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La INNOVACION de RENAULT ¡Vívela este verano! 

¡Les desea Felices Fiestas de San Juan y San Pedro/ 

Autoca, S.L. ~ 

... _ 1, t , f 

VINAROS Y BENICARLO 
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El Alcalde de VinarOs, D. Ramón Bofill Salomó, 
entrevistado para el número extraordinario de Fiestas 

Como ya es tradicional, tanto 
en la edición extra de Navidad, a 
finales de año, como en el ex
traordinario que se edita con 
motivo de las Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro, justo a 
mitad de año, el alcalde de la 
ciudad, Ramón Bofill Salomó, nos 
hace un balance así como nos da 
su impresión personal sobre te
mas generales y sobre Vinaros. 

Una vez más acude a la cita, 
cuando acaban de empezar las 
programaciones de "Fira". 

- Sr. Alcalde, una pregunta 
obligada cuando se acaban de ce
lebrar las elecciones generales es 
su valoración al respecto, tanto a 
nivel general como autonómico y 
local. 

• Bueno, de esta valoración 
lo que se desprende es que he
mos tenido un nuevo triunfo 
del Partido Socialista liderado 
por este gran hombre de Esta
do que es Felipe González, pero 
también no hay que dejar de 
reconocer que el Partido Po
pular agarrando todos los vo
tos, y alguno más, del CDS pues 
ha hecho un avance extraordi
nario. 

En cuanto a nivel autonómi
co, referido a la Comunidad 
Valenciana, se reflejan los re
sultados que acabo de expre
sar; no ha sido un triunfo del 
Partido Socialista, sino del PP, 
demostrando que ha tenido 
más "gancho", más partidarios 
de su voto. No obstante, a nivel 
local, también se demuestra 
una ascensión del PP, sin em
bargo, las fuerzas progresistas, 
sumando los votos, son mayo
ritarias en nuestra población. 

Foto: Reula 

- ¿Qué repercusión pueden te
ner estos resultados, a nivel local? 

• Estos resultados, de darse 
en la política municipal, si es 
que los vamos a extrapolar a 
unas elecciones municipales, 
que según parece nunca son 
iguales a unas generales, de 
extrapolarse me parece que 
habría un empate de conceja
les entre el PP y PSOE y des
pués uno que rompería ese tipo 
de empate y que corresponde
ría a IU; en definitiva, otra 
fuerza de izquierda. Y así sería 
si se extrapolarán -cosa que no 
debe hacerse- estos resultados 
a unas elecciones municipales 
y referente a Vinaros. 

- Bien, cambiando de tercio. 
Superadas ya las grandes obras 
como el Hospital General, el E mi
sario y Depuradora, a punto de 
acabarse el Hogar del Jubilado y 
la ITV (inspección técnica de ve
hículos), ¿cuáles van a ser las 
próximas inversiones "estrella" 
de estos dos años próximos? 

• Bien, las obras estrella como 
tú dices para lo que falta de 
legislatura, prácticamente dos 
años, son dos obras que pienso 
que le acabarán de dar a la 
ciudad de Vinaros una proyec
ción extraordinaria en todos 
los aspectos. Una es el Paseo 
Marítimo, las obras de prolon
gación hasta el Cervol como 
todo el mundo sabe y la otra 
obra es la transformación del 
desvío de la N -340, un proyecto 
con un valor de 1.500 millones 
de pesetas. El proyecto lleva 
dos pasos subterráneos: uno 
frente a lo que es el Hotel Roca 
aproximadamente, es un paso 
subterráneo y también aéreo y 
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después el paso subterráneo en 
la calle María Auxiliadora 
además de los dos carriles la
terales a fin de que se salva
guarden los viandantes y con 
los puntos estratégicos para 
cruzar la N-340 como son los 
que cito, de María Auxiliadora 
y el del Hotel Roca, además del 
que ya está construido en la 
Avenida Pío XII que enlazará, 
una vez abierto el vial que in
tentaremos que sea en esta le
gislatura sino en el año que 
viene, el otro, para que haya 
acceso a la zona del Hospital, 
de los dos Institutos y el colegio 
de Educación Especial, en fin, 
toda la zona donde también 
tenemos el matadero munici
pal, la ITV, etc. 

- Nos va a permitir otra 
pergunta también tópica, ¿qué 
tal con la oposición? 

• Esta legislatura, ya lo he 
dicho cada vez que se me ha 
preguntado, es una relación 
muy tranquila, la oposición 
acude a todas las sesiones y a 
las comisiones y en definitiva 
el comportamiento, hay que 
decirlo, me refiero al PP, es 
totalmente diferente y hasta 
ahora es un comportamiento 
normal, correcto. Yo pienso que 
de una buena oposición. 

-Estamos ya en fiestas, la tra
dicional "Fira" de San Juan y San 
Pedro, ¿qué resaltaría del pro
grama? 

• Pues destacaría todo el 
conjunto de lo que es el pro
grama porque son unas fiestas 
locales en las que participan 
todos. 

La proclamación de Reinas y 
Damas es el acto inaugural y es 
un acto muy emotivo; en cuan
to a las actuaciones que pue
dan dar, o son de un prestigio 
digamos que singular, están las 
corridas de toros porque las 
fiestas sin toros me parece que 
no serían unas fiestas correc
tas y también la ''V olta del 
Llagostí''queorganizala Unión 
Ciclista de Vinaros cada año y 
que con ésta es ya la treinta 
edición que sin duda de nin
guna clase esta entidad de tan
ta solera y de tanta categoría 
organiza dentro de la ''Fira". 

Aparte de eso, este año se 
trae una actuación como es la 
de J. Sabina y vamos a ver si se 
llena la plaza y se responde a la 
categoría de este artista que 
creo que es uno de los cantan
tes de España, de primera fila. 

-Para cerrar esta entrevista le 
pedimos unas palabras que sean 
también pórtico de "les Festes i 
Fira de Sant Joan i Sant Pere" . 

• Claro que sí y con mucho 
gusto además. 

Mi deseo más sincero es que 
todo el mundo, vinarocenses y 
no vinarocenses disfruten en 
concordia y sana alegría de este 
programa que hemos prepara
do en la línea del prestigio que 
se merece Vinaros y que sirvan 
también para olvidarnos por 
unos pocos días -o al menos 
suavizar- todos los problemas 
del día a día. 

Un abrazo para todos y mis 
mejores deseos en estas Fies
tas de San Juan y San Pedro. 

- Gracias, Sr. Alcalde. 
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Ambulancias Vinares ... ....... ... . 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomatics d'ln . Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita} 40 00 32 
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Del 19 al 25 de Junio 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/. Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 44 53 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

-VALENCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ7'30- 8'30-13'30- 19'15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 -7'45 - 8'15 - 8'45- 9'15- 9'45 - 1 0'15 
- 10'45 -11'15- 11'45- 12'15 - 12'45 - 13'15 -
13'45 -14'15 -14'45 - 15'15 -15'45 - 16'15 - 16'45 
- 17'15- 17'45- 18'15- 18'45 - 19'15- 19'45-
20'15 - 20'45- 21'15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15- 9 - 9'45 - 1 0'30- 11 '15 
-12-12'45-13'30-14'15-15-15'45-16'30 -
17'15 -18 - 18'45 -19'30- 29'15 - 21 h. 

- Dirección Barcelona -
-BARCELONA 6'45-13-16'45 - 17-17'15h. 
- TORTOSA 7 - 7'45- 8 (por Ulldecona) -

1 0'30- 13- 15- 17 - 18 horas. 
- ULLDECONA 8'30- 12 - 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 12 - 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) 
- MORELLA 7'45 - 13'30 - 16'15- 17'45 h. 
-CA TI 17'45 h. 
-SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 

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

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30- 15 - 23 h. 

AUTO RES 
VINARÓS - MADRID: De lunes a sábado: 9 h. -
Domingos a las 14.15 h. y 22 h. 
MADRID- VINARÓS: Diario a las 15 h. Sábados a la 
1 h. (noche del viernes al sábado). 

Auros 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 o 22 frecuencia de medio hora. 
Benícarló: Aproximado o los 15' de solidos, ambos sentidos. 

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

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11'30 y 19 horas. 
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 O' 15 

horas. 
SANT ROC: 1 1' 15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 
Días Festivos: 1 1 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras. 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

8 28 19 84 750 2'5 
9 25 18 64 749 

10 29 19 78 748 
11 29 18 41 749 
12 28 18 54 748 
14 29 16 42 750 

Semana del 8 al14 de Junio de 1993. 
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HoRARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 23.05.93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinaros 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" . CartaJeno - Barna. Sants. DIARIO hasta el 05 .09.93 

~xP~Es~ ~s~~~L<c% · ~~~3~AJ~<=¿z;¡¡;rtcódi~i~~~~n~ s~·~;~_ - DIARIÓ. ci;c~l~ del26 o6 .... 
al 08.09.93 y del 18.12.93 al 10.01 .94 excepto el 24y el 31 .12.93 .... . ................. . 
INTERCITY. Valencia Tº - Barna. Estoc. Francia . DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12.93 y el 01 .01 .94 ... ....... . ........ .............. .......................................... . 
INTERCITY. Alicante Tº - Barna. Estac. Francia. DIARIO. No circula el 25.12.93 y 01 .01 .94 ... . 
INTERCITY. Madrid P. Atocha - Barna . Estac. Francia. DIARIO excepto domingos. 
Sí circulo : 01 .08.93 y 15.08.93 - No circula : 25.12.93 y 01 .01 .94 ........ ............................ . 
DIURNO. "Valencia-Expreso" Alicante Tº-Cervere. DIARIO. Circulo del 26.06 al 07.09.93 .. 
REGIONAL. Castellón-VINARÓS. Circulo sólo los DOMINGOS. Hora de llegada: 17'38 ........ . 
INTERCITY. Valencia Tº- Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto el 25.12.93 y el 01 .01 .94 ..... . 
REGIONAL DELTA Valencia Tº - Barna. Est. Francia. DIARIO. (Del10.07 al15.08.93 Port-Bou) 
DIURNO. "García Larca" Almería-~adajoz -Granado-Mólaga -Borna . Sants. DIARIO ( 1) (2) .... . 
REGIONAL. VALENCIA Tº - VINAROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegado: 21 '1 3 ........... . 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" Alicante Tº- Bilbao A - lrún. Circula: 30.05 al 
20.06 DOMINGOS. DIARIO del 26.06 al 26.09.93 y del 17.12.93 al 1 0.01 .94; 

l1 lb~(~~~~ t~~~i1é~;as~~s 1s!v~!'l:;'~n~~d~¡~~ · ·· ·· · ·· · ·· · · ··· · ·· · ·· ··· ··· ··· ·· · ·· · ·· ··· ·· · ··· ·· · ·· 

04'08 

08'24 

08'58 
11 '02 

13'06 
16'06 

17'00 
18'47 
19'01 

23'54 

Dirección Valencia: Hora salida Vinaros 
EXPRESO ESTRELLA "Mor Menor" . Barna. Sonts - Cortogena. 
DIARIO hasta el 05.09.93

1 
y a partir del 06.09.93 diario excepto domingos .. 

EXPRESO ESTRELLA "Sol oe Levante" . lrún-Bilbao-Aiicante Tº DIARIO del 
26.06 al 26.09.93 Y. del 16.12 al 09.01 .94 y a partir del14.01 .94, los SABADOS. 
Del 28.05 al 18.06[os sábados ................................... ... ........................... .................. . 
REGIONAL. VINAROS - VALENCIA Tº. DIARIO excepto domingos ..... .. .................................. . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia - Alicante Tº. DIARIO. No circula el 25.12.93 y 0 1.01 .94 .... . 
DIURNO. "Garcío Larca" Barna Sonts-Aimerío -Bodojoz-Gronodo-Mólogo. DIARIO (1) ........... . 
REGIONAL DELTA Barna. Estoc. Francia - Valencia Término. DIARIO. (Del 10.07 al 16.08 .93 

bÍult~od;J~:~~f~tr;;~~~; , P~rt~ li~~ ·:· Áli~~~¡~ ·Tº.· biARió. e¡;~~~~ -d~l25 06 d ·o6.o9 93 ••. 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12. 93 y 01 .01 .94 ............ .. ........ .... ... ........ .. . 
INTERCITY. Barna. E_stac. Francia-Madrid P. Atocha . DIARIO .. 
REGIONAL. VINAROS - VALENCIA Tº. Circulo DOMINGOS .... ...... .. .... .......... ... ... ... ... ...... . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº. DIARIO. No circula 25.12.93 Y. 01 .01 .94 .. . 

0 1'39 

06'09 
06'40 
09'22 
10' 14 

12' 15 
13'08 

12'50 
16'47 
19'20 
20'51 

INTERCITY. Barna. Estoc. Francia-Valencia Tº. DIARIO EXCEPTO SABADOS éJel 25.06 al 
25.09.93 y del 16.12.93 al 09.01 .94. Y o partir del 1 0.01.94, circulo viernes y domingos. 

~xPRiÉs~aE~fiM~,3 .. ~g~i~1~4cÁbli·;·B~;~~s~~t; - c6di~ -· ¿;;~~~d~ ··oiÁRio ·d~l25ó6~i · 22
,
23 

06.09.93 . Y del16.12.93 al 09.01 .94, excepto el 24 y 31 .12.93 .. .. . .. .. ..... .. .. .. . .. .. ... 22'52 
( 1) A partir del 26/ 9 también ramos Sevilla y Bodajoz - (2) Lo rama de Almerío circulo hasta el 25/ 9 y del16/ 
12/ 93 al 9/ 1/ 94 DIARIO. Resto año M .JD. 

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 

.J •• 1. t: 111~ ¡\\A 
Tel 40 00 65 

La e mpresa del J.]. CINEMA les desea FELICES FIESTAS 
ele SAN JUAN y SAN PEDRO, presentándoles dos EX
TRAORDINARIOS ESTJ~ENOS DE ACCION. 

MARTES 
11 '15 noche 
MIERCOLES 

11 '15noche 

JUEVES 

5 '30 y 8 tarde y 11 '15 noche 

VENDER O LUCHAR en 

"SIN ESCAPE 
(Ganar o morir)" 

S ABADO 
T45 tarde y 11 115 noche 
DOMINGO 

5 3 0 y 8 tarde y 11 115 noche 
LUNES 

7'45 tarde y 11 '15 noche 
(Día del espectador) 

UN THRILLER DE ALTA TENSION 

"PASAJERO 57" 

VAN 
DAMME 

·-SIN-

ESCAPE 
( GAJWI O MORIR) 

PROXIMA SEMANA: Viernes, 25 a martes, 29: 
Michael Douglas en 11 UN DIA DE FURIA 11 

' Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Ma Pilar Querol Pablo, Reina de las 
Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro 1993 

Con sus 16 abriles parece toda 
una mt~er. Ella, l\Iª Pilar, con su 
sonrisa, con su espontaneidad 
propia de esa juventud sana que 
manifiesta claramente lo que 
siente, va a ser, es nuestr-a Reina. 
Nuestra ciudad se sentirá orgu
llosa de verse representada en 
ella, y más, si cabe, al saber que 
tiene como tm honor el haber 
nacido en Vinarós. 

- El\."Plícanos, Mª Pilar, qué 
sucedió el día de la elección de la 
Reina de las Fiestas. 

• Pues que no pude asistir al 
acto de elección a Reina, ya que 
me encontraba en trn exanten 
práctico de gimnasia en la Ermi
ta. Tampoco pudo asisfu· mi pa· 
ch-e, por qu e h izo tarde, y que iba 
por si yo no llegaba a tiempo. Así 
que los dos llegamos tarde. Fue 
la concejal Oiga Mulet la que 
sacó la papeleta por mí, ya que 
todas las demás Damas estuvie
ron de acuerdo que así se hiciera. 

- ¿Quién te comwticó la noti
cia? 

• Fue mi pach·e el que me lo 
comunicó, ya que él llegó, aun
que tarde, al Ayuntamiento en el 
preciso momento en que salían 
las Damas del despacho del Sr. 
Alcalde, y que fueron ellas preci
samente las que se lo dijeron. 

-¿La esperabas? 

• Sinceramente he de decir que 
no, que ni lo esperaba ni lo pen
saba. Tuvo que decírmelo otra 
persona, además de mi padre, 
para creénnelo. 

- ¿Qué sentiste al saber tan 
grata noticia? 

• En el momento en que me 
cercioré de mi elección, hubo en 
nú como wta especie de sorpre
sa, trn algo que no sabes expresar 
con palabras. Pero luego, cuando 
ha pasado este instante, una se va 
haciendo a la idea. Desde 1 uego 
estoy muy contenta de haber sido 
elegida Reina de las Fiestas de 
San Juan y San Pedro. 

- ¿Cuál crees que debe ser el 
papel de la Reina de las Fiestas? 

• Es para nú un reto y tma gran 
responsabilidad el ser Reina, ya 
que yo pienso que ésta debe re
presentar a la ciudad de Vinarós 
en todos los actos lo más digna
mente posible y en especial a la 
mujer vinaroccnse. También se 
ha de tener en cuenta que tni 
reinado durará todo el ai'io, por 
lo que deberé de asistir a actos 
no precisamente de estas Fies
tas. Yo procm·aré dcscmpciiar mi 
cargo de Reina lo mejor posible. 

- Háblamc de tu pueblo, que es 
Vinarós. 

• l\Ie siento muy orgullosa de 
haber nacido en Vinarós, que 
como dice el refi·án "és el rovellet 
de l'ou". Una se siente tnuy a 
gusto aquí, pues Vinarós no tiene 
las aglomeraciones de las gran
des ciudades ni la soledad de los 
pueblos pequet'ios. Aquí tenemos 
de todo y puede considerarse 
como tma pequei'ia capital. 1\Ie 
siento tnuy vinarocensc y, conto 
he dicho, estoy orgullosa de serlo. 

- ¿Estudias? 

• He tenninado estos días se
gtmdo de BUP en el Instituto 
"Leopoldo Querol ". 

-¿Qué tal estudiante eres? 

• No me considero ni de los 
ptimeros ni de los últimos. 1\li 
nota media es un notable. 

- ¿Has pensado en tu futtu·o? 

• De tnontento no tengo nada 
decidido. Lo que sí puedo decir 
es que el curso próximo estaré en 
la sección de Ciencias. Es preci
samente la asignatm·a de Mate
máticas una de las que más me 
gustan. 

-¿Cuáles són tus hobbys? 

• De entrada tengo que decir 
que me gusta el deporte en ge
neral, pero no me siento atraída 
por trn deporte en especial, por lo 
que prefiero dedicar mi tiempo 
libre al canto coral que sí me 
llena. Pertenezco a la Coral Ju
venil "Sant Sebastia" en la cual 

me · encuentro muy a gusto, ya 
que estoy entre antigos y antigas. 

- ¿Qué opinas de nuestra ju
ventud? 

• Yo considero que lajuvcntud 
actual es muy sincera y abierta. 
Es obvio qu e desgraciadamente 
hay dolorosas excepciones, pero, 
en general, la juventud está pre
parándose o ya lo está para 
a.fi·ontar el numdo delmai'iana. 

- ¿Cómo te definirías tú mis
ma? 

• Y o creo que soy cotno una 
joven de mi tiempo. Soy alegre, 
intento ser simpática con la gen
te. No tengo nervios, pero sé en-

fada.nne cuando llega el momen
to. 

- ¿Qué te parece el programa 
de Fiestas de este ai'io? 

• Y o creo que está bien. Hay 
actos progr amados para todos 
los gustos: deportes, actos cul
turales, taurinos, folklóticos, re
creativos, etc. 

- Para ti personalmente, ¿qué 
actos te gustan más? 

• Natm·alm ente que es la pro
clamación de la Reina y Damas, 
que para el lector fue ayer, el acto 
más sigttiücativo para nú. Luego 
están las cenas de gala. 

- ¿Cuáles menos? 

• La traca del último dia. 

- ¿Qué piensa la Peiia Valencia 
C.F. de haber sido elegida su 
Dama, Reina? 

• Está muy orgullosa de ello, 
pues en los 12 ai'ios de existencia 
de la Peña, h a sido la primera vez 
que su Danta ha salido Reina de 
las Fiestas. 

- El sábado pasado tuvo lugar 
tu presentación a la Peúa ... 

• Nli presentación como Dama 
de la Pet'ia tuvo lugar en el 
transcurso de 1.ma cena en "El 
Langostino de Oro". Allí se re
unió más de un centenar de so
cios ya que asistieron el Sr. Al
calde y Sr. Palacios con sus res
pectivas sei'ioras, así como el 
Presidente de las Pci'ias Valen
cia.nistas Sr. Vicente Payos. Ya 
casi alllnal de la cena tomó la 
palabra el Presidente de la Pci'ia 
para agradecer la asistencia de 
los presentes y tne intpuso la 
insignia de oro de la Entidad. El 
Sr. Payos también me impuso la 
insigttia en oro de la Asociación 
de las Pei'ias Valencianistas, pti
mera que se otorga a la Dama de 
una Peña. También recibió wt 
ramo de flores la Reina saliente 
Begotia López, así como la Sra. 
Mª Carmen Sa.nz, socia de la 
Petia, por su25 a.ttiversario como 
Da.tna de Fiestas de Vinarós. 

- ¿Deseas a.t'iadir a.lgmta. cosa? 

• Desear a todos los vinru·ocen
ses que pasen wtas felices Fiestas 
de SanJua.tl ySa.ttPcdro, y espero 
y deseo que jwüainente con mis 
contpai'ieras las Damas repre
sentar lo mejor posible a todo el 
pueblo de Vinarós. 

Gracias, Mª Pilar, por tus res
puestas. Te deseamos que tu 
reinado sea muy alegre y feliz. 

Juan Bo,·cr Puig 

Fotos: A. Alcázru· 
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Silvia Boix Martínez, Reina Infantil de las 
Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro 1993 

Foto: Reula 

Ayer viernes se celebró el acto tal vez 
más emotivo de nuestras Fiestas y Feria 
de San Juan y San Pedro, la proclama
ción de las Reinas y Damas y que ade
más abre el pórtico de lo que serán estos 
días de programación festiva. 

Una de las protagonistas principales 
será sin duda, la guapísima y simpática 
Silvia Boix Martínez, en quien ha recaido 
la responsabilidad del reinado infantil. 

- Silvia, ¿de dónde eres? 

• De Vinaros y tengo nuevo años. 

-¿Qué estudias? 

• Tercero de E.G .B. en el Colegio de 
la Asunción. 

-¿Y tienes más hermanitos? 

• Sí, dos hermanos gemelos de cinco 
años. 

-¿Ayudas a tu mamá a cuidarlos? 

• Sí y me hacen hablar un poco. 

-¿Eres estudiosa? 

• Pues sí y ayudo a mi mamá. 

-Me he enterado de que has ganado 
un premio ... 

• Sí, un trabajo que hice en el Cole
gio y se presentó en Castellón. Gané 
una bicicleta de primer premio y se 
presentó también en Valencia y ga
namos el tercer premio. Nos dieron 
una calculadora con impresora. 

-Y además del colegio, ¿qué haces? 

• Bailo en "Les Camaraes" y he 
asistido en dos ocasiones al premio 
Cap la y en Carnaval también gané un 
premio de dibujo. 

'V"ENDC» PISe» 
SITUADO EN AVDA. PAÍS VALENCIÁ 
"ACUAR.I II". Tel. 45 28 33 VINAR.ÓS 

(Llamar de 13 a 15 y de 20 a 24 h.) 

Outils-- WOLF 

-O sea, que eres una gran artista, una 
gran pintora, ¿no? 

• Me gusta mucho dibujar y pintar. 

-¿Y a qué te gusta jugar? 

• Pues me gusta jugar al escondite, 
a pía-pía y al vídeo-juego también, 
juego con mi padre. 

-Ahora hablemos de "La Fira", ¿te 
parece? Cómo fue lo de Reina Infantil y 
todo eso, anda explícamelo. 

• Bueno en el Colegio, en las dos 
clases de tercero, repartieron un pa
pelito para poner el nombre de la 
dama y después de entre las dos cla
ses, me tocó a mí. Después, en el des
pacho del Sr. Alcalde, se hizo el sorteo 
y yo saqué el papelito de reina. 

- ¿Y qué te dijo tu mamá cuando se 

Foto: Reula 

enteró de que te habían elegido para ser 
dama en el colegio? 

• Se puso muy contenta. 

-Silvia, no me has dicho qué te gus-
taría ser de mayor. 

• Pues estudiar para maestra. 

-¿Y tus amiguitos qué te dicen? 

• Se han puesto muy contentos. Lo 
celebraremos en el colegio y los invi
taré. 

-Y de las Fiestas, ¿qué es lo que más 
te gusta? 

• Los "caballitos". Me gustan los 
autos de choque. 

-Muchas gracias Silvia por tu genti
leza, de hablarnos para los lectores del 
"Diariet" y nuestro mejor deseo de que 
disfrutes mucho en estas fiestas de San 
Juan y San Pedro. 

SE VENDE PISO 4o 
EN CALLE DEL PILAR, 121 - TEL. 45 38 55 

Pollos y Conejos a l'ast 

TRES 
PONTETS 

¡Pá,senos sus encargos! 
' 

Pablo Béjar, 6 (Ora . Costa Sur) 
Tel. 45 60 31 

San Francisco, 97 
Tel. 45 35 24 

VINARÓS 
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Programa de les Festes i Fira 
de Sant Joan i Sant Pere - VinarOs 1993 

Viernes, 18 
Anuncio oficial de las Fiestas y Feria 

de San Juan y San Pedro 
A las 13 horas: VUELO GENERAL DE CAMPANAS, TRACA INFANTIL con 

juguetes y DESFILE de Gigantes y Cabezudos. 
PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA" . 
Desde las 16 h.: En el Club de Tenis, fase previa del XVI TORNEO OPEN 

INTERNACIONAL DE TENIS. 
A las 20' 30 h.: Por las calles de costumbre, PASACALLE a cargo de la SOCIEDAD 

MUSICAL LA ALIANZA 
A las 21 h.: En la plaza San Agustín, PROCLAMACION DE LA REINA Y DAMAS 

DE HONOR de las Fiestas, con imposición de bandas. Seguidamente, Pregón de 
Fiestas a cargo del Sr. D. JESUS HUGUET, Director General de Política Lingüística 
de la Conselleria d'Educació i Ciencia de la GENERALITAT VALENCIANA. 

A las 23 h.: TRACA por las calles de costumbre y apoteósico final en la Torre del 
Campanario. A continuación PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA". 

A las 23'45 h.: RONDALLA ARAGONESA, por diversas calles de la ciudad, 
organizada por el Centro Aragonés de Vinaros. 

Sábado, 19 
Desde las 10 horas: En el Club de Tenis, fase previa del XVI TORNEO OPEN 

INTERNACIONAL DE TENIS. 
A las 12 h.: PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
Desde las 15 h.: Organizado por "La Colla", II EDICION XXIV HORAS DE RADIO, 

desde la Ermita. 
A las 15 '30 h.: Sorteo de las parejas Open de Manilla GRAN PREMIO DE FERIAS 

'93, organizado por la "Penya Bar~a". 
Desde las 16'00 h.: En el Club de Tenis, fase previa del XVI TORNEO OPEN 

INTERNACIONAL DE TENIS. 
A las 18'30 h.: En la Plaza de Toros, GRAN CORRIDA DE FERIA con toros de 

"MARQUES DE DOMECQ", para los diestros CESAR RINCON, ENRIQUE PONCE y 
ERlK CORTES. 

A las 20 h.: En la playa del Fortí, concurso de pesca Interclubs Vinaros
Benicarló, organizado por la Sociedad de Pesca "La Lubina". 

A las 20 h.: PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
A las 23 h.: Por las calles de costumbre TRACA Y PASACALLE a cargo de la 

charanga ·:AIRES DE NAVARRA". 

A las 24 h.: En el recinto de Fiestas (prolongación Paseo Marítimo), Gran 
Verbena popular con las actuaciones de "TREMENDO RELICARIO" y el grupo 
"ACUARELA". 

Domingo, 20 
A las 9 horas: En el punto kilométrico 7'700 de la carretera de Morella, tirada 

Social de Codorniz, organizada por la Sociedad de Cazadores "San Sebastián". 
Desde las 10 h.: En el Club de Tenis, fase previa del XVI TORNEO OPEN 

INTERNACIONAL DE TENIS. 
A partir de las 10'30 h.: En el Pabellón Polideportivo Municipal, interesantes 

partidos amistosos, organizados por el Club Baloncesto Vinaros . 
A las 11 h.: En la plaza San Antonio , CONCENTRACION y PLANTADA DE 

GIGANTES. 
A las 11 h.: Inauguración de la exposición de tarjetas Q.S .L. en el local social de 

"La Colla". 
A las 11 '30 h.: En el edificio San Sebastián (Grupo de Baix) INAUGURACION DE 

DIVERSAS EXPOSICIONES: 
-Exposición Filatélica con motivo dell er Centenario de la instalación del Alum

brado de gas en Vinaros, organizado por la Sociedad Cultural "La Colla" y 
patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento. 

-X Concurso Nacional de Fotografía "Ciutat de Vinaros", organizado por "La 
Colla". 

- VIII Concurso Exposición de Maquetas, cuyo montaje y organización corre a 
cargo del Club de Modelismo Vinaros. 

- Exposiciones de cerámica. 
A las 12 h.: PASACALLE DE GIGANTES, por diversas calles de la ciudad, 

finalizando en el recinto de Fiestas con un "GRAN BAILE DE GIGANTES". 
Alas 15'30 h.: Sorteo de las parejas inscritas en elOPEN DE GUIÑOTE "TROFEO 

DE FERIA '93", organizado por la Penya Bar~a. 
Desde las 16 h.: En el Club de Tenis, fase previa del XVI TORNEO OPEN 

INTERNACIONAL DE TENIS. 
A las 16 h.: Campeonato de Guiñote y Manilla TROFEO FIESTAS Y FERIA DE 

SAN JUAN Y SAN PEDRO, organizado por la Peña Valencia, C.F. 
A las 18'30 h.: En la Plaza de Toros, GRAN CORRIDA DE FERIA con toros de 

"EL TORERO" para los diestros JOSELITO, Miguel Báez "LITRI" y Manuel Díaz "EL 
CORDOBÉS". 

A las 19 h.: Exámenes de Cinturón y Exhibición de TAEKWONDO, organizado 
por Sport Fernández, en el Pabellón Polideportivo Municipal. 

A las 20 h.: En la playa del Fortí, CONCURSO DE PESCA interclubs Vinaros
Benicarló, organizado por la Sociedad de Pesca "La Lubina". 

A las 20 h.: Pasacalle con la charanga "AIRES DE NAVARRA" . 
A las 23 h.: Por las calles de costumbre TRACA Y PASACALLE con la charanga 

"AIRES DE NAVARRA". 
A las 24 h.: En el recinto de Fiestas (prolongación Paseo Marítimo), DISCOTECA 

MOVIL CON FIESTA DE ESPUMA Y BUFALO. 

Lunes, 21 
Desde las 10 h.: En el Club de Tenis, fase previa del XVI TORNEO OPEN 

INTERNACIONAL DE TENIS. 
A las 12'30 h.: PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
A las 14 h.: Mercadona, supermercados de confianza y el Ayw1tamiento de 

Vinaros les invitan a una monumental paella para 1.500 personas en el recinto de 
Fiestas (prolongación del Paseo Marítimo) . 

Desde las 16 h.: En el Club de Tenis fase previa del XVI TORNEO OPEN 
INTERNACIONAL DE TENIS . 

A las 17 h.: En el Campo de Fútbol, PIO XII, partido del Torneo de Fútbol 
correspondiente a la categoría BENJAMIN, organizado por el C.D . Vinarossenc. 

A las 18'30 h.: PASACALLE a cargo de la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
A las 21 h.: En el Pabellón Polideportivo Municipal DEMOSTRACION DE GIM

NASIA RITMICA FEMENINA, organizada por el gimnasio VIP'S. 
A las 23 h.: Por las calles de costumbre, TRACA y PASACALLE con la charanga 

"AIRES DE NAVARRA" . 
A las 24 h.: En el recinto de Fiestas (prolongación del Paseo Marítimo), actuación 

del grupo de habaneras "XARXA". 

Martes, 22 
Desde las 10 h.: En el Club de Tenis, fase previa del XVI TORNEO OPEN 

INTERNACIONAL DE TENIS . 
A las 12 h.: PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
Desde las 16 h.: En el Club de Tenis, fase previa del XVI TORNEO OPEN 

lNTERNACIONAL DE TENIS. 
A las 17 h.: En el Campo de Fútbol PIO XII, partido del Torneo de Fútbol 

correspondiente a la categoría ALEVIN, organizado por el C.D . Vinarossenc. 
A las 18'30 h.: PASACALLE a cargo de la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
A las 20 h.: En el Auditorio Municipal, GRAN FESTIVAL DE JOTAS, a cargo de 

la Rondalla del Centro Aragonés de Vinaros. 
A las 20'30 h.: PASACALLE a cargo de la Sociedad Musical "LA ALIANZA". 
A las 23 h.: Por las calles de costumbre, TRACA y PASACALLE con la charanga 

"AIRES DE NAVARRA" . 
A las 24 h.: En el recinto de Fiestas (prolongación Paseo Marítimo), DISCOTECA 

MOVIL CON FIESTA DE ESPUMA Y BUFALO. 

Miércoles, 23 
Desde las 10 h.: En el Club de Tenis, fase final del XVI TORNEO OPEN 

INTERNACIONAL DE TENIS. 
A las 12'30 h.: PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA" . 
Alas 14'45 h.: Salida de la l a Etapa VINAROS -ALCALADE CHIVERT, de la XXX 

VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO, XXXIX GRAN PREMIO MAGNIFICO AYUN
TAMIENTO, organizado por la Unión Ciclista Vinaros. 

A las 15'45 h.: Paso de los ciclistas por Avda. Barcelona, Puente, Tres Reyes, 
San Cristóbal, Jovellar y Pilar. 

Desde las 16 h.: En el Club de Tenis, fase final del XVI TORNEO OPEN 
INTERNACIONAL DE TENIS . 

A las 16 h.: En el Pabellón Polideportivo Municipal, triangular de Fútbol Sala, 
XII TORNEO FIESTAS Y FERIA DE SAN JUAN Y SAN PEDRO, organizado por la 
Penya Ban;a. 

A las 17 h.: En el Campo de Fútbol PIO XII, Torneo de Fútbol categoría 
INFANTIL, organizado por el C.D. Vinarossenc. 

A las 19 h.: PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
A las 22'45 h.: Frente al Ayuntamiento, llegada de la "FLAMA DEL CANIGÓ", 

transportada por atletas locales. 
A las 23 h.: Por las calles de costumbre TRACA, encendida con la "Flama del 

Canigó" y PASA CALLE a cargo de los "Dol~ainers", hasta la plaza del Mercado (Plaza 
San Agustín). 

Alas 23'15 h.: Actuación de los "Dol~ainers". Lectura del "Parlamentd'arribada 
de la Flama" y reparto de "COCA DE SANT JOAN Y MISTELA" . 

A las 24 h.: En el recinto de Fiestas (prolongación Paseo Marítimo) , actuación 
de "KA TAGUA y BARNA EXPRESS"). 

Jueves, 24 
Desde las 10 h.: En el Club de Tenis, fase final del XVI TORNEO OPEN 

INTERNACIONAL DE TENIS. 
A las 12 h.: En la Iglesia Arciprestal, Misa solemne en honor a San Juan. 
A las 12'30 h.: PASCALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
Alas 15 h.: En el punto kilométrico 7, 700 de la carretera de Morella, TIRO SOCIAL 

AL PLATO, organizado por la Sociedad de Caza "San Sebastián". 
Desde las 16 h.: En el Club de Tenis, fase fmal del XVI TORNEO OPEN 

INTERNACIONAL DE TENIS. 
A las 17' 30 h.: En el Campo de Fútbol PIO XII, gran partido entre dos potentes 

selecciones de socios de la Penya Bar~a. 
Alas 18 h.: En la Plaza de Toros, organizado por la Peña Taurina "Pan y Toros", 

GRAN FESTIVAL TAURINO. Se lidiarán, banderillearán y serán muertos a estoque 
2 novillos de la acreditada ganadería "Rogelio Martí", por los novilleros JAVIER 
RODRIGUEZ de Valencia y VICENTE RODRIGUEZ de la escuela de Valencia. 

A continuación se tentarán 2 becerros de la prestigiosa ganadería "Ramón Angel 
Marín", para JOAQUIN MOMPO y otro de la escuela de Valencia. 

.. 
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Alas 18 h.: Apertura de la Oficina temporal de Correos en la exposición filatélica 
con el matasellos conmemorativo. 

A las 18 h.: Paso de los ciclistas de la 2a Etapa ALCOSSEBRE-VINAR OS (Ermita) 
por las calles Avda. Barcelona, Puente, Tres Reyes, San Cristóbal, Jovellar, San 
Francisco y Avda. Castellón. 

A las 18'45 h.: Llegada a la Ermita de la 2a Etapa ALCOSSEBRE-VINAROS 
(Ermita). Seguidamente entrega de trofeos a los vencedores. 

A las 19 h.: En el Auditorio Municipal FESTIVAL DE BALLET, organizado por 
el Gimnasio "Esplai". 

A las 20 h.: PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA" . 
A las 23 h.: Por las calles de costumbre TRACA y PASACALLE con la charanga 

"AIRES DE NAVARRA". 
A las 23' 30 h.: En el recinto de Fiestas (prolongación del Paseo Marítimo), GRAN 

REVISTA CON RAUL SENDER. 
A las 24 h.: En el Auditorio Municipal OPERA DE BUTXACA con la obra 

"L'EMPRESARI TEATRAL DE MOZART". 

Viernes, 25 
A las 9'15 horas: Desde la plaza Parroquial, salida de la 3a y última Etapa 

VINAROS-VINAR OS de la XXX VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO, XXXIX GRAN 
PREMIO MAGNIFICO AYUNTAMIENTO, organizada por la Unión Ciclista Vinaros. 

Desde las 10 h.: En el Club de Tenis, fase final del XVI TORNEO OPEN 
INTERNACIONAL DE TENIS. 

A las 12 h.: PASACALLE, con la charanga "AIRES DE NAVARRA" . 
A las 12 '30 h.: En la explanada del Puerto, INAUGURACION DE LA XXXI FERIA 

COMARCAL DE MAQUINARIA AGRICOLA. 
A las 13'30 h.: Llegada de los ciclistas al Paseo Marítimo, zona Blasco lbáñez, 

después de pasar por las calles: Pilar, San Francisco, Febrer de la Torre, recinto 
portuario y Paseo Blasco Ibáñez, Meta. A continuación entrega de trofeos a los 
vencedores finales. 

A las 15'45 h.: En el Pabellón Polideportivo FINAL DE LA COPA DE FERIA de 
Fútbol Sala. 

Desde las 16 h.: En el Club de Tenis, fase final del XVI TORNEO OPEN 
INTERNACIONAL DE TENIS. 

A las 17 h.: En el Campo de Fútbol PIO XII, Torneo de Fútbol, categoría CADETE, 
organizado por el C.D. Vinarossenc. 

De las 18 a 21 h.: En la exposición filatélica, matasellos conmemorativos. 
A las 19 h.: En el recinto de Fiestas (prolongación Paseo Marítimo). Actuación 

del grupo folklórico "LES CAMARAES". 
A las 19'30 h.: PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
A las 20 h.: En el Pabellón Polideportivo, organizado por la Peña Valencia, C.F. 

Gran partido de Fútbol Sala, entre el campeón provincial SUPER FLOR DE 
VILLARREAL y la Peña Valencia C.F . de Vinaros. 

A las 20 h.: Entrega de Trofeos a los ganadores de los TORNEOS OPEN DE 
MANILA Y GUIÑOTE, organizados por la Penya Barva. A continuación se ofrecerá 
un vino de honor a los asistentes. 

A las 21 h.: En el Auditorio Municipal, concierto a cargo de la CORAL GARCIA 
JULBE, LA SOCIEDAD DE MUSICA "LA ALIANZA" y CORAL POLIFONICA 
BENICARLANDA. 

A las 23 h.: Por las calles de costumbre TRACA y PASACALLE con la charanga 
"AIRES DE NAVARRA". 

Alas 24 h.: En el recinto de Fiestas (prolongación del Paseo Marítimo), actuación 
de la orquesta "TRAMONTANA". 

Sábado, 26 
A las 11 horas: En la piscina cubierta de la fundació CAIXA DE CASTELLÓ, 

finales de natación correspondientes al campeonato escolar. 
A las 12 h.: PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
Desde las 16 h.: En el Club de Tenis , Semifinales del XVI TORNEO OPEN 

INTERNACIONAL DE TENIS. 
A las 16 h.: En el Dique de Levante, Concurso de Pesca y Fiesta Infantil, 

organizado por la Sociedad de Pesca "La Lubina". 
De 17 a 19 h.: En el local de la Sociedad "LA COLLA", Concurso-merienda, 

organizado por la Colla Radio. Inscripciones para la cacería del zorro. 
A las 17 h.: En el Campo de Fútbol PIO XII, Torneo de Fútbol, en la categoría 

JUVENIL, organizado por el C.D. Vinarossenc. 
De 18 a 21 h.: En la exposición Filatélica, matasello conmemoré!Jivo. 
A las 18'30 h.: En el Pabellón Polideportivo, V TROFEO CIUTAT DE VINAROS 

de Fútbol Sala en su categoría SENIOR. 
A las 19 h.: En la Pista Polideportiva descubierta, IV FESTIVAL DE PATINAJE 

ARTISTICO "CIUTAT DE VINAROS", organizado por el Club de Patinaje Artístico de 
Vinaros. 

A las 19' 30 h.: En el Pabellón Polideportivo Municipal, entrega de Trofeos de 
Fútbol Sala de la ligallocal y copa del torneo. 

A las 19'30 h.: PASACALLE, con la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
A las 20 h.: En el Paseo Marítimo, carrera de atletismo de 1.500 mts., organi

zada por el Club Esportiu Vinaros. 
De 20 a 21 h.: En el recinto de Fiestas, exhibición de TAEKWONDO, organizado 

por Esport Fernández. 
A las 20' 30 h.: En el Auditorio Municipal, concierto del "CUARTETO 

SAXOFONISTA DE MADRID", organizado por Juventudes Musicales. 
A las 20'30 h.: En el Parque cerrado (Paseo Marítimo frente al monumento de 

Costa y Borrás), VERIFICACIONES TECNICAS del II ENDURO CIUDAD DE VINAROS, 
organizado por el Moto Club Vinaros. 

Alas 22 h.: Organizado por "La Colla Radio". Inicio de la CACERIADELZORRO, 
de radioaficionados. 

A las 23 h.: Por las calles de costumbre TRACA y PASACALLE con la charanga 
"AIRES DE NAVARRA". 

A las 24 h.: En la Plaza de Toros, gran actuación de "JOAQUIN SABINA" . 

Domingo, 27 
Día de la infancia 

A las 8 horas: En el Dique de Levante, concurso local de pesca organizado por 
la Sociedad de Pesca "La Lubina" . Trofeo Ayuntamiento, absoluto damas. 

A las 9 h.: En el punto kilométrico 7, 700 de la carretera Morella, gran tirada 
social de pichón a brazo, organizada por la Sociedad de Cazadores San Sebastián. 

Desde las 9 a las 14 h.: COMPETICION "II ENDURO CIUDAD DE VINAROS", 
recorrido por los términos municipales de San Jorge y Vinaros, pasando tres veces 
por el tramo cronometrado, en el puente de la carretera de la Ermita. 

Desde las 10 h. : En el Pabellón Polideportivo Municipal TORNEO ANUAL de 
tenis taula. 

A las 12 h.: En el Club de Tenis, gran final del XVI TORNEO OPEN INTERNA
CIONAL DE TENIS. A continuación entrega de trofeos por parte de las Autoridades. 

A las 12'30 h.: PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA. 
A las 16 h.: Campeonato de guiñote interpeñas de Vinaros", organizado por el 

Centro Aragonés. 
A las 17 h.: 1 TORNEO DE PETANCA, "Ciudad de Vinaros, en la prolongación 

del Paseo Marítimo, organizado por la Sociedad Cultural "La Colla". Inscripción 
gratuita. 

A las 17' 30 h.: En el recinto de la Feria de Maquinaria Agrícola, 1 M OSTRA 
GASTRONOMICA DEL LLAGOSTÍ DE VINAROS y presentación de la "GUIA 
GASTRONOMICA" de Vinaros. Organizado por la Asociación de Hostelería de 
Vinaros y la colaboración del Patronato de Turismo "Costa del Azahar". Diputación 
de Castellón y Ayuntamiento de Vinaros (Concejalía de Turismo). 

De 18 a 21 h.: En la exposición filatélica, último día del matasellos conmemo
rativo. 

A las 18'30 h.: En la plaza San Antonio, CONCENTRACION DE NIÑOS Y 
PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA", hasta el recinto de Fiestas 
(prolongación del Paseo Marítimo). 

A las 19 h.: En el recinto de Fiestas. (prolongación del Paseo Marítimo). GRAN 
ESPECTACULO INFANTIL, con las actuaciones de "LA GRAN PARADA DEL CIRCO" 
(ilusionistas, payasos, etc.). 

A las 19 h.: Entrega de trofeos (varias categorías) organizado por la Peña 
Valencia, C.F. 

A las 21 h.: En el Auditorio Municipal, actuación del ORFEÓ VINAROSSENC, 
organizado por la Peña Valencia C.F. 

A las 23 h.: Por las calles de costumbre TRACA y PASACALLE con la charanga 
"AIRES DE NAVARRA". 

A las 23'30 h.: En el Auditorio Municipal, proyección del vídeo "VINAROS EN 
EL TEMPS ". Que abarca la historia de Vinaros desde el siglo VII (A.C.) hasta la 
actualidad. 

A las 24 h.: En el recinto de Fiestas (prolongación del Paseo Marítimo), actuación 
del grupo APACHE. 

Lunes, 28 
Durante todo el día: II OLIMPIADA ESCOLAR, al Pabellón Polideportivo Muni

cipal organizado por el Patronato Municipal de Deportes. 
A las 11 horas: Concurso de pintura Infantil, organizado por la Penya Barva. 
A las 12 h.: Obsequio a los ancianos de la Residencia San Sebastián, organizado 

por la Peña Valencia, C.F. 
A las 12'30 h.: PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
Alas 16 h.: Finales de campeonatos de Guiñote y Manilla TROFEO DE SAN JUAN 

Y SAN PEDRO, organizado por la Peña Valencia, C.F. 
A las 17 h.: Al Campo del Fútbol PIO XII, partido del Primer equipo. Segunda 

Regional, organizado por el C.D. Vinarossenc. 
A partir de las 17 h.: En la pista polideportiva del Colegio San Sebastián 

PARQUE INFANTIL MAESTRAT. 
A las 19 h.: Entrega de medallas del concurso de pintura organizado por la 

Penya Barva y gran chocolatada para los niños asistentes . 
A las 19'30 h.: PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
A las 23 h.: Por las calles de costumbre TRACA y PASACALLE con la charanga 

"AIRES DE NAVARRA". 
A las 24 h .: En el recinto de Fiestas (prolongación Paseo Marítimo), actuación 

de las orquestas "AlTANA y TRAMONTANA". 

Martes, 29 
A las 9 horas: I CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL DE TIRO AL BLANCO, 

organizado por la Sociedad de Cazadores San Sebastián, en el punto kilométrico 
7. 700 de la carretera de Morella. 

A las 11 h.: En el Hogar del Jubilado, ENTREGA DE OBSEQUIOS del Ayunta
miento, por la Reina y Damas de Honor, a todas aquellas personas mayores de 70 
años. 

A las 12 h.: En la Iglesia Santa Magdalena, MISA SOLEMNE en honor a San 
Pedro. 

A las 12'30 h.: PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
A las 13' 30 h.: En el Hogar Residencia "SAN SEBASTIAN", COMIDA EX

TRAORDINARIA, ofrecida y servida por la Reina y Damas de Honor . 
A las 15 h.: Torneo relámpago de guiñote en el local social de "La Colla" . 

Inscripción gratuita. 
A las 17 h.: En el tentadero de la Peña Taurina "Pan y Toros". FIESTA 

CAMPERA, ofrecida por los componentes de la Peña, en honor y con asistencia de 
los acogidos en el Hogar Residencia "San Sebastián". 

A partir de las 17 h.: En la explanada de la Plaza de Toros. PARQUE INFANTIL 
MAESTRA T. 

A las 20 h.: Entrega de Trofeos y Clausura de la Exposición del X Concurso 
Nacional de Fotografía "Ciutat de Vinaros". 

A las 22 h.: PASACALLE con la Sociedad Musical "LA ALIANZA". 
A las 22 h.: En el Auditorio Municipal, proyección del vídeo "VINAROS EN EL 

TEMPS" . Que abarca la historia de Vinaros desde el siglo VII (A.C.) hasta la 
actualidad. 

A las 23'30 h.: En la explanada de la playa del Fortí, frente al Paseo Marítimo, 
GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. Seguidamente PASACALLE con la 
charanga "AIRES DE NAVARRA". 



Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Días de Mercado durante las 
Fiestas de San Juan y San Pedro 
LUNES 21 

MA_RTES 22 ------ ABIERTO SOLO POR LA MAÑANA 
MIERCOLES 23----

JUEVES 24 CERRADO 

VIERNES 25 
SÁBADO 26 
DOMINGO 27 
LUNES 28 
MARTES 29 

==--=---=-=- ABIERTO SOLO POR LA MAÑANA 

CERRADO 

====-=---- ABIERTO SOLO POR LA MAÑANA 

Vinaros, Junio de 1993 
EL ENCARGADO DEL MERCADO 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

Uniéndonos a las fiestas de nuestra ciudad, la Asociación del Ama de Casa 

de VINAROS inaugurara una EXPOSICION de ARTES APLICADAS en 

su Local de Avda. de la Libertad nº 41 e l día 22 a las 8'30 h tarde. 

La EXPOSICION permanecerá abierta durante los días del 24 al 29 y las 

horas de visita serán de 7 a 9 h tarde. 

Se c lausurará el día 29, onomástica de SAN PEDRO. 

Quedáis invitados para visitarla. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

V Concurs Literari 
Patronat Municipal E.P.A. 

Te'n recordes d'aquell concurs literari 
que va naixer amb la proposta DE 
TRAURELESTEUESPARAULESA 
PASSEJAR? Han passat5 anys i moltes 
han estat les paraules que han anat 
alimentant a aquest xiquet o xiqueta (no 
vo lem saber e l sexe) i ciar s'ha fet molt 
gran i la seua gran virtut ha estat en la 
rapidesa per parlar i dir tot allo que sent, 
tem , somnia, desitja ... 

Enguany s'han presentar al vo ltant de 
100 treballs de 84 autors i autores. 
L'organització !'ha portat el Patronat 
Municipal (Ajuntament i E.P.A. 
"Liibertat ") i han col.laborat la 

Conse ll er ia d 'Educació , Caixa de 
Vinaros i les llibreries "Eis Diaris" i 
"Saga!". 

Per ara et presentem la revista, in el osa 
en aquest "Vinaros" amb els treballs 
seleccionats pera la pub! icació en l'edició 
d'enguany. 

La propera setmana et contarem com 
ha anat l'acte de lliurament de premis. 
Mentrestant anota a la teua agenda que 
tindras una c ita amb nosaltres la prima
vera que ve: "NO DEIXES D'ESCRIU
RE'M" (si se t'oblida, no patesques t'ho 
recordarem, ja saps com som) ... 

6º Aniversario de 

José Barrobés Llatge 
Que falleció en Vinaros , 

el día 20 de Junio de 1987, a los 78 años de edad 
E. P. D. 

Su desconsolada esposa, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y 
demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Junio 1993 
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Generalitat Valenciana 
Conselleria de Sanitat i Consum 

Jornadas sobre calidad sanitaria 
en establecimientos alimentarios 
Benicarló, 17 y 22 de Junio de 1993 

SERVE! V ALENCIÁ DE SALUT 

Centre de Salut Comunitaria 
de Benicarló 

OBJETIVOS 

Los riesgos inherentes a la alimenta
ción constituyen una de las principales 
determinantes del nivel de salud de una 
población. Entre estos riesgos, destacan 
los derivados de las toxi infecciones 
al imentarias. 

Estas jornadas pretenden mejorar la 
calidad higiénico-sanitaria de los ali
mentos en los sectores de restauración 
colectiva y pastelería a fin de conseguir 
que los productos lleguen al consumidor 
en las mejores condiciones sanitarias. 

PROGRAMA 

Jueves, 17 de junio 

• Calidad Sanitaria en establecimien
tos de Restauración Colectiva. 

Dirigido a: 

• Responsables de salones de banque
tes. 

• Jefes de cocina del sector de 
hostelería, y en genera l a todo el perso
nal del sector. 

Martes, 22 de junio 

• Calidad Sanitaria en el sector de 
Pastelería. 

Dirigido a: 

• Empresarios , gerentes y profesiona
les de las Industrias y Establecimientos 
del sector de Pastelería. 

Lugar: 

• Auditorio Municipal de Benicarló 
(C/. Valencia, s/n). 

Horario: 

De 19 '00 a 21 '00 horas. 

INFORMACION 
E INSCRIPCIONES 

CENTRO DE SALUD 
COMUNITARIA DE BENICARLÓ 

C/ Peñíscola, 21 

12580 BENICARLÓ 

Tel. 47 43 11 

Nota: La asistencia a estas jornadas 
es válida para la renovación del carnet 
de manipulador de alimentos. 

Auditori Municipal 
"W. Ayguals de Izco" 

Vinar os 

Divendres) dia 25 de juny 
A les 20'30 hores 

Extraordinari 

Concert 
Corai"García Julbe11 

Banda de Música 
"La Alianza" 
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EMOCION, AVENTURA, PASION, 
--.. 

• ¡Con este Nissan, la aventura del Verano 
no ha hecho más que empezar, compruébalo! FUERZA, POTENCIA, PODER. • 

VIDA. 

O.uto Os..,no, s.a. 
1'Les desea felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 

NI S SAN 
TERRANOII 

CONCESIONARIO OFICIAl 

Avgcla. Zaragota. :1 Tel. 40 1 o 32 VINARÓS 
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DE TODO 
UN POCO 

El miércoles fue canonizado en 
Madrid el beato Enrique de Ossó, 
nacido en 1840 en Vinebre 
(T arragona) y que ejerció su minis
terio sacerdotal en la diócesis de 
T ortosa y en muchas ocasiones visitó 
nuestra ciudad. 

En Valencia recibió el Pan de los 
Angeles en la Parroquia de la Virgen 
del Remedio, la niña Candela 
Fritzgerald de Suñer. Luego la familia 
se reunió a comer en el restaurante 
La Hacienda. La felicitación extensi
va a Mariano y Amparo. 

Procedente de Florida (USA) pasa 
unos días en esta ciudad Bill Logsdon, 
que fue titular del bar "Los Despe
rados" en Cala Puntal, durante mu
chos años. 

Para anoche estaba previsto en el 
CMC, un coloquio cori ex-¡ugadores 
del Bar~a y un popular de TVE, 
Angel Casas. 

Para el domingo 27 y por la tarde 
en la popular y concurrida discoteca 
que regentan T o m y Vicente, la gran 
fiesta de Levi's . Colabora Vidai-Hijo. 

El Pub Oscar's, con Mariano y 
Víctor, celebrará el7º aniversario de 
su apertura con una gran fiesta . 

De Nueva York, para pasar unos 
meses, Ramón Pedro/ y su distingui
da esposa Aida Llamillar. 

Primera Comunión de 
Maria Ferrás. Foto: Difo's 

Primera Comunión en Santa Magdalena. Foto: Alfonso 

Primera Comunión en la Parroquia de Santa María Magdalena. 
Foto: A. Alcázar 

Los lunes y miércoles, a las 6'10 en Radio Nueva, 
"Vinaros, desde otro ángulo", por A. Giner. Foto: A. Alcázar 

La procesión del Corpus en la calle Socorro. Foto: Gama S 

Javier Navas, fue elegido Presi
dente del Vinares C.F., y su objetivo 
es potenciar el fútbol base, que hace 
fal ta . 

Caries Santos, se encuentra en 
Vinaros, en breve descanso. 

Pasan las fiestas aquí , José María 
Ribera , hijo del gran patricio vino ro
cense Juan Ribera nominado con 
una Avenida, y su esposa Pepita 
Adalid e hijo, José María . 

Esta farde la primera de las corri
das de la Feria, cuyos carteles inte
gran a lo me¡orcifo de foros y tore
ros. Debuta esta farde en nuestro 
coliseo, el famoso forero colombia
no, César Rincón. La expectación es 
grande y cabe esperar que la plaz a 
presente el lleno de las grandes so
lemnidades. 

Desde el pasado viernes, la tienda 
de regalos GOA, de la Plaza Jovellar 
a la calle Mayor. Sus titulares, Enri
que Ledesma y Amparo. 

El sábado se presentó a la dama 
del Casino, Mónica Beltrán y se sir
vió un vino español en sus Jardines. 

El 21 a las 7 tarde, en el Polide
portivo, actuación de Gimnasia Rít
mica a cargo de VIP'S, que dirige 
M.N. Acebes. 

La fachada del Ayuntamiento, con 
nueva imagen. Traba¡ó en ello, Ra
món Oms. Hacía falta . 

César Rincón visitará la Residen
cia "San Sebastián" para saludar a 
una pa1sana. 

Sabeco, el mayor centro comer
cial de Vinaros, abrió sus puertas. 

El País, se hace eco de la bondad 
del R. "El Langostino de Oro" cuyo 
titular es Salvador Alcaraz Juliá . 

Monserraf Quinzá, obsequiada 
por la Unión Ciclista. 

En el espacio de Sergi y Josep 
Igual , de 11 a 1 en R. Nueva, los 
martes a las 12'1 O, flash deportivo 
por A G iner. 

Hoy, abre sus puertas, una nueva 
"boutique", en calle Mayor, en el ex-
8/izard. 

R. Nueva , próximamente en calle 
de San Cristóbal. 

El viernes, 11 de Junio, celebraron 
en "Can Tocho" la jubilación de 
Sebastián Forner Miralles, sus com
pañeros de CEMENMAR, con la 
entrega de una placa recordatorio . 
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Los nuevos comulgantes en la procesión de Corpus. Foto: Difo's 

Argimiro y María ]osé, en la gala en honor del 
Veteranos Vinaros C.F., en el Jaime l. Foto: A. Alcázar 

EMPRESA DEL SECTOR TURISTICO PRECISA VENDEDORES (Ambos sexos) 
Con vocación e intuición comercial, para venta directa en local céntrico 

SE REQUIERE: • Ser mayor de 25 años. • Buena presencia. • Aptitudes de relaciones públicas. 
SE OFRECE: • Contrato laboral y Seguridad Social. • Ingresos entre 100.000 y 1 50.000 
pesetas. • Posibilidad de trabajo a tiempo completa o tiempo parcial. • Trabajo planificado. 
• Formación a cargo de la empresa. -Interesados, llamar a los teléfonos ( 964) 40 09 45 -
40 1 O 06 - Sra. Pilar-

Funeral por Santapau 
Mañana, domingo, a las 1 O de la mañana, se celebrará 

una misa por el eterno descanso del alma del pintor 
vinarocense Luis Santapau fallecido recientemente en 
Barcelona y cuyos restos mortales, como se informó, 
descansan en el Cementerio de nuestra ciudad. La misa se 
celebrará en la Iglesia Arciprestal. 

Primera Comunión de 
André Ford Beltrán. Foto: Difo's 

Primera Comunión de 
David Navarro Salvador. 

Foto: Difo's 

Mi8uel A8uilera 
& 

Enrique de la Cruz 
- A0E00QE0 DE EMPQE0A6 -

Confíe en nuestra profesionalidad 
para la gestión interna de su 
empresa y sus relaciones con 

la Administración 

¡Felices Fiestas/ 

C/. Cid, s/nº (junto calle Centelles) Tel. 45 65 64 

VINARÓS 

Balsas Diego Vilches e Hijos, S.L. 
Construimos balsas de hormigón y muros. 

¡Hacemos presupuesto sin compromiso! 
Ahora puede acogerse a un crédito especial 

¡TRABAJOS GARANTIZADOS! 

¡Les desea 
Felices Fiestas! 

Información: Obispo Lasa/a, 24 bajos- Tel. 45 02 18- Tel. móvil: 908 66 52 69- VINARÓS 
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TODA LA GAMA FIAT 

Cinquecento 

• Supercompacto "citycar", gran habitabilidad 
y confort en sólo 3,2 m. 

• Inyección electrónica y catalizador. 
• Ecológico, ágil, seguro y económico. 

• Gasolina o diesel, 3 y S puertas. 
• Desde 4 1 de consumo a 90 Km/h. 

• 12 versiones con 6 motorizaciones. 

• Hasta liS CVy 19S Km/h. 
• Desde 4,S 1 de consumo a 90 Km/h. 

• 14 versiones, incluyendo la fórmula "Station 
Wagon", con 6 motorizaciones. 

Uno Van 

• Gasolina y diesel, 4S y 60 CV. 
• Hasta 1 SS Km/h. desde 4,8 1 a 100 Km/h. 

• Carga útil de 3SO Kg. + conductor. 

Panda 

• Motor tire 1000 y 1 100 de 46 y S 1 CV. 
• Exclusiva suspensión Omega en el 1 000 L, 

gran confort de marcha. 
• El Trekking es el 4x4 más polivalente del 

mercado. 

• Hasta 148 CV y 207 Km/h. 
• Con el mayor espacio interior de su 

categoría y un CX=0,30. 
• 1 O versiones y 7 motorizaciones. 

• Hasta IS3 CVy 210 Km/h. 
• Desde 3,9 1 de consumo a 90 Km/h. 

• Completo equipamiento, incluye hasta 
climatizador automático de serie. 

~Furgón y Panorama, gasolina o diesel. 
• Hasta 76 CV y 14S Km/h. 

• Carga útil hasta 470 Kg. y 2,7 m 1
• 

• Hasta 9S CV y 137 Km/h. 
• Desde 8 1 de consumo a 90 Km/h. 
• Carga útil hasta 1800 Kg. y 9,8 m 1

• 

• 1 SO versiones con 6 motorizaciones. 

¡Les deseamos Felices Fiestas! aBBfl 
SERVICIO OFICIAL 

Talleres 
ROMA X - VINAROS. S.L. 

Ctra. 1\acional, Km. 1.051 
VINARÓS 

Atención a los nuevos teléfonos: 40 17 17 - 40 17 62 
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SALON DE BELLEZA [JI1~ lDJIIDK&~~ 
Y ESTUDIO DE UÑAS ill©~IT 

~ 
/L 9"1~ 

~ ~( 
COSMETICA 
1. TRATAMIENTO BASICO 
- Limpieza de cutis (manual 
- Vapozón (abre los poros por vapor) 
-Limpieza de fondo 
-Depilación de cejas 
-Masaje facial (in. cuello y escote) 
-Mascarilla limpiadora o hidratante 

2. PEELING 
- Exfoliación de las células muertas 
- Desinfectante y aséptico 

3. DESFIBRACION 
-Eliminación de durezas en piel cicatrizada 

4. LASER 
- Micro-láser cosmético de infrarrojos para aumentar la 
producción de colágenos y acelerar el metabolismo de la piel. 
- En problemas cutáneos, acné, granos, inflamaciones, 
cicatrices y lesiones. 

5. AMPOLLAS 
- Revitalizante y reconstituyente (colágeno, elastina, extractos 
vegetales). 
- Refuerza y acelera la mejora de la piel. 

6. IONTOFORESIS 
-Aplicación de viales por electriciad. 
- Profunda introducción de agentes nutritivos y activos. 

7. MIOLIFTING 
-Estimulante eléctrico para tensar la musculatura de cara, 
cuello y escote. 
- Combate activamente el envejecimiento , arrugas y piel 
cansada. 
PATAS DE GALLO 
CARA 
ESCOTE, PECHO 

8. DEPILACION A LA CERA 
PIERNAS 
PIERNAS Y MUSLOS 
ENTREPIERNA 
"BIGOTE" 

9. TENIR 
PESTAÑAS 
CEJAS 

\ 

\ 1 
10. MASCARILLA DE BELLEZA ESPECIAL 
- Mascarilla hiperactiva, refuerza el tejido 
-Tensa los contornos de la cara 

11. CURA DE DESCAMACION INTENSIVA A 
BASE DE HIERBAS "GREEN PEELING" 
(METODO ORIGINAL DE DR. MEO. CHR. SCHRAMMEK -
DRUSIO) 

- Fuerte irrigación cutánea 
- Descamación extensa de las capas superiores de la piel 
-Reproducción celular, regeneración de la piel al cabo de 5 
días 
-Mejora la calidad de la piel 
-Alisa las cicatrices 
- Disminuye el tamaño de grandes poros 
-Mejora o elimina espinillas e impurezas 
-Aplana pequeñas arrugas 

12. BODY WRAP 
-Adelgazamiento por vendajes 
-Tratamiento anti-celulitis 

MAQUILLAJES DE VISAGISTA 
13. MAQUILLAJE PARA EL DIA 

14. MAQUILLAJE PARA FOTOGRAFIAS 

15. MAQUILLAJE PARA LA NOCHE 
- Con pestañas postizas 

16. MAQUILLAJE PARA MODELOS 
- Con pestañas postizas 

17. MAQUILLAJE DE NOVIAS 
- Con pestañas postizas 

18. MAQUILLAJE DE FANTASIA (CARNAVAL) 
- Con pestañas postizas 

ESTUDIO DE UÑAS 
19. UNAS ARTIFICIALES 
-Manicura para uñas naturales 
-Belleza de manos 
- Reforzar uñas naturales. 

PLAZA SAN VALENTE, 3 - TEL. 45 20 54 - VI N~RÓS 
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Pleno Extraordinario 
El pasado día 9 de Junio se celebró el 

Pleno Extraordinario convocado a peti
ción del Grupo Popular con tres puntos 
en el orden del día. 

El primer punto era sobre la anulación 
de las notificaciones de las cuotas de las 
contribuciones especiales para la finan
ciación del proyecto de arteria general, 
abastecimiento, colector y red de im
pulsión en la zona sur. 

Tomó la palabra el portavoz del PP: 

VIZCARRO.- Nosotros solicitamos 
la anulación de estas cuotas, primera
mente porque de acuerdo con el art. 31.3 
de la Ley dice que se podrán aplicar 
contribuciones especiales de acuerdo al 
coste previsto por la Ley, no por lo 
imprevisto, entonces tenemos que el 
coste previsto de las dos primeras fases 
están subastadas y adjudicadas y tene
mos el coste real, o sea, tenemos una 
base para poner la nueva contribución y 
segundo, porque la tercera fase no está 
ni subastada ni adjudicada y además 
creemos y el grupo popular solicita la 
información del Secretario que conste 
en acta, creemos que la tercera fase al no 
tener partida presupuestaria, al no estar 
incluida en los presupuestos, no se pue
de considerar como un coste previsto y 
la tercera fase todavía tiene que pasar 
por Pleno, solicitarla a la Diputación y 
aunque suponemos y queremos que se 
apruebe, de momento como no está 
aprobada no se puede considerar un cos
te previsto. 

ALCALDE.- Este tema ya se discu
tió mucho, había el informe deJos Ser
vicios Jurídicos del Ayuntamiento, 
quedó muy claro como estaba, los pre
supuestos constarán en la partida de la 
tercera fase cuando los aprobemos y 
quedó bien claro en el informe jurídico 
de todo lo que había, por lo tanto el 
grupo nuestro se mantiene con la postu-

ra del informe de la Técnica Jurídica del 
Ayuntamiento. 

VIZCARRO.- Pero el Grupo Popular 
solicita del Sr. Secretario que informe si 
se pueden aplicar contribuciones espe
ciales por anticipado de una obra que no 
tiene una partida presupuestaria, por lo 
cual no se puede considerar un coste 
previsto ni la tercera ni la cuarta fase. 

SECRETARIO.- Se sacará a subasta 
este año la tercera fase y la cuarta se 
sacará en el próximo Pleno y se puede 
cobrar. 

VIZCARRO.- Haga constar en acta 
que se puede cobrar. 

Votaron: PSOE no, CDS, no y PP, sí. 

El segundo punto trataba sobre la 
aplicación y nueva determinación de las 
cuotas a pagar, teniendo en cuenta úni
camente la 1 ª y 2ª fase de las obras y 
teniendo en consideración los precios de 
adjudicación de las obras en las respec
tivas subastas. 

VIZCARRO.- Nosotros nos mante
nemos en la misma posición. Se han 
puestos unas cuotas que no son las reales 
contratadas y nosotros nos acogemos a 
la Ley y queremos que se aplique. 

ALCALDE.- Nosotros también nos 
acogemos a la Ley y del informe jurídico 
de la técnico del Ayuntamiento, o sea 
que aquí jugamos todos a la Ley. 

Votaron: PSOE y CDS, no y PP, sí. 

Y el tercer punto que trataba sobre la 
devolución en un plazo de 15 días de las 
cantidades indebidamente cobradas, es 
decir, devolución de la diferencia entre 
la cuota indebidamente pasada al cobro 
y la que corresponde pagar según se 
establece en el punto 2. 

Se pasó a votar directamente, ya que 
se mantenían las mismas posturas: PSOE 
y CDS, no y PP, sí. 

El Pleno Ordinario del pasado 
día 9 aprobó el programa de 
fiestas de San Juan y San Pedro 

El pasado día 9 se celebraron dos 
sesiones de Pleno. Uno extraordinario 
del que damos cuenta en estas mismas 
páginas y que comenzó a las 21 horas y 
apenas tuvo una duración de 1 O minutos 
y seguidamente se pasó al Pleno Ordi
nario convocado para las 21'30 horas. 

El Ordinario constaba de los nueve 
puntos siguientes: 

l. Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

2. Petición a la Excma. Diputación 
Provincial para que incluya en los Pla
nes Provinciales para 1994, la 4ª fase de 
las obras que se están realizando en la 
zona sur. 

3. Venta del vehículo HALCON a la 
Excma. Diputación. 

4. Recursos de reposición contra las 
contribuciones especiales de la zona sur. 

5. Escrito de D. Dionisia Zaera sobre 
el traspaso de la piedra 11 O del Mercado 
Municipal. 

6. Elevar a escritura pública la venta 
de un sobrante de la vía pública, realiza
da en el año 1969. 

7. Creación de un Centro de Infor
mación Juvenil. 

8. Aprobación del Programa de las 
Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro 
para 1993 y nombramiento de la Reina y 
Damas. 

9. Preguntas e interpelaciones. 

Los ocho puntos primeros más otro 
que se introdujo por urgencia relativo a 

una petición de subvención a la Dipu
tación sobre el Plan de Ayudas sobre las 
inversiones de Música '92 para equipa
mientos e infraestructuras (Auditori), se 
aprobaron todos por unanimidad. 

En el noveno punto, "Preguntas e 
interpelaciones", tomó la palabra el 
portavoz del Grupo Popular: 

VIZCARRO.- La subvención para la 
corrida de toros, queremos saber qué 
cantidad se les dio el año pasado, si se les 
ha pagado y qué cantidad hay prevista 
para este año. 

ALCALDE.- Se les dará la misma 
cantidad y del año pasado falta por li
quidar una parte. 

VIZCARRO.- O sea ¿que el año pa
sado eran 8.000.000 y falta por pagarles 
el 50% y este año será lo mismo? 

ALCALDE.- Efectivamente. 

VIZCARRO.- ¿No están incluidos 
dentro del programa de fiestas? 

ALCALDE.- No. 

VIZCARR0.-0 sea, ¿que además de 
los 18 millones del programa de fiestas 
hay que añadir los 8 millones de los 
toros? 

ALCALDE.- Sí, 26 millones. 

VIZCARRO.- Parece ser que se ha 
alquilado la plaza de toros para hacer 
vaquillas. 

ALCALDE.- No se ha alquilado, se 
ha deshecho el contrato, bueno no se 
había hecho ningún contrato, hemos 
hablado y al final lo hemos dejado. 

HORTAS.-Yoquisierapreguntaruna 
cosa sobre el Hogar de los Jubilados. 
Las obras van al raJen tí y según el con
trato de adjudicación de la obra, el plazo 
era de 6 meses, incluso hay un apartado 
en el que dice que se penalizará el retra
so de las obras según el Reglamento de 
contratación del Estado y como se apro
bó por el Pleno, quisiera que se tuviera 
en cuenta, además a la hora del equipa
miento se nos entregó una memoria 
descriptiva de los materiales que iban, 

porque el Alcalde, quiero recalcar que al 
igual que nosotros, tuvo un interés muy 
especial en que no se pasara del presu
puesto ni un céntimo, quisiéramos tener 
la autorización o la posibilidad de fis
calizar si realmente el equipamiento 
corresponde a la memoria, porque no 
sería la primera vez que se aceptara algo 
sin ser la marca ni la calidad con la que 
se hace. 

ALCALDE.- Como sabemos todos 
es todo equipado con llave en mano, 
cuando lo vayan equipando se habrá de 

ir a fiscalizar y verlo, porque no veo 
ningún problema, al contrario. 

HORT AS .- Es que van a un ritmo 
muy lento y pregunto yo, ¿qué garantía 
tenemos de que se termine? 

ALCALDE.- Es que aquí está el 
asunto de la luz. Se tiene que hacer la 
petición de la luz a Hidroeléctrica y sea 
por lo que sea esto ha cogido un poco de 
retraso, pero el problema de que no se 
termine es como consecuencia de que se 
tiene que poner la luz. Esta semana ha
blaré yo con Batalla a ver cómo lo tiene 
y según lo que hubiera lo activaríamos. 

HORT AS.-¿ Y referente a los plazos 
de ejecución? 

ALCALDE.- Esto lo miraremos y le 
haré un comentario a él, a ver el porqué 
se ha retrasado la obra. 

HORT AS.- Lo digo yo porque si nos 
dijera que no hace seis meses que se ha 
empezado, yo le diría que Batalla tiene 
hace tres meses escritura pública de las 
dos plantas de sótano y en el acuerdo de 
Pleno no se contemplaba que aquello 
fuera por fases la obra, quiero decirlo yo, 
porque Batalla podría abandonar la obra 
tranquilamente y quedarse con los par
kings. 

ALCALDE.- Yo no creo que aban
done la obra. 

En la discusión intervino también el 
portavoz del PSOE: 

PALACIOS.- La filosofía de cuando 
se hizo el Hogar del Jubilado se dijo aquí 
y quedó muy cal ro en qué condiciones, 
pienso que lo demás es liar un poco el 
tema. Además hay un aval. 

ALCALDE.- Sí, y además se le paga 
cuando termina la obra. Pero lo que 
dicen ellos, puede ser que sea un fallo 
técnico. Hasta podemos hacerlo noso
tros, descontárselo y hacerle cuarenta 
mil cosas, para agilizar la cosa. 

PALACIOS.- Recuerdo que cuando 
se dijo aquí de que se terminara en 
febrero o marzo el Sr. Alcalde dijo que 
si estaba para ferias ya estaba conforme. 
Tú has trabajado como yo con un Ar
quitecto y si se ponían 9 meses eran 12. 
Había que poner 6 para que fueran 9. 

HORTAS.- Celebro que te acuerdes 
que has trabajado con un Arquitecto, 
porque cuando no te conviene, no te 
acuerdas . 

PALACIOS.- ¿Pero que tú te crees 
que soy tonto? 

EMPRESA DEL SECTOR TURISTICO PRECISA VENDEDORES (Ambos sexos) 
Con vocación e intuición comercial, para venta directa en local cén!"ico . . 

SE REQUIERE: • Ser mayor de 25 años. • Buena presencia. • Aptitudes de relaciones publicas. 
SE OFRECE: • Contrato laboral y ~uridad Social. ~ Ingresos «:ntre 1 OO.~ Y 1 ;>~.000 
pesetas. • Posibilidad de trabajo a tiempo completo o tiempo parcu:~l. • Traba1o plamficado: 
• Formación a cargo de la empresa. -Interesados, llamar a los telefonos ( 964) 40 09 45 
40 1 O 06 - Sra. Pilar-

Asociación de Peluqueros 
Caballeros de Vinaros 

Sábado) 19 Junio 
TARDE CERRADO 



'llinotYJJ Pagina 18- Dissabte, 19 de juny de 1993 

Dossier d'economia (VIII) 
per Ramon Puig 

La política especulativa del Govern, un cancer per a la indústria 
L'especulació financera ha estat la 

deria económica que presidí el Govem 
del PSOE des del moment en que 
s'embarcaen l'operació Rumasa. Aquest 
grup financerera un empori empresarial 
que comptava amb 600 empreses, la 
m a joria de les q uals no ten ien cap acti vi tat 
real. Un grup tan ampli, era difícil de 
controlar i existia la sos pita que al darrere 
d'aquest complex economic, hi hav ia 
una tapadora per a l'evasió de capital. 

Al PSOE no Ji va tremolar lama, i va 
escollir un 23-F per executar l'expro
piació i deixa embadalida tota !'esquer
ra per la seua audacia. Tanmateix, el 
Govern es va trobar amb una brasa que 
li cremava les mans. Gairebé 10 anys 
després, encara hi ha coses que són 
difícils d'explicar, si no és davant d'un 
jutge. 

Galerias Preciados, va ser venuda al 
venezola G. Cisneros per 700 milions, i 
aquest la va vendre al grup ang lés 
Muntleigh per 36.000 milions. El grup 
Drane es va transferir per mitja d'un 
contracte diferent del que s'havia pre
sentar al Parlament, i en aq uesta trans
ferencia , el Govem perdia 689 milions. 
Hispano-Alemana, amb un patrimoni 
de 17.000 milions i una inversió de I'Es
tat de 25.558 milions, es va vendre per . 
1.000 milions de pessetes. 

L'operació Rumasa va costar 25.000 
pessetes de la butxaca de casa sofert 
ci utada, la qua! xifra ascendeix a un bilió 
en total. Des d'aleshores, una all au 
d'espavilats intenta forrar-se rapidament. 
Empreses fantasma han pro! iferat com a 
bolets, emulant la compra de "rumasses" 
a preu de saldo i multiplicant dividen
dos a la reventa, sota la cobertura d'un 
govern que va impedir la creació d'una 
comissió parlamentaria d'investigació. 
Rumasa ha estat una universitat del 
mercat negre, en encetar un nou període 
pera l'economia de l'especulació, de la 
qua! han sorgit desenes d'especialistes, 
en desenes d'especialitzacions mercan
tils. 

A les acaballes de la primera legislació 
del POSE, el capital no productiu 
triplicava el valor global del nivell de 
producció (PIB). Miguel Boyer va apli
car un pla drastic d'estabilització, amb 
l'objecti u de fer circular e l capital 
productiu, entre el 1985-87. Dos anys de 
restriccions salaríais i de tlexibilització 
del mercat laboral, va produir una 
acumulació de capital empresarial que 
hauriad'haverprovocat la reactivacióde 
la indústria. No va seraixí. El creixement 
gairebé desmesurat deis beneficis em
presarials, no es va reinvertir per animar 
la producció i reduir l'atur. Seguint la 
filosofía liberal del maxim benefici en 
el mínim temps possible, el capital actiu 
va continuar desviant-se cap al sector 
especulatiu. 

La fusió entre el capital financer i 
!'industrial, s'havia fet en detriment del 

segon. La fusió va crear una burgesia 
interessada en aconseguir beneficis 
fac ils. En conseqüencia la indústria no 
té capital propi i depén abso lutament de 
la financiació. 

En el mercat del diner, també hi ha les 
indústries. La Banca compra i ven em
preses com si es tractés de bolets. El 
Govem, totalment integrat en aquest 
correntespeculatiu , s'esfor~a a convertir 
I'Estat espanyol en un hipermercat in
dustrial on s'oferten empreses al millor 
comprador. Després, és logic que les 
seues previsions sobre l'atur, e l deficit i 
la salut económica, vagen per terra. 

• La gran burgesia espanyola no té 
interés en la producció industrial. 

Al julio! de 1986, Ipercop va com
prar !'empresa Sistemas A-F per 1.600 
milions i 14 mesos després es cotitzava 
en borsaen 9.500mi lions. Aldiasegüent, 
els beneficiaris de l'operació en comptes 
d'invertir aquesta super-renda en el sec
tor productiu, la van destinar a la com
pra de dos cotxes Porsch, 2 BMW, un 
latifundi pera la cacera, un avió parti
cular, dues cases a Londres ... Ja ho vadir 
Solchaga: "Espanya és e l país on més 
diners es poder fer i més rapidament". 

L'industrial E. Revilla , va vendre la 
seua indústria xarcutera a la multina
cional UNILEVER, i després va inver
tir 10.000 milions en el sector immo
biliari. Quan al 1987 reventa la borsa, 
saturada per tanta invers ió artificial, tots 
els grans inversors ja havien tret els seus 
capitals i només els petits i mitjans in
versors van quedar atrapats . 

El cas KIO ha estat modelic . Aquest 
grup financer va crear 27.000 llocs de 
treball di rectes i gairebé 100.000 d'in
directes. Mentre els excedents de la 
plusvalua arribaven a Kuwait en quan
titats astronomiques, el procés de 
producció va funcionar, pero quan es va 
arribar a un límit i la reinversió exigia 
una part més gran deis excedents, KIO 
va considerar queja era hora de retirar
se. 

Perla se u a banda, el cas Ollero escla
ta a Andalusia, entre la Conselleria 
d'Economia Autonómica i la direcció 
general de Carreteres. Fou el senyal de 
sortida per als voltors de la corrupció: 
OCCISA, Filesa, Malesa, Tune Ex
port, Viajes Ceres, Aparthotel Agua
mar, e l grup d'Aida Alvalrez ... 

La dictadura de Franco era un regim 
corrupte per natural esa propia: economía 
protegida, amiguisme, manipulació de 
lajustícia, extorsió económica .. . , i quan 
apareixia una denúncia per corrupció, 
era perque el general volia eliminar gent 

que li destorbava. Cap veu, pero, no es 
va aixecar a la mort del dictador, per 
reclamar investigació, claredat i culpa
bles. Totes les forces polítiques im
plicades en el procés de transició, no van 
voler aixecar cap sos pita sobre la major 
part deis aliats amb responsabilitats en 
el regim anterior. 

Els Estats italia, alemanys i francés, 
tampoc no estan immunitzats contra la 
corrupció, pero les seues legislacions 
contemplen mecanismes reguladors, 
independents deis seus govems. A I'Estat 
espanyol, és el propi govern qui obs
taculitza totes les iniciatives per aclarir 
les corrupteles. Encara més el 1991 , en 
el debat sobre la corrupció, el President 
Gonzalez afirma que la corrupció no 
estava en la política, sinó en l'opinió 
pública. 

No tindria res d'estrany, que des del 
Govem, es prenguessen mesures per 
criminalitzar aquells que facen acusa
cions "sen se proves" ¿Pera que sinó s'ha 
fitxat a Garzón, el "dur" deis jutjats? 

REMSA 
-- Meseguery Costa, 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑiAS y PARTICULARES 

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

TOMESE EL SOL EN SERIO 
El sol puede convertirse en un peligro 

para la salud de nuestros ojos. 

La degra~ación de la capa de ozono . 
está de¡ando traspasar los rayos ultravtoleta 

de forma implacable e intensa. 

Sólo las gafas de sol de calidad son eficaces frente a los 
efectos nocivos de los rayos ultravioleta. 

No deje que el sol dañe sus ojos. 
Tómese el sol en serio. 

IJ VISION GRUP 
o p T 1 e A e A ll A u Plaza Parroquial , 11 (Frente Iglesia). VINARÓS 

Con la garantía de productos de calidad 1 N D:Q) 

-
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Directos a: 

FRA CIA • BENELUX • SUIZA 
ALE!\1A. lA • ITALIA • INGLATERRA 

PAISES ESCANDINAVOS 

NUEVAS EMPRESAS 
DEL GRUPO AGDOJAVI 
- TRANSMOBEL EXPRESS, S.A. 

Avda . Drassanes , 27 bajo 
0800 1 BARCELONA 
Tel. C93) 329 03 12 - FAX. C93) 242 90 01 

- AGDOJAVI FRANCE, S.A.R.L. 
9, ruedes Cerisiers 
Z.A.I. L'Eglantier 
LISSES 
91028 EURY CEDEX 
PARIS 
Tel. 60861660- FAX. 60860565 

- AGDOJAVI (U.K.) LTD. 
c/o Dodds Warehousing and Dist. Ltd . 
Petersfield Avenue 
Slongh 
Berks SL2 SEA INGLA TER AA 
Tel. 753516604- FAX. 75338638 

EMPRESA FUNDADA EN 1962 

iFelices Fiestas 
de SanJuany San Pedrf!l 

Camino Viejo de Silla s/n . 
Tel. 120 30 63 (6 líneas) 

Fax 1203103 
Télex 65084 AGDO E 

46469 BENIPARRELL (Valencia) 
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Alba de versos no 6 
HOJA DEPOESIA COORDINADA 

POR CARMEN DUZMAN y JOSE
CARLOS BELTRAN, para colabora
ciones mandar a Paseo Marítimo, 1 -
12500 VINAROS (Castellón). 

III PREMIO DE POESIA 
ESPINELA 

JUVENIL E INFANTIL 

ELGRUPOPOETICO"ESPINELA" 
DE BENICARLO a fin de promover la 
creación poética entre los poetas de la 
comarca del Maestrazgo convoca el III 
PREMIO DE POESlA "ESPINELA" 
JUVENIL E INFANTIL con arreglo a 
las siguientes bases: 

1.- Se podrán presentar todos los re
sidentes en la comarca del Maestrazgo. 

2.- Se establecen dos categorías JU
VENIL desde los 13 a los 18 años e 
INFANTIL hasta los 12 años. Otorgán
dose los mismos premios: 

PREMIODEPOESIA "ESPINELA" 
JUVENIL o INFANTIL dotado con 
10.000 PTA. 

ACCESSIT DEL PREMIO DE 
POESIA "ESPINELA" JUVENIL o 
INFANTIL dotado con 5.000. 

FINALISTA DEL PREMIO DE 
POESIA "ESPINELA" JUVENIL o 
INFANTIL dotado con 3.000 PTA con 
sus respectivos diplomas. 

SIETE CLASIFICADOS en cada una 
de las categorías que recibirán un Di
ploma. 

3.- Se optará a los anteriores premios 
con un poema de tema libre, escrito en 
castellano, con una extensión no menor 
de 14 versos, ni mayor de 30 versos. 

4.- Los poemas se presentarán escri
tos a máquina o manoescritos con letra 
mayúscula. Sin firma , acompañados de 
un sobre en cuyo exterior figure única
mente el título del poema y en su inte
rior, el nombre y apellidos del autor, su 
domicilio y teléfono de contacto en caso 
de quedar CLASIFICADO, así como la 
edad, curso y colegio donde estudie. 

5.- Los poemas clasificados serán 
notificados a sus autores, que deberán 
de leerlos en la FIESTA DE LA POE
SIA que se celebrará el próximo día 4 de 
JUNIO DE 1993. Siendo imprescindi
ble la presencia y lectura del poema por 
el autor, en el lugar y hora que se indi
cará previamente. 

6.- Los poemas se podrán presentar 
hasta el día 31 DE ~A YO de 1993, bien 
por correo al Apartado 83 de Correos 
Benicarló, indicando en el sobre sin re
mite PARA EL PREMIO DE POESIA 
JUVENIL o INFANTIL según la edad 
"ESPINELA". O bien personalmente en 
la sede del GRUPO POETJCO "ES
PINELA" C/ Hermanos, 28 de Benicarló. 

7.- Los poemas premiados serán pu
blicados en la revista BENICARLO AL 
DIA. 

En Benicarló a 15 de Abril de 1993. 

DUERMEVELA 
DE BRUMA GRIS 

por José Antonio Estruch Manjón 

Penetró una extraña somnolencia en 

sus ojos y sintió de pronto todo el 
aturdimiento de la tarde envuelta en 
humos y pequeñas partículas de ceniza. 
A su alrededor los objetos cotidianos 
parecían teñidos en una tenue aureola 
difusa, como si una casi imperceptible 
tela de araña empezase a crecer defor
mando los rincones que tan bien creía 
conocer. 

"Un cuerpo no es un cuerpo -pensó
hasta que no se convierte en certeza o en 
olvido." 

Trató de dar media vuelta sobre su 
costado, pero la extraña punzada de la 
noche anterior se lo impidió. 

"He bebido mucho y he fumado de
masiado -masculló entre dientes- y aún 
tengo que hacer muchas cosas." 

Recordó que tenía entre los dedos de 

su mano derecha un pedazo de papel 
doblado en cuatro, con una lista de te
mas pendientes garrapateada con aque
lla tinta oscura que solía perder brillo a 
los pocos minutos de ser utilizada, como 
si tratase de anticipar en su endeblez el 
paso inevitable del tiempo. El tiempo, 
maldito tiempo, reguero de pólvora que 
nunca terminaba de prender para que 
todo estallase en cien mil pedazos irre
conciliables. 

"En el fondo habita en todos nosotros 
el egoísmo de disponer las reglas de 
nuestro propio juego, y nos gustaría ju
gar con ellas la partida de los demás 
sabiendo que nunca deberemos pagar 
prenda y que, caso de caer en una celada, 
serán los otros quienes aguantarán las 
consecuencias. Al fin y al cabo hasta 
Teseo tuvo que inventar sus propias 

reglas para vencer en el laberinto del 
Minotauro . .. porque para nada temía el 
monstruo la irrupción del hilo salvador 
en el caos de sus dominios ... Ya ves, un 
hilo tenue y quebradizo, como un jirón 
de lluvia, la sibilina diferencia entre el 
rubor de la sangre y la rosada aurora ... 
No me ha quedado tan mal. Se me podría 
haber ocurrido antes de todo." 

Y miró de reojo, por ver si Ariadna 
seguía refrescando su frente tal vez fe
bril con el paño fresco de sus manos, 
pero lo único que pudo percibir, un poco 
a hurtadillas de su propio deseo, fue el 
mármol, sí, frío también, es verdad, de la 
soledad. 

"En alguna parte debe de estar ama
neciendo, supongo, pero que alguien me 
explique dónde, para que yo termine de 

AGRICULTOR 
EL BANCO POPULAR ESPAÑOL 

FINANCIA, 

A TIPO DE INTERES O%, 

r-· , 

· ···--MUTUA 
DEL 
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•&•·WW•*·' 

LAS PRIMAS DE 

SEGUROS AGRARIOS. 
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de llauradors 

COAG 

BANCO 
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SOLICITE INFORMACIÓN. 

La MUTVA DEL CAMP-MAVDA, la Unió de Llauradors-COAG, -y el BANCO POPULAR ESPANOL 
¡les desean Buenas Fiestas y una Buena Cosecha/ 

ACUERDO SUSCRITO ENTRE lA UNIÓ DE LlAURADORS Y EL BANCO POPUlAR ESPAÑOL 
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enterarme de una vez ... No, no, no 
pierdas la melodía, no es ese el tono para 
quien trata de recobrar lo que ya no está 
seguro de haber cobrado hace algún 
tiempo." 

Desde su hornacina la muñeca de 
trapo siguió con su sonrisa estúpida. 
"¿Por qué echarle las culpas a ella, a 
estas horas?" 

Por no echárselas al viento, porque 
todos, al fin y al cabo, tenemos una tarde 
tonta, o un día tonto, o incluso un año 
tonto ... Un tiempo de esos en que nos 
creemos nuestra propia careta y no nos 
esforzarnos en mirar el índice de lacar
peta para encontrar, casi a pie de página, 
que para mañana sol y buen tiempo, una 
repentina bonanza con ligera brisa de la 
banda de ... no, de poniente no ... 

SILENCIOS 

para José-Carlos Beltrán 
y sus "Plumas de paloma" 

Silencios que llenan cada verso 
de amor y paz cada poema. 
Silencios que gritan clamando al cielo 
implorantes, oh, alma de poeta. 

Sin ruido, suaves, como pluma de paloma, 
palabras que arden en los labios, 
van cayendo al volar con las alas abiertas 
como copos de nieve, con la luz acuestas. 

La autenticidad del poeta 
es el encuentro necesario del silencio. 
La luz de su razón: el amor 
eterna luz de la soledad aprendida. 

Surgen de él como cada primavera 
la memoria de los días, amor de hoy, 
canciones para una infancia. 
Silencios, ese grito que no se ahoga. 

Poemas escritos verso a verso, palabras 
mientras la noche en su lugar habita. 
Piedras blancas para el fondo del mar, 
añoranza poética para una enamorada. 

Silencios capaces de ser regalados, 
esencia del poeta, que callando 
el uso de vivir les va dejando, 
mientras en cada uno, el corazón 
nos está dando. 

MAYTE ANDRADE 

ESAS COSAS QUE NOS LLENAN 

Andamos muriendo de otros tiempos 
que creíamos más propicios para el verso 
aunque entonces, no podíamos entender 
el difícil alto grado del poema 
cuando se nos escapaba entre los dedos 
con urgente necesidad de comunicar 
la inquietud de una vida por delante 
en la que todo eran dudas y esperanzas 
que amenazaban felices glorias futuras 
en las que, lo poético era el todo 
y poco importaba alguna otra cosa, 
salvo el amor que profesábamos fieles 
a la poesía y a los grandes ideales. 

Los días, marcan sus pasos, y no perdonan 
la experiencia es traidora de los sueños 
y no nos atrevemos a pensar, que todo 
es posible con la buena voluntad y suerte. 
Pero algo nos mueve por dentro punzante 
y seguimos, siempre seguimos, ilusionados 
con nuestros vicios de libros y revistas 
llenos de un entender extraño de la vida 
siendo conscientes del escaso eco de la voz 

y nos !el'antamos a pleno dormir 
para dejar constancia del último vuelo 
de un alma soñadora llena de paz y amor 
por las cosas sencillas que nos llenan. 

JOS E-CARLOS BEL TRAN 

CALENDARIO SIN TIEMPO 

Se han caído los pechos de los montes 
y los niños se amamantan 
con el sudor de su agonía. 
Canales de bocas sin pan 
canales por donde el rugido del hambre 
es la ley del que va cerrando sus sentidos 
por el miedo a un silencio, paréntesis, puerta 
o puente de preguntas 

a la boca mensajera de interrogantes 
sin que su hermana mano localice 
los latidos de vida para la vida 
su vida. 

Oh! veneno saqueador de paladares secos 
hasta cuando rugirán los vientres humanos 
hasta cuando decidme galoparán. 

Nada hay más pobre que un niño 
muriendo por otro hombre. 

Señor, socorre, corre veloz 
pues la carne huele a incienso 
abre tu túnica Padre tus hijos 
son los restos de tu creación. 

NIEVES SALVADOR 

Una mirada íntima 

LAS CADENAS DE TU SUEÑO 

A María José Molina Ca ll ejón. 

Has cerrado tu ventana de vidrio quebrado; 
en la terraza los geráneos lloran su soledad. 

Ya no diviso tus muebles que me miran 
tras las cortinas de sedosas flores vil'ientes. 

Eres árbol de cenizas de barro; 
oscura risa de la casa que tiembla 
ante tu mirada de carbón encendido. 

Vives la amargura de tus figuras de plata, 
de los dementes paisajes encerrados 

len tus cuadros, 
de/triste ciervo sobre la helada chimenea. 

... Ya es hora de que abras la ventana, 
que te bañes en ternuras sin respuestas 
y bajo los amarillos puentes del cielo, 
rompas las cadenas que hieren tu sueño. 

SLIPS- INTERIOR LENCERIA MALLORQUINA 
Major, 22 24 - VINARÓS 
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Especialitat 
en Carns, 
Peix i Paelles 

C/. Tirant lo Blanc/ s/n. - Tel. 45 26 00 
{Cantonada Heladería Milano} 

' VINAR OS 

RODA ... VERICAT, S. L. 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

E INMOBILIARIA 

Tels. 45 11 19- 45 14 34 
VINARÓS 
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A !'ermita no hi va anar tanta gent com anys enrera 
Celebrada la festa de la patrona en un ambient electoral 

La festa de la patrona de la nostra 
ciutat, la Mare de Déu de la 
Misericordia, celebrada diumenge 
passat, es va veure aombrada per 

la jornada electoral, la qual va 
restar molta assistencia de públic 
als actes celebrats a l'ermita, on la 
meteorologia tampoc no va acom
panyar. 

El marc de l'església de l'ermitori va 
servir un any més pera que uns quants 
xiquets, en aquesta ocasió vora una 
vintena, prengueren la seua Primera 
Comunió. L'acte més popular fou 
després, al migdia, amb el repartiment 
d'arros. Hi havia "genere" per cuinar 
quinze paelles, pero només se'n feren 
tretze i encara sobra arros. Personal de 
I'Ajuntament va emprar per fer-Ies, cinc 
quiJos d'arros i una dotzena en "genere" 
com conill, costelles, pollastre, bajo
ques ... Les mil racions obtingudes foren 
més que suficients i és que aquesta ceie

bració va ser a !'ermita molt minoritaria, 
respecte a l'any passat. El cel ennuvolat 
i un moiest vent restaren encara més 
afluencia a !'ermita, encara que també 
estaven els components de la comparsa 
El Pila celebrant una festa. 

Els actes a la ciutat foren, tanmateix, 
més concorreguts. Coincidint amb el 
tancament deis col.legis e lectorals, 

s'inicia la processó. L'encapc;:alava la 
imatge i la peanya de la patrona, seguida 
pel clergat, Camareres de la Mare de 
Déu , reines i dames de festes, les 
Camaraes, els xiquets que havien pres la 
Primera Comunió i tancava la societat 
musical "La Alianza". Era l'últim acte 
que presidien Gemma Prados Miralles 
com a reina major i Maria Pilar Adell 
Armela, com a reina infantil, ja que 
divendres 18 de juny hi haura una nova 
cort d'honor. Allloc acostumat del carrer 
Sant Cristófol es va fer i'encontre ambla 
relíquia de Sant Sebastia i allí les 
Camaraes bailaren diverses peces 
populars. Les Camaraes aportaren uns 
seixanta xiquets a la processó (en total, 
n'eren quasi cent components). En aca
bar, la processó es va fer davant la por
tadadel temple Arxiprestall'acostumada 
ofrena floral a la patrona de Vinaros. 

Les dinou reines i dames de testes 
presents i els nombrosos components 
joves de les Camaraes dipositaren rams 
de flors a l'entramat que esta va presidit 
per una imatge de la Misericordia. 

N'hi ha qui opina que aquesta festa no 
hauria de seguir el calendari litúrgic 
perque la majoria de la gent desconeix 
quan cau cada any i no se n'assabenta 
fins última hora. 

J. Emili Fonollosa 

La processó l'encapf$alil la peanya ambla patrona. Foto: A. Alcázar 

32 V.P.O 
PROXIMA CONSTRUCCION 

Avda. Barcelona s/n. junto al 
Edificio Azahar 111 

Con un interés desde el 7'5%) 
subvención a fondo perdido hasta el 10% 

y préstamo hasta el 80% del precio de venta 
INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

Paseo Marítimo 
"Torre San Sebastián" , bajos 
T els . 45 07 43 - 45 1 2 48 

VINARÓS 

NUEVA OFERTA ESPECIAL 
--VIVIENDAS V.P.T. 

12 UNICAS VIVIENDAS DESDE 6.000.000'- PTA 
EN EDIFICIO AZAHAR 111 

Avda. Barcelona, VINARÓS 
FORMA DE PAGO: 

175.000 PTA: A la firma del Contrato 
1.690.000 PTA: 26 L/ de 65.000'- PTA 

135.000 PTA: A la entrega de llaves 
4.000.000 PTA: Préstamo Hipotecario 

15 años, 7'5% interés 

VENTA DE LOCAL COMERCIAL 
347 m2• a 80.000 PTA m2• 

Préstamo Hipotecario del 85 % 

- VENTA DE PARKINGS 
Visite Piso Piloto: Laborables de 7 7 a 7 9 h.; 
sábados y domingos de 7 7 '30 a 7 3'30 h. 

¡Grandes facilidades! 
INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

Paseo Marítimo 
"Torre San Sebastián" , bajos 
T els. 45 07 43 - 45 1 2 48 

VINARÓS 
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NUEVO CENTRO COMERCIAL EN 
VINAR OS 

~MCUCEClC (() 

-- -----ATOIUOSA-+-
SAN CARLOS de la RAPITA 

UN NUEVO GRAN CENTRO COMERCIAL SUPER SABECO CON UN EQUIPO ALTAMENTE CUALIFICADO 
PARA OFRECER A VINARóS Y SU COMARCA, UN CONJUNTO DE SERVICIOS, SURTIDO Y CALIDAD 

A LOS MEJORES PRECIOS PARA QUE PUEDA COMPRAR AHORRANDO EN EL NUEVO SUPER SABECO 

iiiLE ESPERAMOS!!! 
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~ 

EL NUEVO CENTRO COMERCIAL DEVINAROS 
ACEITE GIRASOL 

KOIPESOL 1 L. 

PROMOCION 

88 

-- __ .__:fJf!liJ!¡ 
~ ' 

NESCAFE CLASIC 
PN 200 GRS. 

PROMOCION 

495 

WHISKY ESCOCES 
J&B 70 CL. 

PROMOCION 

1.195 

TV 14" A.R. SYSTEMS 
MANDO A DISTANCIA 

PROMOCION 

19.995 

DETERGENTE SKIP 
4 KGS. PROMOCION 

-------~7 49 
NUEVA TECNOLOGIA LIPOSYSTEM 



Pagina 26- Dissabte, 19 de juny de 1993 

DUSSELDORFER HOF 

¡Les desea f e lices fiestas! 

@[Q)©[NJ[Q)~~ v~ 

Tel. 40 19 85 
(para Reserva 

de mesas) 

ea1a. Punid 

&tt de4itf4 g'(JHU '?eau 
REPRODUCCION DE LLAVES 
DE SEGURIDAD 

e~~A~ 

E~-B~ 

Bu¿¿et~ 

EL SISTEMA MAS MODERNO 
DEL MERCADO 

S~,:!>~ 1 q.~ Je 
f2.~c;¡3~ 

• Ferretería en general 
• Máquinas eléctricas 
• Herramientas 
• Picaportes y complementos 

carpinterías 
• Menaje 
• VENTILA DORES 

~~c;¡~Jei.<U 6 Jefa.~ ¡Especial sección de JARDINERIA! 

Buffet rústico abierto todos los días de estas Fiestas. 
Domingos y Festivos de 13 a 15 h. y a partir 19'30 h. Miércoles cerrado 

San Cristóbal, 16 

Teléfono 45 56 71 - .VINARÓS 

¡LES FELICITA LAS FIESTAS 
DE SAN JUAN Y SAN PEDRO! 

y aprovecha la ocasión para informarles que ya 

.-, 

pueden matricularse en sus próximos cursos de verano: 

- MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 
- OFIMATICA 
- CONTABILIDAD 
- CONTABILIDAD INFORMATIZADA 
- GESTION Y CONTROL DE EMPRESA 

Para más información qirigirse a la 
Avgda. País Valencia, 38, bajos - VINAROS ó llamando al Tel. 45 47 35 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de cerco. Alrededor de 29 base en Vinarós están efectuando la 
traíñas se encontraban el jueves día 
10 en nuestro puerto. Sobre las 15 h. 
empezó a soplar con fuerza el viento 
del Sur, levantando olas de conside
ración. Al hacerse de noche el aire 
amainó y las embarcaciones se hicie
ron a la mar. Por lo visto e l pescado 
azul andaba receloso, pues todos los 
barcos cuando encontraban los ban
cos, encendían las luces de los botes 
de faroles , la sardina y boquerón 
desaparecía al instante. De todos los 
pesqueros que lo intentaron, tan sólo 
uno llegó a capturar 12 cajas de 
sardina mediana, arribando a puerto 
al amanecer del viernes día 11. Alcan
zó en subasta las 2.500 PTA/caja (19 
kgs .). 

El lunes 14, entre 17 barcos lleva
ron a Lonja 3.093 cajas, resultando 3/ 
4 de sardina y el resto de boquerón. 
Una embarcación conjuntamente con 
el"peix blau" pescó 2 dorados de 35 
kgs. ejemplar, pagándose a 400 PTA/ 
kg. 

El martes 15, el número de "llums" 
fue de 19, desembarcando 2.313 ca
jas, con la misma proporción del día 
anterior. 

El miércoles 16, arribaron a la "ba
rraca" 20 traíñas con un total de 2.284 
cajas, siendo 2/ 3 de sardina y el resto 
de boquerón. 

Los precios que se han valorado 
esta semana el pescado de cerco 
fueron: de las 1.000 a las 2.300 PTA/ 
caja para la sardina y de las 3.500 a las 
6.500 para el "oro azul". También hay 
que resaltar la extracción a esta mo
dalidad de algunas cajas de caballa 
mediana, pagándose sobre las 2.000 
PTA/caja. 

Las embarcaciones catalanas se 
fueron a sus puertos de origen. Los 
castellonenses también, de manera 
que la totalidad de barcos que han 
pescado aquí son de las provincias de 
Valencia, Murcia , Alicante, Almería y 
Cádiz. 

Pesca de arrastre. A excepción de 
un barco, todos los arrastreros con · 

, 
pestes. 

veda. Hay uno que salió a faenar e l 
viernes 11 y lunes 14, pues al parecer 
no podía acogerse al paro. Durante 
estos últimos días se está gestionando 
la forma de poder ampararse a otras 
leyes, etc., y así también podrá disfru 
tar del subsidio. 

En este par ele jornadas que faenó, 
sus capturas no fueron impo rtantes, 
ya que la fuerza de propulsión del 
motor, es pequeña. Ni que decir que 
la cotización de las especies que llevó 
a la venta , se fueron por las nubes. 

Pesca del trasmallo. Poquísimos 
langostinos a 4.000 PTA/kg. Alguna 
sepia a 1.200 PTA/kg. y también 
pocos lenguados a 2.500 PTA/k. 

Trasmallo de fondo. Un par ele 
"xarxieros" trabajó en busca ele lan
gostas. La cosa les fu e mediocre. Lo 
único que les salvó fueron diversas 
clases de pescado que capturaron 
conjuntamente con las redes. Corbas, 
brótolas, pagel, besugo. Los precios 
ni que decir que resultaron altos . 

Pesca del palangre. Una pequeña 
embarcación de trasmallo, última
mente se dedica a la captura ele lirios 
con anzuelo. Hay día que lleva a 
Lonja unos 200 kgs. Los ejemplares 
de lirios son ele 2 a 5 kgs ./pieza. 

Pesca del atún. Varios trasmalleros 
aún están pescando en aguas de 
Burriana y Castellón en pos de estos 
túnidos. Según tenemos noticias son 
pocos los atunes que logran capturar 
con anzuelo , pero como su valor por 
kilo es altísimo, con una pieza a la 
semana va bien. 

PARTE ESTADISTICO 
DE LA PRODUCCION 

DE LA PESCA DURANTE 
EL MES DE MAY0-93 

PECES 

Boquerón ........ .... .. .......... . 
Atún ......... .................... .. .. . 
Maira .. .. .. .. ........ .. ..... .. ... ... .. 
Bato ideos ......... .... ......... .. . 
Besugo .. ........ .. ... ... ......... .. . 
Boga y "chuela" ...... .. ...... .. 

• FOTOCOPIES 

kgs. 

450.823 
2.758 
3.026 

401 
326 
79 

• ENQUADERNACIONS 
• PlASTIFICACIONS 
• SERVEIX FAX 

ENQUADERNACIONS 
DE TOT TI PUS: 

FASCICLES 1 REVISTES 1 

LLIBRES 
COMPTABILITAT. .. ·Bones 

~ C/. Santa Anna, 22 (LA RAVALETA) Tel. 45 04 33 

VINARÓS 

Sardina y boquerón a bordo del pesquero. Foto: A. Alcázar , 
r 

Embarcaciones de cerco a su arribada en Lonja. Foto: A. Alcázar 

Burros .............................. . 
Caballa .... ... ... ......... .. .. .. . 
Cintas ........ .... .. .... . 
Congrío ..... ...... ................. . 
Dorada .... ... .......... ............ . 
Mó lle ra .. .. ..... ...... ... ......... .. 
Ga llineta ....... ... ... ... ......... .. 
Ju rel .. .......... ...... ... .. .. .... ... . 
Lenguado ......... ......... ... ... .. 
Sargo ............ ... ...... ...... ... .. . 
Lisa y li rio ...... .. ... ... ...... ... .. 
Lubina .. ....... ... .. ......... ...... .. 
Mabre ............ .. ... ... ... ..... . .. 
Pagel y pagre ..... .... .. ...... . 
Peluda .......... .... ............... .. 
Pez espada ...... ....... .. .. .... .. 
Pescadill a ....... .. ....... .. ... ... .. 
Rape .... .. ... .... .... ... ....... ... ... . 
Rodaba llo .................... .. 
Ru bio ........ ............ ... ..... ... . 
Sa lmonete ........ .. ... ....... .. .. 
Sardina ... ...... .. .. .. .. .. ......... . 
Dorado .. ... ................ .. ..... . 
Mero .... .... ....................... .. 
Va rios ........ ................... .. .. 

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

CRUSTACEOS 

Ca ngrejos ..... .. ... ........ ...... . . 
Ciga la .. .... .......... ... ... ... .. ... .. 
Galera ........ ... .... ........... ... . 
Langosta ..................... .. .. .. 
Langostino ................ .... .. .. 
Bogavante .... .. .......... .... .. .. 

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

2.603 
10.488 
2.526 

918 
49 

265 
49 

3.012 
693 
211 

2.002 
7 

708 
2.240 
3.695 

87 
12.059 
2.715 

84 
523 

2.999 
606.505 

176 
1 

l.820 

1.1 13.880 

5.005 
329 

5.790 
78 

127 
5 

11 .334 

MOLUSCOS 

Calamar ........ .. .. ............... . 
Pota ...... .. .. ... .... .... ..... .. .. .. .. . 
Ca raco l ..... ........ .... .. ...... .. .. 
Sepia ... ....... ... ................ . .. 
Pul po ............. ...... .......... .. 
Ho loturia .............. .... ...... .. 

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

l .<+ 58 
22 

2.610 
838 

8.261 
62 

13.221 

RESUMEN POR MODALI DADES: 

Arrastre........................... 91.567 
Cerco .. .. .. .. .. .. .... .... .. .. ........ 1.038.3'f 1 
Trasmall o y otros ............ . 8.558 

TOTAL PRO DUCCION .. 1.138.466 

Si compa ramos este mes ele Mayo 
con el pasado Abril , apreciamos un 
aumento ele 963.000 kgs. que en casi 
su tota lidad son del incremento del 
Cerco. 

El estado comparativo ele! Mayo-92 
con el Mayo-93, también se ap recia 
un ascenso e n e l presente at1o ele 
602.000 kgs., q ue clesglosaclo por 
modaliclacles son: 91.000 kgs. más a l 
arrastre, puesto que e l Mayo-92 era 
pe riodo de veda. Al trasmallo los kgs . 
ca pturados son los mismos, pero a l 
Cerco se ve otro ascenso que supera 
e l medio millón ele kgs. 
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DROGUERIA JJIDF[ 
Artículos de limpieza 

PERFUMERIA 

Papeles pintados 

PINTURAS 

¡Les deseamos felices fiestas! 

Arcipreste Bono, 13 - Tel. 45 05 42 
VINARÓS 

Para estas Fiestas renueve el mobiliario de su hogar, 
la forma más cómoda y económica está 
en -MUEBLES DE BANO A MEDIDA 

- COMPLEMENTOS -

" A?.66 ¡Estilo y calidad! 
\e\. A:.; 

i1 s.'-· 

~ ¡Felices Fiestas! Avda. Libertad, 16 - VINARÓS 

. 
Cieles FANDOS 

VENTA Y REPARACION DE BICICLETAS 
DE COMPETICION Y MOUNTAIN BIKE 

Paseo Jaime 1, 27 - Tel. 45 14 92 - VINARÓS 

Guardería BABY'S 
- DbóDb RbCibN N~CIDOó -

jTambién este verano estaremos 
al cuidado de sus hüos! 

- HORAS A CONVENIR -
¡Felices Fiestasl 

Puente , 61 - 1° - Tel. 45 18 77 
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En la era de la luna fue trillada la mies de las 
estrellas. 

• • • 
Las saetas del reloj van rebanando, implaca
blemente, prescritas lonchas de eternidad. 

• • • 

Las banderillas han de ponerse de puntillas, a 
pie juntillas y a fuerza de pantorrillas. 

• • • 

Lo de ir estirando el cuello la jirafa,fue porque, 
poco a poco, la comida se le iba poniendo por 
las nubes. 

• • • 

Dátiles de mar: reconstituyente de marisco en 
cápsulas. 

• • • 

Las que van vestidas a rayas en diagonal son 
proclives a desviar la conversación. 

• • • 

El caviar lleva luto por sus esturiones muertos. 

• • • 
En la resaca verbenera del día después, nos 
movemos bajo mínimos. 

• • • 

El director de la banda, de la orquesta, lleva en 
los bolsillos unas cuantas notas de respuesto. 

• • • 

Silbido: estilete y cerbatana de la voz. 

• • • 
El león es el ayatolah del zoo africano. 

• • • 
Si con alguien tendremos alguna vez una 
diferencia será con ese que dice "diferiencia". 

• • • 
Día nublado: el Sol sestea en los áticos del cielo. 

• • • 
El Stop de la vida no fallará, porque en su 
programador top-secret tiene registrada nues
tra fecha de caducidad. 

• • • 
Lenguados: el mar nos saca la lengua. 

• • • 
El mapamundi es nuestro planeta Tierra des
pués de pasarle por encima la apisonadora. 

• • • 
Cuando el toro embiste al caballo es el momen
to de llamarle cornú ... peto. 

• • • 
¡Caracoles!: taco reservado para cuando aca
ba de llover. 

• • • 
Los hijos de padres sosotes, al nacer traen un 
pan ... sin sal debajo del brazo. 

• • • 
Los hipopótamos son las grandes morcillas de 
la Naturaleza. 

• • • 
El pasatiempo del astrónomo es jugar al puzzle 
de las constelaciones. 

• • • 

-Y a esos señores, ¿por qué se les llama ... 
pirotécnicos? 

-Porque en cuanto acaban, se las piran. 

• • • 

Finalizados los trajines de la Creación, el 
Señor enfundó las tijeras en el pico del pelícano. 

• • • 
El campeón se firmaba Wíctor, con W, porque 
había conseguido dos victorias. 

• • • 
Sobre el cielo del concierto quedan flotando 
como almas en pena los "gazapos" de la or
questa. 

• • • 

- Es el joven matrimonio Rebóllez; han 
decorado su casa en estilo informaL 

-¿Informal? 

-Sí, no han pagado a nadie. 

• • • 

Para el ciprés siempre son horas punta. 

• • • 
De vez en cuando, el canguro mete la mano en 
su bolsa porque allí está la llave de dar cuerda 
a sus brincos. 

• • • 

La sonrisa invitada: 

''Me gusta escuchar en un árbol el rumor 
secreto de la madera".- Rainer Rilke. 

• • • 

Nos llegan las visitas en el embalaje del ascensor. 

• • • 

El lunes es el día de la Luna, pero nadie aclara 
que es el día de esta1' de mala luna . 

• • • 

El pavo real tiene en la cola desplegada su 
anfiteatro propio de ojos que lo contemplan 
maravillados. 

• • • 

El que cocina siempre es cocinero... "a la 
sazón" y vistiendo .. . "de esa guisa". 

• • • 

Las grullas se pasean con las manos detrás. 

• • • 

El higo chumbo tiene muy malas pulgas. 

• • • 

El top-less ya viene desde Eva, pero en plan 
hoja . 

• • • 
La vida es tan complicada, que hasta las 
matrículas de los coches extranjeros son 
ecuaciones de segundo grado con varías in
cógnitas. 

• • • 

Los timbales tienen arrebatos de batidora 
orquestal de los tmenos. 

• • • 

En el Arte de la Tauromaquia, lo malo es 
cuando el toro no se sabe la Lección. 

• • • 

El comodín de la baraja es su carnet de iden
tidad. 

• • • 
Era una noche espléndida de verano en que el 
grillo tenía instalado su sistema de altavoces 
por toda la ciudad. 

• • • 

jamás sabremos si el cangrejo aprendió a 
comer de los chinos o los chinos Lo aprendieron 
del cangrejo. 

• • • 
A la caixeta hay que saludarla tocándole la 
barbita. 

• • • 
Cartesiana: He hecho la Declaración delln'l
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
luego existo. 

• • • 
ANTONIO CARBONELL SOLER 



'lJinat'iJJ Pagina 30- Dissabte, 19 de juny de 1993 

De "Castellón Diario" 

Tinen~a de Benifassar, única zona 
En este sentido , los casos de buitres 

tiroteados son muy raros, comparados 
con tos de otras rapaces. 

Por otra parte, el aumento de la ga
nadería porcina, sobre todo en la zona 
castellonense de El Maestrazgo, así como 
una mayor presencia de animales de 
caza mayor Uabalí y cabra montés), ha 
devuelto al buitre leonado sus fuentes de 
alimentación originales. 

no influyeron negativamente en la su
pervivencia de esta especie. 

DIEZ AÑOS 
DE PROLIFERACION 

DE BUITRES de la Comunidad donde crían buitres Los cambios en las nidadas hizo que 
hacia los años 50 el buitre desapareciera 
en las provincias de Alicante y Valen
cia, como ave nidificante. 

El Maestrazgo, con una mayor presencia 
de ejemplares de caza mayor, se ha convertido 
en una fuente de alimentos originales La Generalitat Valenciana empezó a 

trabajar en la protección de estos ani
males a partir de los años 80, pero el 
descenso que se produjo en la población 
en el año 86 hizo que la Consellería 
instalará comederos en el territorio de la 
Comunidad, el primero de ellos instala
do en 1988 en el núcleo de la Tinen~a de 
Benifassar. 

En1979 se reali zó el primer censo 
nacional de buitreras, en el que se 
comprobaba que de las 3.240 parejas 
que quedaban en España, en la Comu
nidad Valenciana sólo había una buitrera 
en la Tinen~a de Benifassar, con 144 
parejas reproductoras. 

Redacción 

Los buitres leonados tienen 
asegurado su futuro en la Comu
nidad Valenciana, según el estu
dio de "El libro rojo de Verte
brados Amenazados en España" 
que ha sido editado. En el mismo 
se recoge que las zonas castello
nenses del Maestrazgo, con la caza 
mayor, ha devuelto al buitre leo
nado sus fuentes de alimentación 
original. Por otra parte, la Tinen~a 
és una de las zonas donde más 
buitres leonados existen. 

El futuro del buitre leonado, una espe
cie protegida, está garantizado en la 
Comunidad Valenciana según lo de
muestra la evolución de la especie desde 
el año 73, reflejada en el "Libro Rojo de 
los Vertebrados Amenazados en Espa
ña", informaron fuentes de la Consellería 
de Medio Ambiente. 

La evolución del buitre leonado (Gyps 
Fulvus) en la provincia de Castellón en 
los últimos años ha sido muy significa
tiva, ya que en el año 92 criaron unas 
sesen ta parejas distribuidas en siete co
lonias ubicadas en el norte de la pro
vmcia. 

Asimismo, el censo de este año tam
bién ha registrado un nuevo incremento, 
porque en una única colonia se ha a l
canzado la cifra de treinta parejas 
reproductoras. 

En Valencia desde 1981 se perc ibió la 
presencia de ejemplares de esta especie 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

en la época de cría, procedentes de un 
asentamiento próximo situado en la 
provincia de Cuenca, lo cual hace prever 
que próximamente se instale la primera 
buitrera en la provincia valenciana. 

El aumento del número de buitres 
leonados en la Comunidad Valenciana 
se ha producido fundamentalmente por 
las labores de Educación Ambiental de 
la Consellería de Medio Ambiente, que 
han logrado que se respete a esta especie 
como eliminador de cadáveres en el 
monte . 

• Revelado de diapositivas 
• Diapositivas a papel 

Hasta este sig lo, el buitre nidificaba 
en las co lonias repartidas en el interior 
montañoso de las tres provincias valen
cianas, pero la clausura de los muda lares, 
donde se ponían los cadáveres de los 
animales domésticos, y el uso del vene-

En diez años, gracias a las medidas 
que se tomaron para proteger a los 
necrófagos , la población española del 
buitre leonado se incrementó hasta al
canzar las 8.000 parejas, distribuidas en 
594 buitreras. La provincia de Castellón 
es uno de los centros más importantes 
para la regeneración de los buitres , tal y 
como lo indican los biólogos. 

• Copiás manuales de todos los negativos 
• Trabajos especiales y reproducciones 

OFERTAS en marcos y máquinas fotográficas 

COPIAS COLOR AUTOMATICAS 45 minutos 

CON LAS TECNICAS MAS AVANZADAS: FILM 
¡Felices Fiestas de 

San Juan y San Pedro! SIMBOLO DE CALIDAD 

POR SERIEDAD 1 PRECIO 1 CALIDAD Y SERVICIO 

Cj. San Francisco , 9 

en BENICARLO 

... y en CASTELLÓ 

VINARÓS Tel. 45 55 66 

C/. Cristo del Mar, 137 Tel. 4 7 20 61 

Cj. Navarra, 108 Tel. 24 42 40 
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Caixa Vinaros celebró 
Asamblea General 

El pasado día 11 de junio y a las 21 
horas comenzó la anual Asamblea Ge
neral Ordinaria de la Caixa Vinaros en el 
Salón de Actos de la calle San Bias. 
Ocupaba la presidencia de la mesa el Sr. 
Joaquín Ayza, Presidente de la Entidad, 
Sr. José Luis Pascual, Vicepresidente, 
Sr. Sebastián Casanova, Director, el 
Secretario Sr. Daniel García y el Sr. 
Gaspar Milián. Los socios, a la entrada 
del Salón, fueron obsequiados por la 
Caixa. 

El Presidente hizo, en primer lugar, 
un examen de la gestión social de la 
Caixa en el año 1992. Manifestó, entre 
otras cosas, que la evolución de la Enti
dad fue muy favorable en el difícil 92, 
teniendo un incremento de la masa so
cial así como un aumento de depósitos e 
inversión crediticia. 

A continuación el Director infonnó a 
la Asamblea de los balances de situación 
públicos de la Caixa al 31 de diciembre 
último y de 1991, cuenta de resultados y 
origen y aplicación de fondos. Se apro
bó satisfacer a las aportaciones volun
tarias incorporadas a Capital Social con 
un 11 %. 

En el 3º y 4º punto de la Orden del Día 
se infonnó de la distribución del Exce
dente neto del ejercicio 92, liquidación 
de ingresos y gastos del fondo de edu
cación y promoción cooperativa 1992, y 
presupuesto también del fondo de edu
cación y promoción cooperativa para 
1 993 que asciende a 4.089 .O 1 S PTA. 

Se habló luego sobre la auditoría ex
terna de las cuentas anuales del92 y que 
fue encomendada a la finna Coopers 
Lybrand, S.S., la cual opina que "las 
cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 1992 expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel 
del patrimonio y de la situación financiera 
de la Caja Rural "El Salvador", de 
Vinaros. 

Se pasó luego al punto 6º , en el cual 
hubo varias intervenciones por parte de 
los socios. Se trataba de la modificación 
de los Estatutos Sociales de la Caja para 
su adaptación a la nueva nonnativa en 
vigor. 

Pasadas las 22 horas se dio por ter
minada la Asamblea por el Presidente de 
la Entidad. 

Foto: A. Alcázar 

A Arbúcies 
En la población de Arbúcies (Girona) tuvo lugar este último fin de semana la 

tercera concentración de trabajos en el Casal de Pau de la Consolación, en el que 
han participado grupos de Vinaros, Benicarló, Tortosa, Reus y Zaragoza. 
Aprovechando la estancia, se visitó la población de Arbúcies en el día de Corpus 
Christi, ya que se adornan las calles con tapices de flores , plasmando magníficos 
dibujos en honor al Santísimo. 

Fotos:]. Quixal 

LLEHGUA NACIONAL 

\~.1 
1-j 

EL BANC CENTRAL IDSPANOAMERICÁ ATEMPTA 
CONTRA LA LLENGUA CATALANA 1 AMENA~A ELS 
QUI LA PARLEN 

L'Associació Llengua Nacional infonna l'opinió pública que Rafael Sanz i 
Solé, un empleat de la Sucursal de Vinaros del Banc Central 
Hispanoamericano, ha estat sancionat amb perdua de categoría laboral i ha 
rebut tota classe d'amenaces pe! fet d'utilitzar el catala públicament. 

Llengua Nacional considera que !'actitud del Banc és xenOfoba i repressiva 
i constitueix un atemptat contra les llibertats democratiques que garanteixen 
la Constitució i I'Estatut d' Autonomía del País Valencia. 

Cal que aquesta agressió contra la nostra llengua, cal que aquesta 
discriminació lingüística que pateix un treballador catala sigui denunciada i 
condernnada per tots el catalans. Rafael Sanz mereix la nostra atenció, la 
nostra solidaritat i el nostre suport. 

El Banc Central Hispanoamerica no pot atemptar contra els drets 
fonamentals d'un poble del qua! es beneficia i que també ha de respectar 
utilitzant la llengua catalana, i no pas amena .. ar prepotentment. 

Per aixo Llengua Nacional demana la difusió d'aquest fet i la resposta 
unanime deis catalans. Cal que el Banc Central Hispanoamerica sapiga que 
el nostre poble no acceptara imposicions totalitaries ni repressions 
lingüístiques antidemocratiques 

LLENGUA NACIONAL 

Amb l'adhesió de: 

ASSOCIACió CULTURAL LA BRúiXOLA, CAT ALUNY A LLIURE, CONFEDERA Ció 
SINDICAL DE CATALUNYA (CSC), CRIDA A LA SOLIDARITAT, ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC), IOVENTUT NACIONALISTA DE 
CAT ALUNY A (JNC), MESA GESTORA DE L' ASSEMBLEA UNITaRIA PER 
L'AUTODEfERMINACió, MOVIMENT DE DEFENSA DE LA TERRA (MD'D. 
SEMINARI DE SOCIOLINGüíSTICA DE BARCELONA, UNITAT DEL POBLE 
VALENCia (UPV). MAULETS. 

Responsable: Jordi SanG i Rios 
Carrer Santa Magdalena 94,22 
D. I. 18.988.077 
1 2500 VIN ARClS 

BAR CAFETERIA tapas 
aperitivos 
SU TERRAZA 

SONES 
FES TES 
ATOTS Desayunos, Bocadillos 

EN EL CENTRO 
DE LA CIUDAD 

PI. Jovellar, 10 
Tel. 45 46 75 
VI N AROS 

Donde podrá comprar y degustar los 
tnejorcs jrunones, embutidos, ceci
nas, quesos, tnojrunas y fi·itos. 

WCAL CLIMATIZADO 

NO OLVIDE VISITARNOS, 
SU PALADOR LO AGRADECERA 

Les desea unas Felices Fiestas 
y Feria de San Juan y San Pedro 

Plaza 12 de Mayo, 35, bajos - Tel. 45 37 81 - VINARÓS 
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Escritos de crisis 

La crisis urbana en la Autonomía ov) 
El proyecto del Plan Territorial Ge

neral de Catalunya (PTGC) está en fase 
de información institucional, es el pri
mero (luego vendrán otros) en afrontar 
el dilema del papel municipal en el 
control territorial. En su interesante in
forme un grupo de expertos, teme que: 

"el plan pretenda imponer esta orga
nización administrativa, prescindiendo 
de la voluntad de los ayuntamientos y 
vendiéndola disfrazada de caramelo 
envenenado disfrazado de equipamien
tos". 

Dicho informe concluye que el PTGC 
pone las bases formales para permitir 
que toda la ordenación urbanística del 
territorio de Catalunya quede centrali
zada en el Govern de la Generalitat 
"para poder ejercer el dirigismo público 
en las inversiones privadas", además 
"infringe el principio de autonomía lo
cal en materia de ordenación urbanísti-
ca". 

El PTGC agrupa a los municipios en 
áreas básicas territoriales, de estos mu
nicipios uno ejerce un papel de cen
tralidad sobre los demás. La propuesta 
supone, de hecho, un intento de reducir 
por la vía práctica la cifra de municipios 
de Catalunya cuyo elevado número, se
gún se explica, impide una gestión ra
cional de servicios públicos y encarece 
sus costes. 

El PSC, en su crítica al Plan, dice: "Si 
hay demasiados municipios se deben 
cambiar las leyes de ordenación ten·ito
rial en la línea que indican las propuestas 
del Plan Territorial, haciendo coincidir 
municipios, comarcas y regiones con los 
ámbitos propuestos". 

Es decir se está cuestionando abier
tamente la operatividad de los actuales 
municipios; ¿cuáles conseguirán adap
tarse a las nuevas exigencias de eficacia, 
operatividad y rentabilidad, que exige la 
creciente racionalización? De ello de
pende su futuro. 

Durante unas jornadas de urbanismo 
en Valencia, técnicos de la Generalitat 
lanzaron sin tapujos el concepto de la 
metrópolis valenciana: unaconurbación 
de 1 O km. de ancho por 350 km. de largo, 
es decir toda la costa. Esta idea de 
megalópolis valenciana, que causó 
estupor y críticas inmediatas, es evi
dentemente una idea insustancial, por
que no se apoya en una estructura po
lítica previa, pero indica que el debate 
sobre la reestructuración territorial en 
esta Comunidad no tardará en plantearse. 

En 1989 se aprobó la Ley de Orde
nación del Territorio de la Comunidad 
Valenciana, en su filosofía leemos la 
intención de establecer: " ... el diseño de 
las figuras supramunicipales de orde
nación que permitan abordar ... "; los 
planes territoriales. 

¿Qué actitud adoptar frente a este 
proceso de transformación del tejido 
municipal? 

Por un lado los municipios deben 
organizarse entorno a agrupaciones 

territorialmente homogéneas; como la 
Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC), que su reciente 1 1 ª asamblea 
decidió convertir el municipalismo en 
un "lobby" frente a los otros niveles de la 
administración. Su presidente Joaquim 
Nada! (Alcalde de Girona), hizo un lla
mamiento implícito a la Associació de 
Municipis de Catalunya (vinculada a 
Ci U) para establecer una unidad de ac
ción, y concretarse en un congreso de 
municipios de Catalunya. La asamblea 
denunció la difícil situación financiera 
de los municipios y su inminente "crash" 
económico si no se cambia el sistema de 
financiación directa en el IRPF, IV A, 
etc. 

"La desazón de los representantes 
locales y su sentimiento de ser la admi
nistración más próxima al ciudadano y a 
la vez la más alejada de las prioridades 
de los otros niveles de administración ha 
ido transformándose a lo largo de los 
últimos años en indignación contenido, 
hasta llegar a la situación actual en la 
que algunos de sus dirigentes més des
tacados promueven la creación de un 
frente municipal, al margen, incluso de 
la disciplina de partido". "El frente 
municipal". SALVADOR SABRIA. 

Creo que la reforma administrativa 
será inevitable: cada año suben los cos
tos de mantenimiento de los servicios y 
las infraestructuras y con ellos se da un 
paso en el proceso de comarcalización o 
agrupación supramunicipal; en definitiva 
a mejorar en la eficaz aplicación de los 
recursos. 

El proceso de reestructuración terri
torial no es novedoso, desde tiempos 

remotos las poblaciones han fluctuado 
por los territorios, haciendo grandes a 
unas ciudades o despoblando a otras, 
este devenir ha sido consecuencia de 
diversos periodos económicos, y de las 
necesidades de búsqueda, de nuevos 
recursos o trabajos. No debe alarmar
nos, recordemos el crecimiento de las 
ciudades europeas con la industrializa-

ción de los últimos 200 años, o las emi
graciones españolas de los años 50 y 60; 
los cuales se permitieron establecer 
nuevos tejidos productivos. 

La modernidad de un municipio se 
reflejará en su facilidad de asimilación 
de estos cambios. En el caso de Vinaros, 
aconsejo pactar con el diablo: efectiva-

mente la comarcalización no tiene por
que perjudicarla, y sólo puede causar 
miedo a quienes carecen de confianza en 
su propia capacidad. 

Agrupar los esfuerzos entorno a esa 
idea secular de la capitalidad comarcal , 
renovando las ilusiones que permitan 
superar toda visión cerrada, asfixiante y 
agobiante del localismo. 

Será preciso cambiar formas y filo
sofías de gestión , incluso las políticas, si 
se quiere trazar un camino de futuro para 
Vinaros y convertirse en ciudad-terri
torio. 

Pere Armengol i Menen 
Arquitecto Urbanista 

Rogad a Dios por el alma de 

Rafael Cañadas Parro 
Que falleció en Alemania "BREMERHAVEN" 

el día 13 de Mayo, a los 37 años de edad 
E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hermanos, hijo, primos y demás familia, les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Junio 1993 

~ 
(10UTI Q\J'E:-

COSTA Y BORRAS, 9 - TEL. 45 06 84 

VINARÓS 

¡¡FELIC:ES FIEST.4S!' 
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BATIMAT 

¡Aquí, hacemos bello 
lo imprescindible! 

jFelices Fiestas! 
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PORCELANOSA 
VENIS 

Venta directa al público en nuestra EXPOSICION-ALMACEN C.N. 340. Km. 141'4. Tel. 40 09 44. VINAROS 
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Nuestras costas (XVII) 
Previo a la conexión con el viaje a la 

salida de Gandía, haré referencia a una 
disnatía de vinarocenses, poco menos 
que una institución allí, que ejercían su 
profesión en aquel, por entonces, acti
vísimo puerto con la recepción de bu
ques de todas las banderas a la carga de 
cítricos. 

Me refiero a los hermanos Faro Lla
nusa, vinarocenses donde los haya y que 
dirigían la Sanidad Exterior. Juan Bau
tista como secretario e intérprete y 
Agustín como técnico de Sanidad Ex
terior, ambos políglotas, condición sine 
quanom para el desempeño del cargo. 

No puedo soslayar las atenciones que 
de su parte recibimos durante los nu
merosos viajes que desde el puerto de La 
Safor y cargados de naranjas llevamos a 
cabo a los puertos de Port-Vendres -lu
gar de trabajo de mis primos Bautista y 
Sebastián Caballer, ya fallecidos-, Sete 
y Marsella. 

Juan Bautista Faro, entusiasta del arte 
de Cúchares, asiduo a cuantas corridas 
le permitía el servicio y proximidad de 
los cosos, me demostró amplio conoci
miento de todas las suertes, en su ofici
na, con algún natural de salón, no re
cuerdo si atribuido a los Gallos, Marcial 
Lalanda, Domingo Ortega o diestro de
terminado de su preferencia o bien la 
colocación de un par de rehiletes de los 
banderilleros Filigranas o Blanquito. 
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Agustín Faro, padre de nuestra co
nocida Rosita, que durante tantos años 
regentó el popular bar kiosko Buenavista, 
emplazado en el acceso al dique de Le
vante, íntimo amigo de mi suegro y creo 
que camarada de vivencias rifeñas, era 
un vinarocense pendiente de cuanto 
acontecía en su amada ciudad natal, amén 
de una gran persona. De su capacidad da 
fe el hecho de que era a la vez secretario 
de la Cofradía de Pescadores de Gandía. 

Su hijo, Agustín Faro Llatser, prólo
go de la profesión paterna, falleció re
pentinamente siendo muy joven, dejan
do sorprendidos y consternados a cuantos 
le tratamos y apreciamos con el consi
guiente trauma para su esposa e hijos. 

La Sanidad Exterior, dedicación de 
nuestros dos paisanos, está basada en el 
Convenio Internacional firmado en Pa
rís en 1926 y se lleva a cabo por el 
servicio montado en todo puerto para el 
control y tratamiento de enfermedades 
propias .de tripulaciones de buques que 
hagan escala en ellos. Las mismas, am
plias y variadas en los orígenes de esta 
prestación, exponía a quienes accedían a 

bordo, sin los preceptivos cu idados, a 
permanecer en el buque, sin posibilidad 
de desembarco durante 40 días. 

La cuarentena, acepción que define la 
incomunicación personal con tierra, es
taba motivada por la peligrosidad de 
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contagio en naves procedentes de puer
tos considerados sucios. Sin detrimento 
de nadie, era sabido, que los buques 
operantes en países orientales no eran 
siempre asépticos. Si circunstancial
mente ponías pie en buque afectado te
nías garantizadas unas "vacaciones" a 
bordo no deseadas. 

Para prevenir tal eventualidad, el 
servicio de Sanidad Exterior está a tenor 
de las n01mas establecidas. Todo buque 
izará invariablemente las banderas del 
Código Internacional de Señales co
rrespondientes. De día, si está sano la Q. 
Si es portador de infecciones, la bandera 
Q sobre la L. De noche, en el último 
caso, una luz roja sobre otra blanca, 
separada 1 '85 metros y visible en todo el 
horizonte. Dicha observancia era estric
ta para todo Práctico antes de tomar la 
escala de gato -curiosa definición- para 
alcanzar la cubierta. 

En la actualidad, la cuarentena ha sido 
suplantada por el tiempo que las auto
ridades sanitarias consideren preciso. 

Mis alumnos, hoy todos patrones de 
pesca y posteriormente algunos, con afán 
de superación, entre ellos Francisco 
Calvo Morales patrones Mayores de 
Cabotaje, conocen el inciso que sobre 
Sanidad Exterior hace referencia la 
asignatura correspondiente cuando se 
recala en puerto procedente del extran
jero. 

Entre singladuras consumidas, re
cuerdo los viajes con naranjas a Marse
lla, con la "delicia" incluida del cruce 
del golfo de León. En su puerto, receptor 
de las tropas francesas, tras la debacle de 
lndochina, portadoras en algunos casos 
de enfern1edades genuinas de aquellas 
latitudes, vacunaban a cuantas tripula
ciones había en el puerto marsellés. Al 
regreso a Barcelona, Gandía u otro pun
to nacional , Sanidad Exterior, sabedora 
de ellos nos esperaba en zona de atraque 
y no concedía el salto a tien·a sin la 
presentación del certificado acreditativo. 

Siguiendo ya ruta, fuera de puntas de 
Gandía, precisados a hacerse a la mar 
por imperativos meteorológicos rese
ñados en mi colaboración anterior, no 
presagiado un viaje placentero. Aquella 
anotación en el Diario de Navegación 
plasmaba uno de los tantos malos ratos 
congénitos de quien navega. La intención 
inicial era cubrir las 28 millas que nos 
separaban de Valencia, operación harto 
penosa como bien sabrán quienes se 
hayan visto involucrados con tiempos 
del primer cuadrante en el saco del golfo 
de Valencia. 

El "María Rosa", poseedor de unas 
magníficas cualidades para navegar y 
con un disco de máxima carga boyante, 
avanzaba lentamente, según la marcación 
que nos ofrecía el Faro de cabo Cullera, 
guía y acompañante en aquellos mo
mentos. De repente aparece por la proa, 
con la trinquetilla izada, a son de mar y 
viento, el moto-velero "Amparo Gay" 
dedicado a la línea Barcelona-Las Pal
mas de Gran Canaria. Habían partido 
una culata y requirió nuestro remolque. 

Como es norma y tradición entre gente 
de mar, tras varios intentos consegui
mos darle la estacha y vueltos al rumbo 
original nos mantuvimos aproados a mar 
y viento, siempre acólitos, pero sin ga
nar aguas hacia Levante. 

Visto el cariz que tomaba la meteo
rología, a peor, sugerí llamase a la costera 
de Valencia, con el beneplácito de toda 
la tripulación, en demanda de auxilio. 
Así lo hizo y tras una espera que nos 
pareció interminable, apareció difusa por 
la escasa visibilidad, una motonave ho
landesa, tipo medio, con nombre feme
nino, que lamento no recordar, nos re
emplazó. 

Paco, el patrón del "Amparo Gay" , 
buen conocedor de la mar, avezado na
vegante y poseedor de una virtud esti
mable en quienes íbamos por el mundo, 
el compañerismo, en su itinerario por el 
Atlántico , se veía forzado en ocasiones, 
con Nortes , a fondear al socaire de cabo 
Cantín , Ghir u otros salientes de la costa 
africana ¡Cómo las gastaban los vientos 
procedentes del polo geográfico eleva
do para nosotros! 

Allí, en su remanso, arriaba el bote y 
armado de los aparejos idóneos se di
vertía de pescar meros en fondos roco
sos, habitat de la especie de los serrá
nidos, abundantes en aquellas zonas -no 
exclusivas- y tan apreciados por los 
buenos "gourmets". La proliferación de 
capturas le inducía a trocearlos y colo-

carlos en barrilito de madera con la 
salazón adecuada. En cuantas ocasiones 
coincidíamos en puerto nos obsequiaba 
con buenas porciones que nuestro coci
nero guisaba con patatas. Puedo dar fe 
del gran tamaño de los peces sin caer en 
la grandilocuencia propia de los pesca
dores dados a separar las manos gene
rosamente para indicar su longitud. 

A destacar al largar la estacha de 
remolque el suspiro general del que so
bresalió el de nuestro contramaestre 
Quiquet, del que guardo gran recuerdo. 
Próxima su jubilación, tachaba los días 
del calendario controlando el tiempo 
que le faltaba para liar el definitivo peta
te. Durante el lance mostró su inquietud 
lógicamente comprensible. Cuando en
trábamos en puerto, tras una buena pa
liza solía decir: "ja tenen pare els xi
quets". 

Nuestra participación en remolques 
dados al "Amparo Gay" entre otros 
siempre fue onerosa. Otra cosa es la 
magnificencia con que tuvieron a bien 
obsequiamos sus patrones a toda la tri
pulación, bien con la dádiva de algún 
excelente producto de la tierra o de co
rral o la improvisada juerguecita en el 
bar más cercano a la que no solían hacer 
asco los recién llegados a puerto. 

Las Partidas de Alfonso el Sabio 
prescribían que los barcos no podían 
salir de viaje "desde el unceno día del 
mes de noviembre, fasta diez días an
dados de marºo". Nosotros lo haremos 
en la próxima colaboración . 

Vinaros, junio de 1993 
Sebastián Batiste Baila 
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Cruz Roja Española- Oficina local de Vinaros- Informativo 4º 

111 Encuentro de Presidentes de Delegaciones y Asambleas 
Locales, celebrado en La Coruña, el día 11 de Junio de 1993 

Como viene siendo habitual, todos 
los años hay una reunión de los Presi
dentes Locales de Cruz Roja Española y 
en esta ocasión, coincidiendo con Jubi
leo Compostelano, se realizó en tierras 
gal legas, exactamente en La Coruña. 

En el bello y funciona l Palacio de 
Congresos de esta Ciudad, nos recibe la 
Presidenta Nacional de la Institución, 
que venía de inaugurar una sede de Cruz 
Roja en Santiago y de ver la que en 
Oren se pronto entrará en funcionamiento 
Dª Carmen Mestre. 

Da la bienvenida a los asistentes y 
hace un suscinto relato de lo acaecido en 
los últimos tiempos, que se cu lminan 
con las segundas elecciones a Organos 
de Gobierno y Dirección, en 1992 y la 
Asamblea General celebrada en Madrid 
en Diciembre de ese año, siendo nom
brada Presidenta Nacional e l 1 1 del 
mismo mes, culminándose e l proceso 
e lectoral con el nombramiento de los 
Presidentes Locales en febrero pasado. 

Comenta que las decisiones de la 
Asamblea Nacional son obligatorias para 
todo e l co lectivo de Cruz Roja y que se 
ha elaborado un Plan General de Ac
tuación de C. R. E., genérico y que todas 
las Locales estarán informadas de las 
mismas . 

En el nuevo periodo que ahora se 
inicia, existen unas actividades basadas 
en ciertas responsabilidades y obliga
ciones. 

Existen ob ligaciones con el conjunto 
de Movimiento Internacional que esta
blecen Cruz Roja y Media Luna Roja, 
por lo que cada Sociedad Naciona l tiene 
que hacerse responsable de sus obliga
ciones y las que le correspondan como 
integrante del Movimiento Internacio
nal , poniendo en práctica los Principios 
del Movimiento, siendo imprescindible 
saber mantener los Principios de Cruz 
Roja. Respecto al Movimiento Interna
cional, son los tradicionales Principios: 

Humanidad, término más amplio que 
fraternidad o solidaridad, en que todos 
los seres tengan derecho a una vida 
digna. Se establece como e l principio 
fundamental, siendo los demás adjet i
vaciones de dicho concepto. 

Independencia, Institución no so
metida a poderes públicos , aunque so
mos auxiliares de ellos en todo caso. 

Imparcialidad, en que no se hace 
di stingos entre personas por razón de 
raza, sexo, idioma, ideología, naciona
lidad , etc., inclinándonos sólo hacia las 
personas que sufren. 

Neutralidad, apartándonos de cual
quier orientac ión política o bando en 
litigio. 

Voluntariado, que aunque difícil de 
cumplir, hay que canalizar las activida
des de C. R. por ese camino. 

Unidad, existiendo só lo una Cruz 
Roja por Estado. 

Universalidad, asp irando a que el 
Movimiento Internac ional se expanda a 
todos los Países. 

Se debe reflexionar a qué nivel ejer
cemos el grado de Humanidad cuya 
aplicación de este Principio es para to
dos, pobres, desgraciados, emigrantes, 
enfermos, lesionados, desfavorecidos, 
no debiendo efectuar una discrimina
ción por motivos personales, ya que s i se 
hace así, no se ejerce el Principio fun
damental y por lo tanto no se actua como 
miembro de Cruz Roja. 

Hay que poner en marcha los Objeti
vos del Movimiento Internacional, pro
yectados fundame nta lmente a ayudar a 
los grupos más vulnerables, por lo que 
hay que estudiar c uáles son éstos, qué 
esfuerzo se está realizando en la ayuda, 
eliminar la vu lnerab ilidad de estos gru
pos. Dedicarse a los grupos vulnerables 
de nuestro País , sin descu idar los planes 
del Movimiento y estudiar los costos y 
prioridades. 

De las 154 Sociedades Nacionales de 
Cruz Roja que existen en e l Mundo, no 
se encuen tran todas en las mismas con
diciones y s ituaciones, teniendo que 
ayudar a las que se encuentran peor que 
la nuestra. O sea, hay que compart ir con 
las más necesitadas . 

Una Comisión de Desarrollo aporta 
las directrices para ejercer una ayuda 
más eficaz para las intenciones del 
Movimiento Internacional. Se está asu
miendo una gran responsabilidad con el 
Movimiento Internacional y con nues
tro País, ya que existen co lectivos que 
no poseen una vida digna y si nosotros 
no somos capaces de modificar y dar la 
dignidad que se merecen , no estamos 
haciendo Cruz Roja. 

En nuestro País hay que acudir en 
todo caso de catástrofe, ejerciendo una 
acción inmediata, así como en casos de 

guerra, si las hubiere, en que hay que 
crear mecanismos de conv ivencia para 
no llegar a esta s ituación. En los desas
tres naturales hay que actuar con urgencia 
y sensibi li zar a la Sociedad siempre 
tendiendo al compromiso de una vida 
digna. 

As imismo, tenemos un compromiso 
con la propia Cruz Roja. No se puede ser 
egoístas entre las diferentes Asambleas, 
ni realizar una competitividad que no 
vaya dirigida a l bien de la Humanidad. 
Se debe crear un clima de convivencia y 
hacer posible los puntos de Cruz Roja en 
e ll a misma. 

Debemos tener una mayor capac idad 
de reflexión para no llegar a comporta
mientos fa ltos de lea ltad y un mayor 
esfuerzo en que Cruz Roja funcione 

bien, ya que según la imagen que mos
tremos, e l proceso de sensibilización 
ll egará mejor al resto del País , por lo que 
constantemente debemos hacer un re
cuento de nuestra actuación. 

Existen planes de actuación a dife
rentes niveles, (Movimiento Interna
cional, Central, Autonómico, Provin
cial y Local), que se han ido elaborando 
con acuerdo a una serie de criterios, pero 
si no los realizamos es que no existe 
interés por los asuntos de Cruz Roja. 

Hay que trabajar frente a problemas 
de hambre, salud, guerra, raci smo, ... y 
para e llo lo que debe existir es cohesión, 
unión para trabajar codo a codo. Como 
humanos somos imperfectos y por ello 
hay que recalcar que la cohesión es 
fundamental. 

La eficacia en la administración jue
ga un papel importante. Por un lado 
existe una carencia de recursos y por 
otro una ineficiencia en la aplicación de 
los pocos que tenemos. Hay que dar 
prioridades en las actuaciones financie
ras. 
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Se debe tener calidad en el servicio. 
Podremos dejar los servicios que que
ramos abandonar, pero nunca por fa lta 
de calidad, no rehuyendo nuestra ac
tuación por fa lta de una mejor ca lidad. 

Y termina manifestando que ser Pre
sidente en Cruz Roja merece la pena por 
el compromiso que se toma con el Mo
vimiento Internacional y e l ser útiles a la 
Humanidad: "Tendremos flores en tanto 
se cumplan los objetivos trazados", y 
que estos encuentros anuales son de 
trabajo y convivencia. 

A continuación y por los ponentes 
designados se dio lectura a los trabajos 
que eran motivo de la reunión y que 

eran: 

El transporte sanitario y de urgencia. 
La cooperación internacional. 
Hacia las personas mayores. 

Les saluda y como siempre, 

i i ¡COLABOREN CON NOSO
TROS, TODOS SOMOS CRUZ 

ROJA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 
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Hi ha dotze dies festers i més actes que mai 

Les Festes Majors '93, tot i ser austeres 
tenen més de 150 actes i són més llargues 

Les festes de Sant Joan i Sant 
Pereque s'enceten divendres tot i 
haver sofert una retallada 
pressupostaria municipal, dura
ran més dies de l'habitual, dotze i 
tenen més actes que mai, 151 
exactament, segons el programa 
oficial. 

La gran col.laboració de les entitats 
culturals i esportives ha permés que no 
cap dia del llarg calendari festiu haja 
quedat que leo m orfe o curt d'actes, com 
ha passat en algunes ocasions. Un total 
de 151 actes figuren en els dotze dies 
que en són tants perque la fira taurina ha 
obligat a avan~ar la proclamació de rei
nes fins ahir divendres i després, Sant 
Pere,noés fins dimarts 29 de juny. L'any 
passat, amb deu dies de festes, hi havia 
116 actes programats , mentre que el 
1991, també en deu dies, se celebraren 
118 actes; així, dones, hi ha enguany un 
augment en 35 actes, la qua! cosa fa que 
el programa estiga atapei:t. L'única 
reducció d'actes ha estat en els concerts 
de grups o solistes; només n'hi ha un, el 
de Joaquín Sabina, dissabte 26. 

A ressaltar les fires taurina, d'atrac
cions i de Maquinaria Agrícola. Les 
dues corregudes de bous d'aquest cap de 
setmana portaran a Vinaros la majorpart 
deis toreros millor classificats a Es pan ya, 
ésa dir, César Rincón , Enrique Ponce, 
Joselito i El Litri , a banda de Manuel 
Díaz "El Cordobés" i Erik Cortés. La 
Fira de Maquinaria Agrícola, del 25 al 
27, tindra la I Mostra Gastronómica del 
Llagostí de Vinaros. 

En l'ambit esportiu, la XXX Volta 
Ciclista del Llagostí, el II Enduro Ciutat 
de Vinaros i el XVI Tomeig Open In
ternacional de Tennis, com a fites tal 
vegada més importants. Novetat és un 
festival taurí dijous 24, a la pla~a de 

.Lola 
RECOMIENDA: 

Carta astral + pronósticos 
para 1 año y piedra 
talismán de regalo. 

7.000 ptas. 
Para consultas llama: 

/. ~P-ha·~" 
r "~ 

Tel. 45 17 30 - Sa~ Gregorio, 41 
VINAR OS 

bous, arnb els joneguers Javier Rodríguez 
i Vicente Rodríguez. Molta afluencia 
tindra sens dubte la revista amb Raúl 
Sénder, al recinte de fires, una altra 
novetat d'enguany. Pera de m a di umenge, 
hi ha la concentració i cercavila de 
gegants vingutsde molts diversos indrets. 
De traques , a dojo, una dotzena (una 
d'elles infantil) i un castell de focs 
artificials. Quasi totes les entitats de la 

població tenen quelcom que oferir, per 
tant, l'apartat cultural esta molt carregat, 
al contrari que ]'infantil, que sempre es 
queda un poc pobre en actes segons els 
mateixos regidors reconeixen. 

Un any més, hi ha hagut retard en 
l'edició deis cartells i en el repartiment 
del llibret del programa oficial. 

Del concert de Sabina, cal dir que 
aquest popular cantant toma a actuar a 
Vinaros, ara amb una módica entrada de 
500 pessetes, encara que la seua con
tractació costaquatre mil ions de pessetes; 
es pretén que pugue anar-hi tothom. 

J. Emili Fonollosa 

Els grups culturals de Vinaros no falten en aquestes festes. 
Foto: A. Alcázar 

Enguany, només hi ha una actuació musical important. Foto: A. Alcázar 
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Optica SANZ 
Puente, 87 

Teléf. 451317 
VINAROS 

¡Les desea Felices Fiestas! 

Pennx's 
Socorro, 21,2°- Tel. 45 47 56 

VINAR OS 
CLASES DE INGLES 

• Recuperación desde 6° E.G.B. hasta C.O.U. y 
todos los niveles de F. P. (con sus propios libros 
de texto). 

• Iniciación al inglés, a todas las edades a partir 
de los 8 años. 

Matricula dias 1 y 2 de Julio 
de 9'30 a 12'30 y de 3'30 a 6'30 

Bones Festes Patronals! 

h ·~ ..... - «?"=-!! .. - ~-

Herboristeria i Dietetica 
Consulta Naturista 

Pes perfecte 

P. Sant Antoni, 29 
Tel. 45 67 26 VINARÓS 

Opticas con Garantía de Salud 

GRANJA-CROISSANTERIA 
Un lugar ideal para tus ... 

DESAYUNOS • {viERIENDAS • APERITIVOS 

jFelices Fiestas Patronales! 
Plaza San Antonio , 25 - Tel. 45 52 44 - VINARÓS 
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Comparsa Ni-fu-ni-fa 

El pasado sábado, día 12 la comparsa 
NI-FU-NI-FA, se reunió en e l restauran
te Jovi Bar Bolera para cenar y luego 
disfrutar del bai le. La cena estuvo muy 
bien y al agrado de todos los soc ios 
asistentes, luego nos pusimos a menear 
el esqueleto, para animar la velada, que 
de por si ya estaba animada, hasta que e l 
cuerpo nos aguantara. 

Asimismo la comparsa agradece a los 
siguientes socios colaboradores: Desti
lerías Ju l ián Segarra, E uropa del 
Formigó, S.L. Construcciones T.N.G., 
Comercial Jenifer, In-Formal, Seri-Art, 
Construcciones Av ila Carmona C.B., 
José L. Quera!, Calabuch Asesores S.L. 
y Fotos Prades II, por su apoyo a un 
Carnaval mejor. 

¡ VISCA EL CARNAVAL 94! 

La Junta 

En Festes, 
senyeres valencianes 

~"[.ny¿-ru. t..ft:f ci\!ECJiU: q¡aft:nci'-l. 
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<l/altncia- é[ dli(icaftt 
Sí, així mateix i tal com sona, en es tes 

festes; senyeres nostres valencianes. 

Demanem aixo perque considerem 
que és vergonyós que any en any a 
!'aplegar les nos tres tradicionals fes tes i 
fira de Sant Joan i Sant Pere, el nostre 

poble aparegue decorat en senyeres 
forasteres que no corres ponen a la nostra 
autonomía ni al nostre poble o ciutat de 
Vinaros per la senzilla raó de que els 
falta la franja blava i la corona per tant, 
sois podem dir que són bé catalanes o bé 
aragoneses, pero mai d'ac.í. 

Pertantdemanem a l'autoritatcompe
tent en materia de cultura i fes tes i tenint 
en compte l'estat de conservació de les 
actuals senyeres, que siguen canviades 
per les vertaderes valencianes i que 
respecten el nostre estatut d'autonom ia, 
artícul 5. 

ARTÍCUL S 

- Especialidad en todo tipo de automóviles y motocicletas 1. - La senyera tradicional de la 
comunitat Valenciana esta composta per 
quatre barres roges sobre fons groc, 
coronades sobre franja blava vora e l pal. - Automóviles nuevos y de ocasión 

- Servicio de grua permanente 
Tel. (964) 45 24 71 

;Les deseamos Felices Fiestas de San Juan 
y San Pedro y les esperamos en nuestro 

Stand de la Feria de Maquinaria con las novedades! 

Ctra . Nacional 340- Km. 145 

Tel. (964) 45 51 44- VINARÓS 

HONDA 
YAMAHA 
SUZUKI 

KAWASAKI 

2.- Una llei de les Corts Valencianes 
podra determinar la simbología heráld ica 
propia de la Comunitat que integra les 
tres províncies d'Aiacant , Valencia i 
Caste lló, i la incorporació a la senyera, 
damunt les barres. 

1 com creem que el que demanem és 
legal i també una obligació de tot e l 
poble de Vinaros i com e l poble de 
Vinaros está representar pel seu 
AJ UNT AMENT, espere m que siga una 
realitat el vore la senyera a on li toca i 
com li toca. 

Associació Cultural 
"El Palleter" 

Vi na ros 



Divagaciones ... 

La vida 
desde la orilla 

Sí, desde la oriJia, desde el margen, a 
salvo de la corriente tumultuosa que es 
el vivir de hoy, paradesembocaral fin en 
el "mar que es el morir". Y uno nunca ha 
estado más cerca del poeta, cuando la 
melancolía se apodera del ánimo; cuan
do la realidad le sacude y le despierta del 
sueño en que quisiera permanecer, des
cuidado de la agresión del tiempo im
placable cuando ya no es nuestro 
aliado y sí nuestro enemigo. Todo el 
alrededor convoca a la alegría de vivir: 
la primavera se anuncia con promesas 
de flores y el tibio y acariciante sol nos 
dice que el invierno inclemente queda 
atrás . N un ca como ahora, en el ocaso de 
mi vida, me he sentido tan identificado 
con ésta, fuerza misteriosa y milagrosa 
que nos dice que está aquí: el brote en los 
árboles, el verde de los campos, la son
risa de los niños, el pájaro en vuelo, y en 
el fondo azul del cielo la ténue nube 
pasajera. Y le dan ganas a uno de gritar 
¡Viva la vida! ahora y siempre; y si no es 
para siempre, bendito el haberla cono
cido, y si como premio tiene continua
ción, alabado sea Dios. Vivir, y vivir 
siempre es lo que quiere todo hombre. Si 
algo le angustia es el dejar de ser un día. 
Que el hombre desde que apareció en 
este mundo ha sentido este anhelo ¡qué 
duda cabe! De aquí su sentir religioso, el 
querer re ligarse con su Creador. Respe
to pues para el creyente, y respeto tam
bién para quienes consagran su vida al 
ideal religioso. ¡Quién nos consolará del 
sentimiento o sospecha de la nada des
pués de haberlo sido todo? Cada día 
tengo más presente aquello que dice un 
gran escritor español, agnóstico él, 
cuando dice refiriéndose a un personaje 
histórico lo de "no sé si era superior por 
ser religioso o era religioso por ser su
perior". Sí, ya sé que todo lo que llevo 
dicho resbalará en la epidermis del alma 
de muchos que viven de espaldas a estas 
cuestiones, es el signo de los tiempos 
que nos toca vivir. Sin embargo estoy en 
la línea de aquel insigne español que, 
clarividente, escribía hace ya algunos 
decenios aquello de ¡Dios a la vista! El 
hombre de hoy no es todavía el de ma
ñana. Habrá de pasar por lo visto, ha
bremos de pasar, por la amarga expe
riencia de nuestro extravío, y señales 
evidentes hay de que llevamos este ca
mino. Las señales saltan a la vista: el 

materialismo llegado al límite, la adora
ción del becerro de oro, nos pondrá al 
borde del apocalipsis. No creo que así 
ocurra. Surgirá la chispa, la luz de la 
Verdad que le oriente y le guíe y se hará 
el milagro. El camino es largo, tortuoso, 
difícil, propicio al desaliento y al pesi
mismo, pero se resiste uno a pensar que 
el Caos triunfe sobre el Orden y la Ar
monía que es la Creación . 

Sebastián Miralles Celma 
Vinaros, junio de 1993 
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VINAROS~UBo~~~ 
Carlos EsteUer /! í 

1 / 

¡Les desea Felices Fiestas! 
Desamparados, 4 
Tel. 45 65 31 

SABADOS: Horario a convenir. 

Mañana: 11 - 1 '30 h. 
Tarde: 17 - 20 h. 

Socorro, 26 

SABATERIA 

· ·Bones 

ERA-VERANO 1993 
NUESTRO EXTENSO MODELAJE EN 

CALZADO PARA TODAS LAS EXIGENCIAS 

Tel. 45 26 12 VINARÓS 
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Presentación de la Dama de la Peña Valencia 
El pasado sábado tuvo lugar en el restaurante "El Langostino de Oro" y en el 

transcurso de una cena, la presentación de la Dama de la Peña Valencia C.F., 
Srta. Mª Pilar Querol Pablo, que a su vez es la Reina de la Fiestas de la ci udad. 

Al acto estuvieron también presentes e l Sr. Ramón Bofill, Alcalde de 
Vinaros; Sr. Palacios, acompañados de sus esposas; y el Sr. Vicente Fayos, 
Presidente de la Asociación de Peñas Valencianistas. 

A la Srta. Mª Pilar se le impuso las insignias de oro de la Peña y de la 
Asociación de las Peñas , primera que se otorga a una Dama de una Peña. 

Fotos: A. Alcázar 

MENAJE DEL HOGAR 

"EL RACONET" 
VAJILLAS- BATERIAS DE COCINA- CUCHILLERIA 
CRISTALERIAS- MENAJE DE APARTAMENTOS Y 

HOSTELERIA 

VACACIONES - CAMPING 
PICNIC- TIEMPO LIBRE ... 

l. Fiestas de 
¡Fetces Pedro! 

San Juan y San 

Plaza San Agustín, 6 (Plaza Mercado) 

Tel. 45 04 93 VINARÓS 
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Suministros tJ~ 
--...:. -~;:::::_--

MARTORELL~~~ 
y ~ 

SPORT NAUTICA 
¡Les desean Felices Fiestas 
de San Juan y San Pedro/ 

FERRETERIA - BRICOLAGE - CAMPING 
NAUTICA 

' 
Costa y Borrás, 15-29 - Tel. 45 18 46 - VINAROS 

()¡;e¿ CBínenr 
EQlAIPOS PARA OfiCINA 

Les deseamos Felices Fiestas 

- MAQUINAS Y MUEBLES DE OFICINA 
- MAQUINAS DE COSER Y BORDAR 
-ABONOS Y REPARACIONES 

Avda. María Auxiliadora 
(EDIFICIO MORELLA) 

Tel. 45 64 09 

Plaza San Antonio, 22 
Tel. 45 05 20 - FAX. 45 55 02 
VINARÓS 
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Generalitat Valenciana. Conselleria de Treball i Afers Socials 
Martín Sevilla clausura cursos 
de formación Profesional en VinarOs 

El Conseller de Trabajo, Martín Sevi
lla, presidió el día 4 de junio a las 13'30 
horas el acto de clausura y entrega de 
diplomas de los cuatro cursos de for- 8 8 
mación profesional ocupacional que se 
han desarrollado en Vinaros, subven-
cionados por la Conselleria de Trabajo y 
Asuntos Sociales con 13.497.338 PTA. 

Estos cursos , basados en la formación 
sobre técnicas comerciales y empresa
riales del sector alimentario, permitirán 
que 68 desempleados de Vinaros ocu
pen puestos de trabajo en el nuevo su
permercado que la cadena Sabeco in
auguró en esta localidad. 

En el acto , que se celebró en la Casa 
de la Cultura de Vinaros (Avda. Liber
tad nº 1), también estuvieron presentes 
el Director General de Formación e 
Inserción Professional, Francisco Pons; 
el Delegado Territorial de Trabajo en 
Castellón, José María Badenes; el Di
rector Gerente de Supermercados 
SABECO, José Luis Aguirre; y el Alcal
de de Vinaros , Ramon Bofill. 

La empresa Supermercados Sabeco 
S.A. inauguró el día 17 de junio un 
establecimiento comercial en la ciudad 
de Yinaros, que ocupa una extensión de 
6.100 metros cuadrados y supone la 
creación de 133 puestos de trabajo du
rante la temporada estival, y de una 
plantilla permanente de 87 personas. 

Tras el acto de entrega de diplomas el 
Conseller de Trabajo, Martín Sevilla, y 

el Director Gerente de S a beco, José Luis 
Aguirre, atendieron a los medios de co
municación. 

Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

Dª Josefa Esteller Geira 
Viuda de D. Rafael Odon Arturo 

Que falleció cristianamente el día 11 de Junio de 1993, 
a la edad de 88 años 

Q. E. P. D. 

Sus afligidos: hijos, Josefa y Pascual ; hermanos, Juan y Manuela; hijas 
políticas; nietos; biznietos ; primos; sobrinos y demás familia, les ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Junio 1993 

La familia ODON·ESTELLER agradecen 
las sinceras muestras de condolencia y 
asistencia a las honras fúnebres. 

J 
Foto: Reula 

SE OFRECE ADMINISTRATIVA 
con idiomas. Tel. 4 7 36 62, de 20 a 22 h. 

Rogad a Dios por el alma de 

Andrés Rodríguez Velasco 
Que falleció en Vinaros, 

el día 8 de Junio, a los 49 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Mª Rosa, hijas, hermanos, sobrinos y demás 
familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Junio 1993 



Pagina 44- Dissabte , 19 de juny de 1993 

CRISTALERIA , 
~~~~ ....... 

,'Lu áe4ea '?etúu ';ieatu! 

Acristalamientos blindados 
para establecimientos y particulares 
Marcos y Molduras 

Puente, 14 

DROGUERIA 

lW:E~JROE~DE~S 
Plaza San Antonio, 1 Tel450453 

Gran surtido en artículos de 

DROGU~RI~ 
P~RFUM~RI~ 

5RONC~~DOR~6 
y ~RTICUL06 D~ PL~V~ 

• 

P E RF U M E RI A O D R OGU ER IA 

Aprovéchese de nuestras 
OFERTAS QUINCENALES! 

¡ T-=e li ces Fi e stas! 

RAPA OTO 
AOTOMOCIOti, S.L. 

C.N. 340- Km. 143'5 
Tel. 40 00 09 

VINARÓS 

Tel. 45 05 78 VINARQS 

Promociones 

AGUILEQA 
CASAS INDIVIDUALES 

APARTAMENTOS 
CHALETS 

iLes deseamos 
Felices Fiestas 

Patronales! 

Centelles, 19 

Tel. 964/ 45 16 24 

Tel. móvil 908/ 66 20 70 
VINARÓS 

ANClA DELTA 

¡Les deseamos Felices Fiestas y les invitamos a ver nuestro stand de la Feria de Maquinaria! 



'VÜUlri:ó Pagina 45- Dissabte, 19 de juny de 1993 

Colegio N tra. Sra. de la Consolación 
El pasado viernes ll de Junio, con motivo de la fiesta de Santa María Rosa Molas, 

hubo en el Colegio Ntra. Sra. de la Consolación un encuentro de antiguos alumnos. 

El encuentro empezó en la Capilla del Colegio a las 7'30 de la tarde donde se 
celebró una Eucarístia. 

Seguidamente, tuvimos una excelente cena de amistad en un conocido restaurante 
local donde rememoramos antiguos compañeros y profesores. 

Esperamos que en próximas reuniones y celebraciones nos encontremos todos los 
antiguos alumnos de la Consolación. 

Recordad que podéis dejar vuestros datos en la portería del Colegio para poder 
localizaros en otras ocasiones. 

Os saluda 

A la reina de las fiestas 
A ti Pili Quera/ 
en estos días maravillosos, 
de tu reinado feli:: 
en tu Vinarós hermoso. 

Has salido tú de reina 
y es un gran orgullo, 
lucir en estos días 
la banda con ese título. 

Pues sóis la representación 
reina y damas de las fiestas, 
de la juventud hermosa 
de esta bendita tierra. 

Tú con tu simpatía 
y esa sonrisa agradable , 
vas a ser la admiración 
de estas fiestas patronales. 

Que estos días sean felices 
de alegría y de juerga , 
y lo pases muy bien 
y animéis la fiesta. 

Pues donde váis animáis 
con \'Uestra bonita presencia , 
y esos trajes tan bonitos 
que lucís en estas fiestas. 
Y recuerda con cariiio 
que has sido reina unos días , 
de esta muy noble ciudad 
que es para todos querida. 

Días de fiesta 
alegría y humor, 
eso serán para ti 
las fiestas de Vinarós. 

M. Ferrández 
Junio 1993 

La Junta 

Madre Mª Rosa Mofas 
quisiera hacerte una poesía 
pero como soy muy pequeña 
no sé como me saldría. 

Pondré todo mi cariño 
mi ilusión y mi alegría 
y espero que me comprendas 
pues tu también fuiste niña. 

Ya desde muy pequeñita 
tu papá te regañaba 
porque querías ser monjita 
pues una voz te llamaba. 

Jugando con tus amigas 
te fuiste haciendo mayor 
y con el paso del tiempo 
fundaste la Consolación. 

Cuidabas a los enfermos 
Ayudabas a los niños 
dabas consuelo a los pobres 
con alegría y con cariño. 
Y para terminar mi escrito 
me atrevo a pedirte un favor 
Paz para todo el mundo 
y larga vida a esta Congregación. 

Cristina Ferreres Roca 

Sº E.G.B. 
Colegio Nuestra Señora 

de la Consolación 

Cloenda de les 
II J ornades Didactiques 

El proper dissabte, dia 19 de juny, a 
les dotze del matí, se celebrara la cloenda 
de les nostres II Jomades oferint-se la 
conferencia de Cesar Col! "Aprenentatge 
significatiu i influencia educativa a 
l'escola". 

En CesarColl ostenta en l'actualitatel 
carrec de Director General de Renovació 
Educativa del MEC en funcions i és 
titular del Consell Escolar d'Estat. 

Nascut a Benicarló, fa ara quaranta
tres anys, estudia Magisteri a Castelló, 
Filosofía i Lletres (Psicología) a Barce
lona, Psicología Genetica i Experimen
tal a Ginebra. Ha col.laborat amb Piaget 
i Inhelder. És doctor en Psicología i 
catedratic de Psicología Evolutiva i de 
l'Educació a la Universitat de Barcelo
na. 

Foto: Reula 

De la seua activ itat docent i investi 
gadora han sorgit destacadíssimes 
aportacions al camp de la psicología i 
!'epistemología genetica a l'educació, 
haventcontribu'it, així mateix, a crear les 
bases psicopedagogiques del currículum 
escolar. 

Aquesta intensa activitat s'ha plasmat 
en un nombrós llistat de publicacions 
que constitueixen l'eix generador de la 
Reforma Educativa. 

El CEP tracta de recollir tota aquesta 
producció escrita, -necessaria perla se u a 
importancia i singular perla rellevancia 
aconseguida per !'autor, una persona de 
les nostres comarques- i constituir un 
fons bibliografic a disposició de tots. 

Aviso Importante de la Policía Local 
Se pone en conocimiento de todos los ciudadanos de Vinaros 
y Comarca que el teléfono policial correspondiente a la 
Policía Local de Vinaros es el 

45 02 00 
y no el que por error viene reseñado en la Guía Telefónica 

2º Aniversario de 

Francisca Subirats Ferré 
(Vda. de Juan Codorniu Comí) 

Falleció el día 19 de Junio de 1991 , a los 82 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 

Su familia les ruega la tengan presente en sus oraciones. 

Vinares, Junio 1993 
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ENERGIAS ALTERNATWAS 
BIOMASA 

/!ay IIUI1lerosas técnicas de conl'ersión. Se pueden explotar á rboles de crecimiento 
rápido, con el eucalipto ( 44J; la pirolisis-descomposición por el calor y al ahri¡.¿o del a ire 
(45) proporciona carbó11 de madera (4 7J y ¡.¿uses pohres (46J. Losjucintos de agua (48) 
se transforman en metano. 

ENERGIA EOLICA 

Las centrales e<ílicas 111as clásicas 181 J. seme¡ú nles a los tll lliguos 11 101inos de l'ienlo. 
sirven pa ra el bomheodeaguaycatc:fucción indil '!'duul. Nu mero.\IJS d i.ljJOSiliuos se halla n 
ac/ualmenle en experimentuci6n: centrales eólicas de eje horiz onlal (82) o eje l'ertical 
(83) que se ponen en lllol'imiento cut!lquiera que sea la dirección de/l'ienlo y se acoplan 
a la red de distribución 184). lit ingeniero es¡xn)o/j osé \ 'tilenlíll Zaj){{IC/ ha int•en!ado un 
sistema rel'olucionario para la ohtenci611 de energía mediante ciclones conji'nados. 

Biomasa es un té rmino que hace refe rencia a la energía solar almace nada en 
la mate ria o rgánica y producida por la fotosíntesis ele los vegetales que pueblan 
la tierra. La hiomasa es una energía latente y por tanto , susceptible ele ser 
a provechacla como combustible. 

El fuego ele leña ha sido desde tiempos ancestrales la forma más directa de 
obtene r ene rgía e n fo rma ele ca lo r a partir ele la biomasa . A modo ele curios idad 
dos países tan d istintos como Estados Unidos e India queman la misma ca ntidad 
ele leña (biomasa) sin embargo en té rminos re lativos mientras que para la India 
esta forma de energía representa un veinticinco por ciento de su consumo 
ene rgético, para Estados Unidos únicamente le supone el tres por cien de l suyo. 

A pa rtir de mate rial bio lógico fresco, de estié rcol y ele residuos o rgá nicos se 
desencadena una reacción bioquímica que tiene como resultado la producción 
de l denominado biogas, producto compuesto principalmente por gas metano 
y q ue encierra un importante potencial de combustión que lo hace n indicado 
para la producc ió n de energía. 

En Es paña existen instalaciones para la producción de metano en granjas y 
plantas de tratamiento de aguas residuales . En Brasil hay miles ele coches que 
fun cionan con etano l producto que se obtiene como resultado de la fe rmen
tació n ele la caña ele azúca r. Son dos ejemplos ele la producción ele ene rgía 
renovable a partir ele la biomasa. 

La Comunidad científica está ensayando el uso de algas de crecimiento 
rápido para su poste ri o r fe rmentación y transformación en alcoholes o aceites 
parec idos al petró leo. 

Si conseguimos culti var plantas con un diez po r ciento ele rend imiento 
fotosintético, con sólo un tres por ciento de la supe rficie de la tie rra dedi cada 
al cultivo de este tipo de plantas podríamos cubrir las necesidades energéticas 
ele toda la humanidad , según afirma a lgún destacado miembro de la comunidad 
científica. 

Los vegetales nos suministran ene rgía, ene rgía bio lógica, ene rgía para 
nuestro cuerpo, quizás a medio plazo nos suministren también ene rgía para 
mover nuestras máquinas, para iluminar nuestras casas, .. . 

La ene rgía eólica es la prod ucida o accionada por el viento, quien actuando 
sobre las aspas ele los molinos transforma su energía cinética en ene rgía 
eléctrica , mecánica ... 

El régimen de los vientos depende de l sol, quien gene ra graneles corrientes 
ele aire a lo largo y ancho de l planeta , pe ro en esta situación contamos con una 
gran ventaja, el viento es energía solar ya transformada en energía mec:í nica 
lo que favorece enormemente su conve rsión en e lectriciclacl , es por ello que 
la ene rgía eólica es la más cercana a la rentabilidad ele las energías convencio
nales. 

Europa tiene las mejo res cond iciones ele viento del mundo. En la costa oeste ele Irlanda y Escocia, y en algunas áreas de Dinamarca , Francia y España, 
concretamente algunas zonas de Cádi z, Cana rias o Ca talut'ia se lleva n la palma, en estas zonas la ene rgía eólica es competitiva . La industria e léctrica de l Heino 
Unido ha presentado informes que demuestran q ue e l viento puede competir con e l ca rbón. 

Las apuestas de futuro de la e ne rgía eólica son fue rtes, actua lmente se estudian sustanciales aumentos en el diámetro ele los roto res . Hay estimaciones que 
aseguran q ue un d iámetro de roto r de cincue nta metros podría doblar la capacidad actual de los aereogene raclo res, mayor innovación supondría la ll egada 
ele las "granjas ele viento" fu e ra de la costa, en e l mar, do nde l: i vil: nto alcanza mayores velocidades y donde, por tanto, podrían instalarse mayores potencias. 

De tocio lo hasta aho ra comentado lo que se nos antoja mús intl' resa nte es que por cada kilowatio eólico se evitará la emisión de un kilogramo ele dióxido 
de ca rbono a la atmósfe ra . 

... Mire vuesa merced , q ue no son g igantes sino mo linos ... Mi fi e l Sancho cuan enga t1ado sois, son giga ntes ene rgéticos , son gigantes en la producción de 
electri cidad , son g iga ntes en la prese rvació n de l medio ambie nte. 
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¡felices fiestas! 

Santo Tomás, 39 
Tel. 45 4~ 33 

VI NA ROS 



Reina Srta. Ma Pilar Querol Pablo 
Penya Valencia C.F. 

• • 
etnes 1 

Sonia Celma Bas 
Penya Ban;a 

Sandra París Catalá 
Sociedad de Caza San Sebastián 

ames 

Eva Ma Lozano Calvo 
Centro Aragonés 

Inmaculada Richart Monfor1 
Asoc. Cultural y Recreativa "Les Camaraes' 

e es 

VinarOs 1993 

Isabel Baila Pla 
Col. Ntra. Sra. de la Consolación 

Cristina Peña Martín 
C.P. San Sebastián 

·"·· ). 

,.l'P 

Rosa Ma Galindo Guimerá 
Divina Providencia 

María Baila Jaques 
C.P. Ntra. Sra. de la Misericordia 



-

Ana Belén Matamoros Centelles 
Peña Taurina "Pan y Toros" 

Laura Tamarit Calvo 
C.D. Vinarossenc 

es tes 

Noema Carlos Mir 
Liceo Quijote 

Mónica Castela Salas 
Casa de Andalucía 

Miriam Ferrá Miralles 
Club de Tenis Vinaroz 

Irene Hidalga Monterde 
Colonia Vinarocense en Barcelona 

Evelyn Flores Compañ 
C.P. Manuel Foguet 

Mónica Beltrán Bas 
Círculo Mercantil y Cultural 

Montserrat Quinzá Ramón 
Unió Ciclista Vinaros 

Eva Llopis Palomo 
Penya Vinaros 

Maribel Geira Rubio 
Peña Taurina "Diego Puerta" 

Reina Infantil Srta. Silvia Boix Martínez 
C.P. Ntra. Sra. de la Asunción 



lteDII Autovima,-s~ A. 1 

Ctra. Nacional 340, Km. 1043,5 - Aptdo. 81 - Teléfono (964) 47 19 50- Fax 47 19 50 - 12 580 BENICARLO (Castellón) 

~' 

CONCESIONARIO OFICIAL 
Para la Zona Norte de Coste/Ión 
y Sur de Tarragona, /es desea 

¡Felices Fiestas Patronales! 
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"Los calores del Verano ... " 
Foto: Reula 

Bar Terraza 

ce TRES 
PONTETS,, 

- RECIEN INAUGURADO -

Terraza a la altura de la mejor vista: 
Puerto, playas ... 

• TAPAS 
• BOCADILLOS 
• HELADOS 
¡Le esperamos en estas fiestas 

de San Juan y San Pedro! 
¡Felicidades! 

Avda. Pablo Bejar. Principio Ctra. Costa Sur 
[PLAZA DE TOROS) 

Sigue sin llegar el Parque Ferial, y este año 
las atracciones en el Paseo Marítimo. Foto: Gama S 

La Playa del Fortí, empieza a tomar forma para solaz 
de los veraneantes. Foto: Reula 

SE ALQUILA PARKING 
EN EDIFICIO CASINO - VINARÓS 

TEL. 45 63 39 (Llamar de 7 a 9 tarde) 
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La Unión de Mutuas celebró un seminario sobre prevención de riesgos 

La siniestralidad laboral sigue siendo alta 
en España, aunque ha bajado en Castellón 

La siniestralidad laboral en Es-
paña sigue dando porcentajes 
elevados, aunque en el ámbito de 
Castellón y provincia ha descen
dido en el último año, según ma
nifestaron a este semanario dos de 
los ponentes de la mesa redonda 
que organizó en nuestra ciudad la 
Unión de Mutuas y que estuvo 
dedicada a la prevención de ries
gos laborales. 

En el año 1992 se registró un descen
so de siniestralidad del 12%, en el ám
bito de actuación de la Unión de Mutuas, 
tres puntos por encima del porcentaje de 
la Comunidad Valenciana y en este 
primer cuatrimestre de 1993 se ha re
ducido ya en un 15%. La labor intensiva 
de formación en las empresas y el con
trol de las condiciones de seguridad en 
las instalaciones habrá influido en algo 
en estos índices, según ha dicho Jorge 
García, jefe del departamento de pre
vención de esta entidad. 

José Luis Pérez-Payá, inspector su
perior de Trabajo y Seguridad Social, 
considera que las cifras de siniestralidad 
en el ámbito estatal no son halagüeñas, 
"hay un gran número de accidentes que 
podrían evitarse, con todas las directivas 
que se están tomando y la normativa 
europea, que mantiene una actitud muy 
firme se podrá conseguir que se reduz
can". 

El cumplimiento de la normativa por 
parte de los empresarios es cada vez 
mayor; según Pérez-Payá, "saben que si 
no siguen la normativa, tienen responsa
bilidades civiles, penales y administrati
vas, además cuando hay un accidente en 
una empresa que no cumplía las medi
das oportunas, el empresario debe correr 
con hasta un cincuenta por ciento de las 
prestaciones del trabajador lesionado". 

El director médico de la Unión de 
Mutuas Juan Gala destacaba, por su par
te, la efectividad que puede llegar a tener 
el Plan Integral de Salud, por el que se 
establece una estrategia a seguir tanto 
por los empresarios como por Jos tra
bajadores. "El plan comprende una in 
vestigación de factores, una colaboración 
de empresarios , sindicatos y trabajado
res, un seguimiento de las actuaciones a 

Si necesito un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinoros 

ieléfono 45 51 51 

OIIWJ 

La Unión de Mutuas trató los peligros laborales. Foto: A. Alcázar 

realizar y al final la evaluación de los 
resultados, tratando de integrar nuestra 
actuación con el sistema global sanitario 
del país". 

La Unión de Mutuas está realizando 
trabajos de investigación aplicada, con 
institutos tecnológicos; así por ejemplo, 
en el sector de la madera, se está ensa
yando y valorando las diferentes pro
tecciones que tiene una máquina deno
minada "tupí", la principal causa de ac
cidentes graves en la Comunidad Va
lenciana. Asimismo. en el sector de la 
cerámica, se estudia actualmente la 
toxicidad de los esmaltes para averiguar 
otros elementos metálicos, diferentes al 
plomo, que puedan ser causa de enfer
medad profesional. 

CARNICERIA • TOCINERIA • CHARCUTERIA 

Les felicita las Fiestas de San Juan y San Pedro y les 

comunica que pondrá a la venta la CARNE FRESCA DE 

LIDIA, a partir del domingo a PRECIOS ECONOMICOS. Se 
admiten encargos hasta el sábado 19. 

San Pascual, 21 Tel. 45 11 17 VINARÓS 
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¡Les desea Felices Fiestas 
de San Juan y San Pedro! 

MODA DE VERANO 
ZAPATOS ELEGANTES PARA FIESTAS 

CALZADO DEPORTIVO 

Travesía Safón, 1 y 2 Tel. 45 O 7 75 
' VINAR OS 
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L'EPA Llibertat de Vinaros participa amb 45 persones 
Trobada d'Escoles de Persones Adultes aDenia 

El passat dia l3 de juny ens vam 
reunir aDenia varis milers de persones 
amb moti u de la VITJ Trobada d'Escoles 
de Persones Adultes Valencianes. Aquest 
acte tenia, almenys, dues intencions: 

D'una part fer possible un !loe on la 
gentque participa en aquestaexperiencia 
educativa puga tindre contacte i 
intercanviar idees, sensacions, valora
cions i propostes de tot tipus. 

D'a ltra part, enguany havia un moti u 
molt específic: reclamar UNA LLEl 
D'EDUCACIÓ D'ADUL TS.l aixo ja ho 
hem dit en mol tes ocasions, perque es
timen que cal una definició més concre
ta de I'E.P.A. i la dotació de mitjans i 
canals de coordinació operatius entre les 
diverses institucions implicades e n 
I'Educació de Persones Adultes. Durant 
aquesta jornada es va fer pública la 
proposta de llei elaborada pels sectors 
implicats: alumnat, professorat, sindi
cats, ... 

Pero del dia 13 hem de dir que el 
castell de Denia -lloc on es va desen
volupar la Trobada- es va transformar 
en un espai de festa i il.lusió. Igual 
t'ajuntaves amb companys que com
partien la seua experiencia artesanal i tu 
mateix et feies una samarreta serigra
fiada, un sombrero de cartró, com un 
mobil on volaven les papallones 
d'aquesta primavera i encara més, els 
més atrevits participaven als tallers de 
perruqueria i maquillatge. 1 en una pu
jada a la part més alta del castell et 
donava temps per a l'intercanvi més 
enriqu idor de tots: les para u les anaven i 
venien recordantel curs passat, analitzant 
perspectives, ... i dalt de tot va quedar 
temps per bailar la dansa que invoca va el 
dret irrevocable de la població adulta a 
ten ir llocs que possibiliten aixo que s' ha 
dit tantes vegades de I'Educació 
Permanent. .. i a la baixada distinguies 
entre arbres i racons a la gent que s'havia 
perdut buscant el plaer que donava la 
contemplació deis més diversos paisat
ges: la mar, la pinada, els mateixos ros
tres, el cel, i així i tot també va quedar 
temps per proposar una propera cita. 

Per la nostra part, la de I'Esco la de 
Persones Adu ltes "LI i bertat" de Vi na ros, 
ha estat una experiencia molt positiva i 
un punt i seguit a totes les accions 
desenvolupades al llarg del curs 92/93 
en defensa d'una Educació de Persones 
Adultes "EN VIVO Y EN DIRECTO", 
ens referim sens dubte al manteniment 
de la modalitat presencial pel que fa als 
nivell s d'educació obligatoria dins 
I'E.P.A., aixo sense oblidar que en la 
nostra oferta "VOLEM ANAR MÉS 
LLUNY" de !'oferta purament acade
mica: educació pera la partici pació en la 
nostra comunitat, solidaritat amb els 
sectors de població que més dificultats 
han tingut en l'accés a la cultura en el se u 
sentit més ample, ... 

NO T'OBLIDES QUE TU TAMBÉ 
FORMES PART DE LA NOSTRA 
PROPOSTA. 

Viatge de l'EPA 

"LLIBERTAT" a la 
VIII Trobada d'Escole,s 

d'Adults Valencianes 

¡Felices Fiestas 
de San Juan y 

San Pedro! 

FABRICACION PROPIA 
BOLSOS CARTERAS MALETAS ... 

ZAPATOS ZAPATILLAS DEPORTIVAS 
¡Artículos de marroquinería a precios 

increibles! 

jEquípese para sus Vacaciones, 
tiempo libre y deporte! jFeliz Verano! 

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) - VINAROS 
Ferreres Bretó , s/n. - BENICARLO CENTRO (Benicarló) 

Plaza del Angel, 9 - TORTOSA 
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Festividad del Corpus 
En el último acto presidido por los Mayorales de este año, 
se presentaron también los de 1994 Fotos: Arts 

Comuniones del día de Corpus. Foto: Gama-S 
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"Unas aguas minerales dignas de atención" 
Existe un agua milagrosa de la que 

dice el sentir popular que, en bebiéndola, 
quedas enganchado. Pero, se trata de un 
agua que . .. ya no existe. Me refiero a 
l'aigua de Mangrano que hacía ena
morarse de Vinaros cuando se bebía. 

Hoy la gente bebe agua mineral ; agua 
envasada. Y, aunque hay algunas aguas 
que, en su historia, han dado lugar a 
milagrosas curaciones, como es e l caso 
del agua de I'Avellá (de la que nos 
ocuparemos en mejor momento) hay 
otras que suscitan nuestro interés por 
razones bien diferentes de sus propie
dades , milagrosas o no. 

Los que compran en los supers ese tipo 
de agua venida de muy lejos, como aguas 
andorranas, catalanas o fransesas, ha
brán visto en las estanterías un tetra
pack o un tetra-brick de color amarillo 
muy vivo, en que aparece, en sus cuatro 
facetas -óbviamente al ser un tetra- la 
denominación de origen: "SOLAN DE 
CABRAS"; seguido de la condición de 
"agua natural". 

Pocos, sin embargo, habrán reparado 
en su composición química, más allá de 
cuatro maníacos molieranos. Si lo hu
bieran hecho sabrían que contiene tanto 
de bicarbonato, tanto de sulfatos, tanto 
de cloruros, tanto de calcio, ... Pero, es 
otro bien distinto el objeto de nuestra 
atención, además de saber que mana a 
21 º y es indicada para enfennedades 
infecciosas y aquellas que afectan a los 
órganos sexuales de las mujeres. Lo que 
nos ha llamado la atención es que se nos 
informa de este modo: 

"Balneario de Solán de Cabras. 
Abierto del 15 de Junio al 15 de Sep
tiembre. Servicio médico, baños 
termales, piscina". O, lo que figura un 
poco más adelante: "Agua minero-me
dicinal declarada de u ti 1 idad pública por 
Real Decreto de 10 de Abril de 1790". 

Es pues un agua que lejos de ser una 
moda desde hace cuatro días, ya era de 
interés hace más de doscientos años. 

Un esquemático y curioso mapa, en el 
envase, nos indica dónde está e l balnea
rio y su fuente. Vemos que pertenece al 
municipio de Be teta, del partido judicial 
de Priego, Comunidad de Castilla-La 
Mancha y provincia de Cuenca. Se en-

1982 

cuentra a la ori ll a del río Cuervo, afl u en
te del Guadiela, entre la sierra de Malina 
y la Serranía de Cuenca, con un com
plicado acceso por carretera. 

Nos atrae la fecha de declaración de 
interés, o sea e l año 1790. Y recordemos 
que a mediados del siglo XVIII se en
cargó a un grupo de científicos el catá
logo de las aguas minero-medicinales 
de España, a cargo de un tal Dr. Quiñones 
que acabó recopilándolas en un libro 
titulado "Historia Uni versal de las 
fuentes minerales de España" que se 
editó en Santiago de Compostela en el 
año 1765, y del que fue autor D. P. 
Gómez de Bedoya y Paredes. De un 
estudio, en su día de las fuentes de la 
provincia de Cuenca quedaron encar
gados D. José Garcerán, médico del 

Cabildo de la Catedra l de Cuenca, D. 
Roque Medina, boticario de Beteta, un 
yerno de éste D. Manuel Ladero, D. 
Dionisia Martínez Femández, boticario 
de Priego y ... un personaje del mayor 

interés para nosotros: el Dr. D. Francis
co Forner y Segarra, hijo de Vinaros. 

El resultado de las investigaciones de 
este último dio lugar a un libro que llevó 
por título "Noticia de las aguas minera
les de la fuente de Solán de Cabras" y 
que fue impreso en Madrid en 1787. 

El Dr. Forner estudió medicina en 
Valencia, donde tuvo como eximio 

profesor a don Andrés Piquer y Arrufat. 
Cuando éste marchó a Madrid a ocupar 
la plaza de Protomédico de la Corte, el 
Dr. Forner marchó con él, toda vez que 
era su ayudante. Con ambos marchó una 
sobrina de Piquer, con la que casaría el 

Dr. Forner, en Madrid. Este acabó sien
do médico de El Pardo, Mérida, Gua
dalupe, Almocobar, Alcántara, ... En 
Guadalupe ostentó un puesto singular
mente importante pues perteneció a los 
últimos años de aquella famosísima 
"Escuela de Guadalupe", puntera en la 

medicina española de los siglos XVII y 
XVIII. 

El Dr. Forner casando con la sobrina 
del Dr. Piquer, tuvo en Mérida su primer 
hijo que llevó por nombre Juan Bautista 
Pablo. Si llevó e l apellido del padre, 
Forner, nunca usó e l de la madre, 
Piquer, razón por la cual es conocido en 
la Historia como Juan Pablo Forner y 
Segarra. Al usar -como era corriente
los dos apellidos del padre, su fama, con 
este proceder, eclipsó un tanto la de su 
progenitor. 

Transcribamos el Acta bautismal del 
Dr. Forner: 

"En veynte y seys de Setiembre mil 
setecientos y di es y ocho años ( 1718) , yo 
m. Jospeh Febrer prevere vicario de 
Vinaroz bautizéaAgustín, Damián, Cos
me, Francisco, hijo de Joseph Forner, 
labrador, y de Cand ia Segarra, con j uges. 
Fueron padrinos Juan La Sala, Merca
der, y María Ferrer. Nació em dicho dia 
a las tres de la mañana" . 

Mapa actual del área, al sur de Molina y poco más abajo de Peñalén, del manantial 

Us desitgem 

Bones Festes i Fira 
1993 

plenes de sana alegria 

VINAR OS 
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No era el único hijo del matrimonio, 
teniendo algunos hermanos que fueron 
famosos y que de ellos se ocupa Borrás 
Jarque en su historia de Vinaros. Son 
éstos: 

AGUA MINERAL 
NATURAL 

AGUA MINERAL 
NATURAL 

AGUA MINERAL 
NATURAL 

AGUA MINERAL 
NATURAL 

José Silvestre nº 3l.DIC.l696 

Pau (Pablo) nº 5.NOV.l698 

Emanuel nº 17.FEB.l702 

José Agustín nº 15.AGO.l703 

Diego nº 2l.JUL. 1708 

SOlA N 
DE 

CABRAS 

SOlA N 
DE 

CABRAS 

SOlAN 
DE 

CABRAS 

SOlAN 
DE 

CABRAS 
Cº 1 O.SEP.l708 BITETA (Cuenaol ESPAÑA IIETITA (Cuenu} ESPAÑA BETETA (CuenaJ ESPAÑA 

María nª 13.NOV.l708 
Cª 13.NOV.l708 ~~k~~de~~~ 

Josefa nª 29.ABR.l711 ~•llo-<: .... . . 267,9 úk:iotú) ... . -. 60.1 

~~~~~-~ -- l~u ~~~... __ 2::: 
c:Jorwo&IO) .. •. . 9.0 SllicetSiOJI 9,1 

Cristóbal nº lü.JUL.l713 
Cº 3.0CT.l713 

Agustín nº 26.SEP.l718 

AGUA MINERO-MEDICINAL 
DEClARADA DE UTILIDAD PUBLICA 

POI REAL DKRETO DE 10-ABRIL-1790 

Cº 6.0CT.l722 DE MINERALIZAOON OE!Jil, OlfCC»o.ifTAliCA 
INDK:AOA PARA DlfTA5 POBRES EN SODIO 

Notemos la imposible coincidencia 
de fechas de dos de los nacimientos. 

Balneo.rlo y ~-~~~.,:C~as, S.A 
~R~~- 27 . 1lJCU-JI 

Y notemos también que ya en la 
Confirmación del último no se dice 
"Agustín", sino "Francisco" como se le 
llamaría siempre. 

IIAlNEMIO DE 50lAN DE CARAS 
AtHerlo doi1S de Junio •11 S deSoptlombre 
Setvlcio -· bo,.,. IOmloles. pi!Cino. 
lnfotmoddot y reervas. ~. : 966/310 374 1 FINA DE MESA 1 1 FINA DE MESA 

No sabemos si fue o no médico en 
Trujillo, pero es muy probable que fa
lleciera en esa ciudad después de 1784, 
en que está documentado en ella. 

En Mérida fue notable arqueólogo, lo 
que le causó innumerables problemas, 
hasta ser amenazado de expulsión del 
Hospital en que trabajaba y en donde 
guardaba las fabulosas colecciones, que 
acabaron siendo el germen del extraor
dinario "Museo Arqueológico" de 
Mérida ... aspecto del que nadie se 

acuerda y nadie le agradece. Fue nu
mismático notable, en especial de mo
nedas romanas, de las que poseía una 
extraordinaria colección; pues las ára
bes las entregó a los Museos de Madrid. 

Murió hacia sus sesenta y siete años, 
sin ver editada su obra sobre el agua de 
Solán de Cabras, cosa que hizo su hijo 
más tarde (1787) en homenaje a su pa
dre, al que sin duda adoraba. No obstan
te parece que escribió alguna crítica a su 

Carnaval 
Vinaros-93 
En la última reunión celebrada en la 

Casa de la Cultura. Se presentaron cara 
al verano '93 las camisetas con el 
anagrama de siempre y uno nuevo por 

supuesto con fines económicos que junto con mecheros, pins, etc. se podrán 
adquirir en la exposición de Carnaval en el antiguo Colegio San Sebastián 
prevista entre el 24 de julio al 30 de agosto para la entrega de trofeos a las 
comparsas, etc. etc. Se preparará una gran fiesta a orillas del mar. Y a falta 
de diferencias económicas con presentación de un correspondiente presu
puesto quien sabe si el próximo mes de agosto "Vinaros en Carnaval" vuelve 
a inundar de alegría y marcha el Paseo Marítimo. Por ahora el Presidente, 
Junta Directiva y la C.O.C.-93 os deseamos a todas las comparsas y libres al 
igual que a todo Vinaros y comarca "Eones Fes tes i Fira de S t. Joan i S t. Pere 
'93" i és que a l'estiu "Vinaros en Carnaval" també viu. 

Julián A. Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas- C. O. C. 93' 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA NUEVE AVEMARIAS 
DURANTE NUEVE OlAS. PIDE TRES DESEOS, UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. 
AL NOVENO DIA PUBLICA ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. M. B. E. 

INSTITUTO DE BELLEZA "EL ARCO", 
COMPARTIRlA LOCAL CON PELUQUERIA. 

Tel. 45 52 33 

Moderno envase del agua de Solán de Cabras 

severidad educadora. Por lo que hace a 
su madre, nunca la mencionó ni en su 
correspondencia ni en su extensísima 
obra. Ya hemos visto cómo ni su apelli 
do ostentó ... 

Su padre, el Dr. Forner, volvió a ca
sarse. El, con desprendimiento elogiable, 
renunció a la herencia que pudiera co
rresponderle en favor de su madastra, 
con lo que no tuvo otra relación que ésta, 

1 

BITETA (Cuenco} ESPAÑA 

Em ENVASE OPACO PROTIGE 
El AGUA DE lA LUZ Y MANTIENE 
SUS PROPIEDADES NATUIW..ES 

Contenido 2 L. 

1 FINA DE MESA 1 

adecuadamente documentada. 

Tengamos un pensamiento para este 
notable vinarocense, del que pocos tie
nen noticia, y hagamos memori a de él 
cuando visitemos el Museo que hoy se 
alberga en un espléndido edificio pro
yectado por el famoso Arquitecto Ra
fael Moneo. 

José Antº Gómez Sanjuán 
Arquitecto Técnico. Junio de 1993 
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i Les desea Felices Fiestas! 

' 
San Valente, 16 - Tel. 45 15 58 - VINAROS 

jLa Moda que usted esperaba! 
¡Felices Fiestas! 

- PROXIMA APERTURA-
... 

Mayor, 2 VI N AROS 
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La Comparsa El Pila 

El domingo día 6, que fue la festividad de la Patrona de Vinaros, subimos 
a la Ermita, veneramos a nuestra Patrona y a San Sebastián, después hicimos 
un tentempié todo a la brasa, pulpo, sardina y carne. A continuación bajamos 
a votar. 

Subiendo otra vez a seguir la fiesta, confeccionamos dos paellas para 
todos, que por cierto nos salieron muy ricas. 

Un viva a todos los componentes del Pila. 

Juan Roig 

El pasado sábado se presentó a la dama de Pan y Toros, 
Ana Belén Matamoros Centelles, que celebró con agrado su 

nombramiento y manifestó querer representar dignamente a la Peña. 
Foto: Arts 

8 centres 
al teu servei 

unigo 
· taptica 

Alcanar Amposta Benicarló 
Sant Caries de la Raplta Tortosa·Centre 
Tortosa·Ferreries Ulldecona Vinaros 
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El Centro Aragonés de VinarOs 
al Pirineo Oscense 

El pasado día 12, un nutrido grupo de 
socios del Centro Aragonés de Vinaros, 
partíamos a primera hora hacia los 
Pirineros. La excursión que constó de 
dos jornadas completas, tenía como 
punto de destino, como objetivo central 
podríamos decir, el Valle de Pineta, al 
pie de Monte Perido (3.500 m. alt.) a 
escasos kms. de Bielsa (Huesca). Allí 
pernoctamos, allí dormimos al son del 
susurro del río tras la cena y ronda ca
llejera y allí despertamos frente al un 
incomparable paisaje. 

Los puntos de visita que conformaron 
el itinerario, nada tenían que envidiar, 
cada cosa en su estilo, a ese precioso 
Valle dotado de mi 1 tonos verdes, regado 
y ornamentado con las cristalinas y 
espumantes aguas procedentes del des
hielo y que se cierra en un amplio circo 
montañoso pletórico de pronunciados 
aro y os y llamativas cascadas y por don
de tuvimos ocasión de andar y hasta 
escalar durante la mañana del Domingo. 

El primer punto de visita fue una de 
las bodegas del "Somontano" donde se 
bebió y compró vino además de ver los 
viñedos e instlaciones. De allí, en las 
inmediaciones de Barbastro, nos dirigi
mos a" Alquézar" cuyo tipismo, entorno 
y Colegiata constituyen uno de los lu
gares más sugestivos del prepirineo. A 
pocos kms. se halla "Torre Ciudad", que 
por su obra arquitectónica moderna y 
ubicación sobre el pantana de "El Gra
do" no mereció menos atención por 
nuestra parte . Seguidamente y como 
última parada antes de nuestra llegada a 
Bielsa, contemplamos uno de los pue
blos más atractivos, más visitados y 
mejor cuidados de la zona, "Ainsa", 
cuya plaza medieval y calles adyacentes 
son sencillamente una joya. La mañana 
del Domingo fue para el fresco Valle, 
acabando el mediodía en el montañés , 
coquetón y popularísimo pueblecito de 
"Plan", donde comimos a dos carrillos 
para emprender el viaje de regreso, que 
hicimos tranquila y felizmente con una 
última parada en Fonz, ya en e l llano 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

ieléfono 45 51 51 

24 horas a su se.rvicío 

El Centro Aragonés de Vinaros al Pirineo Oscense 

entre Barbastro y Monzón, donde la 
hospitalidad, gentileza y amabilidad de 
nuestra Tierra quedó manifiesta con el 
gratifican te recibimiento de que fuimos 
objeto en un pueblo, que también por su 
monumentalidad está a punto de entrar 
en el complejo turístico de interés na
cional de la Comarca. 

Una excursión a los Pirineos para no 
olvidar y que pensamos repetir con la 
misma idea aunque con visitas a puntos 
distintos, que no nos los vamos a acabar, 
i si es posible transportados con la ha
bilidad y permanente sonrisa de Alberto 
Sebastiá, ya casi un asiduo nuestro. 

Centro Aragonés de Vinaros 

Comunicamos a nuestros clientes y amigos 
la reapertura, a partir del sábado 19 de Junio 

Visite nuestras instalaciones de 
BAR-RESTAURANTE PISCINA 

TENIS y SQUASH 
PARQUE ACUATICO - TOBOGANES 
SALON DE JUEGOS RECREATIVOS ... 

¡Empieza el Verano con la alegría de nuestro complejo recreativo! 
¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 

Playa Saldonar - Urbanización Bahía Mar - Tel. 40 05 77 - VINARÓS 
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acade1nia 
didactica 

Plaza Jovellar, 1 2, 1 ºy 2º V 1 N A R Ó S Tel. 45 63 53 

¡Les deseamos Felices Fiestas de San ]t:tan y San Pedro/ 

CURSOS DE VERANO: 
INGLES 

-Dirigidos a formación y preparación de 
alumnos a partir de los 7 años de edad. 

- Preparación de exámenes para la escue
la oficial de idiomas. 

- Preparación y recuperación de asignatu
ras: E.G.B., B.U.P., C.O.U., SELECTIVI
DAD. 

CURSOS IMPARTIDOS POR 
PERSONAL ESPECIALIZADO 

CURSOS DE VERANO 
PARA ESTUDIANTES 

Te ofrecemos la posibilidad de prepa
rarte para el próximo curso en una 
asignatura tan importante como el 
"LATIN". 

Pásate por nuestra oficina y te infor
maremos de los grupos. 

"Aprobar no es cuestión de suerte. 
Prepárate" 

Cursos de Verano para Estudiantes 
INfORMATICA ( 1) Y M~CANOGRAfiA 
Para alumnos que cursen: 
-Ciclo Superior de E.G.B. 
- B.U.P. o C.O.U. 
-F. P. 1 er y 2º Grado 

Programa de Informática: 
- Open Acces 111 

- Frame Work 
- News Master (Dibujo y Rotulación} 

Plazas limitadas- ¡No esperes a última hora! 

Cursos de Verano para Estudiantes 
Niveles de E.G.B., B.U.P., 

C.O.U. y Selectividad: 
Preparamos a nuestros alumnos para 
el próximo curso en materias tan im
portantes como: 

-Técnicas de estudio. Aplicadas a las 
siguientes asignaturas: 
- Matemáticas - Física y Química 
- Lengua¡e y Literatura - Latín 



Llibre de Privilegis de 
Peníscola, Vinaros i Benicarló 

Ir
. . 

. 

--an&lrs 
be la uni&ersibab 
be al iraute 8 
DEPARTAMENTO DE HISTORIA MEDIEVAL 1 N. 0 8 1 1990-91 

Dins la línia de publicacions de I'Ajuntament de Vinaros, amb moti u del 
750 Aniversari de la Carta Pobla, va editar el !libre del professor de la 
Universitat de Valencia, Departament d'historia medieval, Enrie Guinot. 

La distribució del !libre a les institucions i particulars interessats en el 
tema, va donant els seus fruits en forma de recensions i treballs crítics sobre 
el mateix. 

Avui reprodu'im el comentari del Llibre aparegut en la publicació del 
departament d'historia medieval de la Universitat d'Aiacant. 

Jordi Romeu 

PINTOR- DECORADOR 

Les ofrece sus servicios de: 
Pintura y decoración en interiores y exteriores. 
Lacado de maderas. 
Tratamientos especiales contra la humedad y el moho. 
Revestimientos decorativos de todo tipo para interiores. 
Revestimientos fachadas con grano de mármol y limpieza 
de las mismas. 
Presupuestos sin compromiso. 
Calidad y garantía de todos los trabajos. 
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RECENSIONES 

GUINOT RODRÍGUEZ, E. El Llibre de Privilegis de Peníscola, Vinarós i Benicarló, 
Vilf!rós, 1991, 263 pp. 

Es evidente que toda investigación, histórica o de cualquier otra disciplina cien
tífica, tiene su origen en una idea que aparece de manera más o menos difusa en 
la mente del investigador. En unos casos se llega a la posible y futura investiga
ción, al tema en definitiva, a través de un largo y costoso análisis mental, siendo 
entonces su origen forzado por la voluntad del investigador. En otros casos, sin 
embargo, es la casualidad, la fortuna, la suerte si se quiere, la que presenta de mo
do inesperado ante Jos ojos de un buscador, de aquél que indaga a tientas o sobre 
otras cosas -en este caso de un amante de Clío-, y Jo hace además de forma arre
batadora, un material novedoso, original, inédito y perdido que sorprende y alegra 
a quien Jo halla y le obliga a darlo a conocer. Esto último fue lo que le ocurrió a En
rie Guinot, y así nos Jo relata en la "Introducción" de esta obra. Si bien, a ese com
ponente casual se añade quizá una de las principales virtudes que ha de tener un 
investigador, la curiosidad. Ambos fenómenos, fortuna y curiosidad, se aunan_ en 
este libro, que si fruto de la casualidad en un principio su forma final refleja el perfil 
de un historiador analítico y amante del documento . 

El autor nos presenta en esta obra el L/ibre de Privilegis de Peníscola, manuscri
to del siglo XV conservado en la Biblioteca de la Academia de la Historia enmarcado 
dentro de la colección Salazar y que lleva tal título. Si bien, para la identificación de 
algunos documentos y con el fin de recabar más información sobre el tema ha utili
zado documentación procedente del Archivo Histórico Nacional, sección Ordenes 
Militares, Archivo del Reino de Valencia, Archivo de la Corona de Aragón y Otros. 

E. Guinot nos describe de una manera muy precisa el Códice, analizando su 
procedencia, autoría y fecha -posiblemente, a su juicio, el Maestre de Montesa, con 
una continuidad en su redacción durante prácticamente ~odo el siglo XV-, escriba
nos que intervinieron en su confección, tipo de material de escritura utilizado, etc. 

Le sigue al estudio codicológico un estudio diplomático completísimo en el que 
señala la estructura del manuscrito, la tipología de los diferentes documentos que 
lo integran -privilegios, cartas pueblas, ventas, concordias, sentencias, etc.-, lacro
nología de los documentos, la lengua en la que están escritos, en su mayoría lati
na, una relación de notarios y de sus signos que aparecen en Jos documentos y fi
nalmente el tipo de letra del Cartulario, que al ser redactado a lo largo de todo el 
siglo XV contiene un primer bloque, más amplio, en gótica bastarda, y un segundo, 
en escritura humanística. 

El siguiente apartado Jo dedica al estudio histórico de la zona, pero, con muy 
buen criterio, no de Jos sucesos que acontecen a las tres villas que se citan en el tí
tulo del libro -Peñíscola, Vinaroz y Benicarló- en el siglo XV, sino de aquellos he
chos o acontecimientos que se reflejan o traslucen de los propios documentos del 
Cartulario. Y es que en su análisis Guinot apunta acertadamente que sus redacto
res son los señores de esos pueblos -la Orden de Montesa- y que los documentos 
son selecciona<;ios únicamente por su valor jurídico, aspecto éste que avalará el 
derecho de los señores frente al rey y a los propios vasallos en un momento en 

que se había puesto en duda ese derecho y era necesario defenderlo. Es ésta la 
razón, como bien apunta el autor, por la que sus redactores sólo incluyen en el 
Cartulario los documentos que les pueden servir para tal fin. 

En cuanto al contenido de los documentos de este Llibre de Privilegis Guinot 
señala que dos son los grandes bloques temáticos que podemos encontrar. Un pri
mer bloque compuesto por todos aquellos textos que nos presentan buena parte 
de privilegios, franquicias, derechos legales, mercedes, confirmaciones, etc. de 
que gozaban los señores de estas poblaciones de modo individual o colectivo. Pa
rece que la intención de éstos no es otra que la de mostrar su existencia y, más 
aun, su vigencia. Mientras, el segundo bloque sería el compuesto por todos aque
llos documentos que de una u otra forma hacen referencia a las poblaciones que ti
tulan este trabajo: cartas pueblas; concesión de privilegios, tanto reales como se
ñoriales, de diversa índole durante todo el periodo medieval; separación de los 
términos de Vinaroz y Benicarló del de Peñíscola a mediados del siglo XIV y final
mente varias sentencias o concordias que reflejan la existencia, igualmente duran
te los siglos bajomedievales, de conflictos intercomunales relativos al reparto de 
las cargas fiscales comunes, funciones y jurisdicciones. 

Al estudio histórico sigue una relación de los documentos que componen el 
Cartulario en la que se constatan las diferentes copias existentes de cada docu
mento y ediciones de los mismos, en caso de que las haya. Cuenta también con un 
índice de regestas y finalmente con la transcripción de los cuarenta y cuatro textos 
que forman este L/ibre de Privilegis de Peníscola, Vinarós i Benicarló. 

Con esta obra su autor, sin duda alguna el mejor conocedor de la problemática 
medieval de las tierras del norte del antiguo reino de Valencia, como lo atestiguan 
importantes trabajos publicados, caso de su tesis doctoral Eeuda/ismo en expan
sión en el norte valenciano y de otros más, amplía brillantemente el conocimiento 
sobre una comarca valenciana, la de Peñíscola, de la que, como decimos, es un 
verdadero especialista, en esos siglos oscuros, y demuestra una gran generosidad 
para con Jos estudios históricos al presentar una documentación tan rica e intere
sante que muy seguramente dará pronta luz a futuros estudios que, por ejemplo, 
presenten a la historiografía valenciana nuevos datos sobre un coloso todavía ca
rente de un estudio que le dé una dimensión más real, me estoy refieriendo a la 
Orden de Montesa, de la que, por razones obvias, Enrie Guinot es también un gran 
conocedor. 

Fortuna y curiosidad, sí, pero sobre todo espíritu crítico es de lo que hace gala 
E. Guinot en este libro. 

José Vicente Cabezuelo Pliego 
Universidad de Alicante 
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VENTA NAS HERMETICAS 

VENTAjAS DE AHORRO 

¡FELICES FIESTAS! 

ASOME SE 
A LAS VENTAJAS 

DEL PVC 
LA VEN ANA DEL FUTURO 

Totalmente herméticas, acaban definitivamente 
con las filtraciones de aire y humedad. 

Producen un notable ahorro de calefacción. 

VENTANAS SIN MANTENIMIENTO Sin li¡ado, pintado o barnizado. Limpieza con un paño 
húmedo. 

VENTAjAS AISLANTES 

VENTA NAS ADAPTABLES 

VENTAjAS ESTETICAS 

Eliminan las condensaciones, proporcionando un 
gran aislamiento térmico y acústico. 

Montaje en el día, adaptándose a cualquier hueco. 

Diseño estético y color inaHerable. 

S1S E AS P C 
T ECNOLOGI A 
A LEMANA 

. Proyectos, Información y Ventas: 

Carretera Nacional 340. Km. 136'8. Tel. 964 1 47 36 50 · FAX. 964 1 47 38 90 - 12580 BENICARLO 



Transportes 
FERRER 

sociedad anónima 

TRANSPORTES -
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María Auxiliadora, s/n 
Tel. 964 1 45 20 11 
Fax 9641 45 61 20 

12500 VINAROS 
(Castellón) 

CAMIONES HOMOLOGADOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS 
SERVICIO DE CARGAS COMPLETAS PARA TODA ESPAÑA 

Transporte de Paquetería 
Servicio directo y diario entre 

Barcelona - Valencia - Alicante - Elche - Murcia - Albacete - Madrid 
Jaén - Córdoba- Almería- Granada- Málaga- Sevilla- Cádiz - Huelva 

¡felices fiestas de 8an Juan y 8an Pedro! 
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Felices Fiestas "Festes del Poble" 
Ferias en Vinaros 
las de San Juan y San Pedro. 
las más bonitas 
que celebra nuestro pueblo. 

Despierta el día 
con sonido de campanas, 
traca y morteros 
y el ::umbido de las carcasas. 

Los gigantes y cabe::udos 
la dul::aina y el tamboril, 
anuncia con su música 
que las fiestas están aquí. 

Las fiestas de todo el pueblo 
cada cual a su manera , 
porque se pasa muy bien 
en es ras bonitas fiestas. 

Hay bailes y espectáculos 
distracciones para rodas . 
y por las noches las tracas 
hacen correr como locos. 

También está el Pregón 
con esas caras bonitas, 
con ilusión en el cuerpo 
de ser las protagonistas. 

Y a todo e!l'isitante 
que l'iene en estos días, 
les deseamos lo pasen 
c011 muchísima alegría. 

M. Ferrández 
Junio 1993 

Les fes tes de l'any passat 
ja s'estan quedant dan-era 
i tornem a estar molt prop 
de Sant loan i Sant Pere. 

fa estan tots il.lusionats 
els xiquets sempre davant 
perdonar la volta al poble 
acompanyant als gegants. 

fa tornem a tenirfestes 
per Vinaros i comarca 
i tata la joventut 
ja tornen anar de marxa. 

A Sant loan i Sant Pere 
sónfestes de tradició 
hem de procurar que siguin 
del més bonic, el millar. 

Que no li manquen revetlles 
i la gent tingui alegria 
i que es conegui pe! poble 
que estem en dies de Fira. 

Per als xiquets atraccions 
i per als )oves esport 
a tots els de l'art taurí 
les corregudes de bous. 

S'hi han coses pera tots 
i es gasten poques pessetes 
tots hi quedaran contents 
quan s'acabaran lesfestes. 

RosaRedó 

INGLES 
Melanie Hyde 

PROFESORA NATIVA TITULADA 

• TODOS LOS NIVELES 
• RECUPERACION PARA SEPTIEMBRE 
• ESCUELA OFICIAL 
• PREPARACION DE B.U.P. 

C/. Desamparados, 1 ~ 
Tel. 45 1 7 21 VINAROS 

---~---------~~ 

(
/ \ \ 

1 

~/ J 

mare i fill "'. -:__; 
·: \ ... . ' . . ' 

¡Desea a todas las mamás Felices Fiestas! 

Ya tenemos toda la Moda Verano 
para sus hijos 

Plaza San Antonio, 27 - Tel. 45 68 13 - VINARÓS 

"A la Reina de les Festes" 

La Penya Valenc ianista 
enguany esta d'hores bones 
perque els ha eixit la dama 
Reina de Festes, del poble. 

Una Reina molt formal 
)ove, graciosa i bonica 
i una cosa que val molt 
que és la seva simpatia . 

Ella és un manoll de jlors 
la seva cara un capull 
els seus llavis un clavel! 

SABADO 1 9 DE JUNIO 
1 . • DE ABONO 

Se plcarén, banderlllearén y ••rén muertoa • ••toque 

SEIS TOROS 
MAdRaLtÉsi'oE 900MEca 1 ~ 1 
de .Jerez de la Frontera, eon dlvl•a azul y amarilla. (S.flal: 
Punta da eapada an ambas oraJaa). - MATADORES: 

CESAR RINCON 
ENRIQUE PONCE 

ERIK CORTES 

idos perles els seus ulls. 

Anira a tots els acres 
amb molra sarisfacció 
del bras del senyor Alcalde 
afer la presentació. 

Els desirjo Bones F esres 
a senyora i Presiden! 
i a la se va filfa Pili 
que sera Reina excel. lenr. 

Rosa Redó 

DOMINGO 20 DE JUNIO 
o 2 . • DE ABONO 

SEIS TOROS 
de la acreditada ganaderfa de 1 a 1 

«EL TORERO» \!J 
da c•dlz, con dhtlaa axul V roJa . (S•I\a l : Punt• d• 

•apada •n lea dos or•Jaa) . - MATADORES: 

J. M. Arroyo «JOS E LITO» 
Miguel Báez «LITRI » 

Manuel Díaz 

«EL CORDOBES» 
Disputándose los Trofeos de la Peña Taurina «DIEGO PUERTA» al triunfador de la Feria 

y Peña Taurina «PAN Y TOROS» al mejor Mozo de Brega 
LAS DOS CORRIDAS EMPEZARAN A LAS 6'30 EN PUNTO DE LA TARDE 

VENTA DE LOCALIDADES: A p,artlr del dfa 14 de .JunkJ, de 17 a 21 horaa., en lea Taquilla• da la Plaza da Toroa. Ta .. fono 46 16 46. 
En PERISCOLA: onctna de "T\.Irt~o . - En ALCOCEBER: Hotel El Marino y Llbt'arf.a y Papelarra Celia. Tel8tono 41 28 31 . 
En SAN CARLOS DE LA RAPITA : A,_lc.n Bar. Pa-.o C.rioa 111. - En CASTELLON: VIaJe• nrado. Tal~Uono 21 02 62. 

BANC4.JA 
················· ··· ·· ·················································································· ····· CasteiiÓn - Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante 
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N ata de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del 9 al 15.06.93 
DIA 9 

- 1'40 h.: Personada L.R.N. de 33 
años denuncia que sus padres la han 
echado de casa. La Patrulla la acompañó 
para recuperar su documentación per
sonal. 

- 23'45 h.: Se apercibe al titular de un 
local en C/ S. Cristóbal por tener exce
sivamente alto el volumen de la música. 

-9'30 h. : La vecinaMJ.L.C. denuncia 
el robo perpetrado en el interior de su 
vehículo en la zona portuaria y del que le 
habían sustraído todo la documentación. 

- 9'40 h.: Recibida llamada del vecino 
M.P.S. manifestando que había un in
dividuo forzando la puerta del inmueble 
nº 16 de la C/ S. Jaime. Personada la 
Patrulla se comprobó que se trataba de 
un litigio ya existente entre inquilino y 
propietario del inmueble. Se les informó 
del modo de proceder legal para estos 
casos. 

-Controlado un arresto domiciliario. 

- 10'45 h.: Recibida llamada del ve-
cino 1.0. manifestando que había ob
servado una línea de líquido combusti
ble por el Paseo Marítimo, procedente 
del puerto. Se observa el derramen de 
aceite del camión marca PEGASO, 
matrícula V -6139-CZ, propiedad de 
F.S.S. que había sufrido una avería . Se 
traslada a la brigada a fin de que se 
tomen oportunas medidas en evitación 
de accidentes. 

-12'05 h.: Recibida llamada telefónica 
comunicando que una señora se encon
traba tendida en el suelo en la parada de 
autobuses de la N-340 Km. 1.049. Al 
personarse la Patrulla se identificó a la 
vecina Sra. J .B . que era trasladada en 
ambulancia al hospital y había sido aten
dida por la patrulla de la Guardia Civil. 

- Entregado monedero conteniendo 
documentación a A.P.P. 

DIA 10 
- 00'15 h.: Comprobadas molestias 

producidas al vecindario por un perro en 
C! Cervantes, 6. 

- 1'30 h.: Requerido el propietario de 
un Pub del C/ Puente a cen·ar la puerta 
por trascender fuertes ruidos al exterior 
y molestar el descanso nocturno de la 
vecindad. 

- 2'30 h.: Personada M~ R.P.S. de
nuncia que un individuo joven, que 
describe con todo detalle, la ha intenta
do violar en unos apartamentos en 
construcción en la costa Norte de 
Vinaros. Como presentara golpes en la 
cara y arañazos en los brazos se la 
acompañó a urgencias , donde fue aten
dida, trasladándola posteriormente al 
cuartel de laG. Civil para la práctica de 
diligencias. 

- 5'00 h.: Ingresan en el Depósito de 
deternidos a José Ramón S.M. , Feo. 
Javier G.H . y Jaime C.B. por robo en un 
chalet. 

- 10'30 h.: Entregado monedero 
conteniendo llaves al. E. R. de Benicarló. 

- 10'45 h.: Entregada libreta de aho
rros banco a O.E.I. 

- 12'00h.: EntregadoaJ.C.S. billetero 
conteniendo documentación. 

-Controlado un arresto domiciliario. 

-El súbdito francés M. M. denuncia 
la existenc ia de gran cantidad de ratas en 
la Zona Boverals, por arrojar el público 
restos de comida a los contenedores 
especiales para despojos de jardinería. 

NOTA: ESTA POLICIA LOCAL 
PIDE LA COLABORACION CIU
DADANA EN EL USO DE LOS 
CONTENEDORES DEDICADOS 
PARA USOS ESPECIFICOS Y NO 
DEPOSITAR BASURAS DOMES
TICAS DONDE NO CORRESPON
DA. 

-La vecina l.M.S. denuncia el robo 
de monedero en el mercadillo del Jueves. 

- 16'15 h.: La vecina E.Y. denuncia 
que hay varias personas paseando sus 
perros por la playa del Fortí, personada 
la Patrulla ya habían abandonado el lu
gar. 

NOTA: ESTA PROHIBIDA LA 
ESTANCIA DE PERROS EN TO
DAS LAS PLAY AS. 

SE VA A INTENSIFICAR LA VI
GILANCIA Y SE SANCIONARA 
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA 
ORDENANZA. 

- 20'30 h.: Se entrega a D.J.J . cartera 
conteniendo documentación. 

-Se inmoviliza el ciclomotor marca 
DERBI, placa nº 4135, propiedad de 
D.S.R.: por circu lar careciendo de S. O ., 
Certificado de características, Licencia, 
sin casco y por alterar las características 
mecánicas del mismo. 

- 23'45 h. : Recibido aviso de varios 
vecinos de la C/ García Julbe manifes
tando que en un solar de la parte poste
rior habían varios individuos sospecho
sos. La Patrulla localizó a tres súbditos 
argelinos, indocumentados, que dijeron 
llamarse M.CH. , C.A. y H.Y. que 
preguntados manifestaron dirigirse a 
Tarragona. Se les acompañó al extremo 
norte del ténnino municipal. 

DIA 11 
- 1 '50 h.: Recibido aviso del vecino 

J .M. manifestando que oía fuertes go l
pes en una puerta del piso inferior. 
Personada la patrulla habló con C.M.A. 
que no podía salir de la vivienda porque 
la cerradura había sido forzada y con 

permiso de ella esta P.L. la abrió con 
fuerza. Se observa asimismo una gran 
muesca en el marco de la puerta. La 
perjudicada manifestó que había sido su 
marido al que había denunciado tiempo 
atrás por violación. Se dio cuenta de lo 
ocurrido al cuartel de laG. Civil. 

- 7'00 h.: Advertida por un vecino la 
Patrulla se desplaza a la C/ Arcipreste 
Bono, observando en el nº 38 el vehículo 
FORD Fiesta XR2, matrícula T-9937-
W al que le faltaban 3 ruedas, estando la 
cuarta a medio desmontar. Se localizó el 
propietario FA.R.F. ; a quien se informó 
de cómo presentar denuncia. 

- 14'30 h.: Se tiene conocimiento de 
un acciente de circulación en el cruce de 
la báscula (C/ Pilar- Av. Libertad) entre 
el CITROEN, matrícula CS-8409-N, 
conducido por DS.C.M. y la furgoneta 
FORO, matrícula M-3478-KN , propie
dad de A.T. A. Al haber sólo daños ma
teriales se confeccionó Parte Amistoso. 

- Desalojado de la explanada del final 
del paseo S. Pedro, el furgón RENA UL T, 
matrícula E-771-VW A, que se disponía 
a acampar. 

- 22'35 h.: Se produce un incendio de 
matorral en el cauce del río Cerval a la 
altura de laN-340. Se requirió el concur
so de los bomberos que tardaron una 
hora en sofocarlo. 

- 23'00 h.: Recibida llama anónima 
de un vecino de C/ S. Pascual comuni
cando que un gran número de jóvenes 
producían un escándalo espantoso. La 
Patrulla comprobó el hecho observando 
a un numeroso grupo de jóvenes en edad 
escolar vociferando y que al parecer 
habían celebrado una fiesta de fin de 
curso. Asimismo se observan varias 
bolsas de basuras rotas a patadas, des
conociéndose el autor de la gamberrada. 

- 3'55 h.: Recibida llamada del cuar
tel de laG. Civil comunicando que había 
una pelea entre magrebíes en un Pub de 
la C/ S. Gregario. Personada la Patrulla 
observa a tres individuos ebrios y alte
rando el orden. Se les invitó a abandonar 
el lugar, cumpliendo el requerimiento. 
La Patrulla permaneció media hora más 
por si los tales volvían y no siendo éste 
el caso se dio por concluido el servicio. 

- 4'25 h.: Recibida llamada del titular 
de un Pub de C/ S. Pascual requiriendo 
la presencia de policía por tener un 
magrebí que le impedía cerrar el local. 
Se tuvo que desalojare! indocumentado. 

DIA 12 
- 6' 15 h.: Efectuando Patrulla por el 

Paseo Marítimo se observan las mesas y 
sillas de varias terrazas tiradas por el 
paseo. Asimismo las papeleras de la 
playa y un banco del paseo dentro del 
mar. Controlado el paseo, el referido 

banco falta de la zona de atracciones de 
feria. 

-Controlado un arresto domiciliario. 

- 13'00 h.: El vecino de Calatayud 
(Zaragoza), L. O .S. denuncia la sustrac
ción de su vehículo OPEL-Kadett, ma
trícula Z-8237 -AC estacionado en el 
Paseo Marítimo. 

-La vecina de Castellón C.E.M. de
nuncia que encontrándose en Pza. Tres 
Reyes fue objeto del robo del bol so "por 
tirón" por dos individuos que circulaban 
con el FORO Sierra, matrícula T-9915-
AB. Llevaba documentación personal y 
20.000 PTA. 

- 21'30 h.: Recibido aviso del polícia 
JM. LL.G. comuni cando que en la 
esplanada del final del Paseo Marítimo, 
debajo de una higuera, se encontraba el 
cuerpo de una mujer, desnuda, sin poder 
detern1inar si estaba viva o muerta. La 
Patrulla comprueba el hecho y pregun
tada por su estado, no contesta. Se pro
cedió a vestirla no encontrándole docu
mentación alguna consigo. Se acabó de 
vestir e lla misma y sa li ó corriendo, 
siendo alcanzada en el paseo S. Pedro. 
Se la trasladó al cuartel de la G. Civil 
donde se identificócomoMR.G. de Mur
cia y dado que se encontraba mal y 
deseaba que la viera un médico fue lle
vada al hospital, hasta que llegaran sus 
padres para hacerse cargo de ella. 

DIA 13 

- 1 '00 h. : Inmovilizado ciclomotor 
marca DERBI-Yariant, propiedad de 
N .E .T. de Benicarló, por carecer de Li
cencia de conducción, Certificado de 
S.O. y Certificado de características. 

- 3'00 h.: La G. Civil de Benicarló 
ingresa en el Depósito de detenidos a 
Francisco Javier S.M. por presunto de
lito de robo con fuerza en las cosas. 

- 8' 15 h.: En un Clot de la gravera se 
localiza la furgoneta SEAT-Trans, ma
trícula T - 1512-N en un estado de aban
dono. Se locali za el propietario, siendo 
éste E. y M.T.O. de Traiguera. Según e l 
dueño la dejó él mismo por avería y que 
volvería a buscarl a. 

- 10'45 h.: Se persona D.P.R.P. pro
cedente de Murcia a recoger a M.R.G. 
que se encontraba en estas dependencias 
desde la noche anterior. 

- Efectuado control de un arresto 
domiciliario. 

- 22'30 h.: Recibidas ll amadas de 
varios vec inos de un bar de C/ San 
Cristóbal , por lo estridente del vo l u m en 
de la música provinente del mismo. La 
Patrull a comprueba el hecho observan
do que es ensordecedor el ruido. El 
propietario se encontraba completa
mente ebrio . Requerido se negó a exhi-
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bir su DNI, la autorización de la Socie
dad de Autores y a las indicaciones para 
que bajara el volumen. La situación 
continuó hasta las 23'00 horas. 

DIA 14 
- 1'00 h.: Un conductor notificó la 

existencia de un accidente en C/ S. 
Francisco. Personada la Patrulla identi
ficó a J.C.S. de Vinaros, que bajo los 

efectos del alcohol había caido de la 
bicicleta en la que circulaba, produ
ciéndose diversas heridas leves en el 
rostro. Fue trasladado a urgencias y 
después de atendido pasó a su domicilio. 

- 2'45 h.: Recibida llamada de la P.L. 
de Alcanar comunicando que había sido 
sustraido el OPEL-Kadett, matrícula Z-
8237-AC, y se dirigía hacia Vinaros 
ocupado por tres norteafricanos. A las 
3'00 h. laG. Civil de Benicarló notificó 
la recuperación del mismo. 

- 9'30 h.: Recibida llamada de Cen
tral, se desplaza la Patrulla a Pza. S. 
Antonio por haber un coche en llamas. 
Personada en el lugar se observa un 
Chrysler 150, matrícula CS-3485-M, 
propiedad de C.R.C. de Benicarló que 
humeaba por la parte delantera, inten
tando apagarlo con varios extintores 
aportados por los comerciantes colin
dantes. Se requirió la presencia de los 
bomberos que consiguieron extinguir el 
fuego. 

DIA 15 
- 10'30 h. : El vecino H.A. denuncia 

que en el camino de Alcanar hay un 
OPEL-Kadett-GSI, matrículaCS-1904-
T, al parecer robado. Personada la Pa
trulla se comprueba el hecho al observar 
que todo el interior está desordenado y 
tiene el puente hecho. Se traslada al 
Retén y participa la recuperación al 
cuartel de laG. Civil y P.L. de Benicarló 
al averiguar que pertenece a M.T.M. de 
aquella ciudad, que se persona a las 
13'05 efectuando su entrega. 

- 12'20 h.: Un vecino notifica la 
existencia de un accidente en C/ Costa y 
Borrás. Al personarse la patrulla com
prueba el hecho ocurrido entre el Ford
Fiesta matrícula CS-4233-Z, propiedad 
de G.R.M. y el M. Benz propiedad del 
súbdito alemán B.R. Al no haber daños 
materiales las Partes confeccionaron el 
Acuerdo Amistoso. 

- 13'00 h.: La G. Civil de Vinaros 
ingresa a Antonio B.M. por requisitoria. 

- 22'00 h.: Recibida llamada de un 
vecino de Cala Puntal manifestando que 
había unos cables haciendo llamaradas. 
Dado que el lugar era desconocido para 
los miembros del Retén de Iberdrola se 
les acompañó para localizar la avería, 
comprobando la posible existencia de 
fraude a la compañía en el suministro del 
fluido, cosa que tenían que averiguar 
con exactitud. 

LA POLICIA LOCAL 

Cristo de la Pau ___________ _ 
Sóc ja fa molts anys de la Cofradia 
del Cristo de la Pau 
el pobre Crist que esta 
al fose racó de l'Arxiprestal 
al que de tant el vaig a resar 
quan necessito consol espiritual 
queja als pobres, com ho era Crist 
és l'únic que ens queda. 

Sóc precisament de la Cofradia 
del Cristo de la Pau 
perque és la més senzilleta 
encara que malmirats 
pels símbols militars 
de /'epoca de Franco 
que portaven en la carrossa 
jafa temps, menys mal 
se'ls vanfer treure 
que aixo ja ho trabo 
una contradicció. 
Surto a la processó, 
per aprofitar la mateixa vesta 
i així un gasto menys 

el Dijous Sant ma germana 
i el Divendres, el més trist jo, 
quema germana també en Crist creu. 
Surto a la processó, que collons, 
com tothom, tot el poble surt 
encara que molts es diuen ateus. 
Jo no surto per /luir la túnica, 
jo surto perque m'agraden e/s 

redobles deis tambors 
pero sobretot 
perque estimo al pobre Crist . 
Sóc de la Cofradia del Crist de la Pau 
que damunt aquesta és la de la Germandad 
d'Ex-Combatents . 

Tomas R. 

Donación de Sangre 
HOSPITAL DE VINARÓS 
Lugar: Banco de Sangre 1er piso 

Horario: De lunes a viernes, de 8 a 14 h. 
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¡Este Verano protege tus ojos 
del sol, estrenando la moda en gafas! 

El surtido más completo 
y las marcas de mayor prestigio 

OPTICA 
BARREDA 

¡Les desea Felices Fiestas Patronales! 

Plaza San Antonio, 20 
Tel. 45 02 48 

VINARÓS 
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¿Le gustat•ía comer este sabt•oso 
menú de marisco~ especial de la casa? 
Estas Fiestas uede hacerlo reserve su mesa 

~, 
RESTAURANTE 
MARISQUERIA 

Paseo Marítimo - Tel. 45 49 98 
VINARÓS 

EsTE VERANO, CIERRE LA VENTANA 

..... -.-

jEI ambiente lo creamos nosotros ... ! 
... 
:: 

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

ALVARO ALBALAT 
¿'Les desea Felices Fiestas Y Arcipreste Bono, 9 Tel. 45 69 02 VINARÓS 

unas vacaciones muy refrescantes ... ! 
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CÍTRICS: MÉS BARATS I 
MÉS FACILS DE PAGAR 

S 'ha iniciat el període d'asse
guran<;a deis cítrics que fina
litzara el proxim 31 d'octubre 

amb una particularitat: aquesta cam
panya resultara molt més economica 
pels citricultors valencians. 

Les novetats més significatives fan 
referencia a que aquells citricultors 
que hagen contractat la seua assegu
ran<;a durant la campanya 1992 als 
serveis de la Unió de Llauradors i 
vullguen contractar aquesta campan
ya de 1993, tindran una subvenció 
adicional del 3% sobre el cost de 1' as
seguran<;a. A més, a les persones que 
asseguraren i no declararen sinistre 
l'any passat, Agroseguro els ofereix 
un descompte del S% sobre el cost to
tal de 1' asseguran<;a. Així mateix, els 
que asseguren abans del 31 de juliol i 
no hagen declarat cap sinistre, tenen 
l'avantatge de fer una asseguran<;a 
complementaria que permet augmen
tar la producció assegurada quan la 
perspectiva de collita siga superior a 
la que s'havia previst. Totes aquestes 
dades es poden comprovar en les eti
quetes que esta enviant Agroseguro. 
També s' han modificat els preus de 
dos varietats: la Hernandina es pagara 
a 70 pessetes el quilo i l'Ellendale a 
50 pessetes per quilo. 

La Unió recomana als citricultors 
que formal i tzen la se u a asseguran<;a a 
través de les oficines de 1' organització 
o col.laborador més proxim el més 

aviat possible. En el moment de la 

contractació han de facilitar les etique

tes rebudes des d ' Agroseguro i les da

des correctes d' identificació catastral 

de les parcel.les (polígon i parcel.la). 

Pera la Unió, davant un període difícil 

com el que travessa el camp, es fa més 

necessari que mai preveure d' avantma 

les conseqüencies d' una inclemencia 

meteorologica. 

CONVENI UNIÓ I 
BANC POPULAR 

L
a Unió de Llauradors-COAG i 
el Banco Popular han signat un 
acord de col·laboració mútua 

mitjant<;ant el qual aquesta entitat 
bancaria oferira determinats produc
tes financers i serveis específics per a 
tots els afiliats d'aquesta organització 
professional agraria 

Del conveni signat entre el Banc 
Popular i la Unió de Llauradors
COAG destaquen els productes de fi
nanciació per a les assegurances agra
ries. Amb aquest acord es financien 
primes per un import fins a 500.000 

pessetes amb un ti pus d' interés del 
0% i un termini d' amortització de 6 
mesos. A més, s'ofereix la possibilitat 
de finan<;ar les indemnitzacions deis 
sinistres coberts des del mateix mo
ment en que es signa 1' acta de taxació 
definitiva, i amb un tipus d'interés 
preferencial. 

El conveni inclou també altra serie 
de productes i serveis bancaris que es 
poden consultar a totes les entitats del 
Banc Popular i les oficines o col.labo
radors més proximes de la Unió. 

En la fotografia s'observa e l 
Secretari General de la Unió, Miguel 
Vilalta, i el Director Regional del 
Banco Popular, Francisco Pardo, en el 
moment de la signatura de l'acord. 

GRANGESI 
APICULTURA 

A 
ls avicultors de la Unió que 
vullguen assegurar els seus 
pollastres contra 1 'asfixia per 

· calor se'ls avisa que la condició indis

pensable per a fer-ho és assegurar 
abans la granja. Una vegada reben al 
seu domicili les condicions, hauran de 
posar-se en contacte amb els col.labo
radors de la Unió. 

Per altra part, ja e~ troba a disposi
ció deis apicultors de la Unió l'inici 
de garanties de 1' asseguran<;a d' incen
di, explosió i caiguda de llamps en les 
colmenes. Durant la segona quinzena 
d' abril i el mes de maig s' ha estat 
contractant el de responsabilitat civil i 

transport. 



Progreso social 
No olvidemos los progresos 

que ahora estamos disfrutando 
sigamos ese camino 
que el camino se hace andando 
buscando el buen destino 
como se va presentando 

Triunfando la libertad 
con toda su iniciativa 
nos podremos encontrar 
felices en nuestras vidas 
sin podernos engañar 

Que no vengan los tiranos 
que ya bastante hicieron 
y sin querer escucharlo 
que Dios lo guarde en el cielo 
y vengan enredando 

Tengo derecho a decir 
lo que otras veces hicieron 
dejando siempre morir 
de miseria a los abuelos 
que no podían resistir 

Ahora siguiendo el camino 
que empezamos al andar 
veremos ese destino 
de paz y de libertad 
que con honor lo seguimos 

Francisco Domingo 
Moya Caro 

Aquel que no siembra 
no cosechará 
es verdad suprema 
sin equivocar. 

V. de C. 

Misericordia 

L'altre diumenge, després d'anar aixo 
sí, d'anar al col.legi electoral a votarcom 
a deure de bon ciutada, aquesta vegada 
el primer vaig ser, vaig arribar abans 
d'hora perque jo he estat fins ara 
abstenc ionista, pero aquesta vegada 
també he anat, a qui he votat no us ho 
diré. 

L'aJtre diumenge com us deia, després 
d'anar a votar a !'ermita, volia pujar 
caminant davant la processó, pero tenia 
els peus ja tan inflats i plens de llagues 
que no vaig poder i a la platja hem vaig 
anar a tirar pedretes a la mar. Aquella 
hora el sol encara no co'ia la me va blanca 
pell i sobretot perque no havia gent. 

Després a prendre l'esmorzar, cafe en 
llet i un croissant a la terrassa d'un bar. 

Tenia ja els peus tan llagats perque 
l'altra vesprada a !'ermita vaig pujar tot 
sol,queéselllocde Vinarosquem'agrada 
més, des d'alla es pot vore el mar, de 
lluny i la ratlla invisible que separa 
Catalunya del País Valencia, a la 
pe nombra de l'església a la Misericordia 
i a Sant Sebastia i sobretot el principal, 
Crist, vaig comenc;:ar a resar i molts en 
diuen que beato t'has tornat i que bestia 
de pujar caminant, el que sos és un 
Masoca, un purita, em faré anacoreta i 
ermita, em ficaré de frare cartoixa, per 
fer vot de silenci . 

T. R. 

Nota Importante 
Con motivo de la Festividad de San Juan el pró

ximo jueves día 24, la próxima semana rogamos 
a nuestros colaboradores entreguen los originales 
antes del martes día 22 de Junio. 

fELICITA LE8 fE8TE8 
A TOT0 EL0 00CI0, fAMILIAQ0, 

VINAQ000ENC0 1 VI0ITANT0 
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Agralrnent 
Penya Bar~a 
(Vinaros C.F. Futbol Base) 

Líder de la competición Comarcal 

En primer lloc , la fe li c itac ió més 
efusiva ajugadors , tecni cs i directius pe l 
triomf aconseguit en la Lliga Comarcal , 
recentment finalitzada. 

Coma pare vull destacar la fe ina ben 
feta per part de dues persones, el senyor 
Fone llosa i e l Sr. Moya, que di a rere d i a 
i des de fa anys dediquen, després de la 
se u a jornada de treball més hores de l se u 
oci al s nostres xiqu e ts, a la seva 
preparació física i tecnica de cara a fer
los uns bons esporti stes . 

Pero sobretot cal ve u re que no tan so is 
aixo és el que preocupa a les persones 
responsables deis nostres xiquets: la 

solidaritat, el companyeri sme, el respec
te. les bones maneres i el comportarnent 

són fa ce tes que dia a di a van inculcanten 
el seu treball di ari , al camp del Pio, els 
di es del partit , o quan els han reunit per 
alguna que altra ce lebrac ió. 

Tot e l merit és encara més gran, si es 
té en compre e ls mitjans en que compten, 
pero la bona voluntat ho pottot, per tot 
aixo i arreplegant e l sentir de molts deis 
pares, e l nostre recone ixementa la vostra 
tasca. Endavant i que el proper any, no 
siga menys. 

Jordi Romeu i Llorach 

La Penya Bar~a, que tiene su local social en la calle Andorra, presentó el 
pasado sábado a su bella dama, Sonia Celma, radiante de simpatía y 
felicidad. Tras unas palabras del Presidente Joaquín Buj , tomó la palabra la 
poetisa Carmen Duzmán de Jiménez, que con su habitual bien decir exaltó 
las cualidades de Sonia y hubo aplausos a granel. Luego se sirvió una cena 
en el acreditado restaurante del Paseo Marítimo, GRANADA, con asistencia 
de 35 comensales y con un cuidado menú, preparado por Fernando Merino. 
La fiesta se rubricó con un animado baile a cargo de la orquesta "Vinares, 
van i vénen". A . 
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POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

Pollería Jov·l 

San Gregorio, 42 
Tel. 45 09 27 Pollería JOV 1 2 

Santo Tomás, 45 
Tel. 45 74 68 ¡Felices Fiestas 

Patronales! 
¡"Pásenos sus encargos! 

VINARÓS 

Les comunica que por 
traslado de su actividad, 

LIQUIDA TODAS SUS 
EXISTENCIAS 

con Dtos. del 

30, 40 y 50 

¡Sólo hasta el 30 de Junio! 

C/. Juan Giner Ruiz, 3 (Junto parada autobuses) 
Tel. 45 6612 
VINARÓS 

c1vf MUEBLES Y DECORACIO~J 

~ (M a raja éf'la 
¡Aproveche · 

sus días de Fiesta 
y venga a vernos, 
merece la pena! · 

¡Felicidades! 
San Joaquín, 2- Tel. 74 04 50 SANT CABLES DE LA IL-lPITA 



SISTEMA INTEGRAL COLOR 
El nuevo Sistema Integral Color 
de Valentine, marca una nueva 
época en el mundo de la pintura : 
Los Colores a la Carta 
• Una carta nueva. La única ela
borada a rartir de !os gustos y prefe
rencias de consumidor español 
• Una carta exclusiva. Con 
l . l 04coloresescogidosespecialmente 
para el Sistema de Valentine. Además, 
si usted deseara cualquier otro color, 
sólo tiene que pedirlo. 
• Un sistema revolucionario. El 
nuevo SIC le permite obtener al instante 
la pintura elegida en el color, el aca
bado y la cantidad que usted desee. Y 
lo que es más importante, siempre que 
lo necesite, aunque haya pasado mu
cho tiempo desde la primera vez que 
usted eligió el color . 
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Pinturas Galindo, S.L. 
CASTELLON 

(;) ~¡~~b~~~~~e VALENTINE 

¡LES DESEA 

FELICES 

FIESTAS DE 

SANJUANY 

SAN PEDRO! 

PINTURA 
ANTIOXIDANTE 

DIRECTAMENTE SOBRE EL OX\00 

= 

ALMACÉN: Hernanos Bou, s/n Tels. 22 4 62- 22 97 87 Ronda Mijares, 92- Tel. 21 15 30 Ronda Magdalena, 20 Tel. 24 00 80 
DELEGACIÓN EN VINAROZ: Tel. 45 03 00 DELEGACIÓN EN VILLARREAL: Av. Alemania, 11 - Tel.52 64 53 

Lámparas de todos los estilos, de todos los precios ... ! 
Para los Novios, LISTAS DE BODA y todas las facilidades! 
... y para todos ... 

Electrodomésticos VIDAL 
/·¿~ cl~ea h6é~ hé~éa~ 

ele Sá/f Jaa/f #' Sá/f Pek-o./ 
Exposiciones y ventas en Dr. Fleming, 9, 11 y 13 - Tel . 45 15 07 

VINAROS 

Siguen las JORNADAS GASTRONOMICAS del 
~ 

Restaurante RACO DEL PORT 
(Final de la parte izquierda del Paseo Marítimo) 

LES CASES D'ALCANAR Tel. 977 1 73 70 50 

¡Ven a saborear nuestra típica cocina marinera/ 

Un sabroso MENU, a base de pescado fresco 
y mariscos, al excepcional precio de 2.500 ptas. 

¡Que no te lo cuenten, esto hay que probarlo! 
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Juegos Deportivos Escolares de Vinarüs 
La pasada semana se disputaron en el 

Pabellón Polideportivo los partidos de 
la Competición de Balonmano y Ba
loncesto categoría Alevín femenino de 
los Juegos Deportivos Escolares Loca
les. 

Los resultados de los encuentros co
rrespondientes a la Competición de 
Baloncesto fueron éstos: 

FASE PREVIA 

PROVIDENCIA A 29 

PROVIDENCIA B 8 

CONSOLACION 6 

ASUNCION 40 

MISERICORDIA A 28 

PROVIDENCIA A 4 

FINAL 

MISERICORDIA 26 

ASUNCION 12 

Con estos resultados el equipo del 
C.P. Misericordia se proclama Cam
peón de los 1 uegos. 

Por lo que respecta a la Fase de 
Balonmano Alevín Femenino los resul
tados registrados fueron los siguientes: 

!ªJORNADA 

QUIJOTE B 
MISERICORDIA 

SAN SEBASTIAN B 
S. SEBASTTAN A 

QUIJOTE A 
FOGUET 

o 
2 

o 
2 

o 
2 

2ªJORNADA 

S. SEBASTIAN B 
QUIJOTE A 

S. SEBASTIAN A 
MISERICORDIA 

QUIJOTEB 
FOGUET 

3ªJORNADA 

QUIJOTEB 
S. SEBASTIAN B 

FOGUET 
MISERICORDIA 

QUIJOTE A 
S. SEBASTTAN A 

4ªJORNADA 

S. SEBASTIAN A 
FOGUET 

S. SEBASTIAN B 
MISERICORDIA 

QUIJOTE B 
QUIJOTE A 

Sª JORNADA 

FOGUET 
S. SEBASTIAN B 

S. SEBASTIAN A 
QUIJOTE B 

QUIJOTE A 
MISERICORDIA 

3 
4 

o 
2 

o 
2 

1 

3 
13 

2 

1 
4 

o 
11 

o 
2 

o 
o 
o 
2 

CLASIFICACION: 1º Misericor
dia, 10 p. 2º Foguet, 7 p. 3º S. Sebastián 
A, 4 p. 4º Quijote A, 4 p. 5º Quijote B, 3 
p. 6º S. Sebastián B, 2 p. 

Campeón: C.P. MISERICORDIA. 

Gaspar Redó 

Equipo de Balonmano Alevín femenino del C.P. Foguet 
con su entrenadora Aroa. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto Alevín femenino del Colegio Consolación. 
Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del Colegio Providencia. Foto: Reula 

La "Mise" Campeona Escolar de Baloncesto Alevín femenino. 
Foto: Reula 

El C.P. Misericordia Alevín femenino Campeón de Balonmano. 

Equipo del Colegio Asunción, finalista de Baloncesto 
de los Juegos Escolares. Foto: Reula 

Equipo de Balonmano Liceo Quijote. Foto: Reula 

Equipo de Balonmano Alevín del C.P. S. Sebastián. Foto: Reula 

Equipo femenino de Balonmano Liceo Quijote. Foto: Reula 

Final de Baloncesto Alevín Femenino. Foto: Reula 
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XXX Vuelta Ciclista del Langostino 

El pasado sábado, 12 de junio de 
1993, se llevó a cabo en los locales de la 
Unión Ciclista Vinaros , el acto de pre
sentación de la XXX Vuelta Ciclista del 
Langostino. 

Con motivo de esta trigésima edición, 
la organización, ha preparado una prue
ba con más alicientes que en años ante
riores , ya que el recorrido contiene más 
montaña, lo que hace suponer una edi
ción mucho más disputada, a pesar de lo 
competitiva que suele ser esta prueba 
todos los años. 

Otra novedad es la ausencia de la 
prueba Contra Reloj , hecho que se viene 
compensado por el fin de Etapa en Alcala 
de Xivert y la Salida de Etapa desde 
Alcossebre, que sin duda darán mucho 
más alcance a la prueba ciclista. 

Es de significar la llegada en alto de la 
segunda etapa, en la carismática Ermita 
de Vinaros, meta habitual de las cronos 
de años anteriores. 

Al acto, que estuvo acompañado de 

un espléndido vino de honor, asistieron, 
entre otros, D. Fulgencio Sánchez, Pre
sidente de la Federación Provincial y 
Vicepresidente de la Territorial Valen
ciana, D. Ramón Bofill , Alcalde de la 
Ciudad, D. José Palacios, Vicepresidente 

de la Diputación Provincial , D. Juan 
Bonet, Concejal de Deportes, D. José 
Comes, presidente de la Unión Ciclista 
Vinaros , y la gentil presencia de la Srta. 
Montserrat Quinzá, Dama de Honor de 
la Unión Ciclista Vinaros para las fiestas 
patronales de San Juan y San Pedro. 
Asimismo también hubo una represen
tación de la población de Alcalá de 
Chivert que será final de la 1 ª etapa 
estando presentes por parte del Ayun
tamiento el Concejal Juan Blanch y 
también el Presidente del Club Ciclista 
Chivertense Félix Martínez acompaña
do de otros directivos del citado Club 
Ciclista. Por otra parte, indicar que al 
acto de presentación también asistieron 
una representación de las fuerzas de 
orden público que acompañarán a los 
ciclistas estando por parte de la Guardia 
Civil de Tráfico, Mariano Grajera y por 
la G.C. Rural Alejandro Sáez. 

Durante el acto , se presentó el reco
rrido de la presente edición que cubre 
443 km, 3 puertos de 1 ª Categoría, 2 
puertos de 2ª, 6 de tercera, 6 Metas 
Volantes y 6 Sprints Especiales, todos 
ellos encuadrados en las 3 etapas de que 
consta la presente edición y cuyo reco
rrido es: 

1" Etapa: 23 de junio de 1993, Vinaros 
- Alcala de Xivert (150 km en línea). 

2ª Etapa: 24 de junio de 1993, 
Alcossebre- Vinaros (Etmita) (141 km 
en línea). 

3" Etapa: 25 de junio de 1993, Vinaros 
- Vinaros (152 km en línea). 

Participarán JI equipos, con un total 
de 77 corredores según la relación si
guiente: 

C.C. Yoplait de Sevilla, A.C.A Vi
veros Alcanar de Alcanar (Tarragona), 
G.D. Fiat laJabugueña de Salt (Girona), 
C. C. Gil , C. A.M. de Alicante, Dos Rodes 
Semátic de Alginet (Valencia), G.D. 
Avila Rojas de Granada, G.D. Cervezas 
Calembergen de Murcia , S.C. 

Duranguesa Caffe Baque de Vizcaya, 
U.C. La Sénia Cristalería Vinarocense 
Cesaden de Vinaros, G.D.GresdeNules 
Keraben de Murcia y Rto. Tetuán 14 de 
Castellón. 

En hojas adjutas se remiten los perfi
les y situación de incidencias de las tres 
etapas de la presente XXX EDICION 
DE LA VUELTA CICLISTA DEL 
LANGOSTINO. 

Recuerden que pueden acceder a las 
últimas novedades de organización y 
clasificaciones tan pronto como suce
dan, en los servicios Audiomáticos de 
información Municipal de J'Ajuntament 
de Vinaros , durante las 24 horas del día, 
al teléfono (964) 40 O l 28. 

Sebastia Bas i Aniceto 

PRIMERA ETAPA, VINAROS - ALCALÁ DE XIVERT 
150 KM, 23 DE JUNIO DE 1.993 

1.500 

1.350 

1.200 

1.050 . 

F META VOLANTE 

F SPRINT 
ESPECIAL 

SEGUNDA ETAPA, ALCOSSEBRE- VINAROS (ERMITA) 
141 KM, 24 DE JUNIO DE 1.993 

&. G.PM. (CAT) 

F META VOLANTE 

F SPRINT 
ESPECIAL 

o ~~~===F==~~==F=======~~~~=q-) 

·150 ";;. ~=~-:-:-:=':cc-r=="-t--""""'--------'--~--'*~~ 

1.500 

1 .350 

1.200 

1.050 

900 . 

750 . 

600 . 

450 . 

TERCERA ETAPA, VINAROS - VINAROS 
152 KM, 25 DE JUNIO DE 1.993 

Km 82 

&. G.P.M. (CAT) 

F META VOLANTE 

F SPRINT 
ESPECIAL 
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~CRió T~L~MI~NTO 
D~ OBR~ó 

Gran óurtido de Marcoó 
y Molduraó 

¡Les deseamos !Fefices !Fiestas! 

Mº Auxiliadora, 19 (Junto Piscina) 
Teléfono 45 54 89 

VINARÓS 

¿Celulitis? 
AHORA ya no debe preocuparse. 

Desde este momento y en la Plaza San 
Valente, 6, bajos, está a su disposición un 
centro dedicado al tratamiento EXCLUSIVO 
de las lipoclistrofias localizadas en raíz mus
lo interno/ externos, glúteos, rodillas, bajo 
vientre, caderas, cintura y brazos. 

Disponemos ele varias cabinas individua
lizadas dotadas de los últimos descubri
mientos científicos para combati r la CELU
LITIS, sin inyecciones ni tratamientos trau
máticos, con resultados constatables desde 
la primera sesión y que está superando 
todos los tratamientos tradicionales. 

Durante todo el tratamiento, entre 6 y 8 
sesiones, le será prescrita una Dietoterapia 
Personal izada diseñada exclusivamente para 
usted . Al acabar el mismo se le facilitará 
también una terapia dietética ele manteni-
miento. 

No lo elude, podemos resolver su problema. 

Venga a conocernos sin compromiso e in
fórmese de nuestras especiales condiciones. 
Se sorrrencler{t. 

-Sin tratamientos farmacológicos -

Plaza San Valente, 6, bajos. 
Tel. 45 16 99 - VINARÓS 

CETitfiCE 
CENTRO DEl TRATAMIENTO lOCAl DE lA CElUliTIS 

Ya está aquí el verano. 
Disfrute de más tiempo libre 

y saboree nuestras refrescantes 
especialidades veraniegas. 

¡Les deseamos Felices Fiestas 
de San Juan y San Pedrol 

Encargos especiales 
al teléfono 45 42 71 

Plaza San Agustín , 24 (Frente Mercado). VINAROS 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

lDesea a todos los vinarocenses 
Felices Fiestas Patronales! 

· BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTI VOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES - PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00 - FAX: (964) 47 09 34 
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Jocs ~scolars/Judo~~~~~~~~ 
Centre Esport 

Durante este mes de junio se han 
celebrado en el club "Centre Sport" los 
campeonatos de judo a nivel local, in
cluido en el programa de Jocs Esco lars. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Competidores nacidos 85/86 (peso 
inferior a 30 kg) 

1) Medalla ele oro: Francisco Sanz 
2) Medalla ele plata: Amadeo García 
3) Medalla de bronce: Rubén Lecha 

Competidores nacidos 83/84 (peso 
inferior a 35 kg) 

1) Medalla ele oro: Vanessa López 
2) Medalla ele plata: Sebastián May 
3) Medalla de bronce: Javi Querol 

Competidores nacidos 84/85 (peso 
inferior a 35 kg) 

1) Medalla de oro: Higinio Minguez 
2) Medalla de plata: Noel Torres 
3) Medalla de bronce: Víctor Borrás 

Competidores nacidos 83/84 (peso 
inferior a 40 kg) 

1) Medalla de oro: Rafael Sabater 
2) Medalla de plata: Manolo Ripollés 
3) Medalla de bronce: Jesús Esteller 

Competidores nacidos 82/83 (pe~o 

inferior a 40 kg) 

1) Medalla ele oro: Juan Rodríguez 
2) Medalla de plata: Noemí Pena 
3) Medalla de bronce: JavierGuimerá 

y José-Ramón Segura. 
Felic itamos a los ganadores y desea

mos unas felices fiestas a todos nuestros 
soc ios, simpatizantes y amigos. 

José Ignacio Vicente Ballonga 
Director "Centre Sport" 

Penya Vinaros C.F. 
El domingo día 20, a las 13 h. en la sede ele la Penya Vinaros, se entregarán 

los trofeos correspondientes a los ganadores ele los equipos ele fútbol del 

Yinaros C.F. y la Penya Yinaros. 

A continuación se servirá un Vino Español. 

Vinaros, junio 1993 

La Penya Vinaros: Comunica a todos 
sus socios, los actos a celebrar estas 
Fiestas de San Juan y San Pedro 1993. 

El viernes día 18 junio a las 19 h. será 
la presentación de nuestra Dama, se 
servirá un vino de honor. 

El miércoles 23 junio se celebrará la 
cena en honor de la Dama en los locales 
de la Penya a las 22 h. 

Los tíckets ser retirarán en la misma 
Pcnya hasta el lunes 21 de junio. 

Aprovechamos la ocasión para 
desearos unas Felices Fiestas. 

Un saludo. 

Penya Vinaros C.E. 

Próximamente celebraremos una 
fiesta en la Ermita. 

Los socios que no reciban la carta es 
por falta de datos, gracias. 

La Junta 

MENU 

Entrantes de mejillones 

* * * 
3 Langostinos 
3 Gambas 
1 Enterita 

* * * 
Ternasco 

* * * 
Pijama 

* * * 
Vino, Gaseosa 
Champán 
Café y Copa 

2.600 PT A/ persona 
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Galería de Campeones 
Hoy: Néstor Royo Ranchera (Penya Bar~a) 

Sin ninguna clase de dudas uno de los 
puestos que más cuesta cubrir en los 
equipos de fútbol es el de goleador. Esta 
temporada recién finalizada el Vinaros 
C.F. ha contado con el brasileño Fernan
do Salvador Do Santos, máximo 
goleador del campeonato, 39 goles en 
35 partidos. Verdaderamente una im
portante hazaña. 

El chaval que hoy traemos a esta 
Galería de los campeones también ha 
logrado una proeza muy importante, 
proclamarse campeón con su equipo la 
Penya Barya de Vinaros del Campeona
to Comarcal de Infantiles y al mismo 
tiempo, ser el máximo goleador del 
Campeonato con 44 goles en 19 parti
dos, dejemos que sea Néstor el que nos 
cuente algo de su vida. 

• Me llamo Néstor Royo Ronchera, 
nací en Tortosa hace 13 años, precisa
mente el22-2-80, pero en Tortosa sólo 
nací, como otros chavales han nacido 
en Castellón, ya que en Vinaros no 
había maternidad, por lo tanto me 
siento y soy un vinarocense más. 

Me inicié en el fútbol en los equipos 
de la Peña Vinaros C.F. Mi primer 
equipo fue el "CUINA-3" y este año 
en el Penya Ban;a de Vinaros. 

-Sin lugar a dudas éste habrá sido un 
buen año para ti, campeón y además 
máximo goleador, ¿qué nos puedes de
cir al respecto? 

• Con la Peña hemos logrado un 
gran equipo y mis compañeros me 
han ayudado mucho en la consecu
ción del galardón de máximo goleador, 
y considero que el mérito es de todos. 

- Para la próxima temporada pasáis 
todo el equipo en bloque al Infantil del 
Yinaros C.F. ¿qué esperas de esta nueva 
singladura? 

• No cabe duda de que los equipos 
serán más fuertes, pero yo confío en 
poder seguir marcando goles. 

-¿Qué tal se han portado tus compa
ñeros? 

• De mis compañeros tengo que de
cir que somos todos amigos y todos se 
merecen un 10, y del Míster sólo te 
puedo decir que me ha sorprendido 
muy gratamente la cantidad que sabe 
de fútbol, sin temor a equivocarme 
puedo decir que él ha logrado medio 
título y el otro medio los jugadores. 

-El fútbol debido a los entren os y a 
los partidos ocupa bastante tiempo, ¿tu 
puedes compaginar ambas cosas? 

• La verdad es que a mí me gusta 
más el fútbol que estudiar, pero com-

Néstor, máximo goleador 
del Campeonato Comarcal, 

con 44 goles 

prendo que primero son los estudios y 
procuro esforzarme al máximo para 
cumplir en las dos cosas. 

- Para finalizar ¿puedes mandar tu 

mensaje a los aficionados? 

• A los aficionados y en especial a los 
de la Penya Ban;a tengo que decirles 
que tanto yo como mis compañeros les 
estamos muy agradecidos y que esta 
nueva temporada en el Vinaros C.F. 
procuraremos dejar el Pabellón del 
Vinaros tan alto como lo han dejado 
los infantiles de este año, y al mismo 
tiempo deseo a toda la gente de Vinaros 
y a los forasteros que nos visiten, unas 
agradables fiestas de San Juan y San 
Pedro. 

- Este es Néstor, un mocetón de 
Vinaros, nacido en Tortosa, con un olfa
to de gol envidiable y con unas ganas 
locas de que dé ya comienzo la nueva 
temporada, que militará en las filas del 
Vinaros C.F., sueño de la mayoría de los 
chavalines de Vinaros. 

Tomás Blasco Ors 

Nota Importante 
Con motivo de la Festividad de San Juan el pró

ximo jueves día 24, la próxima semana rogamos 
a nuestros colaboradores entreguen los originales 
antes del martes día 22 de Junio. 

Análisis a una temporada 
Hoy eller. equipo del Vinaros C.F. 

Esta semana les teníamos que ofrecer 
los análisis de losequiposquequedande 
la Penya Vinaros, C.F. en categoría 
Alevín, concretamente el Penya Ban;:a y 
el Texaco, inscritos en el campeonato 
comarcal organizado en Benicarló, pero 
a falta de unos pequeños datos, pasare
mos a ofrecerlos la próxima semana, de 
manera que como indica el encabeza
miento analizaremos en esta ocasión al 
conjunto del l er equipo. 

Basándonos en los resultados globales 
de toda la temporada, a nosotros parti
cularmente no nos ha gustado, ya que 
después de una primera vuelta sensa
cional, en la segunda parte del Cam
peonato el equipo y Cuerpo Técnico, 
perdimos la brújula, y eso que el calen
dario era mucho más favorab le (tenía
mos que visitar a los últimos siete cla
sificados), pero no se dio la talla. En fin, 
esto son situaciones y problemas que se 
tienen que debatir en el vestuario, y así 
se hizo en su día. Ahora nosotros nos 
vamos al análisis de los números, que es 
lo que verdaderamente importa. 

De los 38 partidos oficiales en esta 1 ª 
Preferente, hemos ganado 16, empatado 
11 y perdido también 1 l . Marcamos 62 
goles y encajamos 42. 

El meta Ciurana recibió 20 dianas en 
las primeras 23 jornadas que jugó. Fue 
reemplazado por José que encajó 19 
goles en los 15 encuentros siguientes. 

El máximo goleador del equipo y a su 
vez del Campeonato fue el carioca Fer
nando Salvador Do Santos, que marcó la 
escalofriante cifra record del Vinaros, 
C.F. con 39 tantos. Sin lugar a dudas un 
gran acierto del Cuerpo Técnico en ad
quirir sus servicios. Le siguieron Sancho 
con6 goles, Raúl con 5, Carbó 4, Martín 
3, Garriga 2, Santi 2 y Arturo l. 

En el apartado de tarjetas se mantuvo 
un nivel algo aceptable, dándonos un 
total de 85 amarillas y 6 de rojas direc
tas, lo que nos da un promedio de 2'4 
cartulinas por partido. 

En los 38 encuentros que jugó el 
equipo, sumó un total de 37.620 minu
tos, que repartidos entre el once inicial 
salen a 3.420 m. por dorsal, pero ningu
no de ellos logró jugar todos los minu
tos, ni tampoco estar presente en todos 
los encuentros. El que más minutos es
tuvo resultó Do Santos con 3.100 m. , 
seguido de Keita con 2.900. Adell, 
Sancho, Carbó y Raúl jugaron 2.875 m. 
cada uno. Caballer y Ferrá 2.540, Arturo 
2.348 y Ciurana 2.052. Todos los rese
ñados anteriormente, pasaron de 33 ho
ras jugadas, en cambio los que no llega
ron a esta cifra de horas al ten·eno de 
juego fueron; Monro con 1.850 m., 
Sergio con 1.793, Bosch con 1.677, 
Martín 1.518, José 1.368, Santi 890, 
Garriga 860, Castaño 360, Hallado 90, 

Osear 58, Gomis 55, Moya 25, Diego 15 
y por último Tino que jugó tan solo un 
minuto. 

Cabe hacer especial incapié que los 
últimos tre jugadores mencionados 
anteriormente procedían del Juvenil (en 
activo). También enumerar a dos juga
dores más que actuaron de suplentes, 
pero no llegaron a salir al rectángulo, así 
es y consta en las acta , siendo los ju
gadore Emilio (cancerbero del Cadete 
Yinaros, C.F.) y también el portero San ti 
(Agrupación de Veteranos) , estando en 
el banquillo en 4 y 6 confrontaciones, 
respectivamente y como ya hemos di
cho sin llegar a debutar. 

En el apartado arbitral fueron 34 los 
colegiados que nos pitaron, y solo 4 los 
que lo hicieron por partida doble; 
Bordería Rosa, Ginés García, Plaza 
Hortelano y González Sesma. 

La calidad arbitral de los 34 Sres. del 
pito fue variable, con actuaciones bue
nas mezcladas con malas. Sin ningún 
tipo de duda el peor colegiado y con 
mucha diferencia negativa, resultó el Sr. 
Pelegrín Blasco (A lcalá - Vinaros), y 
los mejores: Plaza Hortelano y Moreno 
Marín. 

El "rey" de las tarjetas adjudicadas las 
vio Keita, con 11 amarillas, seguido de 
Arturo con 9 y Adell con 8. El hecho más 
lamentable y que a la larga pagó con 
creces nuestro equipo, fue la sanción a 
Sergio. 

Las notas más positivas, recalcamos 
las 39 dianas de Do Santos, y los debuts 
con buen rendimiento de José y Martín. 
El resto de jugadores rayaron a gran 
altura en la primera vuelta, no pudiendo 
decir lo mismo de la 2ª vuelta, ya que 
bajaron de nivel, aunque ellos no fueron 
los culpables. 

Como resumen final y siempre bajo 
nuestra modesta opinión, decir que se ha 
cubierto la temporada con buena nota. 
Los jugadores cumplieron a la perfec
ción. Y la Junta Directiva (ya dimitida) 
le podemos otorgar un sobresaliente, 
pues todos tenemos que saber que el 1 0-
7-92, el Vinaros C.F. solo contaba con8 
jugadores juveniles, y en 15 días se 
logró formar la plantilla del ]<'equipo 
(todo un record). También se formaron 
el Juvenil , Cadete e Infantil y los dos 
equipos Alevines del Campeonato Co
marcal. Se buscaron 6 entrenadores, un 
preparador físico (Luis Adell) y dos 
masaji stas. Como decíamos, todo ello 
con una rapidez inverosímil. Por eso 
ahora estamos plenamente sati sfechos, 
puesto que se cuenta con 17 Juveniles , 
26 Cadetes, 24 Infantiles y las 2 planti
llas del P. Barc,:a y Texaco. 

Por todo lo anteriormente dicho so lo 
resta decir "chapeau" a la Directiva. 

T.B.O. 

EMPRESA DEL SECTOR TURISTICO PRECISA JOVENES ENCUESTADORES (Ambos sexos) 
Con simpotía y don de gentes. Conversación fluida y agradable. 

SE REQUIERE: • Edad: de 20 a 30 años. • Buena presencia. • Aptitudes poro las relaciones 
públicas. SE OFRECE: • Contrata mercantil. • Cantidad asegurada por encuesta. • Formación 
a carga de la empresa. -Interesados, llamar teléfonos (964) 40 02 59-40 1 O 06- Sra. Marga-



¡Les desea felices fiestas! 

20°/o Descuento 
en Pinturas Plásticas 

TITANLUX 1 kg. 
todos los colores: 950 PTA 

Santo Tomás, 5 - Tel. 45 05 78 
VINAR OS 

ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD 

ALTA SEGURIDAD 
Empresa homologada por la D.G.P. nQ 1.148 

SISTEMAS DE ALARMA 
- CON LOS MAS NUEVOS AVANCES TECNOLOGICOS -

¡Les deseamos Felices Fiestas y 
que pasen unas Vacaciones 

tranquilas ... ! 

PROTEJA SU PISO., 
CHALET O SU NEGOCIO., 

INFORMES E 

Tel. 45 35 56 

San Cristóbal, 28 VINARÓS 
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Pet•sianas y cortinas decorativas 

CASES 

¡Pase un verano fresco 
. l t. , y stn mo es zas .... 

EXPOSICION Y VENTAS: 
Plaza San Agustín, 27- Tel. 45 4 7 93 

MADRID 
MOSTO LES 
ALCO R CON 

FUENLABHADA 

VINARÓS 

VIA.IES 

VILLA VICIOSA DE ODON 
SANTANDER 
PEÑISCOL:\ 

¡EN JULIO 
A GALICIA! 

Del11 al17 
7 días en Pensión Completa 

Visitando: 
Zaragoza 
Cantabria 
Santiago de Compostela 
Pontevedra, La Toja, El Grove 
Valen~a Do Minho 
Palencia 

Precio por persona: 39.950'- PTA 
.) ¡Solicita nuestro itinerario!, 

AEDAVE Santo Tomás, 6 - Tel. 45 25 00 - VINAROS 
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El pasado sábado en la Peña del Valencia C.F., con gran asistencia de 
socios y el director-delegado de las Peñas del primer club valenciano, se hizo 
entrega de una insignia a las cuatro mujeres que son socias de dicha Peña 
que tiene su sede en Costa y Borrás y su Presidente es Francisco Querol. Se 
sirvió un delicado vino español. En la imagen, entrega de la insignia a María 
Roig de Balada. A (Foto: A Alcázar) 

Fernando Salvador Do Santos, se despidió de la afición vinarocense a 
través del espacio de R. Nueva, la hora deportiva que dirige diariamente y 
de 8'30 a 9'30, Angel Giner. El brasileño de Recife (Pernambuco) consiguió 
39 goles; el máximo realizador de la Preferente y la temporada próxima 
aspira a jugar en la 2º División, pues hay varios equipos que están 
contactando con su mánager, Lobo Diarte. Nos dijo que guardará siempre 
un grato y amable recuerdo de la ciudad y de su afición, escasa, pero 
siempre cordial. En la imagen, en los estudios de R. N., acompañado de su 
gentil y bella esposa, Vicky, funcionaria de la Diputación Provincial de 
Valencia. A (Foto: A Alcázar) 

SE TRASPASA RESTAURANrE 
POR JUBIIACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

VENDO :MOTOCICLETA 
HONDA VF-750 FOUR. Tel. 45 35 01 

EN MUY BUENAS CONDICIONES 

CLASES PARTICULARES 
Licenciada darla clases de 

E.G.B.!' B.U.P. y C.O.U. (Tel 4510 61) 

Argimiro Seva Martínez, recoge 
de manos del Presidente del Comité 
Organizador, Jesús Ferrando, un 
trofeo, en la gran gala en honor del 
Vinarós C.F ., campeón del torneo y 
en la fiesta que tuvo como marco el 
restaurante Jaime l. 

Foto: A Alcázar 

Nota 
Importante 
Con motivo de la 

Festividad de San 
Juan el próximo jue
ves día 24, la próxima 
semana rogamos a 
nuestros colaborado
res entreguen los ori
ginales antes del mar
tes día 22 de Junio. 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Sábado, día 26 de junio, a las 16'30 horas 

Comienzo del 

1 TROFEO CIUTAT DE VINAROS 
DE FUTBOL SALA JUVENIL 

Entre los equipos: -DEPORTES PINANA Vinares 
A. L. F. S. Benicarló 

A continuación: 
V TROFEO CIUTAT DE VINAROS 

DE FUTBOL SALA SENIORS 

TRANSPORTES RUNNER Vinares 
CAJA RURAL Andorra Teruel 

De Primera División 8 Nacional 

Al finalizar este Trof eo se hará la ent1"ega de Trof eos de la 
Temporada 92193 y de la Copa de Ferias de la Liga local. 

¡Os esperamos/ 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA NUEVE AVEMARIAS 
DURANTE NUEVE OlAS. PIDE TRES DESEOS, UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. 
Al NOVENO OlA PUBLICA ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. R.G.G. 
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ESPECIALIDADES: 

DESAYUNOS Y MERIENDAS BOCADILLOS 

Auda. de la Libertad ng2 " 
Teléfono: 454531 ~ 

VINAR OS 

CROISSANTERIA 

SANDWICHES 
HAMBURGUESAS 

TABLAS 
ENSALADAS ~ZZAS 

PLATOS COMBINADOS POSTRES 
SE PREPARA 

PARA LLEVAR ¡Felices Fiestas! i Tus mejores ratos. o o! 

PASTISSERIA 

. Felicidades! 
J 

Fiestas, Fiestas, Fiestas ... ! 
En estos días de diversión y amistad 

ponga alegría en su mesa 

¡Ponga pasteles! 
Y para llevar a sus Verbenas les 

ofrecemos nuestras sabrosas 

Cocas de San Juan y nuestro 

«especial» Coc de T onyina 
Avda. Libertad, 5 - Tel. 45 69 51 

Patronales! 
Félices Fiestas 

• Les deseamos 
• 

:RESTA U:RANTE 
CRANADA I 

COCINA INTERNACIONAL 

(PFLUG) 

Pescados y Mariscos 
del Mediterráneo 

Paseo Blasco lbáñez. 1 
Tel. 45 33 03 
VINAROS 

¡Toda nuestra experiencia en Relojería, al 
servicio de Vinarós! ¡Felices Fiestas Patronales! 

' 
Mayor, 25 Tel. 45 07 97 VINAR OS 



'Vúulrin Pagina 81 Dissabte, 19 de juny de 1993 

Penya Bar~a Vinarüs 

Diego 

Por una lamentable confusión en las 
puntuaciones del último partido de liga 
jugado por el Juvenil del VINAROS 
C.F., nos vemos obligados a rectificar la 
clasificación final del XII TROFEU A 
LA REGULARITAT PENY A BARC::A 
VINAROS, quedando al frente de la 
misma tres jugadores con los mismos 
puntos, por lo que se les entregará un 
trofeo a cada uno de ellos, aparte del ya 
mencionado en otros semanarios, Franc 
Pérez Pizarra -REYES- compartirán el 
mencionado trofeo los jugadores: 
DIEGO ANGEL LOPEZ y EMILIO 
QUEROL ALSINA. 

* * * * 

Emilio 

Nota 
Importante 
Con motivo de la 

Festividad de San 
Juan el próximo jue
ves día 24, la próxima 
semana rogamos a 
nuestros colaborado
res entreguen los ori
ginales antes del mar
tes día 22 de Junio. 

El pasado sábado día 12 de junio, tuvo 
lugar en los locales de laPenya Barºa, la 
presentación de la Dama de la Penya, la 
señorita SONIA CELMA BAS, después 
de unas breves palabras del presidente, 
la poetisa Carmen Duzmán con unas 
suaves y preciosas frases a la Dama 
saliente, la señorita PATRICIA BOIX 
QUEROL, le dio las gracias por haber 
representado con todo orgullo y cariño a 
lo largo del año a nuestra Penya y a 
continuación ensalzó la simpatía y be
lleza de la Dama entrante con unos bo-

Foto: A. Alcázar 

nitos versos que enrojecieron a nuestra 
querida SONIA, a continuación tomó la 
palabra don Ramón Bonfi 11, saludando a 
los numerosos socios allí presentes y 
deseando a todos unas Felices Fiestas. 

Las damas intercambiaron unos re
galos y finalizó el acto brindando con 
cava por la salud de todos. 

LA PENY A BARC::A DESEA 
A TODOS LOS VINAROCENSES 

UNAS FELICES FIESTAS 
DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 

Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

Fútbol Sala 
Copa Provincial Senior 
PEÑA VALENCIA C.F. 7 
PANDERETA BURRIANA 3 

SE CONSIGUIO 
UNA BUENA RENTA 

PARA EL PARTIDO DE VUELTA 

Alineaciones: 

Por el Pandereta: Adell, Fandos, Palau. 
Vila, Bleda; luego Sánchez, Piñón, 
Rodríguez. 

Por la Peña Valencia C.F.: García, 
José Luis, Edu,Jaime, Tacló; luego Llaó, 
Martín, Parra. 

Arbitro: Sr. Navarro de Benicarló, 
estuvo irregular, en un partido que hubo 
mucho que pitar. En la mesa Ferrá, co
rrecto. 

Goles: 1-0 Jaime; 2-0 José Luis; 3-0 
Jaime; Segunda parte: 4-0 Martín; 5-0 
Edu; 5-1 Vila; 5-2 Piñón; 6-2 Llaó; 7-2 
Martín; 7-3 Vila. 

Partido jugado en el Pabellón de 
Vinaros. 

COMENTARIO 

Después de que la PEÑA VALEN
CIA C.F. se proclamase Campeón Local 
en la liguilla que disputaron con otros 5 
equipos, por sorteo, le tocó el Campeón 
de Buniana, la Pandereta, equipo que 
ganó al Pub Boys de Provincial, en la 
temporada recién acabada en Burriana 
Copa. 

Empezó el partido con tanteo por 
ambas partes entre dos equipos que aun 
no se habían enfrentado en ninguna 
competición Provincial. 

Pronto se pasó a forzar el ritmo de 
partido y se vió que la superioridad local 
era lo bastante importante para seguir 
jugando así, los goles fueron cayendo 
hasta el4-0 y 5-0, durante toda esta fase 
el equipo de Bu1Tiana no jugaba mal. es 
un equipo joven, pero con poca expe
riencia de cara al go l, hacían buenas 
combinaciones, pero cuando perdían el 
balón los locales no desaprovechaban el 
contraataque. 

En la segunda parte hubo una fase en 
la que el equipo local con el 5-0 se relajó 
demasiado, con iguiendo acortar dis
tancias los visitantes, se pidió tiempo y 
se corrigieron algunos detalles defensi
vos, el partido acabó con el 7-3 reseñado 
que creemos será suficiente ante e l par
tido a jugar el próximo sábado en 
Burriana. 

En resumen, partido vibrante copero, 
con goles de bella factura, con Jaime y 
Edu en forma, García también, parando 
un penalty, el trabajo incansable de 
Martín con dos goles, Llaó y Víctor 
bien, aunque un poco desdibujados res
pecto a anteriores partidos. y Parra y 
José Luis (40 años cada uno) que pare
cen dos jóvenes más de 20. El equipo 
funciona en bloque y cada día se juega 
mejor, con los nonnales altibajos. 

Simonsen 
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EN LA' SÉNIA VISITE ... 

JMcsón JMolí l'~hab 
A 5 km. DIRECCION PANTANO 

¡Felices 
Fiestas 

Vinaros! 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PARAJE PRIVILEGIADO 
PINTURAS RUPESTRES A 2 KM. 
RIO DE AGUAS CRISTALINAS 

Ctra. Benifasar - Tel. 977 171 34 18- PUEBLA DE BENIFASAR 

¡Venga a degustar nuestra especial y sabrosa cocina! 

-INGLES -
CURSOS DE VERANO 

• REPASO 
• PREPARACION DE E.G.B. 
• NIÑOS desde 4 años 
• BUP, COU, FP, UNIVERSITARIOS ... 

- CURSOS INTENSIVOS -

INGLES 
COMERCIAL 

¡Apúntese! 

COOPER~S 
r~ 

~~~ ENGLISH CENTRE 
= ~ 1 

1~ 
::;:_/ 

Cl. Sto. Tomás, 29.2 - VINARÓS 

~ 
Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 

iPásenos sus 
encargos para 
estas VERBENAS! 
Cocas de Sant ]oan, 
Cóc de tonyina ... 

1 
PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISSANTERIA 
1 

ARCIPRESTE BONO. 29 
TEL 45 278 1 

VINARÓS 
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Veteranos 
El pasado sábado, brillante rúbrica a 

la temporada 92/93 con un sentido ho
menaje al equipo de Veteranos del 
Vinaros C.F., campeón del torneo de 
Cataluña Sur, provincia de Tarragona. 
En el campo del Cervol, y en tarde de 
grata temperatura se jugaron dos inte
resantes partidos como ya viene siendo 
tradicional en esta fiesta fin de curso. En 
primer lugar se enfrentó el equipo del 
Ampolla, subcampeón y una selección 
de los equipos que se clasificaron a 
partir de la 7ª posición. El Ampolla, 
vestido con camiseta azul y pantalón 
blanco se alineó de la siguiente forma: 
Pedro, Herminio, Galve, Sedo, Margalef, 
Capera, Piñana, Comí, Pitarque, Blay y 
Gallimó (Agustín) y el combinado: Ra
món, J. María, Maso, J. María, Caramel 
(Alcanar); Morales, Freixa (Torredem
barra); Bosch (Sénia); Enrie (J. María); 
León (Alcanar); Fermín (la Cava). 
También intervinieron: Santi (Sénia), 
Pubill y Be! (UIIdecona). 

Este partido fue arbitrado por Crespo 
Aurré, de forma convincente. El partido 
fue jugado con gran tesón por ambos 
conjuntos y con dominio alterno y se 
llevaron a cabo jugadas de gran calidad. 
Comenzó marcando el Ampolla por 
mediación de Pitarque, y seguidamente 
igualó Santi. Nueva ventaja del Ampo
lla, gol conseguido por Gallimó y fi
nalmente empató Santi el 2-2. 

En la primera tanda de penalties (4-4) 
y al fallar Agustín y marcar León, la 
victoria para la selección. 

A las 6'30 se inició el partido que 
enfrentaba al Vinaros C.F. con una se
lección de los equipos que ocuparon los 
mejores puestos de la tabla y que fue la 
siguiente: Pascual (Tortosa); Gil (Am
posta); Montserrat (Tortosa); Agustín 
(Rapitenca); Calabuig (Tortosa); Roda 
(Amposta); Tarrazona (Amposta); Clau
dio (Rapitenca); Torres (Sénia); Brilla 
(Amposta); Aníbal (Rapitenca) y Vicente 
(Rapitenca); Ferrer (Roda Bera); José 
Juan (Sénia). 

VINAROS: Rafa, Cabanes, Gilabert, 
Febrer, Faelo, Martínez, Bartolo, 
Angelillo, Alias, Quixal, Argimiro, 
Santi, M. Vicente, Serralta, Chaler, 
Martín, A. Albiol y Polo. 

Arbitró la contienda de nuevo, Cres
po Aurré, que lo hizo bien, aunque la 
selección estimó que en el gol del empate 
hubo falta previa del portero. 

El partido resultó sumamente intere
sante, con dominio alterno y en que se 
prodigaron jugadas de calidad. El 
Vinaros se superó y justificó su título de 

campeón, ya que dispuso de más claras 
ocasiones de gol a lo largo de todo el 
encuentro, pero hay que convenir que el 
combinado opuso una férrea resistencia 
y el resultado cabe considerarlo justo. 
No jugaron, Zapata, Reula, Sos y Aran da. 
El primer gol lo consiguió el ex
vinarocense J.L. Tarrazona, entrenador 
del Amposta. Con este resultado míni
mo finalizó el primer tiempo. Empató el 
Vinaros C.F. y fue ruidosamente pro
testado por falta previa al portero. El gol 
que alteró el marcador fue conseguido 
por Manolo Febrer, de un gran disparo 
desde fuera del área. Un gol antológico 
y el 3-1, lo materializó A. Albiol y 
también fue muy celebrado y que brindó 
a la Peña "El Monstruo". La copa gana
da fue entregada a la citada peña, que 
siempre alentó al Vinaros C.F. 

Durante toda la tarde el bar del campo 
estuvo abierto y se pudo beber cerveza 
CRUZCAMPO a "go-gó" y también 
otros refrescantes y todo ello, una genti
leza de la citada marca, cuyo represen
tante en Vinaros, es Juan Cristóbal 
Gilabert. Aún sobraron barriles. 

A las 10 de la noche, y con asistencia 
de 150 comensales de los distintos 
equipos que participaron en el torneo, se 
reunieron a cenar en el acreditado res
taurante JAIME 1, muy en alza y dieron 
buena cuenta de un muy selecto menú, 
que mereció el beneplácito general. La 
cena y el baile amenizado por el Dúo 
Estilo, con melodías de todos los tiem
pos y con mucha clientela en la pista, 
que se lo pasó en grande y que se prolon
gó durante buen tiempo y se continuó en 
la famosa discoteca "Red-Poppy" por 
gentileza de sus dueños. El motivo más 
vibrante de la fiesta, fue el reparto de 
Trofeos, que fueron muchísimos y para 
todos los equipos y hasta para la Prensa, 
lo que agradecemos. La apoteosis se 
alcanzó cuando se entregó la monu
mental Copa al equipo campeón, el 
Vinaros C.F. Hubo emotivos parlamen
tos y Jesús Ferrando que estuvo al frente 
de este colectivo durante muchos años 
anunció su adiós y fue entonces cuando 
los 150 comensales en pie, le dedicaron 
aplausos interminables. Manifestó, y 
agradeciendo el emotivo homenaje, que 
en esta Agrupación hay hombres de gran 
valía y estaba convencido que este tor
neo seguirá por muchos años. Para la 
temporada que viene, participarán nue
vos equipos. Una convivencia, maravi
llosa, inolvidable. Hasta la próxima. 
¡Amigos para siempre! 

Angel Giner 

Fotos: A. Alcázar 

Nota Importante 
Con motivo de la Festividad de San Juan el pró

ximo jueves día 24, la próxima semana rogamos 
a nuestros colaboradores entreguen los originales 
antes del martes día 22 de Junio. 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DlFICILES Y DESESPERADOS. REZA NUEVE AVEMARIAS 
DURANTE NUEVE OlAS. PIDE TRES DESEOS, UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. 
AL NOVENO DIA PUBLICA ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. A.T.J. 



Lliga Comarcal d'Alevins -Infantils 
Campió, l'equip de la Penya Bar~a 

El Benihort, deBenicarló, havia disse
nyat una lligueta futbolística peraequips 
alevín-infantils de laseuaciutat. Després, 
aquest projecte va ampliar-se i ha esde
vingut una lligueta comarcal en la qua! 
han participar equips de Benicarló (6), 
de Yinaros (2), i un de Traiguera, de 

Calig i de Peníscola. L'experiencia ha 
estat positiva i agradosa. S'ha confra
ternitzat, s'ha creat harmonía. S'han 
entusiasmar quantitat de jo ves jugadors, 
i una bona colla d'adults ens hi hem 
donat de debo a la causa de l'esport, i de 
l'educació i entreteniment deis xavals 
per la via esportiva. 

Dissabte passat, 12 de juny, va fer-se 
la cloendadel cicle. Es féu una gran festa 
als locals de la Cambra Agraria de la 
Caixa Rural de Benicarló. les van lliurar 
els guardons. Cada equip va rebre un 
trofeu, recollit pel corresponent capita. 
La Penya Bar~a va estar la triomfadora 
coma campions: l'equip menys golejat, 
i el nostre jugador Néstor Royo va ser el 
maxim golejador amb quaranta-quatre 
gols. 

Tothom n'estem contents. L'entrena
dor de la Penya, Felipe Fonellosa, esta 
agra"it a l'organització, a !'entusiasme i 
disciplina deis xiquets, i a la fenomenal 

col.laboració deis pares, sempre dis
posats a anar d'ací d'alla en els seus cot
xes. 

J G E P Gf GC P 

P. Bar~a 20 18 1 1 103 21 55 
La Salle 20 16 2 2 116 28 50 
Caligense 20 16 2 2 95 22 48 
P. Yalencianista 20 13 1 6 73 35 41 
Peníscola 20 7 2 11 41 77 25 
Texaco 20 6 3 11 56 86 24 
Feo. Catalán 20 7 3 10 45 62 24 
Traiguera 20 6 2 12 37 70 17 
Consolación 20 5 1 14 30 96 14 
Marqués "A" 20 4 1 15 37 83 13 
Marqués "8" 20 1 3 16 30 87 1 o 
GOLEJADORS PENY A BAR<;A 

1.- NÉSTOR ................... 44 GOLS 
2.- ABRAHAM .... .. .... .... 13 
3.- ANDRÉS .................. 12 
4.- ROMEU .................... 1 1 
5.- ALBERT................... 8 
6.- CANO....................... 3 
7.- CALDUCH ....... ..... ... 3 
8.- ALEX!S .. ............. ..... 3 
9.-LEO ........................... 2 

10.- TOMÁS .................... 1 GOL 
11 .- ÓSCAR .................... . 
12.- ERNESTO ............... . 
13.- JAVI ......................... . 

Penya Bar¡;a Vinaros 

L'equip de la Penya Ban;a ambla Copa de Campions 
i de miixims golejadors en el Campionat Comarcal 

~ 

INGLES 

Costa y Borrás, 38 • VINAROS 

'llúulri:ó Pagina 84 Dissabte, 19 de juny de 1993 

}ordi Figueres, 
capita Penya Ban;a 

Néstor Royo, maxim golejador 
del Campionat, amb 44 gols 

Organismo Autónomo Deportes Benicarló 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

A la At. Sr. BAILA 
VINAR OS 

27, de Mayo de 1993 

En contestación a su escrito de fecha 19 de mayo, tengo a bien comunicarle que 
el Consejo de Gerencia en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de mayo. acordó, 
desestimar su petición, por estar ocupado. pero si siguen interesados pueden utilizar 
las pistas durante el horario al público que es de 15 a 18 horas. 

Benicarló, a 26 de mayo de 1993. 

* * * :;: * 

EL VICEPRESIDENTE 
Juan José Aparicio Usón 

Este escrito nos fue remitido por el Patronato de Deportes de Benicarló. Nunca 
habíamos creído que esto pasara. pues esta pista ha sido financiada por el Ayunta
miento de Benicarló, Diputación y la Generalitat Valenciana. o sea que Benicarló 
sólo ha colaborado en una parte en la construcción de una pista teóricamente 
comarcal. 

Este horario que se nos adjudica es una f01ma muy sutil de decirnos que no quieren 
que accedamos a la pista como un club de atletismo federado, que necesita unos 
horarios , pues dichos atletas son escolares y sus horarios todos sabemos cuales son, 
el CLUB ESPORTIU VINARÓS sólo pedía 2 días a la semana, un par de horas, 
adaptándonos a los horarios y condiciones del Club Baix Maestral. 

C. E. V. 

Q ,; ~,; ., 11 ¡¡ u e 1BCI es acertar. .... 

GlNER babttat 
LISTAS DE BODA 

Mayor, 6 Tel. 45 06 46 VINARÓS 
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NUEVO CORSA GSi El Nuevo Opel Corsa GSi, 109 CV de 

máxima potencia, 16 válvulas de pro

pulsión y 1.6 litros de deportividad . 

Neumáticos deportivos sobre llantas de 

aleación, spoiler delantero y trasero, 

ABS y Alarma Antirrobo de serie, cam

bio deportivo de S velocidades, tren de 

rodaje deportivo, volante de cuero y 

asientos deportivos y, si lo deseas, aire 

acondicionado. 

OPELASTRA. 
MODELO DE FUTURO. 
homenaje a nuevas ideas 

Toda la tecnología alemana 
a su alcance en 

-------

S AUTO 
' 

VINAROS, C. B. 

El nuevo Corsa GSi tiene una 

sola objeción: cuando lo conduces por 

primera vez ya no quieres parar: lo 

único que deseas es conducir y condu

cir. iMerece la pena! 

versiones: 3, 4, 5 puerras y 

Caravan. En rodas sus 

motorizaciones: Diesel, 

Turbodiesel y 

jFelices Fiestas! 
OPEL 

EXJ>()SJ(:J()N Y VEN'rA 
SEH.VI<:J() ()I;I<:IA.L C. N . 340. Km . 7 43'3. Tel. 45 53 45 
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-HORARIO: DE 1 O DE LA MANANA A 9 DE LA NOCHE 
NO CERRAMOS AL MEDIODIA 

¡'La mayor exposición de Electrodomésticos de Levante! 

Carretera Nacional 340, Km. 141,500 (frente Gasolinera Texaco) Tel. 40 20 00 VINARÓS 

,-Poliro~ Pio~fíl\: Patrnn.a/p,! 
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El VinarOs C.F. tiene ya Presidente: 
Javier Navas 

D. Javier Navas Solsona, 
Presidente del Vinaros C.F. 

El pasado martes día 15 , se celebró en 
la Casa de la Cultura, la Asamblea Ex
traordinaria para cubrir la vacante de 
Presidente del Vinaros C.F., por renun
cia del anterior Presidente y Junta Di
rectiva. 

La Asamblea constaba de un sólo 
punto, que era, elección de nuevo Pre
sidente. 

Abrió el acto el secretario del Club, 
Sr. Esteller, diciendo que únicamente se 
había recibido una carta aspirando al 
cargo. Esta carta venía firmada por el 
socio D. Javier Navas Solsona y consta
ba de todos los requi si tos necesarios 
para poder aspirar a la Presidencia del 
Vinaros C.F. 

Inmediatamente, los Sres. Alias y 
Argimiro Seva, presentaron en nombre 
de la Agrupación de Veteranos, su can
didatura, la cual fue rechazada por no 
cumplir los requisitos que se solicita
ban. Los Sres. Alias y Seva, pidieron a la 
Asamblea que se votara para ver si los 
Sres. socios estaban de acuerdo en su 
solicitud, la cual fue desestimada por 
todos los presentes. 

Finalmente, a la vista de los hechos, el 
Sr. Estellerdeclaró nuevo Presidente del 
Vinaros C.F. al socio D. Javier Navas 
Solsona, que fue ovacionado por parte 
de todos . 

Seguidamente, a petición del Sr. 
Esteller, subió al estrado el nuevo Pre
sidente del Club, el cual visiblemente 
emocionado, agradeció las muestras de 
afecto y en su corto parlamento, dijo en 
primer lugar, que habiendo surgido ru
mores por la ciudad sobre los Veteranos, 
que el Vinaros C.F. iba a colaborar en 
todo lo necesario con este magnífico 
colectivo de jugadores que un día dieron 
todo su saber por el Club. También 
manifestó que el trabajo iba a comenzar 
al día siguiente y prometió una Asam
blea para especificar su línea a seguir. 
Prometió trabajar con honradez y tena
cidad y se despidió de todos los socios, 
dándoles de nuevo las gracias. 

Una vez terminado el acto, Javier 
Navas, nos confesó estar muy contento 
y agradecido a todos los que confían en 
él. También nos dijo tener contacto con 
varios jugadores, que en breve firmarán 
por el Vinaros C.F. Dijo tener contacto 
con algún entrenador y recalcó que una 
de sus prioridades era la de conseguir 

. una cantera que en un futuro no lejano, 
surtiera de jugadores al Vinaros C.F. 
Desde estas líneas, deseamos mucha 
suerte al nuevo Presidente del Vinaros 
C.F. y ojalá que su trabajo y el de su 
directiva, tenga los frutos que todos los 
amantes al fútbol deseamos. 

S. Bordes Giner 

Javier Navas, Presidente 
del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

C.D. Vinarossenc 
Rectificación 

Debido a un error en el horario de los torneos organizados por el Club 
Deportivo Vinarocense, se comunica que los dichos torneos se celebrarán 
a las 7 de la tarde y no a las S como se ha anunciado en el Programa de 
Fiestas. El escenario será el mismo, es decir, el Pío XII. 

ORTO~META 
SERVICIOS ORTOPEDICOS 

jLes desea Felices Fiestas Patronales! 

PLANTILLAS - PRESCRIPCIONES - TRATAMIENTOS - ZAPATOS ESPECIALES 
PROTESIS DE TODO TIPO ... 

ESPECIALISTAS mUIADOS. TALLER PROPIO 
Arcipreste Bono, 6 bajos (cerca Ambulatorio) -Tel. 45 68 03 - VINAR OS 
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1 

i Les desea Felices Fiestas 
de San Juan y San Pedro! 

... 
Plaza Tres Reyes, 14- Tel. 45 43 90 - VINAROS 

FILD'OR 

JOYERIA 
PLATERIA 

LISTAS DE BODA 
LISTAS DE COMUNIONES 

jLa diferencia ... ! 
FELICES FIESTAS 

San Pascual, 1 - Tel. 45 64 31 - VINARÓS 

¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

lO VIVIENDAS DE LUJO~ SITUADAS 
EN LA CALLE DEL PILAR~ 

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
DE AYUDAS ECONOMICAS, 
CON BAJOS INTERESES A 

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO 

PARA INFORMACION Y VENTAS: 
Cj. Dr. Fleming, 6, bajos 

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11- VINARÓS 

iNcobERT. s. L. 
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Javier N a vas Solsona, 
nuevo Presidente del VinarOs C.F. 

Javier Navas Solsona, desde el pasa
do martes, es el nuevo Presidente del 
Vinaros C.F. y en la Asamblea extraor
dinaria que tuvo lugar en la Casa de la 
Cultura, recibió el aplauso de los 50 
asistentes. El Vinaros C.F., que fue 
fundado en 1920 y con etapas muy bri
llantes , se apresta a cubrir una nueva 
singladura en un momento muy delica
do, pero con buena dosis de moral. Ja
vier Navas, nació en Barcelona, hace 44 
años. Casado con Mari Carmen Redó y 
con dos hijas. Trabaja en Mapfre. Jugó 
en los equipos base del R. C.D. Español 
y fichó por el Vinaros C.F., la temporada 
78/79, en la Segunda B. Luego, marchó 
al Binéfar (Huesca) Segunda B y a 
continuación al Europa de Barcelona. 
Volvió, al Vinaros C.F., la temporada 
85/86. Jugó luego en el Benasal y Catí. 
Fundó la Peña del Español y también el 
C.D. Vinarossenc, con secciones de 
Natación y Balonmano. Su equipo juega 
en la 2ª Regional y su escala de fútbol
base, es modélica y este año con tres 
ascensos. Esta es la semblanza del nue
vo Presidente, al que deseamos una bue
na gestión al frente del primer club fut
bolístico de la ciudad. 

Javier Navas 

Tras la breve junta general extraordi
naria que tuvo lugar este pasado martes 
día 15 , en cuyo único punto del día 
rezaba la elección del nuevo presidente 
y ante la única presentación de candi
datura por Javier Navas Solsona se dio 
por válida haciéndose cargo del V in aros 
C.F. 

SE ALQUILA LOCAL CENTRICO, 
\ 

EN VINAROS, DE 1.000 m2• 

CON APARCAMIENTO 
PARA 25 COCHES 

Informes: Tel. 45 18 35 
Llamar de 7 a 9 tarde 

Jl .L!AAA~AA..{ 
REGALOS y LISTAS DE BODA 

¡Les desea Felices Fiestas! 

Cualquier ocasión es buena 
para obsequiar un detalle 

Santo Tomás, 37 - Tel. 45 43 08 - VINARÓS 

Navas es desde hace dos años presi
dente del Club D. Vinarossenc con seis 
equipos en diferentes categorías y eda
des, habiendo conseguido el ascenso de 
tres de sus equipos. En esta nueva etapa 
de su vida deportiva y después de los 
primeros momentos de la emoción del 
cargo, aún muy nervioso respondía a las 
preguntas de la prensa: 

• Estoy contento, pues desde el mo· 
mento en que presenté la candidatura 
hasta hoy han sido unos días de ner· 
vios e incertidumbre y a partir de 
mañana a trabajar para el Vinaros 
C.F. 93/94 cumpliendo el programa 
trazado. 

-¿Qué ha provocado o porqué Navas 
ha presentado su candidatura a la presi
dencia del Vinaros C.F.? 

• En muchas ocasiones el Vinaros 
C.F. ha tenido un presidente que se ha 
hecho cargo del club a finales del julio 
cuando la temporada está a punto de 
comenzar, con ello se perjudicaba 
enormemente el equipo, por ello y al 
saber que la junta dimitía irrevoca· 

blemente me planteé la situación y me 
decidí y me impulsó e te comentario 
repetidamente oido de la separación 
de los do clubs vinarocen es inclu
yendo una cierta pelea, no cierta, por 
eso mi postura ha sido la de salir al 
paso diciendo a todos los aficionados 
vinarocen es que no es cierto cuanto 
se pueda comentar y que mi mayor 
propósito es la compenetración de 
ambos equipos con la cesión mutua de 
jugadores, sin necesidad de salir de la 
comarca a golpe de talonario. Fo
mentar el fútbol base para el nutri
miento de los primeros equipos. 

-¿QuédiceJavieren estos momentos 
al socio y aficionado del fútbol en 
Vinaros? 

• Solamente diré una cosa repitiendo 
lo que ya he anticipado en la asamblea, 
nosotros, los componentes de mi junta 
directiva, trabajaremos, trabajare· 
mos y trabajaremos para el Vinaros 
C.F. que nadie vea tonterías, ni fan· 
tasmas, ni tres pies al gato, que antes 
de hacer caso a comentarios de café, 
comprueben personalmente nuestro 
trabajo valorándolo según su criterio, 
pero nunca por oidas. 

- ¿Añadiría algo más? 

• Sí, espero el apoyo del aficionado 
a nuestro trabajo pues lo necesitamos 
debido a la cantidad de equipos que 
debemos atender manteniendo la 
mayor atención para el Vinaros C.F. 
como primer equipo de la Ciudad, 
ello lo tenemos muy claro, por lo que 
pedimos esta ayuda tanto para los 
momentos buenos como para los malos 
que es cuando más se necesita. Visea 
el Vinaros C.F. 

Con estas palabras y nue tro de eo de 
que se conviertan en realidad todas sus 
ilusiones de pedíamos a Javier Navas 
de quien solicitaban su presencia repe
tidamente. 

José Foguet 

INSTITUTO DE BELLEZA 
San Gregorio, 35 - Tel. 45 52 33 - VINARÓS 

UNAS ESCULPIDAS - HIDROMASAJE 
RAYOS UVA - PRESOTERAPIA 

DEPILACION, ETC ... 
¡LES DESEA FELICES FIESTAS! 



TINTORERIA 
DEL EBRO 
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Calle Santo Tomás, n° 35 
Tel. 45 02 66 
VINARÓS 

FELICES FIESTAS 

- SE LIMPIAN Y GUARDAN ALFOMBRAS, SIN COSTE ALGUNO DE ALMACENAMIENTO -

¡Estas Fiestas presuma de adornar su mesa con mantelerías 
perfectamente planchadas y dispuestas por nuestro servicio! 

¿Broncearse sin dañar su piel? 
TRATAMIENTOS SOLARES CON ANTI·RADICALES 

LIBRES ¡La perfección del bronceado! 

BIOTt-ERM 
¡Un nuevo arte de vivir el sol! 

1-R HELENA . 
RUBINSTEIN 

La innovadora protección solar LANCASTER 
para una protección perfecta y un suave 

bronceado a partir de los primeros días de sol 

LANCASTER 
:1: }Jol!.anda 

Jovellar, 8 - Tel. 45 57 22 - VINARÓS 
Pío XII , 24 - Tel. 47 24 63 - BENICARLÓ 

lBelleza bajo el soU 

¡Felices 
Fiestas! 

Safón, 7 
Tel. 45 50 80 
VINARÓS 

--- GRES - REVESTIMIENTOS : AZULEJOS ARTÍSTICOS DECORADOS A MANO - DECORACIÓN CERÁMICA --· 

·¡Les desea f elices fiestas de 8an Juan y 8an Pedro! 

Avda. Tarragona , 3 - Tel. 964/ 45 13 03 VINARÓS 

Detalles en cerámica para regalo 
Miniaturas para bodas, bautizos 
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Club N atació VinarOs. Campeonato Escolar de Natación 
Sábado, 12 de junio de 1993 - Clasificación General 

NIÑOS S AÑOS - 25 METROS 

l º Jesús Veiga Esteller - 42 puntos. 

NIÑOS 6 AÑOS - 25 METROS 

l º Christian Pérez Ortega- 18 puntos.; 
2º Juan José López Giménez- 15 p.; 3º 
Jeffrie Giner López- 4 p. 

NIÑOS 7 AÑOS - 25 METROS 

l º Zeus Baños García - 4 7 puntos; 2º 
Javier Alcázar López - 37 p.; 3º Javier 
Balboa Cervera - 11 p.; 4º Jan Valls 
Femández- 9 p. ; 5º Iván So1sona Peina
do- 6 p. ; 6º Agustín Vizcarro - 4 p.; 7º 
Agustín Bigarra Rieto- 2 p.; 8º José Luis 
Martínez Alamo - l p. 

NIÑOS 8 AÑOS - 50 METROS 

l º Borja Rubio M ir - 51 puntos; 2º 
Isaac Puchal Zafra - 45 p.; 3º Carlos 
Calvo Royo- 27 p. ; 4º I ván Adell- 26 p.; 
5º Iván López Gombau- 13 p.; 6º Elíes 
Valles Ferrer - 11 p.; 7º Erik Abella 
Chordá- 9 p.; 8º Rafael Roldán Guach -
2 p. ; 8º José Luis Martínez A1amo- 2 p.; 
8º Raúl Estévez Abella - 2 p. 

NIÑAS 9 AÑOS - 50 METROS 

1 ~ Raquel Navas Redó- 36 puntos; 2ª 
Elena Sen·a Be! - 29 p.; 3ª Isabel Baila 
Pla -13 p.; 4ª Andrea Pastor Sendarrubias 
- 4 p. ; 5ª Gloria Pérez Aicart- 3 p.; 6ª 
Sheila Bargues Giménez- 2 p . 

NIÑOS 9 AÑOS - 50 METROS 

1 º Arturo Beltrán Fono llosa- 42 pun
tos; 2º Carlos Fraile Vives - 41 p.; 3º 
David García Celma - 27 p.; 4º Jordi 
Selma Barberá - 15 p. ; 5º José Ferrer 
García - 9 p. ; 6º Juan Luis Bargues 
Giménez- 5 p.; 7º José Manuel Sánchez 
El vira- 4 p.; 7º Juan M. Mata Sánchez-
4 p.; 8º Joaquín Traigueros Zafra- 3 p.; 
8º Sergio OrtíLópez- 3 p. ; 9º V. Manuel 
Carmona Beltrán - 2 p.; 1 Oº Rubén 
Malheyro Al puente - l p.; lOº Javier 
Lorente Grolimund - 1 p. 

NIÑAS 9 AÑOS- 50 METROS 

1 ª Paula Querol Contreras - 52 pun
tos; 2ª Blanca Michelena Aviñó- 42 p.; 
3ª Noemí Gombau Velasco - 33 p.; 
4ª Lorena Falcó Sáez- 32 p.; 5ª Mª Pilar 
Adell Armela- 16 p.; 6ª Vanesa López 
Giménez- 3 p.; 7ª Tania Sánchez Ma-

riano- 2 p.; 7~ Eva M~ Martínez Devis-
2 p. 

NIÑOS 10 AÑOS - 50 METROS 

1 ºErnesto Figueres Gómez - 54 pun
tos; 2º Sergio Bort Giner - 39 p.; 3º 
Rafael Sorolla Novel - 38 p. ; 4º Isidro 
Martorell Merino - 22 p.; 5º Alex 
Echevarría del Valle- 5 p.; 6º I ván Sales 
Casanova- 3 p.; 6º Jesús Asensio Merino 
- 3 p.; 7º José A. Núñez Sospedra- 1 p. 

NIÑAS 10 AÑOS -50 METROS 

1 ªSara Puig Grao- 42 puntos; 2ª Ana 
Boix Querol - 17 p.; 3ª Paula Ortí López 
- 1 O p.; 4ª Tania Rodríguez Sánchez- 6 
p. ; 5ª Cristina Higueras - 5 p.; 6ª Raquel 
Lozano Suárez- 4 p.; 7ª Gemma Bueno 
Gil- 1 p. 

NIÑOS 11 AÑOS -50 METROS 

1 ºFelipe Fonellosa Forner- 49 pun
tos; 2º Iván Martínez Bover- 37 p. ; 3º 
Javier Aspachs Morralla- 34 p.; 4º Pere 
Albert Fabregat García- 27 p.; 5º Rubén 
Agramunt - 18 p.; 6º Sergio Adell 

CRISTALERIA 
ACRISTALAMIENTO DE OBRAS 

Colocación de vidrios, espejos y armario 
de puertas correderas ffi3VES 

TALLER DE ENMARCADO, LAMINAS Y POSTERS 

¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 
Arcipreste Bono, 35- Tel. 45 60 15- VINARÓS 

Sánchez- 5 p.; 6º Juan V. Liad osa Arnau 
- 5 p.; 7º David Morera Vila - 2 p. ; 8º 
Antonio Morera Franc - 1 p. 

NIÑAS 11 AÑOS- 50 METROS 
1 ª Sheila Buceta Odón- 30 puntos; 2ª 

Yolanda Juan Cueco - 26 p.; 3ª Amparo 
MirallesGil- 9 p.; 3ª Mª CarmenBigorra 
Lieto- 9 p.; 4ª Irene Justo Roca- 5 p. ; Y 
Cristina Garrido López- 4 p. ; Y Vanesa 
GámezFernando -4 p. ; 6ª Patricia Lorca 
Jurado- 3 p. 

NIÑOS 12 AÑOS -50 METROS 

1 º Fernando Aguirre Fontanet - 45 
puntos; 2º Javier Ayza Ferreres- 29 p.; 
3º Raúl Bullón Pereda- 27 p.; 4º Víctor 
Ruíz Cabré- 18 p.; 5º Oriol Beltrán- 17 
p.; 6º David Torres Casanova - 16 p. ; 7º 
Vicente Bort Bordenave - 12 p. ; 8º Da
niel Redondo Soto- 9 p.; 9º Juan Manuel 
Alcázar Segarra- 5 p.; 10° Osear Padial 
Díaz- 3 p.; 1 Oº José Gámez Fernández -
3 p. 

NIÑAS 12 AÑOS -50 METROS 

l ª Carmen Morella Muñoz - 6 puntos; 

Foto: GamaS 

2" VanesaBeltrán -6 p. ; 3" Nuria Mi ralles 
- 5 p. 

NIÑOS 13 y 14 AÑOS -
50 METROS 

1 º Alejandro Barberá Doménech - 48 
puntos; 2ª Rafael Giménez Can·asco - 37 
p.; 3º Juan Pablo Serra Bel - 27 p. ; 4º 
Tonet Sayas Flores- 9 p.; 5º I ván Navarro 
Chalmers - 3 p. ; 6° Jaime Bencadur 
Alladru - 2 p.; 6º Juan Carlos Estell er 
Guimerá- 2 p.; 7º Jesús Rubio Rodríguez 
- 1 p. 

NIÑAS 13 y 14 AÑOS-
50 METROS 

l ª Rosa M" Foguet Albiol- 42 puntos; 
2" Isabel Galán Mi ralles- 26 p. ; 3" Inma 
Querol Vizcarro - 15 p.; 4" Carolina Ortí 
Escarabaja! - 4 p.; 5" Noemí Roselló 
Vizcarro- 3 p. 

Se les comunica que el próximo sá
bado día 26, después de la competición 
habrá entrega de trofeos. 

Club Natació Vinaros 

Arcipreste Bono, 17 
Teléfono 45 23 01 

VINARÓS 
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Fiesta del Deporte Escolar 
Organizado por el Patronat Munic i

pal d'Esports de nuestra ciudad, se ce
lebró el pasado sábado en el Pabellón 
Polideportivoe instalaciones deportivas 
del Colegio San Sebastián una multitu
dinaria fiesta deportiva en la que parti 
ciparon los escolares de Vinaros. 

Dentro de la improvisación, esta Fies
ta Deportiva de ámbito escolar tuvo más 
brillantez de lo esperado si cabe, por ser 
ésta la primera vez que se celebraba, por 
lo que la experiencia se puede conside
rar positiva, aunque para las próximas 
ocasiones habrá que pulir algunos de
talles que en realidad son de segundo 
orden, puesto que lo más importante en 
estos casos es que los chavales disfruten 
de lo lindo practicando su deporte fa
vorito, participando en los partidos , bien 
entre ellos mismos o contra jugadores 
representativos de los equipos absolutos 
de la localidad tales como el Vinaros 
C.F., C. Balonmano Vinaros, Fútbol Sala 
Vinaros , Club Baloncesto Vinaros o 
Tennis Taula Yinaros, a los cuales hay 

que agradecer su presencia desinteresa
da en esta emotiva Fiesta del Deporte 
Escolar Local. También merece desta
car y agradecer la participación de la 
Unión Ciclista Yinaros con la presencia 
de la Escuela de ciclismo. 

Asimismo agradecemos la inestima
ble colaboración de las firmas FAMILA 
y DIMARSER, S.L. Concesionario de 
bebidas que también se sumaron a esta 
gran Fiesta del Deporte Escolar de 
Vinaros. 

Al finalizar se entregó a todos los 
participantes en los Juegos Deportivos 
Escolares Municipales un obsequio 
ofrecido por el Patronat Municipal 
d'Esports como premio al estímulo de
portivo. 

Sólo queda resaltar este gran esfuerzo 
hecho por el Patronat Municipal d'Es
ports de nuestra ciudad para que esta 
Fiesta del Deporte Escolar fuera lo más 
exitosa posible. 

Gaspar Redó 

El Vinaros C.F. con el Deporte Escolar local. Foto: Reula 

Entrega de los obsequios a los participantes en los 
Juegos Deportivos Escolares Municipales. Foto: Reula 

El delantero del Vinaros C.F. Fernando Do Santos 
fue la gran atracción en la Fiesta del Deporte Escolar. Foto: Reula 

Los jugadores del Vinaros C.F. también se sumaron 
a la Fiesta del Deporte Escolar. Foto: Reula 

Felipe Fonellosa, componente del Patronal actuó de árbitro 
en la Fiesta del Deporte Escolar. Foto: Reula 

El equipo de Tenis Mesa del Patronal también participó 
en la Fiesta Deportiva Escolar. Foto: Reula 

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

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

• RI - ON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL. 
• ENDOSCOPIA URI ARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

YISIT AS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 
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Foto: GamaS 

Partido de Baloncesto Alevín. Foto: Reula 

Foto: GamaS 

Los jugadores del Vinaros junto a los participantes. Foto: Reula 

Foto: GamaS 

Partido de Balonmano Alevín. Foto: Reula 

Participantes en la Fiesta del Deporte Escolar. Foto: Reula Foto: GamaS 
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Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana 
Fase Autonómica de Tenis de Mesa 

El pasado fin de semana se disputó en 
Morella, la Fase Semifinal Absoluta de 
los XI Juegos Deportivos de la 
Generalitat Valenciana. 

El Deporte Escolar local estaba re
presentado por la Selección del Patronat 

Municipal d'Esports, compuesto por los 
jugadores Luis Miguel Kratochuil y Noé 
Pascual del Colegio Público Misericor
dia y David Soriano del C.P. Asunción. 

La participación fue muy nutrida y la 
competición estuvo muy reñida entre 
los equipos participantes que demostra
ron poseer en esta ocasión un alto nivel 
de preparación, por lo que hasta última 
hora no se dilucidó la plaza de finalista 
absoluto de la Competición Autonómi
ca de Tenis de mesa. 

El equipo del Patronat Municipal 
d'Esports no tuvo la suerte deseada, por 
lo que no pudo repetir el extraordinario 
éxito del pasado año quedando en esta 
ocasión en el quinto puesto. 

La clasificación absoluta de los cinco 
primeros puestos fue la siguiente. 

1º.- Lope de Vega de Castellón 

2º.- Colegio Izquierdo de Castellón 

3º.- Colegio Virgen Vallivana de 

Morella 

4º.- C. T.T. de Cabanes 

5º. - Patronat Municipal d'Esports de 

Vinaros 

Al finalizar la competición el conce
jal de deportes del Ayuntamiento de 
Morella Ernesto Blanch hizo entrega de 
los trofeos a los tres primeros clasifica
dos. 

Cabe resaltar la buena acogida que 
tuvieron los equipos participantes por 
parte de estos infatigables hombres del 
deporte morellano que son Hermini 
Bernat y Salva Ortí, a los cuales agra
decemos este detalle, ya que personas 
como ellas son las que necesita el deporte 
en general. 

Gaspar Redó 

El equipo de Tenis de Mesa del Patronal Municipal d'Esports, 
quinto clasificado en los Juegos Deportivos 

de la Generalitat Valenciana. Foto: Reula 

El equipo de Tenis Mesa del Patronal Municipal d'Esports 
con los monitores. Foto: Reula 

El equipo de Tenis Mesa del P(!tronat Municipal d'Esports 
patrocinado por Muebles FG. Foto: Reula 

Kreatochuil fue elegido uno de los mejores jugadores 
de la Competición. Foto: Reula 

GIMNf:lSIO 

DIRECTORA: Mary Nati 
Reconocido por la Federación Castellonense de Gimnasia. San Ramón, Tel. 45 07 80 

¡Deseamos a nuestras alumnas, clientes, amigos, a todos los vinarocenses 
iFelices Fiestas dé San Juan y San Pedro! 
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Hotel Residencia TERU~L1 S.L. 
Avda de Madrid, s/nº - Tel. 40 04 24 - VINAROS 

Disfrute de todos 
nuestros servicios, 
que están al alcance 
de todos. 

¡Les deseamos 
felices Fiestas 
deSanjuany 
San Pedro! 

¡ESTO ES LO QUE VINARÓS MERECIA, COMPRUEBELO! 



¡COMPRE SU VIVIENDA POR El PRECIO DE UN AlQUIUR! 
30 viviendas de Protección Oficial ~~ - t1r- ~-~~~ 
¡Con la garantía del Estado! . r ® ~l "~- · ~ 

3ª FASE 
SITUACION 

. \ 

1 

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

LE AVALAMOS sus ENTREGAS* *(AVAL DE LA COMPAÑIA CREDITO y CAUCION) 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Promociones \lanolo Halague~ S.l .. ~~ 





Saluda 
Un año más nos encontramos en la entrada del verano, para mucha gente el 

cambio de estación significa el poder ir a la playa y sentarse en las terrazas, para 
los habitantes de Vinaros además de lo mencionado tenemos el comienzo de las 
fiestas, cosa que es de agradecer porque en los tiempos que vivimos es la manera 
de empezar con optimismo uno de los caprichos más bonitos de la naturaleza. 

En el variopinto programa de las fiestas no podía faltar un acto ya clásico en el 
mismo, no hay que olvidar los TREINTA años de existencia de la VUELTA CI
CLISTA DEL LANGOSTINO. 

No sin falta de sacrificios, la UNIÓ CICLISTA VINAROS, de la única manera que 
sabe, año tras año pone su grano de arena para hacer si cabe más atractivo dicho 
programa y los organizadores nos sentimos orgullosos de que este evento ciclista, 
sirva de embajador por nuestras comarcas anunciando que Vinaros está en fiestas. 

En nuestra inquietud de no hacer los recorridos monótonos, en cada edición 
intentamos cambiarlos, muchas veces no es posible bien por el mal estado de las 
carreteras o por no encontrar el apoyo necesario en donde poder realizar el final 
y principio de una etapa, en esta edición no ha sido así, las carreteras están casi 
perfectas, incluso pasaremos por tramos nuevos de carreteras con paisajes bellísi
mos inéditos en el ciclismo de competición, en el apoyo que nos referimos siempre 
los organizadores de ciclismo es el económico, aunque el apoyo moral siempre es 
bueno, pues bien en la vecina población de ALCALA DE CHIVERT hemos encon
trado las dos cosas, tanto por parte del Ayuntamiento como del CLUB CICLISTA 
CHIVERTENSE, sabemos de antemano el gran recibimiento que nos espera a la 
gran familia ciclista formada por la vuelta del LANGOSTINO, porque sin hurgar 
mucho en la memoria tenemos en el recuerdo el año 1980 en el que ya hubo un final 
y principio de etapa, que nos es grato recordar por la buena acogida. 

Sirvan estas líneas para expresar nuestro más sincero saludo y agradecimiento, 
a las firmas patrocinadoras, equipos ciclistas, colaboradores, fuerzas de orden 
público, policía local, Cruz Roja, y en definitiva a todos cuantos hacen posible que 
LA VUELTA DEL LANGOSTINO sea una realidad. 

EL COMITE ORGANIZADOR 

Palmarés 
1981 1962 

1 º GABRIEL MULET 
2º ]OSE MARTINEZ 

1969 
1º JESUS RODA 

1975 
1" MIGUEL AROCA 1º J UAN M. ROMERO 

3" ARNALDO COLOI\1AR 

1963 
1º ] OSE SERRANO 

2º FRA CISCO GRA ELL 
3º A TONIO RUIZ 

1970 

2" .J ESUS SUAREZ-CUEVAS 
3º PASCUAL MO PARLE 

2º MARIANO SA lCHEZ 
3º JAVIER CASTELLAR 

1982 

Comité 
Organizador 
Director General: 
José Comes Caballer 
Director de Organización: 
Domingo Callariza Gombau 
Director Técnico: 
Juan Bonet Miralles 
Director Comercial: 
Rafael Villanueva Buen 
Director Organización Adjunto: 
Amadeo Royo Conesa 
Vicente A Barrera Nadal 
Secretario General: 
Isidro Martorell Beltrán 
Administrador General: 
Manuel Prats Nicolau 
Jefe Relaciones Públicas: 
Jacinto Moliner Meseguer 
Jefe Oficina Permanente: 
Salvador Quinzá Masip 
Jefe línea de Meta: 
Pascual Pablo Escura 
Jefe Material: 
Bautista Cardona Miralles 
Jefe Protocolo: 
Antonio Rodríguez Muñoz 
Jefe Relaciones Motocicletas: 
Juan José Piñana Folch 
Médicos Oficiales Vuelta: 
Antonio Torner Pardo 
Pedro Calvo Hernando 
Jesús Michelena 
José M º Cuallar Ureña 
Andrés Palazón 
Delegado Publicidad: 
Ismael Bellés Segarra 
Delegado Hospedajes: 
Juan José Vidal Miralles 
Delegado Metas Volantes: 
Tomás Barberá Miralles 
Delegado Sprints Especiales: 
Juan José Mateu Bort 
Delegado Montaña: 
Gaspar Mateu Bort 
Jefe de Prensa y Radio: 
Sebastián Bas Aniceto 
Locutor Oficial Vuelta: 
Néstor Biosca Borja 
Coche Cierre: 
Javier Soro Vela 
(Jardinería Decoplant) 

1987 
19 ANTONIO PEREZ 
2º HIPOUTO FERRERES 
3º JOSE GALIANO 

1988 
2º EDUARDO CASTELLÓ 
3º MARIA NO SANTOS 

l o EUGE NIO UZARDE 
2º MA NUEL TRENCO 

1976 
1" RAMON VILA 
2" VICENTE BELDA 

1º ANTONIO MARTINEZ 
2º JOAQUT FAURA 

1º MIG UEL ANGEL GARCIA 
2º IV A N A LEMANY 

1964 
1 º J UAN O RI ACH 
2º JOSE SABATER 
3º JUAN VILA 

1965 
1 º J UAN VIZCAINO 
2º ]OSE SABATER 
3º FELIX ZAPATA 

1966 
1º MANUEL CREMADES 
2º VICENTE GOMEZ 
3º VICENTE ROIG 

1967 
1 º JUA l CARIÑENA 
2º JUAN ] OSE ESCUDERO 
3º MIGUEL VERDU 

1968 
1 º JOSE SABATER 
2º ANTONIO CASERO 
3º JOAQUIN PF.REZ-SOLIVA 
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3º ANTONIO G IMENEZ-LUJ AN 

1971 
P JOAQ UIN PEREZ-SOLIVA 
2º ANDRES CONE 
3º FRANCISCO ESCLAPES 

1972 
1º ELEUTERIO LOPEZ 
2º A ORES GARCIA 
3º FRANCISCO ESCLAPES 

1973 
1º ENRIQUE DEL OLMO 
2º JAIME MARTIN 
3º DANIEL BADENAS 

1974 
1º MIGUEL GUTIERREZ-MAYOR 
2º LU IS ANTONIO BLA NCO 
3º ANTONIO ABAD 

3" FRANCISCO ALBELDA 

1977 
1º VICE TE ARQ IMBAU 
2º ]OSE ANDREU 
3º RAMON MIRA 

1978 
1º JAIME MARTIN 
2º SALVADOR GALVEZ 
3º IGNACIO FANDOS 

1979 
1º A TONIO LLOPIS 
2º VICENTE TRUJILLO 
3º PACO GINER 

1980 
1º JOSE SOLE 
2º ALVARO PINO 
3º .JOSE A. CABRERO 

3º VICENTE TRUJILLO 

1983 
1º JOSE J ULIAN BALAGUER 
2º ]OSE JULIAN ANTU EZ 
3º ANTONIO GIRABENT 

1984 
(NO SE CELEBRO) 
PRUEBA DE UN DIA 

1º JOSE SOLE 

1985 
(NO SE CELEBRO) 
PRUEBA DE U DIA 
1º ANTONIO TERRONES 

1986 
1º ANTO IO DE TORO 
2º VICTORIANO FERNANDEZ 
3º PEDRO MARQUINA 

3º FRANCISCO REVERTE 

1989 
1º JOSE LUIS ORTEG 
2º JAVIER SOLER 
3º FERNANDO SENEGRE 

1990 
1 º RUBE t PEGORI 
2º JOSE J AN MERENCIA O 
3º VICENTE OTIN 

1991 
1º ]OSE TOMAS CA lTO 

2º IBON AJ URIA 
3º ]OSE VICENTE ALACREU 

1992 
1 º MANUEL FERNA DEZ 
2º ANGEL CASERO 
3º JA VIEH PASCUAL 



D. Ramón Bofill Salomó 
Alcalde de Vinaros 

Al celebrar este año la "XXX VUELTA CICLISTA DEL LANGOS
TINO" y "XXXIX GRAN PREMIO MAGNÍFIC AJUNTAMENT DE 
VINARÓS", hemos creido conveniente entrevistar a nuestra pri
mera autoridad local, para que nos cuente el que le representa la 
celebración de nuestra Vuelta. 

-Sr. Alcalde, el Ayuntamiento de Vinaros lleva ya treinta 
años consecutivos colaborando con nuestra Vuelta. ¿Qué re
presenta este hecho para Vd.? 

• No solamente para mí, ni inclusive para mi corporación sino 
para la ciudad en general, representa que es una gran Vuelta con 
mucha categoría y realizada año tras año por la Unió Ciclista 
Vinaros y que tiene un aliciente muy grande, no solamente para 
nuestra ciudad ni inclusive para nuestra comarca en la que va 
pasando por sus diferentes etapas, sino a nivel nacional, y al 
Ayuntamiento ésto nos satisface y yo particularmente también 
estoy muy satisfecho y por eso le hemos dado desde siempre un 
apoyo y una ayuda, y que por supuesto le seguiremos dando ya 
que creemos que es una Vuelta que ha adquirido un gran 
prestigio. 

-Sabemos que V d. desde joven ha practicado varios deportes, 
háblenos de ello. 

• Mi vida deportiva se ha concretado en dos campos, por una 
parte el fútbol donde me inicié sobre los 15 o 16 años, mi primer equipo fue el Volador y más tarde ya formé parte del primer equipo del 
Vinaros C.F., en el segundo campo de mi vida deportiva lo dediqué al tenis donde jugué varios años, y hasta que estuve ocupado unos cuantos 
con el fútbol primero y con la política más tarde, entonces desde 1973 aproximadamente ya no he podido practicar el tenis a pesar de ser 
el deporte que en realidad más me ha gustado, ahora lo sigo a través de la televisión como también sigo el fútbol. 

- ¿A V d. le gusta el ciclismo? 

•Sí que me gusta y sigo tanto la Vuelta a España, como el Giro, como el Tour, así como los corredores que van destacando, la televisión 
nos hace un alarde de exposición visual de la que es el ciclismo y en fin es un deporte muy bello, de hombres y personas que tienen una 
fortaleza física extraordinaria. 

-¿Qué cree Vd. que representa la Vuelta Ciclista del Langostino para nuestra ciudad de Vinaros? 

• Pues lo que he dicho al principio, la Vuelta dentro de la época en que se realiza y que son nuestras fiestas patronales, pues tiene una 
resonancia extraordinaria y da un gran prestigio a nuestra localidad, y pienso y creo que tiene que continuar realizándose, ya que cada 
vez y de año a año tiene más prestigio. Dentro de nuestras fiestas y junto a los toros, pienso que son los actos que le dan más categoría 
a Vinaros. 

-¿Continua colaborando el Ayuntamiento que Vd. preside en la celebración de la Vuelta? 

• El Ayuntamiento continuará colaborando con la Vuelta Ciclista del Langostino mientras presida yo la actual corporación, esto sin 
ninguna clase de dudas. La Unió Ciclista Vinaros es una entidad muy prestigiosa dentro de nuestra ciudad, y además la Vuelta en sí, el 
nombre de lo que representa esta carrera le da un gran prestigio a nuestra ciudad. 

-Para finalizar, ¿qué le diría a nuestra afición ciclista ante nuestra próxima Vuelta? 

• A la entidad, a que la vivan como en otros años , a que la organicen bien, ya que se que todas las Vueltas que habéis organizado así como 
carreras, tenéis una gente muy preparada y que lo hace muy bien, que esta Vuelta sea un elogio para todo el mundo, ya que cuando ha 
venido a nuestra ciudad tanto la Vuelta a España como la Vuelta a las Tres Provincias, siempre he leido a través de los diarios, que se ha 
ensalzado a la organización de vuestra Unió Ciclista Vinaros y a la gran afición que tiene nuestra ciudad. Os deseo a todos de verdad, que 
esta próxima XXX Edición, sea un gran éxito y a los aficionados , a que disfruten de esta gran Vuelta. 

Premio a la Desgracia 

® 

N 

COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 
-3-



fEM.OKEY 

José Comes 
Caballer 

Estanterías metálicas, tornillería, inox. 
cajas caudales empotrables, menaje cocina, 

pequeños aparatos eléctricos ... 

Ferretería 
Grupo Cointer 

San Cristóbal, 23 - Tel. 45 22 61 - V 1 N ARO S 

~ 

AUTO VINAROS, C.B. 
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SERVICIO OFICIAL 

1 

Ctra. Nacional340, Km. 143'3 

Tel. 45 53 45 
VINAROS 

peña taurina 

PAN Y TOROS 

~óP~CI~LID~D ~N 

T~P~ó~ 
~LMU~RZOó V~RI~DOó 

V PL~TOó COMBIN~DOó 
Plaza Tres Reyes. 18 

Tel. 45 25 25 
VINAR OS 

PANADERIA - PASTELERIA 

Cf-lNO 

Servicio Panadería y Pastelería 
a Hoteles y Supermercados 

Cl . San Francisco, 135 
Tel. 45 25 43 
VINAROS 



, 

Control 
de Firmas 
y Avituallamiento 

: ~· .. 
: ,,·,. 

•', ·- i~ 

·' '• . ·· ~· 
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TALLERES DESVIO FORO 

Ctra. Valencia- Barcelona/ Km. 143 - VINARÓS 
Tel. (964) 45 12 44 - Fax (964) 45 22 04 (Castellón} ESPAÑA 

Gran exposición de puertas DERMA 

Ctra. Nacional, 340, Km. 141'2 - Tel. 454112 i 454300 

12500 VINAROS (Castellón) 

§llliJf11•11erc, 
SERVICIO OFICIAL. ROmAM - VINARos, ~~. 

SERVICIO PERMANENTE 24 HORAS 

-6-

N-340, Km. 1.051 • Tels . 40 17 62-40 17 17 • VINARÓS 

SERVICIO 
GRÚAS 
VINARÓS, S.L. 

Disponemos de plataforma de 
4,3,2 y 1 vehículos. 

RADIO TELÉFONO 24 HORAS 
964 / 40 20 20 

TELF. NOCTURNO Y FESTIVOS : 964 1 45 13 77 
FAX 964 / 40 12 56 

CTRA. NACIONAL. 340 
KM . 1051 (Esq. Pío XII) 

12500 VINARÓS 
(Castellon) TELFS. TALLER: 964 / 40 17 17 - 40 17 62 

RESTAURANTE 

MARISQUERIA 

V IN YA D~LÓS 



XXX Vuelta Ciclista del Langostino 
la Etapa día 23 de junio 1993, 150 km. Vinaros·Alcalá de Chivert 
Concentración y Firma: Plaza Parroquial de 14'15 a 14'45 horas. 
Salida neutralizada: Plaza Parroquial a las 14'50 horas. 
Salida oficial: Carretera Ulldecona (frente almacenes Damm). 

Al ti Itinerario Km Km Km Horario 
Pare. Reco. P. Reco. Probla. 

PROVINCIA DE CASTELLON 

1 O VINAROS neutra. PI. Parroquial , Mayor, 
Safont, S. Antonio, Socorro, Jovellar, 
S. Cristóbal. Tres Reyes. Puente, 
Avda. Barcelona, N-340 var. izda. carre. Ullde. 

12 VINAROS carre. Ulld. salida parada 
50 CRUCE APEADERO ALCANAR var. izda. 

dir. Alcanar 

PROVINCIA DE TARRAGONA 

40 ALCANAR carre. Nova, var. izda. carre. Ronda 
META VOLANTE sigue dir. Ulldecona 

130 ALTO DEL REMEDIO G.P.M. 3ª 
100 ULLDECONA por fuera ciudad var. izda. 

sigue dir. Vinaros 

PROVINCIA DE CASTELLON 

JO VINAROS Avda. Barna, Puente, Tres Reyes, 
S. Cristóbal SPRINT ESPECIAL Jovellar, 
Pilar, Avda. Zaragoza 

50 CRUCE CALIG sigue dir. Morella 
105 SAN JORGE var. izda. dir. Cervera 
300 CRUCE CARRE. BENI -S. MATEO 

dir. S. Mateo 
390 CERVERA G.P.M. 3ª 
325 CRUCE LA JANA sigue dir. San Mateo 
320 SAN MATEO C/ S. Domingo, PI. Mayor, 

Valenc., P. Monjas, Avda. Constitución 
310 SALSADELLA por fuera ciudad 

COMIENZA ZONA AVITUALLAMIENTO 
210 CRUCE ALBOCACER sigue dir. Castellón 

FIN ZONA AVITUALLAMIENTO 
180 CRUCE CUEVAS var. izda. dir. Alcalá 
280 ALTO DE MURS G.P.M. 2ª 
140 ALCALA DE CHIVERT C/ Tremedal , PI. S. 

o 
o 

5 

3 
3 

4 

15 
3 

10 

7 
3 
6 

4 

5 

1 1 
3 
9 

o !50 14'50 
o !50 15'00 

5 145 15'07 

8 142 15'12 
11 139 15 '17 

15 135 15'22 

30 120 15'45 
33 117 15'50 
43 107 16'05 

50 100 16'16 
53 97 16'21 
59 91 16'30 

63 87 16'36 

68 82 16'44 

79 71 1 7'01 
82 68 1 7'05 
91 59 17'22 

Patrocina Premio Regularidad 

GETECO, s.l. 

Ramón, Dr. Esbri, PI. Justo Zarag.,PI. Juan 
Vilanova, Foya, H. Marru., var. dcha. dir. Castellón 6 97 53 17'30 

50 CRUCE ALCOCEBRE sigue dir. Castellón 4 101 49 17'35 
35 TORREBLANCA var. dcha. dir. Villanueva 7 108 42 17'46 

115 ALTO DE TORREBLANCA G.P.M. 3ª 4 112 38 17'53 
90 CRUCE CUEVAS sigue dir. Villanueva 2 114 36 1 7'56 

300 VILLANUEV A DE ALCOLEA 
META VOLANTE (Frente Pub Da vis) lO 124 26 18'13 

215 CRUCE C-238 var. dcha. dir. S. Mateo 3 127 23 18'17 
180 CUEVAS DE VINROMA Arra. Valencia 

SPRINT ESPECIAL PI. España, Dr. Boix 
Mo1iner, C/ Castellón 7 134 16 18'28 

180 CRUCE CUEVAS var. dcha. dir. Alcalá 1 135 15 18'30 
280 ALTO DE MURS G.P.M. 2ª 9 144 6 18'46 
140 ALCALA DE CHIVERT C/ Tremedal , 

PI. S. Ramón, Dr. Esbri, PI. Justo Zaragoza, 
PI. Juan Vilanova, Foya, H. Marruecos 
Avda. General Cuca la, M E T A 6 !50 o 18'54 

Media horaria probable: 38'461 km/hora. 

Oficina permanente y sala de prensa: 
Ayuntamiento Alcalá, C/ Purísima, 23. Tel. 964 14 1 03 O 1 

VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO 
1º ETAPA, DIA 23 DE JUNIO DE 1993 
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Km PARCIALES 

GESTION TECNICA Y CONTROL 

Dr. Fleming ,4 

' 12500 VlnAROJ (Castellón) 
~ (964) 45 06 53 
~J 45 67 11 

REALiZAMOS TODA CLASE DE ESTUDIOS DE 

EDIFICACIONES, SOLARES Y TERRENOS, 

ASI COMO CUALQUIER PROYECTO A SU MEDIDA 
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AUTOVIMA saluda 

a todos los seguidores de la 

XXX VUELTA CICLISTA 
DEL LANGOSTINO 

Autovima, S.A. 

Ctra. Nacional 340, Km. 1043,5 - Teléfono 4 7 19 50 
BENICARLO 

cartonaje~ 

~E 61, ~-l. 
INDUSTRIA DEL EMBALAJE 

Ctra. Ulldecona, Km. 0'300 - Tel. y Fax 45 12 10 
VINARÓS 

Patrocina Gran Premio Montaña 

MUEBLES 

Añón QLAeroiJ S.A. 
FABRICA DE MUEBLES 

Tels. (977) 71 30 50 y 57 03 02 
Apartado 37 - Fax. (977) 71 42 68 

CASAS DEL RIO - CENIA 
(Tarragona) 



XXX Vuelta Ciclista del Langostino 
2a Etapa día 24 de junio 1993, 141 km. Alcocebre·Vinaros Ermita 
Concentración y Firma: Plaza Vista Alegre en restaurante Montemarde 14'30 a 15'00 horas. 

Salida neutralizada: Plaza Vista Alegre a las 15'05 horas. 

Salida oficial : C/ San José. 

Alti Itinerario 

PROVINCIA DE CASTELLON 

15 ALCOCEBRE PI. Vista Alegre, C/ S. José 

neutralizada 

15 ALCOCEBRE C/ S. José salida parada 

50 CRUCE N-340 var. dcha. dir. Barcelona 

140 ALCALA DE CHIVERT entrada paso e levado 

C! H. Marruecos META VOLANTE 

var. izda. C/ Hoya, PI. Juan Vilanova, 

PI. Justo Zaragoza, Dr. Esbrí, PI. S. Ramón 

y Tremedal dir. Cuev. 

280 ALTO DE MURS G.P.M. 3ª 

Km Km Km Horario 

Pare. Reco. P. Reco. Probla. 

o 
o 
5 

o 
o 
5 

141 

141 

136 

15'05 

15' 15 

15 '22 

210 TRAIGUERA por fuera ciudad 

105 SAN JORGE sigue N-232 

15 CRUCE N-340 var. izda. dir. Barcelona 

10 VINARÓS Avda. Barna. , Puente, Tres Reyes, 

S. Cristóbal, Jovellar, S. Francisco 

META VOLANTE Avda. Castellón 

12 BENICARLÓ sigue N-340, var. dcha. dir. Cal. 

125 CALIG Avda. Constitución , 

SPRINT ESPECIAL var. dcha. S. Roque 

150 CRUCE CARRE. ULLDECONA var. dcha. 

80 CRUCE N-232 var. dcha. dir. Vinaros 

50 CRUCE CARRE. CALIG-ERMITA, var. izda. 

25 CRUCE CR. ERMITA var. izda. dir. Ermita 

150 ERMITA G.P.M.3ª META 

Media horaria probable: 38'800 km/hora. 

4 

5 
13 

2 

7 

8 

5 

6 

2 

2 

90 

95 

108 

110 

117 

125 

126 

131 

137 

139 

141 

Oficina permanente y sala de prensa: C/ San Francisco, 26 (local U.C.V.) 

51 

46 

33 

31 

24 

16 

15 

10 

4 

2 

o 

17'35 

17'42 

18'02 

18'05 

18' 16 

18'29 

18'30 

18'38 

18'47 

18'50 

18'53 

180 CRUCE CUEVAS var. dcha. dir. S. Mateo 

4 

5 

9 

3 

8 

9 
14 

23 

26 

34 

132 

127 

118 

115 

107 

15'29 

15'38 

15'50 

15'54 

16'09 

VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO 
210 CRUCE ALBOCACER var. izda. dir. Albocácer 

560 ALTO DE LA MIRONA G.P.M.lª 

525 ALBOCACER Avda. Jaume 1, var. dcha. 

C! Pela yo, Pilar. S. Miguel 

490 ALTO DE TTRIG G.P.M. 3ª 

475 TIRIG var. dcha. C/ Valencia SPRINT ESPE. 

330 SALSADELLA var. izda. dir. S. Mateo 

320 SAN MATEO Avda. Constitución, PI. Monjas, 

Valencia, PI. Mayor, Hi st. Beti. COMIENZA 

ZONA AVITUALLAMIENTO 

350 CRUCE LA SERAFINA dir. Chert 

FIN ZONA A VITUALLA MIENTO 

475 CHERT C/ S. Mateo, var. dcha. 

C! Monte Tu1mell, dir. Canet 

325 CANET LO ROIG por fuera ciudad 

225 LA JANA var. izda. dir. Vinaros 

5 

8 

3 
10 

5 

5 

11 

4 

39 

47 

50 

60 

65 

70 

71 

82 

86 

102 

94 

91 

81 

76 

71 

70 

59 

55 

16'17 

16'29 

16'34 

16'49 

16'56 

17'04 

17'06 

17'23 

17'29 

2º ETAPA, DIA 24 DE JUNIO DE 1993 

9 23 34 47 60 70 82 90 1 08 117 126 137 141 
Km. PARCIALES 

Patrocina Gran Premio Montaña 

~-, 
~u~ 
~ 1876 ~ 

~ 

Cerveza ~nmm Especial 
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XXX Vuelta Ciclista del Langostino 
aa Etapa día 25 de junio 1993, 152 km. Vinaros-Vinaros 
Concentración y Firma: Plaza Parroquial de 8'45 a 9'15 horas. 
Salida neutralizada: Plaza Parroquial a las 9'20 horas. 
Salida oficial: Carretera Ulldecona (frente almacenes Damm). 

Al ti Itinerario Km Km Km Horario 
Pare. Reco. P. Reco. Probla. 

PROVINCIA DE CASTELLON 

10 VINARÓS (neutra. PI. Parroquial, Mayor, 
Safont, S. Antonio, Socorro, Jovellar, 
S. Cristóbal , Tres Reyes, Puente, 
Avda. Barcelona, N-340 var. izda. carre. Ullde. 

10 VINARÓS carre. Ulld. salida parada 
110 CRUCE S. RAFAEL va r. izda. dir. S. Rafael 
260 SAN RAFAEL C/ Dr. Pons, C/ Mayor 
450 ROSELL var. dcha. dir. la Sénia 

PROVINCIA DE TARRAGONA 

315 LA SENIA C/ Rosell , var. dcha. C/ Valencia, 
var. izda. PI. Parque, C/ Barcelona y C/ Tarragona 

o 
o 
8 

10 
11 

META VOLANTE dir. Pantano 6 

o 
o 
8 

18 
29 

35 

152 
152 
144 
134 
123 

11 7 

9'20 
9'30 
9'42 
9'58 

10' 15 

10'25 

1030 CRUCE LA CARCELLERA 
sigue recto dir. N-232 1 87 

81 O CRUCE N-232 var. izda. dir Vinaros 7 94 
950 CRUCE V ALLIBONA sigue dir. Vi na ros 6 100 

1020 ALTO DE QUEROL no puntua 1 101 
575 SANTUARIO V ALLIV ANA sigue dir. Vinaros 9 11 O 
540 CRUCE CATI sigue dir. Vinaros 2 1 12 
410 BARRIO ANRO IG META VOLANTE 5 117 
350 CRUCE LA SERAFINA sigue dir. Vinaros 5 122 
225 LA JANA sigue N-232 dir. Vinaros 7 129 
2 10 TRAIGUERA C/ Ramón y Caja!, PI. Arrabal 

SPRINT ESPECIAL C/ Mayor 
yAvda.JuanCarlosl 4 133 

105 SAN JORGE sigue N-232 dir. Vinaros 4 137 
15 CRUCE N-340 sigue recto centro ciudad 13 150 
1 O VINARÓS C/ Pilar var. dcha., C/ S. Franci sco, 

var. izda. C/ Febrer de la Torre. var. izda . 
C! Varadero, recinto portuario var. izda. 
Paseo Blasco lbáñez M E T A 2 152 

Media horaria probable: 38'920 km/hora. 

Oficina permanente y sala de prensa: C/ San Francisco, 26 (local U.C.V.) 

65 
58 
52 
51 
42 
40 
35 
30 
23 

19 
15 
2 

o 

11'53 
12'03 
12' 12 
12' 14 
12'26 
12'29 
12'36 
12'44 
12'55 

13 '02 
13'08 
13'28 

13'32 

PROVINCIA DE CASTELLON 

400 PANTANO DE ULLDECONA sigue recto 
600 CRUCE FREDES var. dcha. dir. Fredes 
650 ALTO DE BENIFAZA G.P.M. 1ª 

8 
5 
1 
9 
1 

43 
48 
49 
58 
59 

109 
104 
103 
94 

10'39 
10'48 
10'50 
11 '08 
11'10 

VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO 

1110 CRUCE BOIXAR var. izda. dir. Boixar 
1125 ALTO DE FREDES G.P.M. 1ª 
1010 CRUCE CARRE. CS-V-3108 

var. dcha. dir. Boixar 
975 CRUCE CASTELL DE CABRES 

var. izda. dir. Castell de Cabres 
1010 CASTELL DE CABRES SPRINT ES PEC IAL 

dir. Torre Miró COMIENZA 

4 

ZONA AVITUALLAMIENTO 8 
1050 CRUCE HERBESET sigue recto dir. Torre Miró 

FIN ZONA AVITUALLAMIENTO 6 
1 140 CRUCE HERBES sigue recto dir. T . Miró 3 
1200 CRUCE CAR RE. N-232 var. izda. dir. Vina. 0'5 
1250 ALTO DE TORRE MIRO G.P.M. 3ª 0'5 
1010 CRUCE N-232-LA CARCELLERA var. izda. 4 
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72 
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Km. PARCIALES 

Patrocina Jersey Sprint Especial 
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Cristalería 
e 1narocense 

Plateado y grabado de lunas 
Acristalación de obras 

Meseguer y Costa, 22, 24 y 26 Tels. 45 42 51 y 45 18 34 Apartado 35 VI NA ROS 



José Comes Caballer 
Presidente de la "Unió Ciclista VinarOs" 

Que les tenemos que decir de José Comes Caballer 
nuestro actual presidente de la Unió Ciclista Vinaros, 
presidente de nuestra entidad desde 1984, cuando 
después de la dimisión del último presidente Eloy 
Fabregat y quedando la entidad en manos de Gestora 
por no tener a nadie que quisiese en aquellos tiempos 
salir de presidente, nadie quería coger el timón de un 
barco que se iba a pique con un lastre de nueve 
millones de pesetas . En esta situación hacía falta un 
presidente casi loco, atrevidísimo, sin mirar posibles 
riesgos y sin tener en cuenta que este barco ya 
naufragaba en medio de una gran tempestad, y aquí 
salía la persona, nuestro actua l presidente D. JOSE 
COMES CABALLER. 

No busquemos a Pepe acompañando a la dama de 
la entidad en una cena de gala en el Casino, tampoco lo busquemos en fluída y fácil 
oratoria hacia todos los asistentes en un multitudinario acto público, no lo busquemos 
tampoco vestido de "etiqueta" y haciendo de "relaciones públicas" de nuestra entidad, 
más bien podemos buscar a Pepe trazando rayas por nuestras can·eteras comarcales en 
todas las vueltas o carreras que organiza nuestra entidad, aquí lo vemos más solo "que 
la una", éL brocha y su furgoneta llena de cal por todas partes, vemos a Pepe 
omnipresente en todas las juntas y reuniones de nuestra entidad con una palabra muy 
repetitiva en el "que faig?". 

Nuestro presidente, de carácter brusco y austero a veces y con su temperamento, sino 
piensen en Vds., pensemos en nosotros sino lo tenemos también y sino piensen en lo 
que se dice "el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra" , sabemos todos los 
que te conocemos y en el fondo te apreciamos Pepe, que por supuesto tu tienes tu 
corazoncito, caramba, ¿verdad Pepe? 

Ante este gran presidente el que todos recordarán por su notable gestión económica 
y en que sólo le bastaron algo más de dos años en ir rebajando la deuda de nuestra "Unió 
Ciclista Vinaros" de nueve millones a cero pesetas, a pesar de ser hombre de pocas 
palabras y de muchos hechos, le hacemos las siguientes preguntas. 

-Sr. Presidente, ¿cómo es tu actual junta? ¿estás contento de ella? 

• Todos han ayudado todo lo que han podido, es normal entre todas las juntas, que 

Equipamiento Oficial 

siempre colaboran unos más que otros, pero en general estoy muy contento de ellos y 
aparte de mi junta y como grandes colaboradores, no me puedo dejar a dos, en concreto 
a Juan Bonety aDomingoCallarizaquecolaboran desde hace muchos años ya, en todo 
lo que respecta a la organización de todas las carreras y Vuelta. 

-Como Presidente, ¿qué representa para ti la Vuelta Ciclista del Langostino? 

• A mí me dice mucho, piensa que es una gran Vuelta a nivel nacional, yo cuando 
viajo a Valencia y a Barcelona a causa de mi negocio, me honra que me pregunten por 
nuestra Vuelta Ciclista del Langostino, esto da claramente la idea del ámbito y 
categoría adquiridos a través de su XXX aniversario que cumplimos este año. 

-Este año sabemos que habéis tenido muchas dificultades para sacar la Vuelta 
adelante, pero al final se ha conseguido ¿verdad? 

• La junta directiva que yo presido, el pasado mes de abril y en la Junta General 
Ordinaria y anual, prometimos a los Sres. socios que esta vuelta se realizaría, y nuestro 
compromiso fue también para el socio y actual "patrón" de nuestro equipo local de 
Aficionados D. Ramón Vizcarro que sabéis dirige al equipo Cristalería Vinarocense
Cesaden, y esto que acordó !ajunta lo teníamos que cumplir fuese como fuese, piensa 
que nosotros no podíamos defraudar a nuestros socios, y al final y con grandes 
esfuerzos, hemos conseguido que se celebre este año la ya XXX Edición de nuestra 
Vuelta. 

-Para finalizar, ¿qué les dirías a todos los socios ante nuestra próxima Vuelta 
Ciclista del Langostino? 

• Yo se que algunos socios no están conformes con la celebración este año de la 
Vuelta, ya que dicen que absorbe en demasía los presupuestos de nuestra U.C.V., pero 
yo veo que la Vuelta va adelante, que el equipo de cadetes patrocinado por nuestra 
entidad, también va adelante, se les ha comprado toda la ropa y no se debe ni una peseta, 
la escuela de ciclismo también patrocinada por la entidad, va adelante y tampoco se 
debe ni una peseta, entonces no tengo más que pensar al menos modestamente, que para 
la afición ciclista sean socios o no, la Vuelta Ciclista del Langostino es un aconteci
miento que no puede faltar ningún año, y este año y a pesar de la dificultad que están 
pasando nuestras casas comerciales patrocinadoras, nosotros si tenemos un poco de 
voluntad, la Vuelta tiene que seguir año tras año hacia adelante. 

Pues muchas gracias Pepe por tus palabras y te digo sinceramente que sigas en tu 
línea. 

M o del 

OROPESA DEL MAR 
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Construcciones 

S. Cruselles, s.L. 
Venta de pisos 
a precio tasado 

Viviendas de 
Protección Oficial 

Oficinas: Avda. Jaime 1, 21- bajos 

Tel. 45 05 36 - VINARÓS 

1 N- 340 1 

RESTAU 
8;1(: 

Km .• ••. ~:.' ... ~~ .. -·· · ~~·1' 
ct~eYt~~~) 4&~~1rra 

ROS 

Piel y Moda 
fan-fan 

Somos fabricantes 

Hacemos todo tipo 
de prendas a medida 

Cazadoras a partir de 
19.900 Ptas. 

Tels. 45 08 82 - 45 64 49 
Ctra. N-340, Km. 143'3 

Prolongación Mª Auxiliadora s/n. 

VINARÓS 

• 



--EXPOMOVIL VINAROS 
ALQUILER TURISMOS • FURGONES • TODO TERRENO 

VINARÓS Ctra. Nal. 340 · Km. 143'4 · Tels. 45 27 11· 40 06 11 

O.uto Oewno, s.a. 

1 1 

Avda. Zaragoza , 1 - VINARÓS - Tel. 40 10 32 

vulcanizados SERRET 
NEUMATICOS MICHELIN - PIRELLI - FIRESTONE - CONTINENTAL 

Ctra. N-340, Km. 143'9 - Teléfono 45 05 96 - VINARÓS 

Profesionales del neumático 

::e::=:===:;¡=, J'Felices Fiestas! .. 
Cam ino Viejo de Silla s/n . Tel. 120 30 63 (6 líneas) 

Directos a: 
FRANCIA • BELGICA • SUIZA 

ALEMANIA • ITALIA • INGLATERRA 

NUEVAS EMPRESAS DEL 
GRUPO AGDOJAVI 

- TRANSMOBEL EXPRESS, S.A. 
Avda . Drassanes , 27 bajo 
08001 BARCELONA 
Tel. C93l 329 03 12 - FAX. C93l 242 90 01 

- AGDOJAVI FRANCE, S.A.R.L. 
9. ruedes Cerisiers 
Z.A.I. L'Eglantier - LISSES 
91028 EURY CEDEX - PARIS 
Tel. 60861660 - FAX. 60860565 

Fax 1203103 
T él ex 65084 AG DO E 

46469 BENIPARRELL (Valencia) 

- AGDOJAVI (U.K.) LTD. 
el o Dodds Warehousing and Dist. Ltd . 
Petersfield Avenue 
Slongh 
Berks SL2 SEA INGLATERRA 
Tel. 753516604 - FAX. 75338638 
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Rafael Segarra Calduch 
Alcalde del 
llnto. Ayuntantiento 
de Alcalá de Chi vert 

El actual Alcalde de la población chivertense que salió elegido en las pasadas elecciones, después ele su paso por la 
oposición. es persona sencilla. amable, dinámica y amante del deporte, ha tenido en los últimos años una atención muy especial 
en promocionar e l deporte en Alcalá y la zona turística de Alcossebre desde el cargo ele Alcalde y Presidellle ele la Comisión 
ele Turismo ele la Diputación ele Castellón. habiendo cuidado con mucho esmero el que la población ele Alcalá tenga un 
importamc protagonismo provincial tanto en lo cultural como en lo deportivo. 

-¿Cuá les han sido los motivos para traer la Vuelta Langost ino en Alca lá'? 

• Los motivos pr incipa les son que el ciclismo tiene una atención espec ial para el Ayuntamiento ele Alcalá por la gran 
tradición ciclista ele nuestra ciudad. Desde la entrada del nuevo equipo ele gobierno. se potenció y se le dedicó una partida 
presupuestaria para la formación de un equipo ciclista de Juveniles entre el C.C. CHIVERTENSE y la firma comercial 
ALIETTE. También forma parte ele nuestra atención la Escuela de Ciclismo, que sirve para iniciar en el depone a la juventud 
y apartarlos en otros menesteres ·no tan constructivos. 

-¿Qué beneficios le va a portar a Alca lá el organizar un fi na l de eta pa de la Vuelta La ngosti no? 

• A nivel ele población supongo que representa unir más si cabe los lazos de am istad entre Vinaros y Alcalá, asimismo una 
organización ele esta magnitud lleva consigo una publicidad que siempre resu lta benefic iosa. 

-¿Qué razones le ha n impulsado a q ue la salida de la segunda etapa se rea lice desde Alcossebre? 

• La razón principal es la de promocionar Alcossebrc, ya que tenemos una zona maravillosa y privilegiada, en estos años pasados no había la suficiente publicidad en ella. que una Vuelta tan 
prestigiosa como la del Langostino salga ele allí, estamos seguros que ele alguna fonna se hará una publicidad rentable para nues tra zona turística. 

- ¿Qué ot ras facetas tanto cul tura les como recreativas destacar ía de la población de Alca lá'? 

• Yo pienso, que el pueblo ele Alca lá está bien surt ido ele prácticas deport ivas, tiene un gran club de fútbol y por supuesto un gran club ciclis ta con gran act ividad, una asociación ele cazadores 
con campo de Tiro, un grupo ele Montañeros y una Coral. 

- ¿El Ayunta miento a poya estas ent idades'! 

• Pues sí, siempre dentro de nuestras posibi liclacles. Al ayulllamiemo se le ha censurado que en años anteriores sólo tenía un depone, el fútbol, a decir verdad se llevaba la mayor parte del presupuesto, 
pero ahora hemos regu lar izado la situación y repart imos e l presupuesto equitativamente. y si en lo sucesivo el pueblo nos sigue otorgando la confianza lo seguiremos haciendo siempre así en bien 
ele la población y ele la juventud. 

- Cuén tenos un poco como está la población de ob ras y mejoras realizadas, y de previsión de futuro. 

• No creo que haya suficiente espacio en la revista para describir todas las obras realizadas en esta legislatura. comenzando por el asfalto de la carretera de las Fuentes, alcantarillado y asfaltado 
de varios caminos, alumbrados, remoclelación ele la plaza Iglesia, remoclelación Ayuntamiento, almacén munic ipal, piscinas, arreglar el parque infantil y un largo etc. 

-¿Cuál es el presupuesto del Ayuntamiento? 

• Pues bien. tomamos posesión del Ayuntamiento en junio del 91 y tuvimos que elaborar 
un presupuesto a bote pronto, en el año 92 el presupuesto fue de 300 millone' y para el actual 
93 hemos pasado a 500 millones, y todo ello sin subir los impuestos, simplemente recaudando 
todo lo que se tenía que recaudar ya que en el municipio ele Alcalá-Aicosscbre había más ele 
3.000 viviendas que no pagaban contribución. 

-Volviendo a la Vuelta Langostino, ¿qué espera de estos dos días de ciclismo en su 
ciudad'? 

• Pues la verdad, Alcalá es un pueblo de gran tradición ciclista, será un espectáculo que se 
apreciará mucho, espero que este acontecimiento lo sepan valorar correctamente toda la 
población y lo recuerden durante mucho tiempo esperando que no sea la última vez donde 
haya de nuevo una colaboración entre Vinaros y Alcalá. 

-Sr. Alca lde, ¡,para final izar desea añadir algo más'? 

• Saludar a todos los colaboradores y participantes en la Vuelta Langostino. Tengo que 
decir un tópico que se ha dicho toda la vida el ciclismo es duro y muy sacrificado, c'o es una 
pura realidad. pero aparte del sacrificio del ciclista hay que resaltar que los que sufren de 
verdad son los organizadores con un trabajo totalmente desinteresado. Quiero mandar un 
saludo a toda la afición vinarocense población en la cual estoy muy vinculado por mi trabajo. 
veo muy a menudo a ciclistas practicando este noble deporte e indicarles que tienen un gran 
club que se preocupa ele ellos organizando carreras para todas las categorías . 

DIPUTAClÓ 
D E 
CASTELLÓ 
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Colaboran: 

Excma. Diputación Provincial de Castellón 
Patronat Municipal d'Esport 



Félix Martínez Sospedra 
Presidente del Club 
Ciclista Chi vertense 

Para dar a conocer el ciclismo en Alcalá nos hemos puesto en contacto con Félix Martínez 
un hombre trabajador incansable de este deporte al cual le preguntamos 

- ¿S r. Martínez, desde cuando es Presidente? 

• Desde hace dos años que me hice cargo del club por e l triste fa llecimiento de nuestro Presidente José A. Mi ralles ya que 
yo era e l vice-presidente en aquella época . 

-¿Cuántos años lleva usted en el mundo del ciclismo? 

• Siempre he sido aficionado a este bonito deporte, pero viviéndolo más intensamente unos cuatro años. 

- ¿Ha corrido alguna vez en bicicleta? 

• No. 

-¿Cuáles son las actividades del CLUB CICLISTA CHIVERTENSE? 

• Tenemos una gran actividad. empezando por una escuela de ciclismo, un equipo de Juveniles con e l patrocinio del 
Ayuntamiento y en e l ámbi to de las carreras tenemos un programa muy amplio y abarcamos todas las categorías y por supuesto 
quiero destacar la OPEN DE PROFESIONALES que antes se denominaba VICENTE ITURAT y ahora en honor a nuestro 
expresidente fallecido la denominamos TROFEO JOSE A. MIRALLES que tan brillantemente organiza nuestro club. 

-¿Qué presupuesto cuenta el club para una gama tan amplia de actividades? 

• El presupuesto del año 93 es de unos 7 millones de pesetas aproximadamente. 

-¿Cuál es la fuente de ingresos para un presupuesto tan elevado? 

• Contamos con la valiosa ayuda del Ayuntamiento, la gran colaboración de la CAJA RURAL, que nos aporta el coche. ropa, material, trofeos y un largo etc. y también recibimos ayuda de las 
casas comerciales. 

- ¿Díganos su opinión sobre la visita de la VUELTA LANGOSTINO en Alcalá'? 

• Me parece muy bien. ya que nosotros teníamos previsto traer una gran Vuelta para el aficionado de Alcalá y se deleite viendo a estas futuras figuras esperando sea un rotundo éxito. 

-¿Cree usted que la visita de la Vuelta Langostino puede fomentar más si cabe la afición a este deporte? 

• Yo pienso que sí. creo que el ciclismo es un deporte que gusta a todos. 

-¿Alcalá es una población prolífera en buenos ciclistas, nos podría recordar algunos? 

• De los que yo más recuerdo son VICENTE ITURAT, JUAN GIL "EL REYET" y el malogrado JOSE A. MIRALLES, del cual los chivertenses guardamos un imborrable recuerdo y es especial 
la Junta Directiva del Club por haber trabajado con él codo a codo. 

-¿Tenemos los vinarocenses a lguna esperanza de ver una etapa del TROFEO TURISTIC O en Vinaros'? 

• El TROFEO TURISTICO tiene en futuro hacerse por etapas, ya el pasado año estuvimos a punto de hacerlo tipo Vuelta y al final hubo algunos problemas y desistimos, pero no lo descartamos 
ya que es un viejo proyecto que José A. Miralles lo acariciaba. 

-¿Qué les diría a los aficionados a l ciclismo y a los organizadores? 

• Pues que tengan mucha paciencia. que sigan trabajando en favor de nuestro deporte a pesar de lo sacrificado e ingrato que es el tener que ir en busca de dinero llamando puerta a puerta. También 
quiero mandar un saludo a todos los aficionados de Alcalá y comarca y de una manera muy especial a los vinarocenses y decirles que tienen un gran club ciclista al cual tienen que ayudar. 

RESTfiURfitiTE MOtiTEMfiR RESTAORfiriTE EL PifiAR 

Especialidad· 
• Carnes a la brasa • Fleisch vom grill • Barbecue 

Vista Alegre, 2 - Tels . 41 21 45-41 43 15 ALCOSSEBRE Vista Alegre, 2 - Tels. 41 21 45- 41 43 15 - ALCOSSEBRE 

Diario Oficial 

, 

E 1 d i a: r i o d e Ca:ste1 1 o n 
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Vaya a trabajar 
en Mercedes y no 

pague el taller. 

Las Revisiones y las Reparaciones gratis por 3 años. 

Compre ahora su nueva MB y le tipo de reparación, con todas las piezas y a su Concestonario Oftcial. 

regalamos durante 3 años u 80.000 kms. la mano de obra incluidas. Aprovecha 

todos tos gastos de taller que tenga. Des- esta ocasión, única, válida" para toda la Las MB. Las Mercedes de las !ur-

de el aceite y los filtros hasta cualquier gama MB hasta el 31 de Mayo. Venga ya ganetas 
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·Oferta villlda pala Penlnsula y Balemes ·· Cobertura en lodos los paises d~> Europa Oce~demal 

Y en VINARÓS: 

AUTOCAS, S.A. 
Ctra. Valencia - Barcelona, Km. 62 

Tel.: 50 00 62. ALMAZORA (Castellón) 

TALLERES EUROPA 
Tel. 40 01 52 

Viveros de Jardinería 

Benjamín 
Dalmau 

Coníferas · Arbustos · Palmeras · Setos · Vivaces 
Plantas de interior y frutales 

Ventas: Ctra. N-340, Km. 148,800 
(Junto entrada Vinarós Costa) 

Teléfono 45 41 30 

VI N AROS 

Particular: Canónigo Matamoros, 28 
Teléfono 73 00 58 

ALCANAR 

' 

775-V 

iREALMENTE VIÑEROS! 
AUTOMOCION VINARÓS, S. L. 

'.i ~ 
)11' ,_ 9 
~--~E_L--L:_: 
~"rftt 

-ATOMIZADO RES 
CUBAS-CAÑON 

TRITURADORAS 
FRESADORAS 

ElEVADORES 
PODADORAS 

---TODO TIPO DE MAQUINARIA AGRICOIA---

Partida Capsaes, 3 - Tel. (964) 40 05 92 - 12500 VINARÓS (Castellón) 

Venta de toda clase de bicicletas 

Tenemos todos los accesorios 
y complementos imprescindibles 

para ti y tu bicicleta 

Te garantizatnos 
todas las piezas de repuesto 

¡Te esperamos! 

Paseo Jaime 1, 27 - Tel. 45 14 92 

VI N AROS 



DISCOVERY 

~1 
' • 1 • 

ROVER 
FOGAUTO 

~1 

'i ' ROVER 200 

desde 2.995.000'· Ptas. ROVFR -• desde 1.645.000'· Ptas. 

Avda. Zaragoza , 15 - Tel. 40 18 72 - VINARÓS 

c·No lo sabes? 

¡Fuimos los primeros! 

Estamos en el Deporte 

Pub 
San Sebastián 

Avda. Colón, 2 
VINAROS 

Pinturas Galindo, S.L. 
Lacas, esmaltes y productos para el pintado de automóviles y la decoración 

Moquetas, papeles pintados, molduras 

Distribuidor provincial de: 
BARNICES VALENTINE, PROCOLOR, S.A. 

DELEGACION EN VILLARREAL: 
Avda. Alemania, 11 - Teléfono 52 64 53 

Ronda Mijares, 97-142 - Teléfono 20 18 42 
DELEGACION EN VINARÓS: 1 0I .,...~ER Avda. Hermanos Bou, s/n. - Teléfono 22 40 62 
C/ . JOSE SEBASTIA FARGA, S/N" - Tel -15 03 00 1 ~..,.... CASTELLON 

MAN 
f.,.,~, 

Talleres Vinauto 
. MASSEY-FERGUSON 

(VinarOs Autocatniones S.L.) 

Reparación en general 
de vehículos industriales y maquinaria agrícola 

Ctra. Valencia Barcelona, Km. 143,2 - VINARÓS - Tel. 45 12 16 
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HERMO, S. L. 
Prefabricados de hormigón 
Bloques de 50 cms. 
Bovedillas 
Vigas 
For¡ados 
Estructuras ... 
y Servicio 

Patrocina Equipo 
G.D. Avila Rojas de Granada 
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CITROEN 

Cafetería 

Unión 
Ciclista 
Especialidad: 

Platos 
combinados 

C/. San Francisco, 26 
VINAROS 

Angel Castejón, S. L. 
Agencia Oficial CITROEN 
Avda. Zaragoza, s¡n 
Tel. 40 15 15- Fax 40 16 16 
12500 Vinaroz (Gaste/Ión) 

Fábrica y oficinas: 
Carretera Ulldecona, km. 1 
Apartad<? 203 - Tel. 45 02 12 (2 líneas) 
VINAR OS 

ARGENTARlA 
EL VALOR DEL LIDER 



Clasificaciones finales Vuelta 92 

CLAS. GENERAL INDIVIDUAL GENERAL SPRINTS ESPECIALES 

464.7 Kms. Media 40.665 Km/h 1º 6 FONTESTAD, José V. ESP C. A.M. 

1 º 
2º 
3º 
4º 
5º 
60 

7º 
8º 
9º 

10° 
ll º 
12º 
13º 
14º 
15º 

1 º 
2º 
3º 
4º 
5º 

1º 
2º 
3º 

Avila Rojas 11:25 :39 
2º 75 MERJIER VSKI, Oleg ESP Calenberger 

101 FER A DEZ, Manuel ESP 
3º BERMUDEZ, Juan R. ESP C. A.M. 

61 CASERO, Angel L. ESP Banesto 11:25:54 

66 PASCUAL, Javier ESP Banesto 11:26:11 ****** 
43 PEGORIN, Rubén A. ESP Yoplait 11:26:29 

106 RUIZ, Rafael ESP Avila Rojas m t. 

92 ALACREU, José Vte. ESP Fiat-Jabugueña 11:26:43 GENERAL DE LA REGULARIDAD 
53 ETXEBARRIA, Unai ESP Café Baque m t. 

103 BELTRAN, Manuel ESP Avila Rojas 11 :26:45 1\> 61 CASERO, Angel L. ESP Banesto 

57 AJURIA, lbon ESP Café Baque 11:26:51 2º 66 PASCUAL, Javier ESP Banesto 

64 ZELAIA, Carlos ESP Banesto 11:27:01 3'! 92 ALACREU, José Vte. ESP Fiat-Jabugueña 

122 MOLLAR, Osear ESP Dos Ruedas-Sematic 11:28:11 * * * *** 
46 ALVAREZ, Luis G. ESP Yoplait 11:28:22 

123 RODRIGUEZ, Severo ESP Dos Ruedas-Sematic 11:28:44 

85 ROMERO, José M. ESP Porland Iberia 11 :30:30 GENERAL METAS VOLANTES 
87 MARTINEZ, Miguel ESP Porland Iberia 

* * **** 

CLAS. GENERAL DE EQUIPOS 

BANESTO BAN 
AVILA ROJAS AVI 
CAFEBAQUE BAQ 
C. A.M. CAM 
DOS RUEDAS-SEMA TIC DOS 

* * **** 

51 
95 

101 

GENERAL DE LA MONTAÑA 

BARCINA. Julián 
ARACIL, José 
FERNANDEZ, Manuel 

ESP Café Baque 
ESP Fiat-Jabugueña 
ESP Avila Rojas 

****** 

11 :30:58 

34:17:00 
34:18:08 
34:26:05 
34:27:06 
34:30:40 

25 Ptos. 
19 Ptos. 
14 Ptos. 

1 '! 

2º 
3\> 

6 FONTESTAD, José V. ESP 
103 BEL TRAN, Manuel ESP 
95 ARACJL, José ESP 

Transporte Oficial de la Vuelta 

ALMACENAJE- DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS 
~ 

mart1nez 
Antonio Martínez Chaler 

CORRESPONSAL DE 

C.A. M. 
Avila Rojas 
Fiat-Jabugueña 

11 Ptos. 
9 Ptos. 
4 Ptos. 

44 Ptos. 
27 Ptos. 
26 Ptos. 

8 Ptos. 
5 Ptos. 
5 Ptos. 
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- · FANDOS-
RELO]ERIA 

Mayor , 25 - Tel. 45 07 97 

VI N AROS 

Plaza Tres Reyes, 8- Tel. 45 30 90 

VI NA ROS 

Conjuntos deportivos- Zapatillas 
Ballet- Gimnasia 

Trofeos- Gravaciones 
Raquetas Tenis -Cordajes 

Somos especialistas en Ciclismo 
bibicletas y recambios 

F FESTINA SWISS MADE 
Quartz Agencia Oficial 

...........-___ 
LOTUS 

QUARTZ 1 

RACER 
MAIJF R'l OH:n:-.;r \1\AJ( H<O !Til 

IAI'A:\ 

PRECISION & BEAUTY 

RHYTHM 
J APAN 

~AVIER BAS 
ELECTRICIDAD 
AUTOMATISMOS-8081 NADO S 

Ctra. Ulldecona, Km. 0,300 

Teléfono964/45 26 97 

1 2500 VINAROS 
(Castellón) 

RENAULT 19 Renault19RN1.4 4 y5p. 

@ 
RENAUIJ' 

EL PLACER 
DE VIVIRLOS 
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RENAULT 19 Se pone más a tu alcance con todas e.stas venta jas: 

EQUIPAMIENTO SEGURIDAD ., PRESTACIONES 
o Asiento trasero de seguridad para niños (en opc1on) • Motor Energy 80 CV . 
, 2 cinturones laterales de seguridad traseros • Inyección monopunto con catalizador 
o 1 Cinturón ventral trasero 

EQUIPAMIENTO ALTO NIVEL 
Cuentarrevoluciones • 

• Faros halógenos Lunas tintadas • 

• Luz trasera antiniebla Asientos traseros abatibles independientes • 
• Paragolpes envolventes Alarma sonora olvido de luces • 
, Llave única para todas las cerraduras , . 

En opción: • Aire Acondicionado ' Cierre centralizado de puertas distancia y elevalunas electnco delantero 



Así seran los equipos participantes 
C.C. Yoplait (Sevilla) 

Este equipo sevillano repite participación por segunda vez en nuestra Vuelta. En 
sus filas lleva unos buenos corredores los cuales han ganado en lo que va de 
temporada bastantes carreras y también diversas etapas siendo Rogelio Ródenas, 
Palacios y Luis Alvarez los principales baluartes donde se asienta el equipo 
sevillano. A destacar la dirección técnica del equipo que corre a cargo de nuestro 
conocido Pepe Escrig el cual como siempre viene a dar mucha guerra en nuestra 
carrera y ya verán como repartirá a lo largo de la Vuelta mucha "leña". 

A.C.A. Viveros Alcanar (Tarragona) 
El equipo que dirige José Alfara "Librado" de nuevo estará en carrera con los 

corredores que posee de nuestra zona. A buen seguro que serán de la partida los 
ciclistas que tiene en plantilla de nuestra Provincia. Los Hnos. Castelló y posible
mente los vinarocenses Hnos. Fandos estarán en línea de salida y ya verán como 
harán movimientos en ca ITera tratando de buscar agradar a los aficionados de nuestra 
(' ("l.l"l, ' ll" l""' l 
\.-VIIIUJ\o..4.l . 

G.D. Fiat La Jabugueña Salt (Gerona) 
El equipo gerundense este año está dirigido por A. Pineda habiendo conseguido 

reunir una excelente plantilla, ya que han pasado prácticamente todos los ciclistas 
que llevaba del anterior equipo habiéndose reforzado considerablemente. En la 
actual plantilla tiene entre otros a Salmerón, Gerri Kerhba, Hernández, Escuredo un 
magnífico pistard y sobre todo a los leridanos Hnos. Vi ladoms tan conocidos de 
nuestra afición local por la magnífica actuación que siempre tienen por estas tierras 
sobre todo el mayor, José ya que ha ganado varias pruebas importantes por etapas 
como la Vuelta a Sedavi o el Maestrazgo por citar las que más se conocen. 

C.C. Gil C.A.M. (Alicante) 
El equipo alicantino siempre tiene muy buenos con·edores y en nuestra Vuelta 

siempre han dado buen rendimiento. Este año tienen casi la misma plantilla de años 
anteriores habiéndose reforzado con Aracil y Alemany y otros ciclistas menos 
conocidos, por este motivo seguro que los de Alicante vendrán con una potente 
escuadra y tratar de conseguir la victoria. Nosotros por si acaso, les aconsejamos que 
no se pierdan de vista a los dorsales que lleven los ciclistas alicantinos. 

Dos Ruedas Sematic Alginet (Valencia) 
Este equipo valenciano es uno de los mejores que existen en la Comunidad 

Valenciana y en nuestra Vuelta siempre han dejado constancia de su gran lucha 
demostrada a lo largo de los tres días de carrera. Los equipos valencianos desde el 
inicio de nuestra Vuelta siempre han sido unos participantes fijos habiendo alcan
zado en varias ocasiones la victoria final de nuestra Vuelta. 

G.D. Avila Rojas (Granada) 
El equipo granadino fue el pasado año el gran vencedor final de la Vuelta con una 

gran actuación de todo el equipo de Granada y sobre todo del ciclista Manuel 
Fernández Ginés el cual también había ganado días antes la Vuelta a León. Como 
consecuencia de estas y otras actuaciones a lo largo de la temporada el citado ciclista 
ha pasado en la actual temporada al campo Profesional enrolado en el equipo CLAS 
de Asturias. Este año poseen los mismos corredores con la inclusión de Segado y 
Urea y ya han demostrado a lo largo de la presente temporada que siguen ganando 
muchas pruebas , tanto en Andalucía como en el resto de España, teniendo la ocasión 
de verlos en la pasada Ronda al Maestrazgo en la cual fueron los grandes dominadores 
de la prueba. 

G.D. Cervezas Calembergen (Murcia) 
Los murcianos del Calembergen repiten la presencia del año anterior estando 

dirigidos esta temporada por un viejo conocido de la afición ciclista comarcal Pedro 
Pardo ganador de etapas en ediciones anteriores de nuestra Vuelta. Estamos 
convencidos que este equipo murciano tratará de llevarse algo positivo de nuestra 
Vuelta y quedar lo mejor posible con su gran lucha deportiva tal y como viene 
haciendo en las pruebas que disputa. 

S.C. Duranguesa Café Baque (Vizcaya) 
Desde hace unos cuantos años los ciclistas vascos son unos asiduos en participar 

en nuestra carrera, si bien nunca han logrado llevarse el triunfo final de la Vuelta, 
y es de esperar que este año tratarán de que así sea. Nosotros estamos por afirmar que 
van a venir con las ganas y la lucha que les caracteriza y seguro que intentarán 
llevarse el triunfo final siempre que se acoplen durante los días de carrera. Vamos 
a ver si son capaces de cumplir con el pronóstico y por fin dan la verdadera talla y 
la fama que poseen los equipos del País Vasco. 

U.C. la Sénia ·Cristalería Vinarocense 
Cesaden Vinaros (Castellón) 

Desde 1962 inicio de la actual Vuelta Ciclista no se había creado un equipo 
vinarocense con e l potencial de esta formación, los veteranos aficionados recuerdan 
aquella fecha con los nombres tan recordados de Miralles Troncho, Jesús Roda, 
Honorio López, Lizarde y un vinarocense Emi lio Fandos que también formaba parte 
de aquel potente equipo llamado ANIGRASA. Después y esporádicamente se hi
cieron equipos con ciclistas locales tales como Cervera, Panís, Quesada y Kratochuil 
por citar sólo a los que más destacaron aparte de que también participaron en otros 
equipos tanto provinciales como valencianos todos los Hnos. Fandos hasta llegar a 
este año 93 cuando se cumple la 30 edición de nuestra Vuelta y una formación 
vinarocense será de nuevo el estandarte del cic li smo local. En sus filas gente muy 
importante como los Hnos. Pou, Branchart, Ruiz y sobre todo el ucraniano Oleg 
Tachenko ganador de la reciente Volta a Castelló aparte de otras pruebas y etapas 
de varias Vueltas y de manera especial con los ciclistas locales Pascual, Solsona, 
Folch y Pérez ya que alguno de ellos seguro será de la partida del próximo día 23. 

G.D. Gres de Nules Keraben (Murcia) 
Uno de los pocos equipos nuevos de este año serán los murcianos ya que será la 

primera vez que participan por esta zona. En sus filas lleva unos buenos corredores 
los cuales han ganado diferentes pruebas importantes dentro del calendario nacional 
siendo un equipo muy respetado portados destacando de entre ellos a Mariano Rojas 
una firme promesa del ciclismo amateur y que seguro si está entre nosotros les 
recomendamos que no se lo pierdan de vista por todo lo antes apuntado. 

G.D. Regimiento Tetuán 14 (Castellón) 
De nuevo este año vuelve el equipo de los militares de Castellón con nuevos bríos 

y con gente que cumple el servicio militar y al mismo tiempo les permiten realizar 
la práctica deportiva del ciclismo. Este equipo provincial siempre tiene el problema 
de que cuando finalizan la "mili" se tienen que volver a reforzar con nuevos chicos 
que vienen a realizar el servicio militar por eso aunque sea este un handicap estamos 
convencidos que tratarán de conseguir por lo menos quedar bien con la organización 
debido a los detalles que antes les contábamos. 
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POR FES A 
PEDRO MESTRE BADAL 
Concesionario Oficial BMW 

Certificado 
de Garantía 
y Mantenimiento 
NUEVO CONCEPTO 

$ SELECCION 
AUTOMOVILES 
DE OCASION 

Ctra. Nacional 340, Km. 143'4 
Teléfono 45 58 90 - Fax 45 69 01 

VI N AROS 

Patrocina Premio Especial 
Tinenga de Benifaga 
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Paseo Juan Ribera , 1 

Sant Gregori , 80 
VINARÓS 

Urb. Peñíscola Playa 
PEÑISCOLA 

Mármoles 

Sospedra, S.L. 

Piedras, 
Mármoles y Granitos 

Partida Capsaes - Apdo. 156 
Tel. 40 03 52 
VI N AROS 

~-r· .. ( _ · l :.:. -- 1 1 
~--: 1 1 I--1--

Especialidad en: 
Panes especiales 
y Cóc en tonyina 

Cl . Puente, 6 - Tel. 45 08 89 

Cl . Sta. Magdalena, 18- Tel. 45 56 60 
VINARQS 



PUERTAS Y AUTOMATISMOS 

~-rrul~~ 
SfCCIONAl BASCULANTE CANCElA CORREDERA BASCULANTE 

DE MUEllES DE CONTRAPESAS 

~:~ .. 
ENRf'IOLl~S ENRROLLABLE 

RAPIDA (P. V C ) 
METAL1CAS 

DE PASO 

Carretera Ulldecona, Km. 1 
Teléfonos 45 12 19 - 45 44 83 - Fax 45 69 42 

VI N AROS 

Complementos 
del mueble 

Avda. Zaragoza, 42 
Tel. 45 68 26 
VINARÓS 

O~[Q)QJJ~U~D~~ 

wo~~~@~ 

INFORMACION: 
Tel. 40 06 69 - Fax 40 02 90 

O EN SU AGENTE 
DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Confección y géneros. de punto 

Surtido en TALLAS GRANDES 

Avda. Barcelona, 5 (edificio Azahar)- Tel. 40 01 39 

VINARÓS 
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CAJA RURAL «EL SALVADOR» 
------------------------------------------

COOP. DE CREDITO V. 

Inscrita en el Banco de España con el N. 0 103, Sec. A 
N. l. F. 12.013.249 

San Francisco, 2 
Telf. 45 24 51 

IV ECO 
EL GRAN SALTO 

VI N AROS 

Servicios agrícolas e industriales: 

~$ABONOS 

~$PIENSOS 

~PEGASO Mf DESINSECTACIONES 

1$ DESRATIZACIONES 

Mf DESHERBIZACIONES 

Talleres Sebastián Roso, S.L. 

San Bias. 70- Tel. 4511 95- Part . 45 23 08 

Vinarós 

¡La novedad del 93! 
LADA NIVA 4x4 

DIESEL 
1.665.000 pts. 

Gasolina: 1..035.000 pts. 

EL TODO TERRENO QUE ESPERABAS 

Ctra. Nacional Valencia-Barcelona 
Km. 1.052,450 (Frente entrada Vinarós) 

Tel. 45 21 58 

VI N AROS 

LADA SAMARA 
3 VOLÚMENES 

P.V.P. 1..035.000 PTS. 

TALLERES 
~S.L. 

1 AÑO DE ASISTENCIA EN CARRETERA RACE 
Ctra. Nal. Km. 1052,2- Tel. 45 09 33- VINAROS 
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Forjando el futuro 

Hace dos años por este mismo medio y en este mismo espacio 
decíamos que "nuestro futuro estaba en nuestra escuela de ciclis
mo". Hoy podemos afirmar que esta frase es una realidad palpable, 
y que la UNION CICLISTA VINARÓS, acertó mucho el día que 
decidió crear una escuela de ciclismo para forjar futuros ciclistas, 
conscientes de que el deportista (nace pero también se hace). Es de 
sobra conocido por todos los aficionados a este apasionante mundo 
del pedal, que Vinaros es una ciudad de una gran tradición ciclista 
y que ha visto potenciado el número de practicantes del ciclismo en 
los últimos años y una buena prueba de ello son los muchos 
corredores que están en la práctica activa del ciclismo repartido en 
todas las categorías. Y como para muestra aquí hay un botón, este 
año vamos a tener una buena representación de ex-alumnos de 

é 
1 

AJUNTAMENT DE 
VINAR OS 

nuestra escuela corriendo esta importante Vuelta Ciclista del Lan
gostino en su XXX edición, la ilusión de todos los que de alguna 
forma hemos trabajado en la forja de estos ciclistas, sería el verlos 
en lo más alto del podio, pero sabemos cuan difícil es, pero también 
sabemos que no es imposible y que juntos lo vamos a intentar. 

Este año nos vamos a ocupar del equipo de CADETES de la 
UNION CICLISTA VINARÓS, que en la temporada 1993, está 
paseando muy dignamente el nombre de nuestro Club por toda la 
Comunidad Valenciana y algunas zonas de Cataluña, éstos en su 
totalidad proceden de nuestra escuela. Entre los planes de la 
UNION CICLISTA VINARÓS, a corto o medio plazo es el seguir 
fomentando la afición y formando futuros ciclistas. 

El equipo de CADETES de la UNION CICLISTA VINARÓS 
1993 está formado por ocho ilusionados chavales, los cuales están 
dirigidos por Antonio Rodríguez Muñoz y a decir verdad nos están 
sorprendiendo gratamente a la afición vinarocense y estos son: 

OSCARROCAMESTRE(Cadete2ºaño);JOANTURSERRET 
(Cadete 2º año); MANUEL CERVERA CUBELLS (Cadete 2º 
año);ANTONIOANGLESROMERO(Cadete2º año);ESTEBAN 
VAREA PERRAS (Cadete 2º año); JOSE A. RESURRECCION 
CANO (Cadete l e' año); RUBEN CERVERA SORLI (Cadete ¡er 

año); JOSE VTE. DELLA COMPTE (Cadete 1 er año) 

Estos chavales y luego los que vayan llegando saben que pueden 
contar con la colaboración de este veterano club, que está forjando 
el futuro de sus alumnos y lo hace pedalada a pedalada, sin prisas 
pero sin pausas conscientes de que la historia se escribe día a día. 

' 
,J¡,J~i(OS 
~(A ixMPft 

OFICINA DE SERVEIS INTEGRATS DE TELECOMUNICACIONS 

L 

* CENTRO SERVIDOR DE VIDEOTEX nri (031) 264 02 33 17 
* SERVICIOS AUDIOMATICOS DE INFORMACION MUNICIPAL 

(964) 40 O 1 28 - (cuatro lineas) 
* ALQUILER DE ESPACIOS TELEMATICOS 

Esta oficina ofrece información ininterrumpidamente las 24 horas del 
día de todos los acontecimientos de la XXX Vuelta Ciclista del Langostino 
por el número 964- 40 01 28 y por Ibertex (031) 264 - 02 33 17. 

MAGNÍFIC AJUNTAMENT - REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 
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Servicios de Información 
R A D 1 O 

Emisora Oficial de la Vuelta 

CASTELLON 

VINAROS 

Conexiones en directo 
21 ) 3 O horas Resumen Etapa 
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Estud1o y Reportajes 

Matenal FotográfiCO 

Aud10 y V1deo 

SOCORRO. 7 • Telf. 964/ 450744 
12500 VINAROS 

~ 
CONSTRUCCIONES MECANICAS 
REPARACION Y MANTENIMIENTO 
MECANIZADOS 

-----------------------=== 
HORTAS MARMAÑA, S.L. 

HOSPITAL,14 
12500 VINAROS 
TEL. (964) 45 06 98 

Los ramos de flores son gentileza de 

Flores 
MARI TERE 

Te l. 4) 2~ 7-+- VINAROS 

Deseando a todos Felices Fiestas 

Colabora: 
Excmo. Ayuntamiento de Tírig 
(Sprint Especial) 



JAVIER SORO SERRA 

e¡. Centelles, 20 - Tel. 45 18 55 - VINARÓS 

PROYECTO 
CONSTRUCCION 

MANTENIMIENTO 
DE JARDINES 
TERRAZAS E 

INTERIORES 

José Miguel May Forner 

Talleres Sport C. B. 

INSTALACIONES 
.... 

VI N AROS 

Chapa y Pintura 

José S. Farga, 24 - Apdo. Correos 462 

Taller: Ctra. Ulldecona, sjn. - Tel. 45 34 15 

PEUGEOT 306 

AQUI 
LE -ESPERA 
EL RIVAL 

Tel. 40 04 33 - VINARÓS 

• Rival por seguridad • Rival por prestaciones 
•Rival por equipamiento •Rival por estilo 

• Rival por naturaleza 
--·--

• AGENTE 
OFICIAL Talleres Giner Torres 

En nuestros talleres, disponemos de las instalaciones 
Pre I.T.V. para Turismos, furgonetas y camiones de gran tonelaje PEUGVOT 
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Montserrat Quinzá Ramón 
Dama de la "Unió Ciclista Vinaros" 

Como es ya tradicional y cuando van llegando los calores de Junio, con un 
panorama climatológico claro, radiante de luz y límpido, las entidades de nuestra 
ciudad van presentando a sus correspondientes damas de las próximas fiestas de San 
Juan y San Pedro, y tras democrática elección, alguna de ellas seguro saldrá reina. 
De todas las formas, estas jóvenes muchachas son en realidad reinas para su entidad, 
y por supuesto para nuestra Unió Ciclista Vinaros . En este año no hemos tenido la 
suerte de sacar la reina de las fiestas , pero no olvidemos que el pasado año, reina 
tuvimos. 

Entroncando con nuestra XXX Vuelta Ciclista del Langostino y XXXIX Gran 
Premio del Magnífico Ayuntamiento ele Vinaros, nuestra carrera por supuesto que 
no se gana en la 1ª etapa, ni en la 2", a veces hace falta la tercera y definitiva etapa 
para saber el ganador. 

Nuestra reina ele la entidad, y clama ele la Unió Ciclista Vinaros para las próximas 
fiestas, dijéramos que se se ha ganado el premio de dama a través de varios años. 
Hace ya dos años que ya salía a seguir alguna que otra etapa, el año pasado la vimos 
ya en casi todas las etapas siguiendo nuestra vuelta, viéndola atareada pero contenta 
como colaboradora, confeccionando clasificaciones y ayudando en lo que podía, 
mientras a estas horas, sus compañeras disfrutaban de las fiestas, pero ya lo ven 
Montserrat disfrutaba con nuestra Vuelta. 

Y llega el tercer año al igual que la tercera, última y definitiva etapa y sale con el 
"premio", no de una copa, sino de ser la actual reina de su entidad, coincidencia 
perfecta ¿no les parece? 

-Querida dama de la Unió Ciclista Vinaros, dinos ¿quién eres tú? 

• Me llamo Montserrat Quinzá Ramón, estudio 3º de F.P. en el Instituto de 
Benicarló y tengo 18 años de edad. 

-¿Cómo fue tu nombramiento como dama? 

• Ya hace varios años que me hacía ilusión el ser dama de nuestra entidad, se lo 
dije a mi padre que es socio, este lo propuso a la junta y al final se cumplieron mis 
sueños, ser elegida dama para el presente año, yo por mi parte estoy pero que muy 
contenta y con mucha ilusión. 

-Tu familia, ¿qué dicen, están contentos? 

• Por supuesto, comenzando por mi padre, mi madre, hermana, en fin toda la 
familia están todos al menos tan contentos como yo. 

- ¿Nos puedes decir que carácter tienes, cómo eres? 

• Pues mira, soy muy abierta hacia todos , me gusta conocer a la gente, dialogar y 
creo que tengo buen carácter, al menos esto creo yo. 

- Explícanos tus gustos, tus aficiones. 

• Como joven de hoy que soy, me gusta por supuesto la música y del tipo máquina, 
también me gusta mucho el baile, mi bailarín preferido es Patrich Swayze, en 
deportes me gustan el voleibol, el ciclismo y el aerobic, y en literatura me gusta el 
tipo de novela de misterio y te daré un título, por ejemplo "El misterio de la isla ele 
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Tockland". Volviendo a la música los que más me gustan son como grupo "La 
Década Prodigiosa" y "Sau" como cantante masculino a Sergio Dalma y como 
cantante femenina a Kylie Minogue. 

-A través de los medios de comunicación te habrás enterado del programa 
de las próximas fiestas. ¿Qué te parecen? 

• Te lo resumiré diciendo que son unas fiestas muy largas en las que tendremos 
prácticamente de todo, con mejores actuaciones que en los años anteriores, esto para 
mi gusto claro, me parece muy bien lo del entoldado al final del Paseo, ya que creo 
que atraerá más a la juventud, en verdad las veo estupendas. 

-Sabemos que tu has seguido las fiestas de pasados años ¿qué te parecieron 
las anteriores? 

• Bien, pero comparadas con las de este año, ni comparación. 

-¿Les añadirías algo? 

• Las encuentro bien como están, son largas y completas. 

-¿Les quitarías algo? 

• No. 

- Montserrat, ¿te gusta el ciclismo? 

• Me gusta mucho, y esta afición me viene de mi padre, ya que es muy aficionado 
y esto lo vivimos, claro está, toda la familia, normal ¿verdad? Te quiero decir que 
mi ciclista preferido es Miguelón (Miguel Indurain). 

-¿Qué les dices a nuestros socios de la Unió Ciclista Vinarós? 

• Que quieran a nuestra entidad, que sigan adelante con entusiasmo y ganas, ya que 
están para mi al menos , en una de las entidades con más categoría y solera de Vinaros 
y si no, piensa que ya se va a celebrar la XXX edición de nuestra Vuelta Cicl ista del 
Langostino. 

-¿Quieres añadir algo referente a esta entrevista que te hacemos? 

• Que venga mucha gente a disfrutar de nuestras fiestas y que se lo pasen todo lo 
mejor posible, y aprovecho la ocasión que me ciáis, para mandar un sa ludo muy 
afectuoso a mis compañeras damas de las demás entidades de nuestra ciudad y a 
nuestra reina de las fiestas, esperando podamos disfrutar todas mucho. 

Agradecemos a Montserrat el habernos concedido esta entrevista para nuestra 
entidad, y le deseamos de corazón a esta morena de marrones ojos y que brillan 
i1Tadianclo juventud y alegría, que se lo pase lo mejor que pueda y que disfrute de su 
"reinado". 

UNIÓ CICLISTA VINAROS 

Boutique Mari Llatser 

Ciclos Forner 
Sant Gregori, núm. 20-26 - Tel. 45 16 28 
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