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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .... .. ...... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ... ..... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia} .. .... 386 27 00 
Seguridad Social .. ...... ............ 45 13 50 
Policía Municipal ...... .. ............ 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ..... ..... .... 40 03 84 

40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ... .. ....... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono ... .... ... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ...... 45 16 98 
Funeraria Vinaroz ...... ............ 45 28 90 
Radio Taxi Vinaros ................. 45 51 51 
Parque de Bomberos .... ...... ..... 47 40 06 
Ambulancias Vinaros ........ ...... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Aud iomatics d'ln . Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinaros (Centralita} 40 00 32 
ídem. (Información y cita previa} 40 01 60 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 1 7 al 23 de Julio 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 
Tel. 45 02 16 

1 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ 7'30· 8 '30 · 13'30-19' 15 h. (sólo verano} 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano} 
Laborables: 7 - 7'45 - 8' 15 · 8'45 · 9' 15 · 9'45 ·10'15 
- 10'45 o 11 '15 o 11'45 - 12'15 o 12'45 o 13'15-
13'45· 14'1 5· 14'45 · 15'15 · 15'45 - 16'15·16'45 

o 17'15 - 17'45 o 18'15 - 18'45 - 19'15 o 19'45 -
20'15 - 20'45 o 21 ' 15 h. 
Domingos y festivos: 8 '15 · 9 - 9'45 - 10'30 · 11'15 
o 12 o 12'45 o 13'30 o 14'15 o 15 o 15'45 o 16'30 o 

17'15 o 18 o 18'45 - 19'30 o 29'15 o 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 O' 30 - 13 - 15 - 17 -

DE LA RÁPITA 18 horas. 
- TARRAGONA 7 h. (por autopi sta } 

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 6'45 - 7 - 7'45 - 15'30 - 17'40. 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menos martes y viernes} 
- MORELLA 7'45-13'30·16'15-17'45h. 
-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 MeoiTERRANEO, 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 '1 5 frecuencia de media hora. 
Peñíscola: 7'30 y de 8'30 a 22 frecuencia de media hora. 
Benicarló: Aproximado a los 15' de salidas, ambos sentidos. 

En domingos y FESTIVOS 
Vinarós: desde 8' 15 a 21 '15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñíscola: desde 9 o 22 horos frecuencio de J5 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: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 11 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras . 

METEOROLOGICO 
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HORARIO DE. TRENES - A PARTIR DEL 23.05.93 
Dirección Barcelona: Hora salido Vinarós 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" . CartaJena · Barna . Sants. DIARIO hasta el 05.09.93 

~xP~~g~ ~s~~~Lfl· ~~~3~AJ~~z;¡¡:rtcád~i~~~~~~ ·s~~is . cú\Rió ¿¡;~~¡~ d~l26 o6 · · · · · 
al 08.09.93 y del 18.12.93 al 10.01 .94 excepto el 24 y el 31.12. 93 ................... .... ... .. 
INTERCITY. Valencia Tº · Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circu la el 25.12.93 y el 0 1.01 .94 ................ .. ............ .. ............................................... . 
INTERCITY. Alicante T" · 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 circula: 01.08.93 y 15.08.93 · No circula : 25.12.93 y_ 01 .01 .94 ................................. .. 
DIURNO. "Valencia-Expreso" Alicante T"·Cervere. DIARIO. Circula del 26.06 al 07.09.93 .. 

04'08 

08'24 

08'58 
11 '02 

13'06 
16'06 

REGIONAL Castellán-VINARÓS. Circula sólo los DOMINGOS. Hora de llegada: 17'38 ........ . 
INTERCITY. Va lencia T" · Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto el 25.12.93 y el 0 1.01.94 ...... 17'00 
REGIONAL DELTA. Valencia T" · Barna. Est. Francia. DIARIO. (Del 10.07 al1 5.08.93 Port·Bou} 18'47 
DIURNO. "García Larca" Almeria - ~adajoz ·Granada-Málaga·Barna. Sants. DIARIO (1} (2} ... .. 19'01 
REGIONAL VALENCIA T" · VINAROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegada: 21 '13 ......... . 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" Alicante T" · Bilbao A · lrún . Circula: 30.05 al 
20.06 DOMINGOS. DIARIO del26.06 al 26.09.93 y del17.12.93 al10.01.94; 

(1) g~t25~~ t~~~i~~;as~~s 1s!v~rr:;~n~~d~j~~ ............. ...... ..... .. .. .. .. .. .... .... .. ....... . . 23'54 

Dirección Valencia: Hora salida Vinarós 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" . Barna . Sants - Cartagena . 
DIARIO hasta el 05.09.93

1 
y a partir del 06.09.93 diario excepto domingos ............... .. 

EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" . lrún·Bilbao-Aiicante T" DIARIO del 
26.06 al 26.09.93 y del16.12 al 09.0 1.94 y a partir del14.01.94, los SABADOS. 
Del 28.05 al 18.06los sábados ...................................................................................... . 
REGIONAL VINAROS · VALENCIA T". DIARIO excepto domingos .... .... ... ..... .. ........ .... ...... .. . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia· Alicante T". DIARIO. No circula el 25.12.93 y 01 .0 1.94 ... . 
DIURNO. "García Larca" Barna Sants-Aimería·Badajoz·Granada-Málaga . DIARIO (1} .. ......... . 
REGIONAL DELTA. Barna. Estac. Francia · Valencia Término. DIARIO. (Del 10.07 al 16.08.93 

g¡u~e~üd;J~Z~~i~t;;~~~~;, F>~~~~s~~ ·: · ;.:¡¡ ¿~~¡~ ·r".· oiARió. c¡;¿~~~-d~l25 .ó6 ~¡ · o6o9 93 :: · 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia T". 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 T". Circula DOMINGOS 
INTERCITY. Barna . Estac. Francia-Valencia T". DIARIO. No circula 25.12.93 y 01.01.94 ... 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia -Valencia T". DIARIO EXCEPTO SABADOS del 25.06 al 
25.09. 93 y del 16.12.93 al 09.01 .94. Y a partir del 1 0 .01. 94, circula viernes y domingos. 
No circula 25.12.93 y 0 1.0 1.94 ........ .... ...... ... ............ .. ........ .. ........ .... ...... .. .......... .. .. .. ....... .. 
EXPRESO ESTRELLA "BAHIA DE CADIZ" Barna. Sants · Cádiz · Granada. DIARIO del 25.06 al 

0 1'39 

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

12' 15 
13'08 

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

22'23 

06.09.93. Y del 16.12.93 al 09.01 . 94, excepto el 24 y 31 .12.93 .......................................... 22 '52 
( 1} A partir del 26/9 también ramas Sevil la y Badajoz - (2} La rama de Almería circula hasta el 25/9 y del 16/ 
12/93 al 9/1/ 94 DIARIO. Resto año M.JD. 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 
Leopoldo Ouerol, 55 - 5 - Tels. 45 30 51 / 45 35 98 

Departamento de Publicidad: Tel./Fax.: 45 29 52 - Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

.J •• J. t~III~1\\A 
TeL 4000 65 

SABADO 7'45 tarde y 1 0 '30 noche 
DOMINGO 5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 
LUNES 7'45 tarde y 1 0'30 noche (Día del Espectador) 

GRAN ESTRENO COMARCAL 
WHOOPI GOLDBERG 'TED DANSON 

/\1V1ERI 
Ertwl>at!eod .. _m<• 

... ¡oldló ... -·"""· ....... 

PROXIMA SEMANA: 

Miércoles, 21 y iueves, 22: "EL GOLPE PERFECTO" 

De viernes, 23 a lunes 26: "UNA PROPOSICION 
INDECENTE" con Robert Redford y Demie Moore 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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"Entidades Vinarocenses" (XIV) 
Hoy: Club Náutico Vinarüs 
Por: Salvador Quinzá Macip 

El marco incomparable, la mar de 
color azul ultramar, en medio y ama
rrados en los pantalanes flotantes, toda 
clase de barcos de todo tamaño y forma, 
el sol radiante en la mañana y al fondo 
podemos observar el magnífico local y 
terraza de nuestro Club Náutico Vinaros. 
Para que nos hablen de la entidad nos 
acompañan los Sres. Agustín Serrano 
Monsonís (presidente) y Arturo Moya 
García (vice-presidente) natural de Za
ragoza y que reside durante el año en su 
Zaragoza natal y en temporada veranie
ga en Vinaros. A ellos dos aprovechan
do su cordialidad les vamos a hacer las 
siguientes preguntas: 

-Sr. Presidente, podría Vd. hacernos 
un poco de historia del Club Náutico 
Vinaros. 

• Hacia el final de la década de los 60 
un grupo de amigos de Vinaros tuvi
mos la idea de construir unos 
pantalanes flotantes de madera en 

Arturo M o ya García, 
Vicepresidente. Foto: Reula 

- Nos gustaría que nos explicárais 
cuántos socios sois, cuotas y local so
cial. 

• Nos contesta Arturo, este Maño
Vinarocense, pero marinero, muy 
marinero, y nos dice; El club tiene en 
la actualidad unos doscientos cin
cuenta socios de pago, y referente a 
nuestra cuota, estoy seguro que es la 
más barata de todos los clubs náuticos 
de nuestra nación, ya que asciende a 
diez mil pesetas anuales, tanto para 
los socios que tienen barco como para 
los que no lo tienen. Los que tienen 
amarrado el barco, aparte pagan a 
Obras Públicas con arreglo a la su
perficie de agua, según el tamaño de 
los barcos y según la tarifa que ellos 
aplican, de todas las formas el precio 
que se aplica, pasa como nuestras 
cuotas de socios, y es que tienen un 
precio muy económico. 

- Agustín, estas magníficas instala
ciones que nos estáis enseñando, ¿son 
propiedad de vuestro Club? 

• Las instalaciones que ves, pan
talanes, obra civil, local social, etc. son 
propiedad del Club, quiero aclarar, 
que estamos ubicados en un sitio en 
que anualmente pagamos un canon a 
Obras del Puerto. 

-Arturo, desearía que me comentaras 
la cantidad de amarres que teneis en la 
actualidad, y si todos ellos pertenecen a 
patrones de Vinaros. 

• Aproximadamente y en la actua
lidad tenemos unos cien amarres en
tre grandes y pequeños, tienen ama
rras la gente de Vinaros, pero tam
bién tienen amarres gentes de fuera 
como por ejemplo de Zaragoza como 
es mi caso, Catalanes, Madrileños, de 
Logroño, de Valladolid, de Valencia, 
Franceses, Alemanes. Como podrás 
observar, la gente que poseemos 
amarres, formamos un panorama 
bastante variopinto en el Club Náuti
co Vinaros. 

- Agustín, háblanos acerca de las 
actividades que desarrolla a lo largo del 
año vuestro Club. 

. -~··. 
. . ' •• 1 
-__...-·~· 

Agustín Serrano Monsonís, 
Presidente. Foto: Reula 

• Las actividades se fundamentan 
principalmente de cara al verano como 
pueden ser los cursillos de Optimist y 
de Piragüismo y una o dos regatas de 
ámbito local en que compiten nues
tros socios patronando sus cruceros, 
competiciones que pese a conocernos 
todos y estar juntos, cuando compe
timos, estas regatas nos las tomamos 
muy en serio y cada uno va a la suya 
intentando todos ganar, lo que pasa es 
que sólo puede ganar uno, entonces 
entre nosotros hay mucha tensión, 
para que todos lo entiendan, hay 
mucha competitividad. 

-Estamos en estas fechas celebrando 
las fiestas marineras de la Virgen del 
Carmen. ¿Qué le dice a un marinero la 
"Estrella de los mares"? 

• Arturo. Para la Marina Deportiva 
que es nuestro caso, sabrás que es 
nuestra patrona la Virgen del Car
men, ante lo cual, toda la marinería le 
tiene mucha devoción y pasa como los 
Artilleros con Santa Bárbara, que se 
acuerdan cuando truena, pues noso
tros, cuando hay tormenta y tempes
tad que te coge en la mar, pues pasa lo 
mismo, que te acuerdas de Ella y le 
tienes bastante veneración. 

• Agustín. Estoy totalmente de 
acuerdo con lo que dice Arturo, pero 
para los Vinarocenses, hay alguien a 
quien tenemos como patrón y de quien 
siempre nos acordamos y este es 
nuestro Santo Patrono San Sebastián. 

-Agustín, ¿cuáles son los proyectos 
de futuro para vuestro Club? 

,., 

nuestro puerto. Entre los pioneros te 
quiero mencionar a tres de ellos y que 
a la par, sirva de homenaje del club a 
sus personas ya que ellos son falleci
dos y son los siguientes; D. Sebastián 
Vida!, el Dtor. José Mª Losa y D. José 
Griñó, estos tres socios fundadores y 
otros entre los que me encuentro yo, 
fuimos de la forma que te he explica
do, los que iniciamos la marcha de 
nuestro club. Como dato curioso te 
diré, que en aquellos tiempos no te
níamos cuotas fijas y la forma de pago 
era la siguiente, cuando nos decían del 
banco que hacía falta dinero, ya nos 
decían por socio lo que teníamos que 
aportar, es decir, pagábamos por de
rramas. Lo primero que realizamos 
fue un pantalán de madera flotante 
donde a los inicios solo se amarraban 
creo recordar, tres o cuatro barcos y 
nada más. Te diré que los presidentes 
que han pasado por nuestro club y 
hasta la fecha han sido los Sres. José 
Mª Losa, Sebastián Verdera, Juan 
Rabasa y Agustín Serrano y yo que 
soy el presidente en la actualidad. Foto: Reula 

En proyecto y para nuestra ciudad 
de Vinaros, nos gustaría tener nues
tro Club con un poco más de seguri
dad, me explicaré, en la actualidad y 
entre nuestros amarres tenemos hoy 
por hoy barcos que valen mucho di
nero, y con los pantalanes flotantes 
que tenemos en la actualidad, hay un 
peligro superior que si tuviéramos los 
pantalanes fijos. Hay un proyecto del 
M.O.P.U. de hace dos años, en el cual 
se quería transformar nuestro puerto 
de Vinaros en un gran puerto depor
tivo, nosotros siempre. hemos apoya
do esta idea, lo que pasa es que a las 
fechas que estamos, no sabemos como 
anda este proyecto. Por parte de la 
actual Junta Directiva, nosotros te
nemos presentados de momento unos 
proyectos, para la construcción de 
unos pantalanes fijos. Creo que a 
medio plazo, si no se realiza el primer 
proyecto, se realizará el segundo. 

-Arturo, ¿qué llamamiento haríais a 
la juventud de hoy, para que practicaran 
el bello deporte de la navegación? 

• A nuestro Club, pueden asistir 
todos los jóvenes que lo deseen, más 
ahora que en lo que se refiere a los 
estudiantes están todos de vacaciones, 
tenemos unos cursos de piragüismo a 
los cuales podrán asistir, en las regatas 
que hacemos y en los entrenamientos, 
embarcamos a gente que les gusta 
nuestro deporte, por consiguiente, si 
les gusta navegar podrán navegar en 
bastantes ocasiones, ya que a veces no 
puede salir un barco a la mar por falta 
de tripulación, tenemos también cur
sillos de Optimist para jóvenes de ocho 
a doce años a los cuales puden asistir, 
solamente pedimos que se federen, y 
en esta modalidad, así como en la del 
piragüismo, no es obligado que sean 
socios. Les digo a nuestra juventud, 
que vengan a ver a nuestro Club, que 
piensen que las piragüas y los optimist 
son cedidos por el Club y que de mo
mento no se tienen que comprar el 
barco, será más tarde y si les gusta de 
veras, cuando ya llegará el tiempo 
para adquirirlo o no. Tenemos tam
bién una sección de Patín a Vela Ca
talán y que como dato curioso, hace 
dos años allá por las fiestas de S. Juan 
y S. Pedro y a través de nosotros como 
pioneros, se formó aquí la Federación 
Valenciana de Patín a Vela Catalán. 

- ¿Deseáis añadir algo más para fi
nalizar esta entrevista? 

• Arturo. Repetir que nuestro Club 
es el más económico no sólo para los 
que no tienen barco, sinó para los 
propios propietarios de barcos. El 
amarre es también de los más econó
micos y hay que tener en cuenta, que 
nuestro Club tiene todos los servicios 
que puedan tener los demás, como 
agua potable, electricidad y un buen 
servicio de marineros ya que tenemos 
a dos constantemente, uno de día y 
otro de noche. 

• Agustín. Pues yo daros las gracias 
a la gente de nuestro "diariet" por 
esta entrevista a nuestra-vuestra en
tidad. 

Pues nosotros os agradecemos tam
bién la cordialidad que habéis tenido en 
atendernos y os deseamos lo mejor para 
vuestro Club. 



Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Anuncio 
Todas aquellas personas con domicilio en este municipio y que 

renovaron su DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.I.) 
los días 24 y 25 de mayo pasado en esta población, pueden pasar a 
retirarlo por las Oficinas de Secretaría, bajos. 

Vinaros, a 30 de Junio de 1993. 

EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Aviso 
Por el presente, se recuerda a todos los propietarios o responsables de 

perros, que está totalmente prohibido que dichos animales realicen sus 
necesidades (excrementos y orines) en la vía pública, playas o jardines 
de la Ciudad, dados los abusos que, reiteradamente, se están produciendo 
en nuestros jardines públicos, playas, etc., por la Policía Local se 
sancionará duramente a los infractores. 

Vinaros, a 14 de julio de 1993. 

EL ALCALDE 

Edicto 
D. JOSE MIGUEL MA Y FORNER, actuando en nombre de FLASBY S.L. 

ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un PUB-DISCOTECA 
a emplazar en la Avda. Juan Ribera, nº 2 y 4. 

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

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

En Vinaros, a 14 de julio de 1993. El Alcalde 

Fábrica de muebles de Vinaros, precisa 
operarios especializados en montaje y cargas. 

Interesados remitir datos personales a 
GABITEC-LABORAL. San Pascual, 42, lº-12500VINARÓS 

Rogad a Dios por el alma de 

Teresa Puchol Sabater 
(Vda. de Federico Bas Gasó) 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 1 O de Julio, a los 85 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijas !solda y Rosa, hijos políticos, nietos, hermana, 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Julio 1993 

La familia BAS-PUCHOL agradecen las 
muestras de condolencia y asistencia a las 
honras fúnebres de Teresa. 
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Muy importante: 
Petición teléfonos extrarradio 

CONVENIO PARA LA ATENCION INTEGRAL 
DE LA DEMANDA OPERATIVA 

PARA LA ATENCION DE PETICIONES 

Una vez firmado el Convenio para la Atención Integral de la Demanda en la 
provincia de Castellón, se nombrarán dos Coordinadores, uno en la Diputación y 
otro en Telefónica de España, S.A. 

1 º.- El Coordinador de la Diputación Provincial preparará la comunicación con 
los Ayuntam ientos para establecer la demanda, indicándoles las nuevas condicio
nes, sol icitando los datos del peticionario y ubicación en un plano escala 1:10.000, 
establec iendo un plazo de un mes de recepc ión de peticiones. 

2º.- Los Ayuntamientos remitirán al Coordinador de la Diputación las peticiones. 

3º.- La Diputación, una vez reunidas las peticiones de los Ayuntamientos, remite 
la información a Telefónica. 

4º.- El Coordinador de Telefónica de España S.A., en función de las actuales 
instalaciones, establece: 

a) Bloque de atención por medios convencionales. 

b) Bloque de atención por TRAC, indicando cuales pueden ser atendidas a corto 
plazo y aquell as que requieren nuevas instalaciones. 

5º.- Con la anterior información y los mapas de ubicación de las peticiones, 
reunidos los Coordinadores de Diputación y Telefónica, establecen un plan de 
acción. 

6º.- Telefónica de España S.A. procederá a efectuar las instalaciones. 

7º.- A través de los Ayuntamientos y previa conformidad de la Diputación se 
podrá contratar con los peticionarios y se pondrán en servicio los abonos. 

Institut de Formació Professional "José Vilaplana" 
Plazos de matrícula 

- Del 15 al 26 de julio (los alumnos que tengan todo aprobado), (también 
deberán presentar la beca en el momento de la matrícula, los que han 
aprobado en junio; el impreso se vende en los estancos). 

HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO: de 9 a 12 horas. 

-Del 6 al 20 de septiembre 

(La beca en el mes de octubre los alumnos que lo aprueben en septiembre). 

PREINSCRIPCION AL MODULO 11 "AUXILIAR DE EN-
FERMERIA" 

-Del 6 al 15 de septiembre. 

- PASTAS LOLIN -
¡NUEVA DIRECCION! Joaquín Manuel Torres Queral 

ABIERTO TODO EL DIA, DE LUNES A DOMINGO. 
VENTA DE PASTAS Y PAN. ESPECIALIDAD 

DE LA CASA "CÓC DE TONYINA". San Pascual, 59 
Tel. 45 01 84 VINARÓS 

1 er Aniversario de 

Cándido Fernández Fresneda 
Que falleció en Vinares el día 18 de Julio de 1992, 

a los 19 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Padres, hermano, abuelo y demás familia, les ruegan le 
tengan presente en sus oraciones y les invitan a una misa en su 
memoria que se celebrará el viernes 30 de Julio, en la Arciprestal de 
Vinares, a las 8 tarde. 

Vinares , Julio de 1993 .. 
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Manuel Márquez se incorpora a "La Alianza" 

Foto: Reula 

Manuel Márquez Gasulla, un nuevo 
músico que, junto con otros tres , forma 
parte ya de La Alianza desde el pasado 
día 18, en el acto de presentación de las 
Damas. 

-Manuel, ¿qué edad tienes? 

• Hoy cumplo doce años. 

-¿Qué estudios estás haciendo y en 
qué colegio? 

• Estudio sexto y empezaré séptimo 
en el Colegio de la Asunción. 

-¿Qué instrumento tocas? 

• La trompeta. 

- ¿Qué estudios has realizado en 
cuanto a música se refiere? 

• Pues empecé a estudiar música a 
los siete años en la academia y he 
hecho segundo de solfeo y empezaré 

tercero. De trompeta hago primero 
pero "me penso" que pronto entraré 
a segundo. 

-Y debutaste en Ferias, ¿no? 

• Sí, el día del pasacalle y del con-
cierto. 

-¿Y en tu casa hay algún músico? 

• No, no tengo ningún hermano. 

-¿Y cómo fue lo de estudiar música? 

• Porque de pequeño me ha gustado 
siempre y a mi padre también, me 
apuntaron y mira ... 

-¿Y estudias algo más? 

• También estudio inglés. 

-¿Y a qué te gusta jugar? 

• Bueno pues no sé, me gusta 
poco ... Bueno, no, me gusta el fútbol. 

-¿Y qué clase de música? 

• La música clásica y todas menos la 
heavy y todo eso. Lo demás todo. 

-Y de mayor, ¿qué te gustaría ser? 

• Me gustaría ser trompetista. Como 
mi maestro Javier Simó. Sólo músico. 

-Y de la banda, ¿qué es lo que más te 
gusta? 

• El ambiente sobre todo, es muy 
bueno ... y es un poco difícil tocar y ya 
está. 

-¿Cuesta mucho seguir al director? 
¿Qué te parece? 

Foto: Quixal 

El Colegio Público "Ntra. Sra. de la Misericordia" , celebró con gran 
entusiasmo el fin de curso. 

Con una estrecha colaboración de A.P.A. y Profesores del Centro, los 
al u m nos del colegio Ntra. Sra. de la Misericordia celebraron con actuaciones, 
bocatas, coca-colas y helados (polos) la bienvenida a las buenas notas 
(aunque no era así para todos). 

Septiembre siempre trae la ilusión para los rezagados. 

Buena campaña estival y hasta el próximo curso 93/94. 

• Al maestro, de cuando en cuando 
es difícil, pero cuando te acostumbras 
ya no. 

-¿Y tus amigos qué dicen? 

• Pues no dicen nada. 

-Del concierto, ¿qué es lo que más te 
ha gustado? 

• Lo que más me ha gustado de lo 

Foto: Reula 

que hemos tocado, es A ida, Tanhauser 
y Nabuco también. 

-Para acabar, ¿qué te gustaría añadir? 

• Que es muy bonito, que sí, que se 
animen y se apunten a la academia 
que es muy bonita la música ... 

Bien Manuel, muchísimas gracias 
por tus palabras y que tengas muchos 
éxitos con la música. 

Foto: Quixal 

Los Pequeños Cantores de la Misericordia, con su director D. Enrique 
Meliá al frente, celebraron su fin de campaña con una excursión en la que 
visitaron las grutas de San José en la Vall d'Uxó y el Museo de Ciencias 
Naturales del Carmen en Onda, aunque les queda la pequeña despedida con 
piscinas y toboganes como ya es tradicional entre ellos. 

Animo con ahinco y hasta la campaña próxima. 
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PUNTO Y SEGUIDO 
Dos fueron los objetivos que el Aula de la Naturaleza del Centro de 

Adultos se planteó en el momento de su constitución allá por el mes de 
diciembre. El primero de ellos dar cauce a las inquietudes y ganas de 
participar de una manera activa , de hacer algo por el Medio Ambiente de 
un grupo de personas matriculadas en el Centro. El segundo hacer llegar 
a la sociedad en general y al municipio en particular una información que 
creemos básica para la toma de postura con respecto a la situación de 
agresión que sufre el medio y que creemos no suficientemente compren
dida. 

El primero de los objetivos se concreta en el mismo momento de la 
constitución del Aula, y se afianza con la consolidación de la misma. La 
concreción del segundo objetivo ha polarizado nuestra actividad desde el 
mes de febrero y se ha materializado en la publicación que semanalmente 
leéis en este medio, y que bajo los títulos "Plagas que afectan a la Tierra" 
y "energías alternativas" han pretendido real izar un recorrido informativo 
por los agentes contaminantes que afectan al medio, incidiendo al mismo 
tiempo en la propuesta de acciones sencillas y concretas para paliarlos y/ 
o contrarrestarlos. 

Con este artículo damos por finalizada una primera labor informativa , 
esperando y deseando haya servido al menos para un mayor y mejor 
conocimiento de los graves peligros que afectan al Medio Ambiente y que , 
no lo dudéis, nos afectan a todos. 

Si durante estas semanas nuestro trabajo ha despertado inquietud en 
alguno de vosotros, Jo damos por bien empleado y si además esa inquietud 
os anima a participar de una manera activa , no lo dudéis y durante el 
próximo mes de septiembre pasa por el Centro de Adultos y pregunta por 
el Aula de la Naturaleza estaremos encantados de contar contigo, necesi
tamos personas enamoradas de la aturaleza y comprometidas con ella. 

Probablemente dos han sido las razones que han motivado la constitu
ción, y lo que es más importante la consolidación y continuación del Aula. 
De un lado la inquietud y el entusiasmo de las personas que la constituyen; 
de otro, y no menos importante, el planteamiento de metas modestas y 
realizables, huyendo de graneles objetivos de difícil cumplimiento. 

Para el próximo curso nos hemos planteado objetivos más ambiciosos, 
que desde el realismo pretenden incidir en el tejido social en el que estamos 
inmersos. De las actividades que se programen tendréis cumplida informa
ción en este y en otros medios , y por supuesto en el Centro de Adultos. 

Nos queda únicamente animarte a participar y decirte que como reza el 
título de esta página esto no es un punto y final, es U PUNTO Y SEGUIDO. 

Ya sabes donde estamos 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

El Distrito Marítimo de Vinarós en 
la antigüedad era lugar de embarco y 
desembarco de mercancías, etc. Al 
mismo tiempo, costa de amparo y 
refugio para ciertos vientos, ele ma
nera que los buques que anclaban 
por nuestro litoral , en muchas oca
siones cuando cambiaba la dirección 
del viento tenían que "salpar" pitan
do, dejándose al fondo del mar e l 
anc la. 

Buena cuenta de ello han dado las 
embarcaciones de arrastre, que con 
su arte han capturado anclas, etc., 
pero nunca se le había dado impor
tancia. Ahora, desde hace unos pocos 
ai'l.os, son muchas las instituciones 
que se interesan en rescates arqueo
lógicos. 

Un buen conocedor del fondo 
marino vinarocense es el pescador y 
submarinista D. ]osé Luis Gil, reco
nocido ampliamente por la Diputa
ción Pral. de Castellón en su servei 
ci'Investigacions Arqueológiques i 
Prehistóriques, por su constante la
bor en pro de hallazgos y descubri
mientos de zonas ricas de este tipo de 
artilugios. 

Las anclas que utili zaban los navíos 
en la antigüedad eran diversas, pero 
con el paso de los siglos bajo el agua, 
las que estaban realizadas con made
ra y materiales "flojos" , han desapa
recido. En cambio muchas forjadas 
con p lomo, hierro o piedra, aún 
pueden encontrarse. 

Un tipo de ancla que fue muy 
común por nuestras costas era el 
ancla con cepo. En la foto podemos 
apreciar d icho cepo de 1'5 m. y cerca 
de 200 kgs. de peso, que por fortuna 
ha sobrevivido a los agentes corrosi
vos del mar. Al parecer este cepo era 
de un navío romano, y la otra parte 
del ancla se ha desintegrado. Que 
duda cabe a juzgar por el cepo, la 
gran ancla que tenía que ser, y por 
e llo no se quedaba corto el buque 
que la utilizaba (enorme por aquellos 
tiempos) . 

Pesca de cerco. El viernes día 9 
una traíña ele Almería llevó 300 cajas 
de sardina a 2.500 PTA/caja , y 26 
cajas de boquerón a 7.000 PTA/caja. 
El lunes día 12, de nuevo volvió a 
ll evar 220 cajas de sardina a 2.700 
PTA/caja, y 22 de "oro azul" a 8.500 
PTA/ caja . El martes día 13, entre 
cuatro "Jlums" desembarcaron 230 

cajas de "peix hlau" , de las q ue 130 
fueron de sardina a 3.000 PTA/caja , y 
el resto de boquerón a 5.500 PTA/ 
caja . El miércoles día 14 el número de 
embarcaciones que llevaron pescado 
a Lonja fue de cinco, vendiéndose 
505 cajas, de las que 150 fueron de 
boquerón a 4.500 PTA/caja, y el resto 
de sardina a 2.500 PTA/ caja, y el 
jueves día 15 entre tres barcos su
bastaron 608 cajas de sardina, con un 
valor de 800 a 1.900 PTA/caja. 

Pesca del dorado. El jueves día 
15, un barco de AguiJas pescó por las 
inmediaciones de las Islas Colum
bretes, y capturó un total de 800 kgs., 
siendo ejemplares que oscilaban de 
los 7 a 25 kgs., se cotizaron sobre las 
1.000 PTA/ kg. 

Es la misma embarcación que el 
ano pasado realizó grandes extrac
ciones de estos peces, si bien aún no 
es la época del año idónea. 

Pesca de arrastre. La única em
barcación de "bou" que faena sigue 
trabajando con normalidad. Las es
pecies que lleva a la "barraca" son las 
que habitualmente vendió en sema
nas pasadas. Los precios van por las 
nubes. 

Pesca del trasmallo. Mala sema
na para los "xarxieros". El "pelet" se 
ha multiplicado y las redes se llenan 
al instante de depos itarlas al mar. Las 
pocas especies que han vendido han 
sido: lenguado a 2.600 PTA/k. , cara
col a 1.500 PTA/ k. , sepia a 1.200 PTA/ 
k., y lenguado (tigre) a 1.000 PTA/k. 

Trasmallo de fondo. Los que 
"calaron" en busca de la pescadilla les 
fue bien. También captura ron besu
go grande a 550 PTA/k. 

En cuanto a la langosta , sólo va en 
busca de ella una barquita . Sus ex
tracciones son mediocres. Se paga 
cerca de las 5.000 PTA/k. 

Pesca del palangre. Los que 
faenan al anzuelo capturaron nume
rosos lirios. El valor en Lonja fue de 
unas 60 PTA/ k. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Buen pulpo "raquero" se está pes
cando. 

Ecos de la mar. Un dato curioso 
respecto a la alimentación y que 
afecta al sector pesquero, es el con
sumo de productos del mar por los 
espanoles, estando situado desde hace 
anos en unos 31 kgs. por persona y 
aí'l.o. 

Una mala noticia para la actividad 
pesquera ele nuestra base, ha sido la 
venta de la embarcación denominada 
"CRISTOBAL" . Desde su construcción 
por los Astilleros "RODRIG EZ" en el 
ano 1972, para el Armador D. Cristó
bal Albiol Fontanet, siempre ha 
faenado en Vinarós. 

Sus principales características son: 
Folio 3ª-CP-3-1959. Tonelaje bruto 
56'44, Eslora 21 m . Manga, 5'86 m. 
Puntal 2'52. Motor instalado a bordo 
para su propulsión un Cummins de 
500 H.P. Casco de madera. 

CEPO, travesaño de plomo dispuesto en un plano perpendicular 
al de los brazos del ancla. Foto: A. Alcázar 

CEPO de 200 Kgs. de peso. Foto: A. Alcázar 

-HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL

• SALIDAS VINARÓS- HOSPITAL 

8'15- 9'00 -10'00 -11'00 -12'00 -13'00 -14'00 

• SALIDAS HOSPITAL- VINAR OS 

8'30- 9'30 -10'30- 11'30- 12'30 -13'30 -14'30 

A.F.A.N.I.A.S. 
Sábado, 24 de Julio 

A las 1 O de la noche 

Cena-Dalle Benéfieo 
en el Club Náutieo Vinaros 

¡Os esperamos! 

Venta tíckets: Joyería Alonso (Plaza Parroquial) 
Boutique Venus (San Cristóbal) 

Club Náutico 
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Informativo 5° 
Nos encontramos en la época estival, 

período de tiempo en que muchas perso
nas eligen sus vacaciones para gozar de 
un bien ganado descanso de sus queha
ceres cotidianos laborales , pasándose 
unos días de solaz, diversión, alegría y 
convivencia dignamente conseguida. 

Estos se podrían calificar como los 
PROS, pero también existen unos 
CONTRAS, la mayoría de ellos impu
tables a las propias personas. 

Ciñéndonos fundamentalmente a 
nuestro entorno marítimo, se podría ha
cer hincapié, entre otros, en cuatro apar
tados , bien diferenciados y de suma 
importancia. 

CARRETERA.- ¡Con qué satisfac
ción días antes de la partida se va pre
parando el viaje! Que si el bañador de 
Pepito, que si la muñeca de Mari, que si 
la gorra de papá o las zapatillas de 
mamá ... , toda la familia da vueltas por la 
casa, buscado aquellas cosas que creen 
que le van a ser indispensables. Todo el 
mundo está contento, excepto, por regla 
general, el hombre, que se pasa todo el 
rato gruñendo porque no cabrá en el 
automóvil todo lo que se pretende me
ter, o no se sale a la hora que él tenía 
proyectada. Después de tiras y aflojas y 
algún cachete a un niño y un grito a la 
mujer, se inicia la marcha, con el ansia 
de llegar antes a la playa seleccionada, 
quizás por miedo que se lleven el agua y 
no puedan gozarla. 

Esto origina que el pié derecho del 
conductor se incruste sobre la palanca 
del acelerador y se obligue al vehículo a 
alcanzar una velocidad que contraviene 
todo tipo de señalización de tráfico, 
exponiéndose a los numerosos peligros 
que supone la red vial, máxime, tenien
do en cuenta que no circulamos nosotros 
so los, si no que el tráfico ha aumentado 
en estas fechas y hay otras personas que 
van en las mismas condiciones, o sea, 
cometiendo imprudencias, que en des
graciadas ocasiones las pagan ellos 
mismos, o algún inocente ajeno a la 
situación. 

¿Qué conseguimos llegando una hora 
antes al lugar de destino? Nada. Sola
mente un posible pasaporte para atra
vesar la frontera de la vida, que tan 
preciosa es y, después, las lamentacio
nes cons iguientes. No seamos necios y 
pensemos en nosotros, los nuestros y los 
demás. Más vale llegar que quedarse en 
e l camino. 

MAR.- Ya hemos llegado a la playa, 
¡qué alegría! Inmediatamente bañador, 
toallas , pelotas, hamacas ... y al agua. 
Pero, ... ¿se han percatado primero del 
estado de la mar y de las indicaciones 
que se ponen en las playas en los lugares 
donde existen puestos de socorro de 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA indicando el 
estado de la marea? Existen tres bande
rines, verde, amarillo y rojo para indicar 
o aconsejar la conveniencia o no de 
meterse en el agua, dado que el oleaje, 
corrientes marinas o resaca pueden oca
sionar verdaderos sustos, a veces lamen
tables. CRUZ ROJA sólo recomienda y 
la libertad de la persona es la que elige, 
según su deseo, aunque los Voluntarios 
de la Institución se encuentran vigilan
tes por si algún imprudente hace caso 
omiso a las indicaciones. 

SOL.- ¡Qué a gusto se está al sol con 
la brisa marina! Después de la exposi
ción de varias horas se aprecian las con
secuencias, desde una insolación a 
quemaduras que pueden ser graves y 
que le estropean a uno las tan deseadas 
vacaciones. 

COMIDA.- Como es natural se varía 
el hábito de la alimentación y se toman 
otras cosas. El peligro estriba en que lo 
que se ingiera no tenga las suficientes 
garantías de salubridad. Mucha aten
ción. 

RECOMENDACIONES: 

1º).- No exponerse demasiado tiem
po seguido al Sol. 

2º).- No sobreestimar sus fuerzas 
natatorias. 

3º).- Valorar las condiciones del mar. 

4º).- No bañarse en agua fría estando 
en plena digestión. 

Y!).- No entrar violentamente de ca-
beza en el agua. 

óº).- Cuidado con rocas y piedras. 

7º).- Atención a medusas y erizos. 

8º).- No practicar submarinismo solo, 
sino acompañado. 

9º).- Vigilancia constante de los ni
ños. 

10º).- Acudan a CRUZ ROJA ante 
cualquier eventualidad. 

Les saluda y, como siempre, 

¡¡¡COLABOREN CON NOSO
TROS, TODOS SOMOS CRUZ RO
JA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

REMSA 
-- Mesep,uery Costa, 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona , 40 - Tels . 45 28 90- 45 41 73 
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Divagaciones ... 
VINARÓS Y EL CINE 

No pretendo hacer historia del cine en 
Vinaros. Alguien mucho mejor que yo 
seguramente podrá hacerlo. No dispongo 
de datos ni estadística de cómo llegó por 
primera vez a proyectarse la primera 
película, muy posiblemente que, como 
era común entonces, fuera que algún 
trashumante empresario viniera en 
tiempo ele feria y montara un barracón. 
Es lo mismo. Se trata de lo que yo tengo 
en la memoria. Muy posiblemente el 
título de este artícu lo fuera más exacto: 
Vinaros, el cine y yo; pues de lo que 
recuerdo es de lo que voy a escribir. He 
sido, y creo que lo sigo siendo un buen 
aficionado al cine. ¿Quién no ele los mi 
época? Nacíamos nosotros a la vida al 
tiempo que el cine, en sus balbuceos se 
perfilaba como el "séptimo arte" . Hasta 
entonces las representaciones eran en 
vivo: teatro, zarzuela, ópera. El cine, 
arte enlatado, podía llegar, y llegaba, a 
los lugares más recónditos bien en loca
les fijos o ambulantes. 

En Vinaros, en los primeros tiempos 
hubo el teatro Ateneo , convertido en 
cine, y más tarde el cine Torres. El 
primero donde todavía está aunque en 
desuso, en la calle del Socon·o, y el de 
Torres en el extremo final de la calle del 
Angel. Ambos locales hemos frecuenta
do los que en el principio éramos niños , 
más tarde jóvenes, y luego no tan jóve
nes. Más tarde, casi ayer, el Payá en 
verano, una pequeña sala en edificación 
del Azul, el Coliseum, y el J.J. que 
parece es la sala superviviente hoy. Has
ta aquí mi memoria de locales. De todos 
ellos los más entrañables, los dos prime
ros. Fué en el Ateneo donde desde muy 
niño acudía con mis padres a ver la 
película del domingo por la tarde. Av ido 
ele emociones y sorpresas, apagadas las 
luces, ponía toda mi atención a las pri
meras sombras en las que aparecía un 
pájaro y el nombre en grandes letras que 
decía: Gaumont (que me corrija el espe
cialista la ortografía). Títulos "Las dos 
huerfanitas", película que se daba por 
ep isodios y que siempre se acababa, 
anunciando el capítulo siguiente, en el 
preciso momento en que el interés era 
mayor. Por aquella pantalla desfilaron 
"Maciste" , prototipo ele fuerza y valor, 
Harol Lloyd, Charlot. Tomasín, Buster 

Keaton, en comJCO, y la misteriosa 
Francesca Bertini, anticipo ele las vam
piresas de más tarde, con la Garbo a la 
cabeza. En el cine de Torres, que daba la 

impresión de un gran almacén converti
do en sala, el vestíbulo enorme con las 
paredes repletas de grandes carteles en 
colores anunciadores de próximas pelí
culas, teníamos los chicos las películas 
del Oeste por episodios; la sesión de las 
tres de la tarde los domingos, raro sería 
que no apareciese Tom Mix, con su 
caballo, la pistola al cinto y su aire ele 
mata gigantes, y salvador ele doncellas 
en trance ele rapto por el malo de la 
película. Por la tarde, a las seis, acudían 
los mayores, matrimonios y parejas de 
novios "formales" a presenciar películas 
de argumento. En la primera época se 
proyectó la titulada "Los dos pilletes" 
que luego dió lugar a que el gracejo y la 
inventiva popular lo aplicara al mencio
nar a dos respetables vinarocenses, 
propietario del cine uno y administrador 
el otro. 

Cuando se compara aquel tiempo con 
el actual, con salas acondicionadas, 
confortables, películas técnicamente 
perfectas , bien interpretadas, y todo lo 
que ha ocurrido hasta hoy en el desarrollo 
de la industria cinematográfica, se 
comprende el imparable curso del pro
greso técnico; pero si queremos ser jus
tos hemos de reconocer que películas, 
no todas, claro, de entonces, con menos 
medios técnicos, ofrecían y ofrecen ca
lidades artísticas e interpretativas de gran 
valor, y que hoy, cuando la televisión las 
repone, gustan y admiran a la gente 
joven. Lo que nos dice que lo bueno, lo 
excelso, perdura. Quiérase que no, el 
cine ha sido un instrumento formativo, 
un medio ele conocimiento, un estímulo 
para la imaginación de aquellos que 
sumergidos en la limitada y estrecha 
vida pueblerina, abrimos los ojos a un 
mundo que, estando ahí, nos era desco
nocido. Hoy, el cine, convertido por la 
televisión en pasto de masas, nos ofrece 
de todo, bueno y malo pues la codicia de 
unos no para con tal de sumar ganancias. 
En el nivel intelectual y en el buen gusto 
de las gentes está el remedio para que 
cierta bazofia cinematográfica desapa
rezca. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, marzo de 1993 

Rogad a Dios por el alma de 

Agueda Bosch Miralles 
(Vda. de Feo. Barreda Escrig) 

Que falleció cristianamente en Vinarós, 
el día 11 de Julio, a los 81 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos, hermano político, sobrinos, primos y demás 
familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Julio de 1993 
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Tallere1 

ROmAM - VINAROS, S.l. 
SERVICIO OFICIAL. 

C.N. 340- Km. 1.051 - Tels. 40 17 62- 40 17 17 

VI N AROS 

Dispone a partir de ahora de unas nuevas 

INSTALACIONES DE PRE I.T.V. 
¡Con los más modernos sistemas de diagnóstico! 

PARA TODO TIPO DE VEHICULOS 
TENGA SEGURIDAD EN SUS FRENOS 

(Los datos quedan diferenciados por colores) 
e 1 IMPRESORA DE RESULTADOS 

ANALIZADOR DE GASES 
• VIDEOGAS 
• PUESTA A PUNTO DEL MOTOR 
• CARBURACION Y ENCENDIDO -



-¡Oh, es que viene muy recomendado! 

• • • 

La noche oscura es que la moneda de la luna, 
en uez de salir ''cara" ha salido "cruz". 

• • • 
Hay un gato zalamero que se empeiia en ser 
nuestro lim.piahotas. 

• • • 
Con la S se hizo un 'Pinchito" el dólar: $. 

• • • 
En la jugada dudosa de dominó, la blanca
u no defiende su punto de vista. 

• • • 

El hollín es la zu rrapa del café que tomaban los 
fan tasmas de chimenea . 

• • • 
¡Oh, senos, palpitante enigma .. ..r 

• • • 
La p,ran preocupación del p ingüino es que el 
tubo de escape no roce el suelo 

• • • 
De dos JI siamesas nació la H. 

• • • 
Los besos son como el agua mineral, los hay 
con gas o sin gas. 

• • • 
Tenía un sueño blindado. 

• • • 
De cruzar m ir/o con ru iseiior le salió a Mozart 
"EI.flaulista mágico". 

• • • 
El cinturón de seguridad es la prevención del 
cheque cruzado de nuestras uidas. 

• • • 
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-Habla tan bien el tío, que me ha conven
cido de que era a mí a quien había que 
poner los grilletes. 

• • • 

Como no sabía si se dice crocretas, cocletas o 
cocretas, pidió cigalas a la plancha. 

• • • 
Com.idaya !a manzana, e!Se1ioryAdányEua 
partieron peras. 

A.CARBONELLSOLER 

La exposición se compone 
de joyas antiguas y 

modernas, tanto nuevas 
como usadas. 

El día 30 de julio de 9 a 14 h. 
se pondrán a la venta 

directa los restos 
de la subasta no adjudicados. 



Pagina 11 Dissabte , 17 de juliol 

DE 
UN 

TODO 
POCO 

Consternación en la ciudad, por el 
trágico suceso de Benicassim y que 
acabó con la vida del joven 
vinarocense, Gustavo Forner Arenós, 
de 22 años de edad. Se nos fue, un 
destacado deportista y un ejemplar 
muchacho, que gozó de una general 
estima. El acto del sepelio fue 
multitudinario y el féretro fue llevado 
a hombros hasta la Iglesia de Santa 
María Magdalena, por compañeros 
y amigos. A sus padres y hermanos, 
nuestro sentido pésame. A buen se
guro, que el Todopoderoso, le reser
va un puesto en la parcela de los 
justos. Voló al cielo, un ángel. 

Luis Ade/1 Pla, Fue intervenido 
quirúrgicamente en la clínica "V. 
Misericordia" de Coste/Ión, y ya se 
encuentra en Franca recuperación. 

El próximo sábado se casan, Ri
cardo Franco y Chari Jurado. 

Finalizó sus estudios de Imagen y 
Sonido, Willy Ade/1 Bover. 

Un paso adelante. Radio Nueva, tras muchas vicisitudes, ha llegado a un 
grado de madurez y es un medio de difusión muy identificado con Vinares 
y zona de cobertura . Este año, se celebró con esplendor su décimo 
aniversario. El fundador y primer Director fue el sacerdote Jua Fridjan que 
volvió a Vinares para tal efemérides. Su propiedad pertenece a la familia 
Adeii -Bover. Ahora, R. N. , deja su local de siempre en Leopoldo Querol, 55, 
y tendrá su sede más cerca del corazón de la ciudad, en San Cristóbal, 32. 
El local , un primer piso, se está acondicionando y a buen seguro que 
quedará muy atemperado a la función a desempeñar. No se descarta la 
posibilidad de que el nuevo local pueda inaugurarse a partir de Septiembre, 
o quizá antes. R.N ., en esa constante línea de superación, consigue una 
nueva meta . 

La encantadora señorita Marian 
Salvatierra , Secretaria titular del 
Juzgado de Instrucción 2 , está via
jando con varios amigos, por la 
India y Nepal. 

A.G. 
Foto: Angi 

Pasan temporada de verano y 
desde Madrid, donde residen habi
tualmente en zona Bara¡as, nuestros 
buenos amigos Matías Villanueva 
distinguida esposa Pepita Nistal. Es 
su 40 estancia en Vinaros por esta 
época y son Felices . 

Se fue la feria y ahora le toca el 
turno al mercadillo. 

El día 25, parte para San Antonio 
de los Baños, población cercana a 
La Habana {Cuba}, nuestro buen 
amigo Willy Ade/1, con una estancia 
de 2 meses y para completar sus 
estudios de Imagen y Sonido, que los 
efectuó con buen aprovechamiento 
en Torrente {Valencia) . 

De veraneo, Carmen Huerta Bosch, 
Profesora titular de Física y Quími
ca, en el Instituto de Bachillerato de 
Masamagrell (Valencia). 

Muchos vinarocenses han partici
pado en los Sanfermines. 

Uno de los espacios con más impacto de la programación veraniega de 
Radio Nueva, es sin duda el que pilotan, Sergi Nebot y Josep Igual , medio 
en serio y medio en broma, pero hecho con una gran profesionalidad y sobre 
todo con una gran sinceridad, sin egocentrismo, vamos . Se intitula, "Me 
hace agua la piragua", y se ofrece a la amplia audiencia de la emisora local, 
de 11 a las 13, diariamente. Este espacio muy cuidado cuenta con 
importantes colaboraciones sobre temática de la más viva actual idad local 
y comarcal. 

Exito de la Coral "Sant Sebastia" 
en Portugalete. 

A partir de hoy, se acondicionará 
el Pío XII. Necesario. 

En esta primera quincena de Julio, 
el turismo ha sido flojo . A.G. 

Foto: A. Alcázar 

Sorprendentemente, Mariano 
Casteión Chofer, ha de¡ado de ser el 
Director del quincenal "TRIBUNA del 
Maestrat". Alega causas varias. Di
cha publicación hace vacaciones y 
volverá a salir en el mes de sep
tiembre. No se conoce al nuevo di
rector, aunque suenan varios nom
bres. Tampoco se sabe, si dicho 
periódico, será semanal o mensual. 
Con toda seguridad, de¡ará de ser 
quincenal. Compás de espera. 

En el Pub Oscar's, a cuyo frente 
están Mariano y Víctor, se celebró 
con gran éxito un desfile de modelos 
a cargo de la "boutique" de la 
Avenida País Valencia, TRACKA. 

La popular discoteca, RED-POPY, 
prepara sus Fiestas veraniegas. 

Se inauguró el Disco-Pub "SON
RISAS", en Avda . Tarragona. 

Es muy probable que Manolo 
García Temblador, durante muchos 
años, masajista del Vinares C.F. en 
esta nueva etapa de relanzamiento 
del Club y que preside Javier Navas, 
vuelva de nuevo a colaborar en esta 
faceta, que domina a la perfección 
tras una dilatada trayectoria pres
tando su inestimable servicio a clu
bes de gran relevancia. El año pa
sado, bueno desde hace varias 
temporadas atiende a los Veteranos 
que le adoran y también con Rafa 
Barberá en la U .D. San Mateo de la 
1 º Regional, y que verían con bue
nos ojos, una nueva colaboración. 
La última palabra no está dicha, 
aunque hay que subrayar que 
Manolo García Temblador, seguirá 
por lo menos un año más en la 
brecha. Manolo García, es el mejor 
masajista que tuvo el Vinares C.F. y 
además un hombre servicial, senci
llo y admirado por todos. 

A.G. 
Foto: A. Alcázar 
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Dentro del Festival de Verano de 
Barcelona, la ópera de Caries San
tos Ventura "ASDRUBilA" fue una 
de las grandes atracciones del Grec-
93. Se representó durante varios 
días y el público acudió en buen 
número. Fue un espectáculo deliran
te, sarcástico y excepcional. Asdrú
bila, es un drama circular que se 
repite indefinidamente, siendo como 
son sus personajes tan antiguos e 
intemporales como las pasiones que 
los dominan. En la dirección escé
nica, Pere Bortabella y en dicho es
pacio, Ricard Bofill. Se estrenó en el 
Tívoli. 

A.G. 
Foto: A. Alcázar 

Urge una adecuada instalación 
eléctrica en el Cervol, para los par
tidos nocturnos a celebrar en agos
to. 

Fiesta campera en el "Caduf" de 
Benicarló, con altos cargos del P.P. 
De Vinares acudieron Oliver, 
Menéndez, Vallés, Moliner, Delga
do, y A Alcázar como reportero 
gráfico. 

Para esta noche en el Club Náu
tico, cuyo Presidente es, Agustín 
Serrano Monsonís, gran gala en 
honor de la Reina y damas de su 
corte. Cena con selecto menú, pre
parado por Pepe y Violeta, que son 
los nuevos abastecedores. A conti
nuación baile amenizado por una 
orquestina y hasta altas horas de la 
madrugada. 

El Profesor de E.G.B., Virgilio 
Verge Marcos, que impartía docen
cia en Useres, este próximo curso en 
el "Manuel Foguet''. 

El sábado 24 y en la terraza del 
Club Náutico, cena-baile, organi
zada por AFANIAS. Exquisito menú, 
confeccionado por Pepe Col/ y Vio
leta, titulares también del "Vi/ama". 

Salvador Alcaraz, presentó a los lectores de Castellón Diario, 
lfi'd ,, . , ' a 1 eua arrosse]at . Foto: A. Alcazar 

A partir de hoy, y en el Auditorio 
Municipal "Ayguals de lzco", y hasta 
el31 de Julio, expondrá el prestigioso 
pintor Manuel Pesudo Claramente, 
Paleta de Plata 87/88 en Barcelona 
y cuya .presentación en esta ciudad 
es muy esperada. 

Cumple años, 50, Paquitina 
Duzmán Callejón. 

Foto: A. Alcázar 

El sábado 31 , en la terraza del 
Club Náutico, reparto de trofeos del 
Carnaval 93 . Asistirán unas 500 
personas. Buffet frío preparado por 
Pepe y Violeta . Habrá luego un 
animado baile. 

En Peñíscola, el Disco-Pub "OXI
DO", cumplió un año, y sus titulares 
que lo son de la Red-Popy, Vicente y 
Antonio, obsequiaron con cava y 
pastas, a su numerosa clientela. 

Hoy, se casan Antonio Re, que fue 
jugador del Vinares C.F. y su guapa 
novia Roser Martínez, que trabaja 
en la Administración de Justicia l. El 
oficio religioso en la Arciprestal. El 
banquete de bodas en el Parador 
Nacional de Turismo "Costa de 
Azahar". El viaje de novios, a 
lstambul, Atenas y las Islas del Mar 
Egeo. Roser invitó a sus ex-compa
ñeros con un cumplido refrigerio en 
la terraza del Bar Nancy. 

Diariamente de 8'30 a 9'30, el 
deporte local y comarcal en R. N. 

Sin ninguna noticia con respecto a 
la puesta en marcha de la Materni
dad en el Hospital Comarcal "Virgen 
de la Misericordia". 

Lunes y miércoles, a las 6' 7 O, 
"Vinaros desde otro ángulo" por A 
Giner. Esta sección, en radio. 

Vinares, ciudad ruidosa, por los 
dichosos ciclomotores. 

Los clubs modestos, sin cobrar la 
subvención del 92. 

Andrés Alias, que fue un destaca
do jugador, en el Villarreal, Vinares, 
Villarrobledo y Diter Zafra, buscó 
nuevos horizontes dentro del mundo 
del fútbol y se hizo entrenador. Pri
mero, consiguió el título regional y 
aprovechando la oportunidad de que 
el curso se celebraba en Valencia 
cada semana viajó a la capital del 
Reino, para asistir a las clases, y con 
buen aprovechamiento, alcanzó su 
gran objetivo. Como míster ya hizo 
sus pinitos en el San Mateo y 
Peñíscola y ahora tan sólo a la espe
ra de ofertas. También, otro vi na ro
cense consiguió el título nacional, y 
se trata de Ricardo Martínez, que 
igualmente hizo sus prácticas en el 
Catí, San Mateo y San Rafael. A am
bos, la enhorabuena. 

Rafa Barberá, ojea el "VINAROS". Foto: A. Alcázar 

La fachada del Ayuntamiento muy 
a punto de quedar lista . 

El Hogar "López Dóriga", pen
diente de abrir sus puertas. 

Trofeo "Virgen de L'Avellá". Mañana Catí-Chert. Foto: A. Alcázar 
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Para el domingo, 25 y a partir de 
las 6'30 de la tarde, la empresa 
Tauro-Ibérica , ofrece un atractivo 
espectáculo en el viejo coliseo. Una 
espléndida corrida del arte de 
rejones, con toros de Martín Arranz 
y con la intervención de los acredi
tados équites, Javier Buendía, María 
Sara, Luis y Antonio Domecq. Va
mos a ver si en esta ocasión el públi
co acude en buen número y colma 
los graderíos del entrañable recinto. 
La empresa que regenta la plaza 
desde hace tiempo y siempre en aras 
de superación , confeccionó para la 
pasada feria unos carteles, con lo 
mejorcito que anda por ahí. A pesar 
de ello, el público por una circuns
tancia u otra, no respondió en la 
medida de lo esperado y tanto Ro
berto como Enrique sufrieron cierta 
decepción, pero a pesar de ello si
guen en la brecha, en espera que 
soplen mejores vientos. No habrá 
para Agosto, el mano a mano Erik 
Cortés-El Cordobés, pero tal vez el8 
una novillada con picadores. El sá
bado 7 se les ofrecerá una cena, en 
acreditado restaurante. 

A.G. 
Foto: A. Alcázar 

Este sábado se casaron 
en la capilla de la Arciprestal 

Carmen Mata y 
Sebastián }iménez. Foto: A rts 

El juvenil Martín se ha comprome
tido con el C.D. Castellónyla primera 
plantilla de dicho club, jugará en 
Agosto en el Cervol. 

Javier Cuartiella, no tiene decidi
do continuar en el C.D. Chert. 

Los martes a las 12'10, "flash" 
deportivo en el espacio de R. N., "Me 
hace agua la piragua" y a cargo de 
A Giner. 

El caso Endesa, quiere llevarse a 
los Juzgados de Alcañiz. 

Entrevista en "Castellón D." y en el 
especial domingo, a Salvador 
Alcaraz, titular del restaurante "El 
Langostino de Oro" a toda página y 
a cargo de Juanjo Clemente. 

El viernes 7 3 de agosto, en la 
terraza del Círculo Mercantil y Cul
tural {Casino) del que es Presidente, 
Javier Balada, excepcional aconte
cimiento. Interesante conferencia a 
cargo del prestigioso cardiólogo e 
ilustre vinarocense, Adolfo Cabadés 
O'Callagan. Disertará sobre el si
guiente tema "CORAZON, ALI
MENTACION y SALUD". Hace un 
par de años y a pesar del ventarrón, 
la terraza del CMC, registró un gran 
lleno y Adolfo cautivó al respetable. 

El Alcalde de Vinaros saludando al Conseller de Industria, 
García Reche, en la inauguración del Parque Tecnológico. 

Foto: Reula 

La cantera del Vinares C.F., va 
dando sus frutos y por supuesto, que 
en la era de Javier Navas Solsona, el 
fútbol-base se va a potenciar como 
nunca. Si hoy, el joven Martín de 17 
años, un delantero con olfato de gol 
y de juego vivaz y habilidoso, acaba 
de ingresar en el C.D. Castellón, la 
pasada temporada le tocó el turno a 
Matías Mestre Blasco, un defensa, 
de juego sobrio y cerebral. Matías 
Mestre jugó todo el ejercicio 92/93 
en el Valencia C.F.-sub 19, compi
tiendo en la División de Honor y sus 
actuaciones como titular rayaron a 
buena altura. Esta temporada veni
dera estará integrado en la plantilla 
del Valencia C.F. en la 2º B. Estudia 
Ciencias Económicas y en este pri
mer curso también consiguió buena 
nota. Por las mañanas se baña en la 
playa del Fortí, practica el voleivol y 
toma un refresco en el "chiringuito" 
de Ramón Martínez, junto al puesto 
de la Cruz Roja . En la imagen con 
Jesús Carbajo, del Catí. Matías 
Mestre, dirá adiós a todas esas 
lindezas y el martes 20, de nuevo a 
entrenar y con ánimos de llegar más 
lejos. Que así sea . 

A.G. 
Foto: A. Alcázar 

Se casaron, Enrique y Encarna. Foto: A. Alcázar Paco Llopis, un acreditado restaurador. Foto: A. A lcázar 



La Coral Juvenil 
"Sant Sebastia" en Portugalete 

Por segunda vez consecutiva nuestra 
Coral Juvenil "Sant Sebastia" participó 
este último fin de semana en el lll Cer
tamen Juvenil de la Canción Marinera 
que se celebra en la ciudad vizcaína de 
Portugalete. 

Los jóvenes componentes de la coral 
se trasladaron en la madrugada del día 9 
a la citada ciudad, donde participarían al 
día siguiente en la Escuela Superior de la 
Marina Civil de Bilbao "La Náutica". 
Debemos resaltar que en dicho certa
men participaban seis corales juveniles, 
que anteriormente habían sido selec
cionadas entre las muchas que habían 
solicitado tomar parte en el certamen. El 
mero hecho de ser admitido ya constitu
ye en sí un premio o mérito. 

Si el año pasado se obtuvo el tercer 
premio, esta vez no se ha podido con-

seguir ninguno, lo cual no hizo bajar el 
espíritu de los componentes de la coral 
"Sant Sebastia", ya que se compitió con 
corales de una casi misma categoría de 
carácter nacional. 

Una vez más, según nuestras refe
rencias, la coral juvenil dejó muy alto el 
nombre de nuestra ciudad. Desde aquí 
animamos a los jóvenes a seguir en esta 
línea y felicitar a su joven director Car
los Vives así como a toda la coral, la cual 
ha recibido una ayuda del Ayuntamien
to para este viaje. Bien seguro que 
nuestras autoridades deben apoyar al 
máximo a estos jóvenes que sacrifican 
muchas horas en pro de la cultura y el 
buen nombre de Vinaros. 

J. Bover 

Fotos: Quixal 

COMPRARlA "VESPA" 
DE SEGUNDA MANO 
Tels. 45 61 55 y 45 41 45 
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... 
Los vecinos de la calle San Cristóbal, celebraron 

la tradicional fiesta del titular de la calle. Foto: Reula 

Los Sres. A. Roé, Director del Aidima, Sr. Bofill, Alcalde de Vinaros, 
Sr. Reche, Conseller de Industria 

en la inauguración del Parque Tecnológico (Aidima) 

¡¡ATENCION NIÑOS!!) mañana domingo 
18 de julio) a las 7 de la tarde) 

actuación GRATUITA de los famosos 
PAYASOS JORDI y FATIMA, en la 
PLAZA DE LA ERMITA. ¡No faltéis! 

Pregueu a Déu per l'anima de 

Gaspar Banasco Guimera 

Que va morir a Barcelona, el día 1 O de julio! de 1993 
als 69 anys d'edat 

A.C.S. 

Els seus familiars preguen una oració per l'etern repos de 
la seua anima 

Vinaros, Julio! 1993 

J 
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~~escos KAS naronja, 
l1mon , 33 el. 
6 unidades 

PROMOCION 

Jabón dermo NELIA 
900 ce. ' 

PROMOCION 

Brick leche CELTA entera 
semi o desnatada, 1 l. 3 u. 

PROMOCION 

Alubia blanca 12 
garbanzos 12 0 ' 
lentejas 12, frasco 3 u. 

PROMOCION 

Zumo SOUZUM naranja/ 
1 l. 3 u 



Els nostres drets lingüístics 
Fa bastants anys que tinc amics i 

amigues a Vinaros i una cita obligada 
cada estiu, que normalment acomplim 
durant la primera quinzena de juliol. 

He de dir, sense anims d'afalagar 
ningú, que Vinaros em fascina per la 
seua mar, la llotja de peix amb la seua 
subhasta, les barques sortint a la mar a 
punta de dia o entrant al moJI a mitja 

tarda, el passeig del Fortí, la plac;:a del 
merca t. .. Pero també m'agrada per 
l'amabilitat de la seua gent, per l'accent 
i la música que fan en parlar la nostra 
llengua catalana, que la torna remorosa 
i suau com la mar i la brisa que 
l'embolcalla i també perque tothom, tret 
deis estrangers, la parla sempre amb 
naturalitat: 

Per tot ac;:o, m'ha resultat doblement 
corprenent i desagradable l'agressió 
lingüística i la injustícia laboral que ha 
patiten Rafael Sanz, treballadordel Banc 
Central Hispano, pel sol fet d'utilitzar la 
nostra llengua amb normalitat en el seu 
treball. 

¿Com ha pogut el director del Banc 
Central Hispano de Vinaros obligar els 
treballadors a retirar uns retols, sobre 
horari d'atenció a l'usuari, que havien 
posa ten ca tala i canviar-los a l'espanyol? 
¿No sap el Sr. director que la nostra 
!lengua és tan oficial com l'altra? ¿Com 
ha gosat de coaccionar els treballadors a 
usar l'espanyol en un poble catalano
parlant? ¿1 com pot explicar que, quan 
en Rafael Sanz no es plega a les seues 
coaccions lingüístiques, el rebaixe de 
categoría laboral en repressalia? ¿Que té 
a veure una cosa amb l'altra? 

El director del Banc Central Hispano 
de Vinaros n'ha fet un gra massa i 
nosaltres, com a ciutadans que tenim 
una !lengua tan respectable com qual
sevol altra, no pode m consentir-ha. He m 
lluitat molt per unes engrunes de de
mocracia, almenys aquestes engrunes 
fem-les respectar. 

Si el director del Banc Central Hispa
no no es troba a gusta la nostra terra, de 
segur que podra ser traslladat a la seua, 
mentre que a en Rafael Sanz, fill de 
Vinaros, d'una família marinera i en
comiable, se li han de retornar els seus 
drets laborals que mai no se Ji havien 
d'haver qüestionat, perque després de 
més de vint anys de servei, ha demostrat 
una total competencia i capacitar en el 
treball que desenvolupa i se li han de 
respectar els seus drets lingüístics que 
són al hora els drets de tot un poble. 

De vegades, et costa de creure que en 
moments com )'actual en que tantes 
institucions socials: la Universitat, els 
lnstituts d'Ensenyament Mitja, les 
Escoles d'Ensenyament Primari, les 
entitats culturals i municipals, fan un 
esforc;: per recuperar la )lengua catalana 
en tots els ambits, surten actituds into
lerants i repressives com la que acabem 

d'esmentar. Esperem que els drets 
laborals i lingüístics que tan dignament 
ha sabut defensar Rafael Sanz Ji siguen 
retornats i reconeguts. 

Maria Conca 

Professora de la Universitat 
de Valencia 

EMPRESA DEL SECTOR TURISTICO PRECISA JOVENES ENCUESTADORES (Ambos sexos) 
Con simpatía y don de gentes. Conversación fluida y agradable. 

SE REQUIERE: • Edad: de 20 a 30 años. • Buena presencia. • Aptitudes para las relaciones 
públicas. SE OFRECE: • Contrato mercantil. • Cantidad asegurada por encuesta. • Formación 
a cargo de la empresa. -Interesados, llamar teléfonos (964) 40 02 59-40 1 O 06- Sra. Marga-

Rogad a Dios por el alma de 

Francisca Cervera Mariano 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 3 de Julio, a los 73 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Julio 1993 

La familia SANCHO-CERVERA agradecen 
las muestras de condolencia y asistencia a 
las honras fúnebres de Francisca. 
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U na brigada de cinco personas 
limpia diariamente 
las playas de la localidad 
Se han instalado más duchas, 
papeleras y juegos infantiles 

Emilio Fonollosa 

Un grupo de c inco personas se en
cargan diariamente de poner a punto las 
playas del litoral vinarocense, que este 
año han mejorado sus servicios y lo 
seguirán haciendo el próximo verano, 
según ha informado a este rotativo el 
conceja l de Servicios del Ayuntamien
to, Antonio Chaler. 

La playa del Fortí, la más grande de 
Vinaros, recibe la máxima atención. 
Cada mañana, se encargan de limpiarla 
cuatro personas contratadas por e l 
Ayuntamiento y un integrante de la 
brigada municipal de obras, que actua 
de coord inador. Dos días por semana, se 
utili za una máquina que limpia y remue
ve la arena, para evitar la formación de 
hongos. Después de actuar en esta gran 
playa, las cinco personas se dividen para 
acudir a las calas de las zonas turísticas 
norte y sur. En la playa del Fortí, ha 
habido un aumento de diversiones para 
los pequeños, con la instalación de una 
"pirámide" de cuerdas y varias atrac
ciones, habituales en cualquier feria, 
como camas elásticas. Por otro lado, 
recientemente, acabó de restaurarse la 
balustrada que separa la playa del paseo 
marítimo, la cual estaba deteriorada en 
parte. Asimismo, se han dispuesto va
rias pistas para volei-playa. 

No ha sido necesario el aporte de más 
arena, porque la existente se ha mante
nido durante el pasado invierno. 

Las calas de las dos zonas turísticas 
han visto mejorados sus accesos. Se han 
colocado más duchas (tres nuevas) en la 
norte, tarea que en la sur se pospone para 
el próximo año, al llevarse a cabo en 
estos momentos las obras de abasteci
miento de agua y alcantarillado. La to
talidad de las playas cuentan con sufi
cientes papeleras, según Chaler. La ban
dera azul concedida a la playa Triador, 
de la zona norte, será colocada en un 
mástil de próxima instalación, como ha 
informado este concejal. 

En cuanto a contenedores de basura, 
en las dos zonas se han colocado los 14 
que, de todos los adquiridos el año pa
sado, no fueron necesarios en aquel 
momento. Contenedores para restos de 
jardinerías hay la misma cantidad que el 
verano anterior. 

Los metros de playa en Vinaros se 
verán aumentados cuando se lleve a 
cabo la prolongación del paseo maríti
mo, yaqueel MOPTregeneraráel tramo 
que va desde el espigón de la playa del 
Fortí hasta la desembocadura del río 
Cervol. 

SE VENDE PISO COMPLETAMENTE REFORMADO, 
CON O SIN MUEBLES, 

MUY SOLEADO. Interesados llamar al40 0710 

~ 

Gustavo Adolfo Forner Arenós 
Falleció el día 12 de Julio, a los 22 años de edad 

E. P. D. 
Sus desconsolados: Padres, hermanos, abuela, tíos, primos y demás 
familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Julio 1993 

La familia FORNER-ARENOS agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asistencia 
a las honras fúnebres de Gustavo. 
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Auditorio Municipal 
Bitácoras 

Exposición de pintura y escultura a 
cargo de jóvenes artistas de la comarca, 
conjunto limpio, grato; nos hablan del 
ritmo de lo joven, dejándonos el signo, 
el sabor de lo creati vo sus impulsos, 
pintar para revivir vivencias como 
principio de enaltecimiento de detenni
nadas realidades. Obras de sensibilidad 
vibrante, ricas en recursos conceptuales 
y abstractos, presentándonos la oportu
nidad de cotejar estilos y pareceres y una 
neces idad de comunicar, cultural y 
existencialmente, una emotividad par
ticular. 

Valor coagulante de una coloración y 
atracción matérica abstracta. Nubes 
estructuradas desde la mancha hasta la 
pincelada resaltadas con inconscientes 
estímulos de fondos, cambiantes, de 
punteados espirales en un azul-blanco 
salpicado de rojo (Garda) . 

Busca su potencial en e l carácter 
emblemático de su figurac ión concep
tual, nacida de cierta alienación propi
ciada por su biologismo alambicado de 
figuras solitarias. El asombro existencial 
de una mirada que se perpetúa en una 
acumulación de referencias que provo
can una tensión devoran te del intelecto, 
una incierta memoria de urdidos labe
rintos en un claustro blanqueado. Mi
tografías de naturalezas muertas hechas 
de contenidos angustiosos de imprevis
ta ges tualidad. Formas geométricas, 
diagramas y sistemas perspectivos de 
apuntes fragmentarios ofrecidos desde 
diversos ángulos: movilidad curiosa, 
vital e imaginativa, (Lores). 

Montajes irracionales, laberínticos, de 
una viva y particular poetización, bús
queda abstracto-geométrica de módulos 
lineales, de texturas en continua inte
racción asimétrica, contrapunteadas de 
tensiones. Anchas pinceladas actuando 
unas sobreotras,dando sentido al blanco
negro en su encuentro; zigzagueo lineal 
que parece salir al encuentro unas de 

otras estableciendo un rico juego articu
lado de formas poliédricas, gancho es
tético lejos de todo convencionalismo 
compositivo, (Vives). 

Esculturas que profundizan lo visible 

y lo invisible plegado a las exigencias 
personales e imponiendo un sentimien
to vivo a la existencia semiabstracta; 
pone en tela de juicio unas audacias más 
o menos brossianas para las que tiene 
sus buenas razones, hojas de piedra en
treabiertas por la fuerza del rito y cierto 
valor, en clave. espacialmente proyectivo 
rico en posibilidades sutTeales, metáfo
ras visuales de una realidad construc
tivista que conserva su lógica natural, 
pero cuestionables, (Roso). 

Relato menor, de gesto elemental , 
con apariencia de orden y fragmentaria 
y oculta razón; una paradógica atención 
al manchado que viene contrarrestado 
por una aparente ejecución facilona, un 
tanto agresiva, alienadora: formas y re
laciones recíprocas lejos de toda expre
sión sentimental. La supetfic ie actúa 
enrejada y punteada con ligero relieve 
de barníz en un lirismo desvanecido. 
Simplicidad figurativa ordenando rela
ciones escalonadas, conjugando cohe
rencias personales y extrañas, sencilla 
armonía de lo ausente. (Chalet"). 

Silueta alzada con resonancias fieles 
a la escala humana de desenfadada iro
nía y una insospechada fuerza y energía 
gestual. A la sombra del expresionismo 
incita y evoca más que simboliza, pleno 
de fecundidad y vigor. Versatilidad aus
tera de formas en un mágico y rever
berante itinerario fisiológico, juego 
errante sin aparente vinculación lógica , 
corrosivo y desacralizado, abierto de 
perplejidades. Tenacidad desequilibra
da de la existencia, recubierta de una 
suavidad plateada de grises y la exqui
sitez mate de su rojo inglés, azules .. , una 
luz misteriosa en simbiosis con el espa
cio sugeridor. visión aséptica, masca
rón furtivo de un ser en el insondable 
espejo de su cuerpo. 

Exposición agitada por modas cam
biantes, enriquecida de perspectivas 
conceptuales; convincente y seductor 
conjunto que tiene su aquello, regodea
do por el equívoco de acidez su
rrealizante, de presencias emblemáti
cas y de ambigua densidad pictórica. 

Agustí 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEI->TICAS 

ALCANTARILLADOS 
I->OZOS NEGROS ... 

iUn servicio rápido e impecable! 

Partida Puntarrons, s/n. 
Tels. 45 52 82 >: 45 15 92 

VINAR OS 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Q ,; ~,; ., 11 ¡¡ u e 1BCI es acertar. .... 

GINER habuat 
LISTAS DE BODA 

Mayor, 6 Tel. 45 06 46 VINARÓS 



Auditorio Municipal 
"W. Ayguals de Izco" 

Sala de exposiciones 

DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 1993 
Horario: 

Laborables, de 19 a 21 horas 
Festivos ,de 12 a 14 horas de 19 a 21'30 horas 

• 
~ 

~ • 

.• 1 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SAl01\'h'S IJRf\lAIJC)S 

r l h'STAS - JNCr.'NTI\lOS 

PRIMERA LINEA DE P LAYA 
J A RDINES- P ISCINA - TENIS 

BA RBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARlO (CASTELLON ) 

TFNO. (964) 4 7 01 00 - FAX (964 ) 4 7 09 34 
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Estiu Jove 93 
Ajuntainent de Vinaros 

CURS DE SEVILLANES 
HORARI: Dilluns i Dijous. 21 '00 h.- 22'00 h. 

LLOC: Antic Col.legi Sant Sebastüt. 

QUOTA: Gratu'ita. 

BALLS DE SALÓ 
HORARI: Dilluns i Dimecres. 17'00 h.- 18'30 h. 

18'30 h.- 20'00 h. 

Dimarts i Divendres. 20'00 h.- 21'00 h. 
21'00 h.- 22'00 h. 

LLOC: Antic Col.legi Sant Sebastia. 

QUOTA: 1.000 PTA. 

CURS D'AEROBIC 

HORARI: Dimarts i Divendres. 11 '30 h.- 12'30 h. 

Dimarts i Dijous. 17'30 h.- 18'30 h. 

Dilluns i Dijous. 20'00 h.- 21 '00 h. 

LLOC: Antic Col.legi Sant Sebastia . 

QUOTA: Gratu'ita. 

CURS DE MACRAMÉ 
HORARI: Dimarts i Dijous. 18'30 h.- 20'00 h. 

Dimecres. 20'00 h. - 22'00 h. 

LLOC: Antic Col.legi Sant Sebastia. 

QUOTA: 1.000 PTA. 

CURS DE CUINA 
HORARI: Dimarts i Dijous. 10'00 h.- 11 '30 h. 

11'30 h.- 13'00 h. 

LLOC: Residencia del Menor "Baix Maestrat". 

QUOTA: 2.500 PTA. 

CURS DE FOTOGRAFIA 
HORARI: Dimarts i Dijous. 17'00 h.- 18'30 h. 

18'30 h.- 20'00 h. 

LLOC: Residencia del Menor "Baix Maestrat". 

QUOTA: 2.500 PTA. 
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Ajuntament de Vinaros 
Regidoria de Benestar Social 
Regidoria de Cultura 

Estiu Jove 93 

Seguint la dinamica d'aquest projecte , anem 

experimentant canvis per tal d'apropar-lo a qualsevol 

persona que estiga disposada a gaudir amb nosaltres. 

D'aquesta manera, l'horari de l'antic Col.legi Sant 

Sebastia (joves entre 15 i 30 anys) s'ha ampliat fins les 

22.00 h ., afegint noves activitats i nous grups a les ja 

establertes. Hem fet més grups per als Balls de Saló i per 

al Taller de Macramé i hem inaugurat el Curs de 

Sevillanes. Al mateix temps, us recordem que els tallers 

de Cuina i de Fotografia també tenen encara les 

matrícules obertes. 

Encara que l'ESTIU JOVE '93 ha estat enfocat a 

persones de 15 a 30 anys per tal de fer activitats al 

Col.legi Sant Sebastia, ens hem adonat que Vinaros esta 

ple de joves de més de 30 anys, per tal de satisfer aquesta 

demanda s'han disposat unes instancies que reomplint

les i presentant-les a Serveis Socials, tots aquells que 

tinguen l'esperit jove poden participar-hi. 

La platja esta resultant un bon punt d'encontre per 

a tates aquelles persones amants del Volei platja i altres 

activitats esportives; els materials per a les mateixes es 

recolleixen en l'antic Col.legi Sant Sebastia, deixant un 

document i omplint una fitxa que acredita aquest 

prestec. 

Els més menuts gaudeixen activament als Col.legis 

"Manuel Foguet" i "Assumpció" , les matrícules continuen 

ampliant-se, així com les ganes de passar-ho bé. 

Cal remarcar la gran tasca dels monitors que , 

diariament, dinamitzen tates les activitats amb gran 

entusiasme i il.lusió i aixo ho fan arribar molt bé a tot 

aquell que hi participa. 

ESTIU JOVE '93. Apunta't!!! 

Arribada de la gental Col.legi Sant Sebastia 

loes de taula. Parxís 

Aerobic 

Inscripcions: - Serveis Socials 
Cl. Hospital, 4 

- C.I.]. i Oficina 

d'Inforn1ació Municipal 
P<;:a. J ovellar, 1 



Regidoria de Benestar Social 

Grup Lliure a la 
Residencia del Menor 

El Grup Lliure va anar a realitzar uns treballs de tallers a la residencia del menor 
"Baix Maestrat", pera que els xiquets aprengueren a pintar pots de vid re i e uJieres 
de fusta . 

Com l'any passat, els components del grup han desenvolupat activitats de 
monitors de taller. D'aquesta manera cada membre s'ha fet responsable de les arees 
corresponents, duent a terme les funcions que li pertocaven i assumint els seus rols. 

Aquesta tasca la vam estar preparant durant un mes, la qual cosa va comportar 
realitzar els següents apartats: 

- Disseny de les activitats. 

- Elaborar pressupost. 

- Compra de material. 

- Temporalització. 

- Vivenciar els tallers ... 

L'elecció d'aquests tallers no ha estat provisional. Es tractava de recuperar 
materials inservibles sota el lema "no em llencis que encara sóc útil". Així, pots de 
vidre usats es poden transformar en pots decoratius pera la cuina. 

Coma resultats, podem dir que ens ho vam passar molt bé. Yam berenar tots junts. 
Els xiquets bailaren i cantaren i ens divertírem molt. Estem molt satisfets d'ells i 
desitgem tornar una altra vegada perles festes de Nada!. 

Així dones, !'experiencia va ésser molt bona, sobretot per als xiquets. Donem les 
gracies als monitors del centre perla seva col.l aboració i ajut. 

Asociación de 
Diabéticos Españoles 

A.D.E (Asociación de Diabéticos 
Españoles) informa que sigue estando 
contigo y tratará de darte una pequeña 
orientación sobre la Diabetes, un pro
blema con el cual tenemos que vivir. 

Empezaremos definiendo qué es la 
Diabetes. 

DIABETES: enfermedad endocrina, 
caracterizada por un aumento de la 

Grup Lliure 

glucemia (azúcar) en sangre. Se produce 
debido a una insuficiente secreción de 
insulina. 

TIPOS DE DIABETES 

- Tipo 1 o insulino dependiente: se 
produce en personas jóvenes. Tiene un 
comienzo brusco. El tratamiento debe 
ser con insulina. 

- Tipo 11: de~ adulto: aparece en la 
edad adulta. El 90% de ellos con ante
cedentes familiares. Tiene un comienzo 
lento. El tratamiento sue le ser con dieta 
y pastillas. 

Hasta la próxima semana. 

Le recordamos nuestra dirección y 
horario: 

C/ Sta. Bárbara, nº 25. 

Martes: de 6 a 7 tarde. 

Sábado: de 11 '30 a 12'30 mañana. 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

La Asociación Cultural y Recreativa del Ama de Casa celebrará una misa 
por la memoria de su querida amiga y compañera María Dolores PAGES 
BASSOLS el día 23 de Julio de 1993 a las 20 horas en la Iglesia Arciprestal. 

La Junta 

SE REGALA PRECIOSO GATO DE RAZA 
Interesados llamar al teléfono 45 05 06 
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Reprodult de la Revista "El Temps" de Valencia amb permís 12-7-93 

La quimera de la immortalitat 
Res no hi ha més de fútil que la lluita 

de l'home contra la mort, deien els 
classics. 1 malgrat aixo, l'home no s'ha 
aturat mai en la seua deria de ser 
immortal: conseqüencia del principi 
basic de )'existencia, l'instint de con
servació del cos. Essent irrealitzable la 
immortalitat física, tracta d'atenyer la 
maxima longevitat amb un mínim de 
salut acceptable. 

El deler i la quimera de la immortalitat 
es devia originaren aquell moment remot 
de l'evolució en que l'homínid passa a 
ser home amb l'adquisició de la cons
ciencia de la mort: "un ésser que sap que 
morira sorgeix d'avantpassats que no ho 
sabien". Així no és estrany que es ma
nifestaraaquest sentit tragic en la primera 
narrac ió de la historia, l'epica del 
Guilgamesh a Sumeria, fa uns 5.000 
anys, que descriu !'impacte en l'heroi 
Guilgamesh, de la contemplació de la 
mort d'un company. L'obra mostra la 
preocupació perla mortalitat, la recerca 
del coneixement i el desig d'escapar del 
fat final de l'home. Una llegenda que 
hom considera precursora de la narració 
bíblica: Guilgamesh anhela de trobar 
l'arbre magic de la vida i menjar-ne el 
fruit, "que el faria igual als déus", ésa dir 
immortal. 

Una altra epica, l'homerica, descriu 
com la deessa Calipso desitjant Ulisses, 
li promet la immortalitat, !'eterna jo
ventut. Durant l'edat mitjana, a casa 
nostra Arnau de Vilanova, reflectint la 
constant preocupació de l'home per la 
immortalitat, prescrivia un tractament 
de rejoveniment que s'efectuava cada 
set anys i que consistía en l'administració 
de certs beuratges, emplastos, banys i 
decoccions fabuloses. Més tard, durant 
l'exploració d'America, Ponce de León 
s'afanyava a trobar la llegendaria Font 
de la Joventut Eterna pels camps de 
Florida, una de les quimeres, a més de 
l'utopic Eldorado, que impulsa tants 
d'aventurers. 

Durant el segle XIX, i en el present, 
s'han prodigar molts esfor~os empírics, 
tots e li s frustrats, de trobar la fórmula de 
la longevitat. Des de l'ús d'extractes de 
testicles d'animals, les famoses "injec
cions del mico" , que pretenien augmen
tar J'impuls sexual i el rejoveniment, fins 
al metode fantastic de congelació 
introdu"lt per les Cryonic Society deis 
Estats Units i Fran~a cap als anys 60, 
consistent a preservar indefinidament 
per congelació, individus morts de 
mal al tia, a !'espera de trobar en el futur 
el remei per al mal corresponent. 
Aleshores es descongelaría el cadaver 
que, tractat amb la nova terapeutica, 
ressuscitaria. 

Ara, investigacions serioses amb la 
finalitat d'atenyer una prolongació de la 
vida, n'hi ha des del1940, centrades en 
l'experimentació animal, sobre la relació 
entre nutrició i longevitat. Els primers 
resultats apuntaven a una relació entre 
longevitat i restricció calorica. Animals 
rosegadors amb una dieta restringida 

dobla ven el terme mitja de vida i, a més, 
es veien exempts de malalties i es 
mostraven més actius que no els 
alimentats ad libitum ; com menys 
menjaven, més "joves" es mantenien. 
No se sap si els resultats d'aquests 
experiments es podrien extrapolar i 
adaptar a l'home -tenint en compte que 
els animals de laboratori tenen un 
ambient aseptic, exempt de microbis , 
situació diferent de la societat humana
. Cal ressenyar, d'altra banda, en favor 
de la hipotesi i d'una relació entre 
restricciócalorica i longevitat,quedurant 
la fam que afligí la gent durant la "guerra 
incivil" i la postguerra, s'observa en la 
zona "roja" -republicana- que, a part un 
cert augment de casos de tuberculosi 
entre la gent jove per desnutrició, en 
general en gent d'edat madura dismi
nu"ien malalties croniques com ara 
cardiopaties, hemiplexia (feridura) , 
diabetis i altres. 

L'efecte que produeix l'oxidació so
bre molecules cel.lulars (DNA, enzims) 
ha estat objecte d'investigació amb vista 
a la longevitat. Aquest efecte d'ox idació 
es produiria a través de radicals lliures 
(atoms en fase summament reactiva) . 
S'ha distingit en aquesta recerca el doc
tor Jaume Miguel, a la NASA i a la 
Universitat d'Alacant, a base d'estudiar 
l'efecte de diversos agents en la 
perllongació de la vida en generacions 
seguides de drosofila, l'insecte de la 
fruita. Al tres experiments amb animals, 
han estudiat l'efecte deis antioxidants 
pera prevenir l'acció deis radicals lliures, 
i ha trobat que la vitamina E (Alfa
tocoferol), que posseeix una activitat 
antioxidant, perllongava la vida a dosis 
el evades. Pero es va observar, en aquests 
assajos, que els animals perdien pes per 
l'efecte toxic de l'excés de vitamina E; 
conseqüentment no es podría atribuir 
l'augment de la longevitat a l'efecte 
antioxidant de la vitamina, sinó a la 
perdua de pes (restricció calorica). Les 
megadosis de vitamines, proposades com 
a panacea de di verses malalties o com a 
preventives (per exemple cancer amb 
l'acid ascorbic, vitamina C; vitamina E 
pera l'envelliment) no són recomanables 
pels seus efectes toxics , en el cas de la 
vitamina E (i també A i D), o per la 
ineficacia de l'acid ascorbic a !'hora de 
prevenir el cancer. 

Els especialistes gerontolegs pres
criuen, com a norma d'una longevitat 
sana, una dieta "cardiosaludable" pera 
prevenir cardiopaties, que és similar a la 
"dieta prudent", pera prevenircerts ti pus 
de cancer, consum moderat de prote"ines, 
evitar els greixos animals insaturats i un 
emfasi en carbohidrats, verdura, fruita i 
olis poliinsaturats . Cal afegir-hi 
l'abstenció de fumar. S'ha calculat que 
cada fumador perd un any de vida per 
cada paquet de cigarrets al dia que 
consume1x. 

Normes complementaries descrites 
pera una longevitat sana i que tenen en 
compte els factors mencionats i altres, 

rlA1A l~~~~ VINAROS 
Empre•a: TAURO IBERitA, 5. L 

SE LIDIARAN, RUONEARAN Y SERAN MUERTOS . 

S E 1 S N O V 1 L LO S '7. :=~.::::: D. fnllllf MAR IIft IRIIftl Jf 
de Toledo, con dlvlaa e11carlleda y blancL (Sellal: Hoja de higuera en ambas orejas). Rejoaaador-

JAVIER BUENDIA 
LUIS DOMECQ 
MARIA SARA 

y ANTONIO DOMECQ 
Aoompafiados de sus correspondientes cuadrilla• 

VINTA DE LOCALIDADU: A partir del die 19 de Julio, - la PlaM da Toros - Tal. 4.516 48 ! 

BANC~JA 
c;.;rt~¡¡¿;.·: ·é~j~ ·;s;; Ah~~;~~ ·.¡~·¡¡~¡~~~¡~:· c~~t~i·ó~ ·y. Aii~~;;¡~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... · ·.· 

són les següents: l ) menjar com els 
habitants de la selva: poc i tendint al 
vegetaria ni sme; 2) evitar la vida 
sedentaria, fer exercici moderat -el 
volant del cotxe i la TV són factors 
negatius-; 3) dormir bé, sense química 
(hipnoti cs o sedants); 4) tenir una 
ocupació creativa i interessant: complir 
65 anys no ha de ser una invitació al 
do/cejar nienle, i 5) mantenir un esperit 
d'humor i d'optimismedavantels embats 
de la vida quotidiana. En aquest punt, cal 
concloure amb el doctor Álex Comfort, 

un deis pioners en la investigació de la 
longevitat, que "si poguéssim conservar 
la mateixa salut i la mateixa resistencia 
a les malalties i a l'estres que posse'im 
durant la infantesa, podríem viure fins a 
700anys",comelllegendari Matusalem. 

Per tal d'entrar en el regne de la 
longevitat, hauríem de conservar, dones , 
la puresa i la innocencia de quan érem 
xiquets, queja di u J'Evangeli que tornar
se xiquet és el camí d'entrar al regne del 
cel. No hi ha angels vells . 

Alfred Giner Sorolla 
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Policía Local de VinarOs 
Relación de servicios desde el día 8-7 al14-7 de 1993 

TOTAL: 263 

Seguidamente se detallan los más significativos. 

DIA 8 
INCENDIO: A las 09'44 horas se produjo un conato de incendio en un solar junto 

a la Avda. Barcelona. Bomberos del Parque Comarcal de Benicarló sofocaron el 
siniestro. Se quemaron so lamente rastrojos. 

EXTRA VIO: A las 11 '00 horas se perdió la niña de 1 1 años de edad, ROSA C. S. 
de Alcanar, siendo localizada a las 13'00 horas. 

ACCIDENTE DE CIRCULACION: A las 12' 1 O horas se produjo un accidente 
de circulación estando implicados el turismo marca Peugeot CS-6112-L conducido 
por JUAN C.S. y el Wolkswagen GTI matrícula CS-6112-D, conducido por PAU 
F.C. Ambos vehículos resultaron con daños materiales. 

DEPOSITO DETENIDOS: A las 13'30 horas, uno de los presos había prendido 
fuego a la celda que ocupaba sufriendo diversas quemaduras . 

DENUNCIA: D. FELIPE R.J. de Vinaros denuncia la sustracción de una bicicleta 
Mountain-bike. 

DEPOSITO DETENIDOS: A las 04'00 horas ingresa en e l Depósito de Detenidos 
la súbdita inglesa, ANNE C. por estar presuntamente implicada en un delito de 
desobediencia a Agente de la Autoridad. 

DIA 9 
ACCIDENTE CIRCULACION: A las 13'20 horas se produjo un accidente de 

circulación en la Ctra. N-340 en las inmediaciones del acceso norte de Vinaros. El 
turismo Seat Marbella matrícula M-6562-LN colisionó por alcance contra el 
vehículo todo terreno matrícula CS-5119-X. A consecuencia del choque los ocupantes 
del Sea diversa consideración, siendo trasladados al Hospital Comarcal de esta 
Ciudad. 

DENUNCIA: A las 16'25 horas, D . FLORENCIA G.M. denuncia el hurto de un 
bolso conteniendo en su interior diversa documentación personal y unas 5.000 
pesetas. El hecho se produjo en la playa del Fortí mientras se estaba duchando. 

ARRESTO: Se comprobó arresto domiciliario de D. OCTAVIO C.P. 

DEFICIENCIAS: Haber dado aviso a los serv icios correspondientes sobre la 
ex istenc ia de una columna sita en la calle San Bias esquina con la calle San Joaquín . 
Dicha col umna se encuentra inclinada con peligro para los usuarios de la referida vía. 

AUXILIO: A las 03'00 horas se localizan a dos jóvenes bajo los efectos de una 
intoxicación etílica en e l Pº Jaime I. Son trasladados a sus respectivos domicilios. 

DIA 10 
IDENTIFICACION: A las 20'45 horas se procedió a la identificación y desalojo 

de un indigente súbdito alemán , e l cual se hallaba en estado de embriaguez tumbado 
sobre la acera en la calle San Juan . Dicho individuo carecía de documentación 
personal diciendo ser FRACH H. 

ROBO: A las 21 '00 horas, D. JOSE S.P. de Vinaros se persona en estas 
dependencias de Policía, denunciando que había sido objeto de robo cuando se 
disponía a sacar dinero del Cajero Automático de una entidad bancaria en la Pza. San 
Valente. Un individuo le intimidó con un destornill ador sustrayendo treinta mil 
pesetas dándose a la fuga a pie no pudiendo ser localizado. 

ROBO FRUSTRADO: A las 17'20 horas un turismo marca Wolkswagen matrí
cula de Barcelona ocupado por tres individuos habían intentado sustraer un turismo 
estacionado en e l interior de un Cámping sito al final de la Ctra. Costa Norte no 
consiguiendo su propósito al verse sorprendidos por el propietario. 

AUXILIO: A las 03'05 horas recibido aviso de un individuo tumbado sobre la 
acera en la calle Remedios. Trasladada la patrulla de servicio, localiza al súbdito 
magrebí MOHAMED M., el cual manifestaba haber sufrido una caída negándose a 
recibir cualquier tipo de ayuda por parte de esta Policía. 

DEPOSITO DETENIDOS : A las 04'00 horas, ingresa en el Depósito de 
Detenidos, FRANCISCA G.F. por estar implicada presuntamente en un delito de 
hurto. 

DIA 11 
DENUNCIA: D. ISIDRO L. C. de Vinaros denuncia unos daños producidos en el 

chi ringuito que tiene instalado en la Playa de la zona Triador. 

TRINITY COLLEGE LO N DON 
ENHORABUENA A LOS SIGUIENTES ALUMNOS QUE HAN APROBADO LOS EXAMENES DE INGLES: 
ANA MORALES 
YOLANDA FABREGAT 
CRISTIAN QUEROL 
ISAAC BORRAS 
RAUL GONZALEZ 
LAURA RIBERA 
GEMA FANDOS 
NURIA QUINTERO 
JUANA PABLO 

SUSI CASTELL 
Mª DEL MAR BUENO 
Mª LUZ MARZA 
NATIVIDAD ORTI 
ROSABEL MARZA 
MONTSE RAMBLA 
JOAQUIN VIZCARRO 
ERNESTINA BORRAS 
LEONOR BALMES 
SONIA FERRER 
CONCHITA CUARTERO 
JOSE PEDRO AVILES 
ALBERTO BATISTE 
BEGOÑA MONROIG 
VICENTICA QUARTERO 
ROSANA VIVES 
ELODIA VIVES 

AlOA FERRERES 
EVA CUARTERO 
FRANCISCO TOLOS 
JUANVI MICHAVILA 
LIDON PLA 

BERNAT FAYOS 
AGUSTIN BAILA 
CLARA FERRER 
MARTA HERRERO 
SONIA PUCHOL 
JAVIER VIDAL 

JAVIER BESALDUCH 

ESTHER LLOPIS 

PAULA GREGORI 

SILVIA JAEN 

AURORA TRAIGÜEROS 

ROSA Mª MATAMOROS 

Mª JOSE BARREDA 

EVA GOMEZ 
NOEMÍ FERRERES 
MAITE BORRAS 
ROSA FABREGA 
PI LAR FU ENTES 
LORENZO GARCIA 
INÉS BELTRÁN 
BEATRIZ ARTOLA 
NI COLAS BEL TRAN 
ILDEFONSO COLOM 
Mª AMPARO LECHA 
ANA PITARCH 
Mª ELVIRA ROCA 

Mª MILAGROS VIVO 
RAQUEL VIVES 
VICTORIA FORNER 
RAFAEL ALCAYDE 
PEDRO NADAL 
NOELIA RUIZ 

JESUS JAIME 
FERNANDO VIVES 
CARLOS COLMEIRO 
JORGE ESTELLER 
LAURA ESTELLER 
CLARABEL PLA 
DIEGO MICHAVILA 
SUSANA ROMEU 
BEGOÑA BEL TRAN 
MONICA NOVO 
MANUEL CUCALA 
GLORIA ALLEPUZ 
JOAQUIN GEIRA 
SEBASTIAN CANO 
ELENA BORRAS 
JORDI QUEROL 
LAURA SANCIO 
ROSANA NEGRE 

IGNACIO RUBIO 
DENIA GAUXACHS 
ROSA ESPARDUCER 
ANTONIO MORENO 
Mª JESUS ORTIGA 
ANA CRISTINA MILIAN 
ALBERTO ORTI 
EDUARDO MORENO 
Mª IRENE ALCACER 
JOSEFINA ALBERT 
RAMON ANDRES 
ROSARIO PITARCH 
ANTONIO CENTELLES 
MONICA PITARCH 
ABEL REBENAQUE 
TERESA PUIG 

Mª ANGELES CASTEJON 

ALFONSO PEÑA 

SARA PUIG 

JORGE ROBERTO GONZALEZ 

AGUSTIN REDO 

MARTA RUBIO 

ANGELA LOPEZ 

JORDI BESALDUCH 

DOMINGO BOTI 

Mª ARACELI FABREGA 

GUILLEN ESCUDER 

LILIANA VIZCARRO 

LAURA MARTINEZ 

COOPERS ENGLISH CENTRE Cj. Sto. Tomás, 29, 2º 

PENNY'S 
ANGEL CLIMENT 
MONICA ROCA 
BLANCA VIZCAINO 
ANGELA CABALLER 

SUSANA CABALLER 
MAGDA PUIG 
NACHO VIZCAINO 
NEUS SIMO 

Cj. Socorro, 21., 2º 

RUBEN CHALER 
CARLOS VIDAL 
IGNACIO CHALER 
VICTOR BORRAS 

AMALIA'S 
OSCAR SENNEN 
DANIEL IBAÑEZ 
EDUARDO CAMINO 
RICARDO ROS 

JAN VALLS 
YOLANDA ANDREU 
IVAN DIAZ 
ALBERTO SANCHEZ 

Cj. Costa y Borrás, 38 
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RETfRADA VEHTCULO: El turismo marca Renault 12 matrícula SE-2948-F fue 
retirado de la vía pública por encontrarse en estado de abandono. 

lDENTIFlCACION: En el PQ Marítimo de tres súbditos magrebíes los cuales 
merodeaban por dicha zona, los tres carecían de documentación personal diciendo 
ser: MOHAMED K., MOHAMED B. y OMAR A. Una vez cacheados fueron 
invitados a abandonar el lugar. 

ACCIDENTE: A las 15'25 horas se produjo un accidente de circulación en la calle 
San Cristóbal D. PEDRO D.L. de 74 años de edad, sufrió un ataque de miocardio 
cuando circulaba con la bicicleta cayendo sobre la calzada. Casualmente pasaba por 
el lugar una patrulla de Policía Local, practicando los primeros auxilios mediante 
equipo de reanimación hasta la llegada de ambulancia siendo trasladado al Hospital 
Comarcal y posteriormente fue trasladado al Hospital General de Castellón donde 
quedó ingresado. 

INCENDiO: A las 15'35 horas se produjo un incendio en límite de término con 
la población de Alcanar, margen derecho del Río Sénia. Se quemaron unos cien 
metros de matojos y basuras. Bomberos del Parque Comarcal de Benicarló sofoca
ron el siniestro. 

DIA 13 
DEPOSITO DE DETENIDOS: A las 08'30 horas ingresa en el Depósito de 

Detenidos TORCUATO A.A .. JOSE MANUEL A.C. y NURIA S.P. Los tres por 
estar presuntamente implicados en hurto cometido en la población de Peñíscola. 

ROBO: A las 08'55 horas, D~ MARIA TERESA T. L. de Vinaros denuncia que ha 
sido objeto de robo mediante procedimiento de "tirón" cuando se encontraba en la 
calle San Cristóbal esperando el autobús, fue abordada por los ocupantes de un 
turismo marca Opel matrícula V -3245-CT arrebatando el bolso conteniendo en su 
interior cien mil pesetas en cupones de la O.N.C.E. y 16.000 pesetas en efectivo. 

HURTO: A las 13'00 horas, la súbdita alemana denuncia el hurto de un bolso 
conteniendo en su interior diversos efectos personales y unas dos mil pesetas. El 
hecho se produjo en la Playa del Fortí en un momento de descuido de la denunciante. 

RECUPERACION: A las 17'45 horas , recibida llamada telefónica de la Policía 
Local de Peñíscola, comunicando haber hallado documentación personal y cupones 
de la O.N .C.E. pertenecientes a MARIA TERESA T.L. 

INCENDIO: A las 20'00 horas , se produjo un incendio en una excavadora marca 
Carterpilla modelo JD 755, la cual se encontraba estacionada en las inmediaciones 
del vertedero de basuras. El fuego destruyó totalmente la cabina desconociendo las 
causas que provocaron el siniestro. Bomberos del Parque Comarcal procedieron a 
la extinción. 

DIA 14 
HURTO: A las 14'00 horas, se persona en estas dependencias de Policía la súbdita 

alemana, ANNLIESE S. denunciando la sustracción de una máquina fotográfica 
marca Nikon. El hecho se produjo en la Playa del Fortí en un momento de descuido 
de la reseñada. 

INCENDIO: A las 21 '50 horas, se produjo un incendio en un solar sito entre la 
calle Leopoldo Querol y Avda. Tarragona, ardieron matojos y basuras. Una dotación 
de Bomberos del Parque Comarcal procedieron a la extinción del siniestro. 

INCENDIO: Sobre las 22'00 horas, un pirómano prendía fuego en varios solares 
adyacentes a la Ctra. de Vinaros a Calig, se rastreó toda la zona resultando 
infructuosas las labores de localización del referido individuo. Bomberos del Parque 
Comarcal se desplazaron al lugar procediendo a la extinción de los siniestros, se 
quemaron rastrojos y algunos arbustos . 

REQUERIMIENTO: A las 23'20 horas, la Patrulla de Servicio se trasladó a un 
Cámping sito al final de la Ctra. Costa Norte a requerimiento del Gerente de dicho 
establecimiento. Al parecer unos individuos intentaban penetrar al interior del 
recinto saltando la valla de protección. Se rastrea la zona sin detectar a persona 
alguna. 

La Policía Local 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso 
l. T.V. Agrícola 

Todas aquellas personas interesadas en pasar la 
revisión técnica de sus vehículos agrícolas o 
motocicletas ( +49 ce) deberán pasar por el Ayunta
miento (piso 1º) a solicitarla antes del día 15 de 
Agosto de 1993. 

PROXIMA CONSTRUCCION 
3 2 viviendas de Protección Oficial (V. P.O.) 

Avda. Barcelona 

Avda. Barcelona, s/n. 

'· 

Con un interés desde el 7'5 %) 

subvención a fondo perdido hasta el 1 O % 

J' préstamo hasta el 80 % del precio de venta 

INFORMACION Y VENTAS 

Crrámiras Y . 
Construrrionrs 

ROCA, S.L. 

Paseo Marítimo 
"Torre San Sebastián", bajos 
Tels. 45 07 43- 45 12 48 

VINARÓS 
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Un largo final para una vida corta 
"Monólogo de un moribundo" 

Por: Manuel de Antonio Villacampa 

Obra presentada y nominada en el V 
CONCURS LITERARI organizado 
por la E.P.A., Ayuntamiento de Vinaros 
y Generalitat Valenciana. 

PROLOGO 

Son abundantes los relatos recogidos 
en determinadas obras o pasajes de las 
mismas, que descritas por alguien que 
ya se va, giran comunmente en torno a 
un deseo confesional. 

Síntesis biográficas y una variada 
gama de mensajes, conforman normal
mente la avidez o la necesidad de profe
rir un ~!timo discurso, acorde en todo 
caso con la duración y lucidez que pue
dan deparar esos postreros días o instan
tes finales. 

Aquí, deseo ofrecer el monólogo de 
un joven drogadicto, que hallándose en 
fase terminal como consecuencia de su 
permanente y arraigada adicción, pre
tende hacer llegar un importante mensa
je, hasta allí donde seamos capaces de 
promulgarlo. Expresa con claridad lo 
fácil que resulta poderse llegar a jugar 
uno el Mundo entero, ya que para cada 
cual, su Vida es el propio Mundo. 

Es una descripción imaginaria, ex
traída sin embargo, de lo que cualquier 
protagonista de esta triste realidad debe 
sentir , si consciente de su final , dispone 
de unos momentos para examinar su 
pasado. 

El mensaje, aún exento de pormeno
res, lleva consigo todo un proceso, des
de lo más absurdo de los inicios, pasan
do por la impotencia frente al enganche 
y hasta e l reconocimiento y pesar "in
extremis", cuando ya no hay remedio, 
sino es para quienes habiendo oído sus 
últimas palabras, deciden ante la tenta
ción, consagrar un rechazo intransigen
te, tajante y definitivo. 

Como autor, testigo como otros de 
tantas y desoladoras vivencias análogas, 
no aspiro sino a que fundamentalmente, 
se haga lo preciso en favor de la divul
gación del mensaje que desea transmitir 
el personaje de esta breve Obra. Quizá 
sí, quizá no, pero cabe siempre la posi
bilidad de evitar que alguien sucumba y 
aunque sólo fuese por uno, el esfuerzo, 
por muy ímprobo, quedaría sobrada
mente justificado, como granito de are
na para e l montón de la esperanza. 

DEDICATORIA 

Como quiera que de una forma u 
otra, bien sea por hacer unas cosas en 
favor del MAL o bien por dejar de 
hacer otras en favor del BIEN, nadie 
nos libra de la implicación, dedico este 
monólogo exclusivamente a todos. 

MONOLOGO 

... En estos últimos días siento como 
todos mis miembros se enervan, ya no 
hay tiempo para enmendar, hoy me noto 
aplastado, extenuado y absolutamente 
inerte, incluso para aceptar la dosis. Me 
traspongo y me sereno, me sereno y me 
vuelvo a trasponer y en este corto cami-

no hasta la meta final que ya presiento, 
escruto, reviso y rememora mi irrever
sible historia. 

Recuerdo con este nudo oprimen te de 
nostalgia los largos veranos de mi niñez, 
desde mi primera comunión a los siete 
años, hasta los trece recién cumplidos. 
Epocas sin horizontes, interminables 
estíos trotando montes, escrudiñando en 
los covachos del río, adjudicando y re
partiéndonos novias entre los amigos, 
esquivando a veces la vigi lancia de mis 
abuelos y mi tío e l solterón de la casa y 
eludiendo también el ojo crítico de Don 
Darío, un cura ya entrado en años y harto 
refunfuñón que siempre estaba a partir 
peras con el humor ... Sólo las primeras 
horas de la tarde sosegaba yo mi cuerpo 
en aquella siesta obl igada, en la que 
jamás conseguí conciliar el sueño, pero 
que por lo que mi abue la decía, había 
que respetar, a l menos por el buen repo
so de la comida, por ignorar el calor 
plomizo del mediodía y porque en sí, la 
siesta, constituía una especie de rito 
veraniego para enmudecer la Aldea, 
mientras la plaza se socan·aba y los 
perros callejeros se recluían a dormitar 
tras las cortinas de saco, pendientes en el 
umbral de los patios frescos. 

Recuerdo el gran esfuerzo que hacía 
yo, un niño de capital , hijo de médico y 
de maestra, por equiparar mi estilo y mi 
lenguaje a la rudez que caracte ri zaba a 

mis amigos de veraneo y por imbuirrne 
en su propia idiosincrasia ... ,porque no 
fuesen a llamarme "repipi" y porque a 

1 
decir verdad, era como yo allí me sentía 
bien. 

.. . Aquella mi querida Aldea de Tie
ITas Castellanas, eminentemente áridas, 
pero por fortuna anchamente atravesa
das por la rica y férti 1 vega, ... ¡rico 
desierto!, decía mi abuelo. Efectiva
mente, un entrañable lugar donde cada 
época vacacional , tantas veces sentí la 
sensación de una eternidad para mi ni
ñez y el aroma que hoy aún percibo, de 
la promiscuidad propia que emana el 
entorno rural de un pequeño lugar, que 
tan poco había cambiado de la posguerra 
a esta parte. Era algo para mí intermina
ble; los viejos eran los viejos y para mí 
no podían ser otros, con los de mediana 
edad me sucedía lo mismo y los joven
citos éramos nosotros ... ¿Por qué defi
nitivamente no estaría bien así? 

El tiempo sin embargo se avalanchó 
sobre mí, creo que más que sobre ningún 
otro Ser, porque no por todos pasa al 
mismo ritmo ni de la misma forma, he 
visto siempre cómo su marcha es alea
toria y transcurre a veces s in demasiada 
ecuanimidad ni moderación, instigando 
en ocasiones por un evolucionismo 
trepidante y en otras por un irritante 
conservadurismo, susceptible al mismo 
tiempo de un plumazo súbito, transfi
gurador y no menos sorprendente. 

Recuerdo, ya casi acabando el tercer 
curso del Bachillerato, con trece pri 
ma veras ya desde el abri 1 que acababa de 
pasar, cuando ALGUIEN, que después 

también llegué a serlo yo, me instó in
vitándome con insistencia a probar el 
"petardo" que había liado en un rincón 
del patio de recreo. Mi decisión, sin 
excesiva dilación, fue la de sustituir 
aquella mañana e l habitual "Bisonte" 
por aquel maltrecho canuto. 

... Veinte minutos más tarde comen
zábamos un examen de Latín que yo 
realicé como nunca. Deduje una tra
ducción sensacional, bordada, redonda 
y apoteósica. Empecé a ver el Mundo de 
otro co lor, sentí como se rompía la 
monotonía y me invadió una indomable 
codicia por apretar el acelerador de la 
Vida ... Era la portada de una triste his
toria. 

Recuerdo que al mes siguiente, por 
finales de junio, se clausuró aquel curso 
y no hubo más petardos hasta allí, quizá 
porque en los inicios cuesta a veces 
acabarse de decidir, aunque lo cierto es 
que cuesta más renunciar definitiva
mente. Eso sí, algo pasó entretando: la 
asignatura ele Latín había manchado por 
primera vez mi carti lla de notas y un 
contundente cero me llamó a revisar el 
examen. De verdad que jamás había 
visto algo tan deplorable. 

Aquella mañana gris tormenta, unas 
cuantas "caladas" del alucinógeno, se 
habían cargado todas las declinaciones 
latinas y la traducción era un auténtico 
mar de incoherencias que no podía de
jarme impune. Aquello fue el título más 
acorde para esta historia, la verdadera 
historia de mi Vida, un hecho indeleble 
para mí hasta hoy, cuando estoy a punto 
de decir "adiós" tras doce largos años de 
debate conmigo mismo, de lucha entre 
lo bueno y lo malo, para verme en defi
nitiva abocado en un sinfín de despropó
sitos, en los más profundo de este pozo, 
donde me he arraigado pausada pero 
perseverantemente, donde me he sumi
do muy a pesar de las sogas que me han 
tendido, especialmente desde mi hogar 
olvidado, donde un padre y una madre se 
están ahogando en un mar de lágrimas; 
desde la lealtad de unos pocos amigos 
que se han dejado los brazos tirando ele 
la cuerda redentora; incluso desde mi 
propia formación que a trancas y ba
rrancas aún he adquirido en medio ele 
una penumbrosa e inacabada carrera de 
letras , más por inteligencia innata y fa
cilidad, que el decirlo ahora ya no 
hiere mi modestia, que por verdaderos 
deseos, ilusón, vocación e interés ... 
¡Nada ha podido! 

... ¡Si aquel verano del suspenso no 
hubiera renunciado a la compañía de 
mis abuelos, de mi tío el solterón, ni a la 

de mis hasta entonces am igos entrai'\a

bles de veraneo! ... ¡Si hubiese aceptado 
de nuevo el aroma de las mieses recién 
cortadas, e l canto de las cigarras , el 
algarabía en la polvorienta plaza al caer 
las tardes y hasta las prolijas arengas de 
Don Darío! ... Pero ni yo volví nunca al 
Lugar, ni el Lugar acudió jamás en mi 
busca. 

Hoy sí, hoy cuando el tiempo, que ha 
transcurrido raudo sobre mí, está pres
tándome este breve espacio para la 
despedida, hoy sí vuelve la Aldea de mis 
entrañas, con mis abuelos, mi tío y el 
cura. Hoy sí intuyo unos proyectos para 
mí, que a huen -;cguro mis Seres queri 
dos habían trazado con ilusión. Hoy sí 
vuelve todo eso que dejé en medio del 
camino, que se diluyó y que un destino 
que yo mismo he construido ha triturado 
sin compasiones, reduciendo mi Alma a 
un espíritu desangelado, incapaz de re
hacer este cuerpo escuálido , inerte y 
visto para la sentencia final. 

... ¡Doce años eles ele aquella tentativa 
maldita que no rehusé! Lo recuerdo a 
veces como si hubiese pasado una eter
nidad y otras como si hubiese ocurrido 
ayer mismo' ... Doce años inmerso en 
las arenas movedizas de la droga en los 
que fuí aprendiz, pasé por experto y 
llegué a ser un gran maestro. Alcancé 
también la categoría de ese ALGUIEN 
que tienta, del que cargado ele sofismos 
oferta un Mundo de glorias como el que 
a mí me ofreció aquella mañana gris del 
examen de Latín, ¡aquél que tan bri
llantemente suspendí!... ¡Doce años 
convertidos en un eterno final! 

Hoy, aún sin haber cumplido siquiera 
los veintiseis, he de irme dejando todos 
los objetivos incumplidos. He envejeci
do sin haber llegado a madurar. Nada he 
hecho por nadie y sí mucho por destro
zar, al menos un trocito de Mundo y de 
pleno absoluto a los míos, hoy extasiados 
de dolor ante e l desolador panora
ma ... ¡Ojalá que mi muerte estuviesen 
deseando para que dejasen de sufrir de 
una vez! .. . , la verdad, es que daría y 
haría lo indecible porque así fuera. 

¡Adiós Paraíso Terrenal¡ ... ¡Adiós 
Valle de Lágrimas! ... , ya no más pala
bras , quiero sólo el silencio de estos últi
mos instantes, en los que se acentúa la 
intensidad del rayo de lucidez en mí, co
mo anuncio inexorable de la inmediatez 
de la Muerte, para echar un vistazo a mis 
desordenadas cuentas como acto de con
tricción, porque me invade el temor, de 
que pasado el umbral , ALGUIEN espera 
para pedírmelas. 

SE TRASPASA RESTAURANfE 
POR JUBIIACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 
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De "El Periódico" 1 Jueves, 8 de julio de 1993 

Caries Santos: 
"Asdrúbila es ópera, ópera" 
El músico presenta su espectáculo en 
el Grec desde mañana hasta el martes 

XELO SOLÍS 

Barcelona 

"Asdrúbila es ópera, ópera". Así 
presentó ayer su creador Caries Santos 
el espectáculo que se presenta desde 
mañana hasta el martes en el Teatro 
Grec y que el año pasado arrancó gran
des ovaciones en su estreno en el Festi
val Olímpic de les Arts . La ópera, un 
encargo del Festival Grec 91 al contro
vertido y prolífico compositor, ha sido 
producida por el citado festival, 
Olimpiada Cultural y Grec-93, con la 
colaboración del Liceu. 

"Después de varios problemas, llega 
por fin Asdrúbila al Grec", dijo ayer 
Elena Posa, directora del festival muni
cipal, quien ratificó y amplió la idea de 
Santos: "Asdrúbila es la ópera del Grec; 
no es un espectáculo experimental, es 
un gran montaje, una de las obras 
más mayoritarias de Santos". 

El temor al rechazo del público tra
dicional flota en el ambiente. Sin em
bargo, el afio pasado las alabanzas fue
ron generales y pese a haber tenido que 
renunciar al espacio escénico creado por 
Ricard Bofill y su Taller de Arquitectura 
para el Tívoli, es de esperar que la re
creación, adaptada al Grec no le reste 
valor. 

"Es un montaje muy costoso". Ese 
ha sido el principal problema con que se 
han tenido que enfrentar, según Posa. 
Para Santos lo que pasa es que "la Ad
ministración nos ha hecho cambiar de 
costumbres; antes en España se pa
gaba excesivamente y quizá ahora nos 
hemos ido al otro extremo". 

En cuanto a los cambios, Santos los 
resumió así: "Es una escenografía muy 
sencilla pero que tiene su impacto. Se 
ha prolongado el bosque hasta la es
cena, los músicos están ocultos en el 
foso y los cantantes en medio del pú
blico. Es un escenario muy limpio, el 
único que sobra soy yo". 

Los componentes del equipo son los 

mismos que el año pasado, excepto el 
bajo australiano, que ha sido sustituido 
por un bajo chino, con lo cual ya son dos 
los chinos: el otro es el contratenor que 
interpreta a Asdrúbila. 

Una historia mitológica 

"Con Asdrúbila, Santos retorna a 
los principios: la ópera fue, en sus 
orígenes, drama per musica. Los te
mas del teatro barroco eran, entre 
otros, asuntos mitológicos que sobre
pasan la cotidianeidad pero que in
tentan explicarla. Aquellos espectá
culos estaban plagados de efectismos 
visuales -vestuario suntuoso, máqui
nas que comunicaban el cielo con la 
tierra o los infiernos- y contaban con 
algún cantante de ambiguo sexo. Lo 
mismito que ahora", dijo en su crítica 
para este diario Luis Polanco, tras su 
estreno en 1992. 

La historia gira en tomo a Asdrúbila, 
cuyos favores se disputan Reblata
Reblata-Chóvera (la madre, la amante) 
y su marido, Guardieu Traval Schak, 
Teodau Millat, notario y pintor, repre
senta el orden y la razón y su secretaria, 
amante de Traval, Llévera "es el per
sonaje secundario por excelencia: 
versátil camaleónico, intrigante, banal 
y capaz de todo", según el programa. El 
texto, obra de Santos, es cantado en 
catalán, castellano, francés, latín y ale
mán" no por cuestiones literarias, sino 
de sonido", según su autor. El espectá
culo dura 90 minutos. En él no hay 
danza, "pero sí movimiento, los acto
res saben mover el cuerpo", dijo 
Santos. 

Ayer el director de cine Pere Porta
bella y director escénico de la ópera, 
dijo: "El vestuario -de María Elena 
Roqué- es excepcional. La obra, pese 
a ser una ópera total, no pierde nunca 
de vista su carácter musical. Esta es 
una buena ocasión para resituar la 
ópera y pasarlo muy bien". 

MATILDE ADELL BELTRAN 
¡Cun"Iple 90 años! 

Sus hijos , nietos y biznietos le desean con todo el cariño 
Felicidad en nuestra compañía 

Vinarós, Julio 1993 

De "El Periódico" 1 Viernes, 9 de julio de 1993 

Caries Santos, 
éxito y provocación 
Asdrúbila 

Música y libreto: Caries Santos 

Dirección escénica: Pere Portabella 

Espacio escénico: Ricard Bofill 

Intérpretes principales: Tu Si-Chiao, 
Isabel Monar, Magdalena Bernardes, 
Uma Ysamat, Antoni Comas, Daniel 
Sumegi. Teatre Grec. Viernes, 9, y 
sábado, 10. 22'30 horas. Precios: 
2.900 y 3.300 pesetas. 

"Caries Santos, uno de los compo
sitores más creativos del panorama 
contemporáneo, celebrado mundial
mente por su música de las ceremo
nias olímpicas y paralímpicas, pro
pone para el escenario del Teatre Grec 
un montaje delirante, sarcástico y 
excepcional: Asdrúbila ". 

Así define el programa del Grec-93 a 
Caries Santos y a su Asdrúbila, encargo 
del Crec-91 presentado el año pasado en 

el teatro Tívoli al calor del fuego olím
pico y que ahora llega de nuevo a Bar
celona. Asdrúbila acoge a un notable 
equipo, desde el espacio escénico del 
arqu itecto Ricard Bofill hasta la direc
ción de escena del cinea.sta Pere 
Portabella, pasando por la asistencia 
musical de Agustín Fernández y Lulú 
Martorell. 

El argumento de Asdrúbila es de 
complejo resumen. Según sus autores, 
"Asdrúbila es un drama circular que 
se repite indefinidamente, siendo como 
son sus personajes tan antiguos e 
intemporales como las pasiones que 
los dominan". Sus intérpretes son el 
contratenor Tu Shi-Chiao, la soprano 
Isabel Monar, la soprano dramática 
Magdalena Bernardes, la soprano Uma 
Y samat -intérprete también de La grenya 
de Pascual Picanya-, el tenor Antoni 
Comas y el bajo Daniel Sumegi. 

Joan Anton Cararach 

A SAN JUDAS lADEO 
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. P.M.B. 

- 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 
T 
~ 

ENGLISH CENTRE 
Cl. Sto. Tomás, 29.2 - VINARÓS 

Tel. 45 48 05 ~ 
Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 



Vinarós, a 14 de julio de 1993 

Con motivo del escrito aparecido en 
el periódico "El Mediterráneo" en fecha 
13/7/93, referente a la colaboración 
otorgada al "COC" por los locales de 
hostelería de Vinaros, en el que se nos 
acusa globalmente de malos pagadores; 
rogamos al señor Martínez, a nuestro 
saber, presidente del "COC" que espe
cifique, detalle y pida disculpas en su 
caso de las declaraciones efectuadas 
sobre dicho tema, ya que no considera
mos correcta la postura de acusar a un 
colectivo cuando, según usted, son al
gunos locales que no han hecho efectivo 
el pago que se acordó. 

Al mismo tiempo le rogamos especi
fique · las cantidades recibidas de los 
locales de hostelería de Vinaros; para en 
su caso poder juzgar, cosa que usted 

hace sin motivo aparente de acusación. 

Considerando la postura del "COC" 
que por boca de su presidente nos acusa, 
la hostelería de Vinaros ruega a las 
comparsas que colaboren en establecer 
los pagos hechos por los establecimien
tos de hoste lería al "COC", relacionados 
con los pagos que se efectuaron con 
motivo del desfile de verano de 1992. 

Considerando que la hostelería de 
Yinaros actúa siempre de buena fe , y 
aceptando que es posible que no todo el 
mundo actue de la misma forma , roga
mos al señor Julio Vidal, que si hubiera 
motivo para e llo, rectifique sus decla
raciones aparec idas en dicho medio de 
comunicación. 

Salvador Alcaraz Juliá 

Agustín Bigorra Queralt 

EMPRESA DEL SECTOR TURlSTlCO 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 150.000 
pesetas. • Posibilidad de trabajo a tiempo completo o tiempo parcial. • Trabajo planificado. 
• Formación a cargo de la empresa. -Interesados, llamar a los teléfonos ( 964) 40 09 45 -
40 10 06- Sra_ Pilar-

Carnaval 
Vinaros 93' 

El Presidente de la C.O.C. '93, e l Sr. Antonio 
Martínez Chaler. Es padre por segunda vez y es 
que María Agustina Resurr~cción Querol ha 
vuelto a dar más alegría a la casa con el naci
miento de una preciosa niña. 

Desde estas páginas la Junta Directiva y la C.O.C. 93' felicitamos a los padres 
y a la ahora "mayor" de la casa, Mari Carmen. Enhorabuena también a los 
fami liares. En la última reunión en la Casa de la Cultura se celebró el sorteo de 
turnos para las comparsas quedando de la siguiente manera: 

Día 1: Piñols del Congo y Tot a Orri. Día 2: Arramba i clava. Día 3: Pensar 
i Fet. Día 4: Ni más ni menos. Día S: Xocolaters. Día 6: Pan y Toros. Día 7: 
Marxeta 87 y Tipewasos. Día 8: Casa Andalucía y No em volem cap. Día 9: Els 
Povals. Día 10: Els Mateixos. Día 11: Jalem i Alkatre. Día 12: 1 sense un duro. 
Día 13: El Barranc. Día 14: Cherokys y Me rio de Janeiro. Día 15: Ni fu ni fa 
y Ya que xuta. Día 16: El Pila. Día 17: Com xalem. Día 18: Tomba i tomba. Día 
19: Bailarines. Día 20: Penya Valencia. Día 21: Depressa i corrents y La 
Morterada. Día 22: Els Dormilons y Allí o Montepío. Día 23: Les Agüe les. Día 
24: Kárting. Día 25: La Colla. Día 26: Si no t'agrada, no mires. Día 27: La 
Comparsita. Día 28: PenyaBarc;:a y Uiaaa! ... La semanadel 24 a13 1 de julio será 
a cargo de la Junta Directiva así como el día de clausura. Recordar, el miércoles 
día 2 1, os esperamos en el "Grupo de Baix" para el montaje de la exposición a 
partir de las 2 1 horas. 

Julián A. Zaragoza Baila 
Relaciones Públicas COC 93' 

La Comissió Organitzadora del Carnaval, informa 
Al fin de evitar malos entendidos sobre los escritos aparecidos tanto en la 

prensa loca l como provincial, esta comisión se muestra en todo momento abierta 
al diálogo entre Pubs y Hostelería. Puesto que estamos condenados a entendemos 
y trabajar juntos por Vinaros, lamentamos errores y alusiones entre ambas partes 
que en ningún momento han sido nuestro fin. 

Julián A. Zaragoza Baila 
Relaciones Públicas COC 93' 
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Comunicado de Prensa 
12 de Julio de 1993 

El paro sube en la Comunidad Valenciana en el mes de junio 
por primera vez en los últimos tres años 
y sube además el mes pasado en todos los sectores 

Los datos del paro de Junio hacen 
extremadamente urgente un cambio en 
la política económica del Gobierno y la 
puesta en marcha de medidas contundentes 
que frenen el paro, con especial referencia 
a la Comunidad Valenciana 

Los datos del paro, correspondientes al mes de junio, dados a conocer esta 
misma mañana por el INEM son graves en la Comunidad Valenciana en 
donde se incrementa el número de parados en todos los sectores y por primera 
vez aumenta el paro en el mes de junio si atendemos a lo ocurrido en los 
últimos tres años. 

El paro en nuestra Comunidad, con un incremento de 6.247 personas 
paradas más en junio, se coloca en 292.384 personas desempleadas, es decir, 
nuestra tasa de paro sobre población activase sitúaenel18'65%. En términos 
relativos aumenta el paro en junio respecto de mayo un 2'18%. 

El incremento del paro por sectores en la Comunidad Valenciana es 
significativo en Industria ( +996), en Construcción ( +868), en Servicios 
(+2.066) y en el Colectivo SEA - Sin Empleo Anterior (+2.091). En 
Agricultura la subida es de 226 parados más. 

Mientras en Alicante los datos que arroja el INEM sitúa a Alicante con un 
incremento de 32 parados y a Castellón con un incremento de 513, Valencia 
sube, sin embargo, hasta 5.702 parados más que sitúa su tasa de desempleo 
en el 19'03% ya próxima al 20'31 % que tiene Alicante. 

Para la UGT-P.V. estos datos, similares a los reflejados por el paro a nivel 
nacional en donde también hay un incremento en todos los sectores, hacen 
de una urgencia extrema el poner cuanto antes en marcha todas las medidas 
encaminadas a frenar de forma contundente la caída del empleo. 

No hay que olvidar, sin embargo, que, si bien la caida del empleo en junio 
ha sido factor denominador común en 13 Comunidades Autónomas inclu
yendo aquí la Valenciana, la tasa de desempleo en nuestra Comunidad es del 
18'65% mientras que la del conjunto nacional es dos puntos inferior. 

La UGT-P.V. urge al Gobierno Central un cambio en su política econó
mica, sin más demora, y la adopción de medidas que frenen radicalmente el 
signo negativo de estos datos, con especial referencia a la Comunidad 
Valenciana. 

U.G.T.-U.C. MAESTRAT-ELS PORTS 

Atentos los mil y pico ... ¡fir ... mes!! 
¡ATENCION! Se comunica a todos los QUINTOS del 66" que para el 

sábado día 31 de Julio (a las 10 de la noche) habrá la ya tradicional cena de 
hermandad que todos los años hacemos por costumbre. 

Este año la cena será en la terraza de la Barbacoa "CASA RAMO N" que 
por las condiciones que reune debido a su amplitud la cena puede ser 
adicional , bien sea solos, con acompañante o con hijos también. 

Habrá baile con tocadiscos hasta la hora que queramos. 

Para la reserva de tickets, ponerse en contacto con Barbacoa "CASA 
RAMON" (Tel. 45 34 79) o en "VULCANIZADOS SERRET" (Tel. 45 05 
96). 

Un saludo del C.O.Q. 66 
(Comisión Organizadora Quintos 66) 

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. I.A.R. 
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Nuestras Costas (XVIII) 
La hermosa Cullera, situada en la 

margen izquierda del río Júcar, era 
tiempo atrás, una ciudad cuya depen
dencia del mar estaba limitada a una 
incipiente pesca de arrastre y una mayor 
dedicación al trasmallo en todas sus 
diversidades . 

Las embarcaciones dedicadas a estas 
modalidades, de porte limitado y estric
tas en su nomenclatura, amarraban en el 
interior del río , que desde su nacimiento 
en Ojuelos de Valldeminguete (Cuen
ca), atravesaba esta provincia, las de 
Albacete y Valencia y tras un recorrido 
de 498 Kms. se hermanaba con el Mare 
Nostrum. 

Pese a carecer de perspectiva comer
cial, si gozaba de una rada que batida por 
duros tiempos de Levante, contaba con 
un diminuto puerto, resultante de unir 
una isleta con tierra firme y que sosla
yaban quienes sabían a lo que se expo
nían en una supuesta recalada. 

Su faro de destellos y 30 millas de 
alcance en tiempo ordinario, con una 
altura de 28 metros, de suma importan
c ia para cuantos bajeles se hallasen 
ensacados en el golfo de Valencia, em
palmaba con los de cabo de San Antonio 
y Valencia, ambos de categoría innega
ble. 

Cullera, convertida hoy en un centro 
turístico de primer orden, no guarda 
ningún parangón con la población que 
enmarcaba el entorno del cabo del mis
mo nombre. Su inmensa producción 
agrícola, cuantitativa y cualitativa se 
caracterizaba por sus apreciadas y va
ri adas clases de arroz . 

Obviando mis limitados conocimien
tos agrícolas, proseguiremos bordeando 
costa, ciertamente baja al carecer de 
promontorios rocosos de los que nues
tras costas son tan prolijas. Las 17 millas 
que separan cabo Cullera de Valencia, 
limpias, con excelentes playas y la 
Albufera en su epicentro, son aptas para 
barajarlas a menos de una milla - ha
blando con los carabineros, según ex
presión antigua y habitual entre gente de 
mar- . No así con componente del pri
mer cuadrante. Ante esta coyuntura hay 
que buscar agua bajo la quilla, perder la 
costa de vista y si las coordenadas del 
buque te lo permiten, embocar el primer 
puerto a mano, siempre que no esté 
cerrado por la rompiente o capear el 
temporal con los métodos específicados 
en los tratados de navegación. En casos 
así, quedan pocas alternativas y la op
ción válida es atenerte a los cánones. 

El capear un temporal , operación vi
tal desde tiempos ancestrales , harto pe
nosa pero inevitable si estabas inmerso 
en la trampa. era una constante entre los 
avezados lobos de mar, que al mando de 
veleros, afen·ados a la rueda de timón, 
equipados con el chubasquero de simple 
lona y unas manos de aceite de linaza 
tendentes a impermeabilizarlos, aguan
taban, sin puente que los protegiera de 
cuantos golpes de mar embarcaran por 
la amura. Sabido es, que todo buque de 
propulsión eólica carece del consabido 
puente. La denota a seguir es a cielo 

abierto, forma inequívoca de catar el 
viento tan pronto aparece. De otra for
ma, más de uno se quedaría con las 
relingas (cabo cosido a las velas para 
reforzarlas) . 

El objetivo de capear se plantea ante 
la imposibilidad de revirar, de dar un 
giro de 180 grados, atravesarse a la mar 
y propiciar el hundimiento y pérdida 
total del buque, y lo más trágico, todos 
los tripulantes. Actualmente esta ope
ración se limita a casos extremos por las 
ventajas que aporta la propulsión me
cánica. 

Los fondos de los mares están plaga
dos de buques y embarcaciones de todo 
tipo cuyos mandos , por pérdida de mo
ral , por la poca fe en las propiedades del 
buque, optaron por dar la popa al tiempo 
y fueron tragados por las aguas. En una 
de mis colaboraciones me referí a ello, 
destacando el caso de Luis Castellá, de 
Sant Caries de la Rapita, gran patrón, 
hombre dotado de un valor reconocido 
por quienes le trataron y que durante un 
durísimo temporal se mantuvo firme en 
costas africanas y pudo contarlo a sus 
descendientes. No así, uno de los 
pesqueros acompañantes , partícipes de 

rW'\ 
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la aventura, que optó por revirar y fue 
engullido por la vorágine. 

La navegación a vela, la que perso
nalmente siempre consideraré la autén
tica, donde se ponía a prueba la capaci
dad y sapiencia de quien mandaba y la 
colaboración inestimable de cuantos a 
bordo le arropaban fue la sucesora de la 
que glosaban los escritos del fenicio 
Herodoto o los griegos en que se hablaba 
de la piedra imán , precursora de la brú
jula o compás y de los conocimientos 
enseñados por Estrabón para situarse 
por la Polar. 

Hoy queda limitada a iniciativas 
particulares en lo que a grandes veleros 
se refiere y a embarcaciones de recreo 
con las connotaciones placenteras que 
proporcionan . Nuestro admirado car
diólogo y amigo Adolfo Cabades, insig
ne doctor y marino vocacional, enamo
rado del mar, consumía horas placente
ras surcando, en unión de su familia, los 
aledaños de nuestro puerto a rumbos 
alternativos y como buen entendido, 
navegando de bolina. a través , a un largo 
y siempre en franquía. Espero siga fiel a 
tan relajante ejercicio. 

Retomando el tema de los temporales 
de Levante, los marineros más vetera
nos recuerdan los clásicos que aparecían 
en invierno y que duraban como mínimo 
una semana. Era frecuente que los efec
tos alcanzasen el cine Moderno y el bar 
"El cop de mar", propiedad de las her
manas María y Pi larín , esta última, es
posa de José Sospedra, tan buen marine
ro como persona. Ambas se afanaban en 
achicar el local contando con la cola
boración de benefactores. 

Por circunstancias solo explicables 
por técnicos especializados, los tempo
rales originarios del Este, llevan rumbo 
de pasar a la historia como eventos 
meteorológicos añejos. Ciertamente los 
hay, pero aunque de efectos contunden
tes en ocasiones, de duración efímera. 
Evóquese, respecto a la dureza, los que 
arrasaron el dique de Levante en cons
trucción en nuestro puerto, tanto por 
SICOP como por OLIDEN. 

La albufera de Valencia,de45 km2 de 
superficie, tan presente en la obra de V. 
B lasco Ibáñez, está separada del mar por 
una franja arenosa de unos 600 metros 
de anchura. Circundada por ciudades 
como Silla, Catarroja, Masanasa y 
Alfafar. Al navegar a su altura, con 
tiempos claros y a larga distancia, se 
divisaba el Micalet, que emergfa esbelto 
y diáfano, no obstaculizado por las 
mastodónticas construcciones actuales , 
así como El Palmar, su lugar más 
emblemático. 

La prodigalidad de la Albufera era 
manifiesta en fauna y flora . "Pechines", 
tencas , carpas, anguilas , lisas, amén de 
codiciadas ratas de acequia, ranas de las 
que se despreciaba todo, excepto las 
ancas, "bacato di cardenal i" según quien 
las ha degustado -entre los que no me 
cuento-, patos , foches y otros especí
menes que mis limitados conocimientos 
biológicos no me permiten discernir. El 
amplio abanico de cuantos peces proli
feran en ella no gozan de la predilección 
de los que tenemos a mano el producto 
de nuestros pesqueros. 

La Albufera, en invierno se muestra 
brava con salidas de vientos terrales que 
quienes navegan por sus cercanías han 
sufrido alguna vez. Su efecto que alcan
za Vinaros , sigue la dirección W -E y los 
pescadores locales lo etiquetan escue
tamente como "Albufera". 

El río Turia, que desemboca en la 
parte occidental del puerto del Grao y 
que desde Octubre de 1957 forma parte 
de la historia trágica de Valencia nace en 
la Muela de San Juan (Aibarracín) y tras 
280 Km. de curso, vierte sus aguas, 
cuando las lleva en el Mediterráneo. El 
desbordamietno producido en la fecha 
señalada por las aguas torrenciales , 
propició, años después, su desvío por el 
Sur de la ciudad, quedando definitiva
mente zanjado el problema que repre
sentaba su viejo cauce a través de la 
capital. 

Vinaros, Julio de 1993. 

Sebastián Batiste Baila 
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Isidro Pou de la Cristalería, se adjudicó 
la XXXIV Volta a Tarragona 

Organizado por la sección Ciclista 
C.N. Reus-Ploms, se disputó esta vete
rana carrera, entre los días 26 al 30 de 
Junio. La presente edición tiene carácter 
internacional y participaron 15 equipos, 
5 de ellos extranjeros, estos equipos 
inscribieron 105 corredores los cuales 
debieron cubrir los 720 Km. de que 
consta la Volta. Como ya anunciamos 
en su día por este importante medio (ver 
diariet nº 1.803 del3 de Julio), el corre
dor del equipo local CRISTALERIA 
VINAROCENSE, l. Pou que está atra
vesando un gran momento de forma , 
tenía en mente el disputar a fondo la 
Volta a Tarragona, en detrimento del 
Langostino, y a decir verdad vaya si la 
ha disputado, este gran corredor catalán 
no sólo ha ganado la Volta, si no que se 
ha adjudicado dos etapas de la 1 ª, y el 
primer sector de la 2ª una cronoescalada 
de 5 km. con inicio de 180m. de altitud 
y final a 650 m. , con algunas durísimas 
rampas del 20%, en donde metió dos 
minutos al segundo clasificado. Isidro 
Pou natural de la Garriga, con sus 24 
flamantes años, resistió a lo largo de la 
Volta durísimos y constantes ataques, 
pero cuando se tiene un buen equipo 
detrás y por supuesto un gran momento 
de forma y la clase que él ha demostrado 
tener, todo es posible. Hay que tener en 
cuenta que para vestirse de amarillo el 
primer día y aguantar las cinco etapas 
hay que tener mucha clase ya que había 
equipos muy importantes y hombres con 
muchas aspiraciones de ganar esta im
portante y prestigiosa carrera: El equipo 
local tuvo mala suerte el primer día ya 
que perdieron dos hombres Ruiz por 
avería y Gonzalo por abandono, pero 

supieron desdoblarse y estar por encima 
de las circunstancias. A tenor de los 
resultados obtenidos por el equipo, ya 
que en lo que va de temporada se han 
adjudicado tres Vueltas, dos de ellas de 
carácter internacional , amén de otras 
importantes carreras , estamos como ya 
he dicho en alguna ocasión ante uno de 
los equipos grandes del pabellón inter
nacional, lo cual es muy congratulante 
para los buenos aficionados vinarocenses 
a este bonito deporte. 

GENERAL FINAL 

1 º Isidro Po u, Cristalería Vinarocense, 
19-4-19 

2º José R. López, CA I, 19-4-22 
3º Osear Mollar, CA 1, 19-4-23 
4º Josep Viladoms, Fiat Jabugueña, 

19-4-39 
5º Gabriel Martínez, Yoplait, 19-4-52 
1 1 º Oleg Cachenko , Cristalería 

Vinarocense 
32º Moisés Chozas, Cristalería 

Vinarocense 
48 º Jaume Pou , Cristalería 

Vinarocense 

Los corredores locales del equipo de 
veteranos de la Cristalería Vinarocense, 
Francisco Quixal, Sebastián Esteller y 
José Panis, éste último campeón pro
vincial de veteranos, marchan a disputar 
la Volta a les Terres de Lleida, que 
consta de tres etapas , una de ellas con 
dos sectores , la 1ª con 95 km. , 2ª ¡cr 
sector, 80 km., 2º sector 14 km. C.R.I. y 
3ª de 95, desde estas líneas les deseamos 
mucha suerte, les informaremos de los 
resultados, la próxima semana. 
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José V te. Alacreu del CAM, vencedor 
en el VI Trofeo Turístico de Alcalá 

El pasado día 1 1 de Julio se disputó la 
VI edición de este prestigioso Trofeo 
Turístico, en el que tomaron la salida 84 
corredores de la categoría A fe. 2ª, 1 ª y 
Especiales, con algunos minutos de re
traso se dio la salida en la Villa marinera 
de Alcocebre, para pasar por Alcalá por 
donde se pasó en compacto pelotón, a la 
salida de Alcalá, se fraguó una escapada 
de seis hombres entre los que estaba el 
local Juan Pascual, al paso por Sta. 
Magdalena pincha el local Juan M . 
Solsona, el cual haciendo un gran es
fuerzo consigue enlazar en el cruce de 
Peñíscola, y rápidamente pasó al ataque 
poniendo el pelotón en fila de a uno , 
hasta pasado Peñíscola, el cruce de 
Peñíscola fue de infarto, ya que era la 
una del mediodía cuando se cruzaba la 
Avda. Papa Luna los corredores esca
pados tuvieron que sortear los coches 
parados por la intensidad del tráfico. Al 
paso por la Jana ya se había fraguado la 
escapada buena entre los que estaban l. 
Alemany, Pereira, M. Abad, entre otros 
por entonces el local J. Pascual no había 
podido resistir el fuerte ritmo impuesto 
por el ex profesional l. Alemany, poste
riormente enlazaron J. Vte . Ripoll de la 
Cristalería y el que sería el vencedor 
Alacreu, por detrás la carrera iba rota en 
mi 1 pedazos y cada uno andaba por donde 
sus fuerzas le permitían, el corTedor del 
equipo local V. Hugo A f. de 2ª hizo una 
gran carrera ya que junto con E. Ruiz 
enlazó con la cabeza de carrera en la 
subida de Murs con lo cual la Cristalería 
metió tres hombres en la escapada bue
na, si bien en los últimos metros se 
quedaron los tres cortados perdiendo 
unos metros y quedaron por delante 

Alemany, Alacreu,Pereiray José l. Julve, 
que fueron los que disputaron la carrera, 
después de 140 km. tuvieron que afrontar 
las durísimas rampas de la subida al 
restaurante la Pinada en Alcocebre, 
fueron menos de una docena los que no 
tuvieron que poner pie a tierra y las caras 
de los corredores era todo un poema al 
sufrimiento. 

16 

CLASIFICACION FINAL 

1 º José V te. Alacreu, Ca m, 3-18-16 
2º Cristian Monza, Dos Rodes, 3- 18-

3º Manuel Pereira, Portland, 3-18-56 
4º Iván Alemany, Cam, 3-19-13 
5º José l. Julve, Yoplait, 3-19-36 
7º Juan Vte. Ripoll, Cristalería 

Vinarocense 
12º Eduardo Ruiz, Cristalería Vina

rocense 
21 º Víctor Hugo, Cristalería Vina

rocense 
27º José A. Merlos, Muebles Vaquer 
30º Juan M. Solsona, Cristalería 

Vinarocense 
64º Juan Sabater, Cristalería Vina

rocense 

EQUIPOS 
1º Yoplait 

MONTAÑA 
1 º José V te. A lacre u 

M. V. 
1 º Miguel Abad 

S.P. 
l º Vicente J. Raro 

A. Rodríguez 

José R. Sánchez del Tacos Hopama, se impuso en Benicarló G.P.M. 

1 º Enrique FerTuses 
3º Joan Tur 

Organizado por la U.C. Benicarló se 
disputó el pasado sábado día 1 O, una 
carrera reservada a la categoría Cadetes, 
valedera para la Challenge de la Zona 
Norte de la Comunidad Valenciana, 
fueron 132 los corredores que tomaron 
la salida para cubrir los 62 km. dispues
tos por la organización, consiguieron 
clasificarse 99 de ellos, tuvieron que 
luchar contra un fuerte viento de cara 
que hizo más dura si cabe la carrera. A la 
hora prevista por la organización dieron 
la salida neutralizada por las calles de 
Benicarló y la salida oficial tuvo lugar 
en la carretera de S. Mateo, se rodó en 
compacto pelotón hasta las estribaciones 
del Somá en Cálig, aquí comenzaron a 
quedarse algunos corredores, pero sería 
el P.M. de Cervera el que haría la criva 
definitiva, aquí el corredor de la U.C. 
Vinaros Joan Tur, sacó a relucir sus 
dotes de escalador puntuando en 3ª po
sición del P.M., 1º fue el valenciano 
Ferruses, con la inercia de la disputa del 
P.M. se hizo una selección de 14 corre
dores , entre los que estaban, el 

vinarocense, Tur, los benicarlandos 
Zaragozá y Climent el campeón pro
vincial Azaiión el Chi vcrtense Bosch y 

el resto valencianos, estos fueron 
abriendo hueco pero nunca llegó a tener 
un minuto sobre el pelotón perseguidor 
compuesto por unas cincuenta unidades 
en donde viajaban los locales O. Roca, 
M. Cervera, A. García, R. Cervera y A. 
Anglés, estos dos últimos sufrieron 
ambas caidas y perdieron contacto con 
el pelotón. Hay que resaltar las buenas 
carreras que está realizando A. García 
recientemente incorporado al equipo ya 
que ésta es su tercera carrera y perdió 
contacto con el pelotón en la carretera de 
Cáliga Benicarló y sufrió un pinchazo 
cuando faltaban tres km. para la Meta 
teniendo que llegar a llanta hasta fina
lizar. El corredor local Joan Tur no 
contento con ser de los que más traba
jaron en la escapada intentó la aventura 
en solitario y este esfuerzo le privó de 
hacer un mejor final, también hay que 
destacar la gran carrera que realizó el 
Benicarlando R. Zaragozá el cual traba-

jó de lo lindo y todavía le quedaron 
fuerzas para disputar la carrera y por 
poco no fue el 1 º en su casa, pero dejó 
claro que es un chaval que tiene clase. 

META 

1 º Juan R. Sánchez, Tacos Hopama, 
l-40-16 

2º Ramón Zaragozá, U.C. Benicarló, 
1-40-16 

3º Mariano Hernández, Tacos 
Hopama, 1-40-16 

4º Manuel Azañón, C. C. Villarreal, 1-
40-16 

9º Joan Tur, U.C.Vinaros, l-40-16 
40º Osear Roca, U.C. Vinaros 
49º Alejandro García, U.C. Vinaros 
69º Manuel Cervera, U.C. Vinaros 
79º Antonio Anglés , U.C. Vinaros 

LIDER DE LA CHALLENGE 

Manuel Azañón Sánchez, C.C. 
Villarreal 

EQUIPOS 

Tacos Hopama 

A. Rodríguez 

8Lola 
Lectura Cartas, 

Trabajos, Alta Magia Blanca, 
Figuras Esotéricas de Edición 

Limitada, Perfumes para el Amor 
SU CARTA ASTRAL 

CON PRONÓSTICO 1 AÑO 
Y REGALO DE TALISMÁN 

POR 7.000 pts. 

,A~ 
St. Gregori, 41 - Tel. 45 17 30 - VINAROS 
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Exposición Internacional 
Canina de Castellón 
Los cockers de Vinaros, triunfan 

El día 11 de Julio en el Paseo Ribalta de Castellón, hicieron una exposición 
de perros de todas las razas. 

Quedó mejor macho Cocker Spantel Inglés, Corralet Black Jack, propie
dad de J.M. Arsequet de Vinaros. 

También quedó mejor hembra Cocker Spantel Inglés, Corralet Giorgia, 
propiedad de Hnos. Membrado de Vinaros. 

En Septiembre, Campeonato de España en Aran juez. 

GRACIAS. 
Mario Membrado 

Vinaros C.F. 
Subasta de la cantina del Campo Cervol 

Se pone en conocimiento de todas las personas interesadas en adquirir los 
derechos de explotación de la cantina del Campo Cervol para la temporada 
93/94, pueden ponerse en contacto con cualquier directivo del Vinaros C.F. 
o escribiendo al apartado 560 de Vinaros. 

LA DIRECTIVA 

Penya Espanyolista Vinaros 
Aviso 

La serie 1 Oª del número 61.421 del sorteo 
de hoy día 17 de julio, ha sido anulada. 

La Junta 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Viernes) 13 de Agosto) a las 10 noche 

CHARLA - COLOQUIO 
a cargo del 

Dr. Adolfo Cabadés O'Callagan 
Bajo el título 

"Corazón, alimentación y salud" 
ENTRADA LIBRE 

El baloncesto vinarocense, muy afectado 
por la muerte de Gustavo Forner 

La muerte del joven Gustavo Forner 
Arenós, jugador del Atletic Basquet 
Castelló, en el múltiple accidente de 
Benicassim, ha supuesto un duro golpe 
para el baloncesto y el deporte en gene
ral de su población natal , Vinaros. 
Gustavo, con sus hermanos Juan y Os
ear, hizo mucho por el baloncesto vina
rocense, según nos destacaba en un ro
tativo provincial el ex-entrenador Isaac 
Chaler, una de las personas que más 
relación deportiva tuvo con el fallecido, 
durante los ocho años que estuvo 
enrolado en las filas de los equipos de 
esta ciudad. "Era un chaval muy depor
tista, vivía el baloncesto con intensidad, 
participaba en todo lo que estuviera re
lacionado con este deporte y siempre era 
el primero en colaborar en lo que fuera 
necesario" señalaba Chaler. 

Entró a formar parte de la Escuela 
Municipal de Baloncesto, con unos 
nueve años escasos y permaneció en el 
Vinaros hasta los 17. Fue pieza básica 

r 

del equipo, cuando éste militó en la 
Tercera División. Tanto destacó, que, a 
temprana edad, fue fichado por el equi 
po de la capital de la Plana, en el que ha 
estado en las últimas temporadas. Este 
alero tenía en perspectiva jugar la 
próxima temporada en el Club Balon
cesto Alcora y le rondaba por la cabeza 
también matricularse en el INEF. Toda 
la familia baloncestística de Vinaros, 
encabezada por el presidente del club, 
Francisco Sanz, se mostraba ayer moral
mente derrumbada por esta trágica des
aparición. Gustavo Fomer y su novia 
María Teresa Vinaixa, ambos de 21 años , 
perdieron la vida al verse involucrado el 
Ford Fiesta que ella conducía en el 
gravísimo accidente. 

Las exequias fúnebres fueron una gran 
manifestación de duelo, por lo aprecia
do y conocido que era tanto él, como sus 
hennanos y el resto de su familia. 

J. E. F. 

Gustavo Adolfo Forner Arenós 
Falleció el día 12 de Julio, a los 22 años de edad 

E. P. D. 
El Club Baloncesto Vinaros ruegan una oración y un recuerdo 
por su alma. 

Vinaros, Julio 1993 

Nota del Vinaros C.F. 
La Directiva del Vinaros C.F., consternada por la trágica noticia del fallecimiento 

de Gustavo Adolfo Forner Arenós, gran deportista e inmejorable persona, quiere 
hacer llegar a sus padres , hermanos y familiares más allegados, nuestro más sincero 
pésame, a la vez que eleva una plegaría por su eterno descanso. Asimismo, se hace 
partícipe del sentimiento de pesar que embarga a su actual club el C. B. Castellón y 
a su club de siempre el C.B. Vinaros y se pone a la entera disposición de ambos clubs 
ante un posible homenaje a la persona del fallecido Gustavo Adolfo Forner Arenós. 

Descanse en paz, este magnífico deportista e inmejorable persona. 

EL PRESIDENTE DEL VINAROS C.F. 
Fdo.: J. Navas Solsona 

EL RELACIONES PUBLICAS Y PORTAVOZ DEL VINAROS C.F. 
Fdo.: S. Bordes Giner 

Nota 
Con motivo del artículo publicado en el diario Vinaros con fecha del 

sábado 1 O de julio del 93 en página 31 y firmado por el "colectivo de 
entrenadores" pues yo que estuve la temporada pasada al frente del Cadete 
del Vinaros C.F. no estoy de acuerdo con dicha nota, porque a mí nadie de 
dicho "colectivo de entrenadores" me ha pedido mi opinión y si tanto quieren 
al Vinaros C.F. hay otras soluciones. 

J.Q.V. 



Vinaros C.F. 
Modalidades de socios y precios 
para la temporada 93/94 

SOCIOS DE HONOR: 25.000 PTA. 

* SOCIO PROTECTOR 
(Incl uye Sra.): 12.000 PT A 

(Camet para caballero con entrada 
gratuita en todos los partidos oficiales 
que se celebren en el Campo Cervol, 
incluidos días del Club y jornadas eco-

* SOCIO JOVEN 
(De 16 a 19 años): 7.000 PTA 

(Se admitirá el pago en dos plazos). 

* SOCIO COLABORADOR: 
5.000 PTA 

(Se emite este camet a petición de 
muchos simpatizantes que quieren co
laborar en el Club, va previsto de cinco 
números para poder asistir a igual número 
de partidos. a eleg ir tanto si son de pago 
l '!lllltl ,¡ !Hl l. 

* SOCIO INFANTIL Y CADETE 
(Hasta 15 años): 2.000 PT A 

* ABONO TRIBUNA CUBIERTA: 
4.000 PTA 

* SOCIO JUBILADO 
Y SOCIO SRAS.: 4.000 PTA 

* SOCIO EX-JUGADORES: 
10.000 PTA 

PRECIO ENTRADAS 

* GENERAL CABALLEROS: 
700 PTA 

* GENERAL SEÑORAS: 
300 PTA 

* GENERAL INFANTIL- CADETE: 
300PTA 

*ASIENTO TRIBUNA CUBIERTA: 
300 PTA 

*Almohadillas: 100 PTA 

* * * * 
ULTIMA HORA 

DEL VINAROS C.F. 

La Directiva del Vinarós C.F. en un 
afán de ofrecer a sus soc ios y simpati
zantes una prete mporada llena de 
atractivos futbolísticos, está en nego
ciaciones con diferentes Clubs para que 
visiten el Cervol a partir del mes de 
Agosto. De momento podemos infor
marles que para el sábado día 14 de 
Agosto, han confirmado su presencia 
los equipos ESPAÑOL SUB-19 y el 
HOSPITALET de 2" DIVISlON B. Los 
partidos serán los siguientes: 

Día 14, a las 7 de la tarde: 

V IN AROS JUVENIL A 
ESPAÑOL SUB-19 

Día 14, a las 9 de la noche: 

VINAROS C.F. 
HOSPITALET 2ª B 

La próxima semana podremos ofre
cer los fichajes realizados, así como 
nuevos partidos que la Directiva haya 
concertado. 

El Relaciones Públicas 
y Portavoz del Club 

Fdo. S. Bordes Giner 

¡¡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 - VINAROS 

iNcobERT. s. L. 

Pagina 30 Dissabte, 17 de julio! de 1993 

C.F. San Rafael, O- VinarOs C.F., 3 
En la tarde del pasado domingo y con 

motivo de las fiestas patronales de San 
Rafael del Río, se disputó el primer 
partido de la temporada 93/94 bajo la 
presidencia de las guapas de aquella 
población entre el titular de la misma y 
el Vinaros C.F., venciendo los vinaro
censes por tres goles a cero. Fueron 
frecuentes los cambios en ambos con
juntos, ello privó de un buen espectácu
lo futbolístico, pero sí pudieron apre
ciarse jugadas individuales, muy espe
cialmente por parte de!Vinaros C.F. que 
marcaría sus goles en los minutos 39 por 
mediación de Amadeo, en el 42 de 
penalty, producido por un defensor al 
tocar con las manos el balón, lo trans
formaría Ricardo y en el 67 en internada 
de Prades batiría al portero de tiro raso. 
El San Rafael tuvo pocas ocasiones de 
gol, siendo en el m. 62 la única no 
material izada por mala suerte, cuando el 
travesaño la repelería y en el remate 
sería un defensor vinarocense quien 
evitaría un gol cantado. El Vinaros C.F. 
demostró una clara superioridad con una 
defensa basada en un seguro Baca, ex
vinarossenc, que junto con sus compa
ñeros Rivas y Ricardo no permitieron el 
fácil acercamiento de los locales a Emilio 
que dio una sensación de seguridad bajo 
los palos. Se vieron algunas indivi
dualidades de, entre otros, el delantero 

centro Amadeo, que demostró calidad y 
técnica. El calor, la falta de rodaje y de 
conjunción hicieron mella en ambos 
contrincantes que en la segunda mitad 
cambiarían casi por completo con la 
finalidad de apreciar el juego de todos, 
incluso habían algunos kilos de más. En 
definitiva partido muy normal en esta 
época y que el Vinaros alinearía ini
cialmente a Emilio, Rivas, Baca, Ri
cardo, Víctor, Benja, Joaquín , Balaguer, 
Amadeo, Miguel y Diego. Arbitró el 
vinarocense Gil Roca (ya jubilado de 
esta actividad), que no tuvo ni creó di
ficultades. 

Al final del partido Chamorro diría 
que había sido un partido de puro tramite 
y probatura, exigiendo demasiado al 
jugador que todavía no está preparado, 
si bien se les deja a su propia iniciativa 
sacando bastantes conclusiones. Del 
equipo contrario comentó que lo había 
visto muy conjuntado, añadiendo con 
respecto al Vinaros C.F. que deben 
concretarse fichajes, prepararse al equi
po y más adelante se concretarán los 
partidos de pretemporada. No quiso dar 
nombres, por lo de que primero deberán 
reafirmarse muchos aspectos. El hom
bre estaba satisfecho de lo visto y con 
muchas ilusiones. 

José Foguet 

PARA ..... 
VI N AROS 

PRECISAMOS CUBRIR 

10 PUESTOS 
de ASESOR 

- Con personas de ambos sexos. 

- De 21 a 40 años. 

- Con deseos de consolidar su futuro. 

-Contrato mercantil desde el primer día. 

-Incorporación inmediata con posibilidad 
de promoción, según valía, a puertas de 
mayor responsabilidad. 

TEL. 40 06 53 
De 11 a 13 horas 
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Circuito Planes Altes de Vinaros 

Copa de Europa de Autocross 1.600 
Copa de España de velocidad en circuito de tierra 
IV Premio Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

Este pasado lunes tuvo lugar en el 
salón de sesiones del Ayuntamiento de 
Yinaros con asistencia de José M. Pa
lacios Bover vicepresidente de la Di
putación Provincial, Juan Bonet conce
jal de deportes del ayuntamiento de 
Yinaros, Santiago Estellerpresidente del 
Kárting Club Yinaros y miembros de su 
junta directiva la presentación de la ca
ITera puntuable para la copa de Europa 
de Autocross y del campeonato de Es
paña de velocidad en circuito de tierra a 
disputar en el circuito permanente 
"Planes Al tes" de esta ciudad los próxi
mos días 17 y 18 de julio a los que 
figuran inscritos 48 conectores, entre 
ellos las máximas figuras del Autocross 
europeo como Peter Muller de Alema
nia, los Checos Petr Bartasek, y Yaclav 
Uher y RudolfKorinek, los franceses J. 
Pierre Martín y Alain Masson, etc. así 
como los campeones nacionales Tomás 
Piqueras, Gabriel Anabal, lñaki Arbulu , 
Ferran Cañado y otros ya conocidos de 
nuestra afición. A este respecto Esteller 
expondría con detalle el programa ex
plicando los cambios realizados en el 
trazado del circuito cuya cuerda es de 
casi mil metros siendo su anchura entre 
12 y 15 m. Las pruebas se realizarán de 
acuerdo con el reglamento europeo. 
Participarán coches de las categorías , 1, 
ll y III, esta última está integrada por los 
famosos y espectaculares TT, la 11 son 
turismos de alta preparación y la l son 
coches de serie. 

Esteller haría especial menc1on al 
hecho de que "la división 11 seguramente 
deberá suprimirse debido a que no hay 
inscritos extranjeros, hay dos naciona
les más la división 1 que podría estar 
encuadrada en el mismo grupo pero lo 

más probable es que se integren en el 
grupo de españoles ocupando el puesto 
de la división 11 de la copa de Europa, 
este problema viene sucediendo en al
gunas pruebas de este tipo en otros paí
ses por lo que realizaremos las mismas 
soluciones que aquellos países". 

Palacios comentaría la importancia 
de estas carreras internacionales en 
Yinaros, rememorando los principios de 
lo que fueron los circuitos en las calles 
de nuestra Ciudad. 

As imi smo Esteller agradecería el 
apoyo del Ayuntamiento de Yinaros y el 
de la Diputación Provincial comentan
do también las dificultades de este tipo 
de pruebas debido a la crisis actual. 
Sobre el aspecto económico comentaría 
que el presupuesto de la temporada que 
configuran otras dos pruebas y la que se 
está presentando que acapara la mayoría 
del mismo, asciende a 14 millones de 
pesetas. Sobre la participación de co
rredores europeos comentaría que los 
participantes deben recorrer muchos 
cientos de kilómetros para acudir a las 
pruebas, la carrera anterior ha sido en 
Checoeslovaquia, ésta en Vinaros y la 
próxima el día 1 de agosto en Bulgaria, 
ello puede limitar sus posibilidades a 
pesar de que se consideran muy satisfe
chos por haberse inscrito las mejores 
figuras del Autocross europeo si bien 
todas las carreras de este tipo se nutren 
de los corredores del país, casi en su 
mayoría. Los participantes nacionales 
son de Cataluña, Baleares, Zaragoza y 
País Vasco y algunos independientes. 
Esteller anticipó haber pedido para el 
próximo año el campeonato de Europa. 

José Foguet 

Presentación Autocross, Campeonato de Europa. Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

· Donación de Sangre 
HOSPITAL DE VINARÓS 
Lugar: Banco de Sangre 1 er piso 

Horario: De lunes a viernes, de 8 a 14 h. 



Tenis 
El grupo de competición del Club de Tenis 
Vinaroz, mejor representante de la 
Comunidad en el Torneo A.T. P. Orysol 

El grupo de competición del Club de 
Tenis Vinaroz ha iniciado su andadura 
veraniega dando un gran paso hacia la 
élite del tenis mundial. 

Los comienzos, que son siempre muy 
duros, se han de afrontar en la élite del 
tenis mundial, con la consecución de los 
famosos puntos A.T.P., para ello nues
tro grupo de competición va a desarro
llar y basar su participación en los cir
cuitos satélite A.T.P. que en España y 
durante el transcurso del verano ven
drán a realizarse. 

El primero de ellos es el A.T.P. Orysol, 
que se celebra en la Comunidad Valen
cia y que se compone de tres torneos y un 
más ter. 

Tras e l primer romeo los componen
tes del Club de Tenis Vinaroz han sido 
los mejores clasificados en la fase previa 
de entre todos los jugadores de la Co
munidad. Así y en primera ronda todos 
los integrantes del grupo de competi
ción vinarocense vencieron con los si
guientes resultados: 

José Mª Vicente vence a Ramón Rubén 
(Esp.), 6/1 6/0. 

Juan Domingo Pascual vence a Lars 
Kirschner (Sue.), S/7 6!3 6/4. 

Fernando Vicente vence a Aitor 
Zubiarrain (Esp.), 6/3 6/3. 

Juan R. Juanola vence a Gabriel 
Martínez (Esp.), 6/4 6/2. 

En segunda ronda perdieron Fernan
do Vicente ante Ignacio Truyol (Esp.) nQ 
24 por 7 /S 6/2 y Juan Domingo Pascual 
ante Joaquín Muñoz (Esp.) cabeza de 
serie 16, por 7/6 6/4, venciendo José Mª 
Vicente aJean Noel Lacoste (Fra.) 6/4 6/ 
1 y Juan R. Juanola a David Castello 
(Esp.) 6/2 7 /S. 

En tercera ronda y ante el partido de 
clasificación José Mª perdió ante un 
Martín Rodríguez, cabeza de serie nQ 2 y 
739 del mundo por 6/2 6/2 y Juan Ra
món Juanola ante Federico Rovai, cabe
za de serie n° S y e18S9 del mundo por7 1 
6 6/2. 

Tras esta experiencia, afrontaremos 
el segundo torneo del circuito que se 
disputará, tras este primero de Elche, en 
la ciudad de Alcira. 

jNueva asesoría en Vinarós! 

D. J. SALVADOR 
CRUSELLES SEGARRA 

Ldo. en Dirección 
y Administración de Empresas 

Asesor Fiscal 
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I Torneo Internacional 
de Volei-Playa Ciudad de Vinarüs 

El Volei-Playa, novedad deportivo-turística 
en las playas de Vinaros. Foto: Reula 

Lugar: Playa Fortí. Patrocina: Pub OSCAR'S. 

Sistema: Eliminatorias. 

Categorías: Masculina, Femenina y 
Mixtos . 

Promociona: Ballantine's. 

Organiza: Patronat Municipal 
d'Esports. 

Inscripciones: Del 17 a122 de Julio de 
S a 8 de la tarde en el Pub OSCAR'S. 

Sorteo-presentación: Día 22 de Julio 
a las 11 de la noche en el mismo Pub 
OSCAR'S . 

Vinaros tendrá Torneo Internacional de Volei-Playa. Foto: Reula 

Dña. MONICA 
LORES FERRERES 

Graduado Social 
Asesor Laboral 

Abren nuevo bufete en: 

Avda. Jaime /, 21, bajos 
Tel. y Fax 45 49 38 
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Comenzaron los cursillos de monitores de base 
organizados por el Patronat Municipal d'Esports 

Bajo la direcc ión del Patronat Muni
cipal d'Esports de nuestra ciudad se es
tán celebrando en las instalaciones de l 
Pabe llón Polideporti vo Municipa l y 
Colegio Público Sant Sebastia los cursi
llos de Monitores de Base. 

Como se recordará, el programa consta 
de tres Bloques que son: 1 º) EL DE 
PSICOMOTRICIDAD, el cual ag lutina 
las características ps icológicas de los 
jóvenes de 6 a 14 años, así como la 
capacidad y habilidad motrices y la evo
lución y sistemas de entrenamiento de 
las cualidades fís icas básicas. El segun
do Bloque es el de DIDACTICA, que 
ag lutina: Didáctica de los aprendizajes 

deportivos, modelos de enseñanza, ob
jeti vos y conte ni dos, progres iones 
meto lógicas, elaboración de sesiones, 
deportes de equi po, elementos comunes 
referidos a la táctica, e lementos comu
nes referidos a la técnica y transferencia 
de los aprendizajes deportivos, así como 
el entrenamiento mediante el j uego. El 
Bloq ue 3º es el de HIGIENE, que consta 
de cuatro apa11ados que son: Seguridad 
e higiene, prevención de lesiones, actua
ción ante las lesiones y hábitos higiéni 
cos. 

La marcha de estos Cursi llos para 
Monitores de Base irán acompañadas 
de ses iones prácticas. 

P.M.E. 

Gran acierto del Patronat Municipal d'Esports 
en la realización del Curso de Monitores Deportivos. Foto: Reula 

El Patronat Municipal d'Esports ha organizado un Curso 
para Monitores Deportivos de Base. Foto: Reula 

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

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

• RI - O Y VIAS URINARIAS . 
• URO LOGIA INFANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASO ICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

Pere Sáez, Profesor de Educación Física impartiendo 
la clase teórica. Foto: Reula 

Mucha animación en el Curso de Monitores organizado por el 
Patronat Municipal d'Esports. Foto: Reula 

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 

VÉNTA 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 



Club Natació Vinaros 
Vinaros, 12-7-93. Natación 
Cinco nuevos récords de 
España en categoría masters 

, r~t~i?os 
¡(io 5t~'h --

Se han celebrado en Zaragoza, los IV 
Campeonatos Nacionales de Natación 
Masters, durante este pasado fin de se
mana 1 O y 11 de julio. 

En el grupo de edad 70-74 años , An
tonio Figueredo Orts y en la prueba de 
400 m. libres ganó con un tiempo de 7' 
37" , mejorando así el récord de Francis
co Buj que lo tenía establecido en 8' 12", 
además a su paso por los doscientos 
metros , lo hizo con un tiempo de 3' 42", 
mejorando el anterior que estaba en 3' 
59" , también del mismo nadador Fran
cisco Buj de Bilbao. 

En la segunda prueba de los 200 m. 
estilos estableció un nuevo récord que 
todavía no había ganado ningún nada
dor español , máster en los tres últimos 
campeonatos nacionales. Finalizando así 
la jornada de la mañana del sábado. 

Durante las pruebas que nadaron por 
la tarde, Antonio Figueredo también fue 
el primero de su grupo de edad en nadar 
los 100 m. mariposa, tampoco había 
récord establecido, su tiempo fue de 2' 
15", lejos de su mejor crono, pero en 
definitiva otro récord. No habían trans
currido ni quince minutos cuando tuvo 
que participar en la prueba de 100 m. 
espalda, y quedó gratamente sorprendi
do al poder lograr un nuevo récord sin 

esperarlo, hizo un tiempo de 2' 05", 
cuando el anterior récord era de 2' 06". 
La prueba anterior de los 100 m. mari
posa le restó fuerzas y participó con
fiando en hacer un mal crono. 

Un hecho a remarcar bastente im
portante, fue el hecho de nadar todas sus 
pruebas durante la jornada del sábado, 
ya que por problemas horarios de 
transportes no podía permanecer el do
mingo en Zaragoza. 

* * * * 
Vinarós, 13-7-93 

En el primer número recién pub! icado 
del BOLETIN DE LA COMlSlON DE 
MASTERS Y LARGA DlST ANClA 
DE LA FEDERAClON ESPAÑOLA 
DE NATACION, se destaca la partici
pación del vinarocense Antonio Figue
redo Orts en los campeonatos mundia
les y europeos. 

El (nadoMaster) , así se titula dicho 
boletín; trimestralmente publicará todo 
lo relacionado con las actuaciones de los 
pertenecientes a esta categoría. Lo que 
se publica sobre Figueredo pertenece a 
su anterior grupo de 65-69 años . Damos 
a conocer algunos recortes: récords en 
piscina de 25 m. y en piscina de 50 m. 

Club Natació 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. 
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El masajista Agustín Ribera está des
hojando la margarita de las muchas ofer
tas recibidas para la temporada 93-94. 

El curriculum es el de 8 años en el 
Chert con ascenso incluido, mantuvo la 
categoría en el Vinaros C.F., primeros 
lugares en Alcalá y Torreblanca, y as
censo a categoría Nacional con el 
Benicarló, y ¡no está mal!, de las ofertas 
a estudiar. Renovación en Torreblanca, 
Tortosa en la Catalana, Yinaros y tam
bién está estudiando una oferta de una 
emisora de radio, en la cual ya ha hecho 
sus primeros pinitos en un programa 
dirigido por Mosén Rodorat, en fin le 
deseamos que elija la mejor opción, y 
¡Suerte Agustín! 

Agencia E.F.E. 

¡Este Verano protege tus ojos 
del sol) estrenando la moda en gafas/ 

El surtido más completo 
y las marcas de mayor prestigio 

OPTICA 
BARREDA 

Plaza San Antonio, 20 
Tel . 45 02 48 

VINARÓS 

¡Que no te lo cuenten, esto hay que probarlo! 
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Judo Centre Esport 
Resumen de las actividades del curso 92-93 

El pasado curso escolar la disciplina 
de Judo ha sido practicada en el Club 
Centre Sport, con un total de 60 Judokas 
en todas sus categorías. 

En el ámbito local participaron la 
mayoría de sus componentes, formán
dose un total de 11 grupos, 5 benjamines 
(nacidos 83-84), 4 Alevines (nacidos 
81-82), 1 Infantil (nacidos 79-80), 1 
Cadete (nacidos 77 -78). Repartiéndose 
un total de 33 medallas en sus tres ca
tegorías Oro, Plata, Bronce, donadas por 
e l Patronato Deportivo Municipal de 
Vinaros. Pasando así los mejores clasi
ficados para la fase provincial. 

Los campeonatos provinciales se 
efectuaron en Castellón, faci litando el 
transporte la Generalitat Valenciana. 

En esta ocasión fueron 13 los parti
cipantes consiguiendo 7 medallas, 2 de 
Oro, 4 Plata, 1 Bronce. 

Categoría Alevín: Pedro Febrer, Me
dalla Oro. 

Categoría Cadete: Sonia Martínez, 
Medalla Oro. 

Categoría Benjamín: Rafael Sabater, 
Medalla Plata. 

Categoría Benjamín: Raúl Broncano, 
Medalla Plata. 

Categoría Alevín: Luis Carbó, Me
dalla Plata. 

Categoría Cadete: Sergio Abarges, 
Medalla Plata. 

Categoría Alevín: Alberto Cacho, 
Medalla Bronce. 

En las competiciones organizadas por 
la Federación Valenciana de Judo en la 
categoría cadete, Sonia Martínez consi
guió una muy meritoria medalla de plata 
y trofeo. 

Para finalizar las competiciones de 
los XI Jocs Escolars en la ciudad de 
Cheste (Valencia) se presentaron Sonia 
Martínez y Sergio Abargues, quedando 

ambos en cuarta posición. Asimismo es 
de destacar el campeonato por equipos 
contra la ciudad de Aigües Mortes 
(Francia) quedando el primer equipo 
ganador de selección del club Centre 
Sport por amplia mayoría. 

Así el Club Centre Sport se presentó 
con sus judokas en todos sus niveles, 
dejando una vez más la calidad de sus 
competidores en relación al número de 
participantes. Durante este curso, nue
vos campeones han venido a dar ali
cientes e ilusión, siendo un gran estímu
lo de cara al futuro . 

En cuanto a la discipl inade Jiu-Jitshu, 
en este curso se ha ido formando un 
grupo dirigido por J. Luis Martínez C. 
Negro 1 Dan que en el próximo curso 
pueda entrar en competiciones. 

En cuanto al AIKIDO sigue su mar
cha muy segura, que para el próximo 
curso ya hayan AIKIDOKAS para pasar 
al cinturón negro, siendo los mayores 
candidatos pertenecientes a la Policía 
Local de Benicarló y Peñíscola. 

La gimnasia de mantenimiento y 
musculación ha tenido una gran acep
tación , siendo cada vez mayor la pre
ocupación de ponerse en forma, en 
cuanto a la modalidad de Musculación y 
Culturi smo se adquirirán nuevos apara
tos, para un mejor desarrollo muscular. 

Se pretenderá implantar la modalidad 
de AEROBIC con música por una 
monitora que cuenta con una gran ex
periencia en este campo. 

El Club Centre Sport demuestra una 
trayectoria ascendente en todas sus dis
ciplinas y una aceptación popular dentro 
del campo deportivo. 

José Ignacio Vicente Ballonga 
Director Centre Sport 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 

Ficció 

El{>erque de tot plegat 
QUJm Monzó 1 Quaderns Crema 

Muntanyes male'ides 
Pep Col! 1 Empúries 

Vida i opinions de Tristram Shandy 
Laurence Sterne 1 Proa 

La dona deis ulls de pluja 
Víctor Mora 1 Edicions 62 

L'any de l'embotit 
Ferran Torrent 1 Quaderns Crema 

No Ficció 

Com una novel.la 
Daniel Pennac 1 Empúries 

Sahara-Níger 
Nicolau M . Rubió i Tudurí 1 La Campana 

Davant d ' una edat difícil 
Joan Corbella i Carme Yalls 1 Columna 

L 'es ti u de les paparres 
Albert Roig 1 Empúries 

Papers privats 
Enrie Bou 1 Edicions 62 Daniel Pennac 

Setmana del 
20 al27 de 
JUny 
Amb la col.laboració 
de les Uibreries 
Áncora y Dellm, 
Documenta, 
Catalonia, 
Hogar del Libro, 
Ona, Look i 
Laie (Barcelona), 
Uibreria 22 i 
Les Voltes (Girona), 
La Rambla 
(Tarragona), 
Robafaves (Matará) 
i Tres i Quatre 
(Valencia). 



CONSTRUCCIONES 
Y PROMOCIONES J.,SARCIAT 

- ... 
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CASAS ADOSADAS 
¡Acabados de primera! 

• 4 Habitaciones 
• 3 Terrazas 

ardín. SUPERFICIE TOTAL: 270m2
• 

, HASTA 15 AÑOS! 

~ .. 



VinarOs, 17 y 18 de Julio 1993 

Copa de Europa de Autoeross 1.600 
Copa de España de Veloeidad en Cireuito de Tierra 

~ [1 IV Premio Magnífico Ayuntamiento de VinarOs 

DIPUTA CIÓ 
D E 
CASTELLÓ 

""tt\NG fl 
¡-A~? • ._ 

¡,.lliAt..OCo 

CIRCUITO 

EXPOSICIONES 

Auto Estéller, S. L. 

iiiCñT • ® 
ARIDDS GARCIA, S.L. 



CONSTRUCTORA 

BERNABE-SANCHEZ y CIA 
C. San Sebastián, 34 - Teléf. 45 37 65 V 1 N A R O Z (Casllllán) 

• Estructuras de hormigón armado 
• Albañilería en general 
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Vinaros afronta una vez más la organización de un acontecimiento 
importante de rango internacional) en este caso el Campeonato de Europa 
de Autocross) que constituye un motivo singular de promoción de nuestra 
provincia y) a la vez) testimonio de la capacidad de organización de 
quienes han llevado adelante esta iniciativa con renovado éxito) a través 
de las altas cotas alcanzadas en anteriores competiciones de esta sugestiva 
modalidad deportiva. 

Para la Diputación de Castellón constituye una satisfacción que este 
campeonato tenga lugar en nuestra provincia. Al dar la bienvenida a los 
participantes) con los mejores deseos de triunfo) queremos también felicitar 
a la organización por los esfuerzos desarrollados para que haya sido 
posible la realización de esta prueba en Vinaros. 

Francisco Solsona Garbí 

Presidente de la Diputació de Castelló 
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OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 

MOVIMIENTOS DE TIERRA 
Y ASFALTADOS 

C/. César Cataldo, 47 - Tels. 47 10 75 y 47 44 44 - BENICARLO 

- -
SERVICIO GRUA PLATAFORMA 

y MECANICA PERMANENTE 

Ctra. Benicarló-Cálig, Km. 1'200 

l Tel. 47 58 39 

~~~--------~~~~ 

BENICARLO 

-4-

• 



Nuevamente el deporte vinarocense se viste de gala y con él 
nuestra ciudad, pionera en muchas manifestaciones de carácter 
nacional e internacional. 

En esta ocasión, de la mano del Karting Club, Vinaros sera sede 
del campeonato de Europa de Autocross, dos dias durante los cuales 
será el mundo del motor el protagonista y, dos dias también, en los 
que los amantes del motor, de ese apasionante deporte en que se 
combinan mecánica y velocidad, inteligencia y riesgo. Dos dias 
durante los cuales el Karting Club y Vinaros va a ofrecer a todos 
nuestros visitantes, en esta maravillosa época estival, un espectá
culo magnifico sólo posible cuando se cuenta con entidades con 
capacidad organizatiba de categoría internacional. Y asi son nues
tras sociedades deportivas y asi es el Karting Club. 

Mucho éxito en esa prueba europea, estamos seguros que 
Vinaros acogerá con afecto y generosidad a todos los que nos van a 
visitar para compartir estas Jornadas. 

Ramón Bofill Salomó 

Alcalde de Vinaros 
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ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD 

EMPRESA HOMOLOGADA 
POR IA DIRECCION GENERAL 

DEPOLICIAn° 1.148 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 

ALTA 
SEGURIDAD 

SISTEMAS 
DE ALARMA 

CAJAS FUERTES 

DETECCION DE 
INCENDIOS 

CENTRAL 
RECEPTORA 
DE ALARMA 

~ 

San Cristóbal, 28 - Tel. 964/45 35 56 - VINAROS 
Avda. Cataluña, 55, bajos - Tel. 964146 05 76 - BENICARLO 

AISLAMIENTOS ROCA 
LEOVIGILDO ROCA DOMENECH 

Proyección Poliuretano 

• NAVES INDUSTRIALES Y GRANJAS 

• VIVIENDAS 

• CAMARAS FRIGORIFICAS 

• CUBIERTAS EN GENERAL 

Avda. Libertad, 45 - 1 o- 2a- Tel. 964/ 45 49 48 12soo VINAROS 

" 



' 
S. L. 

Servicio GRUA Y VOLQUETE 

' Ctra. Morella, Km. 3 VINAROS kh.452602y457642 

Circuit 11 Pianes Altes 11 '92- Florencio Sánchez en dificultades 
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Ambulancies 
Maestrat, s.l. 

Servei permanent 
Seguretat Social, Particular, U.C.I. mObil 

... 
AREA 01 
Tel. 4618 88 
Tel. 908 16 55 54 
VINARÓS- MORELLA- ROSELL 

... 
AREA 02 

Tel. 908 16 55 55 
CASTELLÓ - ALBOCÁSSER - ALCORA 

TORREBLANCA- VILLAFAMÉS 

Oficines: Ronda Magdalena, 65 entl. B -Tel. 21 41 33 - 12004 CASTELLÓ 

.. 



Cristalería 

Vi na rocen se 
PLATEADO Y GRABADO DE LUNAS 

ACRISTALACION DE OBRAS 
Meseguer y Costa, 22, 24 y 26 · 

T els. 45 1 8 34 y 45 42 5 1 

Apartado 35 

VINARÓS 

Fecha Hora 

7-JUL. 20.00 
12-JUL. 20.00 

17-JUL. 8.30 
17-JUL. 12.30 
17-JUL. 15.00 
17-JUL. 16.00 
17-JUL. 17.40 
17-JUL. 18.20 
17-JUL. 19.20 
17-JUL. 20.00 
18-JUL. 9.00 
18-JUL. 10.10 
18-JUL. 10.50 
18-JUL. 12.00 
18-JUL. 12.30 
18-JUL. 14.00 
18-JUL. 18.00 

PROGRAMA 
Lugar 

SECRETARIA 

AUTOESTELLER-SEAT 

CIRCUITO 

HOTEL 

Desarrollo de la prueba 

CIERRE DE INSCRIPCIONES 
PUBLICACION 
LISTA DE INSCRITOS 
VERIFICACIONES ADM. Y TECNICAS 
FIN VERIFICACIONES 
ENTRENOS LIBRES 
ENTRENOS OFICIALES 
1 a MANGA CLASIFIC. COPA ESPAÑA 
1 a MANGA CLASIFIC. COPA EUROPA 
2a MANGA CLASIFIC. COPA ESPAÑA 
BRIEFING DE PILOTOS 
2a MANGA CLASIFIC. COPA EUROPA 
3a MANGA CLASIFIC. COPA ESPAÑA 
3a MANGA CLASIFIC . COPA EUROPA 
PRESENT ACION PILOTOS 
FINALES 
PUBLICACION DE RESULTADOS 
REPARTO DE PREMIOS 

La Organización previo acuerdo con los comisarios deportivos se reserva el derecho de modificar horarios a la vista 
de los vehículos autorizados a tomar la salida. 

SECRETARIA DE LA PRUEBA 
- Hasta las 8' 30 h . del día 17 de Julio 
KARTING CLUB VINARÓS 
Arcipreste Bono, 58 
12500 VINARÓS 
Tel. (964) 45 58 01 
Fax. (964) 45 5 7 68 

- Desde las 8' 30 h. del sábado 
hasta las 14 h. del sábado 
AUTOESTELLER SEAT 
Ctra. N-340, Km. 142,4 
12500 VINARÓS 
Tel. (964) 40 0 7 68 

- Desde las 14 h. del sábado 
hasta las 14 h . del domingo 
CIRCUITO PLANES ALTES 
Ctra. Ulldecona , Km. 10 ,900 
Tel. 908 66 2 0 93 

Teléfono 
información 

24 horas: 

{964) 
40 0128 
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0, S.l. 
CASTELLON 

DELEGACION EN VILLARREAL: 
Avda. Alemania, 11 -Tel. 52 64 53 

DELEGACION EN VINARÓS: 
José Sebastián Farga, s/n. - Tel. 45 03 00 

Distribuidor de 
BARNICES VALENTINE, S.A. 

ALMACEN: 
Avda . Hermanos Bou, s/n. 

Teléfonos: 22 40 62 - 22 97 87 
Ronda Mijares, 91 -Tel. 21 15 30 

Ronda Magdalena, 20 - Tel. 24 00 80 

Antonio Sánchez Romero 

Arcipreste Bono, 58 - Tel. 45 58 01 - VINAROS 



Extracto del Reglamento 
CAPITULO V 

Desarrollo de la prueba 
ARTICULO 11. 

11.1. Tanto en la Copa de España como en la Copa de Europa, las 
Divisiones correrán separadamente. 

11.2. Los entrenamientos oficiales, no cronometrados, serán obligatorios. 
Cada serie de entrenamientos tendrá un mínimo de 5 y un máximo de 8 
vehículos en pista a la vez. Cada serie se parará 5 vueltas después de la 
entrada del primer vehículo en la pista. 

Asimismo se ha previsto una serie de entrenamientos libres para el día 
17 de Julio de 15'30 a 17'30 horas de cuerdo con el programa. 

11.3. Cada piloto participará en 3 mangas clasificatorias. Las parrillas 
de salida se compondrán de 3 líneas de 3 vehículos cada una como 
máximo, y de manera que cada piloto arranque una vez desde la primera 
línea, una vez de la segunda y una vez de la tercera, y de forma que los 
mismos pilotos corran unos contra otros lo menos posible. 

En cada manga clasificatoria se otorgarán los siguientes puntos a todos 
los participantes: al primero: 1, al segundo: 2, al tercero: 3, al cuarto: 4, al 
quinto: 5, al sexto: 6, al séptimo: 7, al octavo: 8 y al noveno: 9. 

Cada pi loto retendrá los dos mejores resultados obtenidos en las mangas 
clasificatorias. 

11.4. Habrán dos finales en cada División, con un máximo de 10 
vehículos dispuestos en formación 3-2-3-2 en la parrilla de salida. 

* Los 8 pilotos que hayan obtenido el total de puntos más bajos, 
participarán en la Final "A". 

*Del noveno al decimo-octavo, pattici parán en la Final "B". Los pilotos 
clasificados primero y segundo en la Final "B" tomarán la salida en la Final 
"A" ocupando las dos últimas posiciones de la parrilla. 

* Si varios pilotos obtienen el mismo total de puntos, su posición se 
determinará en función de su mejor tiempo en las mangas clasificatorias. 

*En las Finales, el piloto con derecho a la "pole position" podrá elegir 
al final de la vuelta de reconocimiento, su posición en la primera línea de 
panilla. El conductor con derecho a la segunda posición podrá a su vez 
elegir una de las dos posiciones restantes. Esta posibilidad se podrá aplicar 
igualmente a la segunda, tercera y cuarta línea de parrilla. 

*Si el número de participantes en una División es inferior a 18, no habrá 
Final "B". 

11.5. Cada manga se correrá sobre 5 vueltas. Las finales sobre 7 vueltas. 

Todas las mangas se efectuarán en sentido contrario a las agujas del 
reloj. 

En el caso de que un piloto no pudiera presentarse sobre la parrilla de 
salida, su puesto en la parrilla será dejado libre. 

11.6. Todos los pilotos que se encuentren clasificados patticiparán en 
el desfile de vehículos. Todo piloto que no participe en el mismo sin una 
razón válida será excluido. 

Después de la presentación y desfile de vehículos, aquellos que parti
cipen en la siguiente manga se dirigirán a la panilla de salida, los demás 
vehículos deberán volver al parque de Pilotos, donde serán colocados en 
una pre-parrilla según su orden de salida. 

Si por cualquier razón un vehículo no pudiera tomar la salida, deberá 
comunicarlo inmediatamente al Director de Carrera. Los vehículos que 
no se presenten en la parrilla de salida a la hora fijada podrán ser excluidos. 

Cañadó peleando con los rusos, 1992 
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Prefabricados 
Forjados Planos 
Jácenas T -10 , S. L. 
Fábrica y oficinas: Carretera Ulldecona, Km. 1 - Tel. 45 02 12- 2 fíneas - 12soo VINAROS 

Dirección postal: Apartado de Correos 203 

**HOTEL ROCA 
Tel. 964 / 45 03 50 

Carretera 

Valencia

Barcelona 

Km. 140,700 

1 2500 VINARÓS 
(Castellón} 

1 



Recomendaciones al P.úblico 
-Aparque siempre su coche en las zonas habilitadas al efecto, 

siguiendo las indicaciones en cada lugar. 

-Si aparca fuera o antes de llegar a la zona de aparcamiento, 
hágalo de forma que no puedan quedar bloqueados los accesos. 

-IMPORTANTE: LAS GRUAS DE SERVICIO RETIRARAN SIN 
PREVIO A VISO CUALQUIER VEHICULO QUE ESTUVIERA DE
FECTUOSAMENTE APARCADO O INTERRUMPIERA EL PASO 
DE LOS OTROS VEHICULOS. 

- Si presencia cualquier tipo de incidente o accidente, no 
invada la pista. Lo mejor que puede hacer es permanecer en su 
ubicación inicial. 

Con nuestro agradecimiento: 

Magnifico Ayuntamiento de Vinaros 

Fuerzas de Orden Público 

Ambulancies Maestrat 

Auto-Esteller, S.L. 

Castro! España, S.A. 

Lubrimed, S.L. 

Esteller Import, S.L. 

Aridos García. Vinaros 
-Sitúese siempre en las zonas elevadas, detrás ele las vallas, son 

las zonas más seguras y con mejor visibilidad para ver el 
desarrollo de la prueba . 

Excma. Diputación Provincial de Castellón 

Hotel-Residencia Teruel 
- No se apoye en las vallas, recuerde que solamente son 

elementos ele señalización. 

- La seguridad es lo más significativo en una prueba de 
velocidad, siga las instrucciones de la organización y estará 
colaborando para que en lo sucesivo se puedan organizar más 
pruebas . 

-Aunque les fuera posible, no entren al Parque Cerrado ele los 
vehículos participantes ni intente tocarlos. Podrían provocar un 
grave problema a los pilotos concursantes. 

- Recuerde que del comportamiento de todos depende la 
continuidad ele las pruebas. Respecte la naturaleza, cuide su 
entorno y no deje abandonada la basura . 

Coelbe, S.L. 

Fiat Romax 

Peña "Pan y Toros" 

Fábrica de Cerveza DAMM 

Escudería "La Ermita" de Utiel 

Muebles Esteller - Fuster, S.A. 

Falla "Mercat Vell" 

Talleres 

Blanchadell. s.L. 
' 

Plac;a 1 r de maig, 20 - Tel. 45 05 87- Fax 45 56 61 - VINAROS 

- Taller mecánico naval 
-Maquinillas de pesca 

Servicio Técnico Oficial de: - Maquinaria naval 
- Instalaciones a bordo 
- Reparaciones 

- Motores propulsores 
- Reductores 
- Líneas de ejes 
-Hélices 

marseille-france -Toberas 
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MARQUES DE MONISTROL 

·EL BRUT· 

Distribuidor: 

VENTA Y REPARACIÓN MAQUINARIA 

SUMINISTRO INDUSTRIAL 

Distribuidor Oficial 

EXCLUSIVAS GALINDO, S. A. 

·Polígono Industrial del Mijares - Teléfono 56 22 11 (2/íneas) 
ALMAZORA CCastellón) 

VENTA Y REPARACIÓN 
Maquinaria Madera y Portátil 

Equipos Aplicación Pintura 
Compresores - Grapadoras - Neumática 

Grupos Electrógenos - Protección 
Ventiladores - Mangueras - Tubo Aspiración 

Bandas Transportadoras 
Cabmas Presurizadas Fabricación propia 

Racorage y Suministros en General 

;:'!f!f!1f1!t SAGOlA JOSVAL 
HOIHHIGIH iwata 

Santa Marta, 1 O 
Tel. y Fax: (964) 45 57 24 

~ l~flcasalsl~l 
12500 VINARÓS 

(Gaste/Ión) 

• 



1992. Circuit Planes Altes 
CLASIFICACIONES 

l. S. Fugardó (Lancia Delta lntegrale) 11.14.49 
2. F. Cañadó (R-21 4x4) 11.21.59 
3. J.l. Pineda 0/W Golf Syncro) 11.22.08 
4. A. Aguilella (Opel Corsa Mobil) 11.31.29 
5. J.C. Pina (R-5 TXE) 11.37.78 
6. H. Fernández (Citroen ZX) 11.39.66 
7. J. López (Alfa Sud Sprint) a 1 vuelta 
8. A. Valle (Fiat Abarth) a 2 vueltas 
9 A. Belmonte (Alfa 33) a 7 vueltas 

Llorente por las paredes del "Planes Altes" 

INTERNACIONAL 

l. V. Jejela 
2. A. Erofeev 
3. V. Gorshkov 
4. V. Buzlanov 
5. A. Mikrukov 
6. J.I. Pineda 
7. F. Cañadó 
8. E. Munain 
9. S. Fugardó 

FORMULAS 
(Lada Samara 4x4) 10.28.22 l. l. Arbulu (J.G. 4x4) 
(Lada Samara 4x4) 10.29.13 2. J.Ma Llorente (Gembo 4x4 PRV) 
(Lada Samara 4x4) 10.29.72 3. J. Vilalta (TT Big-Ben Turbo) 
(Lada Samara 4x4) 10.31.51 4. A. Susmozas (TT Fouquet) 
(Lada Samara 4x4) 10.49.12 5. X. Claret (Fiat Tatra) 
0/W Golf Syncro) 11.00.14 6. M. Ortega (J.G. 4x4) 

(R-21 4x4) a 1 vuelta 7. L. Pujol (Renault-2000) 

(Lancia Delta Integrale) a 2 vueltas 8. A. Rubirola (TT Curien 4x4) 

(Lancia Delta Integrale) a 2 vueltas 9. J. Noguera (TT Mans Sport) 
10. P. Nava (Fórmula TT) 

CAIXA 
' VINAR OS 

A 
És EL TEMPS D'ASSEGURAR LA COLLITA 

DE CÍTRICS. PER AIXÓ VINE A CAIXA DE 

VINAROS. ET DONAREM LA INFORMACIÓ 

QUE ET FACE FALTA 1 T'OFERIREM LA 

POSSIBILITAT DE FINAN<;AR FINS AL 31 DE 

DESEMBRE 

Sant Francesc, 2- Tels. 45 24 51, 45 25 52 i 45 55 15- Fax 45 11 53- VINAROS 

® CAIXA RURAL "EL SALVADOR" COOP. DE CRÉDITO V. '•' FO CREDICOOP ""' 

9.43.45 
9.45.79 

10.09.68 
10.28.39 
10.29.07 
10.47.72 
a 1 vuelta 
a 1 vuelta 
a 2 vueltas 
a 3 vueltas 
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SUPER TUNEL 
DE LAVADO %:ALLERES 

Ql ARCIA __ -------~ 
iiAOTiiííAi.. S.L. 
Avda. Magallanes, 122 -Tel. (964) 47 00 94 - 12580 BENICARLÓ 

LIMPIEZA TAPIZADOS 
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS 

TUBOS DE ESCAPE 
BATERIAS, ESCOBILLAS 

EQUILIBRADO DE RUEDAS 
LIMPIEZA DE MOTORES 

¡'ge~IJ'tétó ~tf;télo,l 

Reparación 
y Venta 

Ctra. Nal. 340, Km. 141 
Tel. 40 09 30 

VI N AROS 

' S.L. 
Servicio permanente de 

Microbús- Taxis y Plataformas gruas . 
Radio teléfono 964 1 45 56 56 

' 
San Francisco, 66 - Tel. 964 / 45 28 81 - VINAROS 

Servicio Oficial 

IVECO 

~ 

1 



Kárting Club VinarOs 
División Autocross 

Copa de Europa de Autocross 1.600 
Copa de España de Velocidad en circuito de tierra 

Vinaros, 17, 18 Julio 1993 
Lista de inscritos - Liste d' engages - Entry list 

Dor. Concursante Piloto Vehículo Cilin. Div. Nac. 

1 Múlle Peter Peter Múlle Yamaha FZ 2x750 111 Ale. 
2 Fas Autoklub Petr Bartasek Skoda Quatro 1.585 111 Che. 
3 Martin J. Pi erre J. Pierre Martin Suzuki 1.400 111 Fra. 
4 Masson Alain Alain Masson Yamaha 2x750 111 Fra. 
5 Fas Autoklub Václav Uher Skoda Quatro 1.592 111 Che. 
6 Agricultura! Firm Leonas Vedeikis Samara 4x4 1.600 111 Lit. 
7 Muller Walter Walter Muller Spitz Nagel 1.588 111 Ale. 
8 Marcel Leeyen Leeyen Marcel BSS-ASA 1.600 111 Hol. 
9 Fas Autoklub Rudolf Korinek Honda Quattro 1.597 III Che. 

10 Lessing J órg J órg Lessing Goltditzsch EB 1.598 111 Ale. 
11 A. Calatayud Tomás Piqueras Ray-Masin 1.600 111 Esp. 
12 Drach Gabriel Arrabal Rag Lancia 1.600 111 Esp. 
14 Baix Emporda J aume Vilalta Big-Ben Fouquet 2.000 III Esp. 
15 Argia Iñaki Arbulu Citroen 2.000 III Esp. 
16 La Selva Angel Susmozas Fouquet 93 2.000 111 Esp. 
17 La Selva Lluís Pujol Renault 2.000 III Esp. 
18 Israel O. Israel Oliva Fouquet R. Turbo 2.000 III Esp. 
19 La Selva Josep Noguera _____ Formula TT 4x4 2.000 III Esp. ----

20 Burgos Motor Carlos Hernando HSI-CosWorth 2.000 ll Esp. 
21 Burgos Motor Mauricio Ortega Fouquet Peugeot 2.500 III Esp. 
22 Marti Josef Josef Marti Schuler Suzuki 1.600 111 Sui. 
23 Baix Emporda Ferran Cañadó Renault-21 Turbo 1.995 II Esp. 
24 Baix Emporda Jordi Masó Lancia Delta 1.995 II Esp. 
25 Motor C. Aragón Carlos Semper Lancia Delta Int. 1.995 II Esp. 
26 Tala vera Florenci Sanchez Lancia Deltona 2.000 II Esp. 
27 Argia Heliodoro Fernández Citroen ZX 16V 1.900 II Esp. 
28 VRM SPOR J.L. Dalmau Ford Escort Cosw. 2.000 II Esp. 
29 La Selva David Fugardo Lancia Delta Int. 1995 II Esp. 
30 Arceniega José M. Diego Lancia Delta Int. 2.000 II Esp. 
31 Drach Armando Lozano Renault 5 GT 1.800 II Esp. 
32 Drach Daniel Lozano BMW 635 3.500 II Esp. 
33 La Selva Salvador Fugardo Lancia Delta Int. 1.995 II Esp. 
34 J. Molinos Joaquín Molinos Renault 5 GT 1.400 II Esp. 
35 Drach Pedro Barceló Renault 11 Turbo 1.397 II Esp. 
36 Baix Emporda Andrés Valle Fiat Ritmo Abart 2.000 II Esp. 
37 Moto C. Aragón Angel Cabeza Opel Kadet GSI 2.000 II Esp. 
38 Moto C. Aragón Félix Zambrano Renault 5 Turbo 1.721 II Esp. 
39 K.C. Vinaros Adrián Borja Lancia Delta 2.000 II Esp. 
40 Drach José Crespi Alfa 33 4x4 1.500 II Esp. 
41 K.C. Vinaros Arturo Sales Alfa 33 1.500 II Esp. 
43 Baix Emporda Pere Puiggros Opel Corsa 1.600 I Esp. 
44 La Ermita Juana Escudero Peugeot 205 Rally 1.290 I Esp. 
45 Adolfo Arenas Adolfo Arenas Peugeot 205 Rally 1.290 I Esp. 
46 Tordera Racing Carlos Ferrer Opel Corsa GSI 1.600 Esp. 
47 K.C. Vinaros Miguel A. Verge Seat Ibiza 1.500 I Esp. 
48 K.C. Vinaros Rafael Barreda Peugeot 205 1.290 I Esp. 

El Comité de Organización 

Vinaros, a las 20 horas del 12 Julio 1993 
-17-
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Desde siempre, precursor de instantes 
privilegiados, el eclipse revela el naci
miento de una de las más bellas creacio

nes. Citroen Xantia, la alianza perfecta entre el 
progreso y la belleza. 

Jamás el progreso fue tan bello. 
Progreso. símbolo ele 

una forma de' ida lwlla ,. 
segura Citrot·n m·a Xan
tia. con un con¡unto de 
prestaciones que lo sJILia 
a la 1anguardia en belle
Zil. seguridad 1 fiabilidad 

Eje delantero auloes
tabil:zador ,. lrl'n trasero 

autodi reccional que ~enera un efecto s1milar a un cuatro ruedas 
di reclnces 1 proporciona una t•xtraordinana seguridad,. compor
tamiento en c<metera DJ reccJI.,n as1SI1da. mlante reguloble <'n 
altura. puesto de conducciún uin reglajt•s adiuonales t'll altura 
1 apow lumbar 

Silenc1oso intenor. d1senacio para ofrecer Ull amplio l'Spaclo 

modulable ¡asiento trasero abatible' fraccionable con trampilla 
para objetos largos) . Equipamiento extraordinano Suspens11in 
hidracti1a 11. aire acondiciOnado con filtro antipolen. compact 
disc con ti alta1oces ,. mandos l'n el 1 olante. tap1ceria de cuero. 
alarma 1olum&tnca ,. penm~trica d1spon1bl~ segun 1ers11Hll'S 

Jamás la seguridad fue tan bella. 
C'11roen Xant1a ln.1 

al1anza p,~rfecta l'lil rt' se
gundad 1 belleza Estruc
tura de segundad con 
basamento reforzad11 ' 
habitácul<l rig;do C<lfl In· 
pie anillo de protec·c11in 
Puertas reforzadds con 
sólidas barras dl' segun

dad . Cinturones de segundad con tres puntos de ar,·la¡e. regul,¡ 
bles en altura los delanteros 1 con un nue1o sistl'ma dl' pretc•n
sado Frenos dt• disc11 sobred1mensionados en las~ ruedas . lt'n tl· 
lados los delanteros. mn pos1bil1dad de Sistema ant1bloqm•o dt• 
lrl'nos tABS l con~ captorl'S Faros de superfirll' mmple¡a qut' au
mentan considerablemente• la 1 JS1bi11dad IIIKturna \eum<it1ws 

Venga a verlo y a probarlo en: 

Ángel Castejón, s.l. 
AGENCIA OFICIAL CITROEN 
Av. Zaragoza, s/n- Tel. 40 15 15 FAX 40 16 16 
12500 VINAROS (Castellón) 

~lichelin de nue1a generacwn Priltl'Cc'li\n aniJ-•.'Prr<NPn rt>forza
da con c·ataftlrl'Sls de lut'r1t' c>spe"'r chapas t'lt't'lr<lzlnc·adas o 
gal1an1zadas prPienwn ,lnll-~rJiill,¡ ln,eccwn de• pllllu relano 
en l'Uer¡J<lS hUl'Ci\s 

Jamás la potencia fue tan bella. 
\l<ll<lres de lnlec·c·11in muiii~'Unl<' de i ~ ti lec 1 ~~,1~ ce 1 1~ 1 al

' ul.1s qut' desarr<1llan U!l.l p<llc>ncl.l dc> 111:; 1'\ l::ll'\ ' 1.1.1 ('\'. 
qut• perml!en ,¡n•lc>rdr t'll "t; se~und<'s dt' ¡i ,1 ll\1 ¡.;m ' h en el mo
l<lr lt; ,,il1ul.1> \h>l1'r'< \ l dt•.ulllllhl ~<'llt'r,l<'l<'ll t>l,lslll<lS' ro
buSI<ls t'<lll un t'Xl't'it'lllt' p.1r ,\ b.uu rt'~lfllt'll '"''1 .Hb,,l de le1as 
t'll tdb~Zd ~ t'lh.'t:'!ldldtl t•lt•ttrPllll.."ll t':'llltlll l \1 \l(ll rt':-; t'lLl]Ó~ICllS . 

t'<lll c,\laliz,¡d<lr dt• 3 1 1,1s 1 snnd,¡ L.un~'d.l 
Jamas t>l ~r<>~rt'so iut' 1.111 bell,, 

m 
CITROEN 

... 
1 



Entrevista a lñaki Arbulu 
Campeón 1992 en Div. 111 

- ¿Cómo comenzaste con las 
carreras? 

• Los comienzos se remon
tan al año 86, como hobbie 
en asfalto con un Ford Fiesta 
XR-2. Pasando el año si
guiente ala tierra, especiali
dad en la que más a gusto me 
encuentro. Poco a poco fuí 
evolucionando hasta conse
guir mi propio equipo, con el 
cual he obtenido el Campeo
nato de España el año pasa
do. 

- ¿Cómo te ha ido por Euro
pa? 

• Todos los años participo 
en las pruebas de Portugal y 
Francia, desde el año 86; el 
mejor resultado obtenido es 
un 3er puesto este año en 
Portugal. Para mí, correr en 
Europa es la mejor escuela 
que he tenido, allí te puedes 
batir con todos los grandes y 
es donde realmente se 
aprende a hacer velocidad 
en tierra. 

- ¿Qué ventajas e inconve
nientes le ves a la velocidad 
sobre tierra? 

• Ventajas: 
* Modalidad mucho más 

barata y asequible para los 
pilotos. 

* Gran escuela de pilotaje 
al correr en tierra. 

* Muy fácil de organizar, 
por ser recinto cerrado. 

* Gran espectáculo para el 
público, que puede presen
ciar toda la carrera sin des
plazarse. 

Inconvenientes: 
* No tiene la difusión y 

atención que se merece, por 
parte de los medios de co
municación y Federación Es
pañola. 

- ¿Qué objetivos tienes para 
esta temporada y qué planes 
tienes para la próxima? 

• El objetivo principal de 
esta temporada es renovar 
el título de Campeón de Es
paña y, en segundo plano, 
promocionar la velocidad en 
tierra colaborando con aque
llos organizadores que dan a 
conocer esta especialidad del 
motor, como los organizado-

res de Arteixo. 

Para la próxima tempora
da, me gustaría centrarme y 
realizar el Campeonato de 
Europa al completo, en el 
caso de que encontrase un 
patrocinador. 

- ¿Cómo es tu vehículo? 
• El vehículo con el que 

contamos está encuadrado 
en la división 111 (división 
reina de la velocidad en tie
rra), estos vehículos están 
construidos específicamente 
para esta modalidad; se tra
ta de un monoplaza con 
chasis tubular y tracción 
permanente a las cuatro 
ruedas. Tiene un peso de 650 
kg. y una potencia de 300 
c.v., lo que le hace una má
quina muy espectacular y 
efectiva. 

-¿Quieres decir algo más? 
• Me gustaría destacar el 

poco apoyo que estamos re
cibiendo los pilotos este año, 
después de haber realizado 
un gran esfuerzo y acudir a 
todas las pruebas del Cam-

Iñaki Arbulu en el podium de Lousada 

peonato de España. Creo que 
nos merecemos algo más en 
varios aspectos, pero sobre 
todo necesitamos el apoyo 
del público cuando estamos 
corriendo. También necesi
tamos el apoyo por parte de 
los organizadores para que 
no se olviden de nosotros, 
una vez que hemos realizado 
la inscripción. Espero que el 
público de Castellón acuda 
masivamente a esta prueba, 
no sólo puntuable para el 
Campeonato de España, sino 
también, para el Campeona
to de Europa. 

PALMARES: 
* 1992: Campeón de Espa

ña de Autocross. 
Subcampeón Vasco de 

Autocross. 
* 199 3: 1 a prueba Campeo

nato de España, 1 o 

2a prueba Campeonato de 
España, 2° 

3a prueba Campeonato de 
España, 1° 

4a prueba Campeonato de 
España, 2° 

sa prueba Campeonato de 
España, 2° 

1 a prueba Campeonato de 
Europa, 3° 
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VULCAN-IZADOS 
SERRET 

NEUMATICOS: 

MICHELIN- FIRESTONE- CINTURATO PIRELLI- CONTINENTAL 

EQUILIBRIO DE RUEDAS DE: 

MOTOS- TURISMOS- CAMIONES 

Ctra. Valencia- Barcelona, Km. 143'900 

Teléfono 45 05 96 - 12500 VINAROS 

• Piel y Moda 
fan • fan Auto-Reeambios 

Prendas en oferta 

Tels. (964) 45 08 82- 45 64 49 
Ctra. N-340, km. 143'3 

Prolongación M º Auxiliadora, s/n 
VINARÓS 

Talleres SPORT 
CHAPA Y PINTURA 

Disponemos de Bancada 
para reparar todo tipo de chasis 

Reparaciones garantizadas 
' 

MAR TI 
Amadeo Martí Carbonen, S.L. 

Avda. Valencia, 59 
Tel. 67 07 6 7 

NULES (Castellón) 

Calle Pilar, 91 
Tel. 45 2704 

VINARÓS (Castellón) 

MA OE IN HOLLANO 

Calle Herrero, 46 
Tel. 20 89 82 
CASTELLON 

Avgda. País Valencia, 24 
Tel. 246 7 6 97 

SAGUNTO (Valencia) 

Ctra. Ulldecona, s/n. - Tel. 45 34 15 - VINAROS 
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Clasificación provisional de la Copa de España 
de Velocidad en circuito de tierra, 
después de celebrada la prueba 11 Corpus 11 

AGRUPACION 1 AGRUPACION 11 
1 
2 

3 
4 
5 

MIGUEL A. VERGE ................................. 52 
PERE PUIGGROS ..................................... 30 
JUANA ESCUDERO ................................. 25 
ADOLFO ARENAS ................................... 20 
CARLES FERRER .................................... 12 

1 

2 

3 
4 

5 

FERNANDO CAÑADO ............................ 67 
JORDI MASO ........................................... 43 
CARLOS SEMPER .................................... 42 
FLORENCIO SANCHEZ ........................... 26 
HELIO DORO FERNANDEZ ...................... 20 

6 RICARDO POR TALO ................................ 18 
AGRUPACION 111 7 JOSE L. DALMAU ........ ............................ 16 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

IÑAKI ARBULU ...... ...... ........................... 70 
JAUME VIALTA ....................................... 67 
ANGEL SUSMOZAS ................................. 32 
JESUS M. LLORENTE ............................. 28 
GABRIEL ARRABAL ................................ 18 
AMADEO RUBIROLA .............................. 15 
RAFAEL ORTEGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
LLUÍS PUJOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
ISRAEL OLIVA . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 

FCO. J. GOMEZ ....................................... 16 
9 SALVADOR FUGARDO ............................. 10 

JOSE M. DIEGO ....................................... 10 
JOSE IG. PINEDO .................................... 1 O 

AGRUPACION 11 HASTA 1600 

1 JOSE CRESPI .......................................... 20 
2 ARTURO SALES ..................................... 15 

10 JOSEP NOGUERA .................................... 2 

m~§~~ o[f ~&~~ ~ él 
J carpintería de P.V.c.J 

CTRA. N-340, KM. 136'8 - TEL. 964 1 47 36 50 - FAX 964 1 47 38 90 - 12580 BENICARLO (Costellón) 

ASOME SE 
A LAS VENTAJAS . 

DELPVC 

Las ventanas de PVC consti tuyen la solución 

definitiva a los proo1emas de filtración de 

aire y humedad. Su perfecta hermeticidad proporciona un consideraule ahorro en calefacción y un agradable 

confort. Son ventanas duraderas y no precisan mantenimiento. Se adaptan con facilidad a cualquier hueco con 

un rapidísimo montaJe. Por eso son ideales para la rehabilitación , especialmente cuando las exigencias estéticas 

y de aislamiento requieran el empleo de un sistema definitivo. 
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Hiper Textil 
2000 

Ya sa es~ 

precio y calidad 
Edificio Morella - Avda. Mº Auxiliadora, 2 

(frente piscina} 

Teléfono 964/45 37 98- VINARÓS 

-- -. ----------"----

Avda. Pablo Béjar, 8 
Teléfono 45 62 81 
12500 VINARÓS 
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Cafetería 

~ca 

áe [a 

(javina 

'Fonda 8ar 

tJict,ria 
Joaquín Sorli Berbi 

ESPECIALIDAD EN TAPAS 
RESTAURANTE- HABITACIONES 
Cl Extramuros Pilar ,s/n. - Tel. 45 08 20 

VINAROS J 



Especialidad 
en tapas 

y almuerzos 

Marqués de Benicarló, 30- Tel. 47 50 79 
BENICARLÓ 

Salida de Div. 111 en "Planes Altes" 

Dirección: 

Toni Quiles 

Cj. Jacinto Benavente , 29 
Tel. 47 47 53 

BENICARLO 
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DE REVISION 
SEGUROS DESDE 1898 

Compañía de Seguros de 1 a línea, integrada en un Grupo Internacional, 
les ofrece toda clase de Seguros, con un máximo de profesionalidad y 
serVICIO. 

Para cualquier consulta dirigirse a los teléfonos 964 1 45 68 80 - 977 1 
44 24 61. 

Opciones Publicidad 

1.- SPONSOR PRINCIPAL PRUEBA CAMPEONATO DE ESPAÑA 
CAMPEONATO DE EUROPA .................... ..................................... . 1.500.000 

2.- SPONSOR PRUEBA CAMPEONATO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA................................... .......... . 150.000 

3.- SPONSOR CAMPEONATO SOCIAL DE AUTOCROSS.................... Contratado 

B.- VALLAS PUBLICITARIAS: 
B 1.- Nueva confección ................................ ........................ . 
B2.- Confeccionada .......................................................... ... . 
B3.- Meta ............................................................................ . 
B4.- Salida ................ ..... .................................................. ... . 
B5.- Torre de control .... .......... .... .... .................................... . 

C.- REVISTA CAMPEONATO DE ESPAÑA Y TEMPORADA 1993: 
C2.
C3.
C4.
C5.
C6.-

Contraportada ............................................................. . 
1 

, . 
pag1na .............................. . ....................................... . 

1/2 página ................................................ ................... . 
1/4 página .... ............................................................... . 
1/8 página ..................................................... .............. . 

N.- NUMEROS VEHICULOS PARTICIPANTES: 
N1.- Prueba Campeonato Comunidad Valenciana ............. . 
N2.- Prueba Campeonato de España-Pre-europeo .............. . 

S.- PUESTOS DE CONTROL (Sombrillas) ............................... ..... . 

50.000 
40.000 

100.000 
200.000 
250.000 

60.000 
25.000 
15.000 
10.000 

6.000 

35.000 
150.000 

200.000 



Entrevista a Carlos Semper 
-¿Cómo empezaste con la 

velocidad sobre tierra? 
• Empezamos en el año 

89 con un Simca 1.200, 
después adquirimos un 
Lancia Montecarlo y de ahí 
ya pasamos al LANCIA 
DELTA INTEGRALE actual. 

-¿En qué pruebas has par
ticipado del Campeonato de 
Europa y, cómo te ha ido? 

• En el año 91 participé 
en cuatro pruebas del E u
ropeo,MALLORCA-ESPA
ÑA-PORTUGAL-FRANCIA 
e ITALIA, consiguiendo el 
mejor resultado un 4° 
puesto en MALLORCA-ES
pAÑA, en PORTUGAL lle
gamos a la final pero no 
pudimos correrla por pro
blemas mecánicos y en 
FRANCIA e ITALIA dos sa
lidas de pista nos impidió 
correr la final. 

-¿Qué ventajas e inconve
nientes ves a esta modalidad 
del automovilismo? 

• Para mí las principales 

ventajas son, que no tienes 
que estar entrenando co
mo en un rally. por lo cual 
no necesitamos perder 
tanto tiempo y dinero en 
entrenos y además el co
rrer sobre tierra es mucho 
más divertido que sobre 
asfalto y para el público la 
mayor ventaja es que 
puede seguir todo el desa
rrollo de la prueba desde 
un mismo sitio. 

-¿Qué objetivo tienes para 
la presente temporada y qué 
planes tienes para la próxi
ma? 

• El objetivo para esta 
temporada es volver a 
conseguir el título de 
Campeón de España y para 
la próxima esperamos 
contar con la ayuda sufi
ciente para correr el Cam
peonato de Europa. 

- ¿Explícanos las princi
pales características de tu 
coche? (motor, potencia, 16 
v., turbo, relación cerrada, 

autoblocante, 4x4, etc ... ). 
• Es un LANCIA DELTA 

HF INTEGRALE. la poten
cia del motor es de aprox. 
270 c.v. El turbo podemos 
regular la presión desde 
el interior del coche. La 
caja de cambios es de rela
ción cerrada con un grupo 
corto, por supuesto es de 
tracción a las cuatro rue
das. Las puertas. capote, 
aletas, etc ...• son de fibra 
en vez de chapa y la carro
cería sobre todo está muy 
reforzada, que pienso es 
lo más importante para las 
pruebas sobre tierra. 

- Tu ya has corrido en el 
nuevo circuito "PlanesAltes", 
¿Qué te parece? 

• Sí, la verdad es que el 
nuevo circuito ha mejora
do mucho con respecto al 
del año anterior. puesto 
que ahora es mucho más 
rápido, más ancho y por lo 
tanto es más fácil que se 
produzcan adelantamien-

tos en carrera. por lo cual 
es más espectacular para 
el público y contando con 
el añadido que ahora desde 
cualquier parte del cir
cuito se ve todo el recorri
do, ahí creo que los orga
nizadores han hecho un 
gran trabajo. 

- ¿Quienes son tus princi
pales Sponsors? 

• En este sentido este año 
estoy bastante contento 
pues contamos con el pa
trocinio de Lubricantes 
CEPSA-IBERCAJA-ATECA 
TEXTIL. asimismo tengo 
la gran colaboración de los 
concesionarios LANCIA de 
NIVELCO de Zaragoza y 
AUTO A YUD de Calatayud. 
Pero desde luego aún con 
todo esto sin el trabajo 
desinteresado de Luis 
Campos "EL CEPA" la ver
dad es que no podría estar 
corriendo. 
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Taller López 

I-IOIVD..A SUZUKI 

Kawasaki 

Especialidad en todo tipo 
de Automóviles y Motocicletas 

Motocicletas: 

Todo tipo de Accesorios y Recambios 
para Motoristas 

Vehículos: 

Todo tipo de Vehículos de Ocasión y Nuevos 

SERVICIO GRUA PERMANENTE 
Tel. (964) 45 24 71 

Ctra. Nacional 340, Km. 145 
Tel. (964) 45 51 44 - VINARÓS 



Agencia Oficial 

TALLERES BASEL 

IHDDII 
Grupo Volkswagen 

Escoda Favorit 

Pilar, 124 - Tel. 45 08 61 - VINARÓS 

Confección y 
Reparación de Toldos 

Ctra. Nacional 340, Km. 141,700 
VINARÓS 
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SERVICIO 
GRUAS 

~ 

VINAROS, s.L. 
Tel. nocturno y festivos: 964 145 13 77 
Fax: 964 1 40 1 2 56 
Tels. Taller: 964 1 40 1 7 1 7 - 40 17 62 

SERVICIO PERMANENTE 
24 HORAS 

Disponemos de plataformas de 
4, 3, 2 y 1 vehículos. 

RADIO TELEFONO 24 HORAS 

964140 20 20 

Ctra . Nacional, 340 
Km. 1 .051 (Esq. Pío ~11) 

VINAR OS 

SERVICIO OFICIAL 

Talleres 
itOMAX 

' VI"AitOS, S.L. 
Ctra. N. 340, Km. 1.051 - Tels. 40 7 7 62 y 40 7 7 7 7 - VINARÓS 



AUTO 
SIJMINISTROS 

RECAMBIOS Y ACCESORIOS 
DEL AUTOMOVIL 

' Pilar, 56 - Tel. 45 06 62 - VINAROS 

Bar Restaurante 

ALMUERZOS- COMIDAS 
CARNES A LA BRASA 

Ctra. Nacional, Km. 1.051 
Teléf. 40 07 15 

VINAROZ (Castellón) 

GRACIAS POR SU VISITA 

-29-



-30-

RG 

ecambios GA CIA, S.L. 
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

San Francisco, 111 
Teléfonos (964) 45 48 90- 40 05 13 
Fax. 40 05 13 

12500 VINAROS 
( Castellón) 

CONSTRUCCIONES 
LLEVANT, C.B . 

C/ Varadero, 1 - Tel. 45 42 28 -
... 

VINAROS 



S.L. 

Construccions EICctriques 
Benicarló, S.L. 

Telefons: 47 19 96 - 47 59 11 
Fax: 47 40 64 

lnstal·lacions 
electriques de: 

- lndústries 

- Línies mit¡a i 
baixa tensió 

-Centres 
transformació 

- Electrobombes i 

- Hostatges 

Carrer Colon, 8 , 
BENICARLO 
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VALENCIA 

CIRCUIT 
"PLANES ALTES" 

CRUCE ALCANAR 

CN-340 BARCELONA 

Circuito de Autocross «Planes Altes» 
Ctra. Ulldecona. Km 10.900 

O 10 10 30 40 50 60 70 m 

pARQUE 

CERRADO 

VINARÓS 

o~r----===-----~ 
w.c. 

CIRCUIT "PLANES ALTES" 

' · 
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