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Estiu Jove '93.- Visita de la Cuca '93 al Sant Sebastia 

Gran Fiesta del Carnaval '93 en el Club Náutico. 
Foto: A. Alcázar 

El Club Esportiu Vinaros al Campeonato de España 
Cadete de Atletismo 

Valerie Bovard, 

Miss Suiza 

92/93 

en Vinaros 

Ciudad de 

Vinaros. 

Foto: Reula 

Lbl 

Nadadores del Club Natació Vinaros en la Travesía al Puerto de 
Sant Caries de la Rapita, el domingo 18-Julio-93. Foto: Gama-5 
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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 l 3 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 Vinares .... .... ... ...... 45 51 51 
Parque de Bomberos .. ... .. .... .... 47 40 06 
Ambulancias Vinares ... ...... ..... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomótics d'ln . Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem. (lnformaciónycitaprevia) 400160 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 7 al 1 3 de Agosto 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

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

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

- Dirección Barcelona -
- BARCELO NA 6'45 - 13 - 16'45 - 17 - 17'15h . 
- TORTOSA 7 - 7'45 - 8lpor Ulldecona) -

1 O' 30 - 1 3 · 15 - 17 - 1 8 horas. 
- ULLDECONA 8'30 - 12 - 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 12 - 17'45 horas. 
- SANT CA RLES 7- 7'45 · 1 0 '30- 13- 15 - 17 -

DE LA RÁPITA 1 8 horas. 
- TARRAGONA 7 h. (por autopista) 

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 6'45 · 7 · 7'45 - 15'30 - 17'40. 
- ALCAÑIZ 7'45 h. imenos martes y viernes) 
- MORELLA 7' 45 - 13'30 · 16'15 · 17'45 h. 
-CA TI 17'45 h. 
- SAN JO RGE - TRAIGUERA - LA JANA · CHERT 

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

- 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). 

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

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

VINARÓS · BENICARLO · PEÑISCOlA !Desde 1·7·921 
Salidas de lunes a sóbados, laborables 

Vinarós: 7 y de 7'45 a 21 '15 frecuencia de media hora. 
Peñíscola: 7'30 y de 8'30 a 22 frecuencia de media hora. 
Benicarló: Aproximado a los 15' de sal idas, ambos sentidos. 

En domingos y FESTIVOS 
Vinarós: desde 8' 1 5 a 21 ' 15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñ íscola : ¡, ,' 1f o ':'~ ~1("'1 Ír rv ,,.,. ·n rl r tl ~ ll'I.,·I IOS 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9' 30, ll '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' 1 5 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 11 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ra s. 

METEOROLOGICO 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 23.05. 93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinarós 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" . Cartagena - Barna. Sants. DIARIO hasta el 05 .09.93 
y a partir del 06.09.93, DIARIO excepto domingos ............ ... ... .... ..... ........ ...... ........ .... .. 04'08 
EXPRESO ESTRELLA "Bahía de Cádiz . Cádiz - Barna . Sants. DIARIO. Circula del 26.06 
al08.09.93ydel18.12.93al 10.01 .94exceptoel24_yel31 .12.93 ...................... . . 
INTERCITY. Valencia Tº - Barna. Estac . Francia. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12.93 y el 0 1.01 .94 ........................................ ........................................... . 
INTERCITY. Alicante Tº - Barna. Estac. Francia. DIARIO. No circula el 25 .12.93 y 01 .0 1.94 ... . 
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" ~licante Tº-Cervere. DIARIO . Circula del 26.06 al 07.09.93 .. 

08'24 

08'58 
11 '02 

13 '06 
16'06 

REGIONAL. Castellón-VINAROS. Circula sólo los DOMINGOS. Hora de llegada: 17'38 .. ...... . 
INTERCITY. Valencia Tº - Barna . Estac. Francia . DIARIO excepto el 25 .12.93 y el 01.01 .94 ...... 17'00 
REGIONAL DELTA. Valencia Tº · Barna. Est. Francia . DIARIO . (Del10.07 al15.08.93 Port-Bou) 18'47 
DIURNO. "García Lorca" Almería -~adajoz-Granada ·Málaga-Barna . Sants. DIARIO 11) 12) . ... . 19'0 1 
REGIONAL. VALENCIA Tº - VINAROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegada: 21 ' 13 ........... . 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" Alicante Tº · Bilbao A - lrún . Circula: 30.05 al 
20.06 DOMINGOS. DIARIO del 26.06 al 26.09.93 y del17.12.93 al 10.01 .94; 

(1) b~t~5~~ t~~~i~~;as~~s 1s!v111;:'~nfi~d~¡~~ · ··· ··· ·· · ·· · · · ··· ·· ··· ·· · ·· · ·· · ·· ·· · ·· ·· · ·· · ·· · · ··· · 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 oe Levante" . lrún·Bilbao-Aiicante Tº DIARIO del 
26.06 al 26.09.93 y del 16.12 al 09.01 .94 y a partir del 1401 .94, los SABADOS. 
Del 28.05 al 18.06 los sábados ... ............ ......................... ... .. ....... ..................... . .............. . 
REGIO NAL. VINAROS- VALENCIA Tº. DIARIO excepto domingos .................................. .... . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia - A licante Tº. DIARIO . No ci rcula el 25.12.93 y 01 .01 .94 .... . 
DIURNO . "García Lorca" Barna Sants·Aimería-Badajoz-Granada-Málaga . DIARIO 11) ........... . 
REGIONAL DELTA. Barna. Estac. Francia · Valencia Término. DIARIO . (Del 10.07 al 16.08. 93 

biu'R~ó d;:~:~~i~tr~~;~ ; ,. _ F>~~i~ li~~ ·: · Ali~~~t~ ro. ·DiARio ¿¡~~~¡~ · d~t2s .o6 ~~ o6 o9 93 • • · 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº. DIARIO excepto sábados y domingos. 
Nocirculael25.12. 93y01 .01 .94 .......... .. ............................ . 
INTE RCITY. Barna. E_stac . Francia-Madrid P. Atocha. DIARIO .. 
REGIONAL. VINAROS - VALENCIA Tº. Circula DOMINGOS 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº. DIARIO. No circula 25.12.93 Y. 01.0 1. 94 .... 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº. DIARIO EXCEPTO SABADOS élel 25.06 al 
25 .09. 93 y del 16.12. 93 al 09.0 l. 94. Y a partir del 10.01 . 94, circula viernes y domingos. 
No circula 25.12.93 y 01 .01 .94 ........... ................................................. ............................. . 
EXPRESO ESTRELLA "BAHIA DE CADIZ" Barna . Sants - Cádiz · Granada. DIARIO del 25.06 al 

01 '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 del16.12.93 al 09 01 .94, excepto el 24 y 31 .12.93 .......................................... 22'52 
11) A partir del 26/ 9 también romas Sevilla y Badajoz · 12) La rama de Almería circula hasta el 25/ 9 y del16/ 
12/93 al 9/ 1/94 DIARIO . Resto año M .J.D. 

RADIO NUEVA - 98.2 FM - SINTONIZANOS 

Leopoldo Querol, 55 - 5 - Tels. 45 30 51 / 45 35 98 

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

.J •• J. t: 111~ •\\ A 
Tel 40 00 65 

SABADO 7'45 tarde y 103 0 noche 
DOMINGO 5'30 y 8 tarde y 1030 noche 
LUNES 7'45 tarde y 10'30 noche (Día del Epectador) 

ESTRENO EN ESPAÑA 

PROXIMA SEMANA: 

Jueves, 12: "HUIDOS" 

Viernes, 13 a lunes, 16: "HOT SHOTS 2" 

' Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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El Presupuesto de 1993 
asciende a 1.388.063.666 PTA 

En la sesión extraordinaria del pasado 
22 de Julio se aprobaron Jos presupues
tos de 1993 que como ya es norma en 
todas las instituciones tendrán un carác
ter austero. La crisis está ahí, qué duda 
cabe. Con el Tte. de Alcalde, Presidente 
de la Comisión de Hacienda, Sr. Luis 
Felip, comentamos estos presupuestos 
del93 . 

- Sr. Felip, ¿son tan austeros los 
Presupuestos? ¿Qué criterios se han se
guido a la hora de elaborarlos? 

• Efectivamente, son unos presu
puestos ajustados a la realidad del 
momento, manteniendo el funciona
miento correcto y necesario del Ayun
tamiento en cuanto a servicios gene
rales, mantenimiento, etc. Uno de los 
motivos que acentúan también la 
austeridad de los prespuestos es los 
ingresos por licencias de obras, li
cencias urbanísticas, ya que han ba
jado ostensiblemente debido a la cri
sis del sector en particular y también 
de esta crisis general que estamos vi
viendo. Otro capítulo que ha bajado 
es el de los ingresos por incremento de 
terrenos urbanos {plusvalías). 

Hay que tener en cuenta que en los 
presupuestos del 91 y del 92 se han 
hecho importantes inversiones, com
pras de terrenos, expropiaciones, 
obras de infraestructura para la 
puesta en marcha del Hospital(""'- 225 
millones) con el agravante de tener 
pendiente de cobro alrededor de 160 
millones de contribuciones especia
les, las expropiaciones de terrenos para 
la prolongación del Paseo (""'- 200 mi
llones), compra de terrenos en la zona 
de la I.T.V. 

Alguien se podría preguntar ¿y eran 
necesarias todas estas inversiones" de 
golpe" en lugar de dosificarlas en 
varios ejercicios? Pues la respuesta es 
sí, eran necesarias porque la cons
trucción del acceso al Hospital (Gil de 
Atrocillo) era condición indispensa
ble para empezar las obras en la fecha 

Foto: Reula 

minusvalías, toxicomanías, ayuda 
domiciliaria) y un largo etc. 

- Sr. Felip, ¿es Vinaros una ciudad 
cara? 

• A nivel de impuestos directos, ta
sas y otros servicios tenemos el con
vencimiento, porque en ocasiones se 
ha contrastado, de que Vi na ros es una 
ciudad más bien barata. En urbana y 
rústica, de entre los índices más bajos 
de la provincia; asimismo, en vehícu
los y actividades empresariales (IAE), 
alcantarillado, cementerio, basuras, 
agua potable, vados, así como en ocu
pación de vía pública, estamos por 
debajo de poblaciones de nuestro ni
vel. 

Foto: Reula - ¿Y de endeudamiento? 

pactada. Era también necesario dis
poner de terrenos para tener cuanto 
antes la instalación de l.T.V., era, por 
ejemplo, necesario disponer de los 
terrenos del Paseo para poder nego
ciar con el MOPU el proyecto de su 
construcción. Y hay que plantearlo 
así porque ¿qué hubiera dicho el ciu
dadano si por no endeudarse o dis
poner de terrenos aún estuviera por 
inaugurar el Hospital, la ITV sin 
construir o el Paseo pendiente de 
aclarar que había que hacer? Y sólo 
nombro estos tres ejemplos porque 
son los más significativos. 

Qué duda cabe que estas fuertes 
inversiones de hacerse dosificadas 
entre varios presupuestos nos permi
tirían que el endeudamiento fuera 
mucho más bajo. Pero lo peor en estas 
cuestiones es ser indeciso, no tomar 
decisiones y que se pierda el tren, y, 
quedamos sin todos estos importantes 
servicios para Vinaros y toda nuestra 
comarca. 

Igual podríamos hablar del edificio 
de los Juzgados (Vinaros tiene 3 Juz
gados de 1 ª Instancia), la Avda. Bar
celona, el Hogar del Jubilado casi a 
punto, le falta muy poco, caminos 
rurales, etc., etc. 

A pesar de todo, se mantiene el 
nivel en lo que respecta a Servicios 
Sociales, Cultura, Deportes y Feste
jos. 

-Sr. Felip, ¿quiere decir esto que este 
año será escaso en inversiones? 

• A pesar de lo comedido de los 
Presupuestos esto no significa que en 
Vinaros, en este ejercicio, no habrá 
inversiones. Al contrario, serán muy 
fuertes porque a los que pueda hacer 
directamente el Ayuntamiento cifra
das en unos ochenta millones, hay que 
añadir las del Estado: más de 200 
millones en la prolongación del Paseo, 
unos 1.500 millones en la N-232, en el 
tramo Vinaros-Xert, más las obras 
previstas para todo el tramo de la N-
340 que atraviesa Vinaros. Algunas 

de estas inversiones son consecuencia 
de las que hizo en su momento el 
Ayuntamiento. 

Además hay obras que parecen de 
importancia relativa pero que tienen 
presupuestos importantes como son 
las aceras de la calle del Pilar que 
empezarán ahora que han concluido 
las de la calle del Puente. 

- ¿Se resentirán las partidas con ca
rácter social? 

• Bueno si te refieres a Cultura, 
Fiestas, Deportes ... en Cultura hay 13 
millones destinados, para Fiestas 52 y 
12 en Deporte. 

Un importante capítulo, de 32 mi
llones, es el de programas de actua
ción social (Equipo Social de Base) 
que está prestando un importante 
servicio ciudadano Uuventud, 3ª edad, 

• Efectivamente, cuando se aprue
ban los presupuestos de 1993, al cal
cular la tasa de endeudamiento, los 
avances de que se disponen de las 
cuentas del 92, esta tasa se nos va al 
28'67 %, independientemente de que 
en el ejercicio de 1992 esta tasa estaba 
por debajo del 25 %. ¿Por qué este 
desfase? Pues sencillamente a conse
cuencia de la falta de cobro en el1992 
de las contribuciones especiales de la 
Avda. Gil de Atrocillo que fueron re
curridas por los contribuyentes afec
tados y que están pendientes de reso
lución. 

- Así pues, ¿hay que apretarse el 
cinturón? 

• Sí, pero no solamente el Ayunta
miento. 

Gracias Sr. Felip por esta visión ge
neral de lo que será el ejercicio de 1993. 

SE VENDEN O ALQUILAN DOS PLAZAS PARKING 
(ABIERTO Y CERRADO ter PISO) 

EDIFICIO CASINO. Tels. 45 11 49-45 22 39 

Qesidencial Canina Azahar 
Tel. 40 07 61 

Avisamos a todos nuestros clientes antiguos y nuevos, 
que hemos cambiado el número de teléfono 

Cuidamos perros, gatos y demás animales de compañía. 
Trato individual, paseos, comidas caseras ... 

¡Su perro o gato también merecen vacaciones! 

SERVICIO DE VETERINARIO 

Llámanos o ven a vernos 
(Establecida desde hace 9 aiios) 



Edicto 
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación el Presupuesto 

General para el ejercicio de 1993, se expone al público, durante el plazo de 
quince días hábiles, el expediente completo a efectos de que los interesados que 
se señalan en el apartado 1 del artículo 151 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presen
tar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación por los motivos que se 
indican en el apartado 2 del mismo artículo. 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran 
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado. 

En Vinaros, a 28 de julio de J 993. 

El Alcalde 

Edicto 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de JULIO de 1993, 

aprobó el avance del Plan General de Ordenación Urbana de Vinaros, ya que 
como establece el art. 125 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, los 
trabajos de elaboración del Plan General han sido terminados en un grado de 
desarrollo que permite formular los criterios, objetivos y soluciones generales 
de planeamiento. Se abre un periodo de información pública de treinta días 
hábiles, contados desde el día siguiente a su inserción de éste en el Boletín 
Oficial de la Provincia, durante los cuales, podrán formularse sugerencias, y en 
su caso, otras alternativas de planeamiento por corporaciones, asociaciones y 
particulares. 

Los trabajos podrán examinarse en los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, 
de 9 a 14 horas, todos los días laborables salvo los sábados. 

En Vinaros, a 27 de julio de 1993. 
El Alcalde 

Edicto 
Dña. ROSARIO CABALLERO MORENO actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un bar sin ambiente 
musical a emplazar en LOCAL sito en C/ Hospital, 6. 

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

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

En Vinaros, a 26 de julio de 1993. 

El Alcalde 

Edicto 
La Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 13 de Julio de 1993, 

aprobó los Padrones correspondientes al ejercicio de 1993, correspondientes, 
al impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana, y sobre Actividades 
Económicas; los precios públicos sobre instalación de kioskos, sobre utilizacio
nes privativas y aprovechamientos especiales con entrada o paso de carruajes 
y vehículos y sobre ocupación de vía pública por mesas y sillas. 

Quedan expuestos al público en las oficinas Municipales por el plazo de un 
mes a los efectos que determina el art. 14.4 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

Vinaros, a 28 de julio de 1993. 

El Alcalde 

SE VENDE CHALET EN VINARÓS 
CON DOS APARTAMENTOS EN EL MISMO 

Con uno y dos dormitorios , jardín, 
a 70 metros de la playa. 460m2 de terreno. 

Zona Saldonar (Carretera Costa Norte) VINARÓS 
Precio: 8.500.000'- Ptas. - Tel. 45 02 30 
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Edicto 
D. JUAN ANTONIO ROCA MESTRE actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un bar sin ambiente 
musical a emplazar en la Pda. Puntarrons, poi. 52, pare. 296. 

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

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

En Vi na ros, a 26 de julio de 1993. 
El Alcalde 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

GRAO DE CASTELLON 

Edicto 
En marzo de 1993 se redacta por el Servicio Provincial de Costas de Castellón 

el proyecto de" REGENERACION DE LA PLAY A SUR DEL RIO CERVOL.
VINARÓS (CASTELLON)". 

Por el presente se hace público que los planos y demás documentos se 
encuentran en las oficinas del Servicio Provincial de Costas de Castellón, sitas 
en Paseo Marítimo Playa del Pinar, s/n del Grao de Castellón, durante los días 
y horas hábiles al público. 

Los interesados podrán presentar lo que a sus intereses convenga, en dicho 
Servicio, durante un plazo de (20) VEINTE DIAS hábiles contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la 
Província. 

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vinaros (Castellón), se 
dignará dar al presente Edicto la mayor difusión posible, insertándolo en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y demás sitios de costumbre. 

Castellón, 29 de julio de 1993. 

EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL 
Fdo.: José J. Suárez Sánchez 

Edicto 
D. ZHIYONG ZHOU actuando en nombre propio ha solicitado de esta 

Alcaldía licencia para apertura de un restaurante a emplazar en la Avda. 
Libertad, 14. 

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

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

En Vinaros, a 26 de julio de 1993. 

El Alcalde 

1 er Aniversario de 

Rosalía Sorolla Margarit 

Que falleció cristianamente en Tarrasa, 
el día 5 de Agosto de 1992, a los 84 años de edad 

E. P. D. 

Pepe y Lucía la recuerdan con cariño. 
Vinares, Agosto 1993 



'l1iJulrin Pagina 5- Dissabte, 7 d'agost de 1993 

Puerto de Vinarüs- Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de arrastre. Comenzó la 
campaña de pesca del arrastre. Tras 
un periodo ele dos meses de paro 
biológico voluntario, los "bous" co
menzaron a faenar el pasado lunes 
día 2. 

Las especies mayoritarias lle,·aclas 
a Lonja fueron ; pescadilla a 900 PTA 
kg. , rape a 980. salmonete 1.300, 
calamar 1.400, cigalas de '-!.000 a 
5.500 PTA/ kg. , cangrejo a 50, cintas 
150, etc. 

No hubo mucha cantidad de pes
cado. En honor a la verdad no es el 
tiempo propicio para buenas captu
ras , siempre hay que esperar los 
inicios ele Septiembre. 

Pesca de cerco. Buenos días para 
la flota ele l1ajura de cerco que se 
encuentra en nuestro puerto. Hubo 
día que recalaron 50 traíñas. 

Sus extracciones día a día fueron: 

Viernes , 23: 1.005 ca jas entre 7 
embarcaciones. 

Lunes , 26: 913 cajas entre 4 em
barcaciones. 

Martes, 27: 1.653 cajas entre 11 
embarcaciones. 

Miércoles, 28: .3.072 cajas entre 21 
embarcaciones. 

Jueves , 29: 1.757 cajas entre 18 
embarcaciones. 

De "El Temps" 

Caries Santos edita 
les seves peces olímpiques 

D'esquena. un director cl 'orquestra 
amb camisa blanca arremangada i la 
batuta enlaire. De cara, una fonnació ele 

músics amb ca~aca ele lleopard i barretina 
vermella bufant la tenora. Caries Santos 
clirigint la se va orquestra olímpica clurant 

la cerimonia d'inauguració deis Jocs . La 
imatge és la portada del disc que Santos 
i la discografica On rhe rocks acaben de 
treure al mercar aprofitant l'immens 
aniversari olímpic. 

lnterpretade~ pcr la htnfürria de 

Cerimonies, la Banda Simfonica de la 
Unió Musical de Llíria, el Cor ele 
Valencia, el Corci'Asdrúbila i l'Orquestra 
Ciutat ele Barcelona. \'enregistrament 
recull tots els moments musicals que, en 
forma ele fanfarries. Santos va com
pondre per anunciar els diversos esde
veniments dins les cerimonies deis Jocs , 
tant la d'inauguració com la de cloenda. 
Així aplega composicions com /'Oher
rum Hola .la F anfárria Promenade. o de 
lliuramcnt de medalles. la Fai!farria 
Maraga/1. la Fanjúrria del COOB. la 
Funfilrriu de la Torxa. etc. El di se inclou 
també. al final. clues peces que Santos va 
componclre per a l'Expo de Sevilla. el 
pas-cloble Marrajo i la pes;a per a la 

Viernes, 30: 1.823 cajas entre 13 
embarcaciones. 

Lunes, 2: 2.510 cajas entre 21 em
barcaciones. 

Martes, 3: 4.606 cajas entre 40 
embarcaciones. 

Miércoles , 4: 2.902 cajas entre 31 
embarcaciones. 

Jueves , 5: 2.668 cajas entre 27 em
barcaciones. 

La mayoría ele estas cajas que se 
vendieron en este par de semanas, 
fueron de boquerón , cotizándose de 
las 3.900 a las 8.000 PTA/ caja. La 
sardina se valoró de las 1.500 a las 
3.500 PTA/ caja. 

Pesca del trasmallo. Unos pocos 
langostinos a 4.500 PTA/kg. y alguna 
sepia a 1.200 PTA/ kg. 

Trasmallo de fondo. Los que se 
dedican a la langosta , esta semana les 
ha resultado buena. Sus extracciones 
del gran crustáceo aumentaron con 
respecto a semanas anteriores. Se 
cotizó sobre las 5.000 PTA/kg. 

Pesca de la marrajera. La em
barcación denominada "JAIME" se 
dedicó a la pesca del pez espada . 
Capturó 60 ejemplares. 

Pesca del dorado. Lo que va ele 
temporada sólo se vendió un día 
dorados. 

cavalcada deis Comecliants, La Notaria 
d'Utrera. 

La contribució sonora de Santos als 
Jocs amb les seves composicions con
sisteix en la incorporació de diversos 
instruments mecliterranis, inclosa la 
tenora, que van donar un toe diferent a 
allo a que els esdeveniments olímpics 
ens tenen acostumats. 

Poc ami e d'enregistrar la seva música, 
Caries Santos s'ha avingut a enregistrar 
el disc per dos motius. Primer, d'ordre 
historie; segon, perque ell mateix con
sidera les seves peces olímpiques tan 
propies del conjunt de la seva obra com 
qualsevol altra composició. La decisió 
de cooperar amb els músics que habi
tualment treballen amb Santos -Un ió 
Musical de Llíria o el Cor de Valencia
subratlla aquest fet. 

Xenia Bussé 

REMSA 
-- Jiesep,uer y Costa, 3 7-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PARTICULARES 

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



Equipo Social Base, Informa: 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Dirección Provincial de Castellón 

La Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 22 de abril de 1993, 
publicada en el BOE nº 113 de fecha 12/5/93, regula los programas de actuación 
a favor de los Emigrantes. 

Estos programas están orientados a conseguir los objetivos siguientes: 

- Desarrollar medidas dirigidas a la asistencia, promoción e integración de 
emigrantes, inmigrantes y retornados. 

- Desarrollar acciones relacionadas con la cooperación y asistencia a las aso
ciaciones de emigrantes españoles en el extranjero con la finalidad de facilitar su 
integración social, así como el mantenimiento de su identidad cultural. 

- Promover educativa y culturalmente a los emigrantes españoles, a través de 
becas de estudio, viajes culturales, etc. 

-Conceder ayudas dirigidas a faci litar la libre circulación de trabajadores. 

E<;tos programas están divididos por capítulos: 

CAPITULO 1: AYUDAS DE CARACTER ASISTENCIAL. 

Este capítulo se subdivide en programas que comprenden el siguiente tipo de 
ayudas: 

-Ayudas económicas ordinarias, de carácter asistencial, para emigrantes incapa-
citados para el trabajo. 

-Ayudas extraordinarias para emigrantes. 

- Ayudas individuales asistenciales para retornados. 

CAPITULO 2: AYUDAS DE INTEGRACION SOCIAL Y ORIENTA
CION PROFESIONAL. 

Los programas de este capítulo se dividen en: 

-Ayudas para facilitar la integración laboral de los retomados. 

-Ayudas para el desarrol lo de acciones de información socio-laboral y orientación 
en favor de emigrantes y retornados. 

- Ayudas destinadas a promover la participación de emigrantes y retomados 
españoles en programas de formación ocupacional. 

- Convenios de colaboración para la promoción e integración socio-laboral de 
trabajadores emigrantes y retornados españoles. 

CAPITULO 3: AYUDAS DE PROMOCION SOCIAL. 

Dividido en: 

-Becas "REINA SOFIA". Ayudas para realización de estudios universitarios y 
de postgrado. 

- Ayudas para la rromoción social de las fam ilias emigrantes. 

- Ayudas para colonias de vacaciones. 

-Ayudas para la participación en albergues y campamentos. 

-Ayudas para viajes culturales por España. 

-Ayudas para viajes a España de Emigrantes mayores de 65 años residentes en 
lberoamérica. 

CAPITULO 4: AYUDAS DE CARACTER ASOCIATIVO Y CULTURAL. 

Dividido en: 

-Ayudas para el desarrollo de proyectos concretos en el ámbito migratorio. 

-Ayudas a instituciones para actividades asistenciales y culturales. 

-Ayudas para suscripciones a publicaciones con destino a centros y asociaciones 
de emigrantes. 

- Colaboración con las comunidades autónomas para la realizac ión de programas 
socio-culturales . 

-Ayudas a instituciones para obras y equipamien to. 

CAPITULO 5: AYUDAS DE GESTION DE EMPLEO EN EL EXTERIOR. 

Dividido en: 

-Ayudas para facilitar la libre circulación de jóvenes trabajadores. 

- Ayudas para la gestión de empleo en el exterior. 

Para una más amplia información, o bien para tramitar en su caso las solicitudes 
correspondientes, las personas o entidades pueden dirigirse a la DIRECCION 
PROVINCIAL DE TRABAJO Y S.S. (UNIDAD DE EMIGRACION, QUE 
TIENE SUS OFICINAS EN EL PASEO DE RIBALTA, 10-2º DE 
CASTELLON). 

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. P.M.B. 
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MAGNÍFIC AJUNT AMENT VINAR OS 
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 
OFICINA D'INFORMACIÓ JUVENIL 

El carnetjove Euro 26 
AVANTATGES 

1.- DESCOMPTES EN TRANSPORTS PÚBLICS 

RENFE: 

- 20% de descompte sobre el preu del bitllet, en dies blaus. 

-En tots els trens de llarg recorregut, amb un mínim de 100 km. 

-En tots els trens regionals sense cap mínim de recorregut (excepte rodalies) . 

FERROCARRIL TRANSARAGONES: 

- Recorregut gratu"it des de Valencia fins a Canfranc. 

2.-ALTRES: 

HOTELS GRUPO SOL: 

- 10%. 

3.- ASSEGURAN<;A D'ASSISTENCIA EN VIATGES: 

- Els viatges que es paguen amb Targeta 6000, disposen d'una asseguran~a 
d'assistencia, tant dins de la Comunitat Valenciana, com a la resta de l'Estat 
Espanyol, Europa i resta de palsos. 

4.- OFERTES CUL TURALS: 

- Palau de la Música de Valencia: 50%. 

-Centre d'Art Dramatic Rialto: 25%. 

- Filmoteca de la Generalitat Valenciana Rialto: 25%. 

- Teatre del Raval , Castelló: 25%. 

- Teatre Principal , Valencia: 25%. 

- Institut Valencia de la Dona: Cessió de locals per a exposicions i tríptics 
publicitaris. 

- EXPO JOVE: Entrada gratu"ita. 

5.- ASSESSORAMENT GRATUIT DE CONSUM, MITJAN<;ANT LA 
U.C.E. 

6.- REDUCCIONS DE PREUS EN CONCERTS. 

7.- MAGAZINE DEL CARNET - JOVE EURO 26. Trimestral. 

8.- DESCOMPTES ESPECIALS EN VIATGES: 

- Informació a TURIV AJ: 

• Valencia: C/ Hospital , 11 

• Alacant: A vgda. Aguilera, 1 

• Castelló: C/ Balmes, 1 

9.- AVANTATGES EN INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 1 ACTES 
CULTURALS ORGANITZATS PELS AJUNTAMENTS. 

NOVETATS 

FORMAT: 

- Té format de Targeta 6000. 

- La Caixa expendidora obrira automaticament un compte a nom de l'usuari amb 
saldo zero, sense cap cost. 

TELEFON 900 GRA TUIT: 

- Telefon 900 - 50 20 20. 

-El jove di sposara del telefon per informar-se i fer reclamacions. 

- Substitueix la guia. És una forma de donar informació més concreta i actualitzada. 

DESCOMPTES: 

- Els comer~os adherits a la xarxaoferiran un mínim dell 0%. A més, puntualment 
us informarem de les ofertes i promocions especials a la revista trimestral. 

ENTITATS EXPENDIDORES: 

- BANCAIXA 

-C.A.M. 

- CAIXA ONTINYENT 

- CAIXA CARLET 

COM ACONSEGUIR-LO 

- REQUISITS : Tenir entre 14 i 25 anys. 

- DOCUMENT ACIÓ: D.N.I. o Passaport. 

- V ALIDESA: Dos anys a partir de la data d'expedició. 

- PREU: 1.000 PTA. 



llti ..... M-1 
IIUIVIIoU Pa~ina 7- Dissabte, 7 d'agost de 1993 

Lloren~ Garcia: "N o espera va 
ni tan sols que la meua havanera 
fóra seleccionada pel jurat" 
Ha guanyat el primer premi de composició 
de Torrevella, dotat amb 400.000 pessetes 

Almena, 23-12-1988 

"És la primera i última vegada 

que aconsegueixo un premi d'a

questa categoria, perque no acos

tumo mai a participar en concur

sos" ens ha ditel músic vinarossenc 

Llorenc; Garcia Morillas, en les 

seues primeres manifestacions, 

després de saber-se que era el gua

nyador del primer premi de 

composició del certamen interna

cional d'Havaneres i Polifonia de 

Torrevella, dotat amb 400.000 
pessetes. 

"La meua participació en aquest 
concurs, va venir donada perque uns 
amics de la mateixa Torrevella em van 
animar, jaque jo no tinc mai cap interes 
a participar en certamens per guanyar 
premis" deia afegint que "acostumo a 
compondre mol tes canc;ons, pero me les 
quedo per a mi o les faig cantar a les 
corals que fins fa poc dirigía". "Com que 
no vise de la música, tot i que tinc 
coneixements musicals suficients pera 
aixo, no tinc la necessitat d'intentar 
guanyar diners aconseguint premis". 
Respecte a si ha estat una gran sorpresa 
el premi de Torrevella, comentava que 
"malta, perque jo no confía va ni tan sois 
en que la meua havanera fóra seleccio
nada" , "per aixo la satisfacció és molt 
gran, a més , s'afegeix que em queda el 
goig de pensar que alguna cosa haguera 
fet si m'hagués dedicat a viure de la 
música". 

TRIOMF TOTAL 

El triomf de l'havanera de Llorenc; 
Garcia, anomenada "Flores de amor", 
fou aclaparador ja que entre les tres 
seleccionades previament per un jurat 
com a millors, de les vara cinquanta 

FOTO: ARXIU 

concursants, fou votada per més de cinc
centes de les prop de vuit-centes perso
nes que constituiren el jurat popular. 

"Flores de amor", presentada per 
Llorenc; sota el lema "Senderos" , sera 
d'obligada interpretació per tates les 
corals participants en el certamen 
d'Havaneres de l'any vinent. 

El premi guanyat per aquest compo
sitor vinarossenc guardona la millar 
partiturad'una havanera in edita. Unjurat 
professional tria les tres millors , cadas
cuna de les quals és interpretada dues 
vegades per una coral diferent, en la vet
liada inaugural d'aquest certamen que se 
celebra al recinte "Eras de la Sal" de Tor
revella, rere la qua] cosa el públic emet 
el se u vot. La de Garcia va ser cantada en 
últim lloc i per la coral "Franci sco 
Vallejo" de Torrevella. 

PRESTIGIÓS PREMI 

Aquest premi del més prestigiós cer
tamen d'havaneres d'Espanya, que 
compleix enguany trenta anys i té un 
pressupost de trenta milions de pessetes, 
ha estat atorgat a una de les persones que 
més han fet perla música a Vinaros en 
els últims anys. Garcia ha fundat, i dirigit 
durant molt temps , tres corals: el 1986, 
"Pequeños Cantores de la Misericor
dia", el 1984 la coral juvenil "Sant 
Sebastia" i quatre anys després 1' "Orfeó 
Vinarossenc". Es considera vinarossenc, 
tot i haver nascut fa 57 anys a Cardona 
(Barcelona). Fou nomenat "personatge 
de l'any" per votació popular deis o"ldors 
de Radio Nueva. Actualment, nodirigeix 
cap coral; només compasa temes com 
que el que Ji ha suposat el premi de 
Torrevella. 

J. Emili Fonollosa 

Febrer 1992 FOTO: ARXIU 

Lloren~ Garcia, ganador del 
Premio "Maestro Parada" 
Premio en reconocimiento a una meritoria labor 

Lloren e; García Morillas, persona muy 
ligada al canto coral vinarocense, ha 
ganado el premio de composición 
"Maestro Parada" del Certamen Interna
cional de Habaneras y Polifonía, inau
gurado el sábado pasado en el recinto, 
"Eras de la Sal" de Torrevieja (Alican
te). Este premio está destinado a selec
cionar la mejor partitura inédita de una 
habanera, que será de obligada inter
pretación en la edición del próximo año. 

La habanera fue elegida en una pri
mera fase por el jurado del certamen, 
presidido por el maestro Francisco Grau 
Vegara, director de la Banda Sinfónica 
del Rey , y en la sesión inaugural de ésta, 
la trigésimo-novena edición del certa
men, las tres obras finalistas, todas ellas 
habaneras inéditas, fueron interpretadas 
por varias corales y mediante una vota
ción popular del público allí asistente; 
resultó ganadora la habanera compuesta 
por Llorenc; García, "Flores de amor", 
con dos terceras partes de los votos de 
los aproximadamente mil asistentes a la 
velada inaugural. 

Destacar este meritorio premio que 
ha recibido el que fuera director y fun
dador de los Pequeños Cantores de la 
Misericordia, la Coral Juvenil "Sant 
Sebastia" y l'Orfeó Vinarossenc, pues 
no se dedica profesionalmente a la mú
sica, sino que sus composiciones han 
sido siempre destinadas a ser interpre
tadas por las corales que dirige, sin más 
ambiciones. 

El doctor en musicología José Pavía 
Simó que ha visto la partitura ha afirma
do , espontáneamente, que "es una 
habanera sencilla en su composición, 
coherente en la melodía y clara en su 
concepción". 

Este premio supone la culminación 
de su carrera y afición musical que tan 
grandes frutos ha dado en la ciudad de 
Vinaros, donde reside hace más de 27 
años, realizando una gran labor coral, 
muchas veces no reconocida, y, lo más 
meritorio, es que ha sido siempre de una 
manera desinteresada. 

EUTERPE 

1 er Aniversario de 

Resalía Sorolla Margarit 

Que falleció cristianamente el día 5 de Agosto de 1992, 
a los 84 años de edad 

E. P. D. 

Toda su familia la recuerdan en sus oraciones. 

Vinares, Agosto 1993 
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Institut de Formació Professional 
"José Vilaplana" 
Plazo de matrícula para septiembre 

-Del 6 al 20 de Septiembre. 

(La beca en el mes de Octubre los alumnos que lo aprueben en Septiem
bre). 

-Todos los alumnos deben presentar el N.I.F. en e l momento de recoger 
el sobre de matrícula. 

Pre-inscripción al Módulo 11 "Auxiliar de Enfermería" 

-Del 6 al 15 de septiembre 

Horario de atención al público: de 9 a 12 h. 

Institut de Formació Professional 
"José Vilaplana" 
Calendario exámenes de septiembre curso 1992/93 

DIA HORA ASIGNATURA CURSO 

1 (Miércoles) 8'30-10'00 VALENCIA TODOS 
1 0'00- 13'00 MATE MA TICAS TODOS 
1 0'00- 12'00 MICROBJOLOG lA 4" C 
13'00-15 '00 HUMANISTICA TODOS 
12'00-14'00 PATOLOGIA S" C 
16'00-17'00 RELIGION 1 ETICA TODOS 
17'00-19'00 INGLES 1 FRANCES TODOS 

2 (Jueves) 8'30-10'30 LENGUA ESPAÑOLA TODOS 
HEMATOLOGIA 4" e 
PRACT. SANITARIAS 2" e 
TECNOLOGIA GENERAL 4'' C 

1 0'30-12'00 EDUCACION FJSICA TODOS 
8IOQUIMICA I 4" C 
INMUNOLOGIA s" e 

12'00-14'00 FISICA Y QUIMICA TODOS 
8IOESTAD1STJCA S" e 
PRAC. SANITARIAS l" C 

16'00-18'00 TEC. AUTOMOCION TODOS A 
TEC. ELECTRON ICA TODOS 8 
TEC. SANITARIA 1" y 2" C 
ANATOMIA 4" e 

18'00-19'30 ORG. EMPRESARIAL 4" A8 
SEGDAD 1 HIG. 4" y S" e 
CIENCIAS NATURALES TODOS 

3 (Viernes) 8'30-10'30 DIBUJO TODOS 
BlOQUIMICA 11 S" e 

1 0'30-12'30 PRACTICAS 4" y s" e 
PRACTICAS TODOS A 
PRACTICAS TODOS 8 

12'30-13'15 LEGISLAC10N TODOS 
13'15- 14'00 ORG. EMPRESARIAL 5" AB 

ORG. HOSPITALARIA 4" y S" e 
14'00-15'00 SEGDAD. 1 HIG. 3" A y 3" B 

SEGDAD. 1 HIG . 5" A y 5" B 

EVALUACIONES:D~s 6y7 . 

ENTREGA DE NOTAS: Día 8. 

RECLAMACIONES: Días 8, 9, 10. 

CLAUSTRO: Día 15. 

EXAMENES LIBRES: Día 17 

9'00- 11'00 PRACTICAS 4B 
9'00-11'00 INGLES 48 

1 0'00-1 1'00 INGLES 58 
12'00-14'00 PRACTICAS 58 

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. M.P.R. 

Te necesitamos 
Hazte Socio 

+Cruz Roja 
~ ,'\ > 

Española 

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 par encuesta. • Formación 
a cargo de la empresa. -Interesados, llamar teléfonos (964) 40 02 59 - 40 1 O 06- Sra. Marga-

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
- LLAVES EN MANO -

3 Ultimas viviendas de Protección Oficial (V.P.O.) 

en Edificio Azahar-! en Avda. Barcelona de Vinaros . 

1 Ultima vivienda unifamiliar de Protección Oficial (V.P.O.) 

en C/. Tomás Mancisidor de Vinaros 

GRANDES FACILIDADES 

Información y Ventas: 

PRO LASA 
"Torre San Sobastián .. bajos 

Tels. 4S 07 43 - 4:-i 12 48 

VINAR OS 
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LOS PRECIOS MAS BARATOS 
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VAJILLAS 
FAIRY 750 ML. 

PROMOCION 

159 

ATUN CLARO 
EN ACEITE CALVO 
PNE 3 X 65 GRS. 

PROMOCION 

149 

REFRESCOS ARO ROJO 
NARANJA, LIMON, 

COLA 2L. 

PROMOCION PROMOCION 

RON BACARDI CARTA 
BLANCA lL. 

ESPARRAGO BLANCO 
2~ CELORRIO PNE 
500 GRS. 

PROMOCION 

350 

BACAROI & CO. LiU 
Nassau, Bah11111at 

~---"" 1 Ofertas válidas del 28 de Julio al 1 O de Agosto del 931 
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Ramón Valls en la Sénia 
El Ayuntamiento de la Sénia cuelga un cuadro pintado por Ramón Valls Bosch. 

El Alcalde de la vecinaciudad,JaimeGimeno, en su nombre y en el de todos u equipo 
de gobierno se lo comunicaba al pintor, añadiendo el reconocimiento por sus 
exposiciones, que las calificaba de excelentes y la corporación le hizo entrega de la 
insignia de la Ciudad haciéndole partícipe de una cordial amistad. 

Ostentoso fue el día para la Sénia, con actos de refoci !ación como el de la fiesta 
Patronal, ceremonia de bendición e inauguración de las cuatro campanas de su 
Iglesia, con asistencia de importantes autoridades y muchísimos vecinos (casi la 
totalidad). También hubo otros actos de relevancia y de hospicio porque se trataba 
de la Semana de Cultura, Ramón Valls con su óleo de dimensiones de 150x100, 
expuesto en un lugar preferente del Ayuntamiento, muestra de manera toponímica 
"Pla9a d'Espanya" con su Iglesia y campanario, su fuente y el frío de la nieve. 

Enhorabuena a nuestro pintor local que desde hace unos días clausuró otra de sus 
exposiciones en Madrid. Sabemos que como ya es su costumbre ha mostrado 
nuevamente nuestros paisajes en dualidad con los de Castilla. 

El pasado viernes 16, celebramos la 
fiesta de la "Virgen del Ca1men". Fiesta 
muy he1mosa, en la que Nuestra Señora, 
es venerada por un sector importante de 
nuestra población marinera. 

Son muchas las mujeres que llevan su 
nombre. Son muchos los devotos que la 
adoran. A todos, hago extensiva esta 
llamada. 

En la Parroquia de La Asunción, hay 
un altar dedicado a la Virgen del Car
men. Altar que conteniendo tan bellas 
imágenes, lleva mucho tiempo descui
dado. Este año, un grupo de mujeres , nos 

Juan Bover Puig 

Foto: Calaf 

hemos dedicado a cuidarnos de esta 
pequeña capilla: limpiarla, adecentada, 
ponerle flores. Aunque nuestra meta, es 
llegar a restaurar y pintar dicha capilla, 
solicitando los debidos permisos. 

Por ahora, este humilde grupo de 
mujeres, se preocupan) de tenerla limpia 
y adornada. 

Todas las personas que deseen cola
borar personal o materialmente, pueden 
hacerlo dirigiéndose a: 

L'ESTEL 
PERFUMERIA YOLANDA 
CORSETERIA MARY CARMEN 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEI.)TICAS 

ALCANTARILLADOS 
I:>OZOS NEGROS ... 

lUn servicio rápido e impecable! 

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

VINARÓS 
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Asociación de J u hilados 
y Pensionistas "L. López Dóriga" 

Tras el accidente ocurrido en la Nacional340 en el que se vio involucrado 

un autocar con pensionistas de la provincia de Lérida, e l Presidente de la 
Asociación de Jubilados y Pensionistas "L. LOPEZ DORIGA", en nombre 
de todos los Socios efectuó una visita a los ingresados en el Hospital 

Comarcal de Vinaros. 

Los afectados, a través de su secretario, pusieron de manifiesto su 
agradecimiento, resultando estar impresionados por el trato de todo el 

personal médico y de los numerosos Vinarocenses que se solidarizaron con 
el los. No olvidarán, según propia expresión, el trágico accidente, como 
tampoco, en sentido positivo, la conducta de quienes estuvieron a su lado en 

momentos tan desagradables. 
LA JUNTA DIRECTIVA 

La Colonia de Vinaros 
en Barcelona, informa 

Nos es muy grato poder comunicar a los lectores de este semanario, que 
los Sres. Rabasa-Esteller, miembros de esta Colonia, han sido abuelos 

nuevamente. 

En este caso se trata de sus hijos Merce y Beyme quienes han visto alegrado 

su hogar con el nacimiento de su hija Alice. 

Aprovehamos estas 1 íneas para hacer patente nuestra más cordial y sincera 

felicitación. 
LA COMISION 

Monasterio de M.M. Clarisas 
de la Divina Providencia 

El próximo miércoles día 11 festividad de la M. Santa Clara y 

apertura del VIII centenario de su nacimiento, tendremos la Eucaristía 

concelebrada a las 7 de la tarde. A ella se invita para acompañarnos en 

fecha tan señalada a todos los fieles en general. 

Todos los actos a celebrar en este centenario los anunciaremos en 

este Semanario. 

La Comunidad 

De "Avui" 1 Dijous, 22 juliol1993 

Surten en disc els temes de 
Caries Santos per als jocs 

BARCELONA.- La música que el 
compositor Caries Santos va crear pera 
les cerimonies d'inauguració i clausura 
deis Jocs Olímpics de Barcelona '92 ha 
sortit editada en disc perla discografica 
On the Rocks. El disc aplega totes les 
músiques que van sonar a les dues 

cerimonies. En la gravació del disc han 
participar la Fanfarria de Cerimonies, la 
Banda Simfonica Unió Musical de Llíria, 
el Cor de Valencia, I'Orquestra Ci utat de 
Barcelona, Jau me Vi la a la ten ora solista 
i els cors de l'opera Asdrúbila. 

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

SE REQUIERE: • Ser mayor de 25 años. • Buena presencia. • Aptitudes de relaciones públicas. 
SE OFRECE: • Contrato laboral y Seguridad Social. • Ingresos entre 100.000 y 150.000 
pesetas. • Posibilidad de trabo jo a tiempo completo o tiempo parcial. • Trabo jo planificado. 
• Formación a cargo de la empresa. -Interesados, llamar a los teléfonos ( 964) 40 09 45 · 
40 1 O 06 - Sra. Pilar-

TRASPASO PIZZERIA 
En pleno funcionamiento. Precio 6.000.000 

Tel. 45 31 17 VlNARÓS 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinarüs 
Seguimos intentándolo 

Debido a la debilidad económica que 
padece Cruz Roja tiene que buscar di
ferentes canales de financiación para 
poder llevar a cabo el múltiple abanico 
de actividades en que está comprometi
da con la Sociedad, sobre todo con los 
colectivos más desfavorecidos. 

Hay quien cree que Cruz Roja se 
fundamenta en unos vehículos y puestos 
de socorro en las carreteras, con sus lla
mativos emblemas, o un chiringuito en 
la playa para broncearse y divertirse un 
rato. Quien así piensa está muy equivo
cado, pues nuestras actuaciones van mu
cho más allá de estos límites tan extrictos, 
a pesar de que la flota de ambulancias de 
Cruz Roja es muy amplia y abarca toda 
España. 

Nos desenvolvemos dentro de un ' 
triángulo compuesto por Tercera Edad, 
Tercer Mundo y Juventud, pero den
tro de este triángulo sólo tienen cabida 
los más desfavorecidos en los mismos, 
los más míseros , los hambrientos , los 
enfermos, los drogadictos, los abando
nados , los desplazados , los exiliados, 
los que sufren las consecuencias de esas 
guerras que no se comprenden, los an
cianos que se ven abandonados, la in
fancia y juventud que no ve un horizonte 
claro. 

Todos estos proyectos y actividades, 
que se están realizando, requieren un 
soporte económico que es imprescindi
ble para su ejecución. 

De aquí, las diferentes ocasiones en 
que me dirijo a Uds., en el fondo con el 
mismo tema, consistente en el apoyo, 
tanto humano, como financiero que 
puedan damos u ofrecernos. 

Solicité al joven artista, Ramón Roig 
Segarra, licenciado en Bellas Artes por 
la Universidad de Barcelona, pintara un 
cartel como señuelo al programa de 
captación de socios. El , hombre afable, 
extrovertido, siempre con la sonrisa a 
flor de labios y con un gran sentido 
humanitario, se brindó de inmediato. En 
su haber tiene infinidad de exposiciones 
tanto individuales como colectivas en 
las mejores Galerías del Mundo, ha
biéndole adquirido cuadros diversos 
Museos y Colecciones y obteniendo 
importantes premios. 

La pintura es de la escuela modernista, 
expresionista imaginativa, donde el 
pintor deja libre su mente para que dirija 
sus pinceles y plasmar su idea. Tiene el 
título de "Te Necesitamos", "Hazte 
Socio" . A esta realidad es a la que nos 
acogemos y lo que esperamos de Uds. 

Ya en el plano de la realidad, en esta 
semana vamos a poner a la venta las 
papeletas de la rifa de un cuadro, donado 
por el artista vinarocenseFederico Valls 
Cerda, de quien hemos hablado en otras 
ocasiones. De Uds. depende de que la 
ilusión de este gran hombre y la esperan
za de nosotros no se vea defraudada. Es 
un ingreso muy saneado e importante. 
Anímense. 

Asimismo y, por un grupo de amigos 
relacionados con Radio Nueva se ha 
proyectado una cena, cuyo 50% del cos
te estaría dedicado a la Ayuda al Tercer 
Mundo y de sus desgracias. 

En una emisión radiofónica se hizo de 
una manera somera, el Plan que Cruz 
Roja Española tiene programado a favor 
de este inmenso colectivo, con proyec
tos de actuación de forma continuada y 
supervisada, con el fin de que la eficacia 
sea más constante y productiva. 
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Es, en síntesis, como una adopción, 
en que daría la materia prima y el medio 
de vida del colectivo y la producción 
sería comercializada para continuar el 
proceso, con lo que, en vez de dar un pez 
para poder comer un día, se le daría la 
caña de pescar para poder comer todos 
los días. 

Esta cena se pretende hacer el día 21 
de agosto y habrá "Mesas Cero", para 
aquellas personas que, deseando cola
borar, no puedan asistir. Les esperamos. 

De todo esto les iremos dando toda la 
información necesaria, así como poner
se en contacto con Radio Nueva, Sr. 
Nevot. 

Les saluda y, como siempre, 

Cola boren con nosotros, todos so
mos Cruz Roja!!! 

El Presidente Local 
Luís Corzo Samos 
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Pleno Ordinario de Julio 
El pasado día 22 de Julio se celebró el 

Pleno Ordinario con dieciséis puntos en 
el orden del día. 

Los puntos I (Acta sesión anterior), ll , 
Ill, IV, V, VI, VII, VIII y IX, se aproba
ron por unanimidad. En el acta hubo una 
rectificación por error y los demás ha
cían referencia al arrendamiento de pu
blicidad en el Pabellón, matizándose de 
que no debía autorizarse la subcontra
tación. Otro tema era el traspaso de pie
dras del mercado, una petición de SA
BECO para ocupar terrenos para la uti
lización como aparcamiento, se dio 
cuenta de la desafección como colegio 
público del edificio San Sebastián, se 
aprobó la venta de un sobrante de vía 
pública en la parte posterior al nº 21 de 
la Avda. Tarragona, también se aprobó 
una petición al Estado de la bonificación 
del 95% concedida a AUMAR en el 
l.B.I. de naturaleza urbana, y se pasó a 
discutir el canon de saneamiento y ges
tión de la depuradora. 

Se discutió el tema y el alcalde propu
so que se hicieran dos recibos en lugar 
de incluirlo todo, como pretende la 
Consellería, en el del Ayuntamiento. 
Así se aprobó que el recibo de la 
Generalitat llevará un destintivo para 
que nadie lo confundiera como cosa del 
Ayuntamiento. 

El portavoz del P.P., R. Vizcarro, 
eq ui vocadamente, planteó que el precio 
de mantenimiento de la depuradora era 
e levado, creyendo que este canon iba 
destinado para mantenimiento de la ci
tada depuradora. 

Palacios, el Alcalde y el Sr. Secreta
rio, le explicaron que tanto si una ciudad 
tiene depuradora como si no , el canon se 
iba a aplicar igual ya que se trata de 
aportaciones a la Generalitat para la 
política de saneam iento y depuración de 
aguas y era independiente de la depura
dora nuestra en particular. 

Intervino también e l Sr. Hortas en 
este sentido. 

Se dio también cuenta de la situación 
personal de las ex tintas Cámaras Agra
rias y se pasó al punto X sobre el Con
venio de gestión del Régimen Especial 
agrario. En este punto interv ino el por
tavoz del PP, Sr. Vizcarro, diciendo de 
que iban a votar en contra en base a que 
dan pena "la gestión 300 mil pesetas y un 
funcionario con 300 mil pesetas no lo 
hace, y además la Federación de Muni
cipios se queda con un 20% y además va 
ligado con el punto anterior, al no acep
tar a los funcionarios de las Cámaras 
Agrarias, como esto lo lleva ahora 
Arseguet, y si el Ayuntamiento no lo 
ad mite, Esteban sigue siendo funciona
rio de la Generalidad; la propuesta es de 
que lo siga llevando Esteban". 

Interviene el Sr. Alcalde para explicar 
que no se trata de la persona que lo tenga 
quellevarsinodequesequedeen Vinaros 
y por eso era la petición o en otro caso se 
lo llevaría otro pueblo y entonces los 
vecinos de Vinaros tendrían que des
plazarse para hacer la gestión. 

Insiste otra vez el portavoz del P.P. 

VIZCARRO.- Es que la propuesta 
nuestra es de que siga en Vinaros con la 
misma persona. 

ALCALDE.- Pero que s iga en 
Vinaros, es el cogerlo nosotros. 

VIZCARRO.- Pero la misma perso
na cobrando de la Generalidad. 

ALCALDE.- Esto no te lo admitirán. 
Lo dan al Ayuntamiento y el Ayunta
miento lo tiene que llevar y le dan este 
dinero para llevarlo y tiene que aceptar
lo o no, y si no lo acepta, le pueden decir 
al Ayuntamiento que lo va a llevar otro 
pueblo. A mi me sabría muy mal que nos 
dijeran que ésto se va a otro sitio y 
entonces todos los de Vinaros tuvieran 
que ir a hacer los papeles a otro sitio. 

Se aprobó con los votos a favor del 
PSOE y CDS. El PP votó en contra. 

El punto once era una solicitud de 
exención por varios contribuyentes de la 
Zona Sur. 

Este punto así como el XII , (A vanee 
del Plan General) el Xlll, (adquisición 
de 4 puntos de agua a la Societat Mont 
Ermita), el XIV (solicitud de desbroce 
en una finca), el XV, una moción contra 
el terrorismo y la violencia, se aproba
ron por unanimidad. 

XVI.- PREGUNTAS E INTERPE
LACIONES . 

VIZCARRO.- Quisiera preguntar a 
Salazar sobre los presupuestos del pro
grama del Equipo Social de Base, ya que 
referente al año anterior ha tenido una 
baja del 50%. ¿Cree que se podrá cum
plir la función que tiene? 

O sea que el año pasado que teníamos 
para programas 66 mi llones, este año se 
rebajan a 23, ¿no tiene incidencia? 

SALAZAR.- Nosotros lo que tene
mos es un convenio con la Generalitat, 
pero los programas se llevan todos a 
cabo sin ningún tipo de problema y es 
que además el año pasado no se cumplió 
con todo el presupuesto. 

VIZCARRO.- O sea que las partidas 
que el año pasado se anularon este año 
ya no se han puesto, se han reducido al 
mínimo de los del año pasado. Esto es 
por tener una idea de la valoración de los 
presupuestos. 

VIZCARRO.- Bonet, como delega
do del Patronato de Deportes la cantidad 
que le han asignado en los presupuestos, 
¿cree que se podrá cumplir el objetivo? 

BONET.- Nos han asignado 12 mi
llones . 

VIZCARRO.- O sea que lo que se 
hablaba de 20 millones , no hará falta. 

BONET.- Pueden ser 12 en efectivo, 
más cuatro. 

VIZCARRO.- Palacios, de la Dipu
tación tenemos una subvención para 
cubrir la pista polideportiva. La sub
vención de una tercera parte es de 5 
millones 800, esto es para el año 93, 
entonces esta subvención en los presu
puestos tendría que estar, pero no se 
contempla. Por qué es, porque se ha 
echado para atrás para no hacerla. 

PALACIOS.- Sí, se prevé, loque a lo 
mejor será para dos años como para el 
Auditorio que también tenemos dinero, 
y son subvenciones para un programa 
bienal, a dos años. 

VIZCARRO.- ¿El Sr. Alcalde el año 
que viene ésto lo piensa hacer? 

ALCALDE.- Esto ya lo veremos, 
según el presupuesto. 

VIZCARRO.- Fort, referente a los 
caminos rurales, contribución de la 
rústica, sube 35 millones y la partida 
para caminos y viales rurales es de 90. 
¿Qué parte le han asignado para cami
nos rurales? 

FOR T.- Específicamente todavía 
nosotros no lo sabemos, estamos traba
jando sobre las subvenciones del Mi
nisterio de Agricultura y del Ministerio 
de Trabajo, después será, verdadera
mente el personal está cubierto con estas 

subvenciones, será el asfalto y la grava, 
pueden ser dos millones, ... veremos. 

VIZCARRO.- Quisiera que Luis a 
ver si nos puede hacer una valoración, 
tenemos el cierre del ejercicio 92 y la 
sorpresa es que vemos que se han cum
plido bastante. Estos presupuestos de 
mil seiscientos millones, se han cobra
do, se ha realizado e l 95 %, mas; enton
ces ¿a que se atribuye si se cobra todo lo 
previsto que haya tanto retraso de pago 
de tesorería? 

FELIP.- Yo diría que, en parte es un 
poco por la particularidad del año. Por
que no nos podemos basar solamente en 
el 92, si no que nos tenemos que basar 
que el presupuesto del 92 sirve un poco 
de base para empezar a trabajarel93 que 
es cuando realmente se ha producido un 
poco de retraso en estos pagos, como 
consecuencia que los ingresos del93 no 
han ido al ritmo de los del 92. 

ALQUILO PARA OFICINAS, 
BANCO, DESPACHOS, COMERCIO ... 

LOCAL CON TODAS LAS INSTAlACIONES. 
185M2 

en Arcipreste Bono, 18 - Tels. 45 03 23 y 45 10 72 

¡¡PREMIOS 
para los anunciantes 

del Setmanari Vinaros!! 

• UNA CENA PARA 2 PERSONAS 
en el maravilloso ambiente del Parador 
Nacional "Costa del Azahar" de Benicarló. 

• UN FIN DE SEMANA 
PARA 2 PERSONAS 
en cualquiera de los Paradores de Turis
mo de la Red Nacional. 

INFORMESE: 

PUBLI-VAQUER Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 1 9 35 - VINAROS 

¡SU AGENCIA DE PUBLICIDAD! 
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Pleno Extraordinario 
El pasado día 22 de Julio y a con

tinuación del Pleno Ordinario, se 
celebró el Extraordinario con un 
único punto en el Orden del Día: 
Aprobación de los Presupuestos . 
Sintetizamos en esta crónica las in
tervenciones más destacadas al res
pecto. 

VIZCARRO del PP.- Nuestro voto es 
negativo, aunque tengo que hacer unas 
observaciones. Tengo que decir que se 
nos han dado los presupuestos en 15 días 
de antelación para que los estudiáramos, 
se ha hecho una comisión para hablarlo 
y sorprendentemente se ha atendido a 
algunas de nuestras sugerencias, lo cual 
quiere decir que algo ha cambiado, pero 
lo que es una lástima que haya cambiado 
ahora que no hay nada a administrar de 
alguna manera. Los presupuestos son 
tan simples, que de alguna manera, son 
una radiografía de la actuación econó
mica de los años anteriores, aquí están 
en ingresos, las contribuciones, las 
transferencias corrientes, y no hay prés
tamos porque no podemos; por fin hemos 
podido, hemos conseguido sacamos el 
endeudamiento, hemos rec ibido toda la 
documentación necesaria, sin el más 
mínimo problema y esto hace que ahora 
nosotros sepamos el endeudamiento que 
hay, en cifras redondas el 30 %, que es 
uno de los motivos para que nosotros no 
lo aprobemos. No queremos aprobar 

unos presupuestos que tienen un 
endeudamiento del30 %, cuando la Ley 
lo que permite es el25 %, lo cual quiere 
decir que no nos podemos solidarizar, 
tenemos una amortización que nos 
condiciona a estar 8 u 9 años en la misma 
situación, después las inversiones han 
bajado un 80 %, la única inversión es 
una de la zona sur y además no con
templamos una subvención que nos da 
la Diputación para la zona sur y la parte 
del Ayuntamiento tampoco está con
templada, lo cual quiere decir que la 
inversión puramente municipal es nula, 
todo esto hace que no tenga discusión, 
porque si hubiera un sobrante de 20 
millones, podríamos discutir si hacemos 
el campo de fútbol o hacemos otras 
cosas, pero no hay opción, por esto 
nuestro voto es desfavorable y esperemos 
que los responsables de Hacienda se lo 
tomen con interés y a ver si en vez de 9 
años se pueden salvar en 4. 

FELIP del PSOE.- Con los años que 
estamos nunca habéis estado de acuerdo 
con los presupuestos y que haya cam
biado, efectivamente y que se haya an
ticipado y se haya entregado anticipada
mente los presupuestos, no es atribuible 
a nada en particular, podría ser en todo 
caso a que hay una interventora joven. 
No haré como en otros años una expli
cación de partida por partida pero has 
vuelto a introducir otro error. Yo no sé 

QUICK · SERVICE 
DOMENECH 

SOLUCION RAPIDA A SUS REPARACIONES 
DE FONTANERIA LAS 24 HORAS DEL OlA 

¡¡LLAMENOS!! Tel. 49 91 82 
- FONTANERIA 
- CALEFACCION 
- AIRE ACONDICIONADO 

- COLOCACION-REPARACION 
DE PERSIANAS Y VENTANAS 
DE PVC O ALUMINIO 

- MANUALIDADES DE LA CASA 

cómo sacáis la tasa de endeudamiento? 
No es el 30 %, es el 27,74 %. 

Otra aclaración respecto al endeu
damiento. Porque hay unos ingresos 
planteados en e192 que no se materializan 
y al no materializarse estábamos por 
bastante debajo del 25 %, al no produ
cirse estos ingresos saltamos la tasa de 
endeudamiento, o sea que se produce en 
función de un hecho dentro del ejercicio 
y continua estando dentro de la Ley. 

ALCALDE.- Yo lo que te quiero 
contestar referente al cambio de talante 
que me ha gustado que lo hayas dicho, 
porque el cambio de actitud que ha teni
do el partido mayoritario de la oposición 
de cara al partido que gobierna, ha sido 
notorio, notable y muy satisfactorio, éste 
ha sido el motivo por el cual yo dije que 
las cosas se hicieran de otra manera y no 
es de ahora, sino que hace ya mucho 
tiempo, tu estás junto conmigo en la 
misma Comisión y sabes que las cosas 
funcionan de otra manera, pero no ha 
sido más que el cambio de talante de la 
oposición que cada vez que me lo pre
guntan lo digo, de verdad, porque es 
real, estoy contento y satisfecho, porque 

la oposición se ha de hacer pero de la 
mejor manera posible y es muy distinta 
a la que era el año pasado y éste es el 
motivo por el que se os hayan dado los 
presupuestos con tiempo y que os faci
litaran toda clase de documentos. 

En cuanto a la tasa de endeudamiento 
que tiene el Ayuntamiento de Vinaros, 
ha estado durante 12 años seguidos ha
ciendo obras en el pueblo y" lo único que 
me quiero referir es al último tramo que 
ya lo ha dicho Felip que es lo de Gil de 
Atrocillo que si nosotros no hubiéramos 
dicho hacia adelante, posiblemente el 
Hospital hoy no estaría inaugurado, 
porque la obra no estaría pagada a falta 
de las contribuciones especiales que se 
pusieron. 

En cuanto a la inversión, el Ayunta
miento hará una inversión que está refle
jada en los presupuestos, pero ten en 
cuenta que por parte del Estado nosotros 
tenemos dos obras importantísimas que 
una ascenderá a más de 300 millones de 
pesetas que es el Paseo Marítimo y la 
otra es todo el arreglo del desvío de la 
Naciona1340, que yo espero que son mil 
quinientos millones de pesetas más. 

SE NECESITA CARNICERA O CARNICERO 
CON EXPERIENCIA. Información: 93 -893 34 54 

OFERTA ESPECIAL VERANO 
VIVIENDAS PRECIO TASADO (V.P.T.) 

Edificio Azahar 111 
Avda. Barcelona, nº 3 

12 UNICAS VIVIENDAS 
DESDE 5. 750.000'· PTA 

Préstamo Hipotecario hasta el 70% a 12 años, 
7' 5 % interés y subvención a fondo perdido del 10 % 

(Cumpliendo los requisitos de la Ley de Viviendas 92-95) 

LOCALES COMERCIALES 
Desde 70.000'- PTA m2 , Préstamo Hipotecario a 12 años 

del 85 % del precio de venta 

PARKINGS 
Desde 1.250.000'- PTA, 

Préstamo Hipotecario a 12 años (900.000,- PTA) 

¡Grandes facilidades! 

INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Constru~ciones 

ROCA, S.L. 

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

VINARÓS 
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Aclariment sobre una sanció 
per parlar en valencia 

en la !lengua del poble, ara bé, si era 
alguna persona cas te ll ano-pa rlant 
sempre, senyor meu sempre, l'atenia en 
castella, fins que un dia va arribar un 
client, que porta més de 20 anys a 
Vinaros, segons ell mateix va afirmar, i 
provoca una discussió adduint que no 
volia entendre el valencia ni tenia cap 
necessitat de fer-ho. 

no y que solicitaría los talonarios de 
cuentas personales en idioma valen
ciano" (s ic). Aquesta i no d'altra és la 
falta comesa per Rafe! Sanz. És aixo 
just? 

Després d'haver llegit al SETMA
NARI VINAROS una serie d'articles 
sobre la sanció imposada a un emplear 
de banca pel sol fet de parlar en valencia 
als companys de treball i als clients del 
banc, cree que tinc l'obligació moral, 
d'aclarir uns fe ts que com diu el 
"desconegut" Josep Fernandez semblen 
del tot incre"Ibles que passen en una 
societat anomenada democratica i on 
teoricament, totes les llengües i totes les 
persones tenim els mateixos drets i les 
mateixes obligacions davant les lleis 
d'un estat, suposadament igualitari on 
ningú no pot ser discriminar ni per la 
seva ra¡;a, ni per la seva religió, ni per 
cap de les seves creences, encara que 
malauradament tots sabem que no és 
així, que discriminacions de tot ti pus es 
donen diariamenten tots els ambits de la 
vida quotidiana, i que sobretot aq uestes 
es donen en situacions de xoc cultural o 
lingüístic. 

Pero, com deu saber, tenim una 
Constitució que en el seu article 3 di u: 

2/ Les altres llengües, seran també 
oficials en les respectives Comunitats 
Autonomes, d'acord amb els seus 
Estatuts. 

3/ La riquesa de les distintes moda
litats Iingüístiques és un patrimoni 
cultural que sera objecte d'especial 
respecte i protecció. 

1 1 'Estatut d'Autonomia del País 
Valencia diu en el seu article 7e.: 

1/ Els dos idiomes oficials de la 
Comunitat Autonoma són el Valencia 
i el Castella. Tothom té dreta coneixer
los i a usar-los. 

3/ Ningú no podra ser discriminat 
per raó de la seva llengua. 

És més, la Generalitat Valenciana va 
dictar posteriorment una Llei , coneguda 
com a Llei d'Ús i Ensenyament del 
Valencia, en la que assumeix i porta 
endavant una política dirigida a recupe
rar el nostre patrimoni lingüístic. En 
l'esmentada llei, concretament al seu 
article 4t. di u textualment: 

En cap cas ningú no podra ser 
discriminat pel fet d'usar qualsevol 
de les dues llengües oficials. 

1 en el seu article 17 aclareix: 

Tots els ciutadans tenen el dret 
d'expressar-se en valencia en qual
sevol reunió, així com desplegar en 
valencia llurs activitats professionals, 
mercantils, laborals, sindicals polí
tiques, religioses i artístiques. 

1 així senyor meu podríem anar 
seguint ... 

1 veritablement costa molt de creure 
que avui en dia, amb unes ll eis de 
protecció cap a la nostra cultura tan 
concises, es puguen donar encara casos 
de discriminació com els que ha motivat 
aquesta contestació, és més, entenc 
perfectament la seva hi sterica reacció 
quan un escrit de Maria Conca, profes
sora insigne de la Facultat de Filología 
de la U ni vers itat de Valencia, faci 
trontollar tots e ls esq uemes mentals que 

voste tenia i que d'una manera tan, 
diguem-ne poc educada demana que li 
aclarin en el seu escrit al Vinaros del 
passat 24-7-93. 

Dones bé, li faré un seguiment deis 
fets, que d'altra banda no pot ser tot 
l'extens que desitjari a per falta ev ident 
d'espai. 

El Sr. Sanz va rebre una carta d'atenció 
ellS-12-93 per (c item textualment) ... en 
reiteradas ocasiones se han elevado 
quejas por parte de distintos el ientes por 
no ser atendidos en el idioma castella
no ... 

L'empleat és ob ligar als pocs dies a 
retirar uns cartell s d'informació als el ients 
escrits en valencia. Així va anar passant 
e l temps entre coaccions, amenaces, 
consell s i desqualificacions de tot tipus 
cap a la nostra !lengua. 

Rafe!, com és natura l, ateniaa ls clients 

A més a més, no és una mica estrany 
que un emplear de banca que durant e ls 
seus 18 anys de treball en la mateixa 
entitat, en reiterades ocasions ha estat 
felicitar pels seus superiors pels serveis 
prestats, i que en dues ocasions ha hagut 
de suportar un atracament i en un d'e ll s 
amb perill de la se va propia integritat, va 
estalv iar un grapat de milions a l'entitat, 
ara canvie e l director i comencen els 
problemes? 

Sí, com a mínim el dubte existeix, i 
així van anar passant e ls dies fins que el 
di a 22 d'abril es va ferel judici, en el qua! 
es va condemnar a Rafe! Sanz per una 
"infracción de carácter muy grave" 
perque "hablaba a todos en valencia-

O sigue, José Fernández, quan en el 
futur es comporte d'una manera tan, 
diguem-ne, "altruista" , el primer que ha 
de fer és controlar-se i demanar tots els 
ac lariments que calguen, i abans de 
dubtar de l'honorabilitat, i del saber fer 
d'una persona cal per damunt de tot 
acceptar que els altres també poden ten ir 
raó. 

De totes maneres moltes gracies, per 
l'oportunitat que m'ha donat d'explicar 
uns fets , que d'altra manera podrien 
semblar dubtosos. 

Ah! i no entraré en falses polemiques 
sobre la llengua i demés, perque una de 
les coses bones que tenim en aquesta 
terra és l'educació i el respecte envers 
l'opinió dei s altres. 

Atentament 
Joan Francesc San¡; 

CAIXA 
VINARÓS 

fs EL TEMS D
1
ASSEGURAR LA. COLLITA DE CITRICSf 

... 
PER AIXÓ VINE A CAIXA VINAROS 

ET DONAREM L 
1
/NFORMAC/Ó QU

1
ET FASE FALTA 

1 TE OFERIREM LA POSS/8/L/TAT DE FINANSAR 

FINS AL 31 DE 0ESEMBRE 

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. ~ 
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Los hermanos Domecq salieron a hombros tras una brillante exhibición. 
Gustó Joaquín Buendía. Regular actuación de María Sara 

José Luis Puchol 

Domingo 25 de julio. Media entrada. 
Corrida del arte del rejoneo, lidiándose 
cinco novillos toros de Enrique Martín 
Arranz y uno de José Miguel Arroyo 
"Joselito", que salió en sexto lugar. Re
joneadores: JOAQUIN BUENDIA, 
LUIS DOMECQ, MARIA SARA y 
ANTONIO DOMECQ. En la presiden
cia José Palacios Bover, teniendo como 
asesor técnico a Antonio Fora Albalat y 
como asesor veterinario a J ulián Guimerá 
Beltrán. 

LOS TOROS 

Excelente presentación que dieron en 
general muy buen juego. Terciados los 
lidiados en primer, segundo y sexto lu
gar, siendo más cuajados el resto. 

El que cerró plaza, perteneciente a la 
ganadería del famoso matador de toros 
"Joselito", pese a salir abanto, fue a más , 
resultando un gran toro, casi de bandera. 
En cuanto a los de Martín-Arranz, bue
nos el primero y quinto, siendo excelen
te el tercero pese a la pésima lidia de 
Maria Sara. Algo distraído el segundo y 
rajado el cuarto, que salvó e hizo parecer 
mejor Antonio Domecq, con una exhibi
ción de conocimientos. En resumidas 
cuentas, un gran encierro con éxito ga
nadero para Martín-Arranz y especial
mente para "Joselito", por ese gran toro 
que ceiTÓ plaza. 

JOAQUIN BUENDIA 

Acreditó su bien ganada fama de gran 
caballista, triunfador en la Real Maes
tranza de Sevilla, varias ferias seguidas, 
entre otros importantes éxitos. Veterano 
jinete, tiene el don del temple y dentro de 
su monta campera, una gran elegancia. 
Muy certero al clavar, destacó al clavar 
un garapullo citando de frente y con un 
ligero quiebro. Había brindado gritando 
¡Ya por las mujeres guapas! De tanto 
ajustarse el caballo recibió un varetazo, 
al clavar al quiebro. Continuó con gran 
maestría y estilo, finiquitando de un 
rejón de muerte bajo, tras la primera 
intentona que dió en hueso. Cortó una 
oreja. 

LUIS DOMECQ 

El novillo fue muy distraído en prin
cip io, resultando los rejones de adorno, 
el primero trasero, el segundo caído y 

Plaza San Antonio, 27 

VINARÓS 

Tel. 45 68 13 

mejor el tercero. Con un precioso caba
llo, levantó un clamor al ejecutar bri
llantemente un par a dos manos. 

Se mostró muy certero con los 
arponcillos cortos. Dos pinchazos con el 
rejón de muerte , antes de clavar 
espectacularmente el definitivo, rodan
do sin puntilla el toro. Se le concedió una 
oreja. En la vuelta al ruedo, saltó la 
barrera para dar un beso a una guapa 
morena que ocupaba una barrera de sol. 
Buen gusto el del jerezano. 

MARIA SARA 

No tuvo su tarde la rejoneadora fran
cesa, que se está abriendo paso en su 
profesión, entrando de lleno en carteles 
importantes de las mejores ferias. Una 
mala tarde la tiene cualquiera y así lo 
entendió el público de nuestra plaza, que 
la conoce sobradamente. Muy nerviosa 
pasó en falso en numerosas ocasiones, o 
bien no quebraba el palo. Un caballo no 
le obedeció y el peonaje salvó la situa
ción. Tras numerosos intentos fallidos 
de clavar certeramente el rejón de muer
te, tuvo que ser uno de sus peones quien 
se armara con muleta y estoque, clavan
do muy bien por cierto, una buena 
estocada. A la amazona le sonó antes un 
aviso, que bien hubieran podido ser los 
tres . Cortesía en la presidencia y muy 
especialmente en el público, que estuvo 
correcto y paciente. 

ANTONIO DOMECQ 

El primer rejón de adorno lo clavó en 
el segundo sótano. Mejoró luego sacando 
a relucir que puede y debe ser el mejor 
rejoneador de esta época. Sacó su jaca 
canela y armó un auténtico taco con sus 
cabriolas y con este giro característico al 
salir del encuentro. Particularmente me 
gustó por su lidia, sacando al toro de su 
querencia a tablas, sin necesidad del 
peonaje. Buen par de banderillas a dos 
manos y luego en unos recortes seguidos 
arriesgando mucho, dejando que los 
cuernos acariciaran la grupa. Fue entre 
las rayas de picadores y tablas. Algunos 
gritos de ¡torero! , porque este muchacho 
da la sensación que torea. A caballo, 
pero torea. Necesitó de dos rejones de 
muerte y pie a tierra acertó a la primera 
con el descabello. Lo que pudieron ser 
dos orejas, se quedó con una. 

JOAQUIN BUENDIA Y 
MARIA SARA 

Buena actuación por colleras, estan
do mucho mejor la amazona francesa 
bien dirigida por su compañero. María 
Sara clavó certeramente, mucho más 
tranquila buscando los terrenos propi
cios. Fue muy aplaudida. Por su parte 
Joaquín Buendía con una facilidad y 
temple pasmosos, volvió a acreditar su 
categoría. Con gentileza el caballero 
cedió su turno a Maria Sara para clavar 
el rejón de muerte, quizás para que se 
sacara la espina. Sólo fue un pinchazo y 
en un recorte de un peón, el toro se 
acostó, aprovechando para apuntillarlo 
rápidamente. Visto y no visto. Se les 
concedió una oreja. 

LUIS Y ANTONIO DOMECQ 
El novillo de "Joselito", salió corretón, 

suelto y sin hacer caso a los caballos. 
Pronto entraron en acción los hermanos 
de Jerez, encelando al animal. Buena 
lidia especialmente de Antonio. Su 
hermano mayor Luis, dejó el palo sin 
quebrar, suerte que resulta muy deslu
cida. Asimismo todo hay que decirlo, 
Antonio pasó sin clavar en una ocasión. 
El animal se fue arriba con bravura y 
gran clase, permitiendo que los Domecq 
armaran un alboroto en las distintas 

suertes, además de sus espectaculares 
ejercicios ecuestres. Un rejón de muerte 
de Luis de ejecución espectacular. En el 
centro del ruedo y como siempre citando 
de frente. Antes de doblar, sacó su casta 
arrancándose a Antonio que había echa
do pie a tierra. Final espectacular con el 
toro doblando y los Domecq frente a él, 
rodilla en tierra. Se les concedieron las 
dos orejas, saliendo a hombros, mien
tras Joaquín Buendía y Maria Sara re
cibían una gran ovación a retirarse por la 
puerta de cuadrillas. 

COMENTARIO FINAL 

Parece mentira que rejoneadores de 
tanta categoría como los actuantes, per
mitan que sus subalternos ofrezcan el 
triste espectáculo de incitar con sus ges
tos al público, para reclamar más tro
feos. Hacía mucho tiempo que no veía
mos esto en Yinaros. Hubo una época 
que sí se hacía, incluso en corridas de 
toros . Nuestra plaza, aunque de pueblo, 
no es una portátil ni de carros. Se empie
za con paciencia y disimular la inciden
cia y se acaba como se acaba. Aquello 
que cito pasó en tiempos anteriores, se 
cortó de raíz gracias a la autoridad y a la 
reacción de los aficionados. Sería de
seable que no sucediera más. 

Las mejores marcas, las que tú 
prefieres, ¡búscalas aquí ... ! 

Optico Optometrista -Adaptacion de lentes de contacto 
Aparatos para sordos 

San Antonio, 20 bis - Tel. 45 02 48 VINARÓS 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados desde el día 21 al27 de Julio 

TOTAL: 221 

SEGUIDAMENTE DETALLAMOS LOS MAS SIGNIFICATIVOS 

Miércoles, 21 
ASISTENCIA: A las 1 0'00 horas la Patrulla de Servicio tiene conocimiento de 

que una señora ha sufrido una caida en la calle San Pascual, solicitando una 
ambulancia para trasladarla al Ambulatorio de la Seguridad Social. Fue identificada 
como, JOAQUINA T.M. Vinaros. 

INCENDIO: A las 16'50 horas se produjo un incendio en cerro del Puch en las 
proximidades del ermitorio de San Sebastián. Bomberos del Parque Comarcal se 
desplazaron al lugar así como una brigada contraincendios un helicóptero y dos 
aviones pertenecientes a la Conselleria del Medio Ambiente. Quedando sofocado a 
las 20'30 horas. Las causas fueron debidas al parecer por negligencia de los operarios 
que se encuentran trabajando en la instalación de unos equipos de emisión. Se 
calcula que "ardió aproximadamente una hectárea de pinar y rastrojos. 

INCENDIO: A las 17'35 horas se produjo un incendio en la Pda. San Roe en un 
solar el fuego afectó a fincas colindantes quemándose varios árboles. Bomberos del 
Parque Comarcal procedieron a la extinción del siniestro. 

REYERTA: A las 22'40 horas recibida llamada telefónica comunicando la 
existencia de una reyerta en un Restaurante sito en la zona Boverals. Trasladada la 
Patrulla de Servicios al referido lugar se comprueba que sólo se trataba de una fuerte 
discusión familiar. 

Jueves, 22 
CIRCULACION: A las 08,00 horas se observa a un vehículo circulando de forma 

negligente por el Paseo Marítimo, se le da el alto, procediendo a su identificación y 
cacheo resultando ser el súbdito magrebí A Y AD B.D. en el interior del coche se halló 
un cuchillo. Instruyéndose las correspondientes diligencias. 

DESALOJO: A las 19'00 horas se procedió al desalojo de varias caravanas 
acampadas en la explanada prolongación del Paseo Marítimo. 

REQUERIMIENTO: A las 19'30 horas la Patrulla de Servicio es requerida por el 
propietario de un bar de la calle San Cristóbal, al parecer un cliente había lanzado 
un cenicero contra el camarero del local. Los Agentes identican a, SERGIO B.P. 
como presunto autor del hecho, el reclamante declina presentar denuncia. 

Viernes, 23 
ARRESTO: Haber controlado arresto domiciliario de, OCTAVIO C.B. 

ACCIDENTE: A las 13'00 horas recibida llamada telefónica comunicando que 
una persona había sufrido una caída en la plaza SanTelmo. La Patrulla de Servicio 
se desplaza al lugar solicitando una ambulancia para trasladar al herido al Hospital 
Comarcal , éste resultó ser, SEBASTIAN Z.M. 

DENUNCIA: Dª MARIA M.F. denuncia la sustracción de nueve sillas de su 
propiedad las cuales se hallaban en la terraza del establecimiento que regenta en el 
Paseo Marítimo. 

INCENDIO: A las 20'23 horas se produjo un incendio en un solar sito en las 
inmediaciones de la Avda. Tarragona. Bomberos del Parque Comarcal procedieron 
a la extinción del siniestro. 

INCENDIO: A las 21 '45 horas se produce un incendio en la Pda. Ameradors. 
Bomberos del Parque Comarcal procedieron a la extinción del siniestro. Se que
maron matojos y varios algarrobos. 

ACCIDENTE: A las 22' 1 O horas se produjo un accidente de circulación en la Ctra. 
N. 232. La furgoneta Citroen Cl5 matrícula CS-5612-Z atropelló a un perro que 
había irrumpido en dicha vía produciendo importantes desperfectos. 

Sábado,24 
ARRESTO: Haber comprobado arresto domiciliario de, JOSE RAMON B. T. 

IDENTIFICACION: A las 19'15 horas en el Paseo Marítimo se identificó y 
cacheó a tres individuos que merodeaban por dicha zona, resultando ser los súbditos 
marroquíes; BACHA N., BEOUNA M., y RABAH S. 

BOCATERIA 

Entrepans piscolabis 

Sant Gregori, 31 VINARÓS 
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AUXILIO: A las 16'30 horas una lancha Zodiac perteneciente a la Cruz Roja del 
Mar, quedó a la deriva al averiarse el motor cuando navegaba frente a la Playa del 
Fortí, el fuerte oleaje arrastraba la embarcación contra las rocas. Sus tres tripulantes 
tuvieron dificultades para mediante la utilización de remos esquivar el espigón y 
poder alcanzar la playa. Finalmente fueron remolcados por una embarcación del 
Club Náutico hacia el Puerto. 

DETENCION: A las 20'00 horas se procedió a la detención de TOMAS A.R. 
dicho individuo sufrió un ataque de esquizofrenia, se vistió de nazareno marchando 
por el Centro de la población, profiriendo insultos a cuantas personas encontraba a 
su paso. Alertada la Patrulla de Servicio, localizó al referido su jeto en las inmediaciones 
de un Bar en la calle San Cristóbal, al ser requerido por los Agentes, éstos recibieron 
una serie de insultos y amenazas, agrediendo a uno de los policías. U na vez reducido 
por la fuerza fue trasladado a las dependencias policiales instruyendo las corres
pondientes diligencias . 

CONTROL VEHICULOS: Haber efectuado control de ciclomotores en el Paseo 
Marítimo, verificando la documentación de cinco vehículos y la de sus respectivos 
conductores. 

Domingo, 25 
ACCIDENTE: A las 11'30 horas se produjo un accidente doméstico, la súbdita 

alemana JAQUETTE L.S. de 66 años sufrió una caída en su domicilio en la Pda. 
Boverals, cuando estaba duchándose, fracturándose la pierna. Siendo trasladada al 
Hospital Comarcal. 

ACCIDENTE: A las 12 '00 horas en la calle Pilar frente al Club del Jubilado, 
FEDERICO F.T. de 64 años , sufrió una caida quedando inconsciente, siendo 
trasladado por la Patrulla de Servicio al Hospital Comarcal. 

ACCIDENTE:A las 20'00 horas en la Avda. Barcelona confluencia con la calle 
Pablo Iglesias , se produjo un accidente de circulación. El turismo Seat 131 matrícula 
CS-4077-K conducido por MANUEL L.L. se salió de la calzada, colisionando 
contra farola de alumbrado público. A consecuencia del choque el conductor sufrió 
heridas de diversa consideración, siendo trasladado al Hospital Comarcal. 

Lunes, 26 
DENUNCIA: Dª MARIA EUGENIA L.D. denuncia un robo en el interior del 

vehículo de su propiedad. 

Martes, 27 
ASISTENCIA: A las 09 '00 horas la Patrulla de Servicio trasladaba al Hospital 

Comarcal a Dª CONSUELO V .M. de Vinaros, la cual había sufrido una ca ida en la 
Iglesia Arciprestal. 

DEMENTE: La Patrulla de Servicio localiza en las inmediaciones de la estación 
de F.C. C. a un individuo siendo identificado como, ANTONIO C. el cual se había 
fugado del Hospital Psiquiátrico de Bétera (Valencia). 

DEPOSITO DE DETENIDOS: Ingresan en el Depósito de Detenidos los súbditos 
magrebíes: OMAR B.A. y ARMELLE C. por estar presuntamente implicados en un 
delito de robo frustrado. 

DEPOSITO DE DETENIDOS: A las 14 ' 30 horas ingresa en el Depósito de 
Detenidos, MARIA LUISA B.A. por estar presuntamente implicada en un delito de 
malversación de fondos públicos. 

ACCIDENTE: A las 16 ' 30 horas se produjo un accidente de circulación. La 
motocicleta Vespa matrícula CS-5720-U conducida por FRANCISCO P.F. circu
laba por la Plaza Jovellar procedente de la calle San Francisco, colisionando contra 
el turismo Seat Ibiza matrícula CS-3652-S conducido por, MARIA LUISA C.G.A. 
consecuencia del accidente el motorista sufrió heridas de diversa consideración, 
siendo trasladado al Hospital Comarcal donde quedó ingresado. 

INCENDIO: A las 21 '20 horas se produjo un conato de incendio en la fábrica de 
productos químicos Foret S.A. Las causas del siniestro fueron debidas al parecer por 
descomposición de un producto químico denominado "Disineb", los mismos 
empleados de la empresa sofocaron el incendio, no siendo necesaria la intervención 
de Bomberos. La emergencia fue calificada en su grado mínimo. 

La Policía Local 

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 

DOMINGO PLAZA DE TOROS 

8 VINAR OS 
Empresa: TAURO IBERICA, S. L. 

Agosto 1993 

8130 tarde 

SE P'CASEI"S'"NOVILL."OSSTOOUE 1 Jsr 1 

(desechodetientaydelectuosos). 0 APOLINAR SORIANO HERAS 
de la prestigiosa ganaderla de • 

de La Carolina (Jaén), divisa encarnada, amarilla y blanca (Señal: Horquilla en ambas orejas) . - MATADORES: 

MANOLO CARRION 
FCO. RIVERA ORDOÑEZ 

y VICENTE BARRERA 
Acompañados de sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros 

VENTA DE LOCALIDADES: A partir del día 2 de Agosto en la Plaza de Toros o Teléfono 4516 48 

BANC4_JA 
Castellón o Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante 

COSTAYIIOI!ItAS 9- TE! 450684 

VINARÓS 

Costa y Borrás, 9 
Tel. 45 06 84 

VINARÓS 

En Agosto 

¡REBAJAS 
REBAJAS 
REBAJADISIMAS! 

Dtos. 30, 40 y 50 % 



Jubilación 
especial 
para el sector 
agroalimentario 

AFECTADOS/ AS: 

LOS TRABAJADORES/AS FIJOS/ 
AS DISCONTINUOS/AS DE: 

Manipulado, envasado y 
comercialización de frutas, hortalizas y 
de fabricación de conservas vegetales. 

-Empresas cosecheras-exportadoras 
de tomate fresco. 

-Sectores alimentarios estacionales: 
turrón. helado ... 

El pasado 21 de abril, la C.S. de 
CC.OO. del.P.V., firmó un acuerdo con 
el Gobierno Valenciano por "El empleo, 
la competitividad y la solidaridad". 

En dicho acuerdo, el Consell de la 
Generalitat Valenciana se comprometía 
a destinar cerca de 29.000 millones de 
pesetas a programas de empleo, forma
ción profesional, fomento de viviendas 
y promoción económica. 

De ellos, 10.671 millones de pesetas, 
eran adicionales a los presupuestados 
por las Cortes Valencianas en enero, tres 
meses antes. 

En uno de los programas nuevos del 
anterior acuerdo se recoge: 

Jubilaciones 
especiales 
en el sector 
agroalimentario 

Además de ello, la Generalitat se 
compromete a coadyuvar a la financia
ción de los convenios especiales de co
tización tendentes a paliar el problema 

que representa para los trabajadores de 
más de 65 años del sector agroalirnen
tario, faltos de recursos económicos, su 
situación de carencia en las cotizaciones 
a la Seguridad Social. La Generalitat 
destinará a este programa en 1993 un 
máximo de 200 millones de pesetas, 
pero previamente a su puesta en marcha 
llevará a cabo en colaboración con las 
organizaciones sindicales del sector un 
estudio que permita determinar la am
plitud del colectivo afectado y el alcance 
de las medidas a tomar. 

Como quiera que el estudio que he
mos comenzado desde CC.OO. no se 
terminará hasta finales de octubre, y 
dada la importancia de poner en marcha 
este programa es necesario que se in
forme a todo trabajador y trabajadora 
con 65 años, o que los cumpla este año, 
y que no tenga cotizadas a la Seguridad 
Social un mínimo de: 

Al31-julio-93, 5.11 O cotizaciones (14 
años). 

Al 31-agosto-93, 5.125 cotizaciones 
(14 años y 15 días). 

Al 30-septiembre-93, 5.140 cotiza
ciones (14 años y 30 días). 

Al31-octubre-93, 5.156 cotizaciones 
(14 años y 46 días). 

Al 30-noviembre-93, 5.171 cotiza
ciones (14 años y 61 días). 

Al31-diciembre-93, 5.186 cotizacio
nes (14 años y 76 días) . 

Deberán hacer las gestiones para que 
la Generalitat financie parte de los con
venios con la Seguridad Social que sir
van para seguir de alta cuando terminen 
las temporadas y hasta alcanzar los 
mencionados años y días cotizados para 
poder jubilarse. Así deberían solicitar ya 
a la Tesorería de la Seguridad Social, el 
informe de cotización "vida laboral ", 
con los modelos que se os proporcio
narán en los locales de CC.OO., donde 
encontraréis todo el asesoramiento ne
cesario. 

Unió Comarcal CC.OO. 
Baix Maestrat 

Federació del Camp 

SE NECESITA TRANSPORTISTA AUTO NOMO 
CON FURGON ISOTERMICO 

Información: Tel. 93 - 893 34 54 

CLASES DE 
IIMCGJLJE§ 
COOPER'S 

T 
~ 

ENGLISH CENTRE 
C!. Sto. Tomás, 29 .2 - VINAROS 

Tel. 45 48 05 

Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 
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Consell Local Agrari 
Campaña contra la mosca de las frutas 
( Ceratitis Ca pi tata Wied) 1993 

NORMAS 
La campaña contra la mosca de las 

frutas, en cítricos, está basada en los 
tratamientos aéreos. Aunque éstos son 
la parte fundamental del éxito de la 
campaña, no constituyen un método 
absoluto, debiéndose complementar con 
los tratamientos terrestres en frutales 
diseminados y variedades extratem
pranas. 

FRUTALES DISEMINADOS 
Se entiende por frutal diseminado a 

cualquier frutal (melocotonero, peral , 
manzano, parra, higuera o caqui) que no 
constituye plantación regular y está en
clavado en un huerto de agrios. 

Para la mejor lucha contra la plaga es 
preciso tratar estos árboles cada 20 días, 
siguiendo la técnica de pulverización 
cebo, tipo "parcheo", mojando una parte 
del árbol orientada hacia el sur con unos 
250-500 cm3 (según su porte) de caldo 
formado por la mezcla de: 

0,5 l. Lebaycid 
0,5 l. Buminal 
100 l. agua 

Los tratamientos se realizarán colec
tivamente y el producto será suminis
trado gratuitamente por el Servicio de 
Sanidad Vegetal. 

Se pueden utilizar otros insecticidas 
como triclorfon o malation. Al elegir el 
producto se tendrá en cuenta el plazo de 
seguidad. 

VARIEDADES 
EXTRA TEMPRANAS 

En las variedades extratempranas de 
cítricos (marisol, okitsu y clausellina) 
aparte de los tratamientos aéreos colec
tivos, se hace imprescindible la realiza
ción de tratamientos terrestres, a tal fin 
la Conselleria de Agricultura y Pesca 
subvenciona el producto necesario re
partiéndolo a través de los Ayunta
mientos y Cooperativas. 

A los propietarios de las parcelas con 
estas variedades, se les entregarán 0,3 l. 
de Lebaycid y 0,3 l. de Buminal por 
hanegada en producción, cantidad sufi
ciente para realizar un par de trata
mientos. 

El tratamiento se efectuará en tiras 
alternas mojando sólo la cara del árbol 
orientada hacia el sur, como dosis 
orientativa se pueden utilizar unos 30 
litros de caldo por hanegada. Se darán l 
ó 2 pases según las necesidades, con la 
mezcla formada por Lebaycid al 0,5% 
más Buminal al 0,5%. 

El Lebaycid podrá sustituirse por otros 
productos como el triclorfon o el mala
tion. 

Respetar siempre el plazo de seguri
dad 30 días para el Lebaycid, 10 para el 
triclorfon y 7 en el malation. 

Todos los propietarios interesados 
pueden pasar por el Ayuntamiento para 
efectuar la solicitud antes del día 17 de 
agosto. 

Ayzbel Gas, s.L. 
Distribuidor 1214/4 

Agencia Oficial de REPSOL BUTANO 

Como consecuencia de la incorporación de España a la 
CEE, la Administración del Estado ha adoptado las norma
tivas que regulaban la distribución Gas Butano y Propano 
a las exigencias del Mercado Unico Europeo (Real Decreto 
1085/1992). Según estas nuevas normas las Agencias 
distribuidoras deben adaptar los contratos de sus clientes 
a las disposiciones oficiales vigentes. 

Dándose nuestra labor, en las visitas a nuestros clientes 
en su domicilio para el preceptivo cambio de contrato por 
la nueva póliza, dificultada por el comprensible recelo de 
los usuarios ante la identidad de nuestros operarios 
encargados de dicha labor, queremos hacer constar que el 
cambio de los contratos por las nuevas pólizas está siendo 
ejecutado por personal autorizado por esta Agencia y que 
dicho trámite es totalmente gratuito, sólo debiendo pre
sentar en el caso de que se posea el ejemplar del antiguo 
contrato y el NIF de la persona a la cual se deba adjudicar 
la titularidad de la nueva póliza. 

También queremos resaltar el hecho de que las perso
nas que no se encuentren en su domicilio en el momento 
de la visita de nuestros operarios, podrán tramitar el canje 
del contrato en nuestras oficinas sitas en la calle San Juan, 
n2 18 de nuestra ciudad. 



l'lu .. ,M-1. 
I'IIIUIIo\.J Pagina 19 - Dissabte, 7 d'agost de 1993 

En el verde sauce, después de la lluvia, gotea en 
silencio su cueva de estalactitas. 

• • • 
El pico del pelícano es su bolsa de la compra . 

• • • 
Lo malo del ojo aviz or del detective es que no le 
deja dormir la siesta. 

• • • 
Contemplad el sesgado y apacible vuelo de la 
gaviota, pero esquivad su vertical. 

• • • 
Les hablamos a gritos a los sordos como si 
fueran turistas . 

• • • 
Las modelos de Rubens tenían prohibido hacer 
régimen . 

• • • 
Tan bonita le salió a la Naturaleza aquella col, 
que la denominó col-i-flor. 

• • • 
El hijo de padres tacaños, al nacer, trae un 
panecillo (y gracias) debajo del brazo. 

• • • 
La voz histérica del pavo suena como 
gargarismos de clarinete desafinado. 

• • • 
Los esquimales se conservan tan bien porque 
los han puesto "arriba" en el congelador. 

• • • 
La golondrina es el abrelibros del"Poemario" 
de la mañana. 

• • • 
Ese tic femenino de "Estoy sin ropa, no tengo 
que ponerme'~ ya viene desde Eva. 

/ 
1 

L 

SE TRASPASA RESTAIJRANfE 
POR JUBILACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

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 - VINARQs 

Las rectas paralelas se conocen de toda la vida, 
pero guardan las distancias. 

• • • 
De ese desfile de elegantes maniquís, trascien
de el natural donaire de sus bisabuelas llevan
do en la cabeza el cántaro a la fuente. 

• • • 
Se hizo un hueco en la estantería, y el"Libro de 
los sueños" se inclinó para echar una 
cabezadita. 

• • • 
Las salsas son la tentación del diablo. 

• • • 
Acariciaba su cartera repleta de billetes: ¡Ca-
.- 1 rmo .. .. 

• • • 
La sonrisa invitada: 

"Los milagros del Arte, para hacerlos, primero 
hay que pensarlos mucho". Juan Miró . 

• • • 
En el palito del dólar se enroscó la angula, que 
por eso son tan caras. 

• • • 
En el ardor del verano, el viejo caserón exten
día su fresca moqueta de sombra azul para 
que jugaran los niños. 

• • • 
Habló dejando tantas cosas en el aire, que 
hubo que ventilar la sala. 

• • • 
La caixeta llega, y no le damos tiempo ni para 
afeitarse. 

• • • 
ANTONIO CARBONELL SOLER 

BUSCO ALMACEN CENTRICO 
Tel. 40 10 62 

Carlos Esteller 

¡Ahora con nuevo servicio de PELUQUERIA CANINA! 

Desamparados , 4 
Tel. 45 65 31 

SABADOS: Horario a convenir. 

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



AUDITORIO MUNICIPAL "W. AYGUALS DE IZCO" 
VINAR OS 

•• 

Exposición NAIF 
J.Sánchez 

Del 15 al 3 0 de Agosto 
De 18 a 21 '30 horas 

Colabora : Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

Muy Importante 
Lamentablemente se siguen recibiendo originales sin los 

datos precisos para poder ser publicados. 
Recordamos que los originales deben llevar el nombre, 

apellidos, D.N.I. y dirección. No se aceptarán los escritos 
que lleven estos datos en hoja aparte. Deben ir en la misma 
hoja del escrito original. 

La Redacción 

VENDO PISO EN BENICARLO 
CERCA DEL MAR. 127m2. 4 dormitorios, 

cocina, despensa, dos cuartos de baño, 
comedor y terraza. Muy soleado. 

Tel. 49 00 20 

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

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

• RINO Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASO ICO DE RI - ON, VEJIGA Y PROSTATA. 

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 
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Estiu Jove 93 

Ajuntarnent de Vinaros 

CURSOS DE: 
• BALLS DE SALÓ (1.000 ptes.jmes) 
• AERÓBIC (gratu"it) 
• SEVILLANES (gratu.it) 
• FOTOGRAFIA (2.500 ptes.jmes) 
• MACRAMÉ (1.000 ptes.jmes) 
• CUINA (2.500 ptes.jmes) 

• PINTADA DE SAMARRETES (gratu"it) 

Lloc: Antic Col.Iegi Sant Sebastia 

Edats: De 15 a 30 anys 

Mes d'Agost 

lnscripcions: Serveis Socials (De 10 a 13 h . ) 
Oficina d'lnf. Municipal 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

10-11.30 Cuino Cuino 
1--

11.30-13 Aerobic Cuino Cuino Aerobic 
(11.30·12.30) (11.30·12.30) 

17-18.30 Balls Aerobic Balls Aerobic Pintada 
de Saló ( 17.30·1 8.30) de Saló [17.30·1 8.30) de 

Fotografía Fotografía Somarre-

18.30-20 Balls Macramé Balls Macramé tes 
de Saló Fotografía de Saló Fotografía 

20-2 1 Aerobic Balls Pintada Aerobic Balls 
de Saló de de Saló 

21-22 Sevillanes Balls Samarretes Sevillanes Balls 
de Saló de Saló 

El recuerdo de un amigo, Candi 
Ya ha pasado un año 
y de ti no nos hemos olvidado. 
Y aunque pasara una década 
tú con nosotros te quedas . 
Porque una bella estrella 
ha salido, y yo quiero verla . 
Porque yo te digo que es hermosa 
como tantas otras. 
Pero esta tiene otro encanto 
se que es ella, porque está tu retrato . 
Lo veo tan lleno de gozo 
que hasta lloro, 
pero de una gran alegría , 
son las penas que yo tenía . 
Y como el agua en el calor 

. ........ --........ 

se ha evaporado mi dolor. 
Si te haces una herida 
al cabo del tiempo cicatriza, 
si un amor te fa lla 
se olvida como si nada, 
pero a un amigo 
siempre lo llevas contigo. 
Ya sé donde estas amigo 
que aún sigues conmigo 
ya sé donde mirar. 
Y poder encontrar 
en el cielo selva 
a ti, la brillante estrella . 

Fram;oise 

MBISAT 
't:::> S. L. 

SERVICIO TECNICO 
TV- VIDEO- ANTENAS 

RADIOCASSETTE COCHE 
l. 

Y DOS ALTAVOCES: 2.900'- IVA INCLUIDO 

Avenida Libertad, 12 - Tel. 964 / 45 69 62 - VINARÓS 
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Ajuntament de Vinaros 
Regidoria de Benestar Social 
Regidoria de Cultura 

Com totes les setmanes us presentem un resum 
d'algunes de les coses que ens semblen interessants de 
l'EstiuJove '93.Ja sabeu que les activitats continuen amb 
forc;a als tres col.legis. A més a més, xiquets i joves 
d'altres llocs, com els d'Ulldecona, que estan realitzant 
activitats semblants a les nostres, han vingut a visitar
nos. En concret, aquesta gent d'Ulldecona es coneixen 
amb el nom de Cuca '93. La Cuca tots els anys organitza 
activitats del tipus Estiu ]ove. Van venir a veure'ns els 
dies 28 i 29 de juliol, participant en les activitats del 
col.legi Manuel Foguet i enduent-se un bon regust 
d'aquesta estada. 

Al col.legi Sant Sebastia se'ns ha redu"it un poc 
l'espai degut al fet de compartir-lo amb l'Exposició del 
Carnestoltes. Aixó ens sembla molt interessant ja que 
és una manera d'interrelacionar activitats d'aquesta 
ciutat; així, la gent que visita l'exposició pot gaudir dels 
oferiments de l'Estiu ]ove i, al mateix temps, la gent de 

l'EstiuJove pot visitar l'exposició en qualsevol moment. 
Aquesta reducció d'espai no ha afectat per a res a la 
quantitat i qualitat de les activitats ni a l'assistencia dels 
joves. Considerem molt positiu que la gent que visita 
l'exposició pugue observar alló que fan els joves, les 
seues modes i inquietuds. 

Dintre de les activitats que s'estan realitzant per als 
joves entre 15 i 30 anys, cal destacar el Taller de Cuina 
i el seu bon ambient, en el qual es realitza un menú 
complet que després es mengen els mateixos alumnes. 
El fet que el grup no siga massa nombrós ha condicionar 
la cohesió del mateix, facilitant les iniciatives conjuntes. 

També, al mateix col.legi Sant Sebastia, seguint les 
inquietuds dels joves que hi participen, inaugurem per 
al mes d'Agost el Taller de Pintada de Samarretes el 
qual sera els dimecres de 20 a 22 h. i els divendres de 
17 a 20 h., sent totalment gratu"it. 

Només ens queda recordar-vos que les matrícules 
peral mes d'Agost continuen obertes, podent fer-ho en: 

- Serveis Socials. De 10 a 13 h. 

- Oficina d'Inf. Municipal i Centre d'Inf. Juvenil 

ESTIU JOVE '93 
APUNTA'T!! 

Estiu Jove 93 

Estiu ]ove 93. Graffittejant al Sant Sebastia 

Estiu ]ove 93. Taller de cuina 
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Plan y per una mort enigma ti ca (1) 
------------------------------------- per Ramon Puig __ _ 

Es medicavacontra lagrip, tanmateix, 
la irritació de la gola li anava a més. 
Aquella nit, pero, les molesties eren 
molt in tenses i gairebé no podia engolir. 
La seua dona insistí i finalment, abans 
d'anaralllit,ellaccedí acudir a urgencies. 
No van trobar-li res d'especial i es 
limitaren a injectar-li penicil.lina. 

Una vegadaalllites troba més tranquil, 
s'havia pres una infusió i no va tardar a 
adormir-se. Desobte, se sentí un esgarip, 
ell s'havia aixecat d'una revolada i a 
palpentes, sense controlar el moviment 
de le<; mans, intentava obrir la terrassa. 

La se u a dona comen<;:a a cridar en veure
li el rostre lívid, la boca il.limitadament 
oberta com si es vulgués empassar 
l'atmosfera sencera, i els músculs del 
coll totalment congestionats. 

Arriba a !'hospital en molt males 
condicions. "Esta molt greu, no sé si se'n 
sortira", els digueren. Fou un avís. M entre 
l'atenien, els minuts anaven passantamb 
una lentitud inhumana, cadasegon queia 
sobre l'abatuda família destrossant-los 
el sistema nerviós. Finalment s'obrí la 
porta i la metgessa -amb evidents 
mostres de torbament, pero amagant un 
somriure- els digue queja havia passat 
el perill. 

Deixaren entrar uns minuts la seua 
dona, ell estava desencaixat, amb els 
ulls sobresurtits a causa de l'esfor<;: i el 
patiment. "Que malament ho he passat", 
li digué amb un fil de veu. En sortir, ella 
intenta coordinar els seus pensaments. 
Havia estat tot tan rapid que se li feia 
difícil adonar-se del que havia passat. 
Feia unes hores eren tots dos asseguts 
davantel televisori ara, ell era a !'hospital 
i acabava de sortir del passadís de la 
mort. ¿Pero, que li havia passat? 

Mentre Ji anaven aquestes coses pel 
cap, s'adona que novament hi havia 
agitació danere la porta, i abans de ten ir 
temps de reaccionar, s'obrí un altre cop, 
i aquella veu que feia mitja hora els 
havia tornat a la vida, ara anunciava que 
s'havia repetit l'atac i que el se u maritera 
mort. 

" ANDR€.~ ~ODRI(;U(.Z 

Andrés Rodríguez feia molts anys 
que vivia a Vinaros, pero jo no el vaig 
coneixerfinsel 1980. Va serel3 dejuny, 
eren les 9 del matí quan dirigents de 
CC.OO. presidien una comitiva de 
treballadors de "Desguaces S.A.", que 
en fila índia es dirigien a la AISS (ara la 
UGT) amb la intenció d'ocupar-ne els 
locals. 

Jo anava l'últim acomplexat i pie de 
contradiccions. Duia una maquina 
penjadadel coll, darrere laqual amaga va 
la meua inseguretat. Era un moment 
decisiu en la meua vida, perque anava a 
passar de les paraules als fets i no sabia 
si donaria la mida. Esta va neguitós, em 
sentia com el peix en el rostoll, pero 
alhora orgullós de trobar-me entre 
aquella gent disposada a escriure unes 
línies més en la historia del moviment 
obrerde Vinaros. Una vegada instal.lats 
en els locals, se'm van esvair tots els 
problemes, en remarcar que els 
treballadors m'acceptaven com un d'ells. 
De seguida vaig entrar a formar part 

d'una família col.lectiva que durant 15 
dies vam conviure en un regim de 
solidaritat i igualdat, que per alguns era 
proper al comunisme. 

En aparatos de AIRE ACONDICIONADO 
sin ninguna duda, la experiencia y 
calidad de 

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

ALVARO ALBALAT 
Arcipreste Bono, 9 Tel. 45 69 02 VINARÓS 

Recordo de manera especial les tar
des, quan després de dinar, la majoria es 
retira ven afer la migdiada, uns pocs , els 
que més ens identificavem amb l'esperit 
d'aquella lluita, ens agrupavem al voltant 
d'una taula, i després de discutir una 
mica la situació, ens explaiavem parlant 
de les nostres vivencies. Jo em queda va 
embadalit escoltant-los, eren gent 
autentica del poble i tenien un do espe
cial per trasmetre els fonaments de les 
seues arrels. 

Pel que feia a la tradició musical, 
coneixien tots els estils i variacions del 
"Cante", en la més pura accepció. Si 
tanco els ulls, encara puc disfrutar 
d'aquells moments. Andrés sense ser un 
"cantaor" tenia una qualitat especial: el 
seu rostre, ressec com el tronc d'una 
o livera ve! la, els ulls clucs i el cap lleu
gerament aixecat amb un gest d'orgull 
de ra<;:a, i de sobte, la seua veu tan ronca 
que semblava arrencada deis sofriments 
de la seua terra, sorda, dura i dolguda, 
prenia una i mil variacions, repetint el 
ritus ancestral heredat deis seus avant
passats. 

Hi havia magia en l'ambient, el rostre 
d'Andrés, la seua for<;:ada veu i aquel les 
lamentacions musicals, acompanyades 

pels cops ritmats sobre la taula de Paco, 
el seu sogre, i les palmes sordes, gairebé 
mudes de Paco Ortega. ¿Quantes coses 
vaig aprendre d'aquella senzil la i 
extraordinaria gent? 

La batalla de "Desguaces" no fou gens 
facil, hi havia diferents posicionaments 
i calia triar. Andrés no era un treballador 
qualsevol, s'adonava perfectament de la 
lluita interna i des del primer dia va 
saberon caliaestar. Era pareen paraules, 
pero les seues opinions solien apuntalar 
posicions en moments difícils. A les 
nits, després de cada assemblea, la seua 
companyia era comuna mena de balsam 
per als que com jo ens havíem d'oposar 
a les maniobres deis dirigents. Andrés 
ens reconfortava, ens animava, ens feia 
adonar-nos que la situació interna no era 
determinant, ens feia entendre que el 
motor de la lluita estava fora, que era la 
lluita de les dones la que decidia i que 
elles estaven amb nosaltres. 

Andrés ha mort en estranyes circums
tancies. Era un obrer, un número pera la 
S.S., un DNI pera l'Estat i un Finiquito 
pera !'empresa. Només per als seus era 
Andrés Rodríguez i els seus volem saber 
de que ha mort. 

LAIMPR M 
POPULAR 

VALENCIANA 
Auques, Col.loquis i Al.leluies 

VINAR OS 
De 1' 1 allS d'ago.1 de 1993 

De 18 a 21 bores. Tots els dies. 
AUDITOR! MUNICIPAL 
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Auditori Municipal 
Pesudo, óleos 

Natural de Almazara (1931), este 
veterano pintor nos presenta un abanico 
de situaciones pictóricas reconocidas por 
su voluntad figurativa, a caballo entre 
naturaleza y razón , un tanto nostálgico. 
Subraya la realidad espacial, no idealiza 
la composición pero dignifica el detalle 
y su disposición expresiva en la que 
prevalece el gusto por lo rústico y su 
buena dosis de primitivismo, con su 
tanto de artificiosidad y su carácter se
rial, dándose a la par lo pintoresco y lo 
narrativo, lo cotidiano se mezcla con lo 
típico recuperando su fuerza paisajística. 

Tampoco es necesario una pericia ex
cesiva de la técnica para alcanzar ese 
trazo decisivo, entregado a la sensualidad 
del blancor calizo; luz limpia y grata, a 
un tiempo aguda y austera, muestra su 
natural atractivo por el paisaje sin que 
ello signifique blandura ni debilidad. 

Un rurali smo constructivo con reso
nancias impresionistas, rincones de las 
Alpujarras, de eficaz estilo y rigidez de 
perfiles agrestes; sostiene con firme lo
zanía de invención; modela, amasa y 
petrifica esa vivencia granadina, esto
cada de luz, tratada con meticulosa so
briedad y animada materia. Su blancor 
define las formas, y les hace perder sus 
perfiles, agita el color evaporizando los 
límites en los que está presente el len
guaje del pasado ... , y el azul escruta el 
cielo cercado de confines. 

Visión de goce y belleza paisajística, 
capacidad evocadora, rigor constructi
vo, perteneciente a un mundo fascinante 
y festivo , Venecia, en la que lo estético 
precede a lo geométrico, rosal de blan
cura y rojo encendido, fachada de ocre y 
canela ... , y tanta claridad viva, mientras 
el eco flamea el ocaso en la fragilidad de 
luz y sombra desbordadas de pincela
das. Y el rigor de sus reflejos sumergi
dos en la limpia serenidad de sus aguas 
enganchadas de fulgores de densa pasi
vidad espejean te e hirientes y flamantes 
aguas huidizas enfatizando el color y su 
luminosidad, reforzando el virtuosismo 
de sus reflejos: pulsación mental en in
timidad con su entorno de musgosa 
voracidad en el que el rojo se endulza en 
las canoas. 

Bodegones, sugerencia de lo concre
to, secuencia creativa proyectada sobre 
los objetos, de sangre y rojo escarlata y 
su espacio que capta la presencia del 
objeto desfuncionalizado, de fría y me
cánica vida pasada. 

La voluntad del artista acota una natu
raleza recreada por el hombre, jardín y 
balustrada cercando el lago artificial y la 
solidez de su hacer estético, recuperan
do el blancor de la piedra, trabajando a 
favor de la materia y del verde forestal 
en su luz estrujada en aguas francas y 
celestes. 

Joven de blanco, callada e ida, y ce
rámicas, en un aire de intimidad repleta 
de ausencias sugeridas. 

Olivos milenarios, resueltos y gráciles, 
vertebración del gesto, visión rítmica 
superando el rigor del ramaje vestido de 
verdura y flor de olivo. 

Tensión y fluido estatismo de vesti
gios fosilizados, sólidos y compactos de 
esa Peñíscola, visual y tierna cuyo 
blancor palpa y enmudece el fulgor del 
día; o esa marina pulsión del azul marino 
y su ola hecha undosa desgana y el ocre 
sinuoso de la costa turbulenta de olas. 

Vigoroso realismo de una pintura 
suntuosa, copiada de sentimiento que 
presta, a su lenguaje, persuasión y con
moción. 

Agustí 

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. 

Divagaciones ... 

Tipos: el susceptible 
Todos hemos conocido alguna vez a 

persona desconfiada de todos y de todo. 
Vive en actitud de defensa; no sabe 
ciertamente de quién ni de qué. Es in
capaz de mostrarse abierto, franco, 
acogedor y simpático. Su recelosa des
confianza la lleva en la cara. No mira de 
frente, a los ojos del otro. Va por la calle 
como encogido. Y es que en realidad 
padeced e un encogimiento del alma. No 
tiene confianza alguna en sí mismo, re
cela de todo y siente como si todo el 
mundo que le rodea le fuera adverso. 
Resulta difícil su trato . Conociéndole 
hay que ir con sumo cuidado con él. Has 
de medir tus palabras: si adivinas que 
tiene algún complejo por algo, bien sea 
por una imperfección física o por otro 
motivo, guárdate de no hacer mención 
alguna directa o indirectamente. Aun
que se trate de otro u otros él se lo 
atribuirá y no será extraño que se defien
da atacando. No es posible mantener 
una buena amistad con hombres así. Si 
la amistad necesi ta de franqueza, con
fianza, afecto, no son estas las condi
ciones que adornan a nuestro amigo. Es, 
como queda dicho, difícil si no imposi
ble su trato . Y es una lástima, porque no 
es mala persona, ni tonto, ni tiene moti
vo aparente para sentirse inferior. Pien
so si no será un exceso de celo, de 
exagerado amor propio, o excesiva va
lOJ·ación de la opinión ajena lo que le 
lleva a tal actitud. No sé si a alguno de 
los lectores le ha sucedido alguna vez, 
muy posiblemente. Recuerdo haber te
nido a un compañero de trabajo que 

respondía a las características apunta
das. Era cojo, le faltaba una pierna per
dida a resultas de la guerra, y al parecer 
no aceptó nunca su situación de infe
rioridad física. Lo contrario a lo normal 
en un 1 isiado, que no por ello se amilana 
y saca coraje para sobreponerse y de
mostrar ante los demás y ante sí mismo 
sus otras capacidades. El caso es que por 
más que yo cuidara de "no mencionar la 
soga en casa del ahorcado", la verdad 
amarga es que me traicionaba el sub
consciente y en la charla normal con él 
se me escapaba más de la cuenta la 
palabra "cojo", pues es bien sabido que 
cojear es verbo que tiene varias ap lica
ciones: "No, si éste cojea de esto o de lo 
otro", o "antes se coje a un mentiroso 
que a un cojo", o "éste cojea de la cabe
za", etc. Sí, exite el tipo del "suscepti
ble" , y por esto lo traigo aquí. En el 
fondo, tengo para mí, anida una excesi
va valoración de sí mismo, y todo exce
so es malo. Bien está que defendamos 
nuestra dignidad, pero no exageremos la 
cosa. Al fin y al cabo no somos tan 
importantes. Y cierro la presentación 
del "tipo" de hoy con lo último de nues
tro personaje: "Va por la calle. Se en
cuentra con un amigo. Se detienen. Y el 
amigocontodanaturalidadledice: "¿Qué 
tal , cómo te encuentras?". A lo que 
nuestro susceptible contesta, no sin re
celo y mosqueado: "¡Mira que tú!" . 

Vinaros, julio de 1993. 

Sebastián Miralles Selma 

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. M.P.P. 

SE ALQUILA APARTAMENTO AMUEBLADO, 
DE SEPTIEMBRE A JUNIO. 

San Pedro, 17, 2º-A - VINARÓS 

¡Que no te lo cuenten, esto hay que probarlo! 
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"Retevisión" ha comencat la instal.lació 
d'un reemissor de les TV privarles 
Amb el muntatge d'un repetidor de televisió, les poblacions del Baix Maestrat 
més proximes a la costa podran rebre les emissions de les cadenes privarles 

Emili Fonollosa 

Les poblacions del Baix Maestrat 
més proximes a la costa podran rebre 
les emissions de les tres cadenes 
privades: Tele-5, Antena 3 i Canal +. 

"Retevisión" inverteix en aquest 
reemissor 37 milions de pessetes, i 
calcula que podra estar en marxa 
abans que acabe l'estiu. Els canals 
elegits pera les tres cadenes són 58, 61 
i 64. 

A mitjan de julio! van comen<;ar al 
puig de !'ermita deis patrons les obres 
d'instal.lació d'un repetidor de televisió 
pel qua! i dins de pocs mesos, les 
poblacions del Baix Maestrat més 
proximes a la costa podran rebre les 
emissions de les tres cadenes privades, 
Tele 5, Antena 3 i Canal +. 

Les obres propiament de construcció 
ja estan quasi acabades, amb la col.lo-

Un any ... 
Ara fa un any la torxaolímpica recorria 

el periple "por las tierras y pueblos de 
España" , i quan era a punt de !'entrada 
triomfant al port de Barcelona amb Pujol 
i Maragall agafats de lama, ningú sabia 
que des d'un despatx de !'Audiencia 
Nacional, al Madrid capital cultural 
europea, un jutge, celebre per les 
espectaculars razzies televisives de 
narco-traficants signava l'ordre de 
detenció d'una colla d'independentistes, 
entre ell s, tres persones de Benicarló. Al 
cap d'un any han passat moltes coses. 
Morí Joan Fuster perque no tenia ganes 
de viure i Yicent Andrés Estellés ... Els 
"legionarios de la muerte" eren enviats a 
missions humanitaries a Bosnia, i els 
primers "caídos" rebuts amb patriótica 
devoció, Clinton és ara President deis 
Estats Units, i González torna a guanyar 
les eleccions, i malgrat Marx, la historia 
es torna a repetir en un campdefutbol de 

Tenerife. Tot aixo i més ha esdevingut 
enguany, fins i tot ha vingut el Papa i 
fustiga contra l'excessiva devoció deis 
"rocieros" , i un matematic ha descobert 
la solució d'unaequació insoluble durant 
segles. Mentrestant, els experts en 
con juntura són incapa<;os de predir si la 
crisi ha comen<;at o ha tocat fons. Tot 
aixo m entre tres persones encara són a la 
presó. Han assumit "los cargos que se les 
imputan", han adre<;at peticions de 
llibertat, declaracions de principis al 
jutge, al fiscal, s'han acoll itales mesures 
de reinserció, han fet pública i solemne 
declaració de fe democratica i han 
renunciar a tot el que es pot renunciar. 
Des de fora hi ha persones que fan les 
gestions inimaginables trucant telefons, 

cació d'una torreta o antena de 33 metJ·es 
d'al<;aria, l'edificació d'una caseta per al s 
equips tecnics i el tancament d'aquest 
terreny d'uns 75 metres quadrats, cedit 
per l'Ajuntamentde Vinaros i situar vora 
el centre emissor de "Radio Nueva". La 
següent fase , sera ja la instal.lació deis 
equips necessaris per rebre i difondre els 
senyals televisius, la qua! cosa no sera 

facil per la manca de xarxa electrica, 
segons fonts municipals. 

"Retevisión" inverteix en aquest 
reemissor 37 milions de pessetes i cal
cula que podra estar en marxa ja abans 
que acabe l'estiu, o bé peral mes d'octu
bre. 

Els canals elegits pera les tres cadenes 
privades són 58, 61 i 64, és a dir, prou 
lluny deis que tenen les que emeten des 
de Mont Caro, les quals es tan entre e123 
i el 36 de la UHF. 

anant amunt i avall cercant advocats, 
diputats, secretaris generals que han fet 
jurament públic de treure'ls de la presó. 
Tot inútil. Són a la presó. Esperen en la 
més inútil de !'espera i la més pregona de 
les frustracions la decisió judicial. Han 
absolt traficants reconeguts per "falta de 
proves concloents", violadors contu
ma¡;:os, un antic assassí d'uns advocats 
laboralistes del carrer Atotxa gaudeix de 
llibertat, un traficant d'armes ha estat 
posat en llibertat després de pagar una 
astronómica fian<;a. Pero ells no. Potser 
no han fet prou? 1 apoca poc esdevenen 
símbol. Símbol inútil deis oblidats. Qui 
es recordara la !larga vetllada d'una nit 
d'esti u? Qui es recordara en les fes tes del 
poble? Qui els prendra com a exemple 
de causa? Fa anys van emprendre 
!'aventura, quan encara hi havia dues 
Alemanyes, i van tocar amb els dits la 
independencia, i potser fins i tot vivien 
la revolució com a avan<;ada del poble 
que venia, pero, on era el poble? Quiera 
el poble? Són a la presó, no pel combat 
del present, sinó per la renúncia d'un 
passat que potser ingenuament havien 
cregut redimit. I tanmateix, els fiscals de 
l'Estat mai no han obl idat, com ha de ser 
la seua obl igació, i han passat compres a 
tantagosadia amb tan pocs mitjans . Així 
es fa fort el Poder, en la feblesa de 
mitjans . I en la renúncia quotidiana de 
tots, la teua, la meua, es legitima i es fa 
venerable: i la Mare ho sap. És per aixo 
que tres persones d'un minúscul poble, 
que aviat sortira de festa al carrer, són a 
la presó. 1 la Mare espera. Mentrestant, 
aquell jutge amb el cabell enllustrat i 
allisat per la millar brillantina seu ara 
placidament en un escó del Congrés deis 
Diputats. 

Joan M. Guzman i Pau 

NOVES ANTENES 

Perque els ve'ins de Vinaros, Benicar
ló, Peñíscola, Alcanar, SantJordi, Calig, 
Cervera i Traiguera puguen veure les 
"te! es" privades, els caldra instal. lar una 
nova antena al seu habitatge. Sera ne
cessari co l.locar-ne una altra, vertical
ment i orientada cap a !'ermita, mentre 
romandra laja existent, horitzontal i que 
s'orientacap al Mont Caro. Sera necessari 
també un "mesclador" perque tots els 
senyals puguen baixar pel mate ix cable. 
Fins que no funcione e l reemissor, no 
s'ha de demanar ja aquesta nova 
instal.lació pero sí es pot apuntar a la 
"llista d'espera", segons ha manifestar a 
aquest rotatiu Felix Carceller, instalador 
oficial de Televés. 

Aquest tecnic recomana que es vaja 
en compte a !'hora d'acudir a un ins
tal.lador, "cal assegurar-se que és ofic ial 
i no una persona qualsevol que es vol 

aprofitar d'aq uesta forta demanda que hi 
haura". Pel que fa a quan costara la nova 
instal.lació, anira en funció de com 
estigue preparada laja ex istent i la seua 

antiguitat. Així, les antenes col.lectives 
hauran de tenir també un amplificador 
monocanal per cada "tele" privada. Els 
que tinguen una instal.lac ió amb molts 
d'anys, els pot passar que pel cable, 
perguen senyal de les emissions, segons 
Carceller. 

REEMISSOR 

Cap la possibilitat queel no u reemissor 
servisca també per difondre la progra
mació autónoma de TVE a Valencia 
que, a hores d'ara, no es pot veure. 

Les poblacions que es beneficiaran 
del reemissor de !'ermita esperen amb 
interes la seua posada en marxa, perque 
ara cap de les tres TV privades no es ve u 
amb nitidesa. 

Para la explotación 
de negocio de Frutería 

necesitamos 
contratar 

Responsable 
Buscamos un profesional de la venta, 
joven, con dotes de mando, acostumbra
do a trabajar por objetivos, y que después 
de un proceso de adaptación se haga 
cargo del puesto. 

Interesados enviar currículum, dando te
léfono de contacto a: Etcétera Española 
de Publicidad, S.A. Apartado de Correos, 
1.075. 50080 Zaragoza. Indicando en 
el sobre la referencia 54. 
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Estaba en el ánimo de muchos 
aficionados a la fiesta brava, ofrecer 
una cena de amistad, a los empresa
rios de nuestra plaza , Roberto Espi 
nosa y Enrique Potan, que llevan 
más de dos lustros organizando los 
festejos que se ofrecen en d iversas 
épocas del año. Ellos, están muy 
identificados con la idiosincrasia de 
la ciudad y Roberto aprovecha 
cualquier oportunidad para des
cansar en su chalet de Cala Puntal y 
su padre reside en Vinarós. Esta 
cena de hoy, estaba prevista de 
tiempo atrás y se estimó que había 
llegado el momento oportuno y sin 
mayor dilación . Una comisión en
cabezada por Juan Miguel T erres 
Ferreres, se está encargando de to
dos los detalles y a través de los 
medios de comunicación local, se 

dio la suficiente publicidad y en esta 
ocasión se prefirió, por motivos que 
obvian , que la cena y en el restau 
rante Viña d'Aiós, se atemperase a 
la capacidad del local. Ni que decir 
tiene, que la idea, tuvo una gran 
respuesta y habrá una representación 
de las entidades más arraigadas de 
la ciudad . Este acto ha sensibilizado 
a Enrique y Roberto, que agradecen 
en su justo valor. A los postres y tras 
los parlamentos de rigor, serán ob
sequiados por los asistentes, con un 
bonito recuerdo. La cena con es
pléndido menú, dará comienzo a las 
1 O de la noche, de hoy, sábado. 

A.G.- Foto: A. Alcázar 

El Vinarós C.F . 93/94, rompe moldes, e inicia una nueva singladura con 
un horizonte prometedor. El objetivo prioritario de la nueva directiva, es 
potenciar el fútbol-base, y que en un futuro no demasiado lejano, el primer 
equipo esté integrado por jugadores de la población y de los pueblos de su 
órbita. Que surja un Do Santos, pero de aquí. Se están cumplimentando los 
partidos del serial amistoso y los jugadores contratados de la comarca y de 
aquí, van entrando en forma a las órdenes de unos meticulosos entrenamientos 
con Luis Chamorro y su ayudante Javier Pons. Esta tarde, a partir de las 7, 
presentación de todas las plantillas del Vinarós C.F. Vds . van a ser testigos 
de un espectáculo inédito. Alrededor de 220 jugadores, pisarán el terreno 
del Cerval , y se darán cuenta que con este material humano, en un futuro, 
el Vinarós C.F., puede volver a alcanzar cotas importantes, superar por 
supuesto, los límites de la categoría regional. La operación socios, 500, ya 
está en marcha y va francamente bien, pues los vinarocenses, aficionados 
o no, quieren aportar su granito de arena, para que este proyecto tan 
maravilloso de la nueva directiva , no decaiga. 

El pasado sábado 24 de julio, las 
componentes femeninas de la COLLA 
BAMBO celebraron su cena anual 
en el Restaurante Los Desperados. 
Después de una suculenta comida 
siguió la marcha por los locales de 
nuestra ciudad, hasta altas horas de 
la madrugada, con el consiguiente 
sobresalto de todos sus maridos. 

Julio Vida/ Labemia, Director de 
los Informativos de Radio Nueva, 
via¡a en periodo de vacaciones por 
distintas ciudades de España y Por
tugal. Ismael Cardona y el pintor 
Julio Guimerá, han visitado Lisboa y 
otras poblaciones de Portugal. 

Anoche, se reunieron los Vetera
nos en una cena de trabajo que tuvo 
lugar en la terraza del Club Náutico 
que regentan Pepe Coll y Violeta, 
para planificar la nueva temporada . 
Sigue de Presidente Miguel Plomer y 
de míster Adolfo Chaler. Los entre
namientos darán comienzo la veni
dera semana y el día 28 ó 29, 
jugarán en Catí, y hay previstos 
otros partidos de pre-temporada y 
que ya les daremos a conocer. Por 
supuesto, que la AW, tiene como 
gran objetivo, conseguir de nuevo, 
el título de campeón, en el torneo de 
Cataluña-Sur, y que dará comienzo 
a finales de septiembre. 

A.G. -Foto: A. Alcázar 

Caries Santos sigue trabajando. 
Hoy da un concierto en la Cartuja de 
Valldemosa en Palma, dentro del 
ciclo Chapín. Se trasladó a la citada 
isla, en embarcación de recreo y 
salió de este puerto el pasado mar
tes. 

Desde primeras horas de la ma
ñana y hasta el anochecer, los 
ciclomotores circulan con un ruido 
espantoso. Es otra lacra, de una 
ciudad que quiere ser turística . En 
este plan, ya me dirán . Tampoco en 
este aspecto, las ordenanzas, no 
sirven. 

El día 29 dará un concierto en la 
terraza del Círculo Mercantil y Cul 
tural (Casino) la Coral García Julbe 
con el siguiente programa: 19 parte, 
Gloria Laus - Pare Nostre - Ave 
maría - Doneu-nos la pau (Salm 
davidic), Regí na coeli- Bons pastors 
(nadalenca) - Aver verum. En la 2º 
parte interpretarán: Mareta meua 
ti nc por - Sota de 1' om - T ramussos 
d'África (Havanera) - Tourdion -
Jotilla de Vinarós - Joan del Lied an 
die freude. A buen seguro que la 
terraza del CMC, registrará un lleno 
total , pues las diversas actuaciones 
de esta coral , en el Casino, han 
alcanzado siempre el mejor relieve. 

Para visitar Londres y otras pobla
ciones durante una estancia de 7 O 
días1 partieron hacia la Gran Bre
taña/ Lucía Caballer y María Rosa 
Aguilar. 

El notable pintor Ferran Escoté, 
está pasando unos días de descanso 
en Vinarós . En la República Domi
nicana, se ha consagrado como un 
pintor internacional de altos vuelos. 
Toda la prensa especializada del 
país, dedica a sus exposiciones, 
grandes elogios. Estrenó tres salas y 
en las de renombre, sus muestras 
han cautivado al público, y siempre 
vendió bien todo lo expuesto. Las 
obras, están inspiradas en motivos 
dominicanos, utilizando los man
glares de Laguna-Gri-Gri, en Río de 
San Juan, y resaltó colores enter
necedores. En una de las salas del 
prestigioso Hotel Playa Dorada, si
gue expuesto un cuadro de gran 
tamaño 6 x 2 m., y que es muy 
admirado por parte de toda la selec
ta cl ientela del mejor hotel de Puerto 
Plata. Ahora, otro paso adelante en 
su periplo pictórico. De nuevo cru
zará el charco a partir del 14 del 
presente mes, es decir el próximo 
sábado y con la ambición de abrirse 
camino en Florida, instalándose en 
una vivienda-estudio de Miami . 
Trabajará fuerte para exponer en 
dicha ciudad, Orlando y Nueva 
Orleans y con salas concretas para 
colgar su obra . Para que Vinarós 
conozca más a fondo la evolución 
de su personalidad pictórica, y que 
tantos éxitos le está proporcionando, 
a partir del día 12 y en la sala Marti, 
junto a la Farmacia Roca, calle de 
San Francisco/ ydurantevarios días, 
ofrecerá una muestra de 20 cuadros. 
A buen seguro, que Ferrón Escoté, 
dejará constancia de esa depurada 
técnica que enmarca su imparable 
trayectoria. 

A.G. - Foto: Lucho 



• > ~ ~ ~--.:= I-::I~ .c:IL ~ .c:IL .c:IL ~ ~--.:= I -.:-._ .c:1L ~ .c:IL Pagina 26 Dissabte, 7 d'agost de 1993 

El día 21 de este mes, se unirán en 
matrimonio, Vicente Sanz Esperty la 
linda señorita María del Pilar Juan 
Navarro. Fijarán su residencia en 
París . 

Falleció en Alemania, el súbdito 
de aquel país, Harry, que en verano 
y desde hace muchos años vivió en 
Vinarós y estuvo al frente de varios 
"chiringuitos" en la zona residencial 
Norte. Estaba unido sentimental
mente a Margarita. Descanse en 
paz. 

Terminaron las vacaciones de los 
Veteranos, que han saboreado por 
todo lo alto, su tercer título de cam
peones, y es que tanta gloria no se 
consigue así como así . Pero ellos son 
ambiciosos y quieren más, es decir 
van a por el cuarto. Anoche se re
unieron en la terraza del Club 
Náutico, para planificar la nueva 
temporada y cuyo torneo dará co
mienzo a últimos de Septiembre. 
Continua de Presidente, Miquel 
Plomer, por tercer año consecutivo y 
de preparador, como no, Adolfo 
Chaler, míster hierro, que domina 
muy bien la situación y que mueve 
los 22 peones con mucha vista y así 
todos felices . De Secretario General, 
Emilio García Arando, que está lle
vando muy requetebién la parte 
burocrática. En Relaciones Públicas, 
colabora A . Giner. La semana 
próxima darán comienzo los entre
namientos y seguidamente el serial 
amistoso. Ya hay un partido en fir
me, a jugar el 28 en Catí con motivo 
de la inauguración del alumbrado 
eléctrico. Hay en estudio otros en 
San Mateo, San Jorge, Canet, Chert 
y Morella. El día 28 de Setiembre se 
jugará en Andorra y el2 de Octubre 
en el Cerval contra el Veteranos del 
F.C. Barc;:a . Continuan los 22 juga
dores de la temporada pasada, y se 
unirá Luis Adell, que va mejorando 
de su intervención quirúrgica y tal 
vez, el meta Juanito Ciurana, que 
quiere integrarse a dicha Agrupa-
ción . A.G. - Foto: A. Alcázar 

La centenaria, blanca y marinera plaza de toros, uno de los más preciados 
blasones de la ciudad, ha vivido etapas de intensa actividad y su dorado 
albero lo pisaron figuras legendarias de la tauromaquia nacional. Por 
supuesto, que para las gentes que durante la época veraniega hacen parada 
por esta franja del litoral y de allende fronteras y como no, para cualquier 
aficionado, nuestro coliseo goza de un poder de convocatoria muy especial. 
Desde hace 1 2 años, la empresa T aura-Ibérica, cuyas cabezas visibles son 
Roberto Espinosa y Enrique Paton, han venido ofreciendo festejos del mayor 
interés y cabe destacar su colaboración en la programación del Carnaval. 
Se ha dado paso a la feria de San Juan, con dos corridas de toros y con el 
soporte del Ayuntamiento. Hay que subrayar porque es público y notorio, 
que en este 93, los carteles de dicha feria, resultaron insuperables y tras la 
corrida de rejones que alcanzó igualmente una gran expectación, ahora nos 
llega, precisamente mañana, un cartel con los novilleros de más postín. Por 
ello y por ese esfuerzo de la empresa en que Vinarós suene a través de ese 
mundillo tan peculiar y arraigado en el país, cabe esperar que mañana los 
graderíos del viejo coliseo, registren el lleno de las grandes solemnidades. 
Es decir, una entrada muy superior a la de los tres espectáculos de este 
verano. Así sea. 

Vicente Cardellach, que veranea 
en su magnífico chalet "El Can", con 
su esposa Sol e e hijos, está ultimando 
la gestión para que uno de los polí
ticos con más carisma, Miquel Roca 
Junyent, pronuncie una conferencia 
en el Círculo Mercantil y Cultural, 
este próximo otoño. 

Estuvo unos días en Vinarós, el 
campeón mundial de Bike-Trial, el 
alemán Gerd Merkel, quien revalidó 
su título en Berga. 

María del Carmen Giner Pallarés, 
Secretaria de Instrucción en Catarroja 
(V) ha sido destinada al 34 de Bar
celona. 

A.G.- Foto: A. Alcázar 

Sebastián Vida/ Rabosa, volvió a 
sufrir una leve intervención en el 
oído, pero se encuentra totalmente 
restablecido y ya navega con su 
embarcación deportiva. El que fuera 
extraordinario Vice-presidente del 
Vinarós C.F., es ahora el Secretario 
General del CMC. 

El C.D. Chert, cuyo Presidentees el 
vinarocense Vicente Piñana y míster 
Javier Cuartiella, celebró el ascenso 
con una gran fiesta en Peñíscola. 

Se casaron en la Arciprestal, Josep 
Queralt y Ana Fibla, Licenciada en 
Ciencias de la Información y direc
tora de "CRONICA" revista mensual, 
que en día tan señalado estaba ra
diante de belleza y felicidad. El 
banquete de bodas tuvo lugar en el 
Parador de Turismo "Costa de 
Azahar", con cóctel de entrada y un 
selecto menú. Se cerró con animado 
baile. En viaje de bodas, volaron 
hacia Nueva York y San Francisco. 
Eterna luna de miel. 

José Luis Conde-Pumpido García, 
en periodo de vacaciones y junto a 
su hermana Paloma, T ere Monllau y 
otros amigos, viajarán durante 1 O 
días, por distintas zonas de Canadá. 

La periodista valenciana María de 
los Angeles Arazo, está preparando 
unos reportajes sobre el Carnaval de 
Vinarós y en fecha próxima se des
plazarán a nuestra ciudad. 

Regresaron de un viaje de 15 días 
recorriendo las principales ciudades 
de Italia, Luis Fustéy Evedia Pallarés, 
que nos dicen lo han cumplimenta
do, con una gran felicidad . 

El COC, organizó su gran fiesta anual con una cena-baile en esta ocasión, 
en el marco incomparable de la terraza del Club Náutico, cuyo Presidente 
es Agustín Serrano y en una noche con deliciosa temperatura que congregó 
a más de 400 personas. La organización fue muy estimable y hubo varios 
"buffets" preparados muy delicadamente por Pepe Coll y Violeta que son los 
abastecedores de dicha sociedad. El Presidente del COC, Antonio Martínez, 
inició la ronda de p~rlamentos y los cerró el Alcalde, Ramón Bofill. El 

La familia Paulo-Vila, componen
tes de la Colonia Vinarocense de 
Barcelona, llegaron para pasar un 
mes en su casa de Meseguer y Costa. 
Fueron agraciados con un precioso 
coche, en un concurso Freixenet de 
N3 . 

. Relaciones Públicas, A. Zaragozá, dio a conocer la motivación de los trofeos 
a todas aquellas personas que propician su colaboración en el mayor 
esplendor de la fiesta y en especial a las comparsas, 34, cuyos premios 
fueron recogidos por sus representaciones, y entregados por el Alcalde, 
Pepe Palacios y Oiga Mulet en medio de grandes aplausos. Hubo sorteo de 
regalos y un animado baile que duró hasta bien entrada la madrugada. La 
gente lo pasó en grande, pues todo salió a pedir de boca y por ello hay que 
felicitar una vez más, al COC. 

A.G. -Foto: A. Alcázar 
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Está pasando unos días aquí, la 
que fue Catedrática de Ciencias en 
ei"Leopoldo Querol", Merce Sallés 
y ahora en el Instituto de Blanes (Gi) . 
Tan pronto llegó a su piso de la 
Avda. Jaime 1, los "cacos" le birlaron 
una maleta que contenía una cámara 
fotográfica y otros enseres valorados 
en 250.000 PTA. Vaya bromita. 

Los vecinos de la calle Virgen, 
quieren pasarlo bien y han organi
zado diversos actos para los días 14 
y 15. Comida a base de estofado y 
"bous de correr" y además mucha 
música y a bailar al son que tocan. 

Falleció uno de los tres heridos 
que fueron ingresados en el Hospital 
General de Coste/Ión y a causa del 
accidente en el kilómetro 148 de este 
término municipal. En la colisión entre 
el camión y el autocar de Almenar, 
murieron en el acto dos ancianas y la 
tercera víctima mortal, ha sido 
Leoncio Cardenal Sotillo, de 72 años 
de edad. En dicha población 
ilerdense recibió sepultura y el fune
ral se celebró con gran consterna
ción entre Familiares y vecinos y 
presidido por el Alcalde, Simó 
Bardagí. 

En el homenaje a Agustín Comes 
Aragó, tras "currar" 53 años en el 
Registro de la Propiedad y cuyo 
titular es Carlos Pérez-Marsá Her
nández, también fue comensal en el 
restaurante "La Isla", el Notario de 
Peñíscola, Manolo Murcia. 

Rafael Mingo, que fue Profesor de 
Educación Física y Deportes de/Ins
tituto de Bachillerato "Leopoldo 
Ouerol", e¡erce su actividad docente 
en el "Reyes Católicos" de Bogotá 
(Colombia}. Ya lleva tres años en 
aquel conflictivo país, y su contrato 
contempla otros tres. Ahora está 
pasando unos días de descanso en 
Vi na ros. 

Para el 1 8 de septiembre, el par
tido de vuelta del tradicional doblete 
entre Veteranos y en el "Estadio 
Comunale" de Andorra la V ella. Se 
viajará el sábado por la mañana y 
se retornará el domingo por la tarde. 
Alojamiento en el espléndido "Hotel 
Panorama" en el centro comercial 
de Les Escaldes. 

Manolo Ayza Ramón, finalizó su 
carrera en la Universidad de Va
lencia, y es Licenciado en Historia 
del Arte. Como también juega al 
fútbol, y lo hace bien, esta temporada 
ha fichado por el equipo de la Sénia 
de la 1 º Regional. 

La charla-coloquio, que Adolfo Cabades, ofreció el Agosto del 91 en la 
terraza del Círculo Mercantil y Cultural y con éxito de clamor, y a petición 
de los asistentes, la directiva de dicha sociedad que preside Javier Balada 
Ortega, solicitó en su día, una nueva presencia del prestigioso cardiólogo 
e ilustre vinarocense, y éste con su característica amabilidad aceptó 
complacido. Subirá al estrado de la terraza del Casino, el viernes día 13 de 
este mes y su intervención, tan esperada, dará comienzo a las 1 0'15 de la 
noche y sobre el título "CORAZON, ALIMENTACION Y SALUD". 

Adolfo (abades O'Callagan, nació en Vinarós hace 49 años. Casado con 
Raquel Biosca, y con dos hijos, Raquel y Adolfito. Como es público y notorio, 
Adolfo, es un afamado cardiólogo, que se formó en el Hospital Cardiológico 
de Lyon (F) . En la actualidad, es Jefe de Sección de la Unidad Coronaria del 
Hospital la Fe, de Valencia. Miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad 
Española de Cardiología. Presidente del Instituto Valenciano pro-corazón 
(INSVACOR). Presidente de la Sección de Cardiopatía lsquémica de la 
Sociedad Española de Cardiología . Autor de varios libros sobre esta 
temática y de numerosas publicaciones. La expectación está servida y a buen 
seguro se batirá el récord de asistencia en la terraza del Casino. La entrada, 
es libre. 

-

A.G.- Foto: A. Alcázar 

Raynuel, el mejor vocalista de Venezuela, en Vinaros. Foto: Stina 

Hoy, cena de amistad con E. Patón y Roberto Espinosa, 
con el "no hay billetes". Foto: A. Alcázar 

El Juzgado de Alcañiz insiste en 
acoger el caso Endesa, ya que esti
ma que las presuntas Faltas 
ecológicas que se le imputan, se 
habrían cometido en el lugar donde 
está emplazada la empresa y no 
dónde se hubiese perpetrado el de
lito. Ahora resolverá el Tribunal Su
premo. 

El28 de julio, se produjo un cona
to de incendio en Foret S.A. No pasó 
a mayores y los bomberos sofocaron 
rápidamente dicho evento, aunque 
cundió la alarma en la ciudad, de
bido al exceso de humo que se pro
dujo y ello alrededor de las 9'30 de 
la noche. 

Finalizó brillantemente la carrera 
de Ciencias Exactas en la Universi
dad de Valencia, Mari Luz Benavente 
Fu/lana. Enhorabuena. 

Daniel Berbegal , sigue en la bre
cha al frente de la Mancy. 

Se casaron, Sebastián E roles Soto 
y María Luisa Tena Cervera. También 
pasaron por el altar, Juan Manuel 
López Fernández y María Teresa 
Espinosa Torres. 

Sigue desfilando mucha gente por 
el "ex-cale San Sebastián", y se 
elogia la bondad de los trajes y otros 
enseres del Carnaval. Una lástima 
que no se disponga de más espacio. 

Caries Santos, hoy en Valldemosa. 
Este mes de agosto, se tomará un 
descanso en su actividad profesional 
y se dedicará a navegar, que es su 
afición predilecta. 

Angel Giner por su "De Setmana 
a Setmana" en el Vinaros, 
fue aplaudido en la fiesta 

del Carnaval. Foto: A. Alcázar 



Sancho, Raúl , Eloy, Keita 11 y Adell 
al C.D. Aleonar. No se conoce el 
destino de Keita 1, con muchos pre
tendientes. 

66 serán los asistentes esta noche 
a la cena en el Vinya d'Aios compar
tida con los empresarios de la plaza, 
E. Paton y R. Espinosa. El acto será 
presentado por J.M. Torres y a 
continuación hará uso de la palabra 
A Giner, y tras la intervención de 
varios comensales, cerrará la ronda 
de parlamentos, Ramón Bofi/1 Salo
mó. 

Otro estilo de asistir al Xacobeo 
93, en barco. El "J.J. Sister" con 
cuatrocientos peregrinos partió del 
puerto de Valencia. A Alicante y 
T anger y luego a Lisboa y finalmente 
Villagarcia de Arosa. En Valencia 
embarcaron , Pedro Martí y Memen 
Carreras con sus hijos Pablo y Fer
nando. Javier Carreras y su esposa 
Angelines y Carlos Redó Carreras 
que pasa el veraneo en Vinares con 
su mamá Mayte Carreras Ballester. 

El 25 en el Campo Cerval y a las 
8'30 se presentará la primera 
plantilla del C.D. Coste/Ión, merced 
al traspaso del ¡uvenil vinarocense 
Martín, al citado club. Vamos a ver 
si el conce¡al, Antonio Chofer, con
sigue remozar la instalación eléctri
ca que es muy deficiente y llegan los 
nuevos paneles y sería ideal para 
este mes, que hay un par de partidos 
importantes en el Cerval y un atrac
tivo para veraneantes y turistas y de 
la afición local, claro. 

La Policía Local, cuyo Jefe es José 
Vicente Arrufat, y compuesta por 31 
miembros, celebró por todo lo alto, 
como nunca, la festividad de su Pa
trona "la Virgen de los Angeles". El 
sábado ofrecieron en el Jaime 1, un 
vino de honor a las Autoridades y 
Medios de comunicación social, con 
nutrida asistencia . El domingo a las 
12, misa en la Arciprestal, oficiada 
por Mosén Emili Igual Febrer y con 
sentida homilía . A continuación co
mida en el prestigioso restaurante 
que dirigen Paco y Conchín, con un 
espléndido menú. Hasta la próxima. 

Andrés Alías Padilla, carnet na
cional , es el nuevo míster del Alcalá 
C.F . que está bajo el control de una 
Gestora. 

Los ex-¡ugadores del Vinaros C.F., 
Manolo García, Antonio Plaza y 
Jaime González, han fichado por la 
A.D.C. Peñíscola. 

Está pasando unos días en Vinares, Miss Suiza 92/93, Valerie Bovard, 
de 22 años de edad y de una gran belleza, que compitió en representación 
de su país en los concursos Miss Mundo y Miss Universo, que tuvieron como 
marco las ciudades de Johanesburgo (AS.) y México. Es natural de un 
pueblecito, T our-de-Peilz, en la órbita del Lago Leman, aliado de Vevey, la 
central de Nestlé. Cursó estudios universitarios en Laussane. Sus grandes 
aficiones son el ciclismo y la natación. Le encanta la paella y los mariscos. 
Valerie Bovard, es feliz en Vinares. Con sus padres, están alojados en un 
apartamento de la urbanización "El Recreo" . Se baña por la mañana en la 
playa El T riador, que está de moda por su bandera azul. Comen general
mente en su casa y por la tarde vuelve a broncearse esta vez, en la playa del 
Fortí. Por las noches van conociendo los distintos restaurantes de la ciudad. 
También han hecho varias excursiones a Peñíscola, Morella y el Delta . Esta 
próxima semana regresará a Suiza y en Septiembre ha sido contratada por 
la TVS, y residirá en Ginebra . Ella es sobrina de José Luis Yturburu, casado 
con Marie-Antoinette y que veranean aquí desde hace años y con residencia 
en Montreaux. 

A.G.- Foto: A. Alcázar 

La Policía Local, celebró la festividad de su Patrona. Foto: Gama S 

De París, donde residen desde 
hace un año, J. Martínez, esposa 
María Amparo y su hijita Ana . De 
Barcelona, José Francisco Valls 
Gombau, y esposa Rosa . De Gra
nada, Pilar Cid e hijas. De Bilbao, 
Guillermo Barquín y esposa Pilar. 
De Madrid, Jesús Gómez-Sanjuán y 
esposa Puri e hijos. 

El vinarocense Sebastián Romeu 
Baila, recibió la Medalla de Plata del 
Gremio de Pastelería de Barcelona. 
Lluís Santapau, hi¡o, recibió el "Corró 
d'Or". Enhorabuena por tan alta 
distinción. 

De Valencia, la que fue Conce¡al 
de este Ayuntamiento, Maribel Ro
dríguez. De Málaga y Gibraltar, el 
matrimonio Segura-Requena y sus 
encantadores hi¡os, Sergio y Vanesa. 

Desde Amsterdam {Holanda} es
tán pasando unos días aquí en su 
chalet, en el que habían vivido mu
chos años sus papás, Humberto 
Vancapelle y su hermosa hi¡a Naomi. 

Joaquín Buj y Miquel Plomer, van 
ultimando detalles para la visita de 
los Veteranos del F.C. Bar<;a, el día 
2 de Octubre. 

Miss Suiza 92, Valerie Bovard, ha 
veraneado en Vinaros y no en Salou 
{T}, como lo deió "caer" un periódico 
catalán. Lo que sucede es que los de 
turismo, no se han enterado. Pues 
que bien. 

Es muy probable, que Poquito 
Miralles, vuelva al Vinares C.F. 

De Logroño, el Presidente de la 
Audiencia Provincial, José Luis con
de-Pumpido. A Vallibona, Emilio 
fono/losa, esposa Nuri e hi¡o, Alex. 

Nuestro amigo Alfredo Gómez 
Acebes nos hace llegar un progra
ma extremeño en el que el Ayunta
miento de Mérida, a través del 
Conse¡o de la biblioteca Municipal 
"JUAN PABLO FORNER" convoca el 
premio de poesía "Ciudad de 
Mérida", el premio de Novela Corta 
"Juan Pablo Forner" y el premio de 
Ciencias Sociales "José Mº 
Calatrava". Como es natural a noso
tros nos llama la atención las men
ciones al eximio "vinarocense" Juan 
Bautista Pablo Forner y Segarra (al 
que tenemos dedicada una calle en 
nuestra ciudad}, nacido en Mérida, 
de padre vinarocense, el Dr. D. 
Francisco Forner {hi¡o de Vinarocense 
y de Benicarlanda} al que se aludía, 
no hace mucho, desde estas mismas 
páginas. 
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Foto: A. Alcázar 

Vinaros refresca el verano 
con aires de Carnaval 

El pasado sábado día 31 de Julio y en el Club Náutico dentro del recinto portuario 
de nuestra ciudad se realizó la gran fiesta del Carnaval Vinaros 93'. Las comparsas 
fueron las protagonistas de la mágica noche y unas cuatrocientas personas nos 
reunimos con gran ambiente en una cena-baile con buffet libre que resultó magnífica 
y donde cada uno comió lo suyo, y todos contentos, gracias a la buena preparación 
culinaria a cargo de Violeta y Col!. 

El Dúo Amore se encargó de llevar el gusanillo del movimiento al cuerpo y las 
comparsas demostraron una vez más que siguen en forma. También se sorteó una 
mountain-bike que se llevó el Indurain de turno y diversos lotes de vino y cava. Llegó 
la hora de la entrega de trofeos y agradecimientos a todos los que han colaborado con 
la fiesta , desde el Ayuntamiento de la ciudad, medios de comunicación, fuerzas de 
orden público, etc. etc. , y como no las auténticas estrellas del Carnaval de Vinaros 
"Les comparses" , que bien su reina o representante recogieron el correspondiente 
detalle por su colaboración con el Carnaval 93' . 

Presidieron la entrega el Alcalde de la ciudad, Sr. Ramón Bofill , Teniente de 
Alcalde, Sr. Palacios y la concejala Sra. Olga Mulet, en este caso representante del 
Ayuntamiento en las fiestas de Carnaval; todos ellos junto al Presidente de la COC 
el Sr. Antonio Martínez, Vice-Presidente, Sr. Carrasco y Junta Directiva. 

El acto emotivo de la noche llegó cuando el Sr. Palacios en su calidad de Vice
Presidente de la Diputación Provincial de Castellón entregó el título de alcaldesa 
entre grandes aplausos a la Sra. Irene Pascual, que como todos recordareis ejerció 
su cargo entre los días 19 al 22 de febrero 93 , dentro de las fiestas de Carnaval y que 
por cierto lo hizo muy bien. El título era por parte de la "Comissió Organitzadora del 
Carnaval de Vinaros" . 

Todos los estómagos se comportaron ante la gran presentación del buffet y con el 
trabajo de la organización. Muchas gracias a todos ellos , extensivas también a 
Talleres Casanova que en un momento fuerte de oscuridad nos "echaron un cable". 

Resaltar también que las tranquilas aguas de nuestro puerto se animaron ante la 
presencia de la marcha carnavalera. 

Que la brisa marinera y mediterránea nos aporte la vitamina de la inspiración e 
imaginación cara al Carnaval94 y que la fantasía y alegría vuelta a inundar las calles 
de Vinaros. 

Perque superat en aquest cas el " letargo" primaveral, Vinaros torna a respirar aires 
de Carnaval. 

Julián A. Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas C.O.C. 93' 

Inaugurada la exposición 
"Vinaros en Carnaval" 

El sábado día 24 de Julio y ante la presencia del Presidente de la C.O.C. -93 , Sr. 
Antonio Martínez, Junta Directiva y representantes de las comparsas. El Alcalde de 
la ciudad y Presidente de Honor de la C.O.C., Sr. Ramón Bofill , procedió al corte 
de la cinta inaugural de la "Exposición de trajes de Carnaval" , que un año más se 
encuentra en los bajos del antiguo colegio S. Sebastián, en pleno Paseo Marítimo. 

La inauguración tuvo su anécdota cuando el Sr. Alcalde le cedió las tijeras a la 
pequeña Mari Carmen Martínez para proceder al corte de la cinta entre los dos, 
momento en que fotógrafos y algunos medios de comunicación brillaron por su 
ausencia. 

El horario de la exposición es de 20 a 24 h. todos los días de la semana hasta el 
29 de Agosto inclusive, con entrada libre. 

Julián A. Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas- COC'93 

Comparsa "Pan y Toros" 

El sábado día 24/7/93 por la noche los componentes de la "Comparsa Pan 
y Toros" nos reunimos en el tentadero de la Peña cenando de sobaquillo para 
celebrar dos acontecimientos: 1 º dar el relevo a la reina del Carnaval93, Srta. 
Ana Mª Pla Serrano y dando la bienvenida a la reina del Carnaval 94, Srta. 
Judith Ferreres Chaler, que fueron obsequiadas por el presidente con 
preciosos ramos de flores. El2º, se hizo la presentación del traje del próximo 
Carnaval 94, el cual fue muy elogiado por todos los socios de la comparsa, 
bailamos hasta altas horas de la madrugada con un afamado duo musical y 
se brindó invitados por la Srta. Judith para que el próximo Carnaval 94 sea 
igual de marchoso y feliz que el Carnaval 93. 

"Visea el Carnaval 94" 

LA JUNTA 

Invierta 1.600 duros. 
El mejor negocio del Verano 92 
V Trobada Nacional "Colla Bambo" Vinaros 

Sábado, 14 de agosto 1993. 

Concentración 18 h. Plaza Parroquial. 

Programa: 

Intercambio de saludos, reparto de 
uniformes y fotos de rigor, a continua
ción a bordo del "bus" al campo de golf 
los desesperados donde se celebrará el JI 

Máster de Golf -Gran Premio Colla 
Bambo- entrega de trofeos por la estre
lla invitada. Finalizado dicho acto todos 
a cenar, mariscos del mediterráneo, li
cores y cava. Terminada la cena, reco
rrido cultural y recreativo por la costa, 
no faltes a esta gran cita. 

Firmado: La Junta Organizadora 
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Se celebró en el Recinto del Club Náutico 
la gran fiesta del Carnaval 93 
~~~~~~~~~~~~Report~eGráfico:A.~cázar 
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------------------------------Fotos: A. Alcázar 



___________ Fotos: 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. 
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De "Castellón Diario" 1 5 de agosto de 1993 

La Comisión del Carnaval 
entregó distinciones 
Cuatrocientas personas participaron en la 
gran fiesta en recuerdo del pasado Carnaval 

Emilio Fonollosa 

La Comisión Organizadora del Car
naval (COC) entregó sesenta distincio
nes a todas las personas, entidades y 
colectivos que contribuyeron a dar bri
llantez al pasado Carnaval 93, en una 
fiesta celebrada en el Club Náutico, con 
la presencia de casi cuatrocientas per
sonas, la mayoría integrantes de com
parsas . 

Este acto de agradecimiento y con
decoraciones, ya tradicional cada año, 
en esta ocasión logró reunir a la práctica 
totalidad de lo que es el Carnaval de 
Yinaros y estuvo a gran altura, por el 
marco elegido, la amplia terraza del Club 
Náutico, la agradable el imatología y una 
buena organización. 

El primero en recibir su distinción fue 
el alcalde Ramón Bofill , en representa
ción del Ayuntamiento, parte funda
mental en el Carnaval, seguido después 
por Oiga Mulet que lo recibió como 
concejala de Fiestas. A continuación 
hubo trofeo también, consistente en un 

adorno en mármol, con placa perso
nalizada, para las publicaciones y teles 
locales, emisoras comarcales, diarios 
provinciales, Angel Giner, Asociación 
de Comerciantes, Brigada Municipal de 
Obras, Guardia Civil, Asociación de 
Radioaficionados , Fámila, Cruz Roja, 
Ambulancias Yinaros, Policía Local, 
Guardia Civil y Parque Comarcal de 
Bomberos. 

Un distinto trofeo, con una pequeña 
escultura de diseño modernista, recibió 
cada representante de comparsa. Fueron 
en total 36 las comparsas condecoradas, 
comenzando por "Ni más ni menos" y 
acabando por "La Colla". Julián 
Zaragozá, relaciones públicas de la COC, 
fue llamando a cada comparsa con un 
breve y divertido comentario. "Les agüe
les", como siempre, consiguieron la 
ovación de la noche. Ramón Bofill, José 
Palacios (v icepresidente de la Diputa
ción), Oiga Mulet y Antonio Ma11ínez 
(presidente de la COC) entregaron estas 
distinciones. 
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El pasado día 24 de Julio, a las 6 de la tarde, en el Campo Pío XII, se jugó 
un interesante partido de fútbol entre los equipos Solteros MOBIART -
Casados MOBIART. 

Al finalizar el partido el resultado fue el siguiente: 7-5, ganaron los 
Casados MOBIART. 

Marcaron los goles por parte Casados: 1 Cami, 2 Gomis, 1 Zapata, 2 
Napoleón y 1 Negre. 

Por parte Solteros y máximo goleador del partido: Tomás Espuny con 3 
goles, 1 Fariñas y 1 Mario. 

Arbitraje a cargo del Sr. Felipe. 

Saque de Honor: Srtas. Inma y Pili. 

De pie, de izquierda a derecha: Víctor II, García, Rogelio, 
Víctor 1, Hallado y Aguilar. En cuclillas: Ferrá, Orero, Michel, 

Amadeo y Bosch. Foto: A. Alcázar 

Salsadella, 2- Vinaros, 1 
El Vinaros C.F. siguiendo su trayec

toria de acoplamiento de cara a la 
próxima temporada, en Salsadella no 
venció pero convenció. 

En dos mitades muy distintas El 
Vinaros C.F. ganó en credibilidad muy 
especialmente en la primera mitad en la 
que jugó lo que podríamos considerar el 
futuro equipo titular compuesto por 
García, Bosch, Víctor l, Aguilar, Ferrá, 
Hallado, Víctor 11 , Orero, Rogelio, 
Michel y Amadeo, trenzando algunas 
jugadas bien finalizadas siendo otras , en 
cambio, en las que se vería esta falta de 
acoplamiento lógico de todo principio 
de temporada. Esta primera mitad ter
minó con ventaja de un gol del Vinaros 
C.F. conseguido por Michel en el minu
to 43 rematando una internada por la 
derecha de Hallado. 

En la segunda parte Chamorro cam
bió la totalidad de la plantilla situando 
en la portería al joven Emilio seguido de 
Morilla, Ricardo, Castaño, Baca, Diego, 
Forcadell, Val maña, Rivas, Moya y Sean, 
también saldrían Luis Domingo y José. 

Por lesión de Castaño, el Vinaros juga
ría los últimos 1 O minutos con diez 
hombres . Se notó mucho más en estos 
jóvenes valores la falta de acoplamien
to, quienes a pesar de todo, pusieron 
sobre el terreno de juego una gran entre
ga y voluntad. Un gol en propia meta de 
Morilla y el segundo y definitivo que 
inclinaría el marcador a favor de los 
locales , en saque de falta desde dentro 
del área, dejarían sentenciado este parti
do. 

J. Foguet 

Para el miércoles 25 deagostoproximo 
se ha concretado por la directiva del 
Castellón C.F. la fecha en que este equi
po acudirá al Cervol vinarocense en 
partido de compensación por el traspaso 
del joven jugador local Martín que esta 
próxima temporada formará en las filas 
Sub 19 castellonenses. La directiva del 
Castellón C.F. ha asegurado muy seria
mente que se desplazará a Vinaros con la 
plantilla de gala. Los aficionados ad
mirarán al 2~ A en su nueva estructura. 

COMP RUN 
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Las escuelas provinciales 
de ciclismo en Vinaros 

El pasado sábado día 31, Vinaros 
acogió a las escuelas provinciales de 
ciclismo, con sus más de doscientos 
alumnos, la U.C. Vinaros fue la encar
gada de organizar la reunión, el Club 
local contó con la inestimable colabo
ración del Ayuntamiento y de la Policía 
Municipal, que fue la encargada de que 
el circuito estuviera totalmente limpio 
de coches. 

La U.C. Vinaros posee una magnífica 
escuela de ciclismo. con unos extraor
dinarios alumnos y es la actual Campeo
na provincial, en nuestra escuela hay 27 
ilusionados muchachos ávidos de for
mación deportiva, estos alumnos acu
den dos veces por semana a los entre
namientos y cada fin de semana y desde 
Mayo a Septiembre asisten a las re
uniones que se organizan por toda nues
tra provincia con el objeto de llevar a la 
práctica todas las enseñanzas que se les 
imparten, para que se vayan formando 
primero como deportistas para poste
riormente seguir su formación específi
ca como ciclistas. La U.C. Vinaros 
consciente de que el futuro de la juven
tud pasa inevitablemente por una buena 
formación en todas sus facetas, pone al 
alcance de toda la juventud vinarocense 
la posibilidad de formarse primero en la 
escuela de ciclismo y posteriormente su 
continuidad en el equipo de CADETES. 

GYMKANA: PRINCIPIANTES ¡er 
AÑO: 1 º Juan L. Carratalá E. C. 
Vilavieja, 2ºEduardo GalindoE.C. Val! 
de Uxó, 3º Daniel Milla E.C. Val! de 
Uxó, a continuación se clasificaron 
nuestros alumnos Adrián Sanz, Jesús 
Veiga, Javier Balboa, Jordi Sabater, 
Sergio Dellá, Sebastián Agramunt y 
Jonathan Miralles. PRINCIPIANTES 
2º AÑO: Aquí el vencedor fue nuestro 
aventajado alumnoJaume Roger, 2ª Ana 
B. Ros E.C. Vilavieja, 3º otro extraor
dinario alumno de Vinaros, Héctor Mas, 
Joel García no tuvo su día ya que una 
caída le privó de estar entre los primeros 
como es habitual en él. ALEVIN ter 
AÑO: En esta categoría se impuso An
tonio D. Ballester. E. C. Onda, 2º Adrián 
Sánchez E.C. Val! de Uxó, 3º Juan M. 
Ruíz E.C. Onda. ALEVIN 2ª AÑO: 
Aquí la victoria fue para otro alumno de 
nuestra escuela Javier Febrer, este alum
nollevacaminodeserel futuro Campeón 
Provincial de esta disciplina, en estos 
momentos dobla en puntos al alumno 2º 
clasificado, 2º Rubén Climent E.C. 
Benicarló, 3º JavierCarrión E. C. Valide 
Uxó, seguidamente entraron nuestros 
alumnos José A. Gómez y Luis Beltrán. 

COMPETICION; PRINCIPIAN
TES ¡er AÑO: El primero en pisar la 
línea de meta fue Jesús Catalán E. C. Al
cora, 2º Juan L. Carratalá E.C. Vilavieja, 
3º Daniel Milla, a continuación entraron 
los alumnos de Vinaros, Sergio Dellá, 
Adrián Sanz, Jesús Veiga, Jordi S aba ter, 
Sebastián Agramunt, Javier Balboa, este 
alumno no tuvo su día, ya que una caida 
le impidió estar en su sitio habitual que 
evidentemente es por delante y Jonathan 
Miralles que debutaba. PRINCIPIAN

TES 2··º AÑO: En esta categoría la vic-

toria correspondió a Abe! Claramonte 
E.C. Dos Rodes, 2º Alejandro Cabezuelo 
E.C. Dos Rodes, 3º nuestro alumno 
Jaume Roger, a continuación entraron 
Héctor Mas y Joel García, ambos de 
Vinaros.ALEVINt•r AÑO: 1ºLuisGil 
E.C. Onda, 2º David Forés E.C. Beni
carló, 3º Antonio D. Bailes ter E.C. Onda. 
ALEVIN 2º AÑO: 1 º Silvestre Callau 
E. C. Val! de Uxó, 2º JavierCarrión E. C. 
Val! de Uxó, 3º Guillermo FresquetE.C. 
Benicarló, a continuación entraron nues
tros alumnos de Vinaros Javier Febrer, 
Iñaki García, José Abe! Gómez y Luis 
Beltrán.INFANTIL t•' AÑO: Estos 
alumnos ya rodaron alrededor de 10 
km., hay que destacar la buena carrera 
que hizo nuestra guapa alumna Raquel 
Bautista, la cual terminó en el seno del 
pelotón. En la línea de meta se impuso 
en apretado sprint Osear Espinosa E. C. 
Dos Rodes, 2º Joaquín Sanchis E.C. 
Villarreal, 3º Sergio Martínez E. C. Onda, 
seguidamente entraron Miquel Miralles, 
Raquel Bautista, Gabriel Pacheco y Al
berto Franch, todos ellos de Vinaros. 
INFANTIL 2º AÑO: La categoría rei
na dentro de las escuelas hicieron alre
dedor de 15 km. por este magnífico 
circuito que había preparado la organi
zación, después de varios forcejeos para 
romper la carrera, se llegó al sprint en 
donde los alumnos del Castellón copa
ron los tres puestos de honor, 1 º fue 
Víctor Aparisi, 2º Andrés Guillamón y 
3º Cristóbal Forcadell, seguidamente 
entraron nuestros alumnos, José Vte. 
Callau, Alexis Vida! y Cristian Maltas y 
los debutantes Luis Kratochuil y Isaac 
Ferrers que lo hicieron francamente bien. 

COPA TARRAGONA DE 
CADETES EN 

SANT JAUME D'ENVEJA 

JOAN TUR 
FUE Sº CLASIFICADO 

El pasado domingo se desplazó el 
equipo de Cadetes de la U.C. Vinaros a 
la vecina localidad tarraconense de Sant 
Jaume, para disputar una carrera valede
ra para la Copa Tarragona de Cadetes, 
en ella tomaron la salida 11 O corredores 
venidos de toda Cataluña y algún equipo 
maño, la carrera discurría por un circui
to semiurbano de 4'900 km. al cual die
ron 13 vueltas totalizando 63'700 km. 
Desde hace un mes, los Cadetes catala
nes corren con un desarrollo muy poco 
apropiado para la edad, utilizan un plato 
de 52 dientes y un piño de 14 dientes, 
"doctores tiene la iglesia y el tiempo 
dirá". De cualquier forma nuestros cha
vales con desarrollos inferiores les plan
tan cara y les ponen las peras al cuarto. 
La carrera no tuvo demasiada historia ya 
que de salida se marchó el corredor José 
Guillem del equipo C. Artes Ausa del 
Alt Llobregat y nadie podría con su 
ritmo, consiguió abrir un hueco impor
tante y después a vivir de las rentas, 
nuestros muchachos estuvieron en su 
línea habitual Joan Tur con la regulari
dad que le caracteriza estuvo muy activo 
y finalmente se metió en un grupito de 
cuatro corredores los cuales burlaron la 

vigilancia del gran grupo y se marcha
ron en busca del escapado y a punto 
estuvieron de darle alcance, Osear Roca 
también muy bien se defendió como 
gato panza arriba en el seno del pelotón 
e hizo una gran carrera, el resto estuvieron 
muy en su línea y el cambio del desarro
llo de los catalanes les afectó. 

CLASIFICACION GENERAL 

1º. José Guillem, C. ARTES AUSA, 
1'41'36, Prom. 38'618 km/h. 

2º. Santiago García, TORRE DEL 
SOL, 1'41'46 

3º. Jordi Gallardo, SUMBISA, 1 '41 '46 

5º Joan Tur, U.C. Vinaros, 1'41'46 

18º. Osear Roca, U.C. Vinaros, 1 '42'34 

EQUIPOS 

1º. C. ARTES AUSA ALT 
LLOBREGAT 

METAS VOLANTES 

1º. José Guillem 

CADETE ¡er AÑO 

1 º.David Vila 

CADETES EN CAMARLES 

El pasado día 28 se disputó una ca
rrera reservada a la categoría Cadetes en 
Camarles (Tarragona). La carrera esta
ba organizada por el C.C. Amposta: la 
carrera discurría por un circuito urbano 
de unos 1.300 m. habida cuenta de que el 
circuito era pequeño se corrió por años, 
o sea cadetes de 1 er año una carrera y 
cadetes de 2º año otra carrera, ambas 
carreras se disputaron a 25 vueltas, 34 
fueron los corredores de 1 er año, después 
de rodar algunas vueltas en pelotón saltó 

~ 
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con fuerza del mismo Juanjo Climent 
del equipo U.C. Benicarló y con una 
buena labor de equipo controlando to
dos los movimientos del pelotón con
seguiría llegar victorioso a meta, nues
tros corredores en la categoría José A. 
Resurrección y Ruben Cervera lo hi
cieron francamente bien ya que en todo 
momento estuvieron atentos y finalmente 
se metieron a disputarla. 

CLASIFICACION t•r AÑO 

1º. Juanjo Climent, U.C . 
BENICARLÓ 

2º. David Astalls, PALOMILLAS 

3º. Esteve Roelos, MONTSIA 

4º. José A. Resurrección , U.C. 
VINAR OS 

7º. Rubén Cervera, U.C. VINAROS 
La carrera de 2º año estuvo más dis

putada ya que los intentos de escapada 
fueron constantes y si bien al final se 
rompería hubo más acciones individua
les, viendo una bonita carrera, nuestros 
representantes en la categoría estuvie
ron muy conservadores y aunque sabe
mos que los circuitos no son su fuerte , 
estuvieron a un buen nivel, aquí toma
ron la salida 36 corredores clasificándose 
25, el primero en pisar la línea de meta 
fue el catalán Roberto Muriel (PALO
MILLAS). 

2º. Wladimiro Giménez, PALOMI-
LLAS 

3º. Rafe! Milla, PALOMILLAS 

16º. Joan Tur, U.C. VINAROS 

20º. Osear Roca, U.C. VINAROS 

24º . Antonio M. Anglés , U.C. 
VINAR OS A. Rodríguez 

-r __ , 
• 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00 - FAX (964) 47 09 34 
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1 Torneo Internacional de Voley-Playa Ciudad de Vinarüs 
El Pub Oscar's de nuestra ciudad sir

vió de marco para la presentación del 1 
Torneo de Voley-playa Ciudad de 
Vinaros, que como ya se sabe organiza 
el Patronat Municipal d'Esports, bajo la 
promoción de la Firma Ballantine's y el 
patrocinio del mismo Pub Oscar's. 

El acto de presentación estuvo a cargo 
del Concejal de Deportes Sr. Bonet y de 
los miembros del Patronat d'Esports, 
efectuándose acto seguido el sorteo de 
los partidos a disputar por los equipos 
participantes. 

Los encuentros de la competición 
celebrados hasta la fecha han sido muy 
disputados por los equipos contendien
tes habiéndose dado los siguientes re
sultados: 

No toquem bola, 2 -Bribones, O 
Amics de Bob, 1 -Colla 5'80, 2 
Peña del chicle, O- P.P., 2 
Kings of the beach, 2 - Musas del 

Sanse, 1 
Do Brasil, 2- Els amics, O 
R.I.P., O- A.T.P. Tour, 2 
Bay Watcher, 2- San Sebastián, O 
No toquem bola, 2 - Kings of the 

beach, 1 

Amics de Bob, 1 -Do Brasil , 2 
Peña chicle, 2- R.I.P., O 
Sanse, 1 - Bay Watcher, 2 
No toquem bola, 2 -Musas del San-

se, O 
Colla 5'80, 2 - Els amics, O 
P.P., 2- A.T.P. Tour, 1 
Pim-pam, 2- Sanse, O 
Bribones, 2- Musas del Sanse, O 

Las Musas del Sanse. 
Foto: Reula 

Amigos de Bob, 2 - Els amics, O 
Sanse, O- Pim-pam, 2 

Cabe resaltar por otra parte que debido 
al gran éxito tanto de participación como 
de público que está teniendo este l Tor
neo de Voley-playa que se celebra en la 
Playa del Fortí, está previsto disputar 
una segunda fase que empezará a partir 
del día 1 O, por lo que todos los equipos 
que estén interesados en participar 
pueden pasar a formalizar la inscripción 
por el Pub Oscar's . 

Asimismo el domingo día 8 se dis
putará la Final de la primera Fase del 
Torneo de Voley-playa Ciudad de 
Vinaros y el lunes día 9 a las 11 de la 
noche se hará la entrega de Trofeos y el 
sorteo de los partidos de la segunda Fase 
en el Pub Oscar's . 

G.R. 

¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

10 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: 
C/. Dr. Fleming, 6, bajos 

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11 - VINARÓS 

iNcobERT. s. L. 

Arbitros y público en plena competición. Foto: Reula 

Equipo Do Brasil. Foto: Reula Nutrida participación en el 

1 Torneo de Voley-playa. Foto: Reula 

Los Arbitros con los capitanes de los equipos contendientes. Foto: Reula 

Equipo "Els amics" de Voley-playa. Foto: Reula 
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Deportes de Verano 
Desde Koln (Alemania) hasta Peñíscola en bicicleta 

La familia Martini, Winfried y Karin 
y sus hijos varones Thomas y Christoph, 
de la ciudad alemana de Colonia, vienen 
a veranear a Vinaros y Peñíscola desde 
hace más de 20 años, hace 8 adquirieron 
un chalet en Peñíscola y difrutan de las 
vacaciones en esta zona levantina en la 
que han establecido numerosas amista
des. 

A través de nuestro común amigo 
Juan S erra y de la traductora Patricia, 
alemana y afincada en Vinaros desde 
muy niña, ha sido posible hablar con 
esta familia en la que la esposa Karin de 
44 años y su hijo Thomas de 14, han 
realizado, en bicicleta, el trayecto desde 
Colonia en Alemania hasta Peñíscola 
con un recorrido controlado de 1.820 
kms. 

Karin Martini es ama de casa y la 
bicicleta la usa muy de tarde en tarde, su 
hijo, sin embargo, suele utilizarla mu
cho más. La bicicleta utilizada por la 
madre es una normal de señora con 7 
marchas y la del hijo una mountain-bike 
de 21 marchas. Cuatro semanas antes lo 
pensaron y decidieron realizarlo, ade
más de la ropa personal y de abrigo, se 
llevaron consigo, las herramientas para 
las bicicletas, la tienda de campaña y un 
completo botiquín. 

A pesar del esfuerzo realizado y to
davía cansados del viaje, la entrevista se 
realizaba apenas 24 horas de la llegada, 
Karin hablaba mucho contando sus ex
periencias personales, pero al pregun
tarle el porqué de este viaje dudaría unos 
instantes , reaccionando con esponta
neidad: 

• Pensamos que como siempre he
mos venido en coche, podría ser una 
forma distinta de hacer este viaje. 

- Lo preparaban desde hacía mucho 
tiempo? 

• Sólo cuatro semanas, pensado y 
hecho. 

- ¿Habían realizado anteriormente 
algún viaje similar? 

• Mi hijo va a la escuela o pasea en 
bicicleta, yo, las compras las suelo 
hacer en coche, por lo que no tenía
mos ninguna experiencia de ello. 

-¿Cuánto tiempo les ha costado este 
viaje? 

• Veinte días, salimos el8 de julio de 
Koln y llegamos a Peñíscola el pasado 
28. 

-¿Han realizado el viaje sin ningún 
día de descanso completo? 

• Pues sí, realizamos entre 80 y 110 
kms. diarios, generalmente por ca
rreteras principales muy transitadas. 
Las primeras cuatro noches, todavía 
por tierras alemanas, dormimos en 
albergues juveniles, en Francia tam
bién pero a medida que nos acercá
bamos a España nos ha convenido 
más pernoctar en cámpings ya que los 
albergues estaban en el centro de las 
ciudades y nos resultaba más difícil el 
acceso a ellos. La travesía de las 

Thomas Martini señalando 
a su madre el país donde 
pasarán sus vacaciones 

grandes poblaciones la hacíamos por 
dentro pero sin detenernos; por 
ejemplo, calculamos 28 kms. para 
atravesar Barcelona de punta a pun
ta, París no lo tocamos. 

- Thomas decía: 

• Sólo nos detuvimos en el sur de 
Francia para ver unas aves rapaces. 
Durante todo el trayecto conté haber 
visto 86 heridos por accidentes de 
circulación. También recogí 72 caje
tillas de tabaco para la colección de mi 
hermano Christoph. 

-Después de tantos kilómetros, ten
drán alguna experiencia que contar. 
Karin afirmaba: 

• Desagradable ninguna, muy al 
contrario, cualquier pregunta o duda 
que nos surgía, han sido todos muy 
amables contestando y aclarándonos 
sobre la cuestión. En un cámping don
de pasamos una noche, estaba lleno, 
pero al ser una tienda pequeña y sólo 
ir dos, el dueño nos facilitó un rincón 
que al explorarlo para montar la 
tienda encontramos una dentadura 
postiza en el suelo. 

-¿Dificultades con los idiomas? 

• En Francia tuvimos que usar el 
inglés, algunos no nos entendían y 
nosotros no lo sabemos tanto como el 
español. En España nos ha resultado 
más fácil. Mi marido, mi dos hijos y yo 
aprendemos castellano durante el in
vierno, así no lo perdemos. 

-¿Qué les ha gustado más del viaje? 
y ¿qué menos? 

Thomas decía: 

• Cuando por la noche encontrá
bamos un buen cámping y podíamos 
dormir a gusto. 

Karin añadía: 

• He tenido problemas con las ro
dillas, al no estar acostumbrada, pero 
por las noches me ponía compresas 
frías. En algunas subidas he tenido 

que ir a pie empujando la bicicleta, mi 
hijo con una mejor máquina no ha 
tenido estos problemas. Sólo en una 
ocasión tuvimos que refugiarnos con 
prisas en el último momento de nues
tra llegada a un cámping por la lluvia, 
en Valence. Hemos buscado los pasos 
menos dificultosos, por ejemplo, los 
Pirineos los hemos atravesado por Port 
Bou. En Nancy nos informaron de un 
cámping cercano a 5 minutos, omi
tiendo decirnos que para su acceso 
debíamos subir una pendiente del 
13%. El único error cometido fue 
nuestro ignorado paso por Bélgica, 
que no teníamos previsto y cuando 
nos dimos cuenta fue al llegar a la 
frontera de Luxemburgo. Fue un error 
de carreteras. Nos encontramos con 
muchas poblaciones engalanadas para 
el paso del Tour de Francia que nos 
precedió. Y fueron muy pocos los ci
clistas que encontramos que fuesen de 
vacaciones en bicicleta. Sin embargo 
hay un deportista de triathlon que 
quiere hacer este recorrido con los 
componentes de su equipo. 

- Winfried, marido de Karin, ingenie
ro de jardinería de profesión y también 
presente en la entrevista, comentaría so
bre el viaje: 

• Aunque al principio estuve un 
poco incrédulo y posteriormente dudé 
de ello, luego pensé que podía ser una 
experiencia muy interesante, tanto 
mental como física para el chico, 
acondicionando las bicicletas con al
gunos extras para el viaje que cono
cemos bien al realizarlo todos los años 
en coche y acoplando el nuestro en el 
vehículo, saliendo unos días después 
de Alemania y llegando con antela
ción a España para, así, estar más 
cerca de ellos por si pasaba algo. No 
pensé que lo acabarían pero ahora 
estoy muy orgulloso de ellos. 

- ¿Sufrió mucho en algún momento 
de estos 20 días? 

• El último día, habían dicho que 
llegarían entre las 4 y las 6 de la tarde 
y llegaron a las 6 '30, estuve consul
tando continuamente el reloj, pasé 
muchos nervios. 

Karin añadiría: 

• Tuvimos mucho viento y además 
estábamos ya bastante agotados. 

-¿Repetirán otro año esta experien
cia? 

• Rotundamente no, lo hemos hecho 
porque no sabíamos de las dificulta
des en las subidas importantes que 
nos han resultado muy duras a pesar 
de que, luego, las bajadas eran más 
cómodas. 

-¿Han tenido muchos problemas? 

• Lo único destacable ha sido una 
caida de mi hijo que no vio un bordi
llo, haciéndose una herida en el brazo, 
nada más. 

-¿Algo le ha parecido importante de 
este viaje? 

• Tanto en Francia como en España 
se debería hacer algo para apoyar a 
los ciclistas que deben circular casi 
entre vehículos, en Alemania lo tene
mos mucho mejor señalizado y el 
tráfico nos suele respetar más. 

- Thomas añadiría que en Francia las 
señales de tráfico están un poco mejor 
que en España. 

- ¿Karin, aconsejaría este tipo de ex
cursiones para viajar? 

• Recomendaría este tipo de viajes a 
quienes no me cayeran bien. 

- ¿Esto quiere decir que no le ha 
gustado? 

• No es precisamente esto. Para gente 
no entrenada, no es aconsejable. Yo 
no hubiera sabido ni cambiar la rueda 
de la bicicleta. Ahora bien, buscando 
otras carreteras y con más tiempo, 
pueden ser unas vacaciones bonitas y 
muy entretenidas. 

-Conocen mucho España? 

• Esta zona sí, venimos de vacacio
nes y deseamos descansar. De todas 
formas nos gustan mucho los paisajes 
del interior, las montañas, la cultura 
española y el carácter de sus gentes, 
nunca hemos tenido experiencias ne
gativas. 

Quien sí nos dijo desea realizar este 
tipo de experiencia fue el más joven de 
los Martini, Christoph de 12 años que 
espera tener la edad de su hermano para, 
con él o con su madre, vivir lo mismo. Es 
de suponer que lo planearán distinto. De 
todas formas y mientras disfrutan de sus 
vacaciones, les deseamos una grata es
tancia en nuestras tierras con nuestro 
agradecimiento por su amabilidad. 

José Foguet 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 
VALLAS 

ANAGRAMAS COMERCIALES 
REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 
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Club Esportiu VinarOs 
Campeonato de España Cadete de Atletismo 
Tina Díaz, 8ª en 300 m.v. y Marta Miralles, 10ª en 3 Km. marcha 

Se celebró el CAMPEONATO DE 
ESPAÑA CADETE de at leti smo los 
días 23-26 de Junio en MALAGA. 
Participaron en el mismo, dos atletas del 
Cl ub Esportiu en la categoría cadete 
femenina, ya que ambas habían conse
guido la marca para poder participar en 
e l Campeonato de España Cadete. 

TI A DIAZ en 300 metros vallas 
consiguió un 8º lugar con un tiempo de 
46'9. MARTA MIRALLES la 10ª en 3 
km. marcha. Hay que hacer mención las 
malas jugadas que te causan los nervios 
en un Campeonato de España, aun es
tando en buena forma. 

Esperamos que este ejemplo ll egue a 
todos nuestros at letas, especialmente a 
las femeninas, y que se den cuenta que 
ellas también pueden estar en el Cam
peonato de España de su categoría. 

FIESTAS DE SAN JUAN 
Y SAN PEDRO. 

1.500 METROS URBANOS 
"MEMORIAL 

RAIMON MONCA YO" 

En las Fiestas Patronales tuvo lugar 
en el Paseo Marítimo de nuestra ciudad 
como años anteriores, los 1.500 metros 
urbanos de Vinaros, patrocinado por e l 
Magnífico Ayuntamiento (Comi sión de 
Fiestas), y con la colaboración de la 
Policía LocaL Plantilla Servicios del 
Ayuntamiento, Cruz Roja de Vinaros, 
Comité de Jueces y Comercial Juan 
Murillo. 

Mucha expectación en el Paseo Marí
timo y una tarde de Atletismo para 
Vinaros. 

Seguidamente les detallamos los re
su ltados de la misma: 

X 1.500 URBANS DE VINARÓS 
VII MEMORIAL 

"RAIMON MONCA YO" 

Data: 26 juny 1993. 

Lloc: Vinaros . 

Circuit: Passeig Marítim de Vinaros. 

Corda: 303 metres. 

Hora inici: 8'00. 

Hora final: 9' 16. 

Organitza: Club Esportiu Vinaros. 

Control: Comite Autonomic de 
Jutges . 

CATEGORIA 
BENJAMÍ MASCULINA 

l. David Beltrán Merino, 83 Esportiu 
Vinaros, 5.22.0. 

2. David Meseguer, 83 Baix Maestrat, 
5.44.0. 

3. Víctor M. Cmmona Beltrán, 83 
Esportiu Vinaros, 5.50.0. 

4. Ricardo Ros Gondomar. 84 Esportiu 
Vinaros, 5.53.0. 

5. José Aran, 85 Baix Maestrat, 5.54.0. 

6. Osear Roca. 83 Baix Maestrat, 
6.02.0. 

7. Daniel Alsina Gilabert, 84 Esportiu 
Vinaros, 6.05.0. 

8. David Verge Fen·ández, 84 Esportiu 
Vinaros, 6.29.0. 

9. Á.lex Quixal Comes, 86 Esportiu 
Vinaros, 6.30.0. 

1 O. Javier Verge Ferrández, 86 
Esportiu Vinaros, 8.22.0. 

Javier Febrer Pascual, 85 Esportiu 
Vinaros, Retirar. 

CATEGORIES 
BENJAMÍ-ALEVÍ FEMENINES 

l. Susana Lluch, 83 Baix Maestrat, 
5.28.0. 

2. Alba Hervás AdelL 81 Esportiu 
Vinaros, 5.30.0. 

3. !vana Vallés. 81 Baix Maestrat, 
5.30.0. 

4. Ana Arán, 82 Baix Maestrat, 5.31.0. 

5. Ana Grandes Crespo, 82 Esportiu 
Vinaros, 5.48.0. 

6. Encama Nieto Espejo, 83 Esportiu 
Vinaros, 5.48.0. 

7. Á.ngels Morales Ferras, 82 Esportiu 
Vinaros, 6.36.0. 

8. Laura Alsina Gilabert. 82 Esportiu 
Vinaros, 6.38.0. 

9. Raquel Ortiz Quixal, X2 Esportiu 
Vinaros, 6.41.0. 

Sara Quixal Sales. 84 Esportiu Vi
naros, Retirada. 

CATEGORIA 
ALEVÍ MASCULINA 

l. José Mari Mateu Carceller, 82 
Esportiu Vinaros, 4.56.0. 

2. Víctor Segura Puchal, 82 Esportiu 
Vinaros, 4.57.0. 

3. Guillermo Alsina Gilabert, 81 
Esportiu Vinaros. 5.03.0. 

4. Miquel Roca, 81 Baix Maestrat, 
5.05.0. 

5. Alejandro García, 8 1 Vila-real, 
5.06.0. 

6. Jesús Tornero Hernández, 82 
Esportiu Vinaros, 5.08.0. 

7. Adrián Bayarri, 82 Baix Maestrat. 
5.28.0. 

8. Isaac Monfort García. 81 Esportiu 
Vinaros. 5.39.0. 

9. Iván Martínez Bover, 81 Esportiu 
Vinaros, 5.42.0. 

10. Pablo Martínez, 81 Baix Maestrat, 
5.44.0. 

11. Rubén Juan Juan, 81 Esportiu 
Vinaros, 5.47.0. 

12 . Tomás Fresquet Palacios, 82 
Esportiu Vinaros. 6.08.0. 

CATEGORIA 
INFANTIL MASCULINA 

l . Luis Nieto Espejo, 79 Esportiu 
Vinaros, 4.33.0. 

2. Paco Miralles Torres. 80 Esportiu 
Vinaros. 4.39.0. 

3. Á.lex Adell Mateu, 80 Espo11iu 
Vinaros. 4.56.0. 

Club Esportiu 

-L José-Lui-, Serrano GonLálet , XO 
Esportiu Vinarós . .f .S8.0. 

S. Sergio Pérez Femánuez. 80 Esp011iu 
Vinaros. 4.S9.0 . 

6. Osear Jiménet Rectó. 80 Bai x 
Maestral. S. l-Ul. 

7. Salvador Nieto Espejo. 80 Esportiu 
Vinaros. S.l S.O. 

X. Daniel Querol Monforte. 80 lnde
pendent, 5.16.0. 

9. Juan Rodríg uet Sonano . XO 
Esportiu Vlllaros. S.l 7.0. 

1 O. Rubén Balle~ter. XO Baix Maestral. 
5.19.0. 

11. Enrie Meliü Antich. 80 Esportiu 
Vinaros. S.l9.0. 

12. lván Querol González . 80 
Independent. S.39.0. 

13 . Víctor Febrer PascuaL 79 Esportiu 
Vinarós. S.S6.0. 

CATEGORIA 
INFANTIL FEMENIJ\A 

l. lngrid Monfort. 79 Borriana. S.OO.O. 

2. Rosi Patón. 79 Borriana. S.05 .0. 

3. Sílvia Parra Segan·a. 79 Esportiu 
Vinaros. S.OX .O. 

4. Raquel Mi ralles Pitare h. 80 Esportiu 
Vinaros. S 26.0. 

Tatiana Alcón Paraba. 79 Esportiu 
Vinaros. Retirada. 

CATEGORIA 
CADET MASCCLINA 

l. Jordi Riba de los Aires. 77 Baix 
Maestral. 4.1 1.0. 

2. Pablo ·¡ orá Lavergne. 78 Esportiu 
Vinaró~ . 4.1 5.0. 

3 . Raúl Vallé ~ . 78 Bai' Mae~trat . 

-1-.21 .0. 

4. Agust1n Ceba. 77 Vila-real. 4 .31 .0. 

S. I~aac Se' illa Rodríguet, 77 Esp01tiu 
Yinaros. 4 .41.0. 

6. Pedro Grandes Crespo. 7X Esportiu 
Vinaros. 4.45.0 . 

7. David Puntano. 7X Baix MaestraL 
5.0 1.0. 

Gennán Beltrán Comes. 78 Esportiu 
Vinarós. Retira!. 

CATEGORIA 
ABSOLUTA FEMENINA 

1 . Raquel BaiTios Herance, 77 Baix 
Maestrat. 5.33.0. 

2. Silvia Jiménez Redó, 78 Baix 
Maestrat, 5.42.0. 

3. M~ Teresa García, 74 Vila-real, 
6.26.0. 

CATEGORIA 
ABSOLUTA MASCULINA 

l. Osear Fernández. 76 Bancaixa, 
4.02.0. 

2. Sergio Ruiz Alberich . 71 Baix 
Maestrat, 4.03.0. 

3. Juan M. Camacho Martínez, 59 
Esportiu Vinaros, 4.08.0. 

4. Arcadi Carbó, 74 Baix Maestrat, 
4.14.0. 

5. Jesús Flores Géllida, 51 Baix 
Maestral. 4.15.0. 

6. José Luis Juan Juan, 74 Esportiu 
Vinaros, 4.17 .0. 

7. Joaquín Reverter Massia, 70 
Esportiu Vinaros. 4.19.0. 

X. Fermín Segarra Reverter, 62' 
Esportiu Vinaros, 4.20.0. 

9. Manuel Funes. 58 Baix Maestrat, 
4 .21.0. 

1 O. Miguel Ordóñez Marín, 70 
Esportiu Vinaros. 4.23 .0. 

11. Víctor Ferrer Besalduch, 70 
E~portiu Vinaros. 4.26.0. 

12. Pedro Macías Gómez, 71 Esportiu 
Vinaros. 4.30.0 . 

13. Francisco Chavero Jiménez, 55 
Esportiu Vinaros. 4.35.0. 

1-1-. David Pan·a, 76 Vi la-real, 4.47.0. 

15 . Guillermo Redorar. 7S Baix 
Maestral. 4 .53.0. 

16. Rubén Forés. 76 Baix Maestral. 
S.S7.0. 

17. AntonioPam1, 74 Vila-real,5.02.0. 

18 . Alfredo Casals. 73-Vila-real, 
S.IS.O. 

19. Juan-Carlos Benet Meseguer, 70 
Esportiu Vinaros, 5.20.0. 

Antonio-Jesús Jiménez, 76 
lndependent. Retirar. 

Comíte Autonomíc de Jutges 
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V Trofeo "Furia" donado por Construcciones Gilviana 
Con la entrega del ya clásico Trofeo 

"Furia" que patrocina la empresa 
vinarocense Construcciones Gilviana, 
el Juvenil del Vinaros, C.F., realizó el 
último acto de la temporada 92-93. 

Como viene siendo habitual, D. Mi
guel Yiana Pérez, gerente de esta firma 
que ha patrocinado temporada tras 
temporada este trofeo, reunió a todo e l 
plantel juvenil, tanto de jugadores como 
de personal técnico, estando presentes el 
coordinador de todo el Fútbol Base del 
Vinaros, C.F. en la pasada campaña D. 
Tomás Blasco Oms, el Delegado de 
equipo D. José Vida!, el masajista Sr. D. 
Sebastián Alsina, no estando presente el 
entrenador D. Manuel Soto Albuera, 
puesto que se encontraba disfrutando de 
unas merecidas vacaciones en París. 

Dicen que en la variedad está el gusto, 
y en esta ocas ión el lugar de la cita fue e l 
"Can Tocho", dando todos los as istentes 
buena cuenta de la excelente degusta
ción de los muchos platos que ofreció a 

los comensales, quedando todos los 
chavales satisfechos de la buena mojama, 
jamón, toda clase de embutidos, etc., 
bien e laborados por "Tocho", no faltan
do al final los "pastissets" y e l "vi dol~". 

Con e l estómago ll eno por parte de 
todos los as istentes, e l Sr. Miguel Yiana 
se dirigió a los muchachos agradeciendo 
su presencia, e instándoles a seguir lu
chando tanto por e llos como por el 
Vinaros, C.F. Terminó su parlamento 
elogiando e l buen camino que han se
guido, puesto que el día de mañana les 
llevará a ser todos personas de bien. 

Seguidamente recibió el merecido 
trofeo el jugador Diego Angel López, 
"Diego" de manos del Sr. Yiana, que sin 
lugar a dudas ha sido un buen año para el 
chaval, ya que además de este trofeo, 
recibió el de la Regularidad de la Penya 
Bar~a. y debutó con e l primer equipo. 
Enhorabuena, "Diego". 

T. B.O. 

Información del Vinaros C.F. 
Se pone en conocimiento de todos los Sres. soc ios, que a partir del 

lunes día 9, las oficinas del Club, sitas en la C/Doctor Fléming, estarán 
abiertas al público de 7 a 9 de la tarde, para atender a la renovación de 
carnets para la presente temporada. Asimismo, el aficionado que desee 
ser socio del Vinaros C.F., puede ponerse en contacto con cualquier 
directivo o personarse en las oficinas en donde se le informará de todo 
lo necesario. 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Viernes) 13 de Agosto) a las 1 0'15 

disertará 

ADOLFO CABADES O'CALLAGAN 
Tema: "Corazón, alimentación y salud" 

Viernes) 20 de Agosto) a las 10'15 

RECITAL POETICO con 

] aime Gaseó,]. Carlos Beltrán, 
]osep /gua~ Nieves Salvador, 

Encarna Fontanet y Carmen Duzmán 

Domingo) 29 de Agosto) a las 8'30 

CONCIERTO de la 

CORAL GARCIA]ULBE, 
dirigida por Rossend Aymí 

ENTRADA LffiRE 

El plantel Juvenil. Temporada 92-93, de fiesta 

El patrocinador del Trofeo "Furia", Viana Pérez, 
con Tomás, René y Alsina, de copas 

SERVICIO DE REHABILITACION 
• Tratamientos ortopédicos para niños 
• Rehabilitación a domicilio para ancianos 
• Ejercicios respiratorios para asmáticos 
• Reeducación, masajes terapéuticos, etc ... 

San Pascual, 40, 2º - Tel. 45 30 09 - VINARÓS 
Horario a convenir: Llamar de 16 a 21 h. 

Le ayudaremos si tiene uñas demasiado cortas, quebradizas 
o astilladas. También si se muerde las uñas. 

Con el moderno método de endurecimiento LUZ-UVA, le 
modelamos uñas ópticamente perfectas. Método AMERICAN 
NA!LS. 

También practicamos la depilación mediante la cera semifría. 
¡Una depilación higiénica y de un solo uso! 

PELUQUERIA CONCHIN 
Sanchís Yilaplana, s/n- Tel. 45 17 29 VINARÓS 
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Gran actividad del 
Club N atació Vinaros 

Salida de los alevines en la Playa de la Pineda (Salou), 25-julio-1993. 
Foto: Gama-S 

El pasado 18 de julio se participó en 
una travesía en el puerto de Sant Caries 
de la Rapita, en la categoría de Alevines 
los nadadores , Felipe Fonellosa, Carlos 
Albiol, Sergio Bort, Javier Aspachs, 
Arturo Beltrán , Javier Balboa. lván 
Martínez, Raúl Bullón, Sebastián To
rres y Elena Serra, nadando SOO metros. 

En las categorías de Infantiles, Juve
niles y Masters fueron 7.000 metros (7 
km.) participando en ella, Sebastián 
Agramunt, Alejandro Barberá, Felipe 
Fonellosa, Juan Pablo Serra, Manuel 
Martínez, Rafael Jiménez y Pablo 
Miñano, quedando en muy buena posi
ción, consiguiendo todos ellos trofeos. 

El día 2S de julio se participó en otra 
travesía que organizaron en la Playa de 

la Pineda (Salou). Siendo una partici
pación de unos SOO nadadores proce
dentes de distintos clubs. También en 
ella se alzanzaron muy buenas posicio
nes trayéndose consigo varios trofeos 
hacia Vinaros. 

En la Ametlla de Mar, e l día 1 de 
agosto una travesía para los Alevines de 
SOO metros y Juveniles de 1.000 metros, 
y ya como nos vienen acostumbrando 
nuestros nadadores quedando en los 
primeros puestos en sus diferentes ca
tegorías. 

Felicidades a todos y ánimos para 
seguir con la misma ilusión que os ca
racteriza. Hasta pronto. 

CLUB NATACIÓ VINARÓS 

Participantes en la Ametlla de Mar el pasado domingo 1 de agosto. 
Foto: Gama-S 

El Club Natació Vinaros también nos representó en la travesía 
"Playa de la Pineda" (Salou) el domingo día 25-7-93. Foto: Gama-S 

Comité Local de Fútbol Sala Vinaros 
Días de la competición 7 y 8 de Agosto 
Comité de Competición 
Torneo XXIV horas de Fútbol Sala 

HORARIO DE LOS PARTIDOS 

18 '00 h., Grupo A, Javier Bas -
Manzanita. 

18'4S h., Grupo A, Vendrel l - La 
Colla. 

19'30 h., Grupo B, Gestoría Franco
Cherokys. 

20' 1 S h., Grupo B, Hoteles Mediterrá
neos - Pub San Sebastián. 

21'00 h. , Grupo C, Cañonazo- Jet. 
Se t. 

21 '4S h .. Grupo C, Azulejos Rochera 
-Peña Valencia. 

22'30 h., Grupo D, F.G. El Caserío
Trans. Runner. 

23' 1 S h., Grupo D, Edelweiss F.S. -
Bergantín F.S. 

24'00 h., Grupo A, La Colla- Javier 
Bas. 

0'4S h., Grupo A, Manzanita -
Vendrell. 

1 '30 h. , Grupo B, Pub San Sebastián
Gestoría Franco. 

2' 1S h., Grupo B, Cherokys- Hoteles 
Mediterráneos. 

3'00 h., Grupo C, Peña Valencia -
Cañonazo. 

3'4S h. , Grupo C, Jet . Set- Azulejos 
Rochera. 

4'30 h. , Grupo D, Bergantín F.S. -
F.G. El Caserío. 

S' 1 S h. , Grupo D, Trans. Runner -
Edelweiss F.S. 

6'00 h. , Grupo A, Manzanita - La 
Colla. 

6'4S h., Grupo A, Vendrell -Javier 
Bas. 

7'30 h., Grupo B, Cherokys- Pub San 
Sebastián. 

8' 1S h., Grupo B, Hoteles Mediterrá
neos - Gestoría Franco. 

9'00 h., Grupo C, Jet . Set - Peña 
Valencia. 

9'4S h., Grupo C, Azulejos Rochera
Cañonazo. 

10'30 h., Grupo D, Trans. Runner
Bergantín F.S. 

11 ' 1S h. , Grupo D, Edelweiss F.S.
F.G. El Caserío. 

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

12'4S h., Grupo B, Campeón Grupo 
(B)- Subcampeón Grupo (A). 

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

14'1S h., Grupo D, Campeón Grupo 
(D)- Subcampeón Grupo (C). 

1 S'OO h., Vencedor Grupo (A)- Ven
cedor Grupo (C). 

IS'4S h., Vencedor Grupo (B)- Ven
cedor Grupo (D). 

16'30 h., Tercero y cuarto. 

17' 1S h., Final. 

Presentación del Vinaros C.F. 
y del Fútbol Base 

La Directiva del Vinaros C.F., comunica a los Sres. Socios y 
aficionados, que la presentación del Vinaros C.F. y de todo el Fútbol 
Base, tendrá lugar hoy sábado a las 7 de la tarde en el Campo Cerval. 
Esta 1 unta Directiva, ruega la asistencia de todos los aficionados, para 
apoyar de forma moral, tanto a los jugadores del primer equipo, como 
a todos los muchachos que este año defenderán en diferentes catego
rías, a Vinaros y al Vinaros C.F. 

EL VICE-PRESIDENTE Y PORTA VOZ DEL VINAR OS C.F. 
Sebastián Bordes Giner 

Ultima hora del Vinaros C.F. 
El próximo miércoles día 25 de Agosto, a las 8'30 de la tarde, se 

presentará en Vinaros la primera plantilla del Castellón, para jugar un 
partido contra el Vinaros C.F., con motivo del traspaso del juvenil 
Martín. Un plato fuerte el Vinaros C.F. - C.D. Castellón (primer 
equipo), que la Directiva del Vinaros C.F. tiene la alegría de poder 
ofrecer a sus socios y aficionados. 

EL VICE-PRESIDENTE Y PORTA VOZ DEL VINAR OS C.F. 
Sebastián Bordes Giner 
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