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Els gegants es concentraren a La Mera. Foto: A. Alcazar 



Edita: 
Ajuntament de Vinares 

Director: 
José M. Palacios Bover 

Sots-director: 
Juan Bover Puig 

Redactors: 
Agustín Comes Pablo 
Angel Giner Ribera 
José Luis Puchol 
Emilio Fonollosa Antolí 
Andrés Albiol Munera 
Antonio Carbonell 
Miguel Palomero 
Corresponsal en Castelló 

Alfred Giner Sorolla 
Corresponsal en U.S.A. 

TIRADA: 2. 140 exemplars 

Publicitat: 
Publi-VAQUER 
Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 
Aquest setmanari no accepta com seves 

les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que ten en 1 'exclusiva 
responsabilitat del text publica! amb la seua 
firma, ni es fa responsable de l'autenticitat de 
la publicitat. 

Vinares agraeix toles les col.laboracions, 
pero adverteix que els originals a les diferents 
seccions no podran sobrepassar d'un foli 
mecanografiat a doble espai. Es publicaran , 
si es desitia amb pseudónim, pero a )'original 
haura de constar la firma i figurar nom, 
cognoms, domicili , D.N.I. de )'autor, o bé, en 
cas d'Entitats, del representan! responsable. 

La direcció no es comprometen publicar 
les col.laboracions que arriben després del 

dimarts. 

- Administració i 
Subscripcions: 
Apartat de Correus 16, ó 
Ajuntament de Vinares 

-Jor-di--.--
DASSOY ll,lli!U\NI 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

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

fARMACIA DE GuARDIA 
1 

Del 26 de Junio al 2 de Julio 

Ldo. D. JULIAN 
SANZ 

C/. El Puente 
Tel. 45 13 17 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ7'30 - 8'30- 13'30- 19' 15 h. lsóloverano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA lverono) 
Laborables: 7 - 7'45- 8'15 - 8'45 - 9' 15 - 9'45 - 1 0'15 
- 10'45- 11'15 - 11'45 - 12'15 - 12'45 - 13'15 -
13'45-14'15-14'45 - 15'15 - 15'45 - 16'15 - 16'45 
- 17'15 - 17'45 - 18'15 - 18'45 - 19'15 - 19'45 -
20 '15- 20'45 - 21'15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 - 9 - 9'45- 1 0'30- 11 '15 
- 12 - 12'45 - 13'30- 14'15 - 15 - 15'45 - 16'30 -
17'15 - 18 -18'45 - 19'30 - 29'15- 21 h. 

- Dirección Barcelona -
-BARCELONA 6'45 - 13 - 16'45 - 17-17'15h. 
- TORTOSA 7- 7'45 - 8lpor Ulldecono) -

10'30 - 13 - 15 - 17 - 18horas. 
- ULLDECONA 8'30 - 12 - 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 12 - 17' 45 horas. 
- SANT CARLES 7 - 7'45 - 1 0'30- 13 - 15 - 17 -

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

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 6'45 - 7 - 7'45- 15'30 - 17'40. 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. !menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45-13'30-16'15-17'45h. 
-CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE - 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 o sábado: 9 h. -
Domingos o los 14.15 h. y 22 h. 
MADRID- VINARÓS: Diario o los 15 h. Sábados o lo 
1 h. !noche del viernes al sábado). 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fodrell, 2 y 3 

T els. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07 - CASTELLON 

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

Vinarós: 7 y de 7'45 o 21 ' 15 frecuencia de medio hora. 
Peñíscola: 7'30 y de 8'30 a 22 frecuencia de medio hora. 
Benicorló: Aproximado o los 15' de salidas, ambos sentidos. 

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

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 
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EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" . lrún-Bilboo-Aiicante Tº DIARIO del 
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Del 28.05 al 18.06 los sábados ........................................................................................ . 
REGIONAL. VINAROS - VALENCIA Tº. DIARIO excepto domingos ......................................... . 
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g¡lj'ft~od~s~~~~~f~tP~~;~;, P~rt~B~~ - :·Aii~~~~~ iº. Ciii\Riü. Ci~~~¡~-d~l25o6 d·o6o993 .•• 
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No circulo 25.12. 93 y 01 .01.94 ...................................................................................... . 
EXPRESO ESTRELLA "BAHIA DE CADIZ" Barna. Sonts- 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 
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06.09.93. Y del16.12.93 al 09.01.94, excepto el 24 y 31.12.93 .. .......... ....... ........ ....... . 22'52 
(1) A partir del 26/9 también romos Sevilla y Bodajoz · 12) Lo romo de Afmerío circulo hasta el 25/9 y del 16/ 
12/93 al 9/1/94 DIARIO. Resto año M.J.D. 
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Leopoldo Querol, 55- 5 - Tels. 45 30 51 / 45 35 98 
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Tel 40 00 65 

SABADO 7'45 tarde y 11'15 noche 
DOMINGO 5'30 y 8 tarde y 11 '15 noche 
LUNES 7'45 tarde y 11'15 noche 
MARTES 7'45 tarde y 10'30 noche 

El J.J. CINEMA les desea Felices Fiestas de San Juan 
y San Pedro presentándoles el extraordinario Estreno de ... 

MICHAEL OUGLAS 

los oventvras de 

va hombre corriente 

ea lucho ton el 

mundo de cado dio. 

PROXIMA SEMANA: 
Viernes, 2 a lunes, 5: Estreno en España de 

"SUPER MARIO BROS" 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 

r 
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Jesús Huguet, va ser el Pregoner 
de les Festes de Sant Joan i Sant Pere 

Les nits que preludien l'estiu 
tenen comuna clareclat estrellada 
que més que convidar al descans 
inviten a conviure. a passejar, a 
xarrar amb amics i coneguts , en 
definitiva: a viure. I per sobre ro
tes eixes nits, la cl'avui és la que 
se 'ns manifesta més esplendida , 
més propiciadora a la paraula i les 
vivencies. 

Perque aquesta nit proclamem 
enfervoritzadament la nostra rei
na, la Reina de les Festes de Sant 
Joan i Sant Pere de 1993. Maria 
Pilar Querol Pablo, i amb ella les 
seues clames: Myriam, lVIontserrat, 
Ana Belén, Sandra, Immaculada, 
Maribel, Laura. Mónica , Sonia , Eva 
Maria , Mónica i Eva . I també acla
mem la Reina Infantil , Sílvia Boix 
Martínez, i les seues da metes cl'ho
nor Irene, Cristina, roema , Isabel , 
Maria , Hosa i Evelyn. 

Pero, abans de comenpr el meu 
parlament, i amb el permís de les 
reines, clames, autoritats i tots 
vostés, clones i homes de Vinarós 
o vinguts de fora per integrar-se 
en una festa única, volclria parlar
los d'una vivencia personal, pero 
una vivencia d'aquelles que er 
marquen per sempre. 

Alllarg de la vida hi ha circums
tancies, paisatges, para u les o situa
cions que se't queden gravades 
especialment. Són eixos moments 
nügics que sempre recorclarem i 
que fins i tot ens marcaran les 
nostres actitucls. La primera fulla 
que assedrem entre les pagines 
delllibre escolar, la primera vega da 
que li agafarem la ma a la primera 
nóvia , aquell paisatge que s'im
primia als nostres ulls com si foren 
un roclet de camera fotografica. 
aquella paraula carinyosa (paraula 
que. potser, qui la va dir no era 
conscient de la seua for~a, pero 
que per a nosaltres fou eterna) , 
aquella narració o conte que sem
pre ens acompanyara. 

Tenia a penes onze anys, i com 
s'estilava per aquells temps, els 
meus pares m'ingressaren en un 
col.legi coma intern.Jo havia nas
cut en un poble de ]'interior de 

Castelló, i havia vist la mar de 
refilacla alguna vegacla , pero en el 
viatge d'anac!a fins al col.legi pa
rarem a Vinarós i em portaren a la 
platja. Era l'hora de dinar, no feia 
massa bon temps , mentres tots 
dinaven a mi em clonaren un en
trepa de sarclines fregicles i me'n 

vaig anar a la mar. No sé les raons, 
ni les vull saber ni buscar, pero 
assegut vora mar mossegant amb 
fru'ició aquell "bocata" vaig en
tendre que la mar és molt més que 
un paisatge cl 'aigua. Vaig percebre 
que els mossos que Ji pegava al 
pa , la remor de les ones, el blau 
plom de l'aigua i el blau més dar 
del cel , més rotes les cases, clones 
i homes que em rodejaven eren 
rot una mateixa cosa: la vida. La 
vida que nasqué a la mar. I que 
aquella mar era la meua mar. 

Tota la historia que he conegut 
posteriorment de grans gestes o 
de grans cultures mediterranies 
no féu sinó confirmar aquella mena 
de reacció química que em va 
procluir mastegar un entrepa a la 
mar ele Vinarós. Tan íntimament 
es grava la vivencia que fa dos 
anys, en l'illa italiana de Sarclenya , 
em preguntava un periodista que 
era pera mi el Mediterrani. Instin
tivament vaig respondre: "esmor
zar a la platja de Vinarós pels anys 
cinquanta merme escolto cantar 
Maria del Mar Bonet". Ja sé que 
l'any 55 ó 56 no canta va Maria del 
Mar Bonet. pero la seua veu i 
aquella visió infantil, de la que els 
parle, defineixen pera mi la nostra 
mar millor que el més facundiós 
estucli. 

Foto: Reula 

Per a1xo m'he atrevit avui a 
vindre a Vinarós a l'acte cimer de 
les festes: la proclamació de rei
nes i clames. M'he atrevit perque 
cl'atrevits és intervindre després 
d 'oraclors tan clistingits com el 
gran vinarossenc i científic Alfred 
Giner Sorolla. o deis bons amics i 
notables dissertaclors .Toan Bini
melis. Lluís Font de Mora o josep 
Palomero. Pero un record infantil 
que s'ha fet part inclestriable de la 
meua forma de ser m'impulsava a 
estar ací aquesta nit i, encara que 
modestament, intentar pagar un 
deute . Un cleute que només saldaré 
si per a tu , Maria Pilar, per a tu, 
Sílvia, si per a caclascuna de vo
saltres, clames, !'acre d'aquesta nit 
es converteix també en una vi
vencia que vos acompanye per 
sempre. 

Pero encara que pera mi, Vina
rós, sempre anira associat al cles
cobriment ele la mar com molt 
més que un simple paisarge, fóra 
ingenu i injust recluir la immensa 
personalitat i historia de la ciutat a 
una sola vessant. Perque, Maria 
Pilar i clames, el que avui celebrem 
no es limita a un acte protocolari 
més. Avui en proclamar-te Reina , 
i clames a la teua cort, resumim 
rores les arrels i tot el passat per 

unir-lo, amb la corona que t'han 
cenyit, a la representació del millor 
que ha sigut Vinarós. 

Avui, Reina i clames, representeu 
els llegendaris mariners i esfor~ats 
llauradors que entre el Montsia i la 
Serra d'Ilta , entre el Puig de ]'Ermita 
i més enlla de les ones més en
lairades, van fer d'esta terra difícil 
i cl'esta mar indómita un lloc actiu 
i ferril. 

Avui representeu totes aquelles 
descendents ele la Vinya de Raimon 
Alós que, mentre els seus homes 
lluitaven contra els elements, elles 
bastien una societat clinamica i 
culta. 

Avui representeu els grans estu
diosos, artistes, personalitats so
cials i intel.lectuals del passat, 
com Vicent Valls i Anglés, Manuel 
Foguet, Alvaro Pascual Leone, 
Messeguer i Costa , Costa i Borras. 
Pero també els del present, Garcia 
Julve, Leopoldo Querol, Caries 
Santos, Alfrecl Giner Sorolla. 

Avui representeu !'entusiasme i 
apassionament de l'obra cl'un 
Wenceslao Ayguals d'Izco, que ell 
tot sol és el millor exemple del 
romanticisme espanyol escrit i 
viscut, o ele l'afany culturalitzaclor 
d'un joan Botella que a Vinarós 
establí una ele les primeres im
premtes de la província de Caste
lló i que edita alguns deis primers 
periódics d'estes comarques: El 
Progreso uinarocense (1864) , El 
Mediterrá!leo (1882) , o la revista 
Bromas y Veras (1883). 

Avui, en proclamar-vos reina i 
clames, concentre m tot el que hem 
sigut i som, i a eixa conjunció li 
donem nom. Es cliu Myriam, Ana 
Belén, Eva , Mónica , Montserrat, 
Sonia , Sanclra. Eva Maria , Mónica , 
Laura, Immaculada, Maribel. Es 
diu, sobretot, Maria Pilar Querol. 

Pero avui rambé celebrem el 
futur. Exaltem l'esperanp d'un 
dema encara més fertil , clinamic i 
culte. I ho lloem personificanr-ho 
en esta reina infantil i les seues 
clametes d'honor. En Sílvia. en 
Irene, en Cristina , en Noema, en 
Isabel, en Maria, en Rosa, en 
Evelyn. En rotes elles perque elles 
simbolitzen la continu·irat i l'en
grandiment cl'una forma de ser i 
sentir. Per tot aixó. permeteu-me 
aquest moclest i senzill poema: ....... 



De la mar prendrem estrelles 
Noema, Cristina, Isabel, 
i amb flors tendres de la serra 
Evelyn, Rosa, construirem 
un pomell, Maria, Irene, 
que a Sílvia oferirem; 
per bastir totes plegades 
el Vinaros que volem. 

La proclamació d'avui té una 
dimensió cívica i social que m'agra
c.laria destacar: les reines i dames 
no ho són per una imposició muni
cipal o grup de pressió, sinó perla 
representativitat que els dóna la 
societat civil de Vinaros. La re
presentativitat deis centres d'en
senyament (o centres ele forma
ció pel futur) ele la reina infantil i 
les seues dametes, o de la colonia 
vinarossenca de Barcelona, tan 
important que a la Casa ele Valencia 
ele la Ciutat Comtal a la directiva 
sempre hi ha vinarossencs i la 
imatge de Sant Sebastia presideix. 

Representativitat ele les orga
nitzacions culturals (i no oblic.lem 
que només la cultura ens fara lliu
res) o esportives: Club de Tennis, 
Unió Ciclista, Penya "Pan y Toros", 
Societat de Ca~a, Associació "Les 
Camaraes" , Penya "Diego Puerta", 
C.D. Vinarossenc, Casa de Anda
lucía, Penya Bar~a, Centre Ara
gonés, Círculo Mercantil y Penya 
Vinaros . I, clar, la Penya Valencia 
de Maria Pilar, la nostra Reina. 

Una mirada alllistat d'aquestes 
associacions ens permetria analit
zar la realitat ele Vinaros a partir ele 
la conjunció ele variacles influen
cies: terra on qui ve sempre és 
benvingut; unió de tres territoris 
germans, Aragó, Catalunya i Co
munitat Valenciana; ciutadans que 
saben que l'intel.lecte i la practica 
esportiva són essencials pera una 
ciutat aclequacla al món present i 
a la modernitat. Unes gents que 
valoren la festa no com un com
plement, sinó com part indispen-

sable de la vida deis pobles. En 
definitiva, una societat que s'in
terroga sobre e l present i vol plan
tejar solucions per un denü més 
esperan~aclor. 

He comen~at fent referencia a 
una vivencia personal. M'agraclaria 
que com aquell record meu d'in
fancia , aquesta nit fóra per a tu 
Maria Pilar, pera tu Myriam, pera 
tu Montserrat, pera tu Ana Belén, 
pe r a tu Sandra, per a tu Imma
culacla, per a tu Maribel, per a tu 
Laura , per a tu Mónica, per a tu 
Sonia , pera tu Eva Maria, pera tu 
Mónica, pera tu Eva, i pera rotes 
vosaltres Sílvia , Irene, Cristina, 
Noema, Isahel , Maria, Rosa i 
Evelyn, una efemeride inesborra
ble que vos ajucle a estimar cada 
clia més el vostre poble on va 
naixer aquel! gran poeta i in
tel.lectual de la nostra cultura , 
Francesc Almela i Vives, les pa
raules del qua! voldria que clo

'gueren el meu parlament; perque 
un vers seu RONDALLA DE LES 
LLAURADORES l ELS MARINERS 
és un cant íntim, sensible, entu-
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siasta i enamorar als dos e lements 
fonamentals de Vinarós : el camp i 
la mar. 

Si n'eren tres faclrines , 
si n'eren tres fadrins ... 
Ells marxen mar enfora, 
van elles terra enc.lins. 

Fa poc, quan es ponía 
el vesper dins l'estiu , 
la harca abandonava 
les arenes: quin llit! 
Hi van tres cors de jove: 
!' amor els fa glatir. 
Si e l ventall de la vela 
es desclou -aire antic-, 
bé la xarxa es belluga , 
laberint ele cordills. 
Ara l'ona es corona 
amb escuma en xiu-xiu; 
ara l'ona s'esberla 
sots la proa subtil. 
I la nau s'a llunyava 
per l'aquatic camí. 

Si n'eren tres faclrines , 
si n'e re n tres fadrins ... 
Ells marxen mar enfora, 
van elles terra enclins. 

l tot anant conversen, 
als !!avis un somrís; 
les llügrimes s'escolen 
al fons de is esperits. 
¿Com veure la barqueta 
que es percl a l'infinit 
damunt les aigües fosques , 
clavall el cel tot gris? 
Enfilen la muntanya 
cleixant la vora-riu. 

La bata ci'una és groga , 
vercl és c.l'altra el vestit, 
la ter~a va abillacla 
ele tela carmesí. 
Tricromía de fembres? 
Bandereta en el cim! 

Si n'eren tres faclrines , 
si n'eren tres fadrins . .. 
Ells marxen mar enfora, 
van elles terra endins. 

Bones festes i moltes gracies. 
Fotos: Reula 
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Fotos: Reula 



Jy.Iagnífic Ajuntament de Vinaros 
Area de Benestar Social 

El passat dilluns dia 21 de juny, es va fer la presentació del projecte ES TIU JOVE 
'93. 

Aquest, com va introduir el Regidor de Benestar Social, és un projecte concebut 
des de diferents regidories de l'Ajuntament de Vinaros (Benestar Social, Cultura i 
Educació, Esports) i, dintre de les mateixes, tota una serie de professionals que, amb 
emoció i esforº, han treballat per tal de donar-li un cos compacte ambla finalitat 
d'abastar la població compresa entre 8 i 30 anys, no restringint-se només a la 
població de Vinaros, sinó sent o berta a qualsevol persona interessada en participar
hi. 

També es va remarcar que el projecte d'activitats dissenyat suposa un conjunt 
d'actuacions de caracter 1údic, formatiu i interactiu , dirigit a fomentar i consolidar 
l'adquisició d'habits, valors i habilitats que poss ibiliten al jove una major qualitat de 
vida. És important pera la joventut el desenvolupament de valors tals com l'afició 
i practica d'esports, activitats a !'aire lliure, interes perla natura, solidaritat amb els 
altres i de comunicació positiva amb el grup d'iguals. Suposa, al mateix temps , 
l'oferiment d'una alternativa més a totes aquel les ofertes que tenen els joves pera 
l'oci i el temps lliure. 

El projecte s'estructura al voltant de dos grans grups d'edat: de 8 a 14 anys i de 15 
a 30 anys, sent les activitats pensades en funció d'aquesta diferenciació. Al mateix 
temps, s'han tingut en compte les diferencies dintre deis mateixos grups. 

Quant al grup deis més joves (8 a 14 anys), les activitats estan diferenciades en 
basiques i complementaries, sent les primeres aquelles que sempre es tan obertes als 
participants i, les segones, coma recurs a l'hora de compensar poss ibles carencies. 
Totes aquestes activitats tenen un marcatcaire lúdico-recreatiu, sen se deixar a banda 
la part educativa i d'activitat física, pretenent que siguen activitats integrals peral 
desenvolupament de qualsevol individu. Es diferencien, dones, com a activitats 
basiques els diversos tallers (fang, marquetería, disfresses, expressió corporal, 
lectura, etc.) i els jocs esportius i com a activitats complementaries les batalles de 
globus d'aigua, les cordes, els hula-hops, etc. Aquest grup estara repartit en dos 
col.legis: Manuel Foguet i Assumpció, deixant a lliure elecció del participant 
l'assistencia a l'un o l'altre. L'horari és de 1 0'00 a 13'00 i de 17'00 a 20'00 h., 
tanmateix, aquest horari és flexible i obert en funció de les necessitats de cadascú, 
podent assistir al centre en qualsevol moment dintre de l'horari del recinte, a l'igual 
que els dies. 

El grup d'edats compreses entre 15 i 30 anys centrara les se ves activitats al col.legi 
Sant Sebastia i la platja, seguint e l mateix horari de 1 'altre grup. Les activitats ten en 
una estructuració un tant diferent respecte a les enfocades peral grup entre 8 i 14 
anys; les basiques són aquelles establertes amb horaris i matriculacions específiques, 
sense necessitat de fer-ho per a les activitats complementaries, les quals estaran 
obertes per a qualsevol persona que accedeixi al centre. D'aquesta manera, les 
activitats basiques són macramé, cuina, balls de saló, fotografía, taules rodones i 
biblioteca. Com a activitats complementaries i esportives se'ns presenten: billar, 
futbolín, tennis taula. , ideoteca, jocs de taula, basq uet, futbol sala, discos voladors, 
paJes, volei platja, sortides amb bicicletes, itineraris de natura, etc. 

Tant el regidor com el coordinador de Benestar Social van ve u re la necessitat de 
remarcar que aquesta és una nova empresa en la que s 'han concentra! molts esforºos 
per tal d 'oferir un projecte, ara inicial pero ambla finalitat de consolidar-lo pera 
temps vinents. Comen qualsevol projecte, van afegir, hi ha possibilitats d'exit i 
d'errors, aquests últims positius,ja que serveixen pera la mi llora de fu tu res accions. 
Al mateix temps, consideraren aquest projecte com una iniciativa necessaria per 
cobrir la manca d'ofertes d 'aquest tipus que des de I'Ajuntament fa temps que es 
persegueix, veient ara aquesta possibilitat un fet real. 

-""""""" 

INGLES 

Costa y Borrás, 38 • VINAROS 
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Anuncio 
Se pone en conocimiento del público en general que del23 de Junio 

al7 de Julio estarán expuestas las Listas Electorales, con referencia 
al 1 º de Enero de 1993, en las Oficinas de Secretaría Bajos. 

Contra las citadas Listas podrán presentar los interesados las recla
maciones que estimen oportunas. 

Yinaros, a 22 de Junio de 1993 

EL ALCALDE 

Institut de Batxillerat "Leopoldo Querol" 
Informació matrícula curs 1993/94 

DOCUMENTACIÓ CONDICIÓ: Tots els alumnes hauran de portar el N.J.F. 
del pare/mare. 

Ir. de BU.P. 

-Fotocopia del Llibre de Família on estigue inscrit l'alumne/a. 

- Fotocopia de la pagina del Llibre d'Escolaritat, signada per !'Inspector on consta 
haver aprovat 8e. d'E.G.B. (Porteu el Llibre de Qualificació Escolar). 

- Certificat medie: l'impres es donara a la Secretaria de l'lnstitut de B.U.P. 

- 4 fotografíes tamany carnet amb nom i cognoms al dors. 

- Núm. del D.N.l. 

Repetidors de Ir. de BU.P. i alumnes de 2n. i 3r. de B.U.P. 

- 1 fotografía tamany carnet amb nom i cognoms al dors. 

- Llibres de Qualificació Escolar de I'Institut. 

- Núm. del D.N.l. 

c.o.u. 
DIPOSIT DEL TÍTOL DE BATXILLERAT (Aquells que tinguen aprovades 

totes les assignatures de B. U.P.). 

- Paper de Pagaments de I'Estat: 5.480 Normal; 2.470 F.N. 1 a. 

- 2 fotografíes tamany carnet amb nom i cognoms al dors. 

- Llibre de Qualificació Escolar de l'Institut. 

-Fotocopia del Carnet de F.N. 

- Certificat expedit pels Serveis Territorial S de Castelló (Fills de Funcionaris de 
la Conselleria de Cultura i Educació). 

- Núm del D.N.L 

TERMINI DE MATRÍCULA: 

- De 1' 1 de julio! al 20 de julio!. 

HORARI: 

De 9 a 12'30 hores. 

Se ha perdido GATA SIAMESA de color blanco por la Calle 
Virgen, responde al nombre de EVI, si alguien la ha visto 
rogamos se pongan en contacto con el núm. de teléfono 
45 34 OS. GRACIAS ANTICIPADAS. 

Penn:r's 
Socorro, 21,2°- Tel. 45 47 56 

VINAR OS 

CLASES DE INGLES 
• Recuperación desde 6° E.G.B. hasta C.O.U. y 

todos los niveles de F. P. (con sus propios libros 
de texto). 

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

Matricula dias 1 y 2 de Julio 
de 9'30 a 12'30 y de 3'30 a 6'30 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
Pesca de arrastre. Para las fiestas 

locales de S. Juan y S. Pedro, el 
Cabildo de la Cofradía de Pescadores 
"San Pedro" declaró que no se tra
bajaría a ninguna modalidad, de los 
días 24 al 29, ambos inclusive. per
diéndose sólo cuatro días hábiles de 
trabajo. 

Como ya dijimos anteriormente, la 
flota ele bajura ele arrastre se encuen
tra en veda, menos la embarcación 
denominada "Germans Pablo", que 
por lo visto aún no ha podido acogerse 
a las normas que manda e l Gobierno. 
y por lo tanto no tiene subsidio. 

Durante estos días últimos que ha 
faenado, sus capturas han resultado 
mediocres, pero como la coti zación 
del pescado al estar él solo va por las 
nubes. hace diariamente e l jornal. Las 
especies que lleva a subasta son: 
pescadilla 1300 PTNkg., peluda 900, 
pagel 700, besugo 300, gobios ("bu
lTOs") 500, cangrejo 480, cintas 450. 

En cuanto al apartado ele especies 
raras o poco habituales, hoy tenemos 
un decápodo poco conocido . Lo 
capturó hace unas semanas el 
"ALAMPLE" con el "bou" y nos lo 
proporcionó el tripulante José M. 
Subirats. 

Este cangrejo pertenece al género 
Alhunea . Su nombre en latín es A. 
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El puerto de Vinaros, otra vez lugar de gran desembarco de atunes. 
Foto: A. Alcázar 

Carabus. Es la única especie de este 
género que vive en aguas ibéricas. 

En su estado natural es precioso 
verlo. Tiene una coloración marrón
blanco. Longitud 18'5 mm. desde el 
rostro hasta e l fondo ele la escotadura 
posterior del caparazón. Caparazón 
subrectangular, ligeramente estre
chado por detrás y algo más largo que 
ancho; bordes laterales rectilíneos , 
prácticamente lisos y paralelos en sus 
tres quintos anteriores: de 7 a 12 

::1 o 
ft 
DI -· • DI 

"' fD 
::1 ,. ,. ,. -fD • • • • 

en 
.e 
t:: 
CD .., 
CD 
en ,.... 
CD 
::::l 
CD .., 

Raro crustáceo que siempre 
vive enterrado. Foto: A. Alcázar 

clientes espiniformes a cada lado ele 
la escotadura anterior. Pedúnculos 
oculares en forma de láminas conti
guas , estrechadas en su porción distal , 
con el margen interior rectilíneo y el 
exterior convexo, con su ápice al
canzan al tercio basal del segundo 
artejo del pedúnculo antenular. 
Flagelo antenular más largo que el 
caparazón y plumoso. Tercer maxi
lípedo supediforme. Primer par de 
patas con el propoclio muy dilatado y 
aplanado, formando una seuclopinza 

con el dáctilo , que es delgado y 
falciforme. Patas de los pares segun
do y tercero igualmente aplanadas, 
con e l propodio muy corto y el dáctilo 
largo, falciforme , con un espolón 
basal redondeado en la segunda pata, 
más saliente, aunque no espiniforme 
en la tercera , dáctilo ele la cuarta pata 
mucho más ancho, ele punta afilada y 
sin espolón saliente . Primer segmen
to abdominal visib le en el fondo de la 
escotadura posterior del caparazón; 
los segmentos segundo a cuarto 
mucho mayores y ele tamat1o decre
ciente hasta llegar al quinto y al sexto 

Por Andrés Albiol Munera 

que son muy pequeños. Telson más 
o menos ovoideo. 

Habita hasta los 60 m. de profun
didad excavando en la arena . 

Pesca de cerco. Como es natural 
cuando se avecinan las fiestas, las 
traíñas comienzan a partir hacia otros 
puertos. 

El jueves día 17 entre 15 barcos 
desembarcaron 1.260 cajas, resultan
do 3/ 4 de sardina y el resto de boque
rón. El viernes 18, fueron 14 las 
embarcaciones que llevaron un total 
ele 2.345 cajas, siendo 1/ 4 ele "seitó" y 
e l resto ele sardina. El lunes día 21 el 
número de barcos ascendió a 16, 
vendiéndose 3.132 cajas, siendo 4/ 5 
de sardina y el resto "oro azul". El 
martes 22 los barcos que llevaron a la 
"barraca" pescado azul fueron 15, 
subastándose 2.785 cajas, siendo 1/ 3 
ele boquerón y el resto de sardina , y 
el miércoles 23 sólo 6 "llums" llevaron 
1.250 cajas, resultando la mitad ele 
boquerón y la otra mitad de sardina. 

Los precios en Lonja que alcanza
ron estas cajas (sobre 18 kgs. una) 
fueron ele las 1.200 a las 2.300 PTA/ 
caja para la sardina, y ele las 3.800 a 
las 6.500 PTA/ caja para el boquerón , 
naturalmente según el día , horario ele 
venta y calidad o tamaño. 

Pesca del palangre. Sólo una pe
queña embarcación "cala" anzue los 
cebados con sardina en busca de 
lirios. Pilla ejemplares que van ele los 
2 a los 6 kgs. Lástima que se paguen 
sólo a 70 PTA/ kg . 

El viernes 18, entró un palangrero 
ele Sant Carles de la Rapita a efectuar 
su venta aquí. Es del tipo de pesquera 
marrajera. Pescó a unas 40 millas de 
nuestra costa, capturando un atún de 
110 kgs. que fue adquirido por un 
comprador local para comercia lizarlo 
al Mercado. Llevó también 20 peces 
espada que en canal dieron en báscu
la 181 kgs. , siendo adquiridos en su 
mayoría por "arrieros" vinarocenses , 
en especial los que pesaban 6 kgs . 

Pesca de trasmallo. Al haber 
mucho "pelet" por la costa, no pue
den pescar. 

Trasmallo de fondo. Un par de 
"xarxieros" se dedican a la extracción 
de pescadilla, corba , pagel, etc. Tan 
sólo uno faena en pos ele la langosta. 
El martes realizó buena captura, lo 
único que era langosta blanca y va a 
casi mitad de precio que la roja , o sea. 
una media de 2.900 PTA/ kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Por lo visto se ha vue lto a reactivar 
esta pesquera con recipientes ele ar
cilla. Capturan varias cajas ele pulpo 
"roquero" de 2 ó 4 kgs ./ejemplar, 
siendo pagado alrededor de las 340 
PTA/ kg. 

Pesca del atún. Algunos que par
tieron a Castellón tras los atunes , 
últimamente les ha flojeado , de ma
nera que muchos han regresado. 



~ ES aigües de Vinares s'abocaven direc
~tament, en un punt situat al marge dret de 
la desembocadura del riu Cérvol. 
Amb les instal.lacions constru"ides el municipi 
tindra un litoral net, es recuperara un espai que 
eslava molt degrada! amb el consegüent bene
fici social i en general de l'economia a través 
del turisme. 
Les obres realitzades arrepleguen les aigües 
residuals procedents de dos col.lectors, l'un 
que prové de la zona sud (nucli urba) i l'altre 
proceden! de la zona situada al nord de la 
desembocadura del riu Cérvol. 
Després de condu"ida l'aigua a l'estació de pre
tractament es tracta mitjan¡;:ant el desbast, de
sarenament i desgreixatge, i posteriorment 
s'aboca a la mar a través d'un emissari sub
marí. 

OBRES REALITZADES 

ESTA CIÓ DE BOMBAMENT NUM. 1 
Arreplega les aigües que provenen del col.lec
tor sud i les impulsa mitjan¡;:ant tres bombes de 
22 Kw a través d'una canonada de fibrociment 
de 500 mm de diametre fins al marge esquerre 
del riu. 
En aquest punt s'uneixen a les procedents de 
la zona nord i es condueixen per gravetat a tra
vés d'una canor¡ada de formigó de 600 mm de 
diametre fins a l'estació de pre-tractament. 

MUR DE CANALITZACIÓ. 
Al marge esquerre del riu Cérvol i des de l'últim 
pont fins a la mar, s'ha constru"lt un mur de ca
nalització de formigó armat, amb una longitud 
de 396 m i una al¡;:ada variable. 
Aquest mur, alhora que canalitza la desembo
cadura del riu, ens proporciona la plataforma 
necessaria per a situar la planta. 

PLANTA DE PRE-TRACTAMENT. 
Prove"ida de dos canals de tractament indepen
dents, que poden funcionar conjuntament o per 
separa! segons el cabal que s'ha de tractar i 
segons siga estiu o no. 
En línies generals, els components i les fun
cions d'aquesta planta són: 

Desbast de gruixos. 
Mitjan¡;:ant una reixa de neteja manual , s'elimi
nen els solids de més de 80 mm. 

Desbast de fins. 
Mitjan¡;:ant un tamis autonetejable i una reixa 
de fins s'eliminen els solids de més de 5 mm, 
que després de compactats s'aboquen al con
tenidor. 

Desarenament i desgreixatge. 
Sobre un decantador de formigó armat de 
5 x 8,60 m, prove·it d'un sistema de difusors 
de bombolla fina, s'escorre un pont mobil que 
suporta dues bombes d'extracció d'arena i les 
rasquetas de concentració de greixos. 

Cl~racll'I"Ís(iqtu!s priu·cipal.\ 

Habitants de calcul 
Cabal punta 
Longitud de l'emissari 
Diametre de l'emissari 
Canonada d'impulsió i gravetat 
Formigó 
Acer en armaduras 
Rebliment 

EOUIPS DE BOMBAMENT 
Estació número 1 
Estació número 2 

EOUIPS MECANICS 
Reixa de desbast de gruixos 
Tamís autonetejable 
Reixa de desbast de fins 
Compactador de solid 
Pon! mobil pera arreplegar arenes i greixos 
Extractor d'arenes 

EQUIPS ELÉCTRICS 
Línies de subministrament d'energia eléctrica 
Centre de transformació 
Grup electrogen 
ll.luminació i quadre de maniobres. 

Data d'acabament de les obres: 
Pressupost total: 
Empresa adjudicatária : 

60.000 
420 Vs 

2.731 m 
560mm 

702 m 
1.875 m3 

142.368 Kc¡ 
26.549 m-:l 

3 bombes de 22 Kw 
4 bombes de 22 Kw 

2 
250 KVA 
140 KVA 

maig de 1993 
344.355.493 PTA 

ROMYMAR, SA i ABECONSA (UTE) 
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Les arenes mitjan¡;:ant un extractor cla
rificador són depositadas en el conte
nidor corresponent. 
Els greixos depositats en una arqueta 
s'extrauen amb una bomba. 

ESTACIÓ DE BOMBAMENT núm. 2 
A !'interior d'una arqueta de formigó ar
mat s'han instal.lat 4 bombas de 22 Kw 
cada una que impulsen (en funcionen 
3 alhora) a través de l'emissari un ca
bal de 420 litres per segon. 
Els quadres de maniobra i control van 
col.locats en els armaris instal.lats dins 
de l'edifici de telecomandament. 

EM/SSARI SUBMARÍ. 
Constru"lt amb una canonada de polie
tilé d'alta densitat, de 560 mm de día
metra i una longitud de 2.626 m. 
Bra¡;: difusor únic de prolongació recta 
construn amb el mateix material, amb 
diametre decreixent i una longitud de 
105m. • 
L'emissari va llastat mitjan¡;:ant peces 
de formigó a manera de corona cilín
drica i es protegeix amb barres d'acer 
ancorades. 

lnstal.lacions electriques. 
S'han muntat dues línies de subminis
trament electric, l'una per a l'estació 
de bombament número 1 i l'altra per a 
la planta de pretractament. 
En aquesta última s'ha muntat un trans
formador de 250 KVA amb la seua ca
seta, amb tots els aparells i instruments 
necessaris per al funcionament. 
En una caseta a banda, va instal.lat un 
grup electrogen de 140 KVA. 

Urbanització. 
A més deis edificis de comandament i 
neteja, centre de transformació i caseta 
per al grup electrogen, s'han completa! 
les obres amb un tancament perimetral, 
enjardina!, drenatge de la parcel.la, pa
vimentació, presa d'aigües, il.luminació 
de les instal.lacions, xarxa de reg i dre
natge i xarxa de sanejament. • 

Escala 1/25.000 

\~ I~OM~fMJ\1~, S.1\. 
EMPRESA COII811IUCTOilA 

ABECONSA (U .T.E.) 
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De "Castellón Diario" 1 Miércoles, 23 de junio de 1993 

Burriel inaugura las instalaciones 
de saneamiento de las aguas residuales 
La inversión del Gobierno Valenciano permitirá mantener un litoral limpio al objeto 
de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona e incentivar el turismo 

El conseller de Obras Públicas y 
Urbanismo de la Generalitat Va
lenciana, Eugeni Burriel, se des
plazó ayer por la mañana al Baix 
Maestrat, para inaugurar oficial
mente la planta de pretratamiento 
y el emisario submarino de V in aros 
y la primera fase del nuevo siste
ma de saneamiento de Alcalá de 
Xivert, actuaciones en las que se 
han invertido unos 700 millones 
de pesetas. 

La totalidad de la costa del Baix 
Maestrat, con estas últimas inversiones 
y a falta de contratar el saneamiento de 
Torreblanca, cuenta con sistemas de 
depuración de aguas residuales, según la 
nota facilitada por la Conselleria. Eugeni 
Burriel, anunció, por otra parte, que para 
1994 comenzará la construcción de la 
nueva estación de depuración de Beni
cásim y que ya está en marcha el nuevo 
emisario de Castellón. 

Las obras de Vinaros iniciadas en 
mayo de 1991 , han costado 344.355.493 
millones de pesetas. La longitud del 
emisario submarino es de 2.731 metros, 
por un diámetro de 560 kilómetros y 
tiene un caudal punta de 420 litros por 
segundo. Se ha construido también un 
muro de canalización. con hormigón 
armado, de 296 metros de longitud y 
altura variable. El vertido al mar de las 
aguas tratadas se hará a una produndidad 
de 16'5 metros, mediante difusores co
locados cada 2'5 m. El tubo es de 

polietileno de alta densidad, nuevo ma
terial que permite fabricar tuberías de 
más de 300 metros de longitud, redu
ciéndose así el número de juntas, que es 
por donde se solían romper los antiguos 
emisarios. El em isario y la depuradora 
podrán abastecer hasta 60.000 habitan
tes, máxima población prevista en 
Vinaros en el año 2005, en época estival . 

Estas obras han acabado con catorce 
meses de retraso respecto a la previsión 
inicial. 

La planta de tratamiento está provista 
de dos canales independientes , que 
pueden funcionar por separado, según el 
caudal a tratar y la temporada (invierno 
o verano). 

Hasta ahora, las aguas de Vinaros han 
desembocado directamente al margen 
derecho del final del río Cervol, provo
cando la degradación de ese importante 
lugar que ahora se podrá recuperar. Las 
nuevas instalaciones recogen las aguas 
procedentes de dos colectores; uno 
proviene de la zona sur, donde está el 
núcleo urbano y el otro, de la zona tu
rística norte, muy poblada de chalets y 
urbanizaciones. El agua, al llegar a la 
estación de pretratamiento, se verá so
metida al desbaste de gruesos y finos. 
desengrasado y desarenamiento, para 
después ser desembocada al mar, a más 
de dos kilómetros de la costa. En el 
saneam iento de la costa de Alcossebre, 
se han invertido ya 340 millones de 
pesetas. 

Emili Fonollosa 

SE fiLQUILfi LOCAL rtEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4- Tel. 4515 79 

Fotos: Reula 



Con ... El Cordobés 
Este año los aficionados al arte de 

Cúchares y que acudieron al vetusto 
coliseo, se lo han pasado en grande. 

Los carteles programados por Rober
to y Enrique-la Tauro-Ibérica han res
pondido a la bondad de Jos mismos y los 
toros marcharon a otros lares, la casi 
totalidad sin apéndices y ello, es prueba 
inequívoca de que en los graderíos hubo 
vibración. Por supuesto. uno de los 
diestros con más gancho fue el "otro" 
Cordobés y ya, a la hora del paseíllo su 
figura centró, quizá, una morbosa ex
pectación. 

En su primer lote, exhibió todo el 
repertorio, que en un tiempo ya lejano, 
dio popularidad al Corobés I, el afincado 
en Villalobillos, y que por cierto, ha 
vuelto a los ruedos a sus 59 años, en 
Mijas y Alcudia (Palma de Mallorca) en 
festivales y con éxito. Como queda di
cho, su actuación tan solo provocó cierta 
hilaridad, y fue escasamente torera, como 
mandan los cánones, y como tampoco 
despachó al morlaco con rapidez, la gente 
le dedicó unos tibios aplausos . Pero, 
caray, que viraje, ya que en su segundo 
trabajo estuvo hecho un coloso, y nos 
mostró laotracarade la moneda. Se hizo 
con el toro y vimos a un Cordobés , "con 
autoridad y bellas faenas que arrancaron 
el aplauso de un público totalmente en
tregado y al acertar con el estoque, 
aquello fue la apoteosis y sal ió por la 
puerta grande, como los toreros de pos
tín. El "otro" Cordobés, que llegó a 
Vinarós, con la impronta de una atra
yente personalidad, por lo menos en e l 
ruedo, demostró claramente que no es 
un "bluff". Manolo Díaz González, re
sucitó el "cordobesismo" y que a la hora 
de la verdad, también bien maneja las 
otras suertes de la lidia y todo ello, con 
ese tirón impactante. 

Tuvimos la oportunidad de conocerle 
antes de la corrida. Eran casi las dos de 
la tarde y se presentó en "Las Palmeras", 
tras darse un garbeo por el Paseo Marí
timo, y la gente se arremolinó junto al 
torero que va cogiendo fama. Fotos, 
autógrafos y mucha simpatía, que causó 
por supuesto, entre la clientela una nota 
imprevista, pero amable. Allí se encon
traban mucha gente taurina, su apodera
do Paco Dorado, Osear Bustos, que 
preside en Valencia y es comisario de 
Policía, y que le encanta Vinarós , Pepe 
Palacios , Jaime Sanz, Paco Pucho! , Paco 
Baila, y también su hermano José María. 
Departió con todo el mundo, siempre 
con la sonrisa a flor de labios y al cabo de 
poco tiempo cogió el Mercedes y mar
chó al Hotel Roca. Para el periodista era 
una buena oportunidad para desempolvar 
un viejo "cliché" , pues tuvimos una 
oportunidad de hacerle una entrevista en 
el desaparecido Tres Reyes, al otro 
"Cordobés", al Benítez, como le llama el 
muchacho. En esta primera parte de 

Cena fría en la terraza del piso 
de los Puchol-Antón. 

Foto: A. Alcázar 

nuestra breve charla, nos dijo, que se 
encontraba a gusto, pues al fin y al cabo 
el público, e l aficionado, es el que te 
estimula a superarte y que no es partida-

rio de una concentración rígida y le 
apetece conocer lo más sa liente de las 

poblaciones que visita en su periplo 
profesional. El sábado 19, toreó en Haro 
(Lo). 

-¿Qué tal fue la cosa? 

• No salió bien. No me entendí con 
los toros y además la lluvia dejó el 
ruedo en malas condiciones. 

-¿Te sacarás la espina esta tarde? 

• Tengo unas ganas enormes de 
armar el "taco" en Vinaros, del que 
mi gran amigo Paco Pucho!, me habla 
con fervorosa reiteración y hoy me 
encuentro aquí como en mi propia 
casa, pues todos Vds., me caen bien. 

Dejamos de "tirotear" a l popular 
diestro y quedamos en seguir la con
versación tras la corrida en el precioso 
piso de Paco Pucho! en el Paseo Marí
timo arriba del Voramar y con la mar y 
la playa muy cerquita, que cuando se 
ilumine, quizá no tardará demasiado, 
subirá muchos enteros en el "ranquing" 
turístico. 

No falló la previsión y alrededor de 
las 1 1 '30, Manolo y acompañado por su 
representante en Méjico Aure lio, llegó 
al piso de Paco. No éramos muchos. 
Sincera felicitación a un gran triunfador 
y él, lo agredeció siempre, con su sonrisa 
blanca y sin alarde alguno. Es un joven , 
de talante cordial, buen conversador, 
ocurrente, sencillo. Katita, preparó un 
"picoteo" muy seleccionado, con un re
frescante gazpacho, arroz, cae de toñina, 
que le encantó y no podían fa ltar nues
tros mejores embajadores, los langosti-

nos. Exquisitos vinos, y bueno, la tertu
lia quedó de cine. 

Ya que utilizo esta palabra, precisa
mente esta tarde se filmaron muchos 

EMPRESA DEL SECTOR TURISTICO PRECISA JOVENES ENCUESTADORES (Ambos sexos) 

Con simpatía y don de gentes. Conversación fluida y agradable. 

SE REQUIERE: • Edad: de 20 a 30 años. • Buena presencia. • Aptitudes para las relaciones 
públicas. SE OFRECE: • Contrato mercantil. • Cantidad asegurada por encuesta. • Formación 
a cargo de la empresa. -Interesados, llamar teléfonos (964) 40 02 59 · 40 1 O 06 ·Sra. Marga-
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planos de una película que se está fra
guando sobre la vida del "otro" Cordo
bés. Ahora, Manolo, está locuaz y feliz. 
Es el momento, de aprovechar. 

-¿Cómo va la filmación? 

• Marchando y pienso que quedará 
bien, pues se cuenta con un guión 
llamativo. Dicen, que doy buena 
imagen en las cámaras. 

- ¿Cómo te supo el triunfo de esta 
tarde? 

• A gloria. Es bonito, que el público, 

te dé calor y ello te hace superar y 
cuando el toro acompaña, todo se 
complementa y si además lo 
pasaportas a la primera, vaya gozada. 
En general muy contento y sobre todo 
porque no he desmerecido del "Cor
dobés 1", que tengo entendido estuvo 
aquí varias veces y me lo hizo saber mi 
amigo Paco Pucho!. 

- Vamos a mirar hacia atrás. Manolo, 
acepta. 

• Yo nací, hace 23 años, en un pue
blecito cercano a Madrid, Aranda de 
Rey, pero ya muy enseguidita nos 
fuimos a Córdoba. Soy el mayor de 
siete hermanos. 

-¿Cómo fue meterte en este terreno? 

• No sé, quizá por instinto. Córdoba 
es cuna de toreros. A los trece años ya 
estaba en el fandango y bueno, ahora 
ya ves. 

-¿Difícil el camino? 

• Sí, sí, claro. Nadie te regala nada. 
No es que llegué a pasar hambre, pero 
hubo momentos muy duros. 

Bastantes años de aprendizaje. De 
novillero, cuatro. 

La temporada pasada el número uno. 

-¿Tu mejor tarde? 

• En Sevilla. Corté una oreja y la 
afición me dio el "placet". La crítica 
me trató muy bien. 

En la actual, toma la alternativa. 

-¿En qué plaza, Manolo? 

• Fue el domingo de Resurrección y 
en la Maestranza. Curro Romero, mi 
padrino y de testigo, Espartaco. 
Aunque no salí por la puerta grande, 
hubiese sido "demasié", pero lo im
portante es que ya estaba metido en
tre los grandes y el reto servido. 

La del domingo pasado, fue su doce 
corrida. 

-¿Qué tal va la agenda. 

• Me dice mi apoderado Paco Do
rado, que me lleva muy bien, que ya 
hay apalabradas unas 60. 

El 20 de Mayo, confirma la alternati
va en Madrid , en la feria de San Isidro. 

-¿Satisfecho? 

• No tuve una tarde muy acertada, 
y un toro me jugó una mala pasada, 

pero el público me trató con cariño. 
Yo volveré a Madrid y corresponderé 
a esta atención. 

- ¿Ya eres rico? 

• Que va. En espíritu, por supuesto. 
Ahora tengo una finquita en Sevilla y 

mira con el dinerillo que voy ingre
sando ayudo a mi familia, que bien lo 
necesita. 

-¿Muchas cornadas en tu haber? 

• Hasta seis, pero afortunadamen
te, las superé bien. Para llegar lejos, 
hay quejugársela y a veces los pitones 
no perdonan. 

De novillero , triunfó en Méx ico. Una 
oreja en la Monumental y ahora en 
Septiembre, cruzará de nuevo el charco. 

-¿No es así, Manolo? 

• Si Dios quiere, así está previsto. 
En Zacatecas, tengo ya firmadas tres 
corridas a 60.000 dólares y luego 
vendrán otras en Colombia, Perú y 
Ecuador. Todo va llegando. 

Cambiamos de tema y nos metemos 
en un terreno, más resbaladizo. Se espe
cula mucho, si Manolo es hijo del Benítez 
el "Cordobés" y que su parecido lo de
lata. 

-¿Tu que dices? 

• A mi me parió mi madre y yo al 
Benítez, no le he visto, ni por la calle. 

- ¿En Madrid te sacó del calabozo, 
no? 

• Salté al ruedo de espontáneo y tal 
vez, influyera en este tema, y quizá lo 
hubiese hecho con otro. Tengo en
tendido que tenía influencia. La bro
ma, me costó dos años sin licencia, 
para meterme en el ruedo. 

Ahora, muchos líos en los Juzgados, 
por la patente del nombre de guerra . 

-¿Qué pasa, entonces? 

• Esto lo llevan mis abogados y ten
go la esperanza de que todo se resuel
va bien. 

-¿Imitas al Cordobés? 

• No se trata de eso. El rompió 
esquemas en este mundillo y marcó 
una época, ni mejor, ni peor que otras, 
pero indiscutible. Yo estoy encajado 
en esta escuela y claro, es inevitable 
que tenga rasgos de este inventor, pero 
desde luego, intento tener mi perso
nalidad, con otros añadidos de la 
propia cosecha. 

Cortamos, porque creo que ya vale 
para la página, que es mi propósito. 

A las 2 de la madrugada, Manolo y 
Aurelio, con su Mercedes verde botella, 
retornaron al Roca. Todavía alargó su 
estancia en Vinarós , por unas horas más. 

Gracias Manolo y suerte. 

Angel Giner 

Fotos: A. Alcázar 

REMSA 
-- Mesep,uery Costa, 37-
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César Rincón en el Hogar "San Sebastián" 
El sábado 19, César Rincón se acercó hasta el Hogar de Ancianos "San Sebastián" 

para saludar a una compatriota suya. sor Noelia, una monjita que lleva 19 años en 
nuestro país. Aprovechó la visita para rezar en la capilla y saludar también a Roberto 
Espinosa, padre. Que fuera novillero y quien a sus 89 años goza de una excelente 
salud y una memoria envidiable. Hablamos de toreros contemporáneos suyos y nos 
contó multitud de anécdotas. 

Antonio E. Carrasco 

Francisco Baila 
y Francisco Puchal con 

"El Cordobés" tras su triunfo. 
Foto: A. Alcázar 

El Cordobés con la pareja de la Guardia Civil. Foto: Gama 5 

El Cordobés con la familia Giner-Acribas. Foto: Gama 5 

Carrasco y Casas, en la Penya Barr;a. Foto: A. Alcázar 
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La realidad de la Policía Local 
Local no llegue la primera. ni existe 
hecho público del que no tenga noticias. 
Es por todo ello que las Policías Locales 
son y serán pese a que algunos no quieran 
reconocerlo las encargadas de solucio
nar los problemas de seguridad ciuda
dana dentro del municipio cosa que hoy 
en día pocos alcaldes tienen asumido. 

Una parte muy importante de la ciu
dadanía desconoce la importante trans
formación experimentada por estas 
fuerzas de seguridad local en estos últi
mos años. 

Sus programas de formación se han 
ampliado y depurado, sus cuerpos se 
han dotado seriamente y sus escalas de 
mando se han desarrollado. Los go
biernos autonómicos han avanzado 
heterogéneamente en la consolidación 
profesional, cuestión que debería defi
nitivamente resolverse. Porque la inde
finición institucional y profesional per
mite siempre la aparición de sucesivas 
oleadas de aventureros. En el caso de la 
Poi icía Local ha sufrido varios aludes de 
intitulados "expertos", que nada cono
cían de la policía o la justicia y nada han 
hecho por la seguridad pública, aunque 
demasiado por sí mismos. Con la consi
guiente erosión de credibilidades este 
nueva Policía, todavía pendiente de con
solidarse como tal. 

Los cambios ocurridos en la sociedad 
y los que parecen avecinarse, reclaman 
la solidificación de una Policía Local 
eficiente. La realidad es cada día más 
compleja y la democracia más difícil. 
En los inicios del parlamentarismo eu
ropeo, la libertad era un bien disfrutado 
por reducidos grupos de notables y el 
sistema político requería una sencilla 
gobernación. Pero, a medida que los 
derechos y libertades se han extendido a 
capas más amplias, su conservación 
aparece más difícil. La democracia no es 
una situación conseguida, sino un obje
tivo de trabajo cotidiano. 

La Constitución define a España como 
un Estado social y ninguna Administra
ción puede renunciar a defender los de
rechos de los ciudadanos que esta si
tuación confiere. Las demandas sociales 
de una mejor calidad de vida toman una 
importancia creciente y no disminui
rán. La defensa de los consumidores, la 
sanidad, la lucha contra la contamina
ción y el ruido la defensa del paisaje o la 
adecuación urbanística son aspectos de 
una actividad que se hará cada día más 
presente en la Policía Local. 

Junto a estas demandas han aparecido 
nuevos problemas como las drogas, la 
inmigración, el racismo o la marginalidad 
violenta, mientras la motorización ma
siva envenena el aire, impide la circu
lación y produce miles de víctimas. To
das estas circunstancias han producido 
una sociedad más insegura agresiva e 
insolidaria, cuya convivencia se com
plica y reclama continua intervención 
de los poderes públicos. La seguridad es 
una demanda en alza y si los poderes 
públicos no saben satisfacerla, se ex
tiende una filosofía de autoprotección 
que conduce a comportamientos cerca
nos al fascismo. La Administración mu
nicipal es la que recibe más directamen
te estas demandas. Cualquier problema 
de inseguridad lleva las reivindicacio
nes ciudadanas hasta el Ayuntamiento 
antes que a la administración central por 
lo que el alcalde tiene que articular una 
respuesta inmediata y si no se atiende a 

los ciudadanos de la ciudad estos pier
den la confianza en las instituciones, 
sobre todo en la municipal, ya que la 
problemática social requiere muchas 
respuestas que sólo las instituciones 
municipales pueden proporcionar. 

Jurídicamente muchas competencias 
de la Policía Local no han sido defini
das, pero su presencia entre la población 
es permanente, de manera que intervie
nen en toda clase de acontecimientos, 
siendo un cuerpo de seguridad omni
presente en todos los lugares y situacio
nes. No existiendo acontecimiento al
gunoenel casco urbano, al que la Policía 

Desde estas 1 íneas quisiera aprove
char para que los ciudadanos conscien
tes de esta maravillosa ciudad de Vinaros 
sepan valorar a su Policía Local con los 
hechos y situaciones demostradas día a 
día durante estos últimos años y sepan y 
entiendan que aún siendo un cuerpo 
profesional "donde no te dejan no pue
des" ahí queda eso para buenos en
tendedores. 

Juan Piñana Bordes 
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Caries Santos en Venecia 
Con motivo de acudir a la XL V BIE

NAL de VENECIA que se inauguró el 
día 9 al día 10 de junio para los profe
sionales y a partir del día 13 hasta el día 
1 O de octubre para el público en general, 
me encontré con la gratísima sorpresa de 
que Caries Santos representaba la obra 
"La grenya de Pasqual Picanya" en un 
acto cultural paralelo a la susodicha Bie
nal en el Teatro Fondamenta Nuove, la 
Dirección Cultural y Científica del Mi
nisterio de Asuntos Exteriores español 
se adhería de este modo con dicha re
presentación y otras actuaciones para
lelas al gran acontecimiento artístico 
que este año tiene un carácter especial 
por tratarse de un aniversario. 

Con gran satisfacción hago constar 
que nuestro querido paisano tuvo una 
actuación brillantísima con un aforo 
completamente lleno a rebosar. La obra, 
según me indicó posteriormente Caries , 
había sido estrenada en Montreal con 
mucho éxito y no es de extrañar pues se 
trata de una representación altamente 
lúdica, irónica y francamente ajustada 
tanto en tiempo como en la profundidad 
del lenguaje expresivo en su intencio
nalidad con lo que consigue conectar 
con el público pues la ironía no es 
ofensiva y, sin embargo, es lo suficiente 
profunda para que, al acabar la actuación, 
no te sientas hueca y vacía de haber visto 
una representación en la que observé 
que todos los asistentes salían con un 
rostro lleno de satisfacción. 

Por descontado que no sólo me mue
ve el ánimo y afecto hacia Caries al 
corroborar todo lo que digo y desde estas 
líneas felicitar a todo el equipo por su 
actuación y por descontado que Caries 
no sólo actua sino que la profesonalidad 
en su música vanguardista es evidente. 

1993 
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También lo encontré al día siguiente 
visitando los pabellones de la Bienal y 
otros días paseando por Venecia y para 
acabar de completarlo en el vuelo de 
regreso estaba delante de mí. 

Beatriz Guttmann 
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o& 9'o~a 

¡La Moda que usted esperaba! 
Mayor, 2 VINARÓS 

Cloenda de les 11 J ornades 
Didactiques CEP de VinarOs 

El passat dissabte di a 19 de juny, a les 
dotze del matí, se celebra a l'Auditori 
Municipal de Vinaros la cloenda de les 
JI Jornades Didactiques, organitzades 
pel Centre de Professors de Vinaros. 

L'acte va comptar ambla presencia de 
la regidora Oiga Mulet que va obrir 
l'acte amb unes paraules resaltant la 
importancia del treball desenvolupat en 
aquestes Jornades. Per la seua banda 
Enrie Escuder Director del CEP va fer 
balan~ de les J01·nades i de l'avaluació 
positiva de les mateixes per part dels 
participants, a continuació va fer una 
semblan~a del conferenciant en César 
Coll i Salvador, benicarlando de naixe
ment i amb una amplia trajectoria pro
fessional al camp de l'educació des de la 
vessant de la psicología i !'epistemolo
gía genetica amb contribucions desta
cadíssimes per la creació de les bases 
psicopedagogiques del currículum es
colar, i un deis impulsors de !'actual 
Reforma Educativa. En l'actualitat és 
Director General de Renovació Peda
gogica del Ministeri d'Educació. 

La conferencia d'en César Col! baix el 
títol "Aprenentatge significatiu i influen
cia educativa a l'escola". va comen~ar la 
seua xerrada fent balan~ de l'estat actual 
d'aplicació de la LOGSE, i després va 
tractar de les aportacions del construc-

En César Coll i Salvador 
a les II ]ornades Didactiques 

tivisme com a eix vertebrador de la 
Reforma així com la importancia de 
l'aprenentatge significatiu, tema del que 
és un deis més destacats estudiosos a 
nivell mundial. A continuació el con
ferenciant es va sotmetre a un debat 
obert a totes les preguntes deis assistents, 
perllongant-se l'acte fins a les 14,30 ho
res , prova de l'interes que va despertar 
l'acte. 

Cloenda II Jornades Didactiques CEP de Vinaros 

IMPORTANTE EMPRESA DE LA COMARCA NECESITA 
INGENIERO TECNICO JOVE N, DE RE CIEN E 
TITULACION. POSIBILIDADES DE PROMOCION 
RAPIDA. FORMACION ESPECIFICA A CARGO DE LA 
EMPRESA. REMITIR CURRICULUM VITAE A GABITEC
LABORAL. 

San Cristóbal, 8 12500 VINAROS 
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Divagaciones ... Sant Francesc 

La recaída (relato) 
ya sabemos que la vida de los hombres 
está llena de calamidades, miserias, ad
versidades, que só lo pueden superarse 
d ispon iendo de una vertica lidad moral 
cuya carenc ia representa la mayor de las 
pobrezas. ¿Y quien arregla ésto? Y si el 
arreg lo es difíc il intentemos al menos e l 
esfuerzo para que cada día haya menos 
fondos de pobreza, más educación, más 
formac ión moral, más caridad para todos 
y muy espec ialmente para los débiles, 
para los menesterosos de ayuda, que van 
siendo demasiados. 

Sant Francesc d'Asís 
ji·are ita!ia 
patró deis ecologistes 
encara que no porte habits 
e m sento francisca 

La conocí en el Club de la urbaniza
ción en que vivo. Joven, agraciada, ex
trovertida, alegre ... atractiva, con cierto 
aire que denotaba su experiencia que 
ella lejos de ocultarla no tenía reparo 
alguno en confesarla, como me la con
fesó a mí, y que era conocida de todos, 
amigas y amigos. Entre los asistentes al 
Club nadie mostró ni demostró rechazo 
alguno. Un sentimiento general de 
comprensión primero y olvido después 
hacían que Nora, pues así se llamaba, 
fuera aceptada como una más de las 
mujeres que frecuentaban corros, tertu
lias y juegos. 

Su pasado lo conocí por ella misma. 
Agradecía el haber conocido a su com
pañero, que no marido, por haberla res
catado de una clase de vida a la que la 
llevó muy joven el ambiente familiar y 
el social en que se crió y creció, en un 
barrio pobre de Madrid. Pronto se dio 
cuenta de que su figura, su cuerpo, algo 
tendría de valor ajuzgarpor lo piropeada 
y deseada por los varones de su entorno. 
No le fue difícil su colocación en un 
"pub" de can·etera y servir copas detrás 
de un mostrador con todo el ambiente 
que tal menester comporta. Allí conoció 
a su hombre, como ella misma dice: 
Faustino, separado, viajante, sin hijos, 
hombre normal, buena persona, gran 
aficionado al fútbol y madridista hasta la 
médula. En el barrio era conocido por
que cuando jugaba el Madrid los veci
nos conocían los goles de éste por el 
estampido de sus cohetes y la pequeña 
traca final celebrando el triunfo. No le 
llegué a tratar. Alto de estatura, fuerte, 
barba recortada, afable y cariñoso con 
Nora a la que saludaba con un beso a su 
llegada al Club. Formaban una pareja 
que se la veía bien avenida y feliz . Nora 
era un ser rescatado de su azarosa vida 
anterior e integrada totalmente a la vida 
normal, que es, al parecer, la meta de las 
que se han visto, Dios sabe por qué 
circunstancias, en ciertos ambientes. 

Precisamente por conocer la pequeña 
historia de aquella pareja me eran es
pecialmente simpáticos. Siempre emo
ciona que alguien encuentre el camino 
de su propia dignificación y felicidad. 

Al regreso, después de unos meses 
ausente, no he visto a Nora y a su hom
bre. como ella decía. La historia es que 
Faustino, una tarde en que jugaba el 
Madrid, venía de regreso a su casa en 
automóvil, seguramente con la prisa de 
no perderse unos minutos del encuentro, 
y en una curva de la carretera de tercer 
orden , se salió por la tangente y falleció 
en el acto. Nora se ha quedado sola. El 
hecho de no ser casada pudiendo serlo, 
pues Faustino no rompió el vínculo legal 
con el divorcio, el hecho es que Nora se 
ha quedado sin su Faustino y, como 
quien dice en la calle. Ha recibido ayuda 
de sus vecinos y amigos y éstos han 
intentado colocarla proporcionándole un 
trabajo a su alcance, que no podía ser 
mucho dada su escasa preparación. Ha 
tenido que dejar su piso. Vive, es un 
decir, en la capital. Mis noticias son que 
ha vuelto a colocarse en un "pub", que 

tiene un amigo, que está muy delgada, 
desmejorada, hay quien dice que se 
droga, que se la ha visto en condiciones 
lamentables, que da pena verla. 

l'únic que e m falla 
és la humilitat. 

T.R. 

Llibertat 
Pienso en ella y me da una tristeza 

tremenda. !Qué pena! Y uno se pregun
ta, y no obtiene respuesta, el por qué hay 
tanta gente a la deriva en esta vida, si n 
norte, abandonada a sus propios medios, 
sin resorte alguno que en momen tos 
difíciles les dé fuerza, el coraje suficien
te y decisión para sa lir de sí mismos. Si, 

Sebastián Miralles Selma 

Vinaros, junio de 1993 

Llibertat, que neix i creix 
en el cor i /'anima de lotes 
les persones 
Llibertat 
que neix també en les entranyes 
de la Mare Terra 

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

Llibertat SE REQUIERE: • Ser mayor de 25 años. • Buena presencia. • Aptitudes de relaciones públicas. 
SE OFRECE: • Contrato laboral y Seguridad Social. • Ingresos entre 100.000 y 150.000 
pesetas. • Posibilidad de trabajo a tiempo completo o tiempo parcial. • Trabajo planificado. 
• Formación a cargo de la empresa. -Interesados, llamar a los teléfonos ( 964) 40 09 45 -
40 10 06- Sra . Pilar-

quina paraula més gran i fermosa 
tanmateix com /'amor pero en nom 
d'elles quantes barbaritats hanfet. 

T. Rodríguez Aguilar 

TODA LA GAMA FIAT 

Cinquecento 

• Supercompacto "city~ar", gran habitabilidad 
y confot'"t en sólo 3,2 m. 

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

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

• 1 2 versiones con 6 motorizaciones. 

• Hasta 115 CV y 195 Km/h. 
• Desde 4,5 1 de consumo a 90 Km/h. 

• 14 version es, incluye ndo la fórmula "Station 
W agon", con 6 motorizaciones. 

Uno Van 

• Gaso lina y diesel, 45 y 60 C V . 
• Hasta 155 Km/h. desde 4,8 1 a 100 Km/h. 

• Carga úti l de 350 Kg.+ conductor. 

Talleres 

Panda 

• Motor fire 1000 y 1100 de 46 y 51 CV. 
• Exclusiva suspensión O mega en e l 1 000 L, 

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

mercado. 

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

categoria y un CX=O,JO. 
• 1 O versiones y 7 motorizaciones. 

• Hasta 153 CV y 2 10 Km/h. 
• Desde 3,9 1 de consumo a 90 Km /h. 

• Completo equipamiento, incluye hasta 
climatizador automático de serie. 

~ Furgón y Panorama, gasolina o diese l. 
• Hasta 76 C V y 145 Km/h. 

• Carga Util hasta 4 70 Kg. y 2,7 m ¡. 

• Hasta 95 CV y 137 Km/h. 
• Desde 8 1 de consumo a 90 Km/h. 
• Carga Util hasta 1800 Kg. y 9,8 m 1

• 

• 1 SO versiones con 6 motorizaciones. 

aDfiJil 
SERVICIO OFICIAL ROMAX - VINAROS. S.L. 

Ctra . .\acional. 1\ m. I.O'i l 
\1.\ARÓS 

Atención a los nuevos teléfonos: 40 17 17 - 40 17 62 
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Se inauguró el Supermercado SABECO 
La empresa "Supermercados Sabeco 

S.A." inauguró el pasado miércoles por 
la tarde su primer hipe1mercado "Súper 
Sabeco" implantado en la Comunidad 
Valenciana, la más grande de las tres 
superficies comerciales existentes ya en 
Vinaros, ciudad que en sólo dos años ha 
visto "revolucionada" su dinámica co
mercial. 

El alcalde de Yinaros, Ramón Bofill, 
abrió los breves parlamentos destacan
do que este nuevo hipermercado signi
fica que "nuestra ciudad tiene condi
ciones y expectativas para este tipo de 
negocios". El director general de la 
empresa Miguel Ganuza resaltó que "en 
estos momentos la desesperanza eco
nómica, apostamos por el futuro y por la 
Comunidad Valenciana". Se refirió 
también al esfuerzo financiero hecho en 
esta planta comercial, superior a los 700 
millones de pesetas, "no exento de ries
go, pero confiamos afrontar con éxito 
porque esperamos integrarnos en 
Vinaros y su comarca y contribuir a su 
desarrollo". De los 48 supermercados 
con que cuenta esta empresa aragonesa, 
nueve de ellos son periféricos, de los que 
el de Yinaros es el más grande, según 
dijo Ganuza. También se refirió a la 
revista de la Organización de Consu
midores y Usuarios (OCU), que ha des
tacado a Sabeco como una de las cade
nas de distribución con mejores precios. 

Tras los parlamentos, los más de 200 
visitantes recorrieron las numerosas y 
amplias dependencias de este gran su
permercado con 3.040 m2 de superficie 
de ventas, sobre 6.000 m2 construidos, 

una galería comercial con seis pequeñas 
tiendas, cafetería y 20 cajas registrado
ras con lectura óptica. Se dispone de un 
párking con capacidad para 600 vehí
culos y la superficie total ocupada por 
todas estas instalaciones es de 33.000 m2 

(con posibilidad de ampliación de la 
superficie de ventas y de la galería co
mercial). 

Miguel Ganuza, en manifestaciones a 
la prensa, dijo que "ofrecemos un surtido 
amplio, con artículos de calidad y de 
primer precio, con una gama muy am
plia", "nuestro segmento es todo el pú
blico en general, incluido el turista". El 
norte de España, desde Bilbao hasta 
Cataluña es la zona de implantación de 
Sabeco y tras el "aterrizaje" en Vinaros, 
vendrán otros centros en Tortosa, Teruel, 
Aranda de Duero, Jaca y Estella. 

Los puestos de trabajo que en Yinaros 
crea Súper S a beco son 87 permanentes y 
casi 50 eventuales durante el verano, sin 
contar los empleados que se ocupan de 
la galería comercial y de la cafetería 
self-service. La mayoría de los emplea
dos son de Vinaros y comarca. 

El edificio se ha construido con las 
más modernas técnicas actuales de 
construcción en una plantilla práctica
mente cuadrada, excepto la amplia ca
fetería que sobresale de la fachada. 
"Súper S a beco" se encuentra junto al km 
141 de la Nacional 340; para acceder al 
mismo, se ha construido un enlace desde 
la carretera de Ulldecona. 

Emilio Fonollosa 
Foto: A. Alcázar 
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El pasado domingo día 20 de los co
rrientes, nuestra FRATER local realizó 
la ya anunciada en nuestro "diariet" ex
cursión a Montserrat. El día fue esplén
dido con un sol radiante, y la excursión 
salió alas mil maravillas quitado el susto 
que nos llevamos a la mañana al no 
arrancar el autocar, problema éste que 
nuestro buen conductor solucionó en un 
momento, quedando la anécdota en salir 
sólo unos minutos más tarde. 

Excursión de la "Frater" 
a Montserrat 

de Montserrat. A las se is de la tarde 
partíamos para Vinaros con un viaje de 
regreso como el de ida, agradable y 
bueno, só lo un poco nerviosos los se
guidores del fútbol y concretamente los 
del "Bar¡,;a" o del Madrid y algún que 
otro del Zaragoza por aquello de lo de la 
Copa del Rey, Jesús se lo pasó seguro 
mejor que nosotros, primero por e l viaje 
en sí y segundo por e l triunfo de su 
"Bar¡,;a" que ganó la li ga, hay que ver los 
saltos de alegría que dio cuando a través 
de la radio del autocar oyó los dos go les 
del Tenerife, ¡ah! y del Barr,;a también 
aunque éste sólo uno.· 

Arribando ya a nuestras tierras, para
da en Alcanar para que se apeara Tere y 
a las nueve de la tarde llegamos ya a 
nuestro Vinaros. 

A las nueve y media de la mañana 
arribábamos a la cima de la montaña de 
Montsenat tras dar el autocar una vuelta 
por los "bruchs" en donde pudimos ob
servar unas bellas panorámicas de las 
rocas de la montaña, trabajadas y re
dondeadas por los elementos durante 
siglos y siglos, presentan las formas más 
variadas y originales. La fantasía popu
lar las ha bautizado con nombres con 
tanto acierto como "Cap del Mort'', 
"Cavall Bernat", "Fiautats", "Roca 
foradada", etc. La montaña está rodeada 
también por ermitas con nombres como 
"SantBenet", "Sant Joan", "SantMiquel" 
y "Sant Jeroni" por cuyos caminos an
duvieron y meditaron santos como San 
Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola 
y otros muchos, no nos podemos dejar 
de nombrar la Santa "Cova", lugar éste 
donde dice la tradición, que un pastorcito 
encontró la primera imagen de la Vir
gen, esta cueva que dista unos tres ki
lómetros desde la plaza de la basílica, es 
un duro camino "de a pie" que va ser
penteando las montañas con subidas y 
bajadas pronunciadas y acompañando 
el camino, tenemos por la parte de las 

Excursión de la ''frater" a Montserrat 

Que Nuestra Señora de Montserrat 
bendiga a toda nuestra FRA TER tanto a 
los que fuimos como a los que no pudie
ron as istir. Nos alegramos de la incorpo
ración de un nuevo co laborador, e l cual 
acompañó a esta ocasión a su madre, la 
cual ll eva ya algunos años con nosotros 
y a la vez, es posible que nos traiga a otro 
nuevo fratemo para el próximo mes. 
Animo Simón y de verdad que eres 
bienvenido entre nuestra y ahora tu 
FRATER de Vinaros. 

montañas los misterios del rosario con 
esculturas talladas en que se combinan 
la piedra y el hierro, y por la otra parte, 
los precipicios de desfiladeros y caña
das con el río Llobregat al fondo. Des-

A.P.N.A.L. 

pués de divisar esta sorprendente y bella 
panorámica, dimos cuenta del almuerzo 
ya que a más de uno su estómago ya 
hacía rato que le llamaba por teléfono, 
quitado a nuestra "viva" Brígida, que ya 
almorzó en el autocar. 

Finalizado el almuerzo, nos traslada
mos a la basílica, la cual estaba ya repleta 
de fieles en donde y gracias a las gestiones 
de Mosén Miguel Romero, nos guarda
ban sitio en la primera fila y junto al 
altar. A las once dio inicio la misa con
ventual presidida por los monjes Bene
dictinos custodios de este monasterio y 
junto a ellos, también presidió nuestro 
conciliario Mosén Miguel Redorat. Al 
finalizar el acto la escolanía cantó el 
clásico "virolai" dedicado a la "More-

Asociación protectora 
de la Naturaleza Levantina 
Fin de la Campaña de Reciclaje 

Han transcurrido ya tres años desde 
que la Asociación Protectora de la Na
turaleza A.P.N.A.L. 1 C.O.D.A. inició 
una campaña encaminada a la recupe
ración selectiva de papel, cartón y vidrio 
en algunos m un ici pi os del Baix Maestrat. 
Concretamente se han contabilizado un 
centenar de lugares de recogida en cin
co municipios de la zona (Vinaros, Be
nicarló, Peñíscola, San Mateo y Alcala 
de Xivert) y lo que sí que ha quedado 
claro es que la concienciación ciudada
na hacia estos temas es enorme. 

Durante estos años de recogida se
lectiva hemos retirado de nuestra basura 
cotidiana más de 45.000 kg de papeles y 
cartones así como 7.000 kg de vidrio, 
demostrando no sólo que en la basura 
hay todo tipo de materiales reciclables 
sino que gracias a la colaboración ciu
dadana ha sido posible el éxito de la 
campafí.a. Son realmente ellos, los ciu
dadanos, los que deben llevarse todos 
los aplausos porque han conseguido 
demostrar lo que se denocha y el interés 

que tienen porque las cosas cambien. Ya 
va siendo hora de que las autoridades 
competentes en materia de medio am
biente y eliminación de residuos se den 
cuenta de que la concienciación ciuda
dana es real y el los sólo tienen que poner 
los medios (contenedores de recogida) 
para facilitar la labor. 

Pero lo cierto es que el viernes 2 de 
julio de 1993 será el último día de re
cogida para esos lugares elegidos entre 
los diferentes municipios, debiendo 
perdonarnos aquellos ciudadanos que 
queriendo colaborar no han podido ha
cerlo pero deben comprender que se 
trataba de una experiencia piloto que 
recogía de diferentes lugares (centros 
oficiales, colegios, centros privados y 
empresas y algunos domicilios particu
lares) y no contábamos con una infra
estructura adecuada para hacer una 
macro-campaña de recogida selectiva, 
actividad que compete a las autoridades 
municipales de servicios que deberían 
velar no sólo por la limpieza del munici-

neta" y más tarde el abad de la comuni
dad, nos dedicó unas palabras a nuestra 
FRATER. Cuando terminó todo e l acto 
nos pasamos a dar cuenta de la comida 
en ambiente nuestro, es decir, de fra
ternidad quedando e l resto del día con 
tiempo libre y suficiente para realizar 
diversas actividades como, visita de 
monumentos, descanso, sestear, visitar 
la cueva, etc. etc. 

Después de agradecer a la "Moreneta" 
que preside la basílica y con bellísima 
imagen de la Virgen con e l niño Jesús 
sentado en sus rodillas, de talla románica 
del s. XIII , la cual emociona e impresiona 
a la vez con este color casi negro, por eso 
es más conocida por la "Moreneta" que 
por su propio nombre de Nuestra Señora 

pio sino por la disminución de la conta
minación atmosférica derivada de la 
quema de residuos, fomentando el 
reciclaje y la recuperación. 

Gracias a esta campaña de reciclaje, 
cuyo dinero ha sido encauzado para fo
mentare] uso del papel reciclado, hemos 
conseguido introducir más de 100.000 
hojas de papel reciclado en los munici
pios del Baix Maestral, papel obtenido 
del papel viejo y para e l cual no ha sido 
talado ningún árbol. 

PROXIMA EXCURSION DIA 18 
DE JULIO A LA DESEMBOCADU
RA DEL EBRO. 

Hora de sal ida 1 0'30 de la parada 
autobuses. 

Encargo plazas a Carmen tel. 45 24 
31. 

¡Minusválido- enfermo, apúntate a la 
FRATER! 

¡CONTAMOS CONTIGO! 

Salvador Quinzá Macip 

Desde APNAL un homenaje a todos 
Jos ciudadanos, empresas y centros que 
dieron vida a la campaña, por su tesón y 
paciencia. Esperemos que cunda e l 
ejemplo en los Ayuntamientos y se ins
talen los contenedores de papel y cartón 
lo más rápidamente posible. Mientras 
tanto, entre todos deberemos intentar 
que no se les olvide la idea a los que 
gobiernan. 

Asociación Protectora 
de la Naturaleza Levantina 

A.P.N.A.L. 

FINCAS 
MED 
AGENCIA DE GESTION INMOBILIARIA - Colegiado n.' 6.870 

¡CONFIE EN UN SERVICIO DE 

ALQUILER Y COMPRA-VENTA 
SEGURO Y EFICAZ! 

SI TIENE UNA CASA INDIVIDUAL PARA VENDER, 
. POR LA ZONA PISCINA MUNICIPAL, 
¡LLAMENOS, TENEMOS COMPRADOR! 

San Cristóbal, 45 - Tel. 45 42 73 - VINARÓS 
"PARA SENTIRSE COMO EN CASA" 
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28 gegants procedents de 12 poblacions 
"conqueriren" els principals carrers de la ciutat 

Vint-i-vuit gegants, una quin
zena de "nanos" i la mateixa 
quantitat de grups de dol«_;ainers 
desfilaren pels principals carrers 
de la ciutat, sota una gran 
expectació i molt de sol, en un deis 
a e tes més llu"its de les fes tes de Sant 
Joan i Sant Pe re, comja va ocórrer 
l'any passat. 

Hi havia gegants de molts diversos 
indrets, especialment de Catalunya. En 
total hi eren dotze poblacions repre
sentades. La concentració es va fer a la 
plar;a de Sant Antoni; des d'allí, es va 
comenr;ar !'espectacular desfilada, amb 
el constant acompanyament musical de 
les dolr;aines i tabals de cada grup. Es va 
anar per alguns principals carrers de la 
ciutat, incloent la plar;a ParToquial, pera 
arribar al passeig marítim i acabar al 
recinte de fires, on es va fer una "bailada 
final". Obria la desfilada la parella Tolo 
i Mar de Benicarló, amb nou nans i 
tancava la parella de Vinaros, amb els 
nans, totselsquals compliran l'any vinent 
mig segle de vida (fa poc temps. van ser 
restaurats). La resta de gegants, ambles 
dades que CASTELLON DIARIO va 
recollir eren els següents: Quiquet, 
Quiqueta, Nicolau i lolanda, tots de 
Benicassim: Pere i Carme, de SantCarles 

Gigantes y cabezudos. 
Foto: Gama S 

de la Rapi ta, constru"its 1 'an y passat; Pe re 
i Blanca, de !'Hospitalet de I'Infant, de 
l'any 90; Antoni i Candia (1954) i Gregori 
i Plana ( 1992), tots quatre de Falset; 
Gaganot de I'Emporda (un cavaller 
cristia) i Abdelasía (reina móra) , de 
Siurana, any 1977 ; Lo Molió i la 
Gamanxa, de Porrera ( 1991 ); Isabel i 
Fernando, d'Amposta, amb més de 30 
anys d'antiguitat; Miquel i Remei , 
d'Alcanar, 1985; Bufavents i !'Airosa, 
del Perelló, fets fa dotze anys i la parella 
de gegants d'Alcala de Xivert, que no 
acostumen a participaren aquesta mena 
de trobades i que en aquesta ocasió foren 
portats per components de la colla de 
nans i gegants de Vinaros. 

Moltíssima gent va seguir !'original 
desfilada; els xiquets foren els qui millor 
s'ho passaren. 

El primer cap de setmana d'aquestes 
fes tes majors va tenir una extraordinaria 
animació i participació popular. L'acabat 
de crear recinte de fires (a la fi del 
passeig marítim) ha tingut una magnífi
ca acollida inicial, de tal manera que fa 
pensar queja han passat a la historia les 
revetlles en places centriques de la 
població, que tan poc concorregudes hi 
estaven en els últims anys. 

J. Emi li Fonollosa 

Gigantes y cabezudos. 
Foto: GamaS 

La desfilada va recórrer els principals carrers de la ciutat. 
Foto: A. Alcázar 

Foto: Reula 

Foto: Reula 
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"J a ningú no esta mal vist 
per parlar valencia" 
Segons el director de Política Lingüística 

E. Fonollosa 

La Junta Qualificadora de Coneixe
ments de Valencia és la junta o tribunal 
qualificador que més titulacions dóna a 
I'Estat Espanyol, segons va manifestar a 
CASTELLON DIARIO el director ge
neral de Poi ít ica Lingüística de la 
Conselleria d'Educació de la Generalitat 
Valenciana, Jesús Huguet. 

Aquesta junta és l'organisme que 
atorga els títols als adults que vulguen 
ten ir una certificació deis seus coneixe
merits de valencia. "És amb moltíssima 
diferencia la que més feina té i més 
titulacions dóna de tota Espanya, la qual 
cosa vol dir que la societat valenciana, 
tant en l'ensenyament comen l'ús social 
de la !lengua, és una societat viva i 
activa" va dir Huguet. Respecte a les 
polemiques que contínuament sorgeixen, 
deia que "les polemiques es tenen quan 
hi ha vida, si no n'hi ha, no es produeixen 
divergencies, la societat valenciana va 
avant i cree que cada dia millor". 

E l maxim responsable de la Gene
ralitat, quant a la llengua autoctona, a la 
pregunta sobre si el valencia té prou ús 
social o és encara una "assignatura", va 
comentar que "la veritat és que la llengua 

s'usara en funció de les necessitats que la 
societat presente, si e l títol de la Junta 
Qualificadora o un altre títol semblant, 
serveix perque la gent tinga millors !loes 
de treball, perque es comunique amb e ls 
ciutadans i perque en la societat hi haja 
una vida social més rica, ll avors anirem 
pel bon camí". Ya reconeixer, no obstant, 
que "cal que hi haja un major ús social de 
la !lengua, pero cree que en aixo també 
s'esta avanc;:ant, jo die moltes vegades 
que la cons ideració social del valencia 
ha avanc;:at moltíssim en e ls últims anys, 
sobretotenguany". "Actualment,ja ningú 
no esta mal vist per parlar en valencia, 
totel con trari, se'l mira amb simpatía, en 
canvi fa una vintena d'anys parlar 
valenc ia mol tes vegades era com ser un 
ciutada de segona". 

Jesús Huguet apuntava, en referir-se 
al grau de satisfacció de la General itaten 
el foment de l'ús i l'aprenentatge del 
valencia, que "jo mai no es tic sati sfet de 
la feina que faig, perque quan un queda 
satisfet és com si s' haguera mort un 
poquet en la seua activitat, sempre hem 
de tendir a més, ara bé, veient e l que hi 
havia fa deu o dotze anys i la realitat 
actual, podem estar molt esperanc;:ats". 

32 V.P.O 
PROXIMA CONSTRUCCION 

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

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

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

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

Paseo Marítimo 
"Torre San Sebastián" , bajos 
T els 45 07 43 · ,45 l 2 48 

VINAR OS 

Rogad a Dios por el alma de 

Ramón Pascual Sancho 
Que falleció cristianamente en Vinaros , 

el día 14 de Junio, a los 73 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, Enriqueta, hijos, hijos políticos, nietos y demás 
familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Junio 1993 
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Del "Levante de Castellón" 1 Sábado, 19 de junio de 1993 

Historia de Castellón 
Lluís Meseguer escribe sobre la cultura en los años 30 
y Jordi Romeu sobre las diversas etapas de la contienda 

El fascículo de la Guerra Civil narra 
una de las páginas más intensas 
y complejas de la historia de Castellón 

El apasionante periodo de la 
guerra civil es estudiado en el 
fascículo 32 de la "Historia de 
Castellón" que edita Levante de 
Castellón y en cuya redacción han 
intervenido dos importantes es
pecialistas como son el doctor J ordi 
Romeu, que ha analizado la parte 
política y social del periodo bélico, 
y el doctor Lluís Meseguer, que se 
ha ocupado de los aspectos cultu
rales. 

Levante de Castellón 
(Castellón) 

El fascículo 32 de la Historia de 
Castellón que Levante de Castellón 
ofrece a sus lectores este fin de semana 
estudia un aspecto tan trágico y al tiempo 
tan polémico como es el de la guerra 
civil y la cultura en el periodo republi 
cano en las comarcas castellonenses. De 
redactar estos dos apartados del fascícu
lo se han encargado dos competentes 
profesores. Jordi Romeu Llorach, doc
tor en historia y vinaro.cense, estudia el 
apartado político y soc ial de la guerra 
civ il y sus implicaciones en el territorio 
castellonense. El doctor Lluís Meseguer, 
profesor de la Universitat Jaume 1 y 
especialista en temas de literatura cata
lana en la primera mitad del siglo XX, 
aborda el apartado de la cultura. Con 
gran autoridad ambos especialistas han 
llevado a cabo un analítico y riguroso 
estudio del periodo. 

Jordi Romeu comienza describiendo 
el resultado de las elecciones de febrero 
y marzo del 36, que dividió la política 
castellonense en dos fuerzas irreconci
liables. En medio de este panorama surge 
e l pronunciamiento de un sector del 
ejército contra la República (18 de julio) 

que truncó la posibilidad de una revo
lución social pacífica. Estudiando el 
proceso del desarrollo de la guerra en 
España, se centra particularmente en 
Castellón hablando de las últimas re
uniones del comité anti-fascista loca l, 
de los problemas con las industrias y la 
co lectivización de las mismas. 

No se olvidan los ataques y la crue l
dad de la guerra, en particular los 
ametrallamientos en las zonas costeras 
por parte de los barcos Baleares y Ca
narias, ni los problemas de la guerra con 
la presencia de refugiados que obliga
ban a tener un régimen de abastec i
mientos suficientes. 

La llegada de la guerra a tierras 
castellonenses es cuidadosamente estu
diada, con los movimientos de tropas 
del bando republicano y del ala fran
quista, con los problemas que supuso 
para la población castellonense civil y 
beligerante, así hasta la presencia del 
destacamento de García Yaliño quien 
llegó hasta el mar con el ejército de 
Franco. 

La segunda parte del fascículo nos 
presenta la cultura de los años treinta, en 
la cual, con la aparición de los círculos 
católicos y la presencia de republicanos 
progresistas, se conjugó una floración 
cultural de gran importancia en la época 
que vio aparecer un considerable número 
de asociaciones culturales, de revistas y 
ediciones periódicas. 

De la gran prestancia cultural del pe
riodo republicano dan fe el gran número 
de publicaciones que se llevaron a cabo 
por un amplio número de intelectuales, 
que hicieron posible, entre otras accio
nes, la firma de Les Normes de Castelló 
en el año 1932, que sistematizaban las 
normas ortográficas valencianas. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Isabel Soler Quintó 
(Vda. de Antonio Carbonell Torregrosa) 

Que falleció cristianamente el día 19 de Junio actual, 
a los 99 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: hijos, hijos políticos, nietos, biznietos, sobrinos y demás 
familiares, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Junio 1993 



.. 
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DE TODO 
UN POCO 

El prestigioso cardiólogo Adolfo 
(abades O'Callagan, ofrecerá una 
charla en el Círculo Mercantil y 
Cultural, el día 6 de Agosto. El vera
no pasado también lo hizo y la 
terraza registró un gran lleno. 

El alumnado de COU de/Instituto 
de Bachillerato "Leopoldo Quera/" y 
en número de 60, se han presentado 
a la Selectividad en la Universidad 
Jaume l. El año pasado aprobaron 
todos. Vamos a ver, si este año 
sucede igual. Suerte. 

Los lunes y viernes, a las 6'1 O, en 
"Brisa del Mediterráneo" unos mi
nutos con Angel Giner, en "Vinares 
desde otro ángulo", y por gentileza 
de R. Nueva y Publi-Vaquer. 

Fernando Montañana Sánchez, 
Oficial de la Administración de 
Justicia, se ha integrado a la plantilla 
del Juzgado de Instrucción 2, cuya 
titular es, Mari Luz García Monteys. 

Contrajeron matrimonio civil en la 
sala de visitas de los Juzgados y 
siendo su autorizante María Luz 
García Monteys y el sábado día 19, 
Alfonso Hervás Gallego y Josefina 
Martín Rodríguez y también, Angel 
Sebastián Callau Sancho y Monserrat 
Alpuente Berenguer. 

Primera Comunión de 
Nuria Ferrás. Foto: Difo's 

Alias y Angelillo, con sus hijos en el Cervol. Foto: A. Alcázar 

Equipo del espacio "Me hace agua la piragua". Foto: A. Alcázar 

Foto: Gama 5 

Kostas Giner, celebró muy feliz, su octavo cumpleaños. Foto: A. Alcázar 

Primera Comunión de 
Antonio Alcázar Segarra. 

Foto: Prades ll 

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

Tras cinco años de matrimonio 
civil, lo hacen por la iglesia hoy, 
Juan A Martínez y Antonia Funes. 

Los "fans" del Bar(:a celebraron el 
tercer título consecutivo de liga, con 
gran euforia yen el local de la Peña, 
la alegría se desbordó. Recorrieron 
/as calles de la ciudad, sonando /os 
claxons y aireando banderas. 

El "Pub Oscars", que llevan Víctor 
y Mariano, celebró ei7Q aniversario 
de su inauguración . Invitaron es
pléndidamente a su habitual cliente
la y actuó un humorista. También 
visitaron el establecimiento en un día 
tan señalado, el ex-jugador del Bar
c;:a, F.J. Carrasco y el director y pre
sentador del programa "Tal cual" , 
Angel Casas. 

El reemisor de la televisión priva
da, tan deseado y que pronto se 
hará realidad, supone una inversión 
de 37 millones. 

Pasan los meses, y nada se dice, 
de la Maternidad. 

La exposición del Carnaval, del 
24 de Julio al 30 de Agosto. 

En Julio, talleres de Apnal sobre 
Educación Ambiental. 

Los martes a las 12'1 O, en el es
pacio de R.N ., "Me hace agua la 
piragua", flash deportivo a cargo de 
A Giner. 

Se casaron en la Arciprestal, Ra
fael Verdera Ayza y María Dolores 
Prados Salamanca . El banquete eri 
el cámping Edén de Peñíscola y la 
luna de miel en Acapufco (México} . 

La feria taurina en el plano artís
tico sensacional, ya no tanto en 
cuestión de guarismos. Una gran 
pena. 
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Manolo Díaz González, el "otro" 
Cordobés, que salió por la puerta 
grande, durante un par de días 
permaneció aquí. 

Pasa las fiestas en su pueblo natal, 
el prestigioso hombre de la radio, 
Agustín Prades Simó, redactor-jefe 
de Antena 3-lbiza. 

El Festival Internacional de Cine 
de Comedia, en su V edición, tuvo un 
presupuesto de 40 millones. 

El niño Kostas Giner López, cele
bró su cumpleaños, e invitó a sus 
amiguitos, a una merienda. Es hijo 
de Constantino Giner, Director de la 
Piscina Cubierta de Bancaja y Pilar 
López. 

Al atardecer, la feria bien, ya que 
los niños se lo pasan bomba, pero 
durante el día, el Paseo Marítimo, 
pierde su encanto. 

Escarmiento para los conductores 
que ponen patas arriba la tranqui
lidad de la ciudad . A por ellos. 

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

Próximamente en la Alameda, una 
nueva cafetería. 

Las aulas del ex-San Sebastián, ya 
listas, a la espera de la EPA que ya 
no se retardará. Digo. 

Las vaquillas y toro embolado en 
la plaza de toros, alcanzó un gran 
éxito, con muchos jóvenes. Al pare
cer y durante el verano, más. Cada 
cosa en su sitio . 

El PMD, adecentará el Pío XII, 
para que los del Fútbol-base, no 
machaquen el Cervol. 

Los clubs modestos con el agua al 
cuello, siguen sin ver un duro de la 
subvención 92. 

Pasa unos días en Vinaros, Erick 
Skories, durante más de 30 años 
residente en esta ciudad. Ahora la 
ha fi¡ado en las proximidades de 
San José {Costa Rica), con¡untamen
te con su esposa Magdalena e hi¡as, 
Andrea, y Natacha. Por el momento 
Viola, sigue en Vinaros . 

El próximo jueves día 24, cele
bran su onomástica entre otros, Juan 
García, Juan Giner, Juan Forner, 
Juan Redó, Joan Cerveró, Juan 
Chaler, J.J. Zapata, J.C. Gilabert, 
J.J. Benito, Juan Bover, Juan Vidal, 
Juan A. Sorolla, J.A. Giner, J.A. 
Figuerola, Juan Miralles. 

Fiesta del Colegio de la Misericordia. Foto: Gama 5 

Víctor Dueñas y Lola Cerveró, un matrimonio feliz. Foto: A. Alcázar 

Carrasco en la cena del "Langostino de Oro". Foto: A. Alcázar 

Miguel Plomer, sigue de Presidente de los Veteranos. Foto: A. Alcázar 

El pasado ¡ueves y a instancias del 
consultor de SABECO S.A. , Mikel 
Orrantia y cuyo Director-Gerente 
es, José L. Aguirre, se celebró a las 
13 horas en el citado establecimien
to sito en la carretera CN-340, un 
acto informativo. Asistió buen nú
mero de periodistas acreditados en 
esta ciudad. A continuación y tras 
una exhaustiva visita a todas las 
dependencias, se ofreció una comí
da en un acreditado restaurante de 
la ciudad. 

Javier Navas, nuevo Presidente 
del Vinares C.F., está confeccio
nando su directiva. En cartera, míster 
y jugadores. 

A partir de Octubre, se podrán ver 
ya, las televisiones privadas y se 
perfilan los detalles para ello. 

En la Parroquia de Santa Mag
dalena, recibió por vez primera el 
Pan de los Angeles, David Navarro 
Salvador, que se mostraba muy fe
liz. Con sus papás, el Dr. Leoncio 
Navarro y Amparo Salvador y otros 
familiares y amigos, se reunieron a 
comer en el Aquasol de Peñíscola . 

La procesión del Corpus se cele
bró con gran solemnidad. 

Los niños/ as comulgantes han sido 
21 O. En Santa Magdalena, 87. 

El pasado miércoles en "Brisa del 
Mediterráneo", R. Espinosa . 

Antonio Foro Albalat, 27 años 
asesor taurino del Presidente. 

Como ya les indicamos, Radio 
Nueva, durante diez años en 
Leopoldo 55, cambia de sede. La 
tendrá dentro de poco tiempo, quizá 
para Agosto, en San Cristóbal 32, 
en el primer piso . El local no es muy 
grande, pero sí quedará muy co
quetón, muy radiofónico, y además 
rozando el corazón de la ciudad . 

Jacinto Moliner Meseguer, siguió 
la vuelta al País Vasco. 

El Veteranos ¡ugará varios partí
dos este verano. Ya tiene apalabra
dos, en Catí, San Jorge y la devolu
ción de visita a Alcañíz. 

El pasado jueves el programa en 
alemán que se ofrece diariamente 
de 2 a 3 de la tarde en R. Nueva, se 
emitió desde el restaurante "El Vago" 
de Cala Puntal. 

Abrió sus puertas al público la 
"boutique" la tienda de Dora, en la 
calle Mayor 1, local propiedad de 
Estela Serret y sobrinos. 

... . 

• 



A París, el Ldo. en Químicas, 
Quique Luque López. 

Para Julio, reunión de comparsas 
y trofeos, en el Club Náutico. 

La esposa de nuestro buen amigo 
Pascal Cornil, titular del Crystal Park, 
ella de soltera Lucía González, dio a 
luz con toda felicidad un robusto 
varón, que en las aguas bautismales 
recibirá el nombre de David. 

decir, el venezolano Erik Cortés y 
Manolo Díaz "El Cordobés". 

Para mañana, a las siete de la 
tarde en el salón de plenos del Ayun
tamiento, presentación del vídeo 
"Vinaros en el temps /la historia de 
Vinaros desde el siglo VI/ / AC / 
hasta la actualidad/". Es un trabajo 
de José Francisco Reula Soler. 

Ha pasado unos días aquí, la que 
fue Juez de Instrucción 2, Lucía Sanz 
Díaz y ahora en el Instrucción 1 de 
Valencia. La Peña Bar<;:a, está gestionando 

ya, con la Asociación de Veteranos 
de dicho club, un partido en el Cerval, 
contra el Veteranos Vinaros C.F. , 
otra vez campeón de la provincia de 
Tarragona ya jugare/ sábado 7 8 de 
Septiembre. 

Antonio Figueredo, a los Campeonatos de España en Zaragoza. El Cordobés, tras una estancia de 
tres días en esta ciudad, marchó a 
Burgos, donde torea mañana. 

Foto: A. Alcázar 

Presenció las corridas de Feria, 
Antonio de Senillosa. 

Adolfo Chaler, míster hierro, no 
fichará por el San Jorge y seguirá al 
frente de la Agrupación de Vetera
nos. 

Ana Díaz y José Fibla, recuperan 
la custodia de sus hijas. 

El Hit y e/2-4, no arrancan, quizá 
más adelante. 

Goa, abrió y Mazo en la calle 
Mayor, a punto de salida. 

La Gala del Casino, resultó muy 
animada. Se rumorea, que este año la em

presa T aura-Ibérica, va a dar otra 
corrida de toros. Se celebraría el 
sábado 7 o domingo 8 de Agosto, 
con un mano a mano sensacional 
entre los triunfadores de la feria, es Radio Nueva, más cerca del centro. Foto: A. Alcázar 

La verbena de San Juan, se cele
bró con gran animación. 

Foto: Reula 

Tras 27 años de servicio en el Ambulatorio y en nuestro flamante y 
magnífico Hospital, a partir de su apertura, me fue ofrecida el día 1 1 de junio 
por mis compañeras y compañeros, una cena homenaje al haber alcanzado 
mi edad de jubilación. 

El emotivo acto, que se desarrolló en perfecta armonía, puso de manifiesto 
el afecto de quienes durante años convivieron conmigo profesionalmente. 

Desde estas líneas quiero expresar mi agradecimiento por esta gentileza en 
la seguridad de que todos, forman ya, parte de un recuerdo para mí 
imborrable. 

Mercedes Rodríguez Puchal 

Necrológica 
En nuestra ciudad y a la edad de 99 años, falleció cristianamente el día 19 

de este mes Dª Isabel Soler Quinto. Al dar la triste noticia a nuestros lectores, 
testimoniamos nuestro pésame a sus hijos , nietos y biznietos. De una manera 
especial manifestamos nuestra condolencia a su hijo Don Antonio Carbonell 
Soler, que formó parte del Consejo de Redacción de este Semanario en los 
primeros años de su existencia y ahora es habitual colaborador con sus 
"Sonrisas". Descanse en paz. 

Ajuntament de Traiguera 
Habiéndose aprobado un nuevo periodo de la Escuela-Taller de esta 

localidad, de dos años de duración, por la presente ruego haga los bandos 
precisos para que se puedan apuntar, en las oficinas de este Ayuntamiento, 
las personas interesadas en trabajar en la misma. 

Deberán reunir los siguientes requisitos: 

- Personas con edades comprendidas entre 16 y 25 años. 

-Que no hayan estado dados de alta en la Seguridad Social más de tres 
meses. 

Teléfonos de contacto: 49 51 25 y 49 55 05. 

Traiguera, 7 de junio de 1993. 
El Alcalde 

José Ventura Belliure 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROS. 

SE OFRECE CHICA CON EXPERIENC~ 
PARA CUIDAR NIÑOS ESTE VERANO 

Tel. 451174 



En la corrida dell9 "La Alianza" desfiló con un improvisado director, 
]osvi, sustituyendo al titular ]osé Ramón que acababa de ser padre. 

¡¡La enhorabuena!! Foto: Reula 

En la corrida del20 en que Ramón se incorporó a la banda, 
radiante de felicidad. Acababa de ser padre de una hermosa niña. 

Nuestra sincera felicitación a ]osé Ramón y Angela. Foto: Reula 

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

El surtido más completo 
y las marcas de mayor prestigio 

OPTICA 
BARREDA 

Plaza San Antonio, 20 
Tel. 45 02 48 
VINARÓS 
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El tradicional desfile de las Damas desde la Pan y Toros 
hasta la Plaza de Toros. Foto: Reula 

Las Damas, acompañadas de "La Alianza" 
abrieron los portones de la plaza. Foto: Reula 

¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

lO VIVIENDAS DE LUJO, SITUADAS 
EN LA CALLE DEL PILAR, 

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
DE AYUDAS ECONOMICAS, 
CON BAJOS INTERESES A 

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO 

PARA INFORMACION Y VENTAS: 
Cj. Dr. Fleming, 6, bajos 

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11 - VINARÓS 

iNcobERT. s. L. 

..... 



i 
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Acte de lliurament de premis del 
V Concurs Literari Patronat E.P.A. 

En algun !loe de Vinares, el nom del 
qua! sempre recordaré va tindre lloc el 
passat dia 15 l'acte de lliurament de 
premis del V Concurs Literari . 

L'espai esta va pie de gegants -algú va 
comptar més de 150 persones, potser no 
en sabie més ... - als ull s deis quals es 
mostrava la incertesa . Al poc de 
comen~ar i al llarg de l'acte !'"hidalgo" 
A. Carrasco ho va deixar ciar: 

"Porque lo hicistéis, porque no 
dejastéis de hacerlo. Porque nos escri
biste ha sido posible la magia de lo que 
sigue ... ". 

1 l'esmentat va continuar recitant 
poemes i deixant parlar a la guitarra del 
seu germa que ens deia missatges de 
misteri i tendresa. 

"De eso se trataba, de no guardar 
todo ese mundo para ti solo, sino de 
compartirlo". 

1 al moment en aquesta hi storia 1' "hi
dalgo" tenia un company d'aventura, al 
qui es coneix com Josep Igual i també ell 
ens va submergir en les aigües d'un ocea 
pie del poder de les para u les i melodies . 
En tot aixo que anavem arribant a l'ílla 
Barataria, paradís deis paradissos. 

"Porque el mero hecho de sentarte a 
escribir ya te hace ganador ante los que 
no lo han hecho". 

Poca poc van ser nomenats habitants 
de pie dret d'aquell lloc on hi ha gent 
disposada a l'art de combinar somnis, 
passions, desitjos, ... i vestir-los de vida. 
I volíem mil "Dulcineas" pero les 
possibilitats de la realitat -crua 
evidencia- ens va fer que no poguessen 
ser més que unes guantes les persones 
que van ser seleccionades i que tot seguit 
relacionarem. 

(Ara bé 

"todos y todas formáis parte de este 
V Concurso Literario porque entre to
dos y todas lo habéis hecho posible un 
año más". 

Foto: Reula 

1 afegint -se col.laboradors -Caixa Vi
naros, Llibreries "Saga!" i "Els Diaris", 
membres del jurat, Pub "Don Quijote" i 
els propis organitzadors: Patronat Mu-

nicipal E.P.A. -Ajuntament i E.P.A. 
"Lli bertat''-). 

I aquesta cita en si mateixa no vo lia 
ser sinó la insinuació per a la propera, 
perque ja ho saps 

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 

"NO DEIXES D'ESCRIURE'M" 

Ela astrolegs han dit que tenim el 
millor deis futurs ... 

Les estrelles les poses tu. 

ACTA DEL JURA T 
V CONCURS LITERARI 

PATRONAT D'E.P.A. VINAROS 

Reunit a la ciutat de Vinares a 27 de 
maig de 1993 el jurat format per: 

- Ximo Bueno. Professor de Llengua 
. i Literatura Castellana de l'I.F. Pro
fessional de Vinares. 

- Antonio E. Carrasco. Escriptor. 

-Antonio Valenzuela. Pedagog. Coor-
dinador de !'Área de Serveis Socials de 
la Regidoria de Benestar Social de Vi
nares. 

- Josep Igual. Escriptor i periodista. 

-Oiga Mulet. Professora i Regidora 
d'Educació i Cultura de I'Ajuntament de 
Vinares. 

Acorden atorgar els següents premis: 

PROSA CASTELLANA: 

- lr premi:"UNA DAMA CON 
SUERTE". 

- Accessit: "EL P A TRON" . 

El jurat recomana la publicació deis 
con tes: 

-"EL ZUMBIDO". 

- "LARGO FINAL PARA UNA 
VIDA CORTA". 

POESIA CASTELLANA: 

-lrpremi: "EQUIPAJE DE ALBA" . 

- Accessit: "Y PUESTO QUE AMO 
ESTA VIDA ... ". 

POESIA VALENCIANA: 

-Ir premi: "LLEGIR". 

- Accessit: "FIGURES 1 PAI-
SATGES". 

PROSA VALENCIANA: 

- 1 r premi: "U NA HISTORIA 
D'AMOR". 

- Accessit: "ELS LLEPANITS". 

PROMOCIÓ LITERARIA 
E. P.A. "LLIBERT AT 

- Treballs de Graduat, Alfabetització, 
Base i Grup Lliure i per a que conste 
signen: 

El jurat 
Vinares, a 27 de maig de 1993 

y mariscos, al excepcional precio de 2.500 ptas. ¡Que no te lo cuenten, esto hay que probarlo! 
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Nota de la Policía local 
Relación de servicios realizados del16 al22.6.1993 
DIA 16 

-Advertida por un vecino que manifiesta haber dos individuos molestando a los 
clientes del centro comercial FÁMILA, se identifican a los súbditos alemanes 
RUDOLF B. y MANFRED SCH., documentados y que son desalojados. Un súbdito 
alemán manifiesta que va un tercer hombre y una mujer con ellos y que son 
conflictivos y han tenido problemas con la policía en Alemania. 

- 14'00 h.: Retirado con grúa el PEUGEOT-205 , Matrícula CS-0441-U por 
obstaculizar la circulación en C/ Carreró. 

-El vecino A.M.M. hace entrega de una cartera conteniendo 2.400 PTA. 

- 16'15 h.: Tras recibir llamada del Hospital General de Castellón, se comunica 
a los familiares de M.E.E. el fallecimiento de éste. 

- 16'45 h.: El propietario de un establecimiento de muebles comunica la presencia 
de un camión haciendo venta ambulante de colchones. 

- 19'00 h.: Localizados e identificados en Av. Gil de Atrocillo a 4 súbditos 
alenianes, documentados e identificados como R.B.- M. SCH. - KH.N. y Brigitte 
K.H. Se habían dispuesto a pernoctar en una caseta abandonada y manifestaron estar 
de paso. Se les ordenó el desalojo de la vivienda. 

- 19' 1 S h.: Entregada a S.P.M. billetero negro conteniendo DNI, a nombre de 
P.P.R. 

- 19'30 h.: Recibida llamada del Parque Comarcal de Bomberos, solic itando la 
cuba todo terreno por existir un incendio forestal en Cervera del Maestre. 

- 19'45 h.: Avisados de la existencia de un accidente de circulación en la Avda. 
Pío XII. La patrulla observa el Citroen D-6, matrícula CS-7375-1, conducido por 
L. V.B . que no cedió el paso, fue embestido por el AUDI matrícula 3667-A W-34, 
conducido por J.M. se confeccionó parte amistoso. 

- 19'45 h.: Recibido aviso del centro comercial FÁMILA manifestando que 
habían de nuevo dos extranjeros molestando a sus clientes. Se consulta por terminal 
a extranjería no estando requisitoriados. 

- 22' 10 h.: Recibida de laG. Civil nota referente a la sustracción de una bicicleta 
color marrón claro, con candado gris. 

- 22'30 h.: LaG. Civil de Peñíscola ingresa en el depósito a EMILIO G.H., por 
encontrarse requisitoriado por el Juzgado nº 1 de Sta. Coloma de Gramanet. 

OlA 17 
-La vecina M.J.D. comunica que hay 3 niños tirando objetos a la vía desde un 

balcón de la Avda. País Valencia. Se advierte de la situación a la madre. 
- A.D.Q. vecina de Traiguera denuncia la sustracción de cartera conteniendo 

25.000 PTA. 

-LaG. Civil comunica la sustracción de un ciclomotor marca DERBI-Yariant, 
con placa nº 528 de Peñíscola. 

-Sacados con grúa del recinto del mercadillo los vehículos Z-6974-X y CS-4199-
Y. 

- 14'00 h.: Se levanta la inmovilización del ciclomotor marca DERBI-Start, de 
N.E.T. de Benicarló, al presentar S.O., Licencia de conducción y Certificado de 
características. 

- l 5'00 h.: El súbdito alemán H.R.A. denuncia el robo perpetrado en su chalet de 
la C/ J de Zona Barbiguera. 

- 20'45 h.: Identificados en la costa norte los súbditos argelinos K.R., M.K. y M.L. 
de La Sénia y D.H. de Alcanar, ocupantes del vehículo matrícula CS-6957-Y, 
estando todos ellos documentados. 

- 21' 15 h.: Recibida llamada de una panadería, manifestando su titular que tenía 
problemas con un cliente, que se niega a pagar una factura de productos adquiridos 
con anterioridad. Se identifican los súbditos argentinos J.J.R. y MS.B.l. que al 
advertir la presencia accedieron a pagar parte de lo facturado y dijeron dejarlo 
zanjado en fechas próximas. 

DIA 18 

- 00'30 h.: La P.L. de Benicarló comunica que la furgoneta M. Benz, blanca, 
matrícula AL-1 558-F ha colisionado con varios vehículos estacionados, dándose a 
la fuga en dirección a Yinaros. 

- 07'30 h.: La vecina C. P.M. denuncia robo "por tirón" realizado por una pare jita 
de jóvenes con un ciclomotor negro, que describe exactamente, sustrayéndole bolso 
de bandolera conteniendo cartera con documentación y 8.000 PTA. 

- 10'50 h.: El vecino F.H.C. denuncia sustracción de cartera con documentación. 

- 11 '00 h.: Se tiene conocimiento de un atraco perpetrado en una droguería de C/ 
Pilar. La agredida describe al autor, de talla alta, delgado con coleta, vistiendo 

Escuela Superior de Medicina Tradicional China 
imparte 

en colaboración con la Facultad de Medicina Tradicional China de Pekín 

CURSOS DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA 
DURANTE LA SEMANA Y EN FINES DE SEMANA 

1) Cursos de tres años con programa completo y diploma universitario expedido por la Facultad de Medicina 
Tradicional China de Pekín. 

2) Curso de Acupuntura con diploma expedido por la Facultad de Medicina Tradicional China de Pekín. 
3) Formación continuada con cursos monográficos en las distintas disciplinas de la Medicina Tradicional China. 
-Programa oficial de la Facultad de Pekín. 
-Médicos Catedráticos chinos de la Facultad de Medicina Tradicional China de Pekín. 
-Prácticas en el hospital Dong Zhi Men anexo a la Facultad de MTC de Pekín. 
MATRICULA ABIERTA PARA EL CURSO 1993-94. 
Información e inscripción: ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA 
C/. Larache, 10 - 43870 AMPOSTA (Tarragona) - Tels. (977)- 70 51 58 y 70 40 70 
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chandal morado, con rayas color naranja, a la vez que se niega a formular denuncia. 
La Patrulla rastrea los alrededores sin éxito. 

- 17'55 h.: En prolongación del Camí Carreró colisionando el OPEL Vectra 
matrícula CS-8728-W, conducido por V .B.N. con el SUZUKI-Santana, matrícula 
CS-0063- Y. El siniestro ocurrió por falta de visibilidad a ambos vehículos y 
coincidir en el estrechamiento de la curva. Se produjeron daños en ambos vehículos 
y los implicados confeccionaron el parte amistoso. 

DIA 19 
- El vecino JM.A. denuncia la sustracción de altavoces y haber observado el 

interior revuelto del FORO-Fiesta matrícula CS-0833-J, guardado en su depósito de 
vehículos. 

- 12'30 h.: Se ordena la retirada del camión matrícula CS-8746-J del recinto ferial 
por obstruir el paso y derramar gas-oil a la vía pública. 

- 14'30 h.: El vecino V.C.S. denuncia la sustracción del interior del garage en 
Avda. País Valencia, 17, de la bicicleta de montaña marca MACARIO, modelo 
PLUSA, blanca, propiedad de J.A.GQ. 

- 1 5'45 h.: La patrulla interviene en una discusión entre vendedores de la "FIRA" 
y el vecino J.M.B. a quien llegó a amenazar con una barra de hierro el súbdito 
marroquí A.E.G. Se consiguió pacificar los ánimos y ordenar Jos emplazamientos 
de ocupación. 

- 16'50 h.: Retirado con grúa el OPEL-Kadett, matrícula V -1636-EG, estacionado 
frente a un vado en el Paseo Blasco Ibáñez. 

- 17'00 h.: Ingresa en el Depósito el súbdito argelino B.J ., detenido por delito de 
hurto en Peñíscola. 

- 20'00 h.: La Patrulla fue requerida por el guarda del coto de caza que tenía 
localizado a varios individuos con dos vehículos realizando caza furtiva. A la llegada 
de esta P.L. se observó el furgón rojo matrícula CS-8612-W, ocupado por tres 
individuos de raza gitana que no se detuvo y sí se paró la ClTROEN-C 1 S, matrícula 
CS- J 232-X e identificados sus ocupantes: C.S.C. y J.C. C. deBenicarló. Inspeccionado 
el vehículo se observa en su interior una jaula para peiTOS y varios bastones, no 
encontrando caza en el mismo. Se facilitaron todos los datos al guardia del coto. 

- 20'50 h.: Recibido aviso de hallarse un hombre tendido en C/ Pilar. La patrulla 
identifica a A.C.C. de Sevilla en estado de embriaguez al que tras incorporarse se le 
facilita billete hasta Tortosa. 

- 21 '20 h.: El vecino JF.V.B. denuncia la presencia de un exhibicionista en la zona 
de Triador, al que describe con todo tipo de detalles y que es reincidente. Esta P.L. 
hará un seguimiento. 

- 21 '30 h.: El vecino de Valencia CT.P.QA. denuncia el cobro irregular a la 
retirada de su vehículo con grúa. 

- 21 '30 h.: Accidente de circulación en el Paseo S. Pedro-Jaime I entre la furgoneta 
RENAULT-Trafic matrícula CS-4136-U , conducida por HA.B.R. y el FORD
Escort, matrícula CS-6802-T, conducida por FL.G.S. de Val! d'Uxó. El primero 
colisionó por alcance, confeccionando las partes el acuerdo amistoso. 

- 22 '00 h.: Recibida llamada de urgencias solicitando apoyo para un transeúnte 
que ha recibido tratamiento médico y se encuentra imposibilitado para caminar. La 
patrulla identifica al súbdito de Camerún N.A. le facilita billete y traslada a la 
estación. 

- 23' 15 h.: Accidente ocurrido en la N-340 (semáforos). Se traslada al destaca
mento de Tráfico de laG. Civil. 

- 23'20 h.: Recibida llamada de la estación de RENFE comunicando que el 
transeúnte recién trasladado sufría mareos y se encontraba cada vez peor. Se trasladó 
al Hospital. 

DIA 20 
- Ol'OO h.: Recibido aviso de laG. Civil sobre un accidente ocurrido en la A-7, 

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

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

• RINO N Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RINON , VEJIGA Y PROSTATA. 

Sin necesidad ele instrumentació n o exposición a los Rayos X. 
• TRATAMIENTOS DEL SINDROME PROSTATICO CON 

HIPERTERMIA, SI CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

km. 338 en el que hay implicado un autobús y varios heridos. Se traslada la Patrulla 
al tiempo que se movilizan varias ambulancias y al personal médico del hospital. En 
el lugar se observa que hay 6 heridos de distinta consideración y que son desalojados. 

- 02'45 h.: Se dispara la alarma en un supermercado de C/ S. José. Se inspecciona 
desde el exterior no observando nada anormal. 

- 04'20 h.: Personada una vecina de C/ S. Gregorio manifiesta que hay un grupo 
de jóvenes en su escalera impidiéndole el descanso nocturno. Personada la patrulla 
en el lugar, estos salieron corriendo ante la presencia policial. 

- 04'30 h.: Inmovilización del RENAUL T-12, matrícula CS-2608-G, conducido 
por el súbdito marroquí M.B. por carecer de S.O., I.T.V. y Permiso de Circulación. 

- 5'30 h.: Se observan dos bidones apoyados sobre la pared de la plaza de toros 
y huellas evidentes de haber trepado a la misma. Se cursa inspección a todas las 
dependencias y corrales no observando nada anormal. 

- 14'30 h.: Se dispara la alarma en una joyería de Pza. S. Valen te. Localizado su 
propietario y cursada inspección al local no se observa nada anormal. 

- 1 5'30 h.: El propietario de un restaurante de Pza. S. Agustín llama manifestando 
que hay unos individuos ebrios molestando a los clientes. Se identifican a MA.R.A. 
documentado. P.S.P., P.C.G. y M.L.S. todos ellos transeúntes indocumentados que 
expresaron su deseo de ir a Barcelona. Se desalojaron y trasladaron al extremo norte 
del Término Municipal. 

- 18'00 h.: Recibido aviso de una colisión en el cruce de la N-340 y la N-232 sin 
heridos. Se trasladó al destacamento de tráfico de laG. Civil. 

- Recuperada en las inmediaciones de la plaza de toros cartera conteniendo 
documentación a nombre de M.G.L. 

- J.SJ .F. denuncia el robo de cartera en la plaza de toros conteniendo documen
tación y 10.000 PTA. 

- 22'30 h.: El vecino J. M. recuperó vespino negro , placa 3383. Comprobada la 
titularidad se participa a la propietaria ME.S.V. e indica donde debe recogerla. 

DIA 21 
- 00'30 h.: Se inmoviliza ciclomotor placa 3469 propiedad de S.A. por carecer de 

toda documentación . 

- 02'00 h.: Se presta apoyo médico en visita domiciliaria de urgencia. 

- 03'50 h.: Se dispara la alarma en la pista de prácticas ARNAU. Se cursa 
inspección ocular no observando nada anormal. 

-Recibidas quejas de un vecino A.M. del Paseo Jaime I, por las molestias del local 
ubicado en los bajos del edificio. 

- El vecino G.G.B. denuncia la sustracción de una cartera conteniendo docu
mentación y 1 10.000 PTA. 

-Entregada a T.C.R. cartera conteniendo documentación. 

- 17'35 h.: Entregada cartera de piel conteniendo documentación a nombre de 
M.G.L. 

- 18' 1 O h.: El súbdito alemán F. K. llama notificando el robo perpetrado a un chalet 
en la urbanización LOS ALMENDROS. Cursada visita de inspección con la patrulla 
de laG . Civil se observa que a los súbditos alemanes D.S.J. y S.J.P.le han sustraído 
cámara de vídeo, varias cámaras fotográficas y otros efectos personales. LaG. Civil 
instruyó diligencias. 

- Levantada la inmovilización del ciclomotor placa 3469, al presentar V.A.V. la 
oportuna documentación. 

- 22'35 h.: Recibida llamada del propietario de un restaurante de la N-340 
comunicando que un transeúnte estaba insultando a los clientes y destrozando la 
jardinería. Fue desalojado por la Patrulla. 

LA POLICIA LOCAL 
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Los comerciantes, molestos 
con el Ayuntamiento 
La apertura del hipermercado SABECO provoca 
la reacción de los representantes del sector 

E. Fonollosa 

El Ayuntamiento ha dado demasia
das facilidades a las grandes superficies 
comerciales para su implantación en 
Yinaros, al tiempo que no se ha pre
ocupado por el pequeño comerciante, 
según las declaraciones efectuadas a este 
rotativo por el presidente de la Asocia
ción de Comerciantes de esta ciudad, 
Miguel Angel Milián, a raíz de la aper
tura del hipermercado Súper Sabeco. 

"Se ha ensañado con el pequeño co
mercio y es hora de cortar ya esta si
tuación , porque con tres grandes super
ficies de ventas no creo que a ninguna 
cadena más se le ocurra implantarse en 
Yinaros, ha dicho Milián. El presidente 
de los comerciantes considera que el 
Ayuntamiento no fomenta la pervivencia 
del pequeño comercio, "debería tomar 
iniciativas como crear, como fuera, es
pacios de aparcamiento en las zonas 
comerciales de la población y que las 
calles fueran atractivas para que ir de 
compras supusiera como ir de paseo". 

"Las tiendas más que competir con estas 
tres grandes superficies, lo que deben 
hacer es tender hacia la especialización, 
buscando una mayor calidad, aunque e l 
precio sea más alto". "En estos hiper
mercados, abunda la baja calidad, pro
piciada porque se explota al fabricante y 
salvo las ofertas, los precios son "nor
males" apuntaMilián añadiendo que "la 
gente se gasta más de lo que cree, porque 
compra cosas que no le son necesarias y 
paga por muchas el mismo precio que en 
una tienda". 

La Asociación de Comerciantes de 
Yinaros se ha mostrado contraria a abrir 
los establecimientos durante la campa
ña estival también en domingo, tal y 
como lo ha solicitado uno de los tres 
grandes supermercados; "el Ayunta
miento había apoyado en principio 
nuestra idea, pero ahora dice que es 
competencia de la Generalitat", "para 
dar un buen servicio, no creemos nece
sario sacrificar los domingos" , remarca 
Milián. 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA NUEVE AVEMARIAS 
DURANTE NUEVE OlAS. PIDE TRES DESEOS, UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL 
NOVENO DIA PUBLICA ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. T.G.S. 

Dilluns) 28 de juny) a les 23 h. 

Auditori Municipal 
"W. Ayguals de Izco" 

Vinar os 

ALKATRE TEATRE 
(Taller de Teatre de 

1'1.8. Leopoldo Querol} 

Presenta: 

~ 

LISISTRATA 
COMEDIA D'ARTISTÓFANES 
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De "Mediterráneo" 

El matrimonio de Vinaros 
no abandonó a sus dos hijas 

l. Fernández 1 Castelló 

El matrimonio vinarocense formado 
por José Fibla y Ana Díaz han sido 
absueltos del delito de abandono de fa
milia por e l que venían siendo acusados 
por el fiscal, según recoge la sentencia 
hecha pública ayer. 

El ministerio público solic itaba una 
pena de tres meses de arresto mayor para 
cada uno de e llos y multa de 150.000 
pesetas y la privación del derecho de la 
patria potestad. 

Por su parte la defensa de los acusa
dos negó las acusaciones y pidió la ab
sol ución y la recuperación de la custodia 
de los hijos, que desde hacía meses se 
encontraban internados en el centro de 
acogida de Penyeta Roja. 

El titular del Juzgado de lo Penal 
número Uno de Caste llón considera 
como hechos probados que José Fibla 
con una inteligencia límite, y Ana Díaz, 
que también padece un retraso mental 

leve, trabajan como temporeros agríco
las. 

Este trab?jo les obligaba a pasar la 
mayor parte del día fuera del domicilio 
familiar que tenían en Vinaros. 

Las hijas las dejaban al cuidado de la 
abuela materna, en la actualidad cuenta 
con 64 años y que, según recoge la 
sentencia, padece un trastorno mental 
moderado, a11rosis severa, insuficiencia 
cardíaca, hipotiroidismo, asma y diabe
tes, "por lo que no estaba en condiciones 
de poder atender adecuadamente a sus 
nietas". 

No obstante, añade la sentencia, las 
niñas no estuvieron totalmente desaten
didas, por cuanto que una asistía al co
legio público y la más pequeña iba a la 
guardería. 

En la sentencia se especifica también 
que la vivienda en donde habitaban , no 
reunía las condiciones adecuadas de 
salubridad e higiene. 

Declaraciones "desamorosas" 
Manuel de Antonio Villacampa 

Las Delegaciones de la Hacienda Pú
blica se disponen ya a cerrar sus venta
nillas y a colocar el cartel de "Ya no hay 
plazo". 

Se supone que todos hemos cumplido 
ya con nuestra Santa obligación, al me
nos con el deber de "confesarnos", otra 
cosa es, y éso se lo sabrá cada cual, si 
hemos vertido todos nuestros "pecados" 
sobre las minúsculas y repetitivas casi
llas del azulado impreso ... ¡Allá cada 
quisque con su conciencia! 

¡Pero tampoco es eso!, porque si la 
pétrea e insolidaria conciencia de los 
unos, que son los menos pero más gor
dos, hostiga la moral y la cartera de los 
otros, que son la mayoría pero más en
debles , habrá que convenir que efecti
vamente "Hacienda somos todos" , pero 
cada uno de forma distinta. 

Y es que aquí, también es posible que 
ocurra en otros lugares, abogados, ges
tores , asesores de él ite, medianos y hasta 
de pacotilla, se pasan las Primaveras 
practicando e l dificultoso arte del 
"rompecabezas", mirando de encajar las 
piezas para que aflore la caricatura del 
personaje requerido en cada caso, 
mientras que en las otras cinco caras de 
los cubos permanecen ocultos los se
cretos que habrían de conformar el fiel 
retrato. Y nada en contra de unos pro
fesionales que no hacen sino atender a su 
cliente, que es al fin quien firma y paga. 

Pero lo que verdaderamente duele de 
todo esto, es que el lastre que deja la 
impureza, ha de paliarla aquel que por 
no tener sino una estricta nómina, sea 
alta o sea baja, ha de ceñirse a la rigidez 
de unas bases por las que ha de pagar lo 

que habría de tocarle y un algo más para 
ayudar al tramposo, que en el teje y 
maneje de sus sofisticadas cifras, dispo
ne siempre de una flexibilidad que le 
pe1mite jugar al tira y afloja y sortear 
artículos y epígrafes como mejor puede. 
Y conste ante todo que estoy generali
zando para que nadie que no entre en el 
juego haya de atribuirse nada; pero lo 
cierto es que el hecho no es una cuestión 
dubitativa, cuando además y pudiendo a 
veces tratarse del amigo, familiar o ve
cino, se permiten hacer alardes y pre
sumir de ternes , agudos, graciosos e 
"inteligentes" ... y ¡eso revienta un rato! 

No obstante y a pesar de todo, por 
mucho que se sepa y por mucho que ya 
se diga , no solo "el aprovecharse" es 
causa que motive la cuestión, sino que 
también habrá mucho que imputar a la 
condición e idiosincrasia de este País 
nuestro, cuya mentalidad al son del 
"sálvese quien pueda", no creo privase 
tampoco a los hoy honestos, que lo son 
generalmente más por no tener opción a 
la escapatoria. 

Y viene a confirmar esto aquello en lo 
que yo suelo insistir cuando tengo la 
ocasión: "no perdamos el tiempo en ir 
buscando culpables", son demasiado 
fác il es de encontrar y cambiar actitudes 
a estas alturas, me permito opinar que no 
cabe ya sino para generaciones venide
ras , naturalmente dependiendo en buena 
medida de nosotros. A la sazón, re
cuérdese o sépade lo que bien pronun
ciara Pitágoras: "Educad bien a los 
niños y no será preciso educar a los 
hombres". 
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Cruz Roja Española 
Oficina local de Vinaros 

¡Grito de protesta! 
Cuando se vive en un gran entorno 

con la posibilidad de indefinidas rela
ciones de muy variada tipología e ideo
logía, se capta tanto el sentir de la gente 
como su forma de reaccionar ¡Hay que 
ver las sorpresas que muchos guardan' en 
su interior! 

Por ejemplo, si se pregunta qué es la 
HUMANIDAD, la mayoría contestaría 
que es el conjunto de personas que viven 
sobre nuestro Planeta y no se equivocan, 
pero ... ¿de verdad VIVEN? Vivir no es 
solo mantener las funciones vitales mí
nimas para que el organismo siga man
teniendo un estado de superviviencia en 
grado estricto, más o menos vegeta
tivo.Vivir es algo más , es dotar al indi
viduo de una situación de dignidad 
consigo mismo y hacia los demás . 

Otros, dirían que HUMANIDAD es 
sinónimo de BONDAD, pues tratan muy 
bien a SU perro o gato, o dan unalismona 
a un indigente cuando se está en público. 

Sintetizando, admitimos que existen 
muchas formas de interpretar el concep
to de HUMANIDAD y es posible que 
todas sean adecuadas. Para CRUZ ROJA 
la versión más idónea es la de hacer 
nuestros los problemas de los más 
desfavorecidos, de los más desgracia
dos y buscarles las soluciones pertinen
tes y dotarlos de la dignidad que todo el 
Mundo se merece, sólo por el hecho de 
haber nacido y ser c iudadano de la Tie
rra . Esa condición no se le puede aiTeba
tar a nadie, sea del co lor que sea, o de la 
idea que profese, o del capita l que posea. 

Ahora estamos realizando la Campa
ña de la Rifa del Oro, que es uno de los 
soportes económicos más interesantes 
para las Asambleas Locales de Cruz 
Roja. Las personas no responde, por 
regla general, a la ilusión y esperanza 
que en ellos habíamos depositado. ¿Han 
calculado lo que por término medio se 
va a gastar cada uno de Ustedes en estas 
Fiestas? Podrán comparar que una pa-

peleta de la Rifa vale lo de los dos viajes 
en un can·usel, o dos cervezas y no hay 
para más. 

Considero que las fiestas son nece
sarias para descargar parte del stress en 
que se vive. Los romanos ya decían que 
el pueblo necesitaba "panem et circen
sem", ¿por qué les vamos a seguir la 
contraria?, aunque también considero 
que deberíamos ser más abnegados y 
aproximamos un poco a los que sufren. 

Nosotros no socilitamos caridad, pero 
sí solidaridad con los demás , tanto que la 
SOLIDARIDAD en Voluntariado como 
Económico es clave para la ejecución de 
nuestras funciones y siempre tras el 
prisma de una mejor CALIDAD que 
redundará en una EFICACIA más elo
cuente. 

Para conseguir esta CALIDAD pre
cisamos PERSONAS y MEDIOS. La 
calidad se consigue con formación y 
equipamiento y la eficacia con la vo
luntariedad y la calidad. 

Es lo único que solicitamos: "apoyo 
por parte de Ustedes", de quienes de
pendemos, para que Cruz Roja pueda 
realizar todo el abanico de objetivos a 
efectuar que tenemos, con la sola idea de 
ayudar a todo aquel que nos necesite, en 
las mejores condiciones, siendo prefe
rible abandonar algunas acciones soli
citadas si hay que desarollarlas con una 
falta de calidad. 

Preferimos poco, con calidad y efi
ciencia, que mucho de una manera 
trapa! osa. 

Les exhorto a que colaboren con Cruz 
Roja. Cualquier cosa que hagan, siem
pre revertirá sobre Ustedes. Para noso
tros no queremos nada. 

Les saluda y, como siempre, 

¡ ¡ ¡ COLABOREN CON NOSO
TROS, TODOS SOMOS CRUZ 
ROJA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

Auditori Municipal 
"W. Ayguals de Izco" 

Vinar os 

Domingo) 27 de junio de 1993 
A las 21 horas 

Concierto 
Orfeó Vinarossenc 

Director: Juan Morellá 

Organiza: Peña Valencia, C.F. 

Colabora: Magnífico Ayuntamiento 

1_1 
acadernia 

didactica 
Plaza Jovellar, 12, lQ y 2Q V 1 N ARÓ S Tel. 45 63 53 

CURSOS DE VERANO PARA ESTUDIANTES 
Niveles de E.G.B., B.U.P., C.O.U. y Selectividad: 
Preparamos a nuestros alumnos para el próximo curso en 
materias tan importantes como: 

-Técnicas de estudio. Aplicadas a las siguientes asignaturas: 
- Matemáticas - Física y Química 
- Lengua;e y Literatura - Latín 
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Primera corrida de Feria_ .José Luis Puchol 

FICHA DE LA COR RIDA 

Vi na ros, sábado 19 de junio. Primera 
corrida de la V Feria Taurina de San 
Juan y San Pedro. Tres cuartos de en
trada. 

Cuatro toros del Marqués de Domecq 
que dieron buen juego y dos de "El 
Serrallo" deslucidos . El segundo de li
di a se desnucó en chiqueros. 

CESAR RINCON.- (Con terno 
Burdeos y oro). 5 pinchazos, estocada y 
3 descabellos. Dos avisos , ovación. En 
su segundo, media y estocada. Una oreja. 

ENRIQUE PON CE.- (De verde man
zana y oro). Estocada. Dos orejas. En su 
segundo, 1 pinchazo y media. Palmas. 

ERIK CORTES.- (De malva y oro) . 
Bajonazo sin puntilla. Una oreja. En su 
segundo, estocada ladeada. Dos orejas. 
Ac lamado en banderillas. Salió a hom
bros. 

RINCON VOLUNTA RIOSO 
PERO SIN SITIO 

PONCE PUSO LA CALIDAD, 
CLASE Y BUEN GUSTO 

CORTES ESPECTACULAR 
Y VARIADO 

Pres idió e l festejo José Palacios , te
niendo como asesor a Antonio Fora y 
como veterinario Julián Guimerá. Con 
aparienc ia de gran entrada, dudo mucho 
que se vendiera tres cuartos del aforo. 
Incomprensible ante este cartel de lujo. 

Brill ante sol , temperatura elevada y la 
brisa marina que apareció antes de in i
ciarse la corrida, no 1 legó a molestar a 
los to reros. 

César Rincón. Foto: Reula 

CESA R RINCON.- Estu vo bien con 
el capote en su primero ganando terreno 
hasta los medios . Curro Cruz estuvo 
bri llante con los rehiletes siendo muy 
ovacionado. El toro del Marqués que 
anduvo dis traidillo en los primeros ter
cios, tuvo una gran calidad para la mu
leta, aunque al final escarbó y con la 
cabeza tan humill ada que fue un calva
rio para el colombiano a la hora de 
matar. Antes César estu vo más que dis
creto en las diversas tandas con ambas 

manos, acusando su recien te y fo rtís imo 
percance. Al fina l estuvo más a su a ltura 
bajando la mano en una buena tanda de 
derechazos . Escuchó dos av isos al po
nerse pesado con los aceros. C ierto que 
e l toro estaba excesivamente humi ll ado, 
pero fa ltó dec isión, siendo los pinc hazos 
bajos. 

En su segundo, se ac usó esta pérdida 
de sitio. Estuvo decid ido y desconfiado 
a la vez, por contrad ictorio que parezca. 
"tragó paquete", siendo desbordado por 
el toro, que estuvo a punto de ll evárselo 
por delante. Al matar de media y una 
buena estocada, se le concedió una ore
ja. 

Enrique Ponce. Foto: Reula 

ENRIQUE PON CE.- Su primertoro 
se desnucó en la sa li da de l chiquero, 
saliendo su segundo toro, corr iéndose el 
turno . Fenomenal faena de mul eta de l de 
Chiva, que brindó al público. Tiene una 
facilidad pasmosa, como si torease de 
salón . Sen ti do de l temple exqui sito, 
compon iendo la f igu ra como pocos. El 
toro fue noble, perm itiendo a Enrique 
toda c lase de al ardes artíst icos y también 
vibrantes, como en los redondos com
pletos y toreo de rod ill as. Pero con lu
cimiento y buen gusto. Mató a la prime
ra, cortando las dos orejas. En ocasiones 
puso al púb lico en pie. 

-
Foto: Reula 

Su segundo toro , el sobrero de "El 
Serrallo" fue todo un regalito. No pudo 
haber lucimiento con el capote. Mari anín 
de la Viña fu e aplaudido en banderill as. 
Ponce intentó hacer fae na con ambas 
manos , la bor impos ible, pues la res tiró 
ga ñafones a dies tro y si niestro. Labor de 
casti go a l final de buen torero. El toro 
fue pitado y hubo pa lmas para e l de 
Chi va. 

Erick Cortés. Foto: A. Alcázar 

ERIK CORTES.- El di estro vene
zo lano consiguió un gran triunfo . Estu 
vo espectac ul ar espec ialmente con las 
banderillas. Vari ado con el capote en 
sus dos toros . Su primera labor muleteril 
fue espec ialmente con la zurda, logran
do naturales de buen ver. Se le fue la 
mano en su espectac ul ar estocada, cor
tando una oreja. Aparte de torear a sus 
toros, supo hacerl o también al público 
con sus gestos. Su segunda fae na fue 
intensa con pases de todas las marcas. 
Era un gran toro que qui zás merec ió más 
calidad , pero lo c ierto, es que e l moreno 
se puso al público en e l bo lsillo, que le 
premió con dos apéndices, tras matar de 
un estoconazo. Salió a hombros. 

Foto: Reula 

Foto: Reula 
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Segunda corrida de Feria ___ .loséLuisPuchol 

FICHA TECNICA 

Vinaros, domingo 20 de junio. Tiem
po excelente. Poco más de media entrada. 
Cuatro toros de "EL TORERO" y dos de 
"EL SERRALLO" de justita presenta
ción y cómodas cabezas. Flojitos de 
fuerzas todos, s¡1lvo el manso declarado, 
cuarto de lidia. Tuvieron buen sol y 
nobleza el resto. 

José M. AIToyo "JOSEUTO", con 
terno azul marino y oro. En su primero 
estupendo pinchazo y sensacional 
estocada (una oreja). En su segundo dos 
pinchazos y estocada habilidosa (gran 
ovación en los medios). 

Miguel Báez "LITRI", vistió de aza
bache y grosella. En su primero, estocada 
algo tendida que bastó (dos orejas). En 
su segundo, fenomenal volapié (dos 
orejas). 

Manuel Díaz "ELCORDOBES",con 
terno verde botella y oro. En su primero. 
sablazo navajero en los sótanos y 
estocada bajísima (división de opinio
nes). En su segundo, estocada hasta la 
bola (dos orejas). "Litri" y "Cordobés", 
sa li eron a hombros. Ovación para 
"Joselito" . 

"LITRI" DEMOSTRO 
SU GRAN MOMENTO, 
ALZANDOSE COMO 

TRIUNFADOR DE LA FERIA 

BUENA ACTUACION 
DE "JOSELJTO" 

"EL CORDOBES" 
MOSTROSUSDOSCARAS 

Repito una vez más mi desilusión 
como aficionado y especialmente como 
vinarocense amante y seguidor de la 
tradición taurina. Habrá ya que aceptar
lo. Con estas entradas de menos de tres 
mil personas pasando por taquilla, difí
cilmente se podrá sostener la feria con 
dos corridas de excelentes carteles. To
dos lo lamentaremos. 

Pero vamos con el rápido análi sis del 
festejo. Los toros muy flojitos de fuer
zas, nobles en genera l salvo e l cuarto del 
"Serrallo", manso donde los haya y que 
por no entregarse ante el castigo, pare
ció más fuerte. La presentación ... floja. 

"JOSELITO" .-Lanceó a la verónica 
con buen estilo a su primero, que blandeó 
doblando las manos desde un buen 
principio. Apenas hubo tercio de varas. 
Faena muleteril aseada, sin grandes 
alardes, algo frío, pero siempre correcto 
y con buen estilo. En la última parte se 
embraguetó algo más, siendo más vis
tosas las series. Un pinchazo en el que se 
dobló el estoque y una sensacional 
estocada. En tiempos de los bajonazos 
habituales, el aficionado agradece este 
buen hacer del madrileño. Se le conce
dió una oreja. 

En el mansísimo cuarto, se salvó como 
se pudo el tercio de banderillas pues 
hubo mucho peligro, con el toro anean
do fuerte. Antes apenas se le pudo picar, 
aunque se intentó todos los medios. 
"Joselito" se responsabilizó y tras so
meter a la res. se estiró en certísimas 
series pues el animal sólo aceptaba dos 
muletazos seguidos. Labor profesional. 
Finiquito de dos pinchazos y estocada 
hábil. Salió a saludar a los medios. ne
gándose a dar la vuela al ruedo. 

Miguel Báez "LITRI" .- Ha confir
mado en Yinaros Jo que ya dejó claro en 
Madrid. Está muy puesto, seguro y 
practica un mejor toreo que en estas 
últimas temporadas . Su primera faena 

]oselito. Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

que brindó al público fue pulcra. co
ITiendo bien la mano. Siempre tranqui 
lo, pero citando casi siempre fuera de 
cacho, al hilo del pitón. Pases mirando al 
público, molinetes de rodillas y mano
letinas, fue el final muy en línea de la 
casa. Mató de una estocada en buen 
sitio, algo tendidilla. Cortó las dos ore
jas. A mi personalmente, me gustó mu
cho más en su segundo toro , sin grandes 
dificultades, pero no tan claro como su 
primero. Eligió bien los ten·enos y la 
distancia, con cites más en la línea del 
toro. Labor seria, sin apenas dejarse 
enganchar el engaño, lució en naturales 
y sus remates de pecho. Mató de una 
soberana estocada, entrando a ley. Cortó 
las dos orejas. 

El Litri, triunfador de la corrida 
del domingo. Foto: A. Alcázar 

"EL CORDOBES".- En su primer 
toro, se demostró que es un mal imitador 
de Manuel Benítez. "El Cordobés" fue 
un fenómeno único. Y este muchacho 
solo se le parece en los gestos fuera del 
toro. Esperpéntico. Más vale que lo ol
vide. Además con el estoque lanzó dos 
agresiones nava jeras. Sin embargo en su 
segundo, viendo que el público de 
Yinaros no había tragado, demostró que 
sabe manejar el capote y también la 
muleta, en una labor muleteril de acep
table factura. Mató de una buena estocada 
y el público se lo agradeció cumpli
damente al otorgarle las dos orejas. 

El Cordobés. Foto: A. Alcázar 

VENDO MOSTRADOR, ESTANTERIAS, 
PARRILLAS ... DE PAJARERIA 
Tels. 45 66 12 - 45 36 31 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA NUEVE AVEMARIAS 
DURANTE NUEVE OlAS. PIDE TRES DESEOS, UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL 
NOVENO DIA PUBLICA ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. V.L.I. 



O. S. l. T. 
Oficina de Serveis Integrats 

de Telecomunicacions 
Pza. San Telmo s/n, Entresuelo 

Tel : (964) 40 00 33 
Fax : (964) 40 00 28 

NRI: (031) 264 02 33 17 
REGIDURIA DE BENESTAR SOCIAL 
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Magnific Ajuntament 
12500 Vinarós 

Relació de les OFICINES DE SERVEIS INTEGRATS DE TELECOMINCACIONS instal.lades a la Comunitat Valenciana 

OPERADOR NOM ADREQA 1 C.POSTAL TELEFON FAX AUDIOMÁTIC N.R.I. (NIVELL 031) 

Alacant Ana Mª Tortosa Tonda Dr. Gadea 10 - 22- 03001 96- 590 13 77 514 88 45 590 08 49 *26504320900# 

Al coi Mónica Santonja P /Espanya, 1 - 03800 96- 554 52 11 554 66 54 554 66 66 *26509063400# 

Castelló Angel Ares Alfaro Mayor 78 - 32 - 12001 964- 35 82 57 35 82 58 35 82 59 *26402141900# 

El da Juan Manuel Saez P 1 Constitució 7 - 03600 96- 539 24 31 539 63 62 539 29 12 *26502032900# 

Elx Paco Ibañez PI Baix s/n - 03201 96- 545 74 85 542 30 45 545 74 87 *26506112500# 

Gandia David Monleon PI Constitució 1 - 46700 96- 287 29 55 287 30 98 *26302312900# 

Ibi Caries Vidal Ramon i Cajal 7 - 03440 96- 655 16 33 555 35 67 655 16 27 *26509050900# 

Ontinyent J osep Antoni Vida! Mallans 48 - 46870 96- 29119 12 29114 30 291 02 91 *26307242200# 

Requena Carlos Navarro Villajoyosa 6 - 46340 96- 230 15 12 230 40 70 230 21 04 *26302352100# 

Vila-real Miquel Ángel Huget La Mura 14 - 12540 964- 53 55 86 53 44 52 53 55 46 *26402052700# 

Vinar os Sebastia Bas i Aniceto Sant Telm 5 - 12500 964- 40 00 33 40 00 28 40 01 28 *26402331700# 

Xiltiva Inma Peiró Jaume I - 48-50 - 46800 96- 228 17 82 228 23 79 228 23 76 *26307112900# 

* Nota: Els prefixes teleíonics dels serveis Audiomatic i de Fax son els mateixos que els deis telefons de veu 

Alimentación y competición 
Sabemos lo importantes que son al

gunos elementos nutritivos para el ren
dimiento deportivo y también la impor
tancia del agua a fin de evitar accidentes 
graves y mantener un rendimiento físico 
adecuado. En los deportes de larga du
ración debemos mantener unos depósi
tos musculares y hepáticos con niveles 
elevados de carbohidratos, pues éste es 
el carburante preferido por los músculos 
cuando el deporte se efectúa a una in
tensidad elevada (más de 65 % de vo2 
max .) Cuando estos depósitos se han 
vaciado el organismo funciona utilizan
do una mayor proporción de grasas para 
producir energía. La utilización de grasa 
como material energético no permite 
una intensidad superior a 60% de vo2 
max. De todo ello podemos con el u ir que 
para mantener un rendimiento óptimo 
debemos tener una buena reserva de 
carbohidratos, ya que una disminución 
de la misma a unos niveles determina
dos es un factor limitante y contribuye a 
la fatiga. Para el mantenimiento de estos 
niveles elevados de glucógeno en los 
depósitos durante los períodos de entre
namiento intenso o competición es ne
cesario un porcentaje elevado de calo
rías procedente de carbohidratos en la 
dieta. Parece que la cifra óptima es 70%. 
Así en una c.lieta diaria de 3.000 
kilocalorías se deben ingerir más de 500 
grs. de hidratos de carbono. Si esta 
cantidad no se repone diariamente des
pués de un entreno intenso la cantidad de 
glucógeno muscular de que se dispone 
al día siguiente, antes de empezar la 
sesión, queda muy reducida y al tercer 
día el rendimiento se halla notablemente 
disminuido. 

Los días antes de la competición 

La relación existente entre la con
centración de glucógeno muscular y la 
capacidad de mantener el ejercicio físi
co prolongado a una intensidad elevada, 
ha conducido a la práctica de vari os 
experimentos para obtener un método 
con el que los músculos se puedan llenar 
al máximo antes de una competición. 

Una de las primeras experiencias 
consistió en correr durante dos o tres 
días hasta el agotamiento, en la semana 
de competición, mientras se ingería una 
dieta muy baja de carbohidratos. A los 
tres días los músculos estaban vacíos de 
glucógeno; en este momento se comen
zaba una dieta muy rica en hidratos de 
carbono y las biopsias musculares de
mostraron un fenómeno de "super
compensación", es decir, los músculos 
se llenaban más de lo que estaban antes 
y como estos días se pasaban en reposo 
absoluto, en el momento de la competi
ción los depósitos estaban llenos al 
máximo. Sin embargo, pronto sugieran 
ciertas críticas sobre este método. El 
correr hasta el agotamiento en la semana 
de la competición , hace aumentar el 
riesgo de lesiones en un momento crítico. 
Si además los músculos están deprivados 
de glucógeno, el peligro es mayor. Re
cientemente se ha modificado esta dieta 
de la forma siguiente: Durante tres días 
se ingiere una dieta mixta en la que se 
toman el 50% de calorías derivadas de 
los hidratos de carbono y seguidamente 
los tres días restantes se eleva el conte
nido de hidratos de carbono a un 70% 
del total de calorías diarias. En estos tres 
días también se descansa o se hace un 

entrenamiento corto y de baja intensidad. 
Las biopsias musculares demostraron 
unos niveles de supercompensación si
milares a los del método anterior. Este 
método modificado tiene la ventaja de 
que e l corredor no tiene que correr hasta 
el agotamiento, sino que puede seguir su 
pauta normal. El descenso del glucógeno 
muscular consecutivo al ejercicio puede 
verse en la tabla I. 

TABLAI 

Contenido de glucógeno 
Entreno intenso 
Agotam iento completo 
se da con 
Ingestión de 525 gr. 
de carbohidratos 

Músculo 

130 mmol kilo 
40 

25 

70-80 " 

En una dieta de 3.000 kilocalorías 525 
gr. de carbohidratos corresponden 
aproxi madamente a un 70% del total de 
kilocalorías diarias. 

En la tabla TI se pueden ver los re
sultados de las distintas pautas. 

TABLA 11 
Carga de hidratos de carbono 

Control 

Clásico 
modificado 

Modificado 

Días % Gramos Mmol kilo 
de músculo 

6 

3 
3 

3 
3 

50 

10 
70 

50 
70 

353 130-160 

104 80-207 
542 

353 130-205 
542 

Agustín Ribera-Korea 
Masajista 

-¡ATENCION NINOS! 
Días 1 y 2 de Julio 

¡Todos a la Feria! 

Precios populares 

ASOCIACION DE FERIANTES 
EN COLABORACION CON EL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
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EL NUEVO CENTRO COMERCIAL DEVINAROS 
Vestido niña algodón 
colores surtidos, 
T/6-16 años 

PROMOCION 

795 

VINO RIOJA 
SAN ASENSIO 
TINTO 75 CL. 

PROMOCION 

149 

BICICLETA MONTAÑA 26", 
CAMBIO SHIMANO TY-15 

CUADRO OVERSIZE, 
18 VELOCIDADES 

BAILARINA GOMA 
COLORES SURTIDOS 

T28 A 41 

PROMOCION 

695 

TOMATE FRITO 
SOLIS L/410 GRS. 

PROMOCION 

PROMOCION 

JAMON COCIDO 
EXTRA CAMPOFRIO 

1 KG. 

PROMOCION 

860 

.1 
.. ¡ 

1 
1 
1 

1 



Fútbol Sala 
Copa Provincial Senior 

Pandereta Burriana 3 
Peña Valencia C .F. Vinaros 6 

SE GANO CON CLARIDAD AL 
CAMPEON DE BURRIANA, 
AHORA A SEMIFINALES 

Alineaciones por e l Pandereta: 
Romero, Vila, Sánchez, Piñón, Blasco, 
Pala u, Bachero, Andreu, Bleda y Fandos. 

Por la Peña Valencia C.F.: García, 
Parra, Edu, Jaime, Martín , Tacló y José 
Luis. 

Arbitro: Cándido Requena, en la pri
mera parte bien, en la segunda casero 
cuando el partido ya estaba decidido. 

COMENTARIO 

Cuatro goles de renta llevaba a su 
favor la PEÑA VALENCIA del partido 
de ida, lo que le daba tranquilidad de 
cara al segundo partido. 

Con un calor asfixiante empezó el 
partido y el equipo local tratando de 
presionar por toda la pista. A los S minu
tos se adelantó con el 1-0, después de un 
rebote en una falta, no tardó en llegar e l 

empate y al minuto el 1-2 en sendos 
goles de Edu, los locales presionaban 
tratando de ahogar a la PEÑA VALEN
CIA C.F., que salía muy bien al contra
ataque,jugando con el portero y éste con 
los delanteros, jugada típica de Fútbol 
Sala, que por cierto salió muy bien en 
varias ocasiones, después ll egó e l 1-3 
con que se llegó al descanso. 

En la segunda parte se jugó pasando 
mucho el balón y el conjunto local ante 
los se is goles que tenía que remontar 
bajo la guardia y se llegó a un 2-5, luego 
2-6 y 3-6 final. 

En resumen, eliminatoria que no creó 
demasiadas dificultades a la PEÑA 
VALENCIA C.F. que se halla en un 
buen momento de juego, esperemos que 
este sábado en semifinales se pueda pa
sar. Esperemos que las Fiestas no des
gasten demasiado a la plantilla y se 
pueda conseguir algo positivo. 

Los goles de la Peña Valencia C.F. 
fueron muy repartidos, 2 Edu y luego 1 
Jaime, Martín, Tac ló y Pan·a. 

SE VENDE PISO COMPLETAMENTE REFORMADO, 
CON O SIN MUEBLES, 

MUY SOLEADO. Interesados llamar al40 0710 

¡ATENCION! 
C 810 DE DIA DEL V TROFEO 

CIUDAD DE VINARÓS 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

FUTBOL SALA 

Domingo) 27 de junio) a las 17 h. 

I TROFEO CIUDAD DE VINAROS 
JUVENILES: 

AlfS de Benicarló 
N 

DEPORTES PI NANA de Vinares 
A continuación: 

V TROFEO CIUDAD DE VINAROS 

CAJA RURAL de Andorra (Teruel) 
de 1 º División A Nacional 

TRANSPORTES RUNNER de Vinares 
i Ven a animar a tus equipos! 
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Tennis Ta ula Vinar os 
El T. T. DECOR MOBLE VI N AROS, 

por e l afán de colaborar y contribu ir en 
estas fiestas de San Juan y San Pedro, 
organ iza el Trofeo de Ferias que se juega 
todos los años en el pabellón polide
portivo municipal de Vinaros. Recor
dar, como se informó en semanarios 
anteriores, que este torneo es de carácter 
abierto, y que por motivos de falta de 
tiempo nos vemos obligados a imponer 
un límite de treinta y dos jugadores, ya 
que por lo que se ve, está teniendo una 
gran aceptación, puesto que hasta el 
momento en que se escriben estas líneas 
solamente quedan cuatro plazas que cu-

brir, se cerrarán las inscripciones en el 
momento en que se cubran estas plazas 
en un límite de fecha que será e l domin
go día 27 hasta las 9'30 h de la mañana, 
en que se dará por concl uida la inscrip
ción; seguidamente se organizará el sor
teo y dará comienzo la competición a las 
10 h. 

Informar que en este torneo han con
firmado plaza jugadores de eq uipos de 
otras localidades como: Valencia, Pa
terna, Castellón, Viladecans, Amposta, 
Ulldecona, Santa Barbara ... etc., por lo 
que se presume una agradable matinal 
de teni s mesa. 

Especiolitot 
en Corns, 
Peix i Poelles 

Restaurant 

-

C/. Tirant lo Blanc, s/n. - Tel. 45 26 00 

{Cantonada Heladería Milano} 

VINARÓS 

INGLES 
CURSOS DE VERANO 

• REPASO 
• PREPARACION DE E.G.B. 
• NIÑOS desde 4 años 

-

• BUP, COU, FP, UNIVERSITARIOS ... 

- CURSOS INTENSIVOS -

INGLES 
COMERCIAL 

¡Apúntese! 

COOPER~S 
T ENGLISH CENTRE 
~; Cl. Sto. Tomás, 29.2 - VINARÓS 
\~ Tel. 45 "±8 05 ~ 
Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 
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Entrega de trofeos al Fútbol Base 
Patrocina: Magnífico Ayuntamiento 

La dama de la P. Vinaros entrega el trofeo a}. Romeu. Foto: A. Alcázar El padre de Ciurana en representación del hijo. Foto: A. Alcázar 

El pasado domingo día 20 a las 13 h., 
en la sede de la Penya Vinaros C.F., tuvo 
lugar la tradicional entrega de copas a 
los jugadores que ganaron los corres
pondientes trofeos. 

Naturalmente son unos premios que 
en absoluto vienen a paliar el enorme 
esfuerzo que durante la competición han 

realizado tanto a nivel individual como 
colectivamente, pero sí que sirven de 
estímulo a los vencedores, para intentar 
mantenerse en este gran nivel de buen 
hacer, lucha, entrega, camaradería, etc .. 
y también para que sus compañeros 
(lástima que sólo se premie a unos pocos 
ya que muchos lo merecen) intenten 
emularlos de nuevo, y la próxima tem
porada sean los vencedores de estos y 
más trofeos. 

Tras breves palabras del coordinador 
de la Penya Vinaros. Andrés Albiol, se 
pasó a otorgar los siguientes premios: 

Al máximo goleador del Juvenil del 
Vinaros C.F.: MARTIN. 

Al máximo goleador del Cadete del 
Vinaros C.F.: IV AN y PEDRO. 

Entrenador del 
Cadete-Vinaros C.F. 

con sus jugadores. Foto: A. Alcázar 

Al máximo goleador del Infantil del 
Vinaros C.F.: NOE. 

Al máximo goleador del Alevín P. 

Entrenador infantil del 
Vinaros con su jugador. 

Foto: A. Alcázar 

Bar~a: 1 º N ESTOR, 2º ABRAHAM, 3º 
ANDRES. 

Al máximo goleador del Alevín 

. ______ ... 
1--------==~~~--~------~------~~~~~~~~~~= --- · 'b ·d,rl 

- - - - - - - - En <; U Cnn<;ejero Olstn Ul or 1 

r----------~ .DIMIITIIR A,da Castellón 24 ~ 1 
1 Venga a su PEQUEÑA MAQUINARIA Tel. ~;~~b ~~N°A6Rg~ ~ 1 
1 Distnbutdor DIN. AGRICOLA. FORESTAL --_----- :J 
1 OUTILS WOLF: JAR ------------L ------------

Texaco: lº MARIN, 2º CHRISTIAN y 
3° ROV!RA. 

Trofeo a la Deportividad: ROMEU 
del P. Bar~a y MIGUEL del Texaco. 

Y cerrando el ciclo de premios, el 
Trofeo de la Deportividad del primer 
equipo del Vinaros C.F., recayó con 
todo merecimiento del mundo, sobre el 
gran cancerbero Antonio Ciurana, como 
culminación a una vida deportiva y su 
afán de superación en momentos de le
siones, vicisitudes, etc., dando todo un 
ejemplo a tantos muchachos que co
mienzan ahora. 

El acto finalizó con la invitación por 
parte de la Junta Directiva de la Penya 
Vinaros, a unos refrescos, etc., a todos 
los asistentes. 

Nota: (la próxima semana saldrán 
las restantes fotos). 

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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Triangular de Fútbol-Sala Juvenil 

Triangular de Fútbol Sala Juvenil 

Nota 
aclaratoria 
A 

~de 

* ALFS: J. Sorita, R. Salom. F. 
Llorach, P. Manzano, J.C. Ferrer, P. 
Mar<;:al, S. Fraga, J.A. Carrillo, M. 
Genovés, M. Va lera, D. Piñana, A. Agut. 

* DEPORTES PIÑANA: R. Sebastia, 
A. Rubio , L. Angel, J. Higueras, J. 
García, J. Azuaga, J. García, J. Díaz, J. 
García, J. Fernández. 

El primer encuentro fue ganado por el 
Deportes Piñana, en 2º por el CAMZAN 
y el 3° por el Deportes Piñana. 

Con lo cual el DEPORTES PIÑANA 
quedó ganador de este triangular, el 
CAMZAN quedó el 2º clasificado y en 
3cr lugar quedó el ALFS de Benicarló. 

Una vez terminados los encuentros 
hubo una concentración en el cámping 
"Los Pinos" de Peñíscola donde hubo un 
agasajo a todos los participantes y se 
hizo entrega de los trofeos, quedando 
emplazados para otro año. 

El pasado sábado 6 del presente se 
celebró en nuestra ciudad un TRIAN
GULAR de Fútbol Sala Juvenil organi
zado por el camping "Los Pinos" de 
Peñíscola entre los equipos. 

* CAMZAN de Sta. Coloma de 
Gramanet 

* ALFS de Benicarló 

*DEPORTES PIÑANA de Vinaros 

El motivo de este triangular fue el 
poner en contacto a un grupo de mu
chachos catalanes que habitualmente 
veranean en dicho cámping con otros de 
su edad fomentando así una amistad y la 
práctica de dicho deporte. 

Se celebraron 3 partidos cuya 
alineación fue la siguiente: 

* CAMZAN: S. Condón, R. Francis
co, J .A. Garrido, J. Moreno, J. Torres, D. 
Martínez, J. Rico, J. García, F. Oliver, 
D. Amat, J. García. 

En el Semanario "VINARÓS" nº 1.801 , de fecha 19 de junio, en la crónica sobre 
la elección de D. Javier Navas , como Presidente del Vinaros C.F., hice hincapié de 
la candidatura presentada por los Sres. Alias y Seva, en nombre de la Agrupación de 
Veteranos. 

Este colectivo, por medio de su presidente D. Miguel Plomer, se ha puesto en 
contacto conmigo, para que se informe, que la Agrupación de Veteranos ignoraba 
las intenciones de los Sres. Alias y Seva. 

S. Bordes Giner 

RODA- VERJCAT, S. L. 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

E INMOBILIARIA 

Tels. 45 11 19- 45 14 34 
VINAR OS 

lllNJA 0 
1 ~ l""ft ~~ - ,., 

1. ~ '-Y l'3:lloo- 8 
1 fJ i~ ~ r:::::n ~ de coJón f U _ pqseO 

Poseo de 8/asco /bonez 

c.;Son Pedro 
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El conjunto de veteranos posan junto a todos los trofeos conseguidos: 
Campeón de Liga, equipo máximo goleador, equipo menos goleado, 

y máximos goleadores locales. Foto: Reula 

Veteranos 

La fiesta grande 
Se celebró por todo lo alto , e l tercer 

título y en esta ocasión la fiesta se cele
bró íntegramente en Vinaros y el Cervol 
fue escenario de dos partidos sumamente 
interesantes y cuya reseña se recoge en 
su habitual espacio. Mucho público en 
los graderíos y CRUZCAMPO obse
quió generosamente a todos los asisten
tes con bebidas refrescantes. Por la no
che y en el restaurante Jaume 1, se cele
bró una cena con representaciones de 

todos los clubes que participaron en el 
torneo y que discurrió en un ambiente 
muy cordial. El menú, muy cuidado y 
elogiado. La orquestina Estilo, amenizó 
la velada con los más variados ritmos. El 
reparto de trofeos puso brill ante y 
emotiva rúbrica a un acto que portercera 
vez ha vivido el Vinaros C.F., y en esta 
ocasión ha tenido un relieve muy espe
cial. 

A 

Alias y Reula levantan el bonito trofeo ganado a pulso 
y con buena lid tras la temporada 92-93. Foto: Reula 

SE ALQUILA LOCAL CENTRICO, 
\ 

EN VINAROS, DE 1.000 m2• 

CON APARCAMIENTO 
PARA 25 COCHES 

Informes: Tel. 45 18 35 
Llamar de 7 a 9 tarde 

II Olimpiada 
Escolar de Vinaros 

FINALES 

BALONMANO 
ALEVIN FEMENINO 

10'00 h.: Misericordia- Foguet 

ALEVIN MASCULINO 

1 0'30 h.: Misericordia- S. Sebastián 

BALONCESTO 
ALEVIN FEMENINO 

11 '00 h.: Misericordia- Asunción 

ALEVIN MASCULINO 

11'30 h.: Misericordia- Foguet 

FUTBOLSALA 
ALEVIN MASCULINO 

12'00 h.: Misericordia- Asunción 

BALONMANO 
INFANTIL MASCULINO 

12'30 h.: Misericordia- Consolación 

TENIS MESA 
INFANTIL MASCULINO 

16'00 h.: Misericordia- Quijote 

BALONMANO 
INFANTIL FEMENINO 

16'00 h.: Foguet- Providencia 

BALONCESTO 
INFANTIL FEMENINO 

16'30 h. : Consolación -Providencia 
A 

INFANTIL MASCULINO 

17'00 h.: Misericordia- Quijote 

FUTBOLSALA 
INFANTIL MASCULINO 

17'45 h.: Asunción C- Foguet B 

18'30 h.: ENTREGA DE TROFEOS 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

DIA 28 DE JUNIO DE 1993 

Club Esportiu Vinaros 

El sábado pasado día 19 se celebraron 
las finales del Campeonato Autonómico 
Absoluto en las pistas de Atletismo de 
Gandía. El viernes día 18 se celebraron 
las semifinales de clasificación en las 
que participó TINA DIAZ en 400 me
tros vallas, y aun compitiendo con atletas 
mayores que ella por supuesto no se 
clasificó para la final. 

El sábado en la final de .S km marcha, 
MARTA MIRALLES logró un tercer 
puesto, o sea, medalla de bronce con un 
tiempo de 29 minutos y 11 segundos, 
compitiendo también con atletas mayo
res. 

CARLOS QUERAL consiguió el tí
tulo de subcampeón autonómico y me
dalla de plata en 10.000 metros 1 isos con 
un tiempo de 32 minutos , haciendo 
constar la gran humedad existente en las 
pistas. 

Este domingo día 20, a las 6'30 h de la 
mañana salieron desde Vinaros rumbo a 
Málaga , TINA DIAZ y MARTA 
MIRALLES para competir desde el 22 
al 26 en el Campeonato de España Ca
dete en 300 metros vallas y 3 kms mar
cha respectivamente, el Club y nuestro 
patrocinador comercia l JUAN 
MURILLO les deseamos mucha suerte. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio T oxi Vino ros 

íeléfono 45 51 51 

24 horas a su servicio 

Todos los niños y niñas inscritos en los juegos deportivos escolares 
que no recogieron el obsequio el pasado sábado en el Pabellón 
Polideportivo pueden pasar a recogerlo por la oficina del Patronato 
Municipal de Deportes los martes y jueves de 7 a 9 de la tarde. 

La dirección es: C/ San Francisco, junto antiguo parvulario muni
cipal. 

11 ¡¡Qué fácil es acertar. •••• 

GlNER habttat 
LISTAS DE BODA 

Mayor, 6 Tel. 45 06 46 VINARÓS 



Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de Vinaros 

Se celebró días pasados en el Pabe
llón Polideportivo Municipal de nuestra 
ciudad la Semifinal de Futbol Sala In
fantil Masculino de los Juegos Deporti
vos Escolares locales. 

El primer partido de esta apasionante 
Semifinal enfrentó a los equipos Asun
ción-e y Foguet-A que acabó con el 
aparetado resultado de 6-5 a favor del 
conjunto del Colegio Público Asunción, 
aunque a tenor ele lo presenciado en la 
cancha del Pabellón , los dos equipos 
hicieron méritos para ganar. 

Las alineaciones y marcadores fueron 
los siguientes: 

Asunción C: Romero, Prades, Cervera 
Fonte, Beltrán, Berruezo, García, y 

Monuera. Foguet A: González, Cano, 
Fernández, Martínez, Flores, Iserte y 
Moreno. Goles: Asunción C: Prades (3), 
Cervera, Berruezo y García ( 1 ). Foguet 
A: Flores (3), Moreno y Cano ( 1). 

El segundo encuentro de esta Semi
final enfrentó a los equipos Asunción B 
y Foguet B que terminó con un 5-3 a 
favor de los muchachos del Foguet 
después de un gran partido que fue del 
agrado del numeroso público asistente. 

Las alineaciones fueron estas: Foguet 
B: Pena, Sánchez, Giménez, García, 
Martínez y Y alero. Por parte de l As un
ción B: Segura, Nacho Chaler, Balfagón, 
Querol , Sancho, Cardona, Enrique 
Chaler y Arambul. Los go les fueron 
marcados por parte del Foguet B: Pena 
(2), Sánchez (2) y Giménez ( 1 ). Por e l 
Asunción B: Segura, Balfagón y Querol 
( 1) cada uno. 

Con estos resultados pasan a disputar 
la Final los equ ipos Asunción C y Foguet 
B. 

Gaspar Redó 

- .. 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SAlONES PRIVADOS 

r1ESTAS - INCtNTIVOS 

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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El Foguet,favorito de la final de Fútbol Sala. Foto: Reula 

El día 28 se disputará la Final de Fútbol Sala 
de los juegos Deportivos Escolares. Foto: Reula 

La Competición Escolar de Fútbol Sala llega a su fin 
con la final entre el Asunción C y Foguet B. Foto: Reula 

El C. Consolación fue apeado de la Fase Final de Fútbol Sala. 
Foto: Reula 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Lunes) 28 de junio) a partir de las 1 O de la mmiana 

11 OLIMPIADA ESCOlAR 
' DEVINAROS 

FIESTAS Y FERIA DE 
SAN JUAN Y SAN PEDRO 

Organiza: Patronat Municipal d~:'>po rts 

Colabora: Magnifi'c Aju ntmnent 
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Análisis a una te m por a da 
Hoy: Penya Bar~a y Texaco (Alevines de la Penya Vinaros) 

Por primera vez traemos a esta sec
óón a los equipos participantes en e l 
Campeonato Comarcal, que se organ iza 
en la vecina loca lidad benicarlanda, y en 
donde entran conjuntos de varias po
blac iones de nuestra comarca. 

Era la primera vez que el P . Ban;a y 
Texaco competían en este tipo de con
fro ntac iones entre ciudades, y que a la 
postre parecíamos verdaderos expertos. 
No en balde el P. Ban;a ha sido e l bri llan
te vencedor de este torneo. 

Néstor, j ugador blaugrana resu ltó el 
máx imo goleador del Campeonato con 
44 goles, y el portero Felipe el menos 
goleado con 21 dianas encajadas. 

Esta plan till a fue dirigida por el téc
nico Felipe Fone llosa, gran conocedor 
del mundo balompéd ico y astuto es
tratega, dando como resul tado la gran 
campaña realizada. 

De los 13.200 mi nutos que se j ugaron 
entre todos los chavales, ninguno logró 
jugar los 1.200 m. que sumaría un jugador 
en todos los partidos jugados, y ni ngún 
chaval tampoco jugó en todos los en
cuentros. De los 20 part idos oficiales, 
Fel ipe, Jord i, Abraham y Romeu estu
vieron en e l terreno de j uego en 1. 100 
minutos, Tomás y Néstor en 960 m., 
Alexis y Andrés en 700 m., Segarra490, 
Manolo, Cano y Osear 340, David y 
Cardona 275, Leo 270, Sales y Edgar 
2 1 S que fueron los que menos. 

En este tipo de Campeonato los árbi
tros son aficionados locales, siendo un 
tota l de 16 "colegiados". 

De los 20 partidos que disputó e l P. 

Texaco, equipo revelación del campeonato. Foto: A . Alcázar 

Bar<;a, ganó 18, empató 1 y perd ió otro. 
Marcó 1 03 goles y recibió 2 1. De los 17 
componentes de la plantilla, 15 jugado-

Penya Barr;a- Vinaros C.F., campeón comarcal. Foto: A. Alcázar 

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

para la salud de nuestros ojos. 

La degradación de la capa de ozono 
está dejando traspasar los rayos ultravioleta 

de forma implacable e intensa. -
Sólo las gafas de sol de calidad son eficaces frente a los 

efectos nocivos de los rayos ultravioleta. 

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

IJ VISION CRUP 
o p T 1 e A e A ll A u Pl aza Parroquia l , 11 (Frente Iglesia). V INARÓS 

Con la garantía de productos de calidad 1 N ll(Q) 

-
-

res pasarán a formar parte del plantel del 
Infantil del Vinaros C.F. para la tem
porada 93-94, o sea, que nuestro fútbol 
base (e l del Vinaros C.F.) después de 
una temporada sin existir, otra vez está 
en marcha, y por cierto, con gran por
venir, de manera que de muerto, NADA. 

El otro conjunto que colabora incon
dicionalmente con el Vinaros, C.F., el 
Texaco, también realizó una excelente 
campaña, puesto que fue a más y formó 
gran número de jugadores para el 
Vinaros, C.F. 

Su entrenador fue D. Juan Manuel 
Aguilera, gran aficionado al fútbol y que 

llevó con mucha seriedad y disciplina al 
equipo, en especial en los momentos 
malos que siempre los hay. El técnico 
Juan ha sido como un padre para los 
chavales, estando todos muy satisfechos 
con su trabajo. 

En el tema de jugadores, Christian ha 
sido el jugador que jugó en todos los 
partidos, pero no todos los minutos. Le 
siguieron Tván, Miguel , Goico y Joaquín 
con 18 partidos; Jesús y David 12; Hatim 
11; Rachid , Roberto, Rovira y Torico 
con 10; Txus, Alberto y Txiki 6; Pepe, 
Tonet, Logan y Rubén 5; Palomino, 
Manolo, Aarón y Javier 4; Samuel 3; y 
Gabarton , Gabriel y Carlos con 2 parti
dos los que menos jugaron. 

De los 20 encuentros de la Liga, se 
ganaron 6, empataron 3 y perdieron 1 l. 
Marcó 56 tantos y encajó 86. Terminó 
en 5° lugar con 24 puntos . El máximo 
goleador del equipo fue ''Turbo-Tván" , 
con 25 dianas. Sin ningún tipo de dudas, 
la figura del conjunto ha sido su entre
nador Juan , pues el equipo comenzó e l 
campeonato recibiendo goleadas de es
cándalo, ya que era recién creado, pero 
poco a poco y gracias a la labor de su 
mánager, se fue afianzando en la cate
goría y al final resultó ser uno de los 
gallos de la Liga. 

Hay que agradecer en !ajusta medida 
que corresponda, a todos cuantos cola
boraron con el equipo, en especial a la 
firma Texaco que fue la patrocinadora 
del conjunto. 

Siete chavales, Goico, Miguel, 
Christian, Pablo, Tonel, lván y Pepe, 
pasan a formar parte del plantel del 
Vinaros C.F. Infantil. 

Con este análisis damos por finaliza
do nuestro trabajo , reca lcando una vez 
más y saliendo al paso de algunos co
mentarios que se escuchan en algunas 
"tertulias" y medios de "comunicación", 
que el Vinaros C.F. no está muerto y su 
fútbol base está más potenciado que 
nunca, con 17 juveniles, 25 cadetes, 24 
infantiles y los 6 juveniles que han pa
sado al primer equipo. 

Este primer equipo está igual que la 
temporada pasada (91-92), la anterior 
(90-91) y que la 89-90, por no decir 
algunas más , así que quede claro que de 
"muerto". nada de nada. Si la temporada 
91-92 el fútbol base del Yinaros C.F. 
estuvo "grogui " por los motivos que 
todos sabemos al irse casi todos los 
jugadores a otro equipo, ahora dejémo
nos de absurdos comentarios y no con
fundamos a los buenos aficionados. 

T.B.O. 
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Algunos vinarocenses también estuvieron en la "gran fiesta azulgrana" 

El Nou Camp vivió el domingo una de 
las jornadas más gloriosas del F.C. Barcelona 

Rudy Ventura tocó el pasodoble "Islas Canarias". CAC 

El estadio del Nou Camp vivió este 
domingo una de las jornadas más glo
riosas del Fútbol Club Barcelona, con la 
consecución del título de Liga por tercer 
año consecutivo. Estuvimos en el último 
y trascendental encuentro, viviendo y 
pulsando la tensión y emoción de las 
autoridades y los personajes que aba
rrotaban el palco, más pendientes todas 
ellas del partido de Tenerife que del 
propio Ban;a - Real Sociedad. 

Un televisor, con Canal Plus sinton i
zado, permitía en e l vestíbulo del palco 
seguir los devenires del Tenerife- Real 
Madrid, aunque también abundaban los 
transistores. Quien no tenía referencias 
del partido canario, igual pudo seguir al 
instante las evoluc iones del marcador, 
con e l griterío de los que, provistos de 
radio con auriculares, cantaban los goles 
del Tenerife, con tanta o más fuerza que 
e l que marcó Stoichkov. Llegado el 

NUEVA OFERTA ESPECIAL 
--VIVIENDAS V. P. T. 
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descanso, los directivos tomaron un re
fresco en el lujoso bar del palco y no se 
mostraban nerviosos; el presidente 
Núñez se nos negó rotundamente a ha
cer declaraciones en ese momento. Es
tuvo dialogando con los directivos y 
después recibió los obsequios de la Penya 
Barcelonista de Catí. 

El final del partido fue apoteósico 
para los "blau-grana", aunque no se 
terminaron de echar las campanas al 
vuelo hasta finalizar el Tenerife- Real 
Madrid. El vestíbulo del palco era un 
hervidero de cámaras, micrófonos, pe
ri odistas y directivos felicitándose. La
dislao Kubala y el ministro de Cu ltura, 
en funciones, Jordi Solé Tura, resaltaba 
como personalidades en el coqueto palco. 
El ministro nos manifestaba que "el 
Ban;:a no me ha gustado en la segunda 
parte, cuando se ha dedicado a conser
var, pero como se trataba de ganar y el 
Madrid estaba perdiendo, quizás se ex
plique, pero e l partido no ha estado nada 

brillante, ni mucho menos". Solé Tura 
se nos confesaba "culé" de toda la vida, 
"siempre he sido aficionado a l fútbol, mi 
hermano jugó en el Ban;a y en mi casa, 
siempre estaban los hermanos Gonzalbo, 
es una cosa que siempre la llevas de 
pequeño", "veo que estos finales de liga 
tan emocionantes, son los que dan fuer
za al fútbol, parece mentira que haya 
podido repetirse la historia del año pa
sado". 

El vicepresidente del Ban;a Joan 
Gaspar, mucho menos explícito y en 
palabras entrecortadas por la emoción y 
el agotamiento psíquico, nos decía "que 
estoy feliz porque esto es historia, nunca 
se habían conseguido tres li gas", "ser 
vicepresidente en estos momentos es 
muy emocionante, sobre,todo porque 
todos los catalanes están muy contentos 
y esto me ll ena de satisfacción". Gaspar 
nos anunciaba que iba a bañarse en la 
playa de la Vila Olímpica, durante la 
madrugada y vestido con atuendo 
barcelonista, como así lo hizo. 

El ex-portero internacional del Ban;:a, 
Javier Urruticoechea comentaba a este 
semanario que el club azulgrana había 
ganado la liga muy dignamente, "no 

solamente pierde el Bar~a partidos de 
trámite, sino también equipos como el 
Madrid, que no ha podido con el 
Tenerife". "No siento añoranza por no 
estar ahora ahí en el césped, las aureolas 
del fútbol ya las he tenido, sé lo que 
padecen ellos ahora y supone también 
una gran alegría vivir el triunfo como 
espectador" apuntaba. 

Por su parte, e l popular presentador 
de los programas de TY3 "Tres pies i 
repicó" i "Polemic", Antoni Basas, in

terrumpía por unos instantes la trans
misión del partido para Catalunya Radio 
que efectuaba desde el palco, para re
conocer que "el mérito es del Tenerife, 
que ha vuelto a hacer un milagro". 
"Entiendo la decepción de los 
madridistas, ha de ser terrible, el Bar~a 
había regalado la Liga y hoy la ha aca
bado de regalar el Madrid, parecía como 
si ninguno de los dos la quisieran ganar, 
ahora pienso en tantos barcelonistas que 
nunca habían podido vivir tres ligas ga
nadas seguidas y en todos aquellos que 

hay fuera de Cataluña, como en Cas
tellón". 

El famoso trompetista Rudy Ventu
ra estaba muy satisfecho, "no esperaba 
esto, aún casi no me lo creo, he tocado 
muy a gusto el pasodoble Islas Canarias, 
porque esto no pasa con frecuencia, tres 
ligas seguidas es mucho". 

Al presidente José Luis Núñez era 
imposible "abordarlo", las cámaras ele 
TV y las cadenas de radio lo "absorbie
ron" por completo. Al vicepresidente 
Nicolau Casaus se le veía como si aque
llo fuera un sueño. El gobernador de 
BarcelonaFerrán Cardena l saludaba muy 
sonriente a diestro y siniestro. A la sali
da del palco, ya se repartía gratuitamen
te una edición especial del diario Sport; 
la gesta barcelonista no era para menos. 

La llegada, hora y media antes del 
partido, de los jugadores al Nou Camp, 
encabezados por el goleador búlgaro, ya 
hizo presagiar una tarde venturosa para 
el club de la ciudad condal; tenían la 
sonrisa en su rostro y una multitud los 
aclamó, formando un pasillo semejante 
al que se le dedica a los campeones. 

J. Emilio Fonollosa 

El ministro Solé Tura, "culé" de toda la vida 
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Con ... Francisco J. Carrasco 
El Círculo Mercantil y Cultural (Ca

sino) organizó el primero de sus colo
quios de carácter deportivo dentro del 
ejerc,;icio 93/94. Se celebró el pasado 
viernes día 18, en la terraza y con entra
da libre, acudiendo bastante público. A 
última hora no pudieron asistir, Moratalla 
y Archibald. Abrió e l acto Angel Giner, 
Relaciones Públicas del CMC y a con
tinuación intervino Felipe Fonellosa, 
Vice de la "Peña Bar~a" y conocedor de 
la historia del club blau-grana. Francis
co J. Carrasco, expuso su punto de vista 
y con verbo fácil, en catalán, a las mu
chísimas preguntas que se lanzaron desde 
todos los ángulos y referidas, claro está, 
a su etapa en dicho conjunto, once 
temporadas. Como invitado especial 
estuvo también en la tribuna, el popular 
televis ivo Angel Casas, que presenta 
todos los martes "Tal cual". El coloquio 
que dio comienzo a las 9' lO finalizó a las 
1 0'35 . El Presidente, Javier Balada, ob
sequió a Carrasco y Casas , con bonitas 
placas y sentida dedicatoria y a las es
posas , con ramilletes de rosas rojas. A 
continuación, en la Peña del Bar~a y con 
presencia de su Presidente, Joaquim Buj , 
obsequiados con un vino español. Fi
nalmente cena a la marinera, en el res
taurante "Langostino de Oro". 

Amablemente el ex -jugador del Bar~ a, 
se prestó a una entrevista para el 
"YINAROS". 

- ¿Cuál fue tu punto de partida? 

• Como cualquier niño, la calle, el 
"cote" y uno se enganchó. Yo nací en 
Aleo y, hace 34 años, pero muy pronto 
nos trasladamos a la Ciudad Condal y 
ahora vivo en San Joan Desvern, muy 
cerquita de Barcelona. 

-¿Trayectoria Juvenil? 

• Estuve en el Torredembarra, y el 
Barc;a me "cazó", por lo visto, me 
vieron con cualidades para triunfar. 
En Can Barc;a, me metieron en el 
Juvenil que entrenaba Laureano Ruiz 
y llegamos hasta la cúspide, es decir, 
campeón de España. 

-¿Más tarde. llega el Bar~a At., no? 

• Pues sí. Se jugaba en Segunda B, y 
recuerdo el doblete con el Vinaros 
C.F., en el Fabra i Coats, se ganó por 
7-1 y en el Cervol, igualada (2-2) goles 
de Calderé y para mí un paso adelan
te. 

Efectivamente, llegó la gran opor
tunidad de debutar en el primer 
equipo y fue en el campo del Español, 
y se venció, por 0-1. Fue la temporada 
78-79 y de míster teníamos a Lucien 
Müller. En Mayo, se ganó la Recopa 
en Basilea, contra el Fortuna de 
Dusseldorfpor 4-3, sucedió en la tanda 
de penalties. La alineación fue: Arto la, 
Zubiria, Migueli, Costas, Albadalejo, 
Sánchez, Neskens, Asensi, Reixach, 
Krakel y un servidor. Fue un día inol
vidable. También se ganó otra Recopa, 
en el Nou Camp contra en el 81, con
tra el Santander de Lieja por 2-1, 
marcaron Simonsen y Quini. 

Carrasco, contestó a múltiples preguntas. Foto: A. Alcázar 

• Varias Copas del Rey, Copas Liga 
y la Liga del 84/85 con Terry Vena bies. 

-¿Tu recuerdo más grato? 

• Entre tantos, por el triunfo en 
Basilea. Acababa de llegar y besé 
pronto el Santo y esto me estimuló 
mucho. 

- ¿La decepción más grande? 

• Perder en Sevilla la final de la 
Copa de Europa contra el Steaua de 
Bucarets en la tanda de penalties. 
Aquello supuso un trauma muy duro. 
Lo teníamos todo a favor y es que el 
fútbol, gasta estas bromas de mal 
gusto. 

Olímpico en 7 ocasiones. Sub-21 , en 
dos y absoluto en 35 . 

-¿Fuiste feliz defendiendo a España? 

• Por supuesto. Es un honor y se 
siente una emoción especial. Debuté 

en Croada (Rumanía) y me acuerdo 
mucho de aquel12-1 a Malta. No fue 
fácil llegar a este tanteo. 

- ¿Un seleccionador? 

• Miguel Muñoz (e.p.d.), me tenía 
mucho afecto, y me dio oportunidades 
e intenté no defraudar la confianza. 

-¿Sevilla, talismán? 

• Es un público que tiene duende. 

-¿Entrenador preferido? 

• Y o tu ve grandes maestros. Muller, 
HH. T. Venables, Cruyff, Kubala, 
Menoti. Con el argentino, me entendí 
mejor. 

- ¿Un jugador fuera de serie? 

• Tantos. En el Barc;a, abunda la 
calidad. yo admiré siempre a Diego 
Armando Maradona. De lo mejorcito 
que ha dado el fútbol. 

-¿Qué pasó con el famoso manifies
to '1 

• La reunión del Enteria, pues era 
por lo de las primas, pero no llegó la 
sangre al río. Pero armó revuelo. 

-¿Qué opinas de Núñez? 

• Un Presidente a la altura del Barc;a. 
Le admiré siempre. 

-¿Ultimas títulos? 

• Copa del Rey en Madrid frente a 
la Real (1-0) y la Recopa de Berna, 
frente a la Sampdoria de Génova, se 
ganó por 2-0. Cruyff, de míster. 

Su estrella declina y a pesar de que 
tenía más amplitud en el contrato, al 
parecer, la cuestión creamatística y el 
recambio que tenía "in mente" el 
míster holandés, provocó el adiós. 

Francisco J. Carrasco, se fue al fútbol 
francés, al Sochaux. 

-¿Qué tal te fue? 

• Aquello es otra cosa. No se vive tan 
intensamente como aquí, pero no 
quedé descontento. 

Ficha por el Figueres, juega unos 
cuantos partidos y colgó las botas. 

- ¿Proyectos? 

• Quiero ser entrenador. Vamos a 
ver si me meto en el fútbol base del 
Barc;a. 

-¿Cuál es tu vida en la actualidad? 

• Soy comentarista de la SER. De
dico más tiempo al hogar. Soy muy 
feliz con mi esposa Ter e y mi hija de 11 
años. Juego al tenis y me gusta la caza. 

-¿Qué tallo pasaste en Vinaros? 

• Fenomenal. Me encanta esta po
blación, pues también tiene duende. 
He ido de excursión a la Sénia, con 
Jesús y Carmen. El local de la Peña, 
sensacional. Estuve en la corrida de 
toros. En el baile del Casino. Volveré. 

Me parece de perlas y que no se retar
de demasiado. 

Angel Giner 

Fotos: A. Alcázar 

-¿Otros galardones? En la terraza del C.M.C., interesante coloquio. Foto: A. Alcázar 
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