
Estiu Jove 93 

Nº 1.803- Dip. Legal CS-298-1984 Any XXXII Tercera época- 3 de juliol de 1993 

'i ) 

.) 'i Area de Benes\ar Spcial , - ~:fi> • -~ ,. •J•••moo<Oo """~ • 

Las Damas en la celebración de la misa en honor a San Juan. 
Foto: Reula 

Se presentó el vídeo de José Reula "Vinaros a través del temps". 
Foto: Reula 

El Sant Sebastia va albergar les exposicions de "Fires". Foto: Reula 

"Liangostinada" a carrec de I'Associació d'Hostaleria. Foto: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ......... ... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .......... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón .... .. 45 16 98 
Funeraria Vinaroz ................. . 45 28 90 
Radio Taxi 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 Vinares (Centralita} 40 00 32 
idem. (lnformaciónycitaprevia} 4001 60 

fARMACIA DE GuARDIA 
1 

Del 3 al 9 de Julio 

Lda. D9 M 9 TERESA 
VALLS GOMBAU 

Avda . Feo. José Balada, 15 
(Zona Turística Norte. Cruce 

Cuatro Caminos) . Tel. 45 33 66 

HoRARIO DE AurosusEs 
SAUDAS DE VINARÓS -Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19'15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8'15 · 8'45 · 9'15 · 9'45 · 1 0'15 
. 10'45 . 11'15 . 11'45 . 12'15 . 12'45 . 13'15 . 
13'45 - 14'15·14'45·15'15 · 15'45 · 16'15·16'45 
. 17'15. 17'45 . 18'15 . 18'45 . 19' 15 . 19'45 . 
20'15. 20'45 . 21 ' 15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 · 9 · 9'45 · 1 0'30 · 11 '15 
. 12 . 12'45. 13'30. 14'15 · 15 . 15'45. 16'30. 
17'15 . 18. 18'45 . 19'30 . 29'15 . 21 h. 

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

1 O' 30 · 13 · 15 · 17 · 18 horas. 
- ULLDECONA 8'30 · 12 · 17'45 horas. 
- LA SÉNIA·ROSELL 12 · 17'45 horas. 
- SANT CARLES 7 · 7' 45 · 1 0'30 · 1 3 · 1 5 · 17 · 

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

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

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

- Dirección Madrid -
-MADRID 1 0'30 · 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). 

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

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

VINARÓS · BENICARLO · PEÑISCOLA !Desde 1·7·92) 
Salidos de lunes a sábados, laborables 

Vinorós: 7 y de 7'45 o 21 '15 frecuencia de media hora. 
Peñíscola: 7'30 y de 8'30 a 22 frecuencia de media 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: desdr 9 "l 22 horn'i rrPCuencio r{(' d" mmutos 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festivos: 8, lO, 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11 '30 y 19 horas. 
Camping: 20 horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos : 9, 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: lO' 15 

horas. 
SANT ROC: 11'15 horas . 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas . 

Días Festivos: 11 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras. 

METEOROLOGICO 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 23.05. 93 
Dirección Barcelona: Hora solido Vinares 
EXPRESO ESTRELLA "Mor Menor". CartoJeno · Barna. Sonts. DIARIO hasta el 05 .09.93 

~XP~gi) ~s1r~~L?Á . ?i¿~~AJ~~~df:Ptcód~i~~~~~~ s~~¡; _· ó1A:iúó.· C;;~~i~ ·d~l26:o6 . . . . 04
,
08 

al08 .09.93ydel18.12.93ol10.01 .94exceptael24yel31 .12.93 ........................ 08 '24 
INTERCITY. Valencia T" · Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circulo el 25.12.93 y el 01 .01 .94 .................................................................. ............. . 
INTERCITY. Alicante T" · Barna. Estoc. Francia. DIARIO. No circula el 25.12.93 y 01 .01 .94 
INTERCITY. Madrid P. Atocha · Barna. Estoc. Francia. DIARIO excepto domingos. 
Sí circulo : 01 .08 .93 y 15.08.93 · No circula : 25.12 .93 y 01 .01 .94 .. .... ... .......... .. ......... .... .. 
DIURNO. "Volencia·Expreso" ~liconte T"·Cervere. DIARIO. Circulo del 26.06 al 07.09.93 .. 

08'58 
11'02 

13 '06 
16'06 

REGIONAL. Costellón·VINAROS. Circulo sólo los DOMINGOS. Hora de llegado: 17'38 .. ... .. .. 
INTERCITY. Valencia T" · Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto el 25.12.93 y el 01 .01 .94 ...... 17'00 
REGIONAL DELTA Valencia T" ·Barna. Est. Francia. DIARIO. (Del 10.07 ol15.08 .93 Part·Bou) 18'47 
DIURNO. "Gorcío Larca" Almerío · ~odajoz-Gronodo·Mólaga· Borno . Sants. DIARIO ( 1) (2) ..... 19'01 
REGIONAL. VALENCIA T" · VINAROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegado: 21 '13 ........... . 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" Alicante T" · Bilbao A · lrún. Circulo : 30.05 al 
20.06 DOMINGOS. DIARIO del 26.06 al 26.09.93 y del 17.12.93 al 1 0 .01 .94; 

t1 l b~t;s~~ t~~~i~~~os~~s ~~~v~¡'l:;'~n~~d~j~~ : .... ....... ... ··· ·· · · .... ·· · ......... . ····· ···· ··· ··· 23 '54 

Dirección Valencia: Hora solido Vinares 
EXPRESO ESTRELLA "Mor Menor" . Barna. Sonts · Cortogena. 
DIARIO hasta el 05.09.931 y a partir del 06.09.93 diario excepto domingos ......................... . 
EXPRESO ESTRELLA "Sol ae Levante" . lrún·Bilboo·Aiiconte T" DIARIO del 
26.06 al 26.09.93 y del16.12 al 09.01 .94 y o partir del 14.01 .94, los SABADOS. 
Del 28.05 al 18.06 los sábados .................................................. .. ................. .. ............. .... .. 
REGIONAL. VINAROS · VALENCIA T". DIARIO excepto domingos .. .. .. ... ..... ...... ....... .. ........ .. 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia · Alicante T". DIARIO. Na circula el 25.12.93 y 01 .01 .94 .... . 
DIURNO. "Gorcío Larca" Barna Sants·Aimerío·Bodojoz·Gronodo-Málogo. DIARIO ¡11 ........... . 
REGIONAL DELTA. Barna. Estac. Francia · Valencia Término. DIARIO. (Del 10.07 o 16.08.93 

biu'R~üd;J~~~~i~tp~~;~;._ ¡,~;t~s~~ ·:· ;;.:~¡¿~~¡~ ro.· ·DiARio. ¿¡~¿~~~-J~l2s .. o'6' ~~ · a6:o9 .. 93 ::: 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia· Valencia T". DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12. 93 y 01 .01 .94 .................................. . .. ............................... . 
INTERCITY. Barna. E_stoc. Francio·Madrid P. Atocha. DIARIO ....................... .. 
REGIONAL. VINAROS · VALENCIA T". Circulo DOMINGOS ................ ..... ........ ........... .. .. 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia-Valencia T". DIARIO. No circulo 25.12.93 y 01 .01 .94 .. . 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia· Valencia T". DIARIO EXCEPTO SABADOS élel 25.06 al 
25 .09. 93 y del 16.12. 93 al 09.0 1. 94. Y o partir del 10.01 . 94, circulo viernes y domingos. 
No circulo 25.12.93 y 01.01.94 .. .. .... ... ........... .... ......... .... .... ... ... .... ... .... ..... ........ .......... .... .. .. 
EXPRESO ESTRELLA "BAH lA DE CADIZ" Barna. Sants · Cádiz · Granada. DIARIO del 25.06 al 

01 '39 

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

12'15 
13'08 

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

22'23 

06.09.93. Y del 16.12.93 al 09.01 . 94, excepto el 24 y 31 .12.93 .. ....... ............. .. ................. 22 '52 
( 1) A partir del 26/ 9 también romos Sevilla y Bodojoz · (2) Lo romo de Almería circula hasta el 25/ 9 y del 16/ 
12/93 al 9/1/94 DIARIO. Resto año M.J.D. 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

.J •• J. t~INI~i\\A 
TeL 40 00 65 

SABADO 7'45 tarde y 10~-)0 noche 
DOMINGO 5~-30 y 8 tarde y 10 ~30 noche 
LUNES 7'4 5 tarde y 10~-)0 noche (Día del &pectadur) 

GRANDIOSO ESTRENO EN ESPAÑA DE •.. 

PROXIMA SEMANA: 

Miércoles, 7 y iueves, 8 

Viernes, 9 a lunes 12: "HEROE POR ACCIDENTE" 

' Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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De "Mediterráneo" 1 Lunes 28-6-93 

La Feria de Maquinaria Agrícola y 
del Automóvil cerró ayer sus puertas 
Cincuenta expositores participan en la XXXI edición instalada en el puerto 

\' 
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Ju lio Vidal 1 Vinaros 

Vi na ros clausuró ayer la 31" edición 
de la Feria de Maquinaria Agrícola y del 
Automóvil que se inauguró el pasado 
viernes dentro de las fiestas de San Juan 
y San Pedro. 

La feria de este año ha supuesto una 
transición respecto a las ediciones an
teriores por cuanto es la primera vez que 
es organizada por el Consell Agrari Local 
tras la absorción de competencias de las 
Cámaras Agrarias por parte del Ayun
tamiento. 

La feria es el centro 
de transacciones de la 
comarca del Maestrat 

Como es habitual desde el año 81, la 
Feria de Maquinaria, ha estado instalada 
en el recinto portuario de la ciudad 
ocupando prácticamente toda la expla
nada del dique de Levante a lo largo de 
6.500 m~ . Las autoridades provinciales 
de agricultura estuvieron presentes en la 
inauguración. y el director territorial de 
la Conselleria, Francisco Quintana y el 
director provincial del Ministerio, José 
Esteban acompañaron al alcalde Ramón 
Bofi 11 en el acto protocolario en el que se 
visitaron los stands. 

Este año el número de expositores ha 
aumentado un poco respecto a la edición 
anterior y se ha cifrado en 50 expositores 
procedentes de Yinaros, Benicarló, 
Castellón. Valencia e incluso el sur de 
Tarragona. En stands de 30 metros 
cuadrados por los que se paga la módica 

LOC~L ~G~~~¡ 

cantidad de 6.000 pesetas se ofrece un 
amplio abanico de productos agrícolas 
especialmente maquinaria de trabajo 
para el campo así como un extenso es
caparate de vehículos de todas clases 
que cada vez van ganando espacio en el 
certamen ferial. 

La Fira de Yinaros, que año tras año 
reune a miles de visitantes de los pue
blos del Maestrat y el Montsia en TatTa
gona, tiene una gran tradición en lazo
na que hace que se convierta en un acto 
variopinto que sirve de escaparate y 
centro de transacciones comerciales de l 
sector. 

Carlos 11 concedió 
la primera feria 
ganadera en 1683 

La fama de la feria viene precedida 
por la tradición de varios siglos. ya que 
Yinaros contó con su primera Fira en 
1683 gracias a Carlos 11. 

Con el devenir del tiempo, la feria 
ganadera perdió peso para dar paso a las 
máquinas, incluso en 1841 dejó de ce
lebrarse por el escaso interés en la ga
nadería. Años después el Ayuntamiento 
la recuperó cambiando las fechas. y 
coincidiendo con las fiestas de la ciudad 
cobró nuevos bríos. 

En 1962 se hizo cargo del evento la 
entonces Hermandad de Labradores y 
Ganaderos, y tres años más tarde co
menzó a celebrarse en el paseo maríti
mo. Sin embargo. en el año 81 se trasla
dó ya al puerto. 

Fotos: Gama S 

La automoción tiene 
cada año más interés 

La mayoría de los concesionarios de 
vehículos están presentes 

Emilio Fonollosa 

El sector de la automoción ocupa cada vez 
más espacio en la veterana Feria de Maqu i
naria de Yinaros. Este año y a pesar del 
continuado descenso de ventas que los con
cesionarios han sufrido, la práctica totalidad 
de marcas representadas en el Baix Maestral 
vuelven a estar presentes en las fiestas 
vinarocenses. Las últimas novedades surgi
das en el mercado van a ser punto de atrac
ción en los miles de visitantes: desde los 
utilitarios de nueva factura o renovados (léase 
Twingo, Miera, Cinquecento, Corsa ... ) hasta 
las nuevas versiones 16 válvu las Sport, die
se!. .. tendrán su representación. 

Como escaparate de turismos. esta feria es 
de las más importantes de Castellón y 
Tarragona. en opinión del gerente de una de 
las marcas expositoras . "Esta feria sirve para 
que la gente se anime a preguntar y consultar. 
el posible cliente se encuentra más a gusto y 
no tiene reparos en preguntar alguna cosa ... 
es una situación más cordial que la de tener 
que acudir al concesionario o la agencia". No 
está considerada la feria como lugar de venta 
de automóviles. "pocas operaciones cerra
mos en estos tre' días de exposición. pero sí 
establecemo!> un primer contacto". Se ha 

criticado que tal vez el sector de automoción 
debería es tar independizado de l agrícola, "te 
puede ocurrir que junto a un turismo, te veas 
un tractor o cualquier o tra maqu inar ia agrí
cola". 

El año pasado la representación automo
vilística estuvo marcada por la incertidum
bre que provocaba la bajada para el 93 del 
IV A. Pasado ese periodo, que no ha reper
cutido en prácticamente nada, al parecer el 
nuevo impuesto de circulación, en este verano 
1993. los concesionarios acuden a la feria 
con la esperanza de recuperar e l ritmo de 
ventas alicaido en lo que va de año; la baza de 
los nuevos modelos va a ser importante, de 
ahí que no han regateado esfuerzos para lle
varlos hasta la explanada del puerto. 

Los turismos volverán a ser desde hoy 
viernes hasta el domingo parte fundamental 
de esta exposición, "nadie pasa indiferente · 
ante esos modelos tantas veces anunciados 
en televisión y que ahora pueden ver de 
cerca, tocar y probar", decía el referido ge
rente. añadiendo que "aunque las raíces de la 
feria son agrícolas. hay que mantener e inc luso 
potenciar la presencia del sector ele auto
moción porque le da mayor rango y perso
nalidad. frente a otras que inciden más en 
otros sectores". 



'lJÜUiri'IJ Pagina 4- Dissabte , 3 de juliol de 1993 

Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinarüs 
Contactar lucrados, ya que no son de la exc lusivi

dad de Cruz Roja, sino también de la 
Sociedad, de la Administración y, en 
fin, de TODA LA HUMANIDAD. 

diversión. Nosotros tenemos material 
para todas las aficiones y les podremos 
in vertir su tiempo con una renta de sa
tisfacción insospechada. Difícil es el problema de conectar con 

la gente. Probablemente, la mayoría de 
las veces, el defecto esté en nosotros 
mismos al no saber econtrar la fórmula 
adecuada para llegar al público a quien 
nos dirigimos y no acercarnos a ellos 
con las motivaciones idóneas para ob
tener una respuesta positiva a la deman
da que se pretende. 

En otros casos, esta ausencia de co
nexión sea debida a una falta de interés 
ciudadano, por lo que sucede a nuestro 
alrededor y se esté indiferente a todo 
aquello que no sea nuestro YO. 

Sin aferramos a las causas de este 
hecho, la cuestión es que el Ciudadano 
actua de una forma y Cruz Roja de otra. 
Y éste no es el camino ideal para una 
buena y mejor colaboración. 

Nosotros formamos parte de una 
Institución Mundial creada, en su prin
cipio, para aliviar a las víctimas de las 
guerras. Con el transcurso del tiempo se 
fue ampliando el abanico de Objetivos 
hacia otros sectores, no propiamente bé
licos, pero sí tan desastrosos como los 
anteriores y que precisaban una aten
ción prioritaria (hambre, miseria, en
fermedades, droga, racismo, tercera 
edad, infancia, juventud, tercer mundo, 
etc .). 

Al abarcar un mayor campo de ac
tuaciones, los medios, tanto personales 
como económicos, fueron porcentual
mente disminuyendo, siendo cada vez el 
agobio más insistente. 

Hubo un tiempo en que Cruz Roja 
estaba paramilitarizada y había solda
dos que realizaban su servicio dentro de 
una estructura militar. Posteriormente 

pierde este carácter y se efectua un ser
vicio sustitutorio y se da entrada a los 
Objetores de Conciencia. 

Pero el problema no radica en la for
ma que tenga la Institución para poseer 
un personal, transitorio, pero continua
do, a fin de ejercer su acción humanita
ria, sino que, debido a las normativas 
vigentes de reducción de personal y del 
tiempo de servicio, no podemos dispo
ner de todos los elementos suficientes 
para que las actuaciones en que nos 
hemos comprometido puedan realizarse 

8Lola 
Lectura Cartas, 

Trabajos, Alta Magia Blanca, 
Figuras Esotéricas de Edición 

Limitada, Perfumes para el Amor 
SU CARTA ASTRAL 

CON PRONÓSTICO 1 AÑO 
Y REGALO DE TALISMÁN 

POR 7.000 pts. 

'~ 
SI. Gregori, 41 -Tel. 45 17 30- VINAR,OS 

en las condiciones que nos exigimos con 
el máximo de calidad. 

La cuestión se irá agravando en años 
sucesivos y habrán de plantearse una 
serie de preguntas: ¿Quién podrá estar al 
tanto para realizar el transporte de un 
accidentado? ¿Quién efectuará los Ser
vicios Sociales de Asistencia a Domici
lio y traslado de Discapacitados y niños 
a sus Centros? ¿Quién velará en las 
Playas por el bienestar de las personas 
que las disfrutan? ¿Quién tenderá una 
mano de ayuda a aque llas personas más 
desfavorecidas? ¿Quién se preocupará 
por un Tercer Mundo cada vez más 
caótico? ¿Quién endulzará los postreros 
días de nuestros ancianos? y, así, suce
sivamente, se podrían decir muchos te
mas, en los que estamos todos invo-

Muchos de Ustedes, que constan en 
los li stados de la Institución como YO
LUNT ARIOS, habrán recibido una car
ta en la que se le proponía que si deseaba 
seguir en Cruz Roja , hiciese e l favor de 
CONTACTAR en su lugar de residen
cia con la OFICINA LOCAL de CRUZ 
ROJA, con la idea de establecer unos 
lazos mutuos , unos diálogos, unos pro
gramas de actuación , saber qué es Cruz 
Roja y por qué se le necesita. 

Existen muchas personas , de dife
rentes edades, que no saben qué hacer 
con su tiempo libre , se aburren y se 
malhumorean porque les sobran horas y 
este espacio inactivo es como morir un 
poco, ya que no poseen ni ilusión ni 

No se tiren para atrás pensando que no 
sirven, ya que esto no es cierto. Sólo se 
precisa YOLUNT AD, SOLIDARIDAD, 
HUMANIDAD. 

Nuestro pensamiento es 4ue ex ista 
una interconexión entre Ustedes y Cruz 
Roja, para lo cual, de Lunes a Viernes y 
de 18 a 20 horas, me hallarán en la 
Oficina Local de Cruz Roja, C/ Pilar 71, 
a fin de sostener una intercomunica
ción. 

Les sal uda y, como siempre, 

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

El Presidente Local 

Luis Corzo Samos 

en /o 
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DERROTE A SU COMPETENCIA 
HACIENDO PROMOCIONES 
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Agricultura y Gastronomía, siempre unidas 
----------------------------------------------------------------------Fotos:Reula 

Emilio Fonollosa 

Los agricultores de la comarca del 
Baix Maestral acuden con interés a la 
Feria de Maquinaria de Vinaros , aunque 
no olvidan la situación preocupante por 
la que atraviesa el sector agrícola. La 
renovación de la maquinaria que de
searían realizar se ve obstacu lizada por 
el descenso en sus beneficios. como ha 
señalado el concejal de Agricultura del 
Ayuntamiento de Vinaros, José Fort. 
"El agricultor sigue contando con las 
máquinas que ya tiene, a la espera que la 
situación mejore y pueda hacer inver
siones", declara. La creación de grandes 
agrupaciones de labradores. aglutinando 
a las pequeñas podría ser una solución. 
según apunta el concejal, "esto permiti
ría renovar y modernizar los cultivos 
porque se podrían abaratar costos". La 
situación de crisis por la que atraviesa el 
campo. no exime que la Exposición de 
Maquinaria de Vinaros siga atendiendo 
con gran interés el sector agrícola, 
ofreciendo las últimas novedades en 
maquinaria , abonos. utensilios ... Aún 
así, la Feria está abierta a todas las po
sibilidades que le puedan ver las firmas 
comerciales. 

MUESTRA GASTRONOMICA 

Junto al sector agrícola y al de turis
mos , este año la feria tendrá una gran 
novedad, con la incorporación de la 
gastronomía. Esta apertura a otros sec
tores comercia les, se va a dar en esta 
ocasión con la l Mostra Gastronómica 
del Llagostí que tendrá lugar este do
mingo, en el recinto de la feria, al tiempo 
que será presentada la "Guía Gastro
nómica" de Vinaros. Estas novedades 
han venido dadas desde la Asociación 
de Hostelería de Vinaros. recientemente 
constituida y cuentan con la colabora
ción del Patronato de Turismo "Costa 
del Azahar", la Diputación de Castellón 
y la Concejalía de Turismo del Ayunta
miento de Vinaros. La c itada asociación 
pretende potenciar la gastronomía 
vinarocense y esta muestra será una de 
sus primeras actividades promocionales. 
La aludida guía gastronómica está inte
grada por una serie de restaurantes de la 
ciudad, que detallan todas sus caracte
rísticas y ofrecen la receta de la "espe
cialidad de la casa". 

Vinar os 
"Terra delllagostí" 

Este es el lema de la recién creada 
"Assoc iació de Restaurants de Vinaros" 
y que por supuesto ha llegado a buen 
puerto. Dentro del recinto portuario. en 
la exposición comarcal de maquinaria 
agrícola y del automóvil montaron su 
stand para dar a conocer una vez más 
nuestro apreciado crustáceo, que tanta 
justa fama da a Vinaros. En fin, una 
promoción más de nuestra ciudad y su 
buena mesa que siempre es de agrade
cer. 

Con la colaboración del Magnífico 
Ayuntamiento, Regidoria de Turisme, y 
el Patronal Provincial de Turisme (Di
putació de Castelló), la "Associació de 
Restaurants" hizo la presentación del 
"Llibret" "Gastronomía de Vinaros" . a 
todo color con distintas recetas de varios 
restaurantes locales con un buen diseño 
en páginas interiores. 

Esperamos de l'Associació de Res
taurants de Vinaros que sin prisa, pero 
sin pausa, reivindiquen y recuperen to
das las tradiciones culinarias de nuestra 
ciudad. Por cierto no hace muchos días 
el conocido Kai·los Arguiñano dio bue
na cuenta a todos los televidentes del 
estado español del auténtico sabor de los 
langostinos de Vinaros. 

Y cuando llegue el momento , re
cuerden a quien COJTesponda, que hace 
ya bastantes años, donde este año se ha 
instalado el recinto de Fiestas (más o 
menos) se puso la primera piedra del 
monumento al langostino, Vinaros lo 
espera, espero de vuestra parte que al
gún día lo consigáis como premio a 
vuestro trabajo por la "bona cuina" de 
Vinaros. Adelante con la li Mostra del 
Llagostí. 

Julián A. Zaragozá Baila 
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UGT.UC Maestrat-Els Ports reclama rnés eficacia 
en materia d'inspecció laboral i s'oposa al 
tancarnent de l'oficina de l'INEM de Benicarló 

El Comite Comarcal de la UGT de 
Maestrat-Els Ports ha analitzat i debatut 
la gestió realitzada per la Comissió 
Executiva i ha adoptat una serie de 
resolucions referides a la propia orga
nització i a l'administració laboral. 

El maxim organ de decisió entre 
congressos va aprovar per unanimitat 
!'informe de gestió presentar per la 
" Comissió Executiva i el document de 
Resolucions, entre les quals figuren les 
següents: 

- "El Comite Comarcal considera 
necessari per part de l'administració la
boral més eficacia i rigor a l'hora de 
vetllarpel complimentde les normatives 
vigents en materia de seguretat i higie
ne, de les condicions de treball i en el 
control de la contractació. I un adequat 
seguiment deis nivells de realització i de 
solucions aportades a les mancances 
reflectides en acres d'inspecció". 

- "El Comite Comarcal s'oposa al 
tancament de !'oficina de I'INEM de 
Benicarló. És un servei que s'ha de po
tenciar i que s'ha d'apropar als ciutadans 
de la comarca deis Ports". 

- "El Comite Comarcal reivindica 
increments qualitatius i quantitatius de 
les mesures tendents a la protecció del 
Medi Ambienta les nos tres comarques" . 

Una comissió elaborara un document 
sobre el mercat laboral, política de rendes 
i orientació de la política económica per 
al se u debat i analisi en un proper comite 
ex traordinari. 

Les sessions d'aquest I Comite Co
marcal es desenvoluparen a la ciutat de 
Vinaros els dies 16 i 25 de !'actual mes 
de j un y. Fou presidí t per Rafael J uanena, 
del sindicar del metall, i com a secretari 
d'actes , Abelardo Forés, del sector de 
químiques. 

UGT-UC Maestrat-Eis Ports 
Departament d'lmatge i Comunicació 

UGT-PVYLA 
CONCERT ACION SOCIAL 

Ante el proceso de concertación que 
pueda comenzar en próximas fechas, la 
UGT del País Valenciano se muestra 
favorable, pero considera necesario un 
giro en la política económica y social 
que viene desarrollando el Gobierno 
Central, a la vez que entiende que pro
cede no fijar condiciones previas para 
abordar dicho proceso de concertación, 
siempre y cuando en el mismo no se 
obvien determinados aspectos que para 
la UGT devienen fundamentales , como 
son: 

- El establecimiento de políticas ac
tivas de empleo que por un lado neu
tral icen la destrucción constante de 
puestos de trabajo que se viene produ
ciendo tiempo atrás, no sólo a nivel 
estatal sino también en nuestra Comu
nidad Autónoma, y que por otro miti
guen la elevada tasa de paro existente y 

que supongan la mejora de la 
competitividad de nuestras empresas. 

-El rechazo a la mayor precarización 
del mercado de trabajo que está supo
niendo la consolidación de la eventua
lidad en las contrataciones en contra de 
la estabilidad en el empleo. UGT-PV 
rechaza las falsas argumentaciones de la 
necesidad de flexibilizar el mercado la
boral , moderar los salarios y renunciar a 
derechos laborales adquiridos, como 
única forma de relanzamiento econó
mico. 

-La necesidad de avanzar en el cam
po de la solidaridad con los sectores 

soc iales más desprotegidos que sufren 
de una manera muy acentuada los efec
tos de la actual crisi y del alto índice de 
desocupación . 

- La urgencia en la observancia de 
medidas de reindustrialización, con el 
diseño de una auténtica política indus
trial activa que atienda las dificultades 
por las que atraviesan un gran número de 
sectores industriales en declive, de los 
que tenemos graves casos en la Comu
nidad Valenciana. 

- La puesta en marcha de los acuerdos 
alcanzados en materia de Salud Laboral 
y Ley de Huelga entre el Gobierno 

Central y los Sindicatos, que supondría 
una inequívoca muestra de voluntad 
política de dar un paso adelante en la 
concertación con las Centrales Sindica
les . 

- La fijación de un incremento en los 
recursos destinados a la Formación 
Continua en virtud del Acuerdo Nacio
nal en esta materia y su plasmación en la 
negociación colectiva. De igual modo, 
UGT-PV considera necesario potenciar 
la Formación Profesional Ocupacional 
para los desempleados. 

UGT-UC Maestrat-Els Ports 
(Departament d'lmatge i Comunicació) 

TODA LA GAMA FIAT 

Cinquecento 

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

• Inyección electrónica y catali zador. 
• Ecológico, ágil, seguro y económico. 

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

• 12 versiones con 6 motorizacion es. 

• H asta 115 CV y 195 Km/h . 
• Desde 4 ,S 1 de consumo a 90 Km/h. 

• 14 ve rsion es, incluye ndo la fórmula "Station 
Wago n", co n 6 motorizacio ne s. 

Uno Van 

• Gasolina y diesel, 4S y 60 CV . 
• Ha sta 155 Km/h. desde 4,8 1 a 100 Km/h. 

• Carga Util de 3SO Kg. + conductor. 

talleres 

Panda 

• Motor fire 1000 y 1100 de 46 y 51 CV. 
• Exclusiva suspensión Omega en e l 1000 L, 

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

m ercado. 

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

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

• Hasta 153 CVy 210 Km/h . 
• Desde 3,9 1 de consumo a 90 Km/h. 

• Completo equ ipamien to, in cluye hasta 
climatiz ador auto mático de serie. 

• Furgón y Panorama, gasolina o dicse l. 
• Hasta 76 CV y 145 Km/h. 

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

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

• 

• 1 SO ve rsiones con 6 motorizaciones. 

aHBil 
SERVICIO OFICIAL ROMRX - VINRR0S, S.L. 

Cira. \acional. 1\m. l.ll~ J 

\1\ARÓS 

Atención a los nuevos teléfonos: 40 17 17 - 40 17 62 
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Magnífico Festival Taurino, organizado por la Peña "Pan y Toros" 
El pasado día 24, festividad de San 

Juan. la Peña Taurina "Pan y Toros" fue 
fiel a la tradición -en Sant Joan, bous- y 
organizó un festival que fue además un 
digno colofón de los festejos taurinos de 
la Fiestas y Feria de San Juan y San 
Pedro. 

El festival tuvo una gran bril lantez 
desde el punto de vista taurino y devuel
ve a la Peña "Pan y Toros" su prota
gonismo en este quehacer del mundillo 
taurino local. 

Nuestra enhorabuena a la junta di
rectiva que encabeza el Sr. Climent, 
enhorabuena que hacemos extensiva a 
toda la entidad. por esta brillante idea.Tal 
vez sea el complemento idóneo de las 
corridas de toros -Feria Taurina de San 
Juan y San Pedro- con la desaparición 
del tradicional espectáculo cómico
taurino. 

El festival se celebró en nuestro ma
rinero coso. con entrada gratuita y el 
sorteo de un capote de paseo. 

iniciaron e l paseíllo los cuatro alum
nos de la escuela de tauromaquia de 
Valencia, Joaquín Mompo, Antonio Ló
pez, de once años, y los novilleros de la 
misma escuela, Javier Rodríguez y Vi
cente Rodríguez. En la Presidencia, Jo
sé M. Palacios asistido por D. Antonio 
Fora y D. Julián Guimerá. 

Los dos primeros torearon dos añojitos 
del ganadero Ramón Angel Marín de 
Sta. Magdalena, que sacaron mucha casta 
y bravura y dieron un excelente juego, lo 

Foto: Reula 

También se celebraron vaquillas en el tentadero 
en honor a los viejecitos del asilo. Foto: Reula 

que combinado con la gracia de los dos 
jovencísimos toreros hicieron las deli
cias del público asistente al festejo. Tras 

simular la sue11e suprema, dieron varias 
vueltas al ruedo acompañados por las 
ovac iones del público y la música de la 

charanga que nos acompañó a lo largo 
de todo el festival. En tercer y cuarto 
lugar se lidiaron y mataron dos becerros 
del ganadero Rogelio Martí, de Alfara 
de Caries, que dieron un excelente jue
go, sobre todo el tercero, sacando raza y 
bravura. Bien presentados, con peso, 
permitieron que los novilleros noveles 
lucieran sus dotes y sapiencia, cortando 
una oreja Javier Rodríguez que, muy 
mal aconsejado desde el callejón , tuvo 
un gesto de soberbia creyendo que me
recía más trofeos, gesto que no fue del 
agrado del público. Demasiados humos 
para quien -con todos los respetos- no 

deja de ser un principiante. Como decía 
un famoso crítico, aunque por motivos 
diferentes , prometer, promete mucho; 
dar. . . aún da poco. Y no nos referimos 
en esta ocasión al celebérrimo "sobre" 
de antaño. 

Dieron la vuelta al ruedo acompaña
dos de los aplausos del respetable . 

En definitiva, un brillante espectá
cu lo con e l que la Peña "Pan y Toros" 
protagonizaba uno de los actos de nues
tras fiestas. 

Tal vez habría que hacer una peque
ña crítica, constructiva desde luego, en 
el sentido de que el festejo por su impor
tancia y carácter gratuito, se merecía 
una mayor asistencia de público. ¿Qué 
falló? ¿Tal vez mayor publicidad? 
Aunque fuera así, no es excusa. 

Molinete 

De "Castellón Diario" 1 Lunes, 28 de Junio de 1993 

Fallados los premios del Décimo 
Concurso Nacional de Fotografía 

Ripios al inventor del toreo 
(Inspirados por la lectura del libro "Los amigos del toro" 
de Martínez de León, alias "Oselito") 

Emili Fonollosa 

La décima edición del Concurso 
Nacional de Fotografía" Ciutat de 
Vinaros", organizado por la so
ciedad cultural "La Colla", no ha 
tenido ganadores en la modalidad 
de blanco y negro, ante la poca 
participación habida, a pesar de 
los importantes premios. 

El jurado y la organización estimaron 
declarar desiertos los premios en la 
modalidad en blanco y negro, lo cual no 
había sucedido hasta ahora, en este 
prestigioso concurso por el que han pa
sado y ganado nombres muy conocidos 
en este tipo de concursos. Los primeros 
premios en color en esta edición los han 
ganado concursantes de la comarca. El 
primer premio, dotado con 45.000 pe
setas ha sido para la fotografía "Entre 
líneas " de Francisca Sorlí Añó. de 
Benicarló y el segundo, con 20.000 pe
setas. para Joaquín Torres Boix, de 
Vinaros. Ha habido un accésit para una 

obra de José de Juan Chirivella de Va
lencia . La mejor colección local ha sido 
nombrada la presentada por José Luis 
Aparicio QueroL con tres fotografías. 

Este concurso no ha llegado a su pri-

mera década con gran resonancia, dado 
que sólo han concursado 62 obras. de 42 
autores. la mayoría de Vinaros, situa
ción muy diferente a la de hace varios 
años. cuando participaron al menos un 
centenar y medio de fotografías . 

1.641 fotografías han pasado por este 
concurso a lo largo de sus diez años de 
existencia. Las premiadas y selecciona
das de la actual edición, pueden verse 
aún hasta el martes en el Centro Cu ltuRal 
"San Sebastián". Al lí también pueden 
contemplarse varias exposiciones. A 
destacar la muestra filatélica montada 
con motivo del primer centenario de la 
instalación del alumbrado de gas en 
Vinaros, organizada también por "La 
Colla". Está también la VII exposición 
de maquetas , a cargo del Club de 
Modelismo de Vinaros, la muestra final 
del curso del taller de Artes Plásticas y 
Manualidades y de la Escola Municipal 
d'Art. 

Una exposición de pintura puede ver
se también, pero en este caso en los 
salones de la Cooperativa Agrícola "El 
Salvador". La pintora vinarocense So
letal Torres exhibe sus originales crea
ciones. Soleta! expone por primera vez 
en su ciudad natal. 

Queriendo yo inl'estigar 
cómo fueron los principios 
del arte de torear. 
encuentro que sus inicios 
datan de la prehistoria. 
de cuando Dios castigó , 
al mundo. desde la Gloria. 
y a todo quisqui ahogó . 

Sal1'0se de este arrebato 
de la cólera dil'ina, 
Noé, que por un contrato 
constmyó con una encina 
una arca con que sal\'ar 
a toda especie animal, 
y así hacerla procrear 
ya pasado el temporal. 

Tenía el arca \'arada 
en un inmenso arenal, 
y el ambiente presagiaba 
el Dilill·io Uni1•ersal. 

La orden estaba dada, 
los enormes nubarrones 
con la carga preparada. 
y el Cielo con ilusiones 
que el mundo f uera mejor 

después de ya renovado , 
enmendando así el error 
por haberlo "mal" creado. 

Todos los bichos entraban 
al sitio correspondiente, 
que uno a uno ocupaban 
de forma muy obediente. 

Pero el toro andaba suelto, 
entonces el patriarca 
valentón y muy resuelto 
lo metió dentro del arca 
en un intento no vano, 
desafiando al !Jurel 
movió un trapo con la mano, 
logró su embiste tras él, 
y así, con gusto y decoro 
no exento de lucimiento 
situó muy bien al toro 
para el "enchiqueramiento". 

Aquel chispazo genial 
del Noé aventurero 
fue el motivo principal 
que dio pie al primer torero. 

J. c. 
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~xposició~ ~ilatélica~~~~~~~~ 

Durante los días 21 al 27 se ha cele
brado la exposición filatélica organiza
da por la Sociedad Cultural "La Coll a" y 
patrocinada por el Magnífico Ayunta
miento y en colaboración de Caixa 
Vinaros , Filatelia Els Diaris y la Fede
ración Valenciana de Sociedades 
Filaté li cas en el Centro Cultural San 
Sebastián, en conmemoración ele cum
plirse el ¡cr Centenario de la inaugura
ción del alumbrado por gas en Vinaros 
en 1893, siendo la primera población de 
la provincia que incorporaba aquel 
adelanto a un servicio público. 

La exposic ión constaba de 80 cua
dros con colecciones pertenecientes a 
filatelistas de Valencia, Léricla, Balaguer, 
Linares, N u les, Onda y Vinaros, siendo 
inaugurada con asistencia ele la Reina de 
las Fiestas y su Corte de Honor, Auto
ridades y numeroso público el domingo 
día 20. 

El día 24, fiesta ele S. Juan , fue inau
gurada la Oficina Temporal de Correos, 
con el matasellos conmemorativo, que 
estuvo en funcionami ento hasta el día 
27, con asistencia del Presidente ele la 
Federación Valenciana D. Emi li o 

Ródenas, miembros de la Junta de la 
Sociedad "La Colla" y gran cantidad de 
aficionados. 

Se han editado dos modelos de so
bres-recuerdo que han tenido gran 
aceptación por el público asistente, así 
como un programa con reseña histórica 
de la efemérides conmemorada, original 
del Cronista Oficial de Vinaros D. Juan 
Bover. 

El diseño del matasellos ha sido con
feccionado por el dibujante D. Antonio 

Carbonell. 

Los días 26 y 27 se organizó un taller 
de filatelia juvenil y de filate lia temáti
ca, en colaboración con las correspon
dientes vocalías regiona les, con as is
tencia ele muchos jóvenes aficionados a 
la filatelia donde se entregaron diversos 
obsequios por gentileza de las firmas: 
Els Diaris, Papelería Zagal y Papelería 
La Mera. -.rJrtdndo~e además dos co
leccione<; u1 · '' ra j~· , Regionales monta
das en vi,to~u~ c u<•dro~. 
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EXPO .riLATELICA 
24 - 21 JUNIO 

L--------------u-.. ~~• -•·----......1 

.----------------- -·-- - - - -----, 

SE VENDE PISO COMPLETAMENTE REFORMADO, 
CON O SIN MUEBLES, 

MUY SOLEADO. Interesados llamar al40 0710 

PROXIMA APERTURA 
C/. Pintor Puig Roda 

n11 31 

DISCOS 
--------------~----------------~--------------------------------------------------------------.u·~a. .. ~~ .. -----
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Aceite de girasol, 1 l. 

PROMOCION 
Zumos MM nar / meloc./ 
piña, 1 litro 

PROMOCION 

79 
Yogur RAM sabores, 4 u. 

PROMOCION 

79 

Bicicleta montaña 26" 
cambio Shimano C-20 
cuadro Oversize, 21 
velocidades sincronizadas 
cambio Rapid Fire 
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Las damas sirvieron la comida en el Asilo (Valencia) 

Festes de Sant Joan i Sant Pere. Ball de gala ~ 

Fotos: Reula 
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Festes de Sant J oan i Sant Pe re. Ball de gala 
Fotos: Reula 



Radio Nueva se trasladará a la calle San Cristóbal. 
Colocación de la antena. Foto: Reula 

Fiesta de la espuma y búfalo en el recinto de fiestas. Foto: Gama 5 

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

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

Siguen las JORNADAS GASTRONOMICAS del 
~ 

Restaurante RACO DEL PORT 
(Final de la parte izquierda del Paseo Marítimo) 

LES CASES D'ALCANAR Tel. 977~ 1 73 70 50 

¡Ven a saborear nuestra típica cocina marinera! 

Un sabroso MENU, a base de pescado fresco 
y mariscos, al excepcional precio de 2.500 ptas. 
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Inauguración de la nueva tienda de Dora 
en la calle Mayor. Foto: Gama 5 

Foto: GamaS 

SE TRASPASA RESTAURAlVrE 
POR JUBILACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

SE DAN CLASES DE 

DIBUJO TECNICO 
• Todos los niveles (Diédrico, Geométrico ... ) 

DIBUJO ARTISTICO Y PINTURA 
• A partir de 6 años. Tels. 45 05 37 - 45 36 34 

1 1 

¡Que no te lo cuenten, esto hay que probarlo! 
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DE TODO 
UN POCO 

En los premios CEC'93, fueron 
distinguidos, "Eis Diaris" , J. José 
Figuerola, Rafael Verdera, y Turro
nes Blasco, entre otros. 

La esposa de nuestro buen amigo, 
José Ramon Jerónimo, ella de soltera 
María Dolores Salvador, dio a luz un 
robusto varón que en las aguas 
bautismales recibirá el nombre de 
Oriol. 

En San Francisco 3, funciona una 
agencia para concertar matrimonios, 
que responde por "Tu pareja". 

Hay que acabar con la lacra de los 
que usan la motocicleta, molestando 
al vecindario y a los visitantes . Se 
puede. 

Sin novedad, respecto al Archivo 
Municipal. Todo sigue igual. 

La feria por la noche bien. Duran
te el día, demencial. 

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

Están pasando unos días aquí, los 
ex-jueces, J. Marco Cos y J. L. Antón 
Blanco. Guillermo Barquín y esposa 
Pilar. Sebastián Romeu. Paco Esteller, 
esposa e hijos. Pere Cortacans. Vi
cente Guimerá. Facundo Foro. De 
Marsella (Francia) Emilio Fresinier y 
esposa. 

Primera Comunión de 
Ana Mari Flores Palau. 

Foto: Antonio 

Paco Puchol, viajará a Teruel para ver a la gran revelación 
de la temporada, Manuel Díaz "El Cordobés". Foto: A. Alcázar 

La familia Palau-Besé (Demetrio y Manuela) en la 1ª Comunión 
de su nieta Ana Mari. Foto: Antonio 

Fiesta de gala en el C.M.C. Foto: Difo's 

Oiga Mulet, en la presentación de la dama del Centro Aragonés. 
Foto: Difos's 

Los lunes y miércoles a las 6'1 O en 
R. Nueva "Vinarós desde otro án
gulo" por Angel Giner. 

El26, corrida de rejones con María 
Sara, los hermanos Domecq y 
Buendía. 

En Agosto, y en el CMC, Alba de 
Versos-Lectura poética con, Encar
na Fontanet, Carmen Duzmán, Nie
ves Salvador y J. Carlos Beltrán . 

Los martes a las 6' 7 O, "flash" de
portivo a cargo de A Giner, dentro 
del espacio "me hace agua la pira
gua", con Sergi y Joseph. 

Exito de la 1 Muestra Gastronómica 
de Langostino. Se distribuyeron 60 
kilos del famoso crustáceo. 

R. Nueva, más cerca del corazón 
de la ciudad. En Agosto, su nueva 
sede en la calle S. Cristóbal, 32, 7 º. 

Joaquín Sabina, abarrotó el coli
seo taurino. Casi , 5.000 espectado
res . 

Miguel A Monroig, recién casa
do, deja el fútbol por el momento. 

1 000 Asa obsequió con una foto 
personal a todos los asistentes a la 
fiesta de Gala del CMC. 

El Vinaros C.F., según la FVF, ha 
ocupado la quinta plaza de la liga. 

No se descarta la posibilidad de 
una corrida de toros, en Agosto . 

Los clubs modestos, no han reci
bido la subvención del 92. 

El PMD, sin arreglar la instalación 
del campo Pío XII. 

En la playa del Fortí , tres 
chiringuitos. "Maltes" de Javier Ayza, 
Julivert y el nuevo de Ramón 
Martínez. 

Se casaron Andrés y Fátima. 
Foto: Difo's 
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Carrasco, volverá a Vinaros, 
con los veteranos del C.F. Barr;a, 

en septiembre. Foto: A. Alcázar 

El 26, en el Club Náutico, gran 
fiesta de las comparsas del Carna
val. 

El Hogar "López Dóriga", muy a 
punto de abrir sus puertas. 

Cabe suponer que a partir del 
lunes, la playa del Fortí, tendrá libres 
los accesos de la zona Colón, 
colapsados por la Feria. 

En "Mediterráneo" entrevista J.L. 
Puchol, a Manolo Díaz "El Cordo
bés" . 

César Rincón saludó a su paisana, 
Sor Noelia Bedoia Soto. 

Del Xacobeo 93, Angel Valles, 
esposa Dr. María Teresa Ferrer e 
hijos. A Lisboa, Ismael Cardona. La 
guapa Sara Giner, locutora de R. N. , 
toma sus 21 días de vacaciones y 
viajará por España . 

La muestra del Carnaval en Agosto, 
por el P.M., sin concretar. 

El partido entre los Veteranos del 
Barc;:a y Vinarós, en marcha . 

Oiga Mulet y Pepe Fort, en la Gala 
del C. Tenis, muy brillante. 

El vídeo "Vinarós en el Temps" de 
J.F. Reula, muy elogiado. 

Los iugadores, Sancho, Ade/1, Raúl 
y Keita, muy solicitados. 

José M . Garrit, ahora en Benicarló, 
al frente de ABRASAX. Exito. 

Auditori Municipal "W. Ayguals de Izco" 
- Vinaros-

Sábado) 3 de julio de 1993 

A las 20'30 horas 

CoNCIERTO 
Pequeños Cantores de la Misericordia 

Coral Juvenil "8ant &bastia" 
Orfeó Vinarossenc 

Organiza: Orfeó Vinarossenc 

Colabora: Magnífico Ayuntamiento 

Certamen de pintura organizado por la Penya Barr;a. 
Entrega de premios. Foto: A. Alcázar 

Cena de Gala, en el C.M.C. Foto: Difo's 

La dama del C.M.C., la gentil y bella Mónica Beltrán, 
obsequió a los comensales con una exquisita tarta de Viver. 

Foto: Difo's 

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

Pesca de arrastre. Sigue faenando 
sólo una embarcación, puesto que no 
puede acogerse al paro biológico 
(veda) . Sus capturas vienen siendo 
normales. Los precios altos, ya que 
hay mucha competencia para las 
pocas cajas que llevan a subasta. 

Pesca de cerco. Tras guardar fies
ta para S. Juan y S. Pedro, las traíñas 
se hicieron de nuevo a la mar para 
vender en nuestra Lonja. El miércoles 
fue el primer día que faenaron y entre 
tres "llums" llevaron 150 cajas, siendo 
90 de sardina, 50 de boquerón y 10 de 
caballa. El jueves tan sólo una captu
ró pescado azu l, unas 60 cajas de 
sardina. 

Los precios fueron a 6.000 PTA/ 
caja para el "oro azul", de 3.000 a 
4.000 PTA/caja la sardina, y 2.000 
PTA/caja la caballa . 

Pocas embarcaciones ele cerco 
quedan ahora. Los castellonenses aún 
tienen fiesta y los del Sur trabajan más 
por Valencia , etc. De momento aquí 
tenemos cinco. 

Pesca del trasmallo. A causa del 
"pelet" las barquitas no pueden "ca
lar" en busca del langostino. La ma
yoría ele "xarxieros" va tras la sepia , 
mabre y lenguado. 

Trasmallo de fondo. Unas em
barcaciones trabajan en pos ele la 
pescadilla, siendo sus extracciones 
aceptables , tanto ele "llu \=" como de 
corbas, pagel , etc. 

Los que se dedican a la captura ele 
langosta, últimamente les va bien . 

Pesca del atún. Los que aún faenan 
al anzuelo tras la "tonyina" llegan 
hasta Gandía. Por lo visto pescan mu
chos atunes, hay semana que logran 
capturar sobre los 10 peces (ejem
plares ele 100 a 200 kgs.). Se pagan 
alrededor ele 500 PT A/kg. 

En muchas ocasiones los grandes 
atuneros recalan en nuestro puerto, 
bien para resguardarse del tiempo, o 
para desembarcar sus enormes cap
turas. En lo que va ele año han pes
cado unas 300 toneladas por barco. 

Hace unos días un pescador, D. 
Antonio Prats Guzmán , se embarcó 
15 días con el "TIO GEL" , para ver 
cómo pescaban . Tuvo suerte, ya que 
realizaron buenas capturas. Al mismo 
tiempo realizó varias fotos in situ. 
Según nos comentaba, cuando loca
lizaron e l banco de atunes , "ca laron" 
la gran red y los cercaron. Al darse 
cuenta ele la cantidad que habían 
atrapado (500 toneladas) , comenza
ron a soltar para pillar unas 40 tns . Al 
mismo tiempo otro barco "caló" cer
cando a ellos , para capturar lo que 
ellos dejaban, y así hasta cinco bar
cos. 

Posteriormente recogen la red has
ta que llega el "copo" que es donde se 
quedan los atunes. Acto seguido se 
tiran al agua varios pescadores y van 
atando los atunes uno a uno, y la grúa 
que llevan instalada a bordo los iza. 

A cien millas de la costa los pescadores se tiran al agua 
para sacar los atunes 

Es una tarea muy difícil y peligrosa, 
ya que un coletazo los puede matar. 

PARTE ESTADISTICO 
DE lAS ESPECIES CAPTURADAS 
DURANTE EL MES DE JUNIO 93 

PECES 

Boquerón ... ... .. ... .. .. ... ........ . 
Atún ... .. ...... ........................ . 
Batoideos ...... ... ...... ........ .. . 
Besugo ...... .. ... .... .... ...... ..... . 
Boga y "chuela" ................ . 
Bonito .... .. ......................... . 
Gobios .. .... ... ..... .... . . 
Caballa ........... ....... .... .... . 
Cintas ............... .......... ....... . 
Congrio .... ....... ... ............... . 
Dorada ......... ... ................. . 
Escualos ........ ................. .. . 
Móllera .................... .... ..... . 
Gallineta: ..... ... ..... .............. . 
Jurel ............... ..... ... ... .... ... .. . 
Lenguado ....... .. .......... ....... . 
Sargo ......... ... .............. ... .... . 
Lisa y lirio ... .. .... ... .. .......... . 
Lubina . .. .. .... .. ....... .. 
Mabre .................. .. .. ... ... ... . 
Pagel y pagre ...... ............. .. 
Peluda .... .... .... .. ................. . 
Pez espada .. .. .. .. ............... .. 
Pescadilla .......................... . 
Rape ......................... ...... ... . 
Rubios ..................... ......... .. 
Salmonete ........... ............. .. 
Sardina ................ .. ............ . 
Dorado ........................... .. .. 
Mero .. ...... ...... ..... .. ............ . 

Kilos 

239.400 
115 
26Q 
170 
180 

2 
53 

11.469 
116 

9 
14 

149 
58 

113 
1.079 

183 
81 

1.829 
29 

478 
219 

71 
248 
599 
194 

7 
24 

359 274 
93 

2 
Varios....... ...... ...... .. ..... .. ..... 723 

---""' 
TOTAL .. .. ............ .. ........... . 

CRUSTACEOS 

Cangrejo ....... .................... . . 
Cigala ................................ . 
Galera ........... .. .... ............ .. .. 

617.239 

190 
1 

24 

Langosta .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . 176 
Langostino.......................... 57 
Bogavante .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. 7 

TOTAL.... 456 

MOLUSCOS 

Calamar... .. .............. 3 
Pota ................... ................ 30 
Caracol...................... ...... .. . 44 
Sepia.............. .. ..... .. ............ 151 
Pulpo.................................. 4.915 

TOTAL ....... ... .. .................... 5.142 

RESUMEN POR MODALIDADES 
DE PESCA 

Arrastre . .. .. . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . .. 799 
Trasmallo .. ........ ................. 10.681 
Cerco. .. .... .................. ......... 611.357 

TOTAL PRODUCCION .... 622.837 

Si comparamos este Junio con el 
pasado Mayo, apreciamos un eles
censo ele 516.000 kgs . y que es debi
do a 90.000 kgs. del arrastre (en Junio 
no se faenó) y unos 400.000 kgs. 
menos del cerco. 

El estado comparativo del.Junio-93 
con el]unio-92, vemos un incremen
to de medio millón ele kgs. y que por 
modalidades es como sigue: el arras
tre del .Junio 92, 83 .000 kgs. más, ya 
que sí que faenaron y el Cerco de 
.Junio-93 un aumento ele 570.000 kgs. 

Embarcaciones "calando" al atún una tras otra 



Caixa Vinaros 
Soledat Torres i Boix, pintures 

Joven pintora vinarocense, licencia
da por la Facultad de Bellas Artes de 
Valencia, se presenta por primera vez 
ante su público, por su cuenta y riesgo, 
radicalmente vanguardista, de resonan
cias conceptuales constituyendo un 
atractivo juego de figuraciones desen
fadadas de corte emblemático con so
luciones muy personales. 

Acentúa el valor devocional por un 
arte inf01mal de secuencias reflexivas
constructivas dando a su obra una dul
zura y emotividad con hallazgos de libre 
expresividad y con economía de me
dios, ordenados y experimentados den
tro de una ilusión mental de la forma 
fijada en las palabras de Antoni Vizcarro, 
"el món es mostrava lliure d'evidencies" 
que anima el programa. 

Nos seduce su chispeante gracejo que 
se dispara con la avalancha de ideas 
desvelando su centro pictórico de reso
nancias antifuncionales, atrayentes, 
provistas de significados focalizados 
inconcretamente, ordenadas según una 
armonía retlexiva de equilibrio contro
lado, de matices planos y zonas cro
máticas reforzadas de apariciones lin
güísticas, estructuralmente pictóricas 
que aseguran la existencia en un des
control controlado. Su libertad no pone 
trabas a sus deseos. 

Donde se manifiesta con mayor pure
za y personalidad por su vocación de 
síntesis es en las dimensiones divididas 
de forma que act ivan e l campo estético; 
el color se hace amigo de la composición 
con su devoción por un gris solitario y 
furtivo, su trazo se adelgaza con ociosa 
pasividad generalizando plácida ener
gía romboidea como elemento compo
sitivo asegurando la convulsión ondu
latoria del eco estirando tonalidades 
contiguas de ilusión óptica. 

El color vive integrado en el fondo de 
la forma , su blanco se estira e invade el 
conjunto como elemento constructivo 
reforzado por elementos pegados car
gando y delimitando el elemento cen
tral. 

Suspendido gesto, la imagen se deri
va de lo natural, un sueño halagador 
acude a su pincel en forma de paisaje, de 
resonancias afectivas; simpática trans
parencia en el pasmo del azul sosegado 
del crepúsculo, reposando en la desnu
dez de la orilla. 

Campos cromáticos, planos, rígida
mente relacionados , prendidos en su 
enigmático juego de tensiones encade
nadas por la proximidad con efectos 
tentadores y contradictorios, de propia y 
estimulante bravura. 

8º Aniversario de 

José Boix Giner 
Que falleció el día 30 de Junio de 1985, 

a los 72 años de edad 

E. P. D. 

Quienes te quisimos, no te olvidamos. 

Vinares, Julio 1993 

'Vflulrió Pagina 16- Dissabte, 3 de julio! de 1993 

Proyección, tras e l frío azul, una an
cha lágrima. 

La mancha se hace amiga de la fom1a 
en favor del color puro y s imple donde la 
nada es ciega. 

Trata de recuperar cierta tradicio
nalidad formal incluyendo signos satá
nicos y elementos referenciales de cau
ce estrecho. 

Una serie de listas se activan cruzan
do e l espacio vertical , imagen terca de 
abecedarios, crepúsculo matutino de la 
ex istenc ia. 

El pincel se extiende y trama la ur
didumbre que aflora por debajo de la 

~ 

pintura formando parte de la lectura 
inundada por el gran mediodía. 

Sobrio cromatismo, más bien seco, 
que acentúa la presión significativa y su 
voluntaria seducción figurativa. 

Se deja llevar por una ilusión de 
frontalidad con la que busca salvar esa 
idea generadora de sensaciones inquie
tantes que se desprenden de su talante 
irracional pero apremiado de instantes 
fugaces flotando en un mundo frag
mentario bajo un cierto distanciamiento 
irónico y un cierto vértigo conflictivo. 

Agustí 

~ --
• 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 
FI~STAS- INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO .: (964 ) 47 01 00 - FAX (964) 47 09 34 

Rogad a Dios por el alma de 

Dª Adelina Albiol Roca 
Que falleció cristianamente el día 21 de Junio de 1993, 

a la edad de 80 años 
O. E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, José; hija, Josefa; hijo político, Héctor; 
nieta, Marta; sobrinos y demás familia, les ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Julio 1993 
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El Orfeó Vinarossenc dio un concierto 
el pasado domingo en el Auditori 
organizado por la Peña Valencia C.F. 

Fotos: A. Alcázar 

Pennx's 
Socorro, 21, 2° - Tel. 45 4 7 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. 

Matrícula días 1 y 2 de Julio 
de 9'30 a 12'30 y de 3'30 a 6'30 

Q ; .f-"' ., 11 ¡¡ u e tBCI es acertar. .... 

GlNER habttat 
LISTAS DE BODA 

Mayor, 6 Tel. 45 06 46 VINARÓS 

Ganadores en el Campeonato de 
Billar organizado por la Asociación 
Cultural y Recreativa "La Colla" u, 

; GENERALITAT VALENCIANA 
~- C-0-N---S--E-H-E-R+A----D-'-AH+-C lJ-1;-llH~- A--+-P-f-·S--{---A 

El Veterinario Oficial de la Conselleria 
de 

AGRICULTIJRA Y PESCA 
INFORMA 

La Campaña de Vacunación Antirrábica se desarrollará 
en esta localidad los días 12-13-14-15 y 16 de 10 a 14 
h. en los locales del Almacén Municipal, Avda. Jaime l. 

El coste de la vacunación es 52 5 Pts. 

EL VETERINARIO 
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Estiu Jove '93 
JOVES DE 8 A 14 ANYS 
lnscripció mensual: Oberta Juliol i Agost 

Llocs: SERVEIS SOCIALS. C/. Hospital, 4- Tel. 45 00 75 
OFICINA DIINFORMACIÓ MUNICIPAL. Plaga Jovellar, 1- Tel. 64 9116 

Horari: Matí d 111 a 13 - Tarda de 5 a 7. (Oficina l. M.) 

ORGANITZEN: 
AJUNTAMENT DE VINARÓS 

REGIDORIA DE BENESTAR SociAL 

REGIDORIA DE CULTURA 

ACTIVITATS: 
TALLER DE fANG 
TALLER DE MARQUETERIA 
TALLER DE DISFRESSES 
TALLER DE LECTURA 
TALLER DE PINTURA 
Jocs DIDACTICS 
BATALLES DE GLOBUS D' AIGUA 
CORDES 
HuLA·HoPs 
TALLER DE MAQUILLATGE 

COL. LABOREN: 
- PATRONAl D 

1 
EsPORTS 

- PATRONAl E.P.A. 

- CREU RoJA JovENTUT 

JOCS ESPORTIUS: 
HocKEY 
BASQUET 
fUTBOL·SALA 
PALES 
DISCOS VOLADORS 
INDÍAQUES 
TENNIS T AULA 

LLOC CoL.LEGI "MANUEL FoGUET" 1 CoL.LEGI "N. SRA. AssuMPCió" 
-

EDATS DE 8 A 14 ANYS 
--

DATES DEL 5 DE JU LIOL AL 27 D
1

AGOST 
-

HORARI DE 10 A 13 1 DE 17 A 20 
~--

PRE·INSCRIPCIÓ DEL 15 AL 30 DE JUNY EN SERVEIS SOCIALS , Cj. HOSPITAL, 4 
(HORARI D

1

0FICINA) 
- ~ 

DocuMENTACió INSCRIPCIÓ, AUTORITZACIÓ, FOTOCOPIA CARTILLA S. SOCIAL 
-

MATRÍCULA 1.500 1

- PTES. MENSUALS 
-- -- - - -- --

ASSISTENCIA Es PODRÁ PARTICIPAR EN QUALSEVOL MOMENT DI NTRE DE L 
1 
HORARI 

SENT AQUEST FLEXIBLE 1 OBERT 
-·-1-- -

MÉS INFORMACIÓ "PLOu 1 FA soL". STA. BARBARA, 25. HoRARI: 16-17 H. 

.~ 

-

.... X ........ . ............. . ........... . . . ....... . .. . .. . .... . . . ....... . 

FITXA DE PRE·INSCRIPCIÓ: 

N oM ___________ _ _ 

COGNOMS-----------~ 

EDAT _____________ _ 

D OM ICI LI ------------

C IUTAT ____________ _ 

CoDI PosTAL -~-TELEFON ____ _ 

LLOC ON ES DESITJA REALITZAR LES 

ACTIVITATS ___________ _ 

AUTORITZACIÓ DELS PARES: 

EN/NA ___________ _ 

AMB D.N.I. ----- PARE/MARE/TUTOR 

DEL PARTICIPANT ------------,---

AUTQRITZA: A PARTICIPAR COM A MEMBRE 

ACTIU EN LES ACTIVITATS DE L
1

ESTIU JQVE 

A 

VINARÓS, A-------------~ 

SIGNAT: _____________ _ 

Magnífic Ajuntament 
de Vinaros 

' 
Area de Benestar Social 

El passat d illuns dia 21 dej uny, es va fer 
la presentació del projecte ESTIU JOVE 
'93. 

Aquest, com va introdui r el Reg idor de 
Benestar Social, és un projecte concebut 
des de diferents regidories de l'Aj untament 
de Vinaros (Benestar Social, Cul tura i 
Educació, Esports) i, dintrede les mateixes, 
tota una serie de professionals que, amb 
emoció i esfon;:, han treballa! per tal de 
donar- li un cos compacte amb la fina li tat 
d'abastar la població compresa entre 8 i 30 
anys, no restringint-se només a la població 
de Yinaros, sinó sent oberta a qualsevol 
persona interessada en participar-h i. 

També es va remarcar que el projecte 
d'activitats dissenyat suposa un conjunt 
d'ac tuacions de caracter lúdic, formatiu i 
interactiu, dirigit a fomentar i consolidar 
l'adquisició d'habits, valors i habilitats que 
possibi li ten al jove una major qualitat de 
vida. És important per a la joventut el 
desenvol upament de valors tals coml 'afició 
i practica d'esports, activitats a !'aire lliure, 
interes per la natura, solidari tat amb els 
altres i de com unicació positiva amb el 
grup d'iguals. Suposa, al mateix temps, 
l'oferiment d'una alternat iva més a totes 
aquelles ofertes que tenen e ls 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 1 S 
a 30 anys, sent les act ivitats pensades en 
func ió d'aquesta dife renc iació. Al mateix 
temps, s' han ting ut en compte les 
diferencies dintre de is mateixos grups. 

Quant al grup deis més joves (8 a 14 
anys), les activitats estan diferenc iades en 
bas iq ues i complementaries, sent les 
primeres aquelles que sempreestan obertes 
als part icipants i, les segones, coma rec urs 
a !'hora de compensar poss ibles carencies. 
Totes aquestes act ivitats tenen un marcat 
caire lúdico-recreati u, sense deixar aban
da la part educativa i d'activitat física. 
pretenent que siguen activitats integrals 
per a l desenvo lu pament de qualsevol 
ind ividu. Es d iferencien, dones, com a 
ac tivitats bas iques els diversos tallers (fang, 
marq uetería, disfresses, expressió corpo
ral, lectura, etc .) i els jocs esportius i com 
a activ itats complementaries les batalles 
de globus d'aigua, les cordes , els hula
hops, etc. Aquest grup estara repartir en 
dos col.legis : Man uel Foguet i Assumpció, 
de ixant a lliure elecció del participan! 
l'assistenc ia a l'un o l'altre. L'horari és de 
IO'OOa 13'00i de 17'00a20'00h. tanmateix, 
aq uest horari és flexible i obert en funció 
de les necess i tats de cadascú, poden t ass i sti r 
al centre en qualsevol moment dintre de 
l'horari del recinte, a !'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 elmateix 
horari de l'a ltre grup. Les activ itats tenen 
una estructuració un tant diferent respecte 
a les enfocades per al grup entre 8 i 14 
anys; les basiques són aquelles establertes 
amb horaris i matríicu lacions específiques 
sensenecessitatde fer-hopera les activitats 
complementaries , les quals es taran obertes 
pera qualsevol persona que accedeixi al 
centre. D'aquesta manera, les activitats 
basiques són macramé, cuina, balls de 
saló, fotografía, taules rodones i bibliote
ca. Com a act ivitats complementaries i 
esportives se'ns presenten: billar, futbolín , 
tennis taul a, videoteca. jocs de taula, 
basq uet, futbo l sala. discos voladors, pales. 
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volei platja, sortides amb bicicletes, 
itineraris de natura. etc. 

Tant el regidor com el coordinador de 
Benestar Social van veure la necessitat de 
remarcar que aquesta és una nova empresa 
en la que s'han concentrar molts esfor<;os 
per tal d'oferir un projecte, ara inicial pero 
amb la finalitat de consolidar-lo per a 
temps vinents . Comen qual sevol projecte. 
van afegir, hi ha possibilitats d'exit i 
d'errors , aquests últims pos itius, ja que 
serveixen per a la mil lora de futures 
accions. Al mateix temps, consideraren 
aquest projecte com una iniciativa 
necessaria per cobrir la manca d'ofertes 
d'aquest ti pus que des de I'Ajuntament fa 
temps que es persegueix, veient ara aquesta 
possibilitat un fet real. 

PROYECTO 
DE ACTIVIDADES 

PARA EL PROGRAMA 
DE PREVENCION DE 

DROGODEPENDENCIAS. 
PERIODO J ULIO-AGOSTO. 

EDADES 8 A 14 1 14 A 29 AÑOS 
El proyecto de actividades diseñado 

supone un conjunto de actuaciones de 
carácter lúdico. formativo e interactivo, 
dirigido a fomentar y consolidar la adqui
sición de hábitos , valores y habi lidades 
que posibiliten al joven una mayor calidad 
de vida. 

Es importante para la j uvent ud el desa
n·ollo de valores tales como la afición y 
práctica de deportes, actividades al aire 
libre, interés por la naturaleza, solidaridad 
con los demás, y comunicación pos itiva 
con el grupo de iguales. 

Supone, pues, un estímulo, dirigido a la 
juventud, de prácticas de diversión sanas 
posibilitadoras de un más eficaz y comple
to desarrollo de la personalidad. Ello su
pondrá una mayor incompatibil idad con 
situaciones de riesgo, por la evitación o el 
retardo en la aparición de dichos factores 
bien sean individuales o sociales. 

OBJETIVOS: 

- General: 

Aprendizaje de medios, hábitos, recur
sos y destrezas de utilización del tiempo 
libre, de forma divertida y sana, que re
dunde en una mayor calidad de vida. 

- Específicos: 

- Fomentar actitudes part icipativas, 
solidarias y de respecto entre el grupo de 
iguales. 

-Aprendizaje de juegos y actividades 
para divertirse. 

-Conocer y controlar las propias capa
cidades y limitaciones. 

-Aprender a establecer relaciones y 
vínculos positivos con figuras que repre
senten la autoridad. 

- Conocer técnicas de resolver proble
mas o conflictos. de tomar decisiones, de 
decir "no". de no sufrir la presión grupal, 
etc. 

METODOLOGIA 

Las características de la población a la 
que va diri gido el proyecto, permite la 
utili zac ión de una metodología activa, 
participativa y dinámica. 

El grupo al que va destinado el proyecto 
comprende a niños de ocho a catorce años 
y a jóvenes de catorce a veintinueve años. 

El tipo de actividades di señadas com
prende modalidades deportivas, didácticas, 
lúdicas, de habilidades y destrezas. Los 
encargados de tutelar el proyecto son los 
Monitores especializados que supervisa
rán esta amplia gama de actividades pro
puesta: las cuales se dividirán en primaria 
(prioritari as a desarrollar). y secundarias 
(de reserva. en función del tiempo y presu
puesto). 

Estiu Jove '93 
JOVES DE 15 A 30 ANYS 
lnscripció mensual: Oberta Juliol i Agost 

Llocs: SERVEIS SOCIALS. C/. Hospital , 4- Tel. 45 00 75 
OFICINA D'INFORMACIÓ MUNICIPAL. Pla~a Jovellar, 1- Tel. 64 9116 

Horari: Matí d'11 a 13 - Tarda de 5 a 7. (Oficina I.M.) 

ORGANITZEN: 

A JUNTAM ENT DE V INARÓS 

REGIDORI A DE BENESTAR SOCIAL 

REGIDORIA DE CuLTURA 

COL. LABOREN: 

- PATRONAT D' EsPoRrs 

- PATRONAT E.P.A. 

- CREU RoJA JovENTUT 

ACTIVITATS BASIQUES: T ALLER DE MACRAMÉ, TALLER DE CUINA, BALLS DE SALÓ, TALLER 

DE ForoGRAFIA, TAULES RoDONEs, VIDEOTECA. 

ACTIVITATS COMPLEMENTARI~S: BILLAR, TENNIS Y AuLA, VIDEOTECA, Jocs DE Y AuLA, 
BAsQUET, FursoL SALA, D1scos voLADORs, PALEs, VoLEI PLATJA. 

LES ACTI VITATS COMPLEMENTARlES NO TENEN HORARI DETERMINAT, SI NO QUE ES PODRÁ ACCEDIR A ELLES 

EN QUALSEVOL MOMENT DINTRE DE L'HORARI DEL RECI NTE. 

HORARI 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES Duous DIVENDRES 

10 A TALLER DE TALLER DE TALLER DE TALLER DE 

11'30 MACRAMÉ CUINA MACRAMÉ CUINA TAULES 

11 '30 A T ALLER DE TALLER DE TALLER DE TALLER DE RoDONES 
13 MACRAMÉ CUINA MACRAMÉ CUINA 

17 A BALLS DE TALLER DE BALLS DE TALLER DE PEL.LÍCULA 
18'30 SALÓ FoTOGRAFIA SALÓ fOTOGRAFIA 

18'30 A BALLS DE T ALLER DE BALLS DE TALLER DE CoMENTARI 
20 SALÓ FoTOGRAFIA SALÓ ForoGRAFIA 

·· · · ··K ·· ······ ·· ········ · ······················· ·· ···· ·· ·· · ··· · ·· · ······· 

FITXA DE PRE·INSCRIPCIÓ: 

N o M 

C oGNOMS ______________________ _ 

ADR E~A ----------------------

P OBLACIÓ ----------------------

T ELEFON -----------------------

D ATA DE N AIXEM ENT --------------

D ATA D 'I NSCRIPCIÓ ----------------

A CTIVITATS ----------------------

MEs --------------
H oRARI -------------

ACTIVITATS BASIQUES: 

T ALLER DE MACRAMÉ --- 1.000 PTES. * 
T ALLER DE CUINA ____ 2.500 PTES. 

BALLS DE SALÓ----- 1.000 PTES. 

TALLER DE FoTOGRAFIA 2.500 PTEs. 

(A QU ESTS PREUS SÓN PER A UN MES) 

* EL MATERIAL EL POSARÁ CADASCÚ , JA QUE DES

PRÉS SE L'ENDURÁ. 

Es PROCU RARÁ RESPECTAR AL MÁXIM L'HORARI 

ESCOLLIT PER CADASCÚ, TANMATEIX S' ORGANITZARÁ 

EN FU NCIÓ DEL NOMBRE D' INSCRIPCIONS 1 PER 

ORDRE DE SOL.LICITUD. 

SiGNAr: 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del 23 al 29-6-1993 
DIA22 

- 2'05 h.: El súbdito alemán R.H.W. comunica el robo perpetrado a su chalet. A 
la inspección ocular, manifiesta fallarle : unos prismáticos, un radiocassette, una 
cámara fotográfica, un pantalón negro y un Walkman. 

- 7 h.: Identificados los siguientes vehículos: 

RENAULT-5 , matrícula NA-9200-F, estacionado en C/ Hospital con el puente 
hecho. Pertenece al súbdito marroquí E.E.A. de Benicarló y no se encuentra 
requisitoriado. 

FORO-Fiesta, matrícula TE-1856-B, propiedad de M.F.B. y abandonado en M~ 

Auxiliadora. 

SEAT-Ritmo, matrícula M-2163-EG, propiedad de V.F.G. de Madrid no 
requisitoriado. 

FIAT -133, matrícula CS-1177 -F, en el paseo marítimo, propiedad de A.P.l. de 
Benicarló, dado de baja. 

SEAT-Ronda, matrícula CS-0788-K, en camino Carretas , propiedad de J.R.B . de 
baja. 

TALBOT-Horizon, matrícula V-1192-F, en C/ Cid, propiedad de M.L.G. de 
Vinaros con el puente hecho , no requisitoriado. 

- 13 h.: Dado aviso al súbdito alemán H.H.L. para que retire el depósito dejado 
a la entrada del garage de su vecino. 

- 13'30 h.: Avisada la familia de F.G .S. que se encuentra en las dependencias de 
la P.L. de Manuel Valencia, con las facultades mentales perturbadas. 

DIA23 
- 2'20 h. : Recibida llamada del encargado de FORET S.A. manifestando haber 

visto a dos individuos que al no reconocerlos como miembros de la plantilla y 
hacerles el Alto han emprendido la huida corriendo. Se efectua conjuntamente con 
la patrulla de la G. Civil un rastreo por los alrededores no encontrando a nadie 
sospechoso. 

-3'35 h.: Llama un vecino de C/ Dr. Fléming manifestando que oye fuertes golpes 
en el interior del pasaje. Se desplaza la Patrulla de P.L. y de G.C. observando a dos 
individuos en el interior del mismo que habían forzado la puerta de un despacho y 
detienen identificándolos como FRANCISCO R.R. y GONZALO M.F. 

- 10'50 h.: Accidente en cruce Avda. Pío XII-S. Bias entre el furgón CITROEN, 
matrícula CS-7442-Z, conducido por MC.G.S. de Benicarló que colisionó con el 
RENAULT-R9, matrícula CS-7140-J conducido por J.A.V. al no respetar la señal 
vertical de CEDA EL PASO. Las partes confeccionaron el Acuerdo amistoso. 

- 11 '45 h.: Entregada cartera conteniendo documentación a R.B.P. 

- 16'50 h.: Recibida nota de la G. Civil sobre un individuo de color que ha 
realizado un robo con intimidación en Mislata-Valencia. Conduce e l RENAULT-
9, matrícula V-2745-BF de color gris y va armado con una pistola. 

- 17'05 h.: Recibida llamada de un vecino notifi cando que 3 individuos ocupan
do una furgoneta marrón , matrícula A-7946-DS se dedican a robar las cabinas 
telefónicas. 

Se traslada al cuartel de laG. Civil y patrullas de P.L. 

-17'10 h.: Recibido aviso de una vecina de la Zona Barbiguera comunicando que 
se había producido un incendio en el barranco. Acudió la Patrulla de P. L. y la de la 
G. Civil que lo sofocaron con medios propios. 

-Efectuado control de ciclomotores verificando documentación e identificando 
a sus conductores , se inmovilizan tres, aportando posteriormente sus propietarios 
G.P.M. , M.P.D. y J.L. la documentación correspondiente. 

DIA24 
- 1'55 h.: Identificados los súbditos marroquíes E.H.A., T.E.F. y M.A .H. 

- 2'30 h.: Se persona una vecina del pasaje S. Sebastián-C/ Almas manifestando 
que hay varias personas inyectándose en la escalera de acceso a su domicilio. La 
Patrulla se desplazó procediendo a su desalojo. 

- 3' 15 h.: Se reciben quejas de los vecinos de un Pub del paseo por el excesivo 
ruido que produce el volumen de la música. 

- 5'30h .: Retirado con grúa el PEUGEOT-205 , matrícula B-9078-lG estacionado 
frente a un vado en C/ Almas. 

- La Patrulla localiza en el paseo a dos individuos en actitud sospechosa. Son 
identificados Juan Diego M.A. y Mohamed A. Al alejarse la Patrulla el segundo 
comienza a insultar y amenazar, siendo requeridos de nuevo mientras emprendían 
la huida. Fueron alcanzados , iniciando el segundo una agresión contra los Agentes 
y ofrecer resistencia. Trasladado al cuartel de laG . Civil el primero quedó en libertad 
ingresando el segundo en el depósito de detenidos . 

- 7 h. : La Patrulla observa que las tapas del alcantarillado de la Avda. 29 de 
Septiembre han sido quitadas por gamberros , volviéndolas a colocar para evitar 
accidentes. 

- 1 O' 13 h.: Retirado con grúa el PEUGEOT-205, matrícula CS-6879-L. 

- 13' 15 h.: Entregado bolso con documentación y efectos personales a B.V.C. 

- 15'15 h.: Recibido comunicado de laG. Civil sobre dos individuos, posibles 
autores de la sustracción de un perro de caza de raza podenco, talla mediana, pelo 
corto, capa roja y blanca. 

- 15'30 h.: Avisada la Patrulla, se persona en C/ Sta. Magdalena donde se 
identifica a L. F. P. tumbado en la acera, algo mareado que se reincorpora y prosigue 
su camino. 

- 20 h. Personada la vecina MC.A.P. manifiesta que su hijo T.R.A. que se 
encuentra en tratamiento psiquiátrico le ha pegado, tomando todo el dinero de casa 
y marchando después , al que describe con todo tipo de detalles . Se localiza a su hija 
y yerno que se hacen cargo de ella. 

- 20'30 h.: El vecino M.M.B. se persona y denuncia que, circulando por C/ S. 
Francisco-confluencia a la Avda. País Valencia con su FORD-Escort XR-3 , matrí
cula CS-3489-U, recibió un golpe que le propinó el RENAUL T-12, matrícula CS-
6433-F, dándose a la huida. Se comunica a todas las patrullas su localización. 

- Controlado un arresto domiciliario . 

DIA 25 
-O' 15 h.: Retirado con grúa el SEAT-131 , matrícula CS-181 0-G . 

- 0'25 h.: Se traslada a una señora que había sufrido desvanecimiento en el paseo 
hasta el hospital. 

- 1 '22 h.: El vecino J.Q.O. entrega cadena de oro encontrada en la vía pública. 

- 4'30 h. : Se encuentra una puerta abierta de la plaza de toros . Se cursa inspección 
a todo el coso en compañía del encargado de la misma sin observar anomalía alguna. 

¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

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

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

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

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO 

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

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11- VINARÓS 

iNcobERT . s. L. 
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-17 h. : La joven J.E.S. denuncia la sustracción de una bicicleta de montaña marca 
TREC negra. 

- F.M.C. de Santander denuncia robo en el interior de su vehículo NISSAN
Patrol, matrícula Vl-6976-N, estacionado en la Forada, del que le han sustraído 
documentos y 30.000 PTA. 

- Efectuado control de un arresto domiciliario. 

- 18'20 h.: Recibido aviso de una vecina de C/ Carmen que manifiesta haber oído 
a otra gritar y pedir socorro. La Patrulla se dirige al nº 6-1 º donde la anciana G. V .Q. 
de 82 años manifiesta que debió dejarse el gas abierto y a la hora de encender la 
cocina una llamarada intensa le quemó el pelo y vello de los brazos. Al ofrecerle 
llevarla a los servicios de urgencia manifestó encontrarse mejor y al ofrecerle una 
vecina una infusión y no revestir más peligro el caso, se dio por concluido el servicio. 

- 18'50 h.: Recibidas sendas llamadas de bomberos Castellón y Nules comuni
cando que una niña los ha llamado diciendo que se incendiaba una vivienda en C/ 
S. Francisco. La Patrulla recorrió varias veces la calle sin observar fuego o humo. 

- 19'25 h.: Recibido aviso de un vecino manifestando que unos transeúntes se 
lavaban los pies en la fuente de la Mera. Se identificaron dos sentados en un banco 
que lo negaron y que a pesar de sus manifestaciones fueron apercibidos. 

-Retirado con grúa el RENAULT -11 , matrícula TF-2802-D, estacionado frente 
a un vado en C/ Andorra. 

- 23 '50 h.: LaG. Civil de Benicarló ingresa en el Depósito a Francisco Javier S.M. 
por robo frustrado. 

DIA 26 
- 0'20 h. : Efectuando control de Seguridad Ciudadana en los aparcamientos del 

final del paseo se observa el SEAT-Ronda, matrícula M-2163-EG ocupado por 2 
individuos sospechosos. Se identifican a Manuel M.A. y a Juan J.S. Se inmoviliza 
el vehículo e ingresa en prisión el segundo por encontrarse en busca y captura. 

- 1 h.: Inmovilizada la motocicleta marca Y AMAHA-250 c.c., matrícula MA-
7531-S propiedad de F.P.C. por carecer de Permiso de Conducir, Permiso de 
Circulación y Seguro Obligatorio. 

- 5'15 h. Recibido aviso de haberse disparado la alarma en el centro comercial 
SABECO. Se cursa inspección ocular conjuntamente con la patrulla de laG. Civil , 
no observando nada anormal, sólo un grupo de obreros subsanando algunas averías. 

- 7 h.: Accidente de circulación en el Paseo S. Pedro. El VW, matrícula TE-2339-
F, conducido por J.G.B . de modo negligente y temerario colisionó contra el 
RENAULT-12 matrícula CS-7980-D conducido por S.G.A. Por haber sólo daños 
materiales se confeccionó Parte Amistoso. 

-8 h.: Retirado con grúa el vehículo matrícula Bl-5317-AS, estacionado delante 
de un vado en C/ Pilar. 

- lO h. : Recibida llamada de urgencias de la S.S. comunicando que en PI. S. 
Agustín había una persona con problemas de salud. La Patrulla identifica al 
transeúnte A.L.Q. de Lérida a quien se proporciona alimento en Cruz Roja y billete. 

- 11'07 h.: Retirado con grúa el vehículo matrícula CS-8236-F por bloquear el 
paso de peatones. 

- 12 h. : Recibida llamada de un bar de PI. S. Antonio donde tenían problemas con 
un cliente. Se desplazó la Patrulla resolviendo el incidente. 

-Controlado un Arresto Domiciliario. 

- 13 h.: Entregado a J.A.G. el vehículo matrícula M-2163-EG inmovilizado por 
esta P.L. 

- 18 h.: Retirado con grúa del Paseo Colón el vehículo matrícula V -8227 -CD. 

- 21'50 h.: El vecino A.S.P. hace entrega de un reloj de señora. 

- La vecina MD.M.M. manifiesta haberse encontrado en la Pda. Triador un perro 
joven blanco y que se hace cargo de su cuidado hasta que aparezca el propietario. 

DIA27 
- 2'30 h.: Comunican unos vecinos que en C/ Angel-esquina a Remedios hay un 

individuo amenazando a los que transitan. Personada la Patrulla es informada de la 
riña habida entre una pareja en la discoteca. 

- 3'35 h.: Recibidas quejas de varios vecinos por las molestias producidas por los 
aparatos de feria y su megafonía. 

-4'35 h. : Una vecina del Paseo S. Pedro se queja de no reconciliare] sueño a causa 
de la música procedente de un Pub próximo a su domicilio. Se comprueba que la 
música trasciende al exterior. 

- 5'35 h.: Recibidas quejas de una vecina de C/ Almas sobre la música de un Pub 
de la C/ San Gregario. 

-7 h.: Recuperado en Avda. 29 de Septiembre el OPEL-Ascona, matrícula CS-
1880-W, punteado y localizado su propietario J .M.C. a quien se entregó. Se participa 
asimismo al cuartel de laG. Civil. 

- 7'45 h.: JE.B.O. denuncia la sustracción de su vehículo marca OPEL-Kadett, 
matrícula CS-5589-Y estacionado junto al pabellón poli deportivo. 

- MR.O.B. denuncia la sustracción del DNI y Permiso de Conducir. Se traslada 
a la Guardia Civil. 

-Recuperada bicicleta de montaña azul en plaza del Fortí. 

-Controlado un Arresto Domiciliario. 

- 11 h. : LaG. Civil de Benicarló ingresa en el Depósito a Juan Diego M.A. y 
Mohamed A. detenidos por utilización ilegítima de vehículo a motor. 

- 15'30 h.: Personada I.B.M. de Benicarló presentando un corte en el brazo 
derecho, magullamiento en la cara, heridas en la espalda y golpes en la cabeza y 
manifiesta que ha sido brutalmente golpeada por su novio David L. M. de 23 años en 
la N-340. Fue trasladada a los servicios de urgencia donde recibió atención médica 
y posteriormente al cuartel de laG. Civil para formular la correspondiente denuncia. 

-17 h.: Se apoya a laG. Civil en la detención de 5 magrebíes en una casa de campo 
del Camino de Alcanar y su conducción al cuartel. 

- 19'30 h.: A requerimiento de 3 vendedores ambulantes del recinto ferial se 

desalojó al súbdito tunecino A.F.B. por no tener autorización y obligó a E.F. a 
desmontar 4 m. de los 8 ocupados por haber pagado solo 4. 

DIA28 
- 1'10 h.: Inmovilizado el vehículo marca T ALBOT, matrícula 7140-QE-78, por 

carecer de S.O. y Permiso de Circulación. 

- 1 '50 h.: Haber acompañado a unos súbditos alemanes a la farmacia. 

-Se observan los VW-Golf matrículas T-9855-T y CS-2545-V con los vidrios 
rotos y los radiocassettes sustraídos. 

- 16'45 h.: Se tiene conocimiento de un atraco a punta de navaja en el cajero 
automático de una entidad bancaria de PI. S. Valente. El autor obligó a G .Z.A. a sacar 
10.000 PT A poniéndole la navaja en el cuello, según manifiesta la denunciante que 
no sufrió herida y a quien se asesoró del modo de proceder legal. 

- 15 h. : Recibida llamada telefónica de D.M.A. de Barcelona denunciando el robo 
perpetrado en su vivienda de Zona Aigua OLiva. La Patrulla comprueba que la 
puerta de entrada tiene la cerradura rota y el marco astillado. Manifiesta faltar le unas 
80.000 PT A y distintas joyas. Al personarse la Patrulla de laG. Civil se hizo cargo 
de las diligencias. 

-Recibidas denuncias de vecinos por el volumen excesivo de varios locales. 

-Entregada pulsera de oro a P.G.R. 

DIA29 
- 3 h. : Trasladado el menor A.S.A. a urgencias que había sufrido lesiones leves 

en la cabeza al caer en Pda. Boverals. 

- 6'30 h.: Un vecino hace entrega de las llaves de un bar, encontradas puestas en 
el puño de la puerta en C/ Socorro. A las 9' 15 horas se hace entrega de las mismas 
al propietario. 

- 8'55 h.: EL encargado de la recogida de basura denuncia que el contenedor de 
la urbanización el Rocall se encuentra lleno de escombros de obra. Se apercibió al 
súbdito holandés que los depositó y ordenó sacarlos. Lo hizo en presencia de la 
Patrulla. 

-9 h.: LaG. Civil de Benicarló ingresa a Enrique O.M. y a Adolfo A.G. detenidos 
por robo con fuerza en las cosas. 

- 10'30 h.: Recibido aviso de la estación de RENFE comunicando que un 
individuo viene armando bronca en la Unidad que tiene su paso a las 11 horas . Se 
traslada el servicio a la Patrulla de laG. Civil por encontrarse la P.L. en el reparto 
de obsequios en el Club del Jubilado. 

-Entregado al arquitecto J.A.V. projecto recuperado en la vía pública. 

- 14'05 h.: Se produce un incendio en el Pº Juan Ribera, en matorral de una finca 
próxima a unas viviendas. Se requirió la presencia de los bomberos que lo sofocaron. 

-20 h.: La menor N.R. se persona en el Retén y manifiesta haber reconocido su 
bicicleta, denunciada como sustraída ante esta P.L. ell1-5-93. La ha visto en PI. Tres 
Reyes y la llevaba un magrebí. La patrulla recuperó la misma, cerrada con cadena 
no viendo a nadie en las proximidades. Se confecciona diligencia que firma el padre 
de la menor, B.R.C. 

- 23'50 h. : La anciana de 82 años R.G.S. sufrió caída en el muro del puerto 
mientras se celebraban los fuegos de artificio, sufriendo diversas heridas. Fue 
asistida por la patrulla de la G. Civil y trasladada en ambulancia al Hospital 
Comarcal. 

LA POLICIA LOCAL 

REMSA 
-- Meseguer y Costa, 3 7-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona , 40 - Tels. 45 28 90 - 45 41. 73 
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Arribada de la flama del Canigó 
Enguany, com ja fa 21 anys seguits, 

ens va arribar puntualment la flama del 
Canigó, la flama que representa la unitat 
i la fon;:a d'una llengua i una cultura que 
ha perdurar a través deis seg les, que ha 
sabut resistir e ls embats anihiladors de 
tot tipus i que malgrat tot, es presenta 
avui més forra i amb més empenta que 
mai anterionnent havia tingut en la 
historia. 

La flama, és !'espuma d'una gran 

foguera que tots els anys és encesa al 
cim del Canigó per un grup de joves, 
d'allí la traslladen al Castellet de 
Perpinya, d'on amb tots els mitjans: 
cotxes, bicis, avionetes, a peu ... és re
partida per tata la nostra geografía. 

E~guany, com deiem al principi , ja fa 
21 anys que la flama a1Tiba al nostre 
poble, va ser el primer poble del País 
Valencia que la va rebre. Un grup de 
joves del llavors incipient Centre Ex
cursionista de Vinaros, es traslladaren a 
la Sénia a rebreel foc, i a pe u el dugueren 
a Vinaros fent una cursa de relleus, 
acompanyats per un Land Rover. 

Ara, han estat els joves atletes del 
Club Esportiu Vinaros, els que fent una 
cursa de relleus pel poble, portaven 
aquesta torxa de foc i una immensa 
senyera, entre els aplaudiments de 
centenars de vinarossencs que veien com 
es repetía aquesta tradició una vegada 
més. Amb el foc , un atleta del Club 
Esportiu va encendre la traca que va 

recórrer els nostres carrers per acabar 
dalt del campanar. Tot segui t, e ls arietes, 
acompanyats pels doh;:ainers de Vinaros 
es dirigiren a la pla<;:a del Mercar on 
Domenech Fontanet dona la benvingu
da a la Flama, llegí e l parlament i va 
aprofitar per retre un homenatge al poe
ta Vicent Andrés i Estellés. 1 després 
cl'escoltar les estrofes de !'emotiva 
Moixaranga ci'Aigemessí, e ls membres 
de J'Associació de Ve"l"ns de Vinaros re
partiren entre tots els assistents la coca 
de Sant Joan i la mistela. 

Aixo és una petita crónica del que va 

ser enguany !'arribada de la Flama del 
Canigó, volem donar les gracies espe
cialment al Club Esportiu Vinarossenc, 
i com no també als dol<;:ainers de Vina
ros, ja que tots dos grups, amb la seva 
joventut i ganes de fer les coses ben fe tes 
han fet possible que aquest any l'mTiba
cla de la flama de la llengua hagi estat 
un exit rodó. 

Associació de Ve.ins 
de Vinaros 

Parlament de benvinguda de la Fla
ma del Canigó ll egit per Domenech Fon
tanet el passat 23 de juny i que repro
du"im a cont inuació: 

Fidelment, com cada any , tornem amb 
la flama del Canigó. 

Flama, que encesa al cim del Canigó, 
representa el naixement ele la nostra 
llengua. 

Flama noble, que cristal.litza les 
energ ies i les esperances del poble cata la 
en e l seu desig de reunificació. 

A !'hora en que molts pobles d'Europa 
recobren les seves llibertats, J'esperit de 
la Flama del Canigósimbol itza !'ideal de 
llibertat de tates les nacions , encara 
sotmeses i clividides, i la seva voluntat 
de recuperar la plena sobirania. 

Que aquesta Flama ens face recordar 
els nos tres origens i tradicions en l'ambit 
del nostre poble de Vinaros. 

Focs de Sant loan 

Tot aprofitant la celebració d'un ritus 
més que mil.lenari de la nostra vella 
Europa, senyalem que el solstici d'estiu 
és també el retrobament ambla terra i les 
antigues forces de la natura que hem de 
saber preservar. 

Ambaquesta Flamaembaixadora deis 
Páisos Catalans, us desitgem que aquesta 
nit de Sant Joan sigui pera tothom una 
nit d'alegria, de pau i de gennanor. 

No voldríem acabar sense recordar al 
que avui fa 14 anys va fer la presentació 
de les festes de Vinaros i va escriure 
aquest parlament, un bon amic del nostre 
poble, el que va ser indubtablement e l 
millar poeta del País Valencia d'aquest 
seg le, Vicent Andrés i Estellés. 

VISCA VINAROS. 

VJSCA ELS PA"iSOS CATALANS 

Joan F. San~ i Solé 

RODA .. VERICAT, S. L. 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

E INMOBILIARIA 

Tels. 45 11 19- 45 14 34 
VINAR OS 

lllNJA 0 c~nPedro 
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El "Sant Sebastia" va albergar 
les exposicions classiques de les Festes 

Fotos: Reula 



Divagaciones ... 
El "ser" vinarocense 

No; no voy a meterme en disquisición 
filosófica alguna. Dejémoslo en lo que 
tienen dicho sobre el "ser" y otro tanto 
sobre el "estar" hombres como Sartre, 
Zubiri, Laín, y tantos otros. Yo no vuelo 
ni tan alto ni tan profundo, aunque en 
esto de ahondar, de "afonar-se" algo hay 
en mí al "ser" vinarocense y "estar" en 
Toledo. Uno es como es y por más que 
quiera, que no es mi caso, no puede dejar 
de serlo. Tengo dicho y redicho que a 
más de sentinne persona, me siento en lo 
más íntimo de Vinaros. No pretendo ni 
he pretendido nunca ser carácter repre
sentativo de nada ni de nadie, pero hay 
una evidencia: los años transcurridos 
desde mi infancia hasta que la mayoría 
de edad me llevó a otras geografías, 
marcaron en mí tal huella que con ella he 
vivido y espero que con ella moriré. El 
pensar, que no el escribir, en vinarossenc; 
el llevar grabadas las imágenes , las 
formas de vida, el alma del pueblo que 
me vio nacer, su lengua, y las vivencias 
en los años en que uno se nutre de vida 
física y moral , forzosamente están en 
uno y continuan indelebles. Todo cuan
to llevo vivido, que ya es mucho, en 
otros ambientes que no son Vinaros, han 
modificado ni me han hecho apartarme 
de lo que fue sustancia de mí mismo y 
sigue siéndolo. Escribo esta divagación 
poco después de haber mantenido una 
conversación con un castellano man
chego, hombre que responde a un tipo 
que no escasea, tanto aquí como en otra 
parte. Es el hombre superficial , el que 
sobrenada, el que no ahonda, el que no 

vive en "profundidad" . Y ello le lleva a 
frivolizar ciertos aspectos que si se tra
tan deben tratarse con respeto, por lo 
serios e importancia que en sí tienen. 
No tuve más remedio que decirle, salién
dome mi "ser" vinarocense: "Tú, pocas 
"caixetes" harías". Se sorprendió y se 
quedó a la espera de que le aclarara el 
sentido de la frase . Se lo expliqué a 
continuación . Le dije lo que eran las 
"caixetes" y donde estaban, y lo busca
das que eran cuando todavía no se co
nocía la escafandra autónoma, ni se ha
bía convertido su "recolección" en in
dustria, y hoy en evidente escasez. El 
preciado tesoro que constituían las sa
brosas "caixetes" había que encontrarlo 
cada día a mayor profundidad, había que 
"afonar-se", pues como es lógico las 
más cercanas a la superficie habían sido 
esquilmadas por los "superficiales". Así 
es la vida, mi buen amigo castellano 

parlante y manchego por más señas . Lo 
bueno, lo sabroso, lo gratifican te está en 
lo hondo, donde no todo el mundo tiene 
acceso, y donde para encontrarlo hay 
que poner un mucho de seriedad y res
peto. Y riesgo. Se quedó un tanto 
mosqueado. No le gustó demasiado que 
le dijera que era un nadador de superfi
cie. No obstante seguimos amigos, ¿por 
qué no? Si algun día apareciera por 
Vinaros le invitaría a "caixetes" , aunque 
lo veo difícil por su escasez primero y 
por su precio después. 

Sebastián Miralles Selma 

Toledo, abril de 1993 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

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 de Enero de 1993, 
en las Oficinas de Secretaría Bajos. 

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

Vinaros, a 22 de junio de 1993. 
El Alcalde 

32 V.P.O 
PROXIMA CONSTRUCCION 

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

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

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

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

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

VI N ARÓ S 
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Ajuntament de VinarOs 
Durant e l passat mes de juny , s'ha dut a tenne a les instal.lac ions de la piscina de 

Bancai xa, un curset de natac ió pera adul ts d intre de la campan ya "Exercici i salut 
per a tots" , encetada amb la co l.l aborac ió de CREU ROJA (Departament de 
programes soc ials) i la Conceja lí a de Benestar Social. 

Aquesta experi enc ia ha tingut com a objectiu fo namenta l, fac ilitar la practica 
d'activitat física a un sector de poblac ió que perl es seues característiques , n'esta ben 
necess itat. cl 'aquest tipus d'actuac ions. 

Encara que la parti cipac ió en el curset no ha estat gaire e levada, podem fer-ne una 
valoració ben pos iti va. Com hem mencionar abans, el nos tJ·e objectiu recau sobre la 
necess itat de fomentar una vida activa i sana mitj anc,:ant la practica d'activitats 
físiques de caracter lúclic i recreatiu . 

El s e ixos de treba ll en aquest curset han vo ltat sobre e ls següents punts: 

- FLOT ACIONS 

- RES PIRACJONS 

- PROPULSlON S 

l . de caracter inespecífic (no re lac ionades amb e ls estil s de natació) 

2. específiques (relac ionades amb e ls estil s de natac ió) 

- Revisió/aprenentatge d'estil s de natac ió (ero! , esquena i brac,:a). 

Esperem que inic iati ves com aquestes tinguen cada vegada més resso entre la 
població de la nostra ciutat per tal d'aconseguir el s objectius d'una població activa 
i sana. 

SE NECESITA PERSONA CON AMBICION 
TRABAJO MUY INTERESANTE 

Tel. 48 97 84 - Llamar de 9 a 17 horas 

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

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

Avda . Barcelona, VINARÓS 
FORMA DE PAGO: 

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

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

15 años, 7' 5 % interés 

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

Préstamo Hipotecario del 85 % 

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

¡Grandes facilidades! 
INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

Pa seo Marítimo 
"Torre Sa n Sebastián ", bajos 
T els. 45 07 43 - 45 1 2 48 

VINARÓS 
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El pasado día 22 de Junio, los alumnos del Colegio Público de Educación 
Especial Baix Maestrat de Yinaros, celebraron el fin del curso escolar 1992-
93. 

Se organizó una fiesta para conmemorar dicha fecha, con la asistencia del 
personal del Centro y los padres de alumnos. 

Los alumnos realizaron una escenificación de un cuento, seguidamente 
participaron en juegos y se tenninó la jornada con un pequeño almuerzo. 

FELIZ VERANO A TODOS. 

Amador Urgelles - Presidente del A.P.A. 

SE ALQUILA NAVE INDUSTRIAL de 600 m2 

CON LUZ Y AGUA 
Situada en C/. Benedicto XIII, s/n.- Tels . 45 18 97 - 45 23 35 

De "Castellón Diario" 1 Viernes, 25 de Junio de 1993 

El projecte "Estiu Jove 93" oferira 
activitats pera xiquets i joves locals 
La campanya compren una gran quantitat d'actes 
i en la mateixa col.laboren els patronats de l'EPA 
i d'Esports, així com Creu Roja Joventut 

Emili Fonollosa 

El projecte d'activitats per al 
programa de prevenció de drogo
dependencies per a aquest estiu 
de 1' Ajuntament de Vinaros, com
pren una gran varietat d'activi
tats i abra<;a des deis xiquets de 
vuit anys fins als jo ves de 30. 

Les activitats estan dividides en dos 
grans grups. Les destinades a les edats 
compreses entre els 8 i els 14 anys es 
faran als col.legis públics "Manuel 
Foguet" i "N.S. de la Asunción". Hi 
haura els següents tallers: fang, mar
quetería, disfresses, lectura, pintura i 
maquillatge i es faran jocs diversos amb 
batalles de globus d'aigua. De compe
ticions esportives , hockey, basquet, 
futbol-sala, discos voladors, tennis
taula ... Duraran del 5 de julio! al 27 
d'agost i la matrícula costa 1.500 pes
seres mensuals. 

Pe! que fa a les activitats per a les 
edats de 15 a 30 anys, es divideixen en 
dos grups. Les basiques seran a base de 
tallers de macramé, cuina, saló, fo
tografía, videoteca. Les complementa
ríes seran billar, tennis-taula, jocs de 
taula, basquet, futbol-sala, volei-platja ... 
La matrícula osc il.la entre les 1.000 i 
2.500 pessetes , segons quines activitats 
basiques es preferisquen. Es faran totes 
a l'antic col.legi de Sant Sebastia i a la 
platjadel Fortí també deiS de julio! al27 
d'agost. 

Aquesta campanya estiuenca esta 
organitzada per l'Ajuntament de Vina
ros i les regidories de Benestar Social i 
Cultura. Els encarregats de tutelar el 
projecte són uns monitors especialitzats 
que supervisaran !'amplia gama d'ac
tivitats programades, les quals es di
videixen en primaries (prioritaries a 
desenvolupar) i secundaries (de reserva, 
en funció del temps i del pressupost) . 
Aquests monitors participaran en un 
seminari de formació, en el qua! ana
litzaran i aprendran tecniques d'inter-

venció, entrenament asertiu, presa de 
decisions i tecniques de . resolució de 
problemes, segons ha explicat Antoni 
Yalanzuela, deis Serveis Socials de 
l'Ajuntament. 

En 1' "Estiu Jove 93", que és comes 
diu la campanya, col.laboren els pa
tronats de l'EP A i d'Esports, així com 
Creu Roja Joventut. La preinscripció 
s'acaba a la fi del present mes de juny, 
per rebre més informació, cal acudir-hi 
a la se u de "Plou i fa sol", al carrer Santa 
Barbara. 

"Estiu Jove 93" vol afavorir l'apre
nentatge de mitjans i habits d'utilitza
ció dellleure, de forma divertida i sana, 
que redunde en una major qualitat de 
vida. 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 



De "Castellón Diario" 

La disminución de la capa de ozono 
todavía no afecta a los baños de sol 
El dermatólogo Francisco Hidalgo disertó 
sobre el cáncer de piel en la conferencia 
que dio en el Auditorio Municipal "Aiguals de Izco" 

España es un país que aún no 
sufre graves consecuencias por la 
progresiva destrucción de la capa 
de ozono, según manifestó a este 
rotativo Francisco Hidalgo U ríos, 
conocido dermatólogo que dio en 
el Auditorio Municipal una charla 
sobre fotoprotección y cáncer de 
piel. 

"El deterioro de la capa de ozono está 
provocando que en continentes como 
Australia sus habitantes se vean obliga
dos a ponerse fotoprotectores para salir 
a la calle, en el extremo sur de Sudamérica 
también la situación es preocupante, pero 
en Europa el problema no es tan alar
mante como se ha dicho recientemente" . 
Hidalgo, sin embargo, previene a aque
llos castellonenses que hayan elegido 
para sus vacaciones zonas del planeta 
como Thailandia, donde se está expuesto 
a radiaciones solares superiores a las 
que en España se dan. 

Considera este dermatólogo que "los 
españoles sabemos tomar racionalmen
te el sol, pero con los cambios de hoy y 
las modas habitualmente importadas, 
muchas veces no lo tomamos como hace 
unos años" . 

Los consejos que da para este verano 
es "tomar el sol lentamente, de forma 
que la piel vaya adquiriendo su moreno 

Emilio Fonollosa 

natural , si es que es capaz de desarro
llarlo, endureciéndose la piel y prote
giéndose así misma, el bronceado es un 
medio y no un fin". 

Uno de los cáncer más malignos de 
los conocidos, el melanoma, se desen
cadena en la piel, aunque muchos de los 
tumores que aparecen en la piel , si se 
reconocen a tiempo son perfectamente 
solventables, según Hidalgo. 

La junta local de la Asociación Es
pañola Contra el Cáncer programó la 
conferencia de este doctor afincado en 
Vinaros, a laque asistió un buen número 
de espectadores, los cuales recibieron 
cada uno una muestra gratuita de foto
protector. Francisco Hidalgo disertó so
bre los efectos del sol en la piel y las 
medidas a adoptar para evitar el enve
jecimiento cutáneo y la aparición de 
cáncer de piel. Tomar el sol es absolu
tamente beneficioso y puede llegar a ser 
absolutamente nocivo "¡como todas las 
cosas!, depende del tipo de piel y de 
como se toma" dijo. En primer lugar, 
hay que conocer el tipo de piel de cada 
persona y así saber su dosis mínima 
eritema, que es el espacio de tiempo en 
que puede quemarse; a partir de ahí, se 
debe usar un fotoprotector adecuado para 
pennanecer más tiempo ante el sol. 

Todo sobre la 
Feria Taurina 
de S. Juan 
y S. Pedro 

Repaso de lo ocurrido con sus 
protagonistas en "Bordado en oro" 

El próximo domingo a las 12 h. en Radio Nueva, BORDADO EN ORO, resumen 
de la Feria con la voz de los diestros: 

-César Rincón, Enrique Ponce, Erik Cortés, "Joselito", "Litri ", "El Cordobés". 

- Balance económico con Roberto Espinosa. 

-Valoración de los trofeos por parte de la presidencia: José Palacios Bover. 

-Los ganadores de los trofeos "Diego Puerta" y "Pan y Toros". 

- Y la opinión del público en la voz de los patrocinadores: CARAVANAS 
VINARÓS, CASA ROQUE, PUB ROLLS , POLLERIA FANI, GRUPO 
INMOBILIARO VINAR OS , CAFETERIA KRlS , RESTAURANTE GRANADA, 
EL BOCADITO, CAFE ROCK, CAFETERIA PAN Y TOROS. 

Los aficionados tienen una cita todos los domingos a las 12 h., BORDADO EN 
ORO, se repite también los domingos a las 19 h. 
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Natros 
A Barcelonaens tenen pervalencians, 

a Valencia per catalans, este m al mig de 
les grans capitals, el nord de Castelló i el 
sud de Tanagona. 

Serem independents, formaren un 
Regne de Taifes subdividit en varios 
sultanats: Terra Alta, Baix Ebre i 
Montsia, també la Ribera d'Ebre i el 
Priorat, Ports de Morella, Alt i Baix 
Maestrat, també tindrem el Matarranya 
Aragones amb Estatut propi, és ciar. 

Tortosa coma Se u Olímpica i Vinaros 
com a Port Esportiu. Ciutat Cultural, 
Morella i de capital... V ALLIBONA, de 
president ficarem al Bisbe de Tortosa, 
de Ministre de Sanitat, algun senador 
del Delta i de Ministressa d'Educació a 
la Reina de les Festes de Vinaros. 

Armarem les de San Quintín, se'ns 
escoltara fins als Estats Units. Ens 

inscriure'm com a una petita Nació 
Federada a l'O.N.U. i formarem part del 
Consell de Seguretat. 

Formarem també el nostre petit 
exercit, demanarem una subvenció al 
Ministeri de Guerra Espanyol i al Rei 
que sigue el nostre Protector. Dema
narem fins i tot la benedicció del Papa. 
Tindrem el nostre riu sagrat, l'Ebre 
estimat i de Muntanya Sagrada, el Pie 
deis Treis Reis, el Santuari a la Balma i 
la nostra santa patrona la Verge de 
Vallivana. 

Peníscola, ciutat turística d'estiu , i 
Fredes, ciutat turística d'hivern i la 
beguda nacional, aigua mineral sense 
gas, marca Font de la Vellá. 

El nostre lema: natros som natros i 
pro u. 

T.R. 

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. J.Y.G. 

Empresa líder en su ramo por prestigio y seriedad, con Red 
Comercial compuesta por más de 40 delegaciones en España y 
siguiendo su plan de expansión, precisa para su centro en Vinarós 

RESPONSABLE DE CENTRO 
(HOMBRE/MUJER} 

Dependiendo del delegado regional, se ocuparán de la gestión diaria del 
centro, tanto en cumplimiento de objetivos de venta y a nivel adminis
trativo. 

Buscamos preferiblemente una persona con estudios medios de edad 
entre 24-30 años, dinámica, don de gentes, excelente presencia y trato 
agradable, con experiencia en trato al público. 

Ofrecemos contrato laboral de un año. Salario fijo + incentivos. 
Formación inicial en Barcelona (gastos pagados). Reciclaje continuo. 

Interesados llamar URGENTE Tel. 419 32 19/ 12 Srta. Rodríguez. 

1 er Aniversario de 

Andrés Rubio Legido 
Que falleció cristianamente en Vinares , 

el día 2 de Julio de 1992, a los 26 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Padres, hermanos, tíos y demás familia, ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinares , J~lio 1993 
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Más de 5.000 personas 
abarrotaron la Plaza de Toros 
Sabina triunfó ante el público 
pero "fracasó" con la prensa 

El recital que ofreció el cantautor 
Joaquín Sabina en la plaza de to
ros de Vinaros durante las fiestas 
de San Juan y San Pedro, tuvo la 
gran asistencia de público, batién
dose récords, como lado más po
sitivo y la poca caballerosidad del 
protagonista con los medios de 
comunicación, a los que despachó 
de malos modos, como aspecto ne
gativo. 

El centenario coso taurino vinarocense 
registró con toda probabilidad la mejor 
entrada habida en sus últimas décadas 
para ver un concierto musical. 5.500 
entradas fueron vendidas a gentes de 
todo el Baix Maestrat y comarcas veci
nas. El precio simbólico de la entrada 
(sólo 500 pesetas), el coincidir con un 
sábado noche, la ausencia de otros actos 
a la misma hora y el ser Sabina la única 
"estrella musical" de las fiestas permi
tieron que la plaza se llenara a rebosar, lo 
cual no se recordaba desde hace muchos 
años. Francisco Sanz, contratista del 
espectáculo, manifestaba que desde que 
el Ayuntamiento de Vinaros ha recupe
rado para las fiestas actuaciones de 
cantantes y grupos de renombre, no había 
habido una entrada mejor. 

Respecto a la actuación, no hay que 
regatear elogios por la calidad de los 
músicos, equipo musical, luminotécnica 
y la entrega de Sabina, aunque particu
lat·mente, nos quedamos con el concier
to celebrado en agosto del 88. Supo 
Sabina comenzar bien con saludos en 
valenciano y recuerdos de su anterior 
visita. Desde "Princesa", la primera 
canción hasta "Pasti !las para no soñar". 
la que cerró el segundo y último "bis", 
ofreció lo mejor de su amplio repertorio. 
Fueron en total 19 canciones interpre
tadas, más un par que cantaron dos 
componentes de su grupo. Fue combi
nando temas de sus viejos elepés "Hotel, 
dulce hotel" y "El hombre del traje gris" 
con el más reciente "Física y Química". 
Como era de esperar, se guardó para el 
final el popularísimo "Y nos dieron las 
diez". Intercaló algún que otro comen
tario, en los que dejaba traslucir su 

ideo logía de izq uierdas y estuvo menos 
ágil de movimientos que hace cinco 
años, se le veía con menos peso. 

Joaquín Sabina había actuado en 
Vinaros el 15 de agosto de 1988, aunque 
por entonces "sólo" logró congregar unas 
3.000 personas. De aquell a actuación, 
este cronista no puede contar más que 
elogios. Además de su espléndido rec i
tal, Sabina nos atendió de manera ex
quisita, concediendo una extensa entre
vista en exclusiva. En la segunda visita 
a Vinaros, tal vez porque ya le sobra 
fama, la situación fue tota lmente distin
ta. An tes de la actuación, órdenes es
trictas impidieron acercarse al cantautor 
y después de las dos horas de concierto 
y esperar un buen rato ("y nos dieron las 
tres de la madrugada ... "), se an unc ió que 
"pasaba" por completo de la prensa. 

Le recordamos y enseñamos a su 
mánager la página que le ded icamos en 
un diario provincia l por su primera 
presencia en Yinaros, a lo que la respuesta 
de la "estrella" fue que de entonces a 
ahora no tenía nada nuevo que dec ir (y 
eso que han pasado cinco años). La
mentable la actitud de Sabi na, que va en 
detrimento de su propia promoción 
(Radio Nueva barajaba después del 
"portazo" la posibilidad de no emitir sus 
discos durante una temporada). 

J. Emilio Fonollosa 

Foto: Gama 5 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa 

Durante e l mes de Junio hemos 
cumplido con creces las actividades que 
anunciamos para este mes. El día l O 
realizamos un viaje al Monasterio del 
Puig, visita que encantó a todas las 
asociadas pues un monje que nos sirv ió 
de guía hi zo que lo conociéramos por 
completo y nos pareciera marav illoso. 
El resto de l día se pasó en el Complejo 
"OKE" y tras una demostración de len
cería bordada, hubo una excelente co
mida y la Casa OKE nos obsequió con 
dos estupendos regalos, uno para ri fa r 
entre las Asociadas y otro para la Pre
sidenta. 

El día 17 ce lebramos una comida de 
hermandad. Comenzamos por subir a la 
Ermita de la Misericordia, donde Mosén 
SALES ce lebró una bonita misa, en la 
que cantamos e hicimos una ofrenda de 
fl ores . Terminada ésta, rezamos una 
orac ión pidiendo que una compañera de 
la Junta muy querida por todas se res
tableciera pronto de su grave enferme
dad. 

Luego tras cantar los himnos de los 
Santos Patronos, marchamos a pie al 
Restaurante "El Maset" propiedad de 
una asociada, donde celebramos nuestra 
comida de hermandad. Lo pasamos muy 
bien. 

El día 22 inauguramos en nuestra 
asoc iac ión una expos ición de Artes 

Aplicadas, la categoría del material ex
puesto y su elogio, lo dejamos al criterio 
del numeroso público que la ha vi sitado, 
entre los cuales se ha encontrado un 
representante de Antena 3 que hizo un 
interviu a la Presidenta Pepita NA V A
RROya la Profesora Mª C¡;umen TELL. 

La exposición que estuvo abierta to
dos los días de 7 a 9 de la noche se 
clausuró el día 29, festividad de S. PE
DRO. 

Cuando llegan los meses de calor y las 
fi estas de S. JUAN y S. PEDRO han 
pasado, el Ama de Casa se encuentra 
con unas actividades y obligaciones 
di stintas a las que han tenido durante los 
meses de Octubre a Junio. Los niños no 
ti enen clases y hay que aprovechar los 
chalets y los baños de mar, por lo que 
durante este periodo la asociación no 
celebra sus jueves de convivencias y 
sólo permanecerá abierta durante el mes 
de Julio (lunes y martes de 7 a 9 para las 
asociadas que se han matriculado en el 
cursillo de manualidades. Quedamos a 
vuestra disposición para cualquier con
sulta en los teléfonos 45 20 24 y 45 07 
33). 

Feliz verano a todas las Asociadas. 

La Junta Directiva 

- 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 
M 
~ 

ENGLISH CENTRE 
Cl. Sto . Tomás, 29.2 - VINARÓS 

Tel. 45 48 05 ~ 
Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 
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Valoració del Patronat Municipal E.P.A. 
Per tu i per a tu ha estat possible 

Les activi tat s programades pel 
Patronat Municipal d'Educació de Per
sones Adultes fan el parentesi de l'estiu 
per omplir-se de nou ale que ens pos
sibilite nous camins. 

Enguany ha estat el primer any del 
funcionament del Patronat Municipal 
E.P.A. (composat per representants de 
l'Escolade Persones Adultes "Llibertat", 
de l'Ajuntament i ocasionalmentd'altres 
de Serveis Socials), organ que ha 
gestionar la programació, seguiment, 
valoració i recursos relatius a programes 
d'animació al voltant de la població 
adulta. Farem ací un recorregut per 
aspectes que, pensem, són necessaris el 
coneixer-los per tenir una millar visió 
d'aquesta experiencia d'aprenentatge: 

1.- MATR!CULACIÓ CURS 92/93. 

lmportant és comenc;:ar dient que la 
matriculació té dos condicionants: 

-La programació que es fa basant-se 
en !'experiencia d'anys anteriors i noves 
pro postes d'acord als objectius plantejats 
pel propi programa. 

- Els recursos de que disposem. 

La distribució de matrícula segons els 
cursos queda reflectida al grafic núm. l. 
Només afegir que el número total de 
matrícules és de 492, sempre parlant 
d'activitats d'animació. 

És ciar que l'Educació de Persones 
Adultes té un ambit d'actuació anome
nat formació basica que inclou Alfabe
tització, Educació de Base, Graduat i 
Grup d'lntegració. Dones bé a conti
nuació, el grafic núm. 2 expressa la 
matrícula, 187 en total, que fa referencia 

a aquests grups i que juntament amb 
l'esmentada al grafic anterior ens dóna 
una visió g lobal de la població que ha 
participar durant el curs 92/93 en les 
nostres activitats. 

La suma de la matrícula dels dos 
amb its d'actuacióens dónaque al present 
curs han participar 679 persones, aixo 
representa un significatiu augment res
pecte a anys anteriors. Amb aquesta 

dada, és clár que són mol tes persones les 
que desitgen ten ir un lloc per aprendre i 
participar activament en el procés de la 
seua formació. 

A tenir en compte que hi ha hagut 
activitats no contemplades estrictament 
com a tallers i cursos, com ara e l V 
CONCURS LlTERARI (participaren 
1 00 treballs), cicles de xerrades al voltant 
de la nostra Salut (amb més de 300 
persones) i diversos viatges culturals i 
lúdics (Barcelona, Denia i rutes per 
l'entorn) . 

2.- RECURSOS: Si parlem de re
cursos parlem de dues coses: infras
tructura material i partida pressupos
taria. 

De la primera qüestió dir que és un 
tema pendent -encara no hi ha loca ls 
definitius i aixo obliga a la improvisació
de sol.lucionar d'acord a la realitat i 
necessitats del projecte. 

Del tema pressupostari ca l saber que 
es compta amb partides que vénen de 
l'Ajuntament, Conselleria i de les quotes 
de ('alumna. El repte sera una major 
sistematització i agilitat i trabar noves 
vies de subvenció. 

3.- VALORACIÓ GENERAL DEL 
MODEL: Una rapida analisi donaría 
una conclusió positiva del desenvo
lupament del curs 92/93. L'augment en 
les xifres de matriculació esmentades 
abans ho ratifiquen amb claredat. Dones 
bé, pot ser que un deis objectius previs
tos inicialment pel Patronal: "tractar de 
coordinar-nos ambles diverses entitats 
implicades" nos'haaconseguit amb plena 
satisfacció. Pensem que som moltes les 
entitats oficials o no oficials que poden 

aportar e l seu treball i propostes amb la 
finalitat de fer més eficas i augmentar el 
grau de qualitat de !'oferta anomenada 
"Educació de Persones Adultes". 

Segons com el desafiament de recór
rer nous camins puga pareixer una mi
ca pretenciós per recordar-tc'n del que 
deiem al principi de tot: "YOLEM 
ANAR MÉS LLUNY " i si és amb tu , 
millar que millar. 

Patrona! Municipal 
E. P.A. 

~é«olcv 
ok ~ot?a 

¡Las rebajas que usted esperaba! 

HASTA EL 40 % Oto. 

Mayor, 2 - Tel. 45 59 95 - VINARÓS 

MATRICULES CURS 92/93 
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O N° Matriculats Total Matriculats: 492 

CENTRO DE ADULTOS 
"LLIBERTAT" 

o 
ALFABETIZACION ED. BASE GRADUADO Gp."LLIURE" 

-Series 1 

Relación de matriculados en actividades regladas 

~ 

INGLES 

Costa y Borrás, 38 • VINAROS 

TOTAL 
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Entrega de trofeos y placas de Guiñote y Manilla, 
Fútbol a la Regularidad del VinarOs C. de F., Fútbol Sala, 
durante las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro de 1993 
Fotos: A. Alcázar 

• l Trofeo a la Regularidad de Fútbol 
Cadete del Vinaros C. de F.: 

SEBASTIAN ALSINA. 59 puntos. 

• 1 Trofeo a la Regularidad de Fútbol 
Infantil del Vinaros C. de F.: 

Sr. JUAN CALDUCH, 73 puntos. 

• Trofeo al máximo goleador del 
Fútbol Sala Juvenil "Pub San Sebastián 
-Peña Valencia C. de F.": 

Sr. SEBASTIAN ESTELLER. 

• Trofeo al máximo goleador de Fút
bol Sala Senior Liga ProvinciaL Híper 
Textil 2.000- Peña Valencia C. de F.: 

Sr. VICTOR T ACLO 

(Trofeo donado por Hnos. Fábrega). 

• Trofeo al máximo goleador de Fút-
bol Sala Local, Peña Valencia C. de F.: 

Sr. VICTOR T ACLO, con 40 goles. 

• Placa al entrenador del equipo Juve
nil de Fútbol Sala (Provincial): 

Sr. JUAN JOSE PARRA. 

• Placa al entrenador del equipo Senior 
de Fútbol Sala de la Peña Valencia: 

Sr. JUAN FABREGA. 

• Entrega de un cuadro del equipo 
Juvenil "Pub San Sebast ián"- Peña Va
lencia C. de F. de Fútbol Sala. al espon
sor: 

D. JOSE SALVADO. 

• Entrega de un cuadro del equipo 
Senior "H íper 2000"- Peña Valencia C. 
de F. al esponsor: 

Dll TERESA FOIX. 

• Entrega de una placa al jugador 
Matías Mestre Blasco, por pertenecer al 
Valencia C. de F., siendo ciudadano de 
Vinaros. 

D. MA TIAS MESTRE BLASCO. 

TROFEO DE GUIÑOTE 

Campeones: JUAN MANUEL 
FORNER RAMON - JOSE LUIS 
SELMA LLOPJS. 

Subcampeones: SEBASTIAN RE
SURRECCION VIZCARRO - MA
NUEL FABREGA SOLA. 

TROFEO MANILLA 

Campeones: FRANCISCO FORA 
FORTUNY - ANTONIO LOPEZ 
CAMBLOR. 

Subcampeones: JOSE A YZA ESBRI 
-JUAN BARBE ZARAGOZA. 

Vinaros. 27 de Junio de 1993. 

El entrenador del equipo de Fút
bol Sala de esta entidad, hace en
trega del Trofeo de Campeón de 
Fútbol Sala Local Ferias y Fiestas 
de San Juan y San Pedro 1993. 



Mariano Rojas, del Gres de Nules, 
vencedor de la XXX Vuelta del Langostino 
Cristalería Vinarocense 
fue el mejor de los equipos 

Organizado por la UNIÓ CICLISTA 
VlNAROS, se disputó la XXX edición 
de esta veterana y prestigiosa Vuelta 
Ciclista del Langostino 1993. La parti
cipación, si bien ha sido pobre en cuanto 
a número de conedores, ha sido de una 
gran calidad participativa, como lo de
muestra lo disputada que ha estado a lo 
largo de las tres etapas de que constaba 
la presente Vuelta. Esta edición ha puesto 
a prueba una vez más, como si de pasar 
un examen se tratara, la capacidad de la 
organización, pero debido al gran tesón 
y capacidad organizativa de sus miem
hros para afrontar situaciones difíciles, 
han sabido sacar adelante otra edición 
no exenta de dificultades, tanto econó
micas, como humanas, han sabido estar 
por encima de las circunstancias, han 
dado el do de pecho y el pasado día 23 
arrancaba en Vinaros con más ánimos si 
cabe, que en ediciones anteriores, nues
tra querida Vuelta Ciclista del Langos
tino. 

La participación este año ha sido de 
1 1 equipos que ha puesto en la línea de 
sal ida a 77 corredores de lo más granado 
del plantel nacional de la categoría 
amateur, cabe destacar la participación 
del equipo de casa, la CRISTALERIA 
VINAROCENSE - CESADEN - U.C. 
LA SENIA, el cual alineó a dos corre
dores locales, Alberto Pérez, que sería el 
mejor local y Juan Pascual, un equipo 
con posibilidades de ganar la Vuelta, si 
bien su hombre más en forma Isidro 
Pou, no venía con ánimos de ganar la 
Vuelta, ya que su interés se centraba en 
la Vuelta a Tanagona, este bravo co
rredor de Sabadell venía de hacer 5° en 
el Campeonato de España y fue vence
dor en la Volta a Osona y cuando se 
están escribiendo estas líneas es el líder 
de la Volta a Tanagona. Otro corredor 
local también tomó la salida, Emilio 
Fandos, enrolado en el Vi veros Alcanar, 
equipo éste muy querido en Vinaros por 
el gran carisma de su Director, el amigo 
"LIBRADO". El cual fue premiado por 
la organización por su gran deportividad. 
Hay que resaltar la gran labor que han 
realizado los dos corredores locales 
Alberto Pérez y Juan Pascual, los cuales 
han trabajado de lo lindo en favor de sus 
compañeros y por supuesto son artífi
ces importantes de la gran victoria por 
equipos que han conseguido. Emilio 
Fandos estuvo intentando adjudicarse 
las Metas Volantes, pero no le fue po
sible, dada la gran calidad de los parti
cipantes. 

El comité organizador de la Vuelta 
agradece a las casas comerciales que 
han aportado su granito de arena para 
que esta difícil edición saliera adelante, 
a todos los organismos oficiales, 
Ayuntamiento de Alcalá, Guardia Civil 
de Tráfico, Guardia Civil Rural , Policía 
Local, Motos de en lace, coche de cierre, 
servicio médico, a todos y cuantos han 
colaborado y les hacen partícipes del 

éxito obtenido, pero de una forma muy 
especial le agradecemos a nuestro Mag
nífico Ayuntamiento por su importante 
colaboración. 

PRIMERA ETAPA: A la hora pre
vista por la organización se dio la salida 
de los 77 corredores, la etapa partía de 
Vinarós y después de discurrir por la~ 
carreteras del Maestrazgo finalizaba en 
Alcalá, totalizando 150 km . En el km. X 
de carrera primera M.V. Alcanar, se 
pasa por este orden E. Fandos, l. Pala
cios y A. Pérez; km. 11 Alto del Remei 
3",los primeros son Kochevoi. lbáñez y 
Ruíz; km. 30Sprint Especial de Vinaros. 
L. Alvarez, J.F. Jarque y Arnaldez se 
reparten los puntos, junto a ellos viajan 
Domingo y López, que sacan 50" al 
pelotón. Km. 53 Alto de Cervera 3". R. 
Ruíz, Kochevoi y Palacios al frente del 
gran pelotón. Km. 91 Alto de Murs 2".en 
el primer paso por la cima de Alcalá 
registran los seis primeros puestos, 
Gutiérrez. Barcina, Kochevoi, Ruíz. 
Gómez y Javier Soler. Km. 112 Alto de 
Torreblanca 3", Martíne7., E. Ruíz y 
Héctor Cherta, éstos son los primeros 
bajo la pancarta. Km. 124 M.V. de 
Villanueva de Alcolea, de un grupo de 
siete corredores se adelantan Alfaya, 
Palacios y Alemany. En el descenso se 
corta la carrera y se quedan un quinteto 
compuesto por Ruíz, Chozas. Pou. 
Alemany y Gutiérrez. Km. 134 Sprint 
Especial de Cuevas ele Vinromá, l. Pou 
de la Cristalería es primero. Km. 144 
Alto de Murs 2·'. Gutiérrez vuelve a 
imponerse. Km. 150 Meta, Alcalá se 
impone Rafael Ruíz, 2o Miguel A. Peña 
ambos del A vil a Rojas. 3o sería Isidro 
Pou de la Cristalería Vinarocense. 

SEGUNDA ETAPA: Alcocebre
Ermita de Ntra. Sra. de la Misericordia. 
141 km. 75 corredores toman la salida. 
no lo hacen Herranz y Daniel Huguet, 
esta joven promesa del ciclismo cas
tellonense. se ha visto obligado a aban
donar, ya que en una caida se fracturó el 
escafoide, una lesión que le tendrá 
apartado del ciclismo entre dos y tres 
meses. Km. 9 M.V. de Alcalá, J. Barcina 
se adelanta a Pegorin y Fandos. Km. 14 
Alto de Murs 3". por la cima tran~itan 
Barcina y De la Torre. Km. 34. Alto de 
la Mirona 1", los tres hombres en pasar 
primero por la cima son Soler, Alfa ya y 
Arnaldos. Km. 47 Alto ele Tírig 3", 
Kochevoi, Alfaya y Gutiérre;: son los 
ganadores de los puntos. Km. 86, Canet 
lo Roig, un grupo de doce corredores 
transitan como avanzacli lla. del cual 
saltan Mariano Rojas y Eduardo Ruíz 
que al final serían líder y ganador de la 
etapa. si bien antes se había disputado el 
Sprint Especial de Tírig, con Kochevoi, 
Alfaya y Arnaldo en avanzadilla. Km. 
11 O,los dos de cabeza pasan por la M.V. 
de Vinarós con tres minutos de ventaja 
sobre un trío con Etxebarría, Alemany y 
el provincial Mollar, después ele éstos 
pasaría el pelotón a 5'20". Km. 125, 
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Vuelta Ciclista del Langostino. Salida de la Plaza del Ayuntamiento. 
Foto: Gama 5 

Sprint Especial de Cálig. Rojas se ade
lanta a Ruíz, Luis Alvarez comanda el 
pelotón. Km. 141, Meta, el corredor ex
profe~ional del equipo local Eduardo 
Ruí;:, se impone en esta decisiva etapa. 
2" Mariano Rojas y nuevo líder. 3" fue 
Julián Barcina. 

TERCERA ETAPA: Vinaros -
Vinaros de 152 Km .. toman la salida 6 7 
corredores de los cuales consiguen ter
minar 58 después de esta selectiva eta
pa. Km. 4 saltan Pegorin y LópeL sacan
do al pelotón 1 O", son cazados dos Km. 
después. Km. 13 nuevo salto. esta vez 
García obteniendo una ventaja de 8". el 
pelotón lo devuelve a su disciplina. Km. 
17. salta el local J. Pascual. Gómez y 
MartíneL sacando 14" al pelotón. Km. 
25, se les unen Cuerda y Alvarez. el 
pelotón transita a 25". Km. 30. se pro
duce una caida. en la cual se ve implica
do el bravo corredor local Juan Pascual 
que es el más perjudicado, perdiendo 
contacto con la cabeza. Km. 35. M.V. 
la Sénia. Góme;:, Al vare;: y J. Pascual. 
Km. 49, Alto de Benifasá, es anulada la 
escapada de Gómez y Alvarez. pasa en 
primer lugar J. Barcina. Gómez. Ochoa. 
Alfaya, Kochevoi, Rojas, Beltrán. Pou, 
Ruíz e lbáñez. Km. 59, Alto de Fredes 
1 ".continua la fuga de Barcina que logra 
una renta de 1' 14" cuando corona el 
techo ele la Vuelta, 2o Sáez, Rojas, 
Gómez. Cachenko, Ruíz. Cherta, Ko
chevoi, Calatayud e lbáñez. Km. 72. 
Srpint Especial de Castell de Cabres. la 
cabeza de carrera ya ha cambiado y se 
encuentran clestacadosJarque. Kochevoi 
y Palacios. Km. 82. Alto ele Torre Miró 
3"', Gómez y Jarque llevan 20" a Ruíz y 
28 al pelotón. Km. 117. Barrio de Anroig 
M. Y .. Alfa ya había escapado en el 63 y 
ve como su ventaja que había sido de 
1' 17" pasa a 20". 2" Navarro y 3o Rojas. 
Km. 133 Sprint Especial de Traiguera. 
1" Jarque. 2o Gómez y 3" Palacio~ . Km. 
152, META. en ese balcón hacia el 
Mediterráneo que es nuestro Paseo Ma
rítimo volvió a ser escenario de un bo
nito Sprint de un pelotón compuesto por 
treinta y un corredor. en el cual se impuso 
el corredor del Vall d'Uxó, José Feo. 
Jarque. 2" José Vte. Alacreu, 3o Oleg 
Cachenko. 4" José Fco.lbáñez, so Rafael 
García. 6o Eduado Ruíz. 7" Isidro Pou, 9" 
Moisés Cho;:as y 1 ooellídercle la Vuelta, 
Mariano Rojas. 

CLASIFICACION GENERAL 
DEFINITIVA 

1" Mariano Rojas (GRES DE 
NULES). 11-30-24. Promedio 39'151 
km/h . 

,.,o Eduardo Ruíz (CRISTALERIA 
VlNAROCENSE). 11-31-04. 

3" Isidro Pou (CR!STALER IA 
YINAROCENSE). 11 -32-34. 

4" Rafael Ruíz (A VlLA ROJAS). 11-
32-34. 

5" Manuel Beltrán (A VILA ROJAS). 
11 -32-49. 

6° Moisé~ Chozas (CRISTALERlA 
YINAROCENSE). 11-32-49. 

7" lván Alemany (C.A.M.). 11-32-
49. 

8" José Góme;: (CERVEZAS 
CALEMBERGEN). 11-33-14. 

9" Aitor Bugallo (CAFE BAQUE). 
11-34-14. 

1 O" Cristian MonLó (DOS RO DES 
SEMATIC), 11-33-26. 

40° Alberto Pérez (CRISTALERIA 
V!NAROCE SE). local. 

50Q Juan Pascual (CRISTALERIA 
VINAROCENSE). local. 

58" Emilio Fandos (VIVEROS 
ALCANAR). local. 

EQUIPOS 

1 o Cristalería Vinarocense- Cesaden 
- U .C. la Sénia, 34-36-22. 

2Q A vil a Rojas, 34-38-1 :?.. 

3Q Dos Rodes Sematic, 34-39-52. 

MONTAÑA 

1" Julián Barcina, 36 puntos. 

2" Eugeni Kochevoi, 28 puntos. 

3~ Rafael Ruíz. 22 puntos. 

REGULARIDAD 

1 Q Rafael Ruíz. 2" Mariano Rojas. 3" 
Eduardo Ruíz. 

METAS VOLANTES 

1 Q Antonio Alfaya. 2" Emilio Fandos. 
3" Rubén A. Pegorin. 

SPRINTS ESPECIALES 

1" José Feo. Jarque. :?. " Eugeni 
Kochevoi . 3" Luis Alvarez. 

GENERAL PROVINCIALES 

IQ Julio López. 2° Osear Mollar. 3" 
José Vte. Sáez. 

CLASIFICACIONES LOCALES 

IQ Alberto Pérez. 2" Juan Pascual. 3'' 
Emilio Fandos. 

PREMIO A LA DEPORTIVIDAD 

José Alfara "LIBRADO". 

TROFEO ALTO DE FREDES 

Julián Barcina 

A. Rodríguez 
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XXX Vuelta Ciclista del Langostino 
XXXVIII Gran Pren1io Magnífico Ayuntan1iento 
Entrevista al ganador de la Vuelta, Mariano Rojas, 
perteneciente al equipo "Gres de Nules-Keraben" 

por Salvador Quinzá Macip 

Nuestro ganador de la "XXX 
VUELTA CICLISTA DEL LANGOS
TINO" , es un joven coJTedor de 20 años 
de edad y por lo tanto milita en la cate
goría de aficionado de 2ª categoría, na
cido en Cieza (Murcia) pero residente en 
Val! d'Uxó, a él le pedimos que conteste 
a unas preguntas para nuestro "diariet" y 
a las que él accede gustosamente. 

- Mariano, háblanos un poco de tu 
vida deportiva. 

• Me inicié en el deporte de la bici
cleta a los catorce años y una vez que 
finalicé mis estudios, al principio y 
como creo nos suele pasar a todos, 
salía con unos amigos y en un plan un 
poco informal, más tarde me di cuenta 
y a través de los resultados y por lo 
que me indicaban los directores de 
equipos, que tenía algunas cualidades 
para el mundo del pedal, y después de 
ir pasando por varios equipos, aquí 
me tienes militando en las filas del 
Gres de Nules-Keraben. 

- ¿Cuándo te diste cuenta de que 
podías ganar nuestra vuelta? 

• Me di cuenta en la primera etapa 
que rodaba bien y que tenía posibili
dades, pero fue a la segunda etapa 
cuando saltamos a 60 km. de meta, 
Ruiz, por cierto perteneciente a 
vuestro equipo local de la Cristalería 
Vinarocense-Cesaden y yo, y como 
nos entendimos y colaboramos los dos, 
nos plantamos los dos solos a meta 
sacándoles más de dos minutos a los 

Mariano Rojas del "Gres de Nules-Keraben" 
vencedor de la "XXX VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO" 

Foto: A. Alcázar 

primeros perseguidores, aquí me di 
cuenta de que la vuelta no se me podía 
escapar de las manos, y como en la 
tercera y última etapa no hubo mucha 
"batalla" y nos presentamos en línea 
de meta al esprint del pelotón, pues 
conseguí ganar la vuelta. 

-¿Qué te han parecido las tres etapas? 
¿Ha sido una vuelta muy dura? 

• Yo la consideraría simplemente 
dura, llena de toboganes y de rompe
piernas y tan sólo la última etapa 
desde el tramo de Morella a Vinaros 
hemos tenido unos cuantos kilóme
tros de llano con algo de bajada. Las 
etapas han sido muy bellas con buenos 
recorridos y espléndidos paisajes en 
especial la última etapa, y por lo tanto 

El sábado 26 de Junio, en la piscina cubierta de Vinaros se realizó 
la entrega de trofeos correspondiente a los Campeonatos Escolares de 
Natación. 

Club Natació Vinaros 

felicito a quien las haya diseñado. 

-¿Qué proyectos tienes para el futu
ro? 

• El proyecto que tiene cualquier 
corredor es el llegar a ser profesional, 
y yo por supuesto que lo tengo, pero, 
piensa que soy muy joven (20 años), 
por lo tanto aún milito en la categoría 
de Aficionados de 2ª y de momento 
mis aspiraciones para esta tempora
da actual en que estamos, está en ga
nar si puedo alguna vuelta más, rati
ficar mis triunfos si puedo en la 
próxima temporada y si acaso en el 
año 1995 y en que contaré ya con 22 
años, si todo sale bien y tengo suerte, 
intentar pasar a profesionales. 

- ¿Quieres añadir algo más al res
pecto? 

• Pues sí, quisiera agradecer en 
primer lugar a mi actual director, 
Feo. José López que me ha dado la 
oportunidad de poder correr con mi 
actual equipo y es el que realmente me 
ha lanzado en mi vida deportiva, en 
segundo lugar, agradecer a mi equipo 
que se ha sacrificado y ha luchado "a 
muerte" para que pudiera ganar la 
vuelta, y en tercer lugar, dar las gra
cias a esta afición tan buena que tenéis 
en Vinaros y felicitar también a los 
organizadores por tan magnífica 
Vuelta en que todo ha salido perfecto. 

-Pues nosotros te damos las gracias a 
ti por tu amabilidad y esperamos verte el 
próximo año en la que será ya la "XXXI 
VUELTA CICLISTA DEL LANGOS
TINO". 

Fotos: GAMA 5 



Juegos Deportivos 
Escolares de Vinaros 

La pasada semana se clausuraron en 
el Pabellón Polideportivo Municipal los 
Juegos Deportivos Escolares Locales 
con las Finales de Baloncesto y Fútbol 
Sala categoría infantil masculino. 

La primera final que fue la de Ba
loncesto enfrentó a los dos equipos que 
habían demostrado ser los mejores a lo 
largo de todo el Campeonato: el Mise
ricordia y el Liceo Quijote, que era el 
Campeón del año pasado. 

En esta ocasión el conjunto del Liceo 
Quijote no pudo revalidar este título, ya 
que encontró ante él a un equipo más 
preparado, tanto técnica como física
mente, si a estos factores unimos el que 
el Liceo Quijote tenía algunas bajas de 
hombres clave en el equipo, esto favo
reció aún más la labor de los muchachos 
de la "Mise" que vencieron holgada
mente y con toda justicia, erigiéndose 
en el Campeón de Baloncesto de estos 
Juegos Deportivos Escolares. 

El resultado final fue de 18-8 a favor 
del conjunto del Colegio Público Mise
ricordia y las alineaciones y marcadores 
fueron estos: 

C.P. MISERICORDIA: Rubén 
Jiménez (4), Julio Lasema (4), Raúl 
Forner (6), Agustín Baila (2), Aitor 
Hortas y Luis J. Torres (2). 

LICEO QUIJOTE: David Buch, 
Sergio Esbrí, lván González (2), David 
Gilabert (6), Rafa Jiménez e Ismael 
Sánchez. 

La segunda final que fue la de Fútbol 
Sala enfrentó a los potentes conjuntos de 
la Asunción C y Foguet B. El partido en 
si no tuvo la menor trascendencia desde 
los primeros compases, ya que el com
pacto conjunto del Colegio Público 
Asunción borró completamente del te
rreno de juego a su rival, demostrando 
en mucho habersidoel mejorequipoa lo 
largo del Campeonato. El resultado fi
nal del encuentro fue nada menos que 
de 21-1 a favor del C.P. Asunción, ali
neándose los equipos de la forma si
guiente: 

C.P. ASUNCION: Pablo Romero, J. 
Luis Cervera (1), J. Luis Berruezo (2), 
David Beltrán (4), Vicente Fonte, Jorge 
García (3), Francisco Munuera (4), y J. 
Manuel García (7). 

C.P. M. FOGUET: Rafa Giménez, 
Angel Pena (1), Marco Valero, lván 
González e Ismael Sánchez. 

Para terminar sólo queda resaltar la 
gran labor real izada por el Patronat 
Municipal d'Esports de nuestra ciudad 
que ha sabido estar a la altura de las 
circunstancias en la organización de los 
Juegos Deportivos Escolares Munici
pales, demostrando una vez más ser sus 
componentes modelo de eficacia y es
píritu de sacrificio a la hora de trabajar 
por el bien del deporte local. 

Gaspar Redó 

CUADRO DE CAMPEONES 

Fútbol Sala 
Categoría Alevín 

C.P. Misericordia 

Fútbol Sala 
Categoría Infantil 

C.P. Asunción 

Baloncesto 
Categoría Alevín Masculino 

C.P. Misericordia 

Baloncesto 
Categoría Alevín Femenino 

C.P. Misericordia 

Baloncesto 
Categoría Infantil Masculino 

C.P. Misericordia 

Baloncesto 
Categoría Infantil Femenino 

C. Consolación 

Balonmano 
Categoría Alevín Masculino 

C.P. Misericordia 

Balonmano 
Categoría Alevín Femenino 

C.P. Misericordia 

Balonmano 
Categoría Infantil Masculino 

C.P. Misericordia 

Balonmano 
Categoría Infantil Femenino 

C.P. M. Foguet 

Tenis Mesa 
Categorías Alevín e Infantil 

C.P. Misericordia 

El C.P. Asunción, campeón de Fútbol Sala Infantil 
de los Juegos Deportivos Escolares. Foto: Reula 
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El Liceo Quijote, subcampeón en Baloncesto Infantil Masculino. 
Foto: Reula 

El equipo de Fútbol Sala del C.P. Foguet, subcampeón. Foto: Reula 

El C.P. Misericordia, campeón de Baloncesto 
de los Juegos Deportivos Escolares. Foto: Reula 

Cursos de natación, 
piscina y pistas de tenis, 
complejo deportivo 
"Colonia Europa" (Vinaros) 
El Complejo Deportivo "Colonia 

Europa" (Vinaros) comunica a todas 
aquellas personas que sientan interés 
por la práctica deportiva de la Natación 
y del Tenis las Tarifas vigentes para esta 
Temporada: 

l.-CURSOS DENATACION: 

-Edad: a partir de 6 años y adultos; 
posible curso para menores de 6 años. 

-Horarios: A convenir con los parti
cipantes. 

-Técnico titulado por la Federación 
Española de Natación. 

-Duración: Quincenales, a razón de 1 
hora diaria. 

-Quincenas: • del 12 al 27 de julio 

• del 28 de julio 
al 12 de agosto 

• del 13 de agosto 
al 28 de agosto 

• del 30 de agosto 
al 14 de septiembre 

-Importe: 4.300 PTA por quincena. 

-Información e Inscripciones: CAJA 
POST AL (Pza. Tres Reyes, no 24 ). 

2.- PISCINA: 

-Abonos por Temporada de Verano 
(del 1 de julio al 15 de septiembre): 
10.000PTA. 

-Abonos de 15 Servicios: 3.000 PTA. 

-Servicio único: 250 PTA. 

La duración de cada Servicio estará 
limitado por el horario de apertura al 
público de la Piscina (de 1 O h. a 15 h., y 
de 16 h. a 20 h.). 

3.- TENIS: 

-Servicio único: 1.000 PTA/horade 
juego. 

Para más información, contactar con 
e1Tel.400444(de 16h.a 19h.). 

CONSULTENUESTRASTARIFAS 
ESPECIALES PARA ENTIDADES Y 
GRUPOS ORGANIZADOS. 

Complejo Deportivo 
"Colonia Europa" 
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Entrega de Trofeos de Fútbol Sala 
en las Fiestas de San Juan i San Pedro 

Trofeo a la deportividad 
donado por Moliner Bernat 

al Equipo Edelweiss Grupo B. 

Equipo menos goleado 
"La Colla". Trofeo donado 

por Deportes Piñana. 

Jer clasificado Copa 
de Ferias, Peña Valencia. 

yr. clasificado Copa 
de Ferias, Bergantín. 

Foto: Gama 5 

Trofeo equipo menos goleado: 
Moliner Bernat, Grupo A. Trofeo donado 

por Deportes Piñana. Foto: Gama 5 

Campeón de la temporada 92193, Grupo B: 
"La Colla". Trofeo Magnifico 

Ayuntamiento. Foto: Gama 5 

Foto: Gama 5 
Foto: Gama 5 

Máximo goleador: equipo "Edelweiss", 
Grupo B. Trofeo donado por 

Ferretería Ric-Roc. Foto: Gama 5 

Campeón de la temporada 92193, Grupo A: 
Moliner Bernat. Trofeo Magnifico 

Ayuntamiento. Foto: Gama 5 

Foto: Gama 5 

2º clasificado Copa de Ferias "Cocos Bar" 
Foto: Gama 5 

Máximo goleador: equipo "Moliner 
Bernat", Grupo A. Trofeo donado 

por Ferretería Ric-Roc. Foto: Gama 5 



Judo. Centre Sport 
Jocs Escolars 

Se celebraron el pasado día 18 de 
Junio las competiciones finales de ca
tegoría Alevín de menos 38 kgs. y de 
categoría Infantil de menos 50 kgs., 
asistiendo un total de 15 Judokas. 

Resultados 

Categoría Alevín (11 y 12 años) 

Pedro Febrer ............... Medalla Oro 
Alberto Cacho ............ Medalla Plata 
Héctor Lecha .............. Medalla Bronce 

Categoría Infantil (13 y 14 años) 

Nacho Rubio .............. Medalla Oro 
Alvaro Pérez .... ........ ... Medalla Plata 
Eduardo Villalba ........ Medalla Bronce 

Los pasados días 22-23 de Junio se 
celebraron en Cheste (Valencia) los 
campeonatos finales de fase autonómi
ca, el Club Centre Sport participó con 
dos judokas, de categoría cadetes. 

En menos de 60 kgs. Sergio Abarges 
quedó en cuarta posición. 

En categoría femenina Sonia Martí
nez de menos de 48 kgs. obtuvo medalla 
de Oro, pero era la única de su peso, para 
entrar en competición, lo hizo en peso 
superior, de menos de 52 kgs., quedando 
en cuarto lugar. 

La entrega de trofeos la presidió e l 
Conseller d'Esports, que en su discurso 
remarcó la idea de aunar esfuerzos tanto 
en Ayuntamientos y en Colegios para 
que se establezcan las bases de promo
ción deportiva, clausurando con este acto 
los XI JOCS ESPORTIUS de la 
Generalitat Valenciana. El Club Centre 
Sport organiza la campaña de verano , 
estableciendo unos cursillos de iniciación 
al judo, los interesados pueden pasar por 
el c lub para su información. 

José Ignacio Vicente Ballonga 
Director "Centre Sport" 
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¡¡¡Aviso llllportante!!! 
Calllpeonato de Verano 
de Baloncesto 

Se convoca a todos los equipos interesados en participaren el Campeonato 
de Verano a la reunión que tendrá lugar el próximo día 6 de JULIO a las 21 
horas en el PUB SAN SEBASTIAN. 

Será necesario un representante de cada equipo como mínimo. La reunión 
será con e l fin de tener constancia de todos los equipos que participarán en 
el campeonato. 

La Comisión Organizadora 

Patronat Esportiu Municipal 
Curset de Formació de 
Monitors Esportius de Base 

L'inici del Curset de formació de Monitors Esportius de Base sera el dimarts dia 
6 de julio! a les 17 h. a les instal.lacions del col.legi públic Sant Sebastia. Com ja s'ha 
comentar anteriorment, el curset es desenvolupara durant tot el mes de julio! tres di es 
per setmana (inicia lment dimarts, dimecres i dijous) de 17 a 20 h. Totes les jornades 
tindran una part teórica i una part practica, perla qua! cosa és necessari portar roba 
esportiva pera les sessions practiques. 

També es recorda que l'assistencia a les sessions és molt important i es tindra en 
consideració a !'hora de valorar l'aprofitament del curs. 

¡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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IV Festival de Patinaje Artístico 
===================================================================== Fotos: Gama 5 

• FOTOCOPIES 
• ENQUADERNACIONS 
• PLASTIFICACIONS 
• SERVEIX FAX 

1 ENQUADERNACIONS 
1 DE TOT TI PUS: 

FASCICLES, REVISTES, 

LLIBRES 
COMPTABILITAT. .. 

C/. Santa Anna, 22 (LA RA V ALETA) Tel. 45 04 33 

VINARÓS 

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

SE REQUIERE: • Ser mayor de 25 años. • Buena presencia. • Aptitudes de relaciones públicas. 
SE OFRECE: • Contrato laboral y Seguridad Social. • Ingresos entre 100.000 y 150.000 
pesetas. • Posibilidad de 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 1 O 06 - Sra. Pilar-

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

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

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

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitati va) 

VISITAS CONCERTA DAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

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 



Juliol 
Setmanes 26 'Z1 26 29 JO 

DILLUNS ® 5 12 19 26 .... , ........ -. ,._,.. ,......, 
..__ 

DIMARTS ~ 6 13 20 27 ....... , ...... ,.,.., ........ ........ 
DIMECRES Gl 7 14 21 28 

-·· '"'""' ...... """""' ,. o.n.• 

DIJOUS . 1 8 15 22 29 
,. ...., !b Priad - 111 ~ ...... 9-Et. Miri!. M ... ..... 

DIVENDRES 2 9 16 23 30 
"' ""' 9LI Verc:riat ~O. Carme ~. Prmw& 

..__ 

DISABTE 3 10 17 24 31 
9-JIÓ'It """""" ...... "'·"""' """""' 

DIUMENGE 4 11 18 25 1 ......... ..__ ... ....... -- """'-< 26 

NOTA: Serve! de recolllda d 'escombrar1H, IO!s els dies e:cceple dissabtes 1 vespres de lestes. 

Agost 
Selmanes 30 31 32_ 33 34/35 

DILLUNS ® 2 9 16 23/30 
~"" ' """~ St Juat iPestor ""'""'" StFMp/5.~ 

DIMARTS ~ 3 10 17 24/31 
Mifl'IS nt 10 St.a. Udil Stltoren~: Sta Beaviu 89no<n / Rem0n 

DIMECRES ~ 4 11 18 25 
NOV8 1 7 StJu1n M' St.a. Suu.,e St. A¡¡epit St.Jos~t~~ C. 

DIJOUS ij) 5 12 19 26 
Cn!ixent 24 Sta. Atrice St. AroicM St.Juli Suolertt5aJ. 

DIVENDRES 6 13 20 27 
Sta. Oominicll Sta Heleoe St Semuel Sta Mónice 

DISABTE 7 14 21 28 
St.Oonet St Ma.am~iá St lu.ori St Agu1tl 

DIUMENGE 1 8 15 22 29 
St. All0111 St. Ooum""''•G M D Assump~ot! StArotoni StJGfln 

NOTA: Servel de recotllda d'escombreries, tots els di es exceple dissables i \Jespres de lestes 

Setembre 
Setmanes 35 36 37 38 39 

DILLUNS GJ 6 13 20 27 
Aene ' v JO NS GU~~daklpe St Jo&nC StA~I('"' St Vocen(;P 

DIMARTS ~ 7 14 21 28 
Mirwant 9 SU. Reg>ns StCrescenci St. Met.eu StWence~>l!lu 

DIMECRES 1 8 15 22 29 
S> G• 9.fl Nun11 D C&nuobn~~ Stlnf'IOI;en<:l St Mtque! h .-.;. 

DIJOUS 2 9 16 23 30 
S>A><oO "'"""""'' a Co!T"II!~ 9.11Tecll'o ""r" 

DIVENDRES 3 10 17 24 
"'""'""" 9 . Nocoltlu 9.R Colorn~~ MAre Oét• "'""'ce 

OISABTE 4 11 18 25 Gl 
S:. MoosK 0 O.UIIuny!l ""'"'~ St He rculll NOYB 16 

DIUMENGE 5 12 19 26 1 
9.l~nc 9.11 MI'Oro!l ""'- 9. r.osme Creixent 22 

NOTA: Servel de ntcolllda d'escombrarles, lols els dtes excep1e d1ssables 1 vesp¡es de lestes. 

Telefons 
Guardia Civil .. 40 03 84 Ajuntament ... ........ 64 91 00 

.. . .. . ..... .... ... 40 05 20 Aigües Potables .. .. 40 0185 
Policia Local 64 91 02 Hiberdrola . .... ... . 45 00 61 
Bombers ..... 47 40 06 Correus .. ........... . 451269 
Creu Roja .. .. .. .... 45 08 56 Taxi-Radio . . .. . 45 51 51 
Hospital Comarcal .. 40 00 32 Renfe·Bitllets .. . .. . . 4500 76 
Ambulatori .. ..... 4513 50 Renfe-Estació .... 45 1944 
Ambulilncies V . . . . .... 45 44 98 Oficina Turisme ...... 6491 16 
Ambulilncies M . ..... 45 62 63 Ad. Hisenda . 45331 2 
Funeraria V. L 451698 INEM . . . 45 05 16 
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És el temps d 'assegurar la collita de cítrics. Peraix ó vine a CALYA 
VINAR OS) et donarem la informació que et fa ce falta i t'oferirem 
la possibilitat de financiar-ha fins al 3 1 de desembre. 

CAIXA 
VIN~ROS 

' ' 1 N~~··· 

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

® CAIXA RURAL 11EL SALVADORn COOP. DE CRÉDITO V. G~ 


	Vinaròs, nº 1803
	Se presentó el vídeo de José Reula "Vinaros a través del temps"
	Agenda
	Actualitat
	La Feria de Maquinaria Agrícola y del Automóvil cerró ayer sus puertas
	Cruz Roja Española
	Agricultura y Gastronomía, siempre unidas
	Magnífico Festival Taurino, organizado por la Peña "Pan y Toros"
	Exposición Filatélica
	Festes de Sant Joan i Sant Pere. Ball de gala

	De setmana a setmana / Ángel Giner
	Actualitat
	Puerto de Vinaròs - Actividad Pesquera / Andrés Albiol Munera
	Nota de la Policía Local
	Divagaciones... / Sebastián Miralles Selma

	Esports


