
José Reula presentó su vídeo sobre 
la historia de Vinaros. Foto: Reula 

Natalia y Gema. dos nuevas componentes de 
"La Alianza". Foto: A. Alcázar 

El Campeonato 
de Europa 

de Autocross 
a punto 

Fachada del nuevo y flamante Centro Asistencial. 
Foto: A. Alcázar 
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Subscripcions: 
Apartat de Correus 16, ó 
Ajuntament de Vinares 

Jor-di . 
DASSOY ll,li!U1.1•U 

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 
Pol icía Municipal ......... .... ... ... . 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ....... .... .. . 40 03 84 

40 05 20 
Funeraria Maestrazgo .. .. ........ 45 11 91 
Parada de Taxi {de 7 a 23) .. ... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .... .... .. 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón .... .. 45 16 98 
Funeraria Vinaroz .... .............. 45 28 90 
Radio Taxi Vinarós ..... ... ... ...... 45 51 51 
Parque de Bomberos ... .. .... ...... 47 40 06 
Ambulancias Vinarós .... ...... .... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomatics d' ln . Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós (Central ita) 40 00 32 
idem . (lnformaciónycitaprevia) 400160 

fARMACIA DE GuARDIA 
1 

Del 1 O al 16 de Julio 

Lda. Dº MARGARITA 
MARTINEZ CENTELLES 
C/. Ntra. Sra. del Socorro, 8 

Tel. 45 47 07 
De las 24 h. a las 8 h. es el 45 48 65 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ7'30 - 8'30 - 13'30 - 19'15h . (sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7'45 - 8'15 - 8 '45 - 9' 15 - 9' 45 - 1 O' 15 
- 10'45- 11 '15 - 11 '45 - 12' 15- 12'45 - 13' 15 -
13'45- 14' 15 - 14'45-15'15 - 15'45-16'15-16'45 

o 17' 15 o 17'45 - 18' 15 o 18'45 o 19'15 o 19'45 o 

20'15 o 20'45 o 21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 - 9 - 9'45 - 10'30 - 11'15 
o 12 -1 2'45 o 13'30 o 14'1 5 o 15 o 15'45 o 16'30 o 

17' 15 - 18 - 18'45 o 19'30 o 29' 15 o 21 h. 
- Dirección Barcelona -

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

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

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) 
- MO RELLA 7'45 - 13'30 - 16'15 - 17'45h . 
-CATI 17'45 h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 

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

- Dirección Madrid -
- MADRID 1 0'30 - 15 - 23 h. 

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

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

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

VINARÓS- BENICARLO -PEÑISCOLA (Desde 1·7·92) 
Salidas de lunes a sábados, lal:.orables 

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

En domingos y FESTIVOS 
Vinarós: desde 8' 15 a 21 ' 15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñíscola: dP<.O(' o ,-l 2? horr¡(, Írrfuen(IO rlr 4" rp,•lLJ I ')') 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8 '30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 12'30 y 19 horas. 
El CARME DELS MARINERS: 1 0' 15 

horas. 
SANT ROC: 11 ' 1 5 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8 '30 horas . 

Días Festivos: 11 horas. 

Iglesia Evangélica 
Son 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 salida Vinarós 
EXPRESO ESTRELLA "Mor Menor". Cortogena - Barna. Sants. DIARIO hasta el 05.09.93 

~xP~E~~ ~s~~~L\1 ?i~~~AJ!9:~:Ji:Pt(gd'~i~~~~~~-. s~~¡; ÓIARIÓ ·¿¡;~~¡~ d~f 26.06 . ... 
04

,
08 

al 08.09.93 y del 18.12.93 al 10.01 .94 excepto el 24y el 3 1.12.93 .......................... 08'24 
INTE RCITY. 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. Estac. Francia . DIARIO. No circula el 25.12.93 y 01 .01 .94 .. . 
INTERCITY. Madrid P. Atocha - Barna. Estac. Francia . DIARIO excepto domingos. 
Sí circula : 01 .08 .93 y 15.08.93 - No circula: 25.12.93 y 01 .01 .94 ...... ................... .. ........ . 
DIURNO. "Valencia-Expreso" ~lican te T"-Cervere. DIARIO . Circulo del 26.06 al 07.09.93 .. 

08'58 
11 '02 

13 '06 
16'06 

REGIO NAL. Castellón -VINAROS. Circula sólo los DOMINGOS. Hora de llegada: 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 all5.08 .93 Port-Bou) 18'47 
DIURNO. "Gorcía Larca " Almerío-&odajoz-Granada-Málaga-Borna. Sonts. DIARIO (1) (2) . .. .. 19'0 1 
REGIONAL. VALENCIA T" - VINAROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegada : 21 '13 ... ........ . 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" Alicante T" - Bi lbao A- lrún. Circula : 30.05 al 
20.06 DOMINGOS. DIARIO del 26.06 al 26.09.93 y del17.12.93 al 1 0 .01 .94; 

l 1 l b~t"~~~~ t~~~~~~os~~s 1s!v~";~n~~d~¡~~ : · ·· · ·· ··· ··· ·· ·· · ·· ··· ··· ····· ······ ·· · ·· ·· · ··· ······ 23 '54 

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

1 
y a partir del 06.09.93 diario excepto domingos . 

EXPRESO ESTRELLA "Sol oe Levante" . lrún-Bilboo-Aiicante T" DIARIO del 
26.06 al 26.09.93 Y. del16.12 al 09.01.94 y a partir del14.01.94, los SABADOS. 
Del 28.05 al 18.06[os sábados ................... ..................................................................... . 
REGIONAL. VINAROS - VALENCIA T". DIARIO excepto domingos ....................................... . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia - Alicante T". DIARIO. No circula el 25.12.93 y 01 .0 1.94 ... . . 
DIURNO. "Gorcía Larca" Barna Sants-Aimerío-Bado joz-Granado-Málogo. DIARIO 11) ........... . 
REGIONAL DELTA. Barna. Estac. Francia - Valencia Término. DIARIO. (Del 10 .07 ol 16.08.93 

g¡l)~e~od;J~Z~~f~.kP~~;~;, ¡,~~~~-B~~ -:- Aii~~~i~ ro DIARiO.ó;~~~~ -d~l2506d .06 0993 ::: 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia-Valencia T". DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25 .12. 93 y 01 .01 .94 .................................. . 
INTERCITY. Barna . E_stac. Francia-Madrid P. Atocha. DIARIO ................................................ . 
REGIONAL. VINAROS - VALENCIA T". Circula DOMINGOS 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia T". DIARIO . No circula 25.12.93 Y. 01 .01 .94 ... 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia -Valencia T". DIARIO EXCEPTO SABADOS éJel 25.06 al 
25.09.93 y del 16.12.93 ol 09.01 .94. Y a partir del 1 0 .01 .94, circula viernes y domingos. 
No circula 25.12.93 y 01 .0 1.94 .......................................................................................... . 
EXPRESO ESTRELLA "BAH lA DE CADIZ" Barna. Sants - Cádiz - Granada. DIARIO del 25.06 ol 

01 '39 

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

12'15 
13 '08 

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

22 '23 

06.09.93. Y del16.12.93 al 09.01 .94, excepto el 24 y 31 .12.93 .......................................... 22 '52 
(1) A partir del 26/ 9 también romas Sevilla y Bodajoz - (2) Lo rama de Almerío 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 Ouerot 55 - 5 - T els. 45 30 51 / 45 35 98 
Departamento de Publ icidad : Tel./Fax.: 45 29 52 - Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

.J •• J. t~III~1\\A 
TeL 4000 65 

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

GRAN ESTRENO 

DUSTIN 
HOFFMAN 

AN DY 
GARCIA 

GEF:NA 
DA VIS 

l'ur pr inll' ra 't' lt' ll , ¡¡ \ ÍdiJ. 
Bt'I" IIÍ t· l.a l 'la u lt' ha lll·dw a lgu hÍl' ll. 

\lwr:1. ..,¡ ta n 'u lu logra ra 
q m· a lgui t•n k tTl' ~t· r ; L. . 

HE ROE 
POR ACCIDENTE 

\ 11 al'l u d l· 'ah·nt ia dl·-. iu tl- rnad••. 
pul'tle l'l'har a pl· rd l· r tudn l' ll un d ía. 

PROXIMA SEMANA: 

Miércoles, 1 4 y iueves, 1 5: 

"SUPERNOVA" con Marta Sánchez 

Viernes, 1 6 a lunes 1 9: "MADE IN AME RICA" 

' Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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N atalia y Gema Segarra, 
dos nuevas componentes de "La Alianza" 

En las pasadas fiestas de San Juan y 
San Pedro, y más exactamente el día 18 
en e l acto de la presentación de la Reina 
y Damas, cuatro nuevos músicos se in
tegraban en nuestra banda "La Alianza", 
en la cual predomina la juventud. He
mos entrev istado a las hennanas Natalia 
y Gema Segarra Boi x, dejando para el 
próximo a los otros dos nuevos músicos. 
Se da la circunstancia que ahora son las 
tres hennanas que se encuentran inte
gradas en la banda, pues Silvia entró 
hace unos c inco años con el instrumento 
de la flauta. 

- Natalia y Gema, ¿cuántos años te
néis y qué estudios estáis realizando? 

• Natalia: Tengo 13 años y he ter
minado 8º de E.G.B. en el Colegio 
"Manuel Foguet". Ya estoy matricu
lada en el Instituto "Leopoldo Que
rol". 

Gema: Yo sólo tengo 11 años y he 
cursado 6º en el mismo Colegio que mi 
hermana. 

-¿Qué instrumentos tocáis? 

• N: Requinto. 

G: Clarinete. 

-¿Qué estudios habéis realizado en 
cuanto a música se refi ere? 

• N: Este junio pasado he termina
do 4º curso de conservatorio en solfeo, 
y en cuanto al instrumento tengo 
aprobado 1 º·Este próximo septiembre 
me presentaré de 2º curso. 

G: Al igual que mi hermana he 
hecho 4º de solfeo en el conservatorio. 
Respecto al instrumento estoy estu
diando el preparatorio de 1º. 

- Con vuestra hem1ana Silvia, sois 
todas las hermanas que os dedicáis a la 
música. ¿De dónde os viene esta afi
c ión? 

• N: La verdad es que desde peque
ña oía a mi hermana Silvia tocar la 
flauta adúocon mi padre. Me gustaba 
mucho oirles las piezas que interpre
taban y eso me llevó a tener esta afi
ción que tengo ahora por la música. 

G: Yo soy la más pequeña de las 
tres, por tanto, siempre he estado ro
deada de músicos en casa, sin des
contar a mi padre. Como V d. podrá 
comprender, no tenía más" remedio" 
que me gustara la música. 

-¿Pensáis continuar en vuestros estu
dios musicales? 

• N: Sí. Yo pienso terminar solfeo y 
también espero acabar los estudios de 
requinto. 

G: Sí, yo también pienso terminar 
solfeo y clarinete. 

Institut de Formació Professional 
"Jase Vilaplana" 

Plazos de matrícula 
- Del 15 al 26 de julio (los alumnos que tengan todo aprobado), (también deberán 

presentar la beca en e l momento de la matrícula los que han aprobado en junio, el 
impreso se vende en los estancos). 

HORARIO DE ATENCION AL P UBLICO: de 9 a 12 horas. 

- Del 6 a l 20 de sept iembre (la beca en el mes de octubre los alumnos que lo 
aprueben en septiembre). 

PREINSCRIPCION AL MODULO 11 " AUXILIAR DE ENFERMERIA" 

- Del 6 al 15 de septiembre. 

SE TRASPASA RESTAIJRANfE 
POR JUBILACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

-¿Estáis a gusto en la banda? 

• N: Sí, estoy muy a gusto, ya que 
entre los miembros de la banda hay 
mucha familiaridad y amistad. Tam
bién tenemos compañeros de nuestra 
edad. Todo ello hace que me encuen
tre muy a gusto. 

G: Sí, estoy muy bien en la banda, 
ya que con algunos hemos empezado 
juntos el solfeo y hay mucha confian
za entre nosotros. Estoy muy contenta 
y orgullosa de pertenecer a la banda. 

- ¿Representa algún sacrificio e l 
pertenecer a la banda? 

• N: Bueno, en realidad sí que hay 
que hacer algún sacrificio. Hay que 
asistir semanalmente dos veces a la 
clase de solfeo, un día a clase de ins
trumento y dos ensayos con la banda. 

Y esto durante todo el curso. Piense 
V d. que todo esto hay que compagi
narlo con los estudios, catequesis de 
Confirmación, etc. 

G: Bueno, yo tengo que decir lo 
mismo que acaba de enumerar mi 
hermana, ya que mi horario es el 
mismo. 

-¿No os parece mucho para vuestra 
edad? 

• N: Las cosas, cuando se hacen a 
gusto, no representan ningún sacrifi
cio. Además son tan grandes las sa
tisfacciones de tipo personal, que vale 
la pena estos pequeños sacrificios. 

G: Yo reconozco que al principio es 
un poco aburrido lo del solfeo, pero al 
cabo de poco tiempo, cuando lo vas 
entendiendo, resulta muy entretenido 
y no resulta nada pesado. Yo pienso 
que eso pasa en todas las cosas. Los 
principios siempre cuestan más. 

-¿Queré is añadir alguna cosa más? 

• N: Yo quisera aprovechar esta 
ocasión para animar a todos los de mi 
edad para que estudien música, ya 
que después tendrán más satisfaccio
nes que los demás que no tienen estos 
estudios. 

G: Yo quisiera decir a los que em
piezan el solfeo ahora, que tengan un 
poco de paciencia, pues el día en que 
les entreguen el instrumento, todo 
quedará compensado. 

Tengo que confesar que ha sido un 
placer conversar con Natalia y Gema, 
dos señoritas que saben muy bien lo que 
quieren y lo tienen muy claro. Muchas 
gracias por vuestras contestaciones y 
que vuestro ejemplo sirva para muchos. 

Juan Bover Puig 

Fotos: A. Alcázar 

Nota de agradecimiento a todo el personal 
del Hospital Comarcal de Vinaros 

Sé que desde la inauguración de 
nuestro Hospital Comarcal de Vinaros, 
escritos a favor y escritos en contra se 
han reflejado en nuestro "diariet". En mi 
caso concreto, quiero felic itar muy de 
veras a l Dtor. Ciruj ano que me intervino 
en mi operación (bastante complicada) 
de cadera derecha. el Dtor. Brujunto con 
todo su equ ipo de médicos, asimismo 
fel icito al equipo de rehabilitación que 
día sí, día no me atienden con toda pro
fesionalidad y con todo cariño. 

Comprendo que la gente que hace sus 
escritos en contra, o que quizá no los 
hacen pero que hablan y comentan en 
contra por nuestra ciudad, es pos ible que 
tengan sus motivos, pero es conveniente 
pensar que hospitales con muchos más 
años de funcionamiento e inclusive 
hospitales "de pago", fallos hacen tam
bién. me supongo que involuntarios. 
N u estro joven hospital, seguro que 
también sus fa] los tendrá, pero hemos de 

pensar, que los trabajadores del hospital 
a l completo, médicos, enfermeras, etc. 
son todas ellas personas humanas y no 
máquinas, por supuesto. 

También hay gente que piensa, que si 
el servicio ha sido correcto, no se debe 
de fel icitar pues es su obligación, pero 
cuando esta obli gación pasa a un colmo 
de atenciones, de humanidad, de 
profesionalidad y de cariño el cual so
brepasa la nota media exigible, es decir 
lo que este sector de gente dice "su 
obligación", los que como en mi caso 
hemos quedado contentos de todo el 
personal del hospital, lo menos quepo
demos hacer, es el reflejarlo en un medio 
de comunicación de una gran tirada como 
es nuestro "diariet" Vinaros. 

Repito, persona l de nuestro querido 
Hospital Comarcal de Vinaros, os doy a 
todos mi más profundo agradecimiento. 

Antonia Domenech Baila 



Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
Tesorería 

Notificaciones y requerimientos 
Dña. IRENE CABALLER ADELL, Tesorera del Mgfco. Ayuntamiento de 

Vinaros , comunica lo siguiente: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, por 
medio del presente anuncio se notifican a los sujetos pasivos que seguidamente se 
relacionan, las deudas tributarias correspondientes a los conceptos y periodos que 
se indican, y se les requiere para el pago de los débitos, advirtiéndoles, que en el caso 
de no efectuar el ingreso en los plazos que se señalan a continuación, se dará por 
finalizado el periodo voluntario de cobro y se consignará en los correspondientes 
títulos ejecutivos, la Providencia de Apremio. 

El vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario determina la ex igibilidad 
del recargo de apremio, que será del 20 por 100 del principal de la deuda, y e l 
comienzo del devengo de los intereses de demora. 

PLAZOS DE INGRESO.- Si el presente anuncio se publica entre el uno y el 
quince de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábi l posterior, 
si fuese festivo; si se publica entre el dieciséis y el último de cada mes, hasta el día 
20 del mes siguiente o inmediato hábi l posterior, si fuese festivo. 

LUGAR DE INGRESO.- Oficina de Recaudación de Tributos. 
Costa y Borrás, 7 - Tel. 45 01 53 
12500 VINAR OS (Castellón) 

RECURSOS.- Recurso de Reposición ante el Ayuntamiento en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de la presente publicación , como previo al 
contencioso-administrativo, o cualquier otro recurso que conviene a su derecho. 

Referencia Concepto Sujeto Pasivo Principal 

93150579 Cont. Esp. Zona 
Turística SUR Alemán Granell Antonio. Pare. 265 16.7 12 

93150387 idem. Amela Adell Francisco. Pare. 538 224.025 
93150455 idem. Ayora Pedro. Pare. 605 555.582 
93150462 ídem. Ayora Pedro. Pare. 612 555.582 
93150461 idem. Ayora Pedro. Pare. 611 322.596 
93150192 idem. Banegas Torrano Rafael. Pare. 1 9 1 255.388 
93150186 ídem. Banegas Torrano Rafael. Pare. 185 206.103 
93150148 idem. Cano Ruiz José. Pare. 147 80.649 
93150094 idem. Comunidad Propietarios 

Cala Puntal. Pare. 94 277.791 
93150558 idem. Chataigner Jean Pierre. Pare. 202 22.761 

93150123 idem. Falcó Arnau Manuel. Pare. 122 112.0 12 
93150193 ídem. Ferreres Boix Vicente. Pare. 192 86.026 
93150637 idem. Ferrero Lage Augusto. Pare. 184 20.722 
93150622 ídem. García Marcelín. Pare. 77 35.284 
93150191 ídem. Geisler Geb Zinsheimer Heid. 

Parcelanº 190 96.799 
931506 18 idem. Gil Yepes Andrés. Pare. 77 35.284 
93150611 idem. González Segura Diego. Pare. 330-C 24.643 
93150624 idem. Guerrera José. Pare. 77 35.284 
931502 19 idem. Hansen Klaus. Pare. 218 86.026 
93150477 idem. Huerta Sandra María del Carmen. 

Parcela nº 652 94.090 
93150 109 ídem. Jornet Vida! Liberto. Pare. 108 103.05 1 
93150 110 idem. Jornet Vida! Liberto. Pare. 109 103.051 
931502 16 idem. Klein Walter. Pare. 215 86.922 
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93150215 idem. Lahr Charles Michel. Pare. 214 80.649 
93 150616 idem. Lanas Lorenzo. Pare. 77 35.284 
93150279 idem. Laurent Joseph. Pare. 277 80.649 
93150155 idem. Luhle Kay. Pare. 154 73.480 
93150061 idem. Llátser Brau, José Manuel, María 

Teresa y Francisco Domingo. 
Parcela ng 61 58.246 

93 150062 idem. Los mismos. Pare. 62 492.855 
93 150063 idem. Los mismos. Pare. 63 725.841 
93150107 idem. Maree! Jean Andre. Pare. 106-B 46.701 
93150293 idem. Martí Meseguer Enrique, Pare. 291 156.817 
93150230 idem. Martínez López Ernesto y Sra. 

Parcela ng 229 71.688 
93 150140 idem. Martínez Llorach José. Pare. 139 1.048.437 
931501 14 idem. Martínez Rambla Juan. Pare. 113 98.571 
93150229 idem. Meyke Otto. Pare. 228 77.065 
93150237 idem. Nebel Ludwig. Pare. 236 89.610 
93150149 idem. Puertolas Noguera Antonio. 

Parcelan" 148 76.168 
93150150 idem. Rabasa Forner Juan. Pare. 149 76.168 
93150528 idem. Reunner Albert. Pare. 241 5.860 
93150108 idem. Rodrigo Camín Gonzalo. Pare. 107 103.051 
93150194 idem. Rudolph Hedrun. Pare. 193 609.348 
93150640 idem. Sainz Ros Tarsicio y otros. 

Parcela nº 184 20.722 
931501 16 idem. Sales Ortí Angel y Manuel. 

Parcela ng 115 53.766 

93 150117 idem. Sales Ortí Francisco. Pare. 116 67.207 
93 150439 idem. Serret Pruñonosa Hermanos. 

Parcela ng 588 264.349 
93 150440 idem. Sen·et Pruñonosa Hermanos. 

Parcela ng 590 537.660 
93 150103 idem. Suamber Josep Emanuele. Pare. 103 62.727 
93 150443 idem. Valls Marza María Teresa. Pare. 593 470.452 

En Vinaros, a 2 de Julio de 1993. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Todas aque ll as personas con domicilio en este municipio y que renovaron su 

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

Vinaros, a 30 de junio de 1993. 

EL ALCALDE 

' Area de Benestar Social 
Del dla 1 hasta e l 15 de Julio en el Auditorio de Vinaros se exhibe la t:xposición 

"Bitacoras" , que agrupa las obras de seis artistas de la provincia de Castellón: Vicent 
Carda, Amparo Chaler, Javier Lores , Ramon Roig y Lluís Vives. 

La muestra organizada por la revista "Piec" y patrocinada por el Excm. Ayun
tamiento de Vinaros , pretende fusionar distintas trayectorias y tendencias estéticas , 
diferentes maneras de entender la pintura y la escultura contemporáneas. No se la 
pierdan. 

-
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Se presentó el vídeo "VinarOs en el temps", de J. Reula 
El fotógrafo José Reula presentó, 

dentro de la programación de las fiestas 
de San Juan y San Pedro, un vídeo que en 
pocos minutos nos lleva en un rápido 
reconido a través de las épocas y aspectos 
más interesantes de la historia de Yinaros. 

Al acto de presentación a la prensa 
asistieron el alcalde de la ciudad, Sr. 
Bofill, al que acompañaban los conce
jales Oiga Mulet y J. Palacios. 

Con José Reula, comentamos este 
interesante trabajo: 

-¿Cómo surgió la idea de este vídeo, 
José? 

• La idea salió haca ya dos años y fue 
Arturo Oliver quien vino a mi casa y 
me comentó el tema, de que quería 
hacer un vídeo de la historia de Vi na ros 
desde el siglo VII antes de J.C. hasta 
ahora. 

Entonces pedimos presupuestos 
para el montaje y se nos iba a las 
800.000 PTA. Y este año, a principios, 
me he cambiado mis equipos en 
Betacam, se lo recordé a Arturo y le 
pregunté si aún tenía interés por la 
idea del vídeo porque ahora podía 
montárselo yo sin el gasto que repre
sentaba el tener que encargar el 
montaje a otro, y así ha sido. 

- Para realizar el montaje , ¿sobre qué 
idea concebiste las imágenes? 

• El guión se basa en el texto de 
Arturo Oliver y sobre él adapté las 
imágenes. 

-¿Cuál ha sido la mayor dificultad? 

• La búsqueda de imágenes. 

-¿Y dónde las conseguiste? 

• Lo que es la parte antigua, todo lo 
que se refiere a la primera época (antes 
de J.C.) lo pude subsanar con las 
diapositivas que se realizaron cuando 
se estaban haciendo las excavaciones 
en la Ermita. A partir de ahí hay poco 
material pero se conservan los lugares 
con algunos restos, por ejemplo la 
Torreta deis Moros, algún vestigio 
romano, etc.; además de otros vesti
gios, lo que es la época medieval la 
basé en dibujos y documentación bi
bliográfica y después cuando nos 
metemos ya en el siglo XVIII, por 
ejemplo, ya tenemos cerámicas y lo 
que es el siglo XX ya se cuenta con 
documentación fotográfica. 

REMSA 
-- Jfescp,uery Costa. 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

-¿Es mucha dificultad adaptar la voz 
a las imágenes? 

• No, no es difícil, es mucho mayor 
dificultad al montar las imágenes el 
conseguir un ritmo lo suficiente di
námico para que no aburra al espec
tador, que haya una fluidez en el en
cadenamiento de las imágenes y el 
ensamblaje de la voz. 

-¿Qué duración tiene? 

• Unos 37 minutos. Está en sistema 
Betacam, pero no hay dificultad en 
copiar en sistema convencional o do
méstico. 

- ¿Y las fuentes documentales . .. ? 

• La principal, Ramón Redó. Des-

pués material de Arturo Oliver, tam
bién de Agustín Ribera y material de 
mi archivo fotográfico, del NO-DO, y 
documentación bibliográfica. Es im
portante la idea, porque no tengo re
ferencias de que se haya hecho un 
trabajo parecido en otros pueblos de 
nuestra Comunidad. 

-¿Tienes previsto algún otro trabajo 
de este tipo? 

• Sí, hay dos personas que me han 
comentado ya la posibilidad de pre
parar unos guiones sobre la Ermita y 
sobre el siglo XX con carácter mono
gráfico ya que el vídeo que habéis 
visto son unas pinceladas muy gene
ralizadas sobre Vinaros. 

-Este tipo de trabajo, ¿qué satisfac
ción personal te ha dado? 

• A nivel personal pues creo que 
puede servir de ilustración el hecho de 
que en Agosto viene a Vinaros un 
biólogo de Albacete, Luis González, 
que ha estado un mes en el Coto de 
Doñana para hacer un documental 
sobre la fauna del coto, subvenciona
do por la Comunidad Europea y que 
va destinado a TV y también a las 
universidades, con carácter pedagó
gico, y viene precisamente para que 
yo le haga el montaje. 

-¿Y cómo tuvo referencias tuyas? 

• Pues a través de Sonny España. 

Muy bien. Nos alegramos de estas 
iniciativas y tu estupendo trabajo y te 
agradecemos estas palabras para el 
"Vinaros". 

Te deseamos muchos éxitos. 

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 
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Tesorería 
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Notificación a deudores cuyo domicilio no es conocido 
Dña. IRENE CABALLER ADELL, Tesorera del Mgfco. Ayuntamiento de 

Vinaros, comunica lo siguiente: 

Que en los correspondientes títulos ejecutivos, expedidos contra los deudores que 
se relacionan a continuación se ha consignado la siguiente: 

PROVIDENCIA.- En uso de la facultad que me confiere el art. 5,3,c) del R.O. 
1174/1987, de 18 de Septiembre, en relación con los artículos 93 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación, declaro incurso el importe de la deuda en el 
recargo del veinte por ciento, y dispongo se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio del deudor/de la deudora, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamen
to. 

Lo que se notifica, requiriéndoles para el pago de la totalidad de la deuda tributaria 
que se expresa, sin perjuicio de los intereses de demora que se devenguen , 
advirtiéndoles de que, en el caso de no efectuare! ingreso en los plazos que se señalan 
a continuación, se procederá sin más al embargo de sus bienes, conforme determina 
el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación. 

PLAZOS DE INGRESO.- Si el presente anuncio se publica entre el uno y el 
quince de cada mes, hasta el 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior, si fuese 
festivo , si se publica entre el dieciséis y el último de cada mes, hasta el día 5 del mes 
siguiente o inmediato hábil posterior, si fuese festivo. 

LUGAR DE INGRESO.- Oficina de Recaudación de Tributos. Costa y Borrás, 
7, de esta ciudad de Vinaros. Tel.: 45 01 53. 

RECURSOS.- De reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, a contar de 
la fecha de notificación , como previo al Contencioso-Administrativo, o cualquier 
otro recurso que conviniere a su derecho. 

ADVERTENCIAS.- Transcurridos ocho días desde la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial sin personarse el interesado en el procedimiento, por 
sí o por medio de representante, se le tendrá por notificado de ésta y de todas las 
sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del mismo, sin perjuicio del 

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. 

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

VINARÓS 

derecho que le asiste a comparecer, cualquiera que fuese la situación del procedi
miento. 

A solicitud del deudor podrá concederse aplazamiento de pago conforme a lo 
dispuesto en los artículos 48 y siguientes del Reglamento General de Recaudación. 

La liquidación de los intereses de demora se practicará con posterioridad al 
ingreso. 

El procedimiento administrativo de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del 
Reglamento General de Recaudación. 

Identific. deuda ldentificac. deudor Pral. de la deuda 

Cont. Esp. Z.T. NORTE Mampel Bonet Victorina 23-31/1 B 113.719 
ídem. Nofre Alfara Tomás 23-28/1 461.239 
ídem. Pablo Martínez Juan Bta. 23-7/2 76.344 
ídem. SAMPLONIUS Kutt o Job 24-44/2 357.858 
Lic. F. lndust. y Cir-
culación Vehículos Alfara Adell Guillermo 81.499 
Circ. Vehículos Alpuente Verdaguer Angel 56.175 
I.A.E. y Tasas Urb. AMBIMOVI S.A. 333.330 
I.B.I. y Circ. Vehíc. Aulet Beltrán Teresa 46.091 
Circ. Vehículos Avila Rudilla Emilio 3.300 
Lic. F. Ind. y Circ. V. Cabello Cañistro Juan y María 

Isabel Duzmán Callejón 104.376 
Tasas sobre Urbana e 
Imp. s/B. lnm. Urbana Cala Puntal S.A. 304.295 
Aguas Potables 1991 Canela Luna, Paula, calle 

Santa Isabel 2, B D 2.120 
Aguas Potables 1991 Hermanas Esteller Miralles 

San Francisco 18, B 848 
Aguas Potables 1991 Gombau Sebastián San José 24, B 2.544 
idem. Jaime HOMS- San José 34, B 7.509 
Cont. T. Urbana y Tasas Pérez García, Eugenio. Colon. Europa 33.245 
I.B.T. y Tasas Urb. PUIGVENTOS RAIMON 105.452 
Id. Fisc. Indust. Roldan Rivilla, Rafael 227.895 
C.T. Urbana y Tasas Sabaté Pons, Manuel. Carmen, 31 89.853 
Lic. F. lndus. y Circul. 
Vehículos SALES FERRERES, JESUS 159.501 

Circ. Vehículos Skories Dieter 72.804 
ídem. Soler Torres, Teresa 34.328 
Lic. F. lndust. y Cir-
culación Vehículos Talleres Columbretes C.B. 92.229 
Circulac. Vehículos De Torres Gómez, María José 3.500 
ídem. Torres Martínez, M~ Carmen 71 .356 
Lic. F. lnd. e LB. l. VINARÓS PARK 246.050 

Vinaros, a 2 de Julio de 1993. 

La Tesorera 

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 Son Sebostián", bajos 
Tels . 45 07 43 - 45 1 2 48 

VINAROS 
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1 Ofertas válidas del 30 de Junio al 13 de Julio '931 

\;-

PROMOCION 

Pizza Margarita 
DI CAPRI, 300 g. 

PROMOCION 

Mesa Oval 140x90 cm. 
SAN TROPEZ 

PROMOCION 

¡ ( CRU!~) 
~ IFA en ~ A B E e o i LA MEJ()I( C()MJ>I(A 1 
w 

L-:::_===-=--
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Policía Local de VinarOs 
Relación de servicios desde el día 29-6 al 6-7 de 1993 

TOTAL: 257 

Seguidamente detallamos los más significativos: 

Día 29 
- RECUPERACION: Bicicleta marca B.H. de color rojo modelo señora. 

-ENTREGA: a su legítimo propietario un ciclomotor marca ves pino placa YNS 
3608. 

- DETENlDOS: A las 12'30 horas ingresa en el Depósito de Detenidos J.C.F.S., 
quedando a disposición judicial. 

-ENTREGA: Dª D.A.G. vecina de esta localidad se persona en estas dependencias 
de Policía para hacer entrega de una pulsera que había hallado en la vía pública. 
Quien crea ser el propietario de la misma puede pasar por estas dependencias para 
identificar y recuperar la joya. 

-INCENDIO: A primera hora de la tarde se produjo un conato de incendio en un 
descampado próximo a la Estación de Ferrocarril. Dando conocimiento al Parque 
Comarcal de Bomberos, rápidamente se trasladaron al lugar procediendo a sofocar 
el siniestro en pocos minutos. El fuego sólo afectó a rastrojos y maleza. 

Día 30 
-A las 9'00 horas en el Depósito de Detenidos ENRIQUE O.M. y ADOLFO A.G. 

por estar implicados en un presunto delito de robo. 

-INCENDIO: A las 14'05 horas se produjo un incendio en un descampado junto 
al Pasaeo Jaime l. Se comunica el hecho al Parque Comarcal de Benicarló, 
desplazándose al lugar una dotación de servicio, sofocando e l sin iestro. Se quemó 
rastros y maleza. 

- RECUPERACION: Y entrega a su legítima propietaria D" NOEMl R. de una 
bicicleta sustraída hace dos meses. 

-ACCIDENTE: En el transcurso de los fuegos artificiales ROSA G.S. de 82 años 
de edad sufrió una caída desde el espigón del puerto en su parte más baja, 
produciéndose diversas heridas, siendo trasladada al Hospital Comarcal de Yinaros. 

Día 1 
-DEPOSITO DE DETENIDOS: A las 13'45 horas ingresa en el Depósito de 

Detenidos JOSE J.G. 

- IDENTIFICACION: Del indigente LUIS M.C. de Guciic~ (Vizcaya) dicho 
individuo poseía algunas prendas que con anterioridad habían sido sustraídas en un 
apartamento en la zona Boverals. Efectuadas las oportunas averiguaciones se 
comprobó que el detenido no estaba implicado en e l robo. 

Día 2 
- ASISTENCIA: Al súbdito alemán DIRK R., el cual se encontraba tumbado en 

el sue lo en la zona el Garrofer, al parecer se encontraba bajo los efectos de una 
intoxicación etílica, se le trasladó a su domicilio. 

- ACCIDENTE: A las 20'41 horas se produjo un accidente de circulación en la 
Ctra. 340 dando conocimiento del hecho a la Guardia Civil de Tráfico, procediendo 
a la evacuación y regulación del tráfico hasta la llegada de dicha unidad policial. El 
herido fue identificado como, JULIAN A.L. de Arcos de la Frontera (Cádiz). 

Día 3 
-ACCIDENTE: En la calle Pilar, el turismo marca Ford Orion matrícula T-4530-

AH colisiona con un vehículo estacionado, dándose a la fuga . Siendo localizado en 
la Plaza de la Estación de F.C. C. donde se encontraba estacionado, procediendo a 
su traslado al Depósito Municipal, donde quedó inmovilizado. 

Día 4 
- DEPOSITO DETENIDOS: A las 14'00 horas ingresa en el Depósito de 

Detenidos un individuo con las facultades mentales perturbadas en espera de su 
traslado al Hospital Provincial de Castellón. 

- DETENCION: Del súbdito argelino FRISSE B., dicho individuo había inten
tado perpetrar un robo en el interior del grupo INCOYISA, a l final de la Avda. 
Madrid, al verse sorprendido se lanza a la fuga, siendo perseguido por las fuerzas de 

¡1ATENCION NIÑOS//) el domingo 
18 de julio) a las 7 de la tarde) 

actuación GRATUITA de los famosos 
PAYASOSJORDI yFATIMA, en la 
PLAZA DE LA ERMITA. ¡No faltéis/ 

este Cuerpo y una Patrulla de la Guardia Civil, pudiendo ser capturado en la cal le 
Meseguer y Costa. 

Día S 
- INCENDIO: De un turismo en e l Párking del Supermercado S a beco. El Renault 

21 matrícula francesa 2230 QX 13 se encontraba estacionado en el referido 
aparcamiento en e l interior se encontraban tres niños de corta edad que al parecer 
estaban jugando con un mechero, en un momento de descuido prendieron fuego a 
la tapicería del coche, pudiendo salir los niños no sufriendo ningún daño. Los padres 
se encontraban en el interior del supennercado haciendo unas compras. El siniestro 
fue sofocado por personal del servicio del mismo establecimiento, personándose en 
el lugar Bomberos del Parque Comarcal de Benicarló. 

-ACCIDENTE DE CIRCULACION: A las 18' 15 horas se produjo un accidente 
de circulación. El turismo marca Renault 5 matrícula CS-9165-E conducido por 
JUAN B. E. de Traiguera circulaba por la calle Pilar procedente de la Ctra. N. 340 
al llegar al cruce entre las calles San Bias y Avda. Libertad parece ser que no cedió 
e l paso a un ciclomotor, conducido por ALEJANDRO R.R. de Gandesa, co li sionando 
por embestida , sufriendo este último heridas de diversa consideración, siendo 
trasladado al Hospital Comarcal de Yinaros donde quedó ingresado. 

- INCENDIO: De un transformador e léctrico en la Colonia Europa, dando aviso 
a l Parque Comarcal de Bomberos de Benicarló, sofocando el siniestro en pocos 
minutos. 

Día 6 
- INCENDIO: En unos solares sitos junto a la Avda. 29 de Septiembre, Bomberos 

del Parque Comarcal de Benicarló procedieron a la extinción del siniestro. 

- lDENTIFICACION: De un individuo que se encontraba ebrio molestando a 
viandantes y comerciantes del Centro de la Ciudad, se procede a su identificación , 
resultando ser el súbdito francés PIERRE P.C. 

La Policía Local 

Auditori Municipal 
"W. Ayguals de Izco" 

- Vinaros-

Regidoria de Cultura 

Dissabte, 10 de juliol 
A les 22'30 hores 

amb l'espectacle 

"Pot de plom retorna" 
(Com l'all i oli) 
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Puerto de Vinarüs- Actividad Pesquera Por Andrés Albi ol Munera 

Pesca de arrastre. Sigue faenando 
una embarcación a esta modalidad 
de pesca. Las capturas que realiza se 
cotizan a unos precios altísimos. Du
rante estas últimas semanas la pesca
dilla la ,·enclió alrededor de 1.-fOO 
PTA kg .. pero hubo un día q ue se 
pagó a 2.700 PTA/ kg .. naturalme nte 
esto fue un capricho o algún compro
miso del "arriero". El calamar se va

lora de las 2.000 a 3.000 PTA kg., los 
cangrejos a 'f00 PTA/ kg., las cintas 
sobre las SOO PTA kg .. e l pagel a 800 
PTA kg .. la caballa a -f00 PTA kg .. 
besugo mediano a 300 PTA/ kg., pe
luda a 900 PTA kg. y algún rodaballo 
a 3.000 PTA kg. 

El resto de "bous" están terminan
do la puesta a punro. Unos repasando 
los motores, otros con los carpinte ros 
de ribera. otros pinranclo. etc.. de 
manera que cua ndo finalice la veda. 
todos estén listos para el buen inicio 
de la campa t1a. 

Pesca de cerco. De flojísima se 
puede catalogar esta semana. Unos 
dbs por mal tiempo, y o tros a causa 
ele la Luna. 

El viernes día 2, una traít1a ele Adra, 
se pasó toda la noche aguantando la 
tormenta de rayos. truenos, lluvia. 
\·iento y cuando vio que había ca l
mado un poco. "caló" la gran red. 
pero con tan mala fortuna que el 
pescado logró huir. capturando tan 
sólo cinco cajas ele boquerón y jurel. 

El lunes día 5.los cuatro barcos que 
había en nuestro puerro no faenaron. 

El manes día 6. tampoco. ya que e l 
,·iento de mistral fue el dueño de la 
noche. 

El miércoles clía 7. ,·arios barcos ele 
Aguilas y Almería. entraron aquí. pero 
solamente uno lle,·ó a lonja lO cajas 
de "oro azul". vendiéndose a 7.800 
PTA caja. 

El jue,·es día 8, entre seis "llums" 
desembarcaron 319 cajas. siendo unas 
200 de sardina a 2.000 PTA/ caja, y e l 
resto ele boquerón a 5.SOO PTA/ Gtja. 

Según comenta rios de los pesca
dores. sí que divisan con los aparatos 
grandes bancos de "peix blau" , pero 
como hay mucha Luna, a l cabo de un 
raro se esparce todo el pescado, y es 
imposible "coparlo" . Esperamos que 
la próxima semana haya más "fosca" 
y se pueda trabajar norma l. 

En este apartado sí que podemos 
dar una buena noticia , pues unos 
Sres. han adquirido una embarcación 
de aquí, y la están aclecuanclo para la 
pesca de cerco en nuestro litoral. Ya 
está bien. pues hacía tres años que 
desarmó la última traíña ele nuestra 
base. 

Pesca de trasmallo. Los "xarxieros" 
van probando por distintos fondos 
por ver si desaparecen las algas. Hay 
días que según la corriente, mareas. 
etc., sus arres logran pescar bien , 
lle,·ando posteriormenre a la "barra
ca" algunos kilos ele langostinos, pa
gándose ele 4.000 a 6.000 PTA/kg. La 
sepia mediana se cotiza sobre las 
1.300 PTA/ kg. Hay días que capturan 
muchos lenguados el e l tipo "tigre", 
siendo su precio alrededor de las 900 
PTA/ kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. La 
extracción ele pulpo "roquero" a esta 
modalidad, tiene algunos altibajos . 
En esta época del ano los cefalópodos 
son bastanre graneles. no en ca mbio 
su valor. ya que todo e l año que 
tienen e l mismo precio, o sea , sobre 
las 300 PT A/ kg. 

Pesca del palangre. Una barquita 
se dedica a la captura de lirios con 
anzuelo. La mayoría son ejemplares 
que sobrepasan los 3 kgs. de peso. Se 
pagan sobre las 80 PTA/kg. 

Trasmallo de fondo. Los que 
faenan en busca ele la pescadilla. 
besugo, corba, ere., durante esta se
mana lo han tenido mal. puesto que 
las inclemencias del tiempo les difi 
cultó en gran medida su labor. 

Los que se dedican a la pesca ele la 

"Lliri", ejemplar de JO kgs. capturado al anzuelo. Foto: A. Alcázar 

Poca actividad esta semana de los 
barcos de cerco. Foto: A. Alcázar 

langosta su rentabilidad es escasa. 
Conjunramenre con este crustáceo 
suelen capturar rapes, gallinetas, ele. 

Movimiento portuario. Hace 
unos días entró de nue,·o el buque 
"PATIUARCHE" que es de la Funda
ción Humanitaria ENGELJ\lAJER. Por 
lo \'isro ha recalado en nuestro puerto 

para efectuar reparaciones. y perma
necerá bastante tiempo en e l muelle 
transversal. 

Varios yates recalan en nuestro 
puerto. Son en su mayoría de turistas, 
ere. Es natural , durante e l verano los 
aficionados a navegar aprovechan el 
buen tiempo. 

PARA ...... 
VI N AROS 

PRECISAMOS CUBRIR 

10 PUESTOS 
de ASESOR 

Con personas de ambos sexos. 

-De 21 a 40 años. 

- Con deseos de consolidar su futuro. 

-Contrato mercantil desde el primer día. 

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

TEL. 40 06 53 
De 11 a 13 horas 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de VinarOs 
Resumen de actividades realizadas en el segundo trimestre de 1993 
CAPITULO 1 º.-SOCORRO Y EMERGENCIAS. 
Artículo 1º.- ACTIVIDADES SANITARIAS TERRESTRES 

Ac. As. Ev. Fa. 
Sección 1ª.- CARRETERA 
Apartado A) Accidentes ................... ... ............. . .. 4 
Apartado B) Personas atendidas.... .. ................ .. ............ . 5 
Apartado C) Personas evacuadas ...................................... ........ 4 
Apartado D) Personas fallecidas ................ .. .......... .. .................... .. .. .... O 
Sección 2ª.- VIA PUBLICA 
Apartado A) Accidentes .................. .. ............ .. .. .. 2 
Apartado B) Personas atendidas.. ........ .. .... ..................... 2 
Apartado C) Personas evacuadas .. .... ........ .. ........ .. ...... ............ .. 
Apartado D) Personas fallecidas .. .. .... .... ........................ .. .... .... .. .. ...... .. O 
Sección 5ª.- TOTAL................................ .. .. .... .. 6 7 5 O 
Sección 6ª.- PERSONAL U.V.S.E. PARTICIPANTE .... .. .. .... .. .. .. 1 1 
Sección 7ª.- SALIDAS VEHICULO .. .... .. .................... .... .. ............ ... 6 
Sección 8ª.- KILO METROS EFECTUADOS .. .. .. .... .. .. .... .... .. .. .. .... 76 

Artículo 2º.- ACTIVIDADES SANITARIAS ACUA TI CA S. (Inicio 27.6.93) 
Sección 1ª.- PLAYAS 

As. Ev. Fa. 

Apartado A) Asistidos ............ ........ .. ........ .. .. .. .. .......... 8 
Sección 4ª.- TOTAL................................................. 8 O 
Sección 11ª.- PERSONAL PARTICIPANTE .......... .. .... .. . 20 

Sección 14ª.- TIPOS DE LESIONES MAS FRECUENTES 
Apartado A) Erosiones y heridas .......................................... .. 
Apartado G) Pinchazos ..................... .. .. .. .. .... .. ... .... .... .... .. .. .... . 
Apartado H) Picaduras ... ....... ................. .. .................. .. .. .. ..... . . 
Sección 15ª.- TOTAL ...... .. .......... .... ...... .. .. .. .... .... ...... .. .. .. .... . 
Sección 16ª.- CAUSAS MAS FRECUENTES 

4 
3 
1 
8 

Apartado B) Erizos , medusas .... .. ........ .. .. .. .. .... .. .. .... .. ........ .. .. . 4 
Apartado K) Acantilados y piedras .... .. ...... ........ .. .......... .. ...... 4 

Artículo 3º.- ACTIVIDADES SANITARIAS EXTRAORDINARIAS 
Sección 1ª.- CONCENTRACIONES DEPORTIVAS 

o 

Núm. Asi. Eva. Fal. 

Apartado C) Fútbol........................ .... ...... .... ...... .. 10 3 
Apartado J) Patinaje artístico ............................ .. 
Sección 2ª.- TOTAL .. ...... .... .... .. .... .... ...... ...... .. .. 1 1 3 1 
Sección 3ª.- CONCENTRACIONES FESTIVO CULTURALES 

Núm. Asi. Eva. Fal. 

Apartado D) Actos taurinos .................. .. ............. 9 
Apartado G) Transporte Elecciones .................. .. 
Sección 4ª.- TOTAL... ....... ... ......... ... .. .. ... ... .... ... 1 O 
Sección 5ª.- PERSONAL UTILIZADO.. .... .. .. .... .. .. .. .. .... .. .. .. .... ... 71 
Sección 6ª.- SALIDAS VEHICULO ...................... .. .... .. ............. 20 
Sección 7ª.- KILOMETROS EFECTUADOS.. ......................... 369 

Artículo3º.-ACCION SOCIAL EN COLABORACION CON EL EQUIPO 
SOCIAL DE BASE MUNICIPAL 

Sección 1ª.- AYUDA DOMICILIARIA 
Apartado A) Ancianos y enfermos .......................... .. ........ .. ............ 373 
Apartado B) Transporte niños colegio ............................................ . 290 
Apartado C) Traslado discapacitados .. ............ .... ...... .. .... .... .. ...... .. .. 405 

1 er Aniversario de 

Vicente Rodríguez Dasi 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 11 de Julio de 1992 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hija, padres y hermanos, ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Julio de 1993 

Apartado O) Acompañamiento ancianos .. .... .. .... .. .... .... .. .. .............. . 
Apartado F) Llamada urgente ........................ .... .... .. .................. .. .. .. 
Sección 2ª.- TOTAL .............. ...... ................ .. .... .. ................ .. .. .. .. .. 
Sección 3ª.- PERSONAL UTILIZADO ................ .... ...... .. .... .. .. .. . 
Sección 4ª.- SALIDAS VEHICULO ...... ...... .. .. .................. .. .... .. . 
Sección 5ª.- KILOMETROS EFECTUADOS .......... .. .............. .. 

Artículo 4º.- ACCION SOCIAL PROPIA 
Sección 1ª.- PRIMEROS AUXILIOS, CURAS ........ .. ............ .. 
Sección 2ª.- DISTRIBUCION ALIMENTOS 
Apartado A) Familias ............. .. ......... .................. .. ... ... .................. .. 
Apartado B) Beneficiarios ...... .. ...... .. .............. .. ...... .. ...................... . 
Sección 3ª.- INFORMATIVOS .............. .. ...... .. ...................... .. .. .. 
Sección 4ª.- AYUDAS INDISTINTAS ...... .. .. .. .. ...... .. ................ .. 
Sección 5ª.- ACOMPAÑAMIENTOS .......................... .......... .. .. .. 
Sección 6ª.- TOMA MUESTRAS MARINAS .. .... .. .. .. .... .. .... .. .. 
Sección 7ª.- TOTAL .. ... ..... ... ... ..... ........ ......... .. .... .... ... ..... ... .. ....... . . 
Sección 8ª.- PERSONAL UTILIZADO .... .. .. .. .... .... .. ............ .. .. .. 
Sección 9ª.- SALIDAS VEHICULO .......... .. .. .. .. .. ...................... . 
Sección 10ª.- KILO METROS EFECTUADOS .. .. .. .............. .. .. . 

Artículo 5º.- ALIMENTOS REPARTIDOS 
Sección 1ª.- CLASE DE ALIMENTOS 

6 
6 

1.080 
1.094 

547 
5.028 

33 

225 
752 

7 1 
25 
20 
JO 

126 
338 

16 
126 

Apartado A) Leche .......................................... .. ........ .. ...... .. .. .. .. .. .. 9 12'0 l. 
Apartado B) Aceite .. ...... .. .......... .. .... .... .... .. .. .... .. .... .... .... ................ 352'0 l. 
Apartado C) Carne.. ...... .... .............. .. .... .. .............. .. .. .... .......... .... ... 1 49'0 k. 
Apartado D) Galletas.. .. .. .. ...... .. .. .. .. ...... .. .... .. ...... ........................... 754'0 k. 
Apartado E) Pastas .. ...... .... ...... .. .......................... .... .. .... .. ...... .. .. .. .. 448'0 k. 
Apartado F) Queso ...... .............................. .. .................... .. .......... .. 205 '6 k. 
Apartado G) Salchichón .................. .... .. .... .. .. ...... ...... .. .. .. .. ............ 40'0 k. 

CAPITULO 3º.- ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Artículo 1º.- CURSOS SOCORRISMO 
Sección 1ª.- NUEVOS 
Apartado A) Terrestre ........................ .... .. ... .. .. ...... .. ... .. .................. .. 
Sección 3ª.- NUMERO ALUMNOS .......... .. .. .. ............................ 23 
Artículo 2º.- CONFERENCIAS 
Sobre Bienestar Social ... .. .. .. ....... ........................................ ... .. ....... . 
1ª.- Antecedentes hi stóricos; desarrollo del Bienestar 

en España (Sr. Yalanzuela) 
2ª.- Programa de colaboración Social Cru z Roja 

y Ayuntamiento (Srta. Clara) 

CAPITULO 4º.- ACTIVIDADES DIRECTIVAS 
Artículo UNICO 
Reuniones Asamblea Local .. ................... .. ... .. ......... .. ... .......... ... .... .. 
Reuniones Comité Local ..... .. .. .. ............... .... ....... .. ... ... ... ........ .... .... .. 
Reuniones de la Cúpula .................... .. ........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .................. . 
Reuniones continuadas con e l personal .. .. ........ .... ........................ .. . 
Lotería rea li zada ................................ ......... .. .. .. .. ......... .... ............. .. . 
Campañas promoc ión .... .... .... ..... ...... .. ... .. .. ..... ...... .. ................. ....... . 
Publicaciones en prensa .......................... ... ........ .. .. .. .. ............. .. ..... .. 
Emi siones radiofónicas .............. ....... .. ...... .. ... ..... ....... ....... .............. . 

Yinaros, 3 de julio de 1993. 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

1 r. Aniversari de 

Josefina Vallés i Albiol 
Vídua de Joan Juanpere i Rovira 

Que morí cristianament a Barcelona, 
el dia 6 de juliol del 1992, a l'edat de 65 anys 

(A.C.S.) 

Els seus afligits: Fills, Montserrat Juanpere i Vallés i Sebastia Soto i 
Garcia, els preguen la caritat de voler-la tenir present en les seves 
oracions. 

Vinares , Juliol de 1993 

2 

1 
2 
6 

12 
3 
3 

12 

.... 



Pagina 11-Dissabte, 10dejuliolde 1993 L=>~ ~~--=---•~¿::a_~¿::a_ ¿::a_ ~~--=----.::~¿::a_~¿::a_ 

DE TODO 
UN POCO 

La playa del T riador, ha conse
guido el máximo distintivo que otor
ga la CEE, la "Bandera Azul" y en un 
acto celebrado en Calpe (A) y con 
asistencia del Presidente de lo 
Generalitat, Joan Lerma . 

Víctima de cruel enfermedad dejó 
de existir la virtuosa dama, María 
Dolores Pagés Bassols de Catalán, a 
los 57 años de edad. Fue Presidenta 
de las Amas de Casa y a la sazón 
Vice-tesorera. Su fallecimiento cau
só un gran sentimiento, pues por su 
carácter afable y bondadoso se 
granjeó una general estima. El pa
sado martes y en la Arciprestal, se 
ofició una misa por el eterno descanso 
de su alma, y estuvo muy concurri
da. 

En la primera quincena de Agos
to, y en la terraza del CMC, charla
coloquio, a cargo del Dr. Adolfo 
Cabanes O'Callagan, prestigioso 
cardiólogo e ilustre vinarocense. 
Hace un par de años participó en un 
acto similar y se estableció un récord 
de asistencia. 

El C.D. Chert, con Javier Cuartiella de míster, logró el deseado ascenso a 
la 2º Regional. Todavía está al aire el definitivo Presidente y nos dice Javier 
con el que sostuvimos una charla en las Palmeras del Paseo Marítimo el 
pasado jueves, que es muy probable que siga entrenando al club verdiblanco 
y de ser así, quiere potenciar la plantilla , ya que la 1 º Regional está integrada 
por equipos muy cualificados, como el T orreblanca, Nules, els lbarsos, 
Alcora , Cabanes, etc . Los refuerzos que el piensa, caso de su continuidad, 
y que irían de perlas para conseguir un buen puesto en la tabla, serían los 
ex-vinarocenses, Keita y Sancho, con los que ya habló al respecto. 

A.G. 

Foto: A. Alcázar 

Uno de los espacios más refrescantes del verano 93 en Radio Nueva y 
diariamente de 11 y hasta las 13 horas y con una muy estimable audiencia 
es el dirigido por Sergi Nebot y Josep Igual y con un amplio número de 
colaboradores en diferentes temas es sin duda "Hace agua la piragua". 

A.G. 

Foto: A. Alcázar 

Se inauguró el bar-restaurante "LE 
VIK/NG", en el Puerto, junto al 
Náutico. 

El próximo sábado día 24, se 
casarán en la Arciprestal, Ricardo 
Franco y Chari Jurado. Tras la ce
remonia religiosa que tendrá lugar a 
partir de las 8'30, la cena en la 
terraza del CMC y a continuación 
baile. El viaje de novios a Santo 
Domingo (R. Dominicana). 

Es la monitora deportiva del 
Gimnasio Esplai, la guapa señorita, 
Cinta Griñó, en la especialidad de 
Aerobic. 

Este año y por causas del vil metal, 
en Agosto, y por el Paseo Marítimo, 
no habrá muestra del Carnaval. 

Cada día de 8'30 a 9'30, el de
porte local y comarcal en R. N . 

El jugador del C.D. Castellón, el 
vinarocense Salva, pasa la tempo
rada de vacaciones en su ciudad 
natal. 

Pasan temporada de verano en 
esta población, Sebastián Romeu 
Baila. De Barcelona, Maite Carreras 
Ballester y su hijo Carlos. De Ando
rra, Alberto Usubiaga Santin, esposa 
Amparo e hija Patri. 

A Italia, el estudiante de Bellas 
Artes, More Méndez Viver y por un 
periodo de 21 días, con la 
Inmaculada de T ortosa . 

Rafael Sabater, es el nuevo Direc
tor del l. B. "Leopoldo Ouerol". 

El pintor Ferrón Escote, tras una larga temporada en Puerto Plata 
(República Dominicana), y con María de los Milagros Torres y Diego, ha 
regresado a Vinares. En dicha isla caribeña, expuso en varias salas, con un 
gran éxito de crítica, público y venta, agotando toda la muestra . Es muy 
probable que ofrezca este verano y en el Auditorio una colección que a buen 
seguro sería del agrado de los que siguen la trayectoria de este pintor muy 
en alza . Su nueva exposición allende los mares, será el próximo otoño en 

Miami . A.G. 

Con motivo de las fiestas de la Vaquilla, viajaron a T eruel, Paco Puchol, 
esposa Katita y Paco Baila con su esposa Teresa. Presenciaron la corrida de 
toros en la que intervinieron, Litri, Poncey Finito de Córdoba, que resultó muy 
distraida . Saludaron a Finito, con el que les une una buena amistad, y le 
felicitaron por el éxito alcanzado en la capital turolense y el diestro está 
cuajando una temporada triunfal. Finito de Córdoba, como recordarán los 
aficionados de aquí, y en una novillada celebrada en nuestro coliseo taurino, 
redondeó una tarde memorable y de no fácil olvido. 

Foto: Saly A.G. 
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En "tourné" por Italia, Luis Fusté y 
esposa Evedia Pallarés. 

Pleno en la Selectividad. Los 60 
alumnos del "L. Ouerol" adelante. 

Lunes y miércoles a las 6'1 O, 
"Vinares desde otro ángulo" en R. N. 

Se está acondicionando la nueva 
sede de R. N. en San Cristóbal/ 32 -
7 º. 

En calle Centelles, se toreó la 
vaquilla. En la Plaza de Toros, ni 
hubo ni habrá vaquillas este verano. 

Antonio Ginerydistinguida esposa 
T ere Ribera/ viajaron a Santiago de 
Compostela con motivo del Xacobeo 
931 y luego recorrieron todo Portu
gal. 

El 17 se casan, Antonio Re, ex
jugador del Vinares C.F. y su encan
tadora novia, Roser Martínez 
Nicolau. El banquete en el Parador 
de turismo "Costa de Azahar" y el 
viaje de novios a lstambul -Atenas y 
las Islas del Mar Egeo. 

Los martes a las 7 2' 7 O "flash" 
deportivo en "Me hace agua la pi
ragua" a cargo de A Giner. 

El mítico nadador local, Antonio 
Figueredo Orts, participa en el día 
de hoy1 en los campeonatos de Es
paña de Veteranos, que se celebran 
en Zaragoza. Intervendrá en las 
pruebas de 400 metros libres, 200 
estilo, 100 mariposa y 100 espalda. 
Por vez primera, estará encuadrado 
en el grupo de nadadores con edad 
de 70-7 4 años . Antonio Figueredo, 
ha competido en los nacionales de 
Sabadell, Güecho y en Andorra, con 
9 oros, 2 de plata y una de bronce. 
En tres Europeos, Finlandia y un par 
de veces en Inglaterra, con una 
medalla de plata y dos de bronce y 
en el Mundial de Brasil, con 1 de 
plata y otra de bronce. A esperar tan 
sólo que hoy, Antonio Figueredo, 
enriquezca su palmarés. 

A. 
Foto: A. Alcázar 

Javier Navas Solsona, es el nuevo Presidente del Vinares C.F. que está 
trabajando lo indecible para conseguir una nueva imagen del equipo 
representativo de la ciudad y cuyo principal objetivo, es potenciar el fútbol
base y como punto de partida la unidad de todo este colectivo y se busca la 
fórmula ideal para el citado logro. Muchas novedades ofrecerá el Vinares 
C.F . esta temporada en todos los aspectos para ver si la afición despierte del 
letargo y vuelve a acudir al Cerval. Es el deseo de Javier Navas Solsona, del 
retorno de dos "viejos rokeros" como son, Francisco Soldevila (Vilet) -
utillero-, y el masajista Manolo García Temblador. El manitas, el maestro, 
el mejor masajista que ha tenido el Vinares C.F. en todos los tiempos, es muy 
probable que vuelva al equipo de sus amores donde prestó durante muchos 
años estimables servicios y que goza del general aprecio de los aficionados. 

A.G. 

Foto: A. Alcázar 

Luis Adell Pla, Licenciado en Educación Física y Deportes por eiiNEF de 
Barcelona, seguirá el próximo curso como Vice-Director del Instituto de 
Bachillerato, y cuyo nuevo Director será Rafael Sabater, Profesor de 
Geografía e Historia. Luis Adell estuvo al frente de la comisión de los actos 
organizados con motivo del XXV Aniversario de dicho Centro, que se inició 
como Sección Delegada del Ribalta de Castellón y cuyo primer director fue 
José F. Zamanillo. Al apuntalar un poste de basket en la pista polideportiva 
central, sufrió un deterioro en su físico, y que derivó en irreversible inter
vención quirúrgica, hernia discal, y que tendrá lugar la próxima semana y 
con el deseo de una pronta recuperación . Luis Adell Pla, en periodo de 
vacaciones viajó a los Estados Unidos con Tony Cortés, igualmente Profesor 
de E. F. en Barcelona y que está pasando unos días aquí . También jugó en 
un equipo de 2º Regional y fue preparador físico del Vinares C.F. 

A.G. 

Foto: A. Alcázar 

En la playa del Fortí y en el"chiringuito" de Ramón Martínez, que es de 
estreno, acuden todas las mañanas varios futbolistas, entre ellos, Matías 
Mestre y Antonio Javier Sancho. Matías estudia en Valencia Económicas y 
está integrado en Valencia Sub-19, que interviene en la División de.Honor. 
Es un titular indiscutible y si no se tuercen las cosas puede llegar le1os. Por 
las mañanas, a la Universidad y por las tardes a Paterna. Vive en una casa 
particular en el centro de la ciudad junto con .otros .compañeros de eq~ipo 
y bajo la supervisión del Valencia C.F . Anton1o Jav1er Sancho, ha cua1ado 
una espléndida temporada y ahora estudia varias ofertas para la 93/94. 

A.G. 
Foto: A. Alcázar 

ALQUILO PISO 
Tel. 45 17 84 - VINARÓS 
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Paco Carlos Pauner, preparó una cena exquisita en el ROCK. 
Foto: A. Alcázar 

De "Castellón Diario" 1 Lunes, 5 de julio de 1993 

La ciutat va celebrar el Centenari 
de l'enllumenament per gas 
dels carrers 
Vinaros va ser el primer lloc de la província de Castelló 
a incorporar aquest a van~ a un servei públic, 
esdeveniment recordat per la Societat Cultural "La Colla" 

Emili Fonollosa 

Una de les activitats culturals 
més destacarles de les acabades 
festes de Sant Joan i San Pere fou, 
sens dubte, la commemoració del 
primer centenari de la instal.lació 
de l'enllumenat per gas a la ciutat 
de Vinaros. 

En 1893 Yinaros era la primera ciutat 
de la província de Castelló a incorporar 
aquest avan~ a un servei públic. L'esde
veniment ha estat celebrar, en complir
se cent anys, perla societat cu ltural "La 
Colla" amb una exposició filatelica i 
l'edició d'un matasegells idos sobres de 
correus. 

L'exposició consta va d'un gran nom
bre de plafons on hi havia recollides 
col.leccions de segells i sobres perta
nyents a filatelistes de Valencia, Lleida, 
Balaguer, Linares, Nules, Onda i Vina
ros. L'exposició fou visitada a l'antic 
col.legi "Sant Sebastia" per moltíssima 
gent. Pel que fa al matasegells comme
moratiu, va tenir vigencia durant tres 
dies i fou supervisat pel president de la 
Federació Valenciana, Emilio Ródenas. 
Al matasegells hi havia la següent 

llegenda: "1 Centenario, luz de gas, 1893-
1993, Yinaros, Expo Filatélica 24-27 
junio". Dels esmentats sobres de correus, 
cal dirque han tingut una gran acceptació 
per part del públic. Així mateix, el cro
nista oficial de Vinaros, Joan Bover, va 
ferper a aquesta ocasió un res u m historie 
recordant e l Vinaros de fa cent anys. Cal 
afegir que el matasegells va estar 
dissenyat pel dibuixant vinarossenc 
Antonio Carbone!!. 

Per a totes aquestes activitats, "La 
Colla" va comptar amb la col.laboració 
de l'Ajuntament de la ciutat, la Federa
ción Valenciana de Sociedades Filaté
licas i de diversos establiments. 

CAPTURES DE PEIX 

Canviant d'argument informatiu, es 
pot dir que l'atur biologic de les barques 
d'arrossegament del port de Vinaros del 
passat mes de juny (que continua en 
aquest julio!) va fer que les captures 
foren molt més baixes. La da vallada fou 
en 516.000 quilos menys de captures 
respecte al maig; 90.000 kg. menys en 
arrossegament, per 40.000 menys el 
cerco! ("llum"). 

-HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL

• SALIDAS VINARÓS- HOSPITAL 

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

• SALIDAS HOSPITAL- VINARÓS 

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

Se casaron Paco y Maria Teresa. Foto: Alfonso 

.losé Miguel Garrit al frente del ABRAXAS. Foto: A. Alcázar 

Rafael Sabater, nuevo Director de/Instituto de Bachillerato. 
Foto: A. Alcázar 

NOTA MUY IMPORTANTE 
Por medio de la presente NOTA, esta redacción comunica 

a sus amables y desinteresados colaboradores que los 
originales deben ser depositados antes de las 13 horas de 
los miércoles en el BU.ZON DEL AYUNTAMIENTO. 
En caso contrario, esta Redacción no se compromete a 
publicar los trabajos presentados posteriormente. 

Gracias 
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SALON DE BELLEZA (GIL& lDJIID TI& 
Y ESTUDIO DE UÑAS ill@~IT 

·~ 
Ir- ~,~ 

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

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

3. DESFIBRACION 
-Eliminación de durezas en piel cicatrizada 

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

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

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

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

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

9. TENIR 
PESTAÑAS 
CEJAS 

10. 
\ 1 

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

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

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

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

13. MASAJE PARCIAL 
-Espalda 
-Piernas (con Peeling) 

MAQUILLAJES DE VISAGISTA 
14. MAQUILLAJE PARA EL DIA 
15. MAQUILLAJE PARA FOTOGRAFIAS 
16. MAQUILLAJE PARA LA NOCHE 
- Con pestañas postizas 

17. MAQUILLAJE PARA MODELOS 
- Con pestañas postizas 

18. MAQUILLAJE DE NOVIAS 
- Con pestañas postizas 

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

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

21. PEDICURA NORMAL 

PLAZA SAN VALENTE, 3 - TEL. 45 20 54 - VI NARÓS 
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Feliz cumpleaños 
Previo a la entrega de los lotes ofreci

dos por el Magnífico Ayuntamiento a 
los mayores de 70 años , se llevó a cabo 
en nuestro local social , un emotivo ho
menaje al asociado Pedro Marzá Lluch 
en su 90 cumpleaños. 

Nuestro estimado Pedro, gran perso
na y excelente camarada, asistió acom
pañado de toda su amplia descendencia, 
agradeció con emocionadas palabras y 
con una poesía propia, el acto que todos 
sus compañeras/os tuvieron a bien 
ofrecerle en prueba de la consideración 
general de que goza dentro de la aso
ciación "Luis López Dóriga". 

Tras apagar a la primera las precep
tivas ve! itas de la tarta, sinónimas de su 
laboriosa y extensa vida, todos los 
asistentes entonaron al alirón el conoci
do ¡Cumpleaños Feliz! que fue rubrica
do con una larga ovación. 

Desde estas 1 íneas reiteramos a Pedro 
nuestra felicitación a la espera de tenerlo 
entre nosotros durante muchos años. A 
su familia la enhorabuena por contar 
entre sus componentes con la compañía 
de una persona poseedora de las cuali
dades del homenajeado. 

Se puso en conocimiento de los asis
tentes, que con motivo del fallecimiento 
de su Alteza Real, D. Juan de Borbón y 
Dampierre, se envió al Palacio de la 

Zarzuela un escrito manifestando nues
tra condolencia, en especial para Dª 
María de la Mercedes. 

Seguidamente, se leyó el telegrama, 
respuesta de su Majestad, agradeciendo 
la atención y transmitiéndonos a la vez 
un cordial saludo de toda la Casa Real 
subrayando el suyo propio y el de su 
augusta madre. 

La Junta Directiva 
de la Asociación de Jubilados 

y Pensionistas" López Dóriga" 
Vinaros 

De "Mediterráneo" 1 Domingo, 4 de julio de 1993 

Banderas azules: 
Playa Triador (Vinaros) 
El discreto encanto de una Cala 
Solitarios y despistados en busca de aventura 
poblan este paraje alejado del bullicio turístico 

Silvia Peris 1 Castellón 

La playa Triador, al norte de Yinaros , 
no es tal playa. Situada en la zona Triador, 
entre las zonas de Barbiguera y Calés, el 
bananco de Triador acoge esta discreta 
y encantadora cala cuyo nombre tuvo a 
gusto asumir por el peñasco que la pro
tege y se alza a sus espaldas. 

En este deambular por las playas de la 
provincia, he preferido no conocer el 
itinerario y descubrir estos parajes a 
fuerza de equivocaciones, preguntando 
a las gentes con las que me tropezaba. 
Me sorprendió comprobar como mu
chos vecinos de Vinaros desconocían 
este enclave. El desconcierto que provo
caba preguntar donde se encontraba la 
playa se fue convirtiendo en uno de los 
mayores atractivos de la búsqueda. Se 
me antojaba un lugar alejado, y a penas 
visitado. 

Muchos vecinos de 
Vinaros desconocen 

este enclave situado al 
norte de la población 

Una vez en Yinaros , emprendí el ca
mino alejándome del tradicional 
mercadito de los jueves, instalado muy 
cerca de la playa. El salitre del mar ya se 
percibía. Tras atravesar calas diminutas 
como la del "Barco" y la "Peñiscoleta" , 
llegué por fin a playa "Triador". 

Desde lo alto del bananco, una redu
cida extensión de unos 300 metros de 
arena gruesa se extendía a mis ojos. Tan 
sólo una ducha y una papelera del ITV A 
como únicos elementos que pudieran 
recordar la civilización. Un recorrido 
visual rápido me pennitió contabilizar 
las escasas personas que ese día pobla
ban la playa: Una pareja de alemanes 
que se tostaban al sol , un aguerrido 
hombrón que limpiaba de papeles y 
desperdicios la arena, dos jóvenes del 
TTV A que hacían lo propio, y dos soli
tarias jóvenes. 

Antes de bajar a la playa, me dispuse 
a recorrerla por arriba, bordeando el 
ban·anco. Un pequeño camino permite 
acceder a la cala continua, sin dejar la 
senda marcada por los chalets. Deduje 
que la cala es un rincón del que sólo 
pueden disfrutar aquellos privilegiados 
que viven en los chalets colindantes o 
despistados en busca de aventura y con 
ganas de descubrir nuevos lugares. En 

definitiva, un discreto paraíso a unos 
pocos kilómetros de Vinaros. 

DONDE COMER 
Y ALOJARSE 

RESTAURANTES 
• Barralarga: Partida Boverals, s/n. 
• Casa V ostra: Ctra. Nacional, 340. 
• La cuina: Blasco Ibáñez, 12. 
• Voramar: Colón, 34. 
• El barco: Blasco Ibáñez, 15. 
• La isla: San Pedro, 5. 
• Pocho: San gregario, 53. 
• Las Yucas: Colonia Europa, s/n. 
• Granada: Blasco Ibáñez, l. 
• Vinya d'Aios: Blasco Ibáñez, 13. 

HOTELES 
• Roca: Ctra. Nacional, 340. 
• Miramar: Blasco Ibáñez, 12. 
• Duc de Vendóme: Ctra. Nacional, 

340. 

CAMPINGS 
• Sol de Riu: Partida Sol de Riu, s/n. 

EL LUGAR IDEAL 
PARA PERDERSE 

El visitante que quiera descubrir este 
rincón, debe situarse en Vinaros y seguir 
la carretera de la costa en dirección 
norte, atravesando los innumerables 
chalets de rancio abolengo que la 
flanquean. Si no andamos con cuidado 
podemos pasar de largo sin descubrirla. 
Este trozo de costa, alejada del bullicio 
de Vinaros se subdivide en diversas zo
nas con el correspondiente cartel indica
dor. Son como pequeñas urbanizaciones 
con su playa particular. Hay que llegar 
casi hasta el final de la estrecha carretera 
para encontrar la del Triador, situada 
entre las zonas de Barbiguera y Calés. 
Después sólo encontraremos la costa. A 
la cala se puede acceder muy cómoda
mente, andando los escasos metros que 
la separan de la carretera y sabiendo que 
está ahí, escondida a las faldas del ha
naneo. En cuanto a los servicios que se 
pueden encontrar, es necesario trasla
darse hasta la canetera de la costa para 
buscar algún perdido establecimiento. 
La zona residencial carece de infraes
tructuras turísticas. 

En la playa Triador todavía se pueden 
escuchar las gaviotas cuando sobrevue
lan a ras de mar, escuchar el batir de las 
olas al llegar a la orilla y bañarse en unas 
aguas verdísimas, casi cristalinas. El 
que quiera perderse y huir de playas re
pletas de gente, encontrará en esta cala, 
el lugar ideal. 

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 ':ntre 1 00.0~0 y 1 ;5~.000 
pesetas. • Posibilidad de trabajo a tiempo completo o tiempo parc1~l. • Traba1o plamf1cado. 
• Formación a cargo de la empresa. -Interesados, llamar a los telefonos ( 964) 40 09 45 · 
40 1 O 06 · Sra. Pilar-



De "Castellón Diario" 1 
Miércoles, 7 de Julio de 1993 

Arde un coche 
en Vinaros sin causar 
ningún herido 

En el interior estaban 3 niños 
que resultaron ilesos 

al salir rápidamente del vehículo 

Emili Fonollosa 

Tres niños franceses de corta edad 
lograron salvar sus vidas , gracias a la 
rapidez con que bajaron del turismo en 
el que fortuitamente habían provocado 
un incendio en su tapicería. El incidente 
ocurrió ayer sobre las 3'30 de la tarde, en 
el aparcamiento del supermercado Super 
Sabeco de Vinaros. Tres niños, con una 
edad no superior a los cinco años, juga
ban con un mechero dentro del R-21 
francés, matrícula 2230QX 13, cuando 
se prendió fuego a la tapicería de los 
asientos. Como que el coche no había 
sido cerrado por el exterior, pudieron 
salir con prontitud y alejarse. El perso
nal del servicio de Super Sabeco, con 
potentes extintores, logró sofocar las 
llamas, aunque la tapicería y el salpica
dero quedaron totalmente calcinados, 
resultando también afectada la pintura 
de la ca rrnn: ría . Lo\ niiio\ \C encontra
ban en el turismo esperando a sus pa
dres , los cuales compraban en el c itado 
supermercado. Esta familia, al parecer, 
viajaba por la N-340 y decidió parar a 
comprar a este hipermercado, que se 
halla junto a esta carretera. Policía Lo
cal, Guardia Civil y Bomberos también 
acudieron al lugar del suceso, sin que 
fuera ya imprescindible su ayuda. 

ATRACO 
Dos individuos perpetraron ayer a las 

11 '30 de la mañana un atraco a la sucursal 
de Vinaros del Banco Central Hispano, 
sita en la plaza San Valente, por el que 
consiguieron un botín, cuya cantidad no 
ha sido dada a conocer. Los atracadores 
entraron en la sucursal provistos de una 
pistola y un gran machete. Después de 
apoderarse del dinero, emprendieron la 
huida a pie por la calle Santo Tomás y la 
plaza de San Agustín, vías ambas muy 
transitadas a esas horas por el trasiego de 
gente que va y viene del Mercado Mu
nicipal de Abastos . A pesar del dispo
sitivo de seguridad montado inmediata
mente, no pudieron ser localizados por 
lo que hoy continua su búsqueda. Esta 
sucursal es una de las que más atracos ha 
sufrido. 

Carme 
Carme, reina de la Mar 
de les ones purpurees 
deessa i princesa marinera 

Carme, nom de dona popular 
reina i mare deis mariners 

Carme, Reina de la Mar 
els teusfills, els pescadors 
et tenen coma Mare Celestial 

de la Antlantida misteriosa 
i del Mediterrani solejar 
Verge del Carme , patrona 
de la Mar 

Carme, de les ones vas naixer 
comuna Venus pagana de la 
Anti~uitat. 

Tomas Rodríguez Aguilar 
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De "Mediterráneo" 

Pasión por Antonio Molina 
Pedro Aixalá tiene una colección única del cantante 

Javier Abad 1 Castellón 

Pedro Aixala es de Vinaros y tiene 45 
años, de los cuales ha empleado 35 en 
recopilar todo el material posible sobre 
su gran ídolo: Antonio Molina. 

Discos , fotos originales, carteles y 
programas de mano de películas , prensa 
de la época y una larga li sta de objetos 
que han hecho de Pedro el coleccionista 
número uno del cantante malagueño fa
llecido en marzo del pasado año. "A mi 
me gusta el flamenco desde siempre, 
pero lo de Antonio Molina ya es algo 
exagerado. La pasión por este artista 
me viene de mi padre, que era un gran 
aficionado. Pero yo he sido el que a lo 
largo de todos estos años he ido reco
giendo todo aquello que tiene algo que 
ver con él". 

"La devoción por 
este artista de la copla 
la heredé de mi padre" 

En los primeros pasos de su particular 
co lección, Pedro se puso en contacto 
con Angel López, un hombre de Torrent 
que al igual que é l admi raba a Molina. 
"Angel me dijo un día que yo estaba 
destinado a ser un luchador por la 
causa de Antonio Molina. Seguí su 
premonición y hoy puedo asegurar 
que he llegado al tope gracias a mi 
empeño y voluntad". Entre su colec
ción figura el primer disco que grabó el 
cantante en 1951, "un disco de pizarra 
a 78 r.p.m. con los temas "Cuando 
siento una guitarra" y "El macetero" 

".En la familia Molina, muy numerosa 
ya de porsí,Pedroes uno más, "con doña 
Angela, su viuda, me une una gran 
amistad". Entre las anécdotas de Pedro 
junto al cantante, recuerda un viaje en 
coche de Benicarló a Peñíscola cuando 
actuó por última vez allí, "le puse una 
cinta con sus canciones antiguas, y 
Antonio se puso a llorar al oir esos 
temas que casi tenía olvidados". 

Pedro también le regaló un cuadro 
con una foto de lo mejor de su colección 
y una dedicatoria: "Para mi tu eres el 
enviado de Dios en la tierra, pues todo 
lo que has hecho quedará para la 
historia". 

TODA LA GAMA FIAT 

Cinquecento 

• Supercompacto "city'=ar", gran habitabilidad 
y confort e n sólo 3,2 m. 

·Inyecc ió n e lectró nica y catalizador. 
• Ecol ógico , ágil, seguro y eco nómico. 

• Ga solina o diesel, 3 y 5 pu e rtas. 
• Desd e 4 1 de consumo a 90 Km/h. 

• 1 2 ve rsiones con 6 motorizaciones. 

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

• 14 vers ion es, incluyendo la fot·mula "Station 
W agon", con 6 ll"lOtot·izaciones. 

Uno Van 

• Ga solina y di ese l, 45 y 60 CV . 
• H a;ta 155 Km /h. desde 4,8 1 a 100 Km/h. 

• Carga util de 350 Kg. + conductor. 

Talleres 

Panda 

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

gran confort de marcha . 
• El Trekking es e l 4x4 más polival e nte del 

mercado. 

• Hasta 148 CV y 207 Km/h. 
• Con el mayor espacio inte rior d e su 

categoria y un CX=0,3 0 . 
• 1 O versiones y 7 motorizaciones. 

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

• C o mpleto eq uipamiento , incluye hasta 
climatizador automatico de se t·ic. 

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

• Carga útil hasta 470 Kg. y 2,7 m. 

·Has t a 95 CV y 137 Km/h. 
• Desd e 8 1 de consumo a 90 Km/h. 
• Carga util hasta 1800 Kg. y 9,8 m '. 

• 1 SO versiones con 6 motot·izacioncs. 

f#llliJH 
SERVICIO OFICIAL ROMAX - VINAA0S, S.L. 

Ctr:1. \:1cion:tl. 1\m. lt l'i] 
\ 1\.-IHÓ) 

Atención a los nuevos teléfonos: 40 17 17 - 40 17 62 
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Cuenta con amplio equipo de profesionales y está muy bien dotado 

La Mutua FREMAP pone en servicio 
el Centro Asistencial en nuestra ciudad 

La Mutua de Accidentes de Tra
bajo y Enfermedades Profesiona
les de la Seguridad Social 
(FREMAP) puso en marxa el pa
sado jueves día 1 de julio el Centro 
Asistencial de Vinaros, el mejor 
dotado de los tres con que cuenta 
desde ahora en la provincia de 
Castellón. 

cuenta con dos médicos, dos fisiotera
peutas y un ATS. 

La inversión de FREMAP en este 
centro está por encima de los lOO mi
llones de pesetas, a lo que ha y que añadir 
los gastos de mantenimiento. Se ha 
abierto con mucho retraso con respecto 
a las previsiones iniciales, "hubo pro
blemas en la construcción del edificio, 
al aparecer deficiencias en las estructu
ras, lo cual ha dilatado demasiado en el 
tiempo la apertura" puntualiza Domin
go. 

Los centros de Castelló y Borriana 
tienen las mismas características que el 
de Vinaros, aunque éste tiene medios 
más modernos, por ser el más reciente. 

Las distintas empresas asociadas y 
también las que no lo están pueden hacer 
uso ya de estas completas instalaciones, 
cuya inauguración oficial se llevará a 
cabo tras el verano. En este centro, al 
igual que los existentes en Castelló y 
Bon'iana, se prestarán servicios exclu
sivamente dirigidos a los accidentes de 
trabajo, sucedidos durante la jornada 
laboral o en el trayecto del trabajador 
hacia su empresa. "Atendemos el con
cepto integral de accidente de trabajo, es 
decir, todo lo que tenga lugar como 
consecuencia de este tipo de incidentes, 
por lo que fundamentalmente tocamos 
la rama de traumatología, pero también 
hacemos medicina preventiva, recono
cimientos prelaborales y anuales a los 
trabajadores y también tenemos el ser
vicio de rehabilitación" decía a CAS-

Florentino Domingo, Presidente Provincial. Foto: A. Alcázar Se va a solicitar al Ayuntamiento de 
Vinaros que modifique una acera de la 
calle S. Francisco para construir un 
accesso fácil al centro de las ambulan
cias. 

TELLON DIARIO Florentino Domin
go, director provincial de FREMAP. 

l:.l c L' IllrO asistencial de Vinaros se 
halla en la calle San Francisco, junto a la 
Agencia Tributaria de Hacienda. Tiene 
500 metros cuadrados de superficie útil, 
entre planta baja y entresuelo. En la 
planta baja, hay sala de curas , sala de 
yesos , consulta médica, despacho para 
asistencia social , una gran sala de reha
bilitación y otras dependencias médi-

Entrada al Centro Asistencial. Foto: A. Alcázar 

A.F.A.N.I.A.S. 
Sábado, 24 de Julio 

A las 1 O de la noche 

Cena-Halle Benéfieo 
en el Club Náutieo Vinaros 

¡Os esperamos! 

cas. El entresuelo está dedicado a ofici
nas y a un pequeño circuito de medicina 
preventiva para realizar los reconoci
mientos médicos. Todo el equipamiento 
material es de las mejores marcas y 
cuenta con los más modernos medios, 
como el equipo de radiología. En cuanto 
a personal , está distribuido entre maña
na y tarde, para cubrir toda la franja 
horaria que va desde las ocho de la 
mañana hasta las ocho de la tarde. Se 

Esta mutua se denomina ahora FRE
MAP y no MAFRE al haber de dife
renciar su nombre del nombre de la com
pañía de seguros, según prescribe la nor
mativa vigente. 

J. Emilio Fonollosa 

--El equipamiento es de lo más actual. Foto: A. Alcázar 

Rogamos a Dios 
por nuestra querida amiga y compañera 

María Dolores Pages Bassols 

Que falleció cristianamente 
el día 3 de Julio de 1993 

Las Amas de Casa jamás te olvidaremos. 
La Junta 
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Falleció Sor Adoración 
El pasado domingo día 4 de julio, al 

asistir a la Santa Misa de las siete de la 
tarde en el Convento de las Hermanas 
Clarisas de la Divina Providencia actua l 
Parroquia de San Agustín, quedé perplejo 
y extrañado al notar la falta al completo 
de toda la comunidad de religiosas y que 
todos los días y a esta hora participan de 
la Eucaristía junto con todos los asis
tentes. Uno pensó lo peor, y por desgra
cia acertó, al inicio de la Misa Mosén 
Sales nos explicó a todos que la falta de 
asistencia de toda la Comunidad se de
bía al fallecimiento esta misma tarde y 
en nuestro Hospital Comarcal de Vina
ros, de la hermana Sor Adoración. La 
hennana Sor Adoración falleció des
pués de llevar resignada y cristianamente 
una enfei-medad que le aquejaba desde 
hacía ya algunos años y la cual se le 
agravó en los dos últimos meses. 

Hablar de la personalidad de Sor 
Adoración es tarea harto difícil entre 
otras cosas, por lo dilatado de su vida. 
Les diré a grandes rasgos, que nació en 
Villarreal (Castellón)enelañode 1908, 
de muy joven se trasladó a Vinaros e 
ingresó en el Convento de las Hermanas 
Clarisas en el año 1929 contando vein
tiún años de edad, fue sobrina del re
cordado y querido por nuestros mayores 
Mosén Bono y al cual sirvió y cuidó dos 
años antes de entrar al Convento. Como 
rasgos de su personalidad según escu
chamos en la Homilía de su misa fune
ral, podemos destacar su humildad, su 
espíritu de sacrificio hacia sus hermanas 
de la Congregación y su entrega total a 
Dios. a través de sus sesenta y cuatro 
años de clausura y residiendo junto con 

la comunidad en el convento. Fueron 
emotivas las palabras del sacerdote en la 
Homilía cuando dijo que días antes de su 
muerte y viéndose ella llegar a su fin 
terrenal, en acción de humildad total, 
pidió perdón por las molestias que hu
biera podido causar, primero a su Madre 
Abadesa y posteriormente hizo lo mis
mo con la doctora que la atendió. 

Un modesto laico como yo, que les 
puede decir a una congregación de 
monjas Clarisas Franciscanas de clau
sura, las cuales dedican toda su vida a la 
meditación, a la oración y al trabajo, uno 
simplemente les puede recordar la Pa
labra de Dios en las citas: Flp. 3, 13 
cuando San Pablo dice "Yo, hermanos, 
no creo haberlo alcanzado todavía. Pero 
una cosa hago: o lvido lo que clc.il; atd-." 

me lanzo a lo que está por delante, co
rriendo hacia la meta, para alcanzar el 
premio a que Dios me ll ama desde lo 
alto en Cristo Jesús". Podéis estar segu
ras que Sor Adoración e l premio ha 
conseguido, por supuesto y pensando en 
ella, encaja a la perfección la lectura del 
evangelio del pasado domingo (día ele su 
fallecimiento) y que dice así Mat. 11,28 
"Venid a mí todos los que estáis fatiga
dos y agobiados, y yo os aliviaré". Y 
para fina lizar y cleclicado a toda vuestra 
congregación, os remito las palabras 
también ele S. Pablo en 1 Co. 15 , 58 "Así 
pues, hermanos míos amados, mante
neos firmes, inconmovibles, progresan
do siempre en la obra del señor, cons
cientes de que vuestro trabajo no es vano 
en el Señor". 

Salvador Quinzá Macip 

Vacaciones en el 
Hospital de VinarOs 

Durante los meses de Mayo y Junio, 
en el Hospital Comarcal de Vinaros, 
fueron llamados por la Administración 
una serie de personas que estaban en el 
paro para la firma de contratos even
tuales, para cubrir las vacaciones del 
personal del citado centro. 

Cual no fue la sorpresa de estos tra
bajadores cuando después de hacerse a 
la idea de trabajar durante una serie de 
meses, a la hora de comenzar a trabajar 
se les comunica que los meses de trabajo 
no serán los inicialmente pactados, 
porque los presupuestos que les habían 
llegado no cubren las necesidades que 
ellos se habían planteado para cubrir los 
servicios. 

Nosotros pensamos que esta situa
ción es dada por una mala previsión por 
parte de la dirección de este centro , 
creando falsas expectativas en unos tra-

bajadores, que en unos casos han recha
zado contratos que podían haber sido 
más ventajosos y en otras ocasiones 
alimentan las ilusiones de una solvencia 
económica que les resulta fallida. 

No podemos dejar de lado el tema de 
la asistencia al paciente, ya que si con
tamos con que estamos en una zona 
turística, en la cual aumenta la pobla
ción en verano y que si se ven disminui
das las contrataciones, supone que los 
trabajadores, que ya de por sí trabajan en 
unos servicios mínimos , tendrán unas 
mayores cargas de trabajo que repercu
tirá en la calidad de trabajo del mismo, lo 
que supondrá que el que sale perdiendo 
siempre es el mismo, "EL PACIENTE". 

Vinaros , 7 de Julio 1993. 

Sección Sindical de CC.OO. 
Hospital Comarcal Vinaros 

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

SE REQUIERE: • Edad: de 20 a 30 años. • Bueno presencio. • Aptitudes paro las relaciones 
públicos. SE OFRECE: • Contrato mercantil. • Cantidad asegurado por encuesto. • Formación 
a cargo de la empresa. -Interesados, llamar teléfonos (964) 40 02 59- 40 1 O 06- Sra. Margo-

LB. "Leopoldo Querol" Vinarüs 
Aquest any també: Enhorabona 

Els 60 alumnes de C.O.U. que havien 
aprovat e l Curs 92-93 s'han presentar a 
les proves d'accés a la Universitat, 
"SELECTIVITAT", realitzades a 
!'Escota del Professorat de la Universitat 
Jaume l,situadaal C/HerrerodeCastelló, 
durant els dies 22, 23 i 24 de juny (en 
plenes festes ele St. Joan i St. Pere). 

En e l queja podríem catalogar com 
una tradició, tots e ls alumnes que s'han 
presentar han superat la Selectivitat i 
podran acceclir a les diferents places 
sol. li citades per continuar els seus 
estudis. 

Die m tradició perque aquesta és la 3a. 

Convocatoria consecutiva que tots els 
alumnes d'aquest Centre, que es pre
senten, superen les pro ves de Selectivitat: 

Convocatoria de juny, curs 91-92, 
aproven tots. 

Convocatoria de setembre, curs 91-
92, aproven tots. 

Convocatoria de juny, curs 92-93, 
aproven tots. 

Enhorabona a tots e ls a lumnes i a 
l'l.B. "Leopoldo Querol",quesempre ha 
estat un deis centres que major percen
tatge d'aprovats ha aconseguit en les 
proves de Selectivitat. 

Comunicado de Prensa 

El buque de ayuda humanitaria 
"Patriarche" anclado en el 
Puerto de Vinaros 

Desde el pasado 27 de Junio, se en
cuentra en el Puerto de Vinaros, el bu
quede Ayuda Humanitaria "Patriarche" , 
procedente del Puerto de Barcelona, 
donde se ha reparado de cara al próximo 
viaje a Bosnia, estando previsto que 
zarpe a mediados del mes de Agosto. 

El "Patriarche", es el primero y único 
en e l mundo con la exclusiva finalidad 
de realizar Ayudas Humanitarias, per
teneciente a la Fundación Engelmajer, 
realizó su primer viaje en el mes de 
Marzo de este año, transportando 560 
toneladas de alimentos , medicamentos , 
ropas, etc., al pueblo bosnio, destacando 
que la totalidad de su tripulación son ex
toxicómanos en vías de rehabilitación 
en la Asociación L.J. Engelmajer, al
gunos de ellos seropositivos al virus del 
SIDA. 

Durante su estancia en el puerto de 
Vinarós tiene previstas varias activida
des como una exposición fotográfica de 

Excmo. Sr. Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de Vinaros 

Muy señor mío: 

Perdón que me permita robarle un 
instante de su tiempo, que no dudo es 
mucho para nuestra querida Ciudad. 

Diariamente, en la calle Giner, creo 
que es la antigua conocida por el cantonet 
de Grau, a llí se estacionan muchos co
ches cortando la circulación de la acera 
y el peatón tiene que pasar por encima 
del jardín, lo que me parece, que las 
personas tengan tan poco juicio. 

su anterior viaje a Bosnia, así como un 
stand informativo sobre la problemática 
de la droga y el Sida, con diversas pu
blicaciones. 

El principal objetivo en estos dos 
meses es la recogida de 800 Tm. de 
alimentos, ropa, medicamentos, etc., 
mediante la campana de SOLIDARI
DAD, comenzará ya en Vinaros y toda 
la comunidad Valenciana, invitando a 
toda la población y empresas a la co la
boración, así como a visitar el buque. 

Una vez más la Fundación Engelmajer 
agradece a todas las instituciones de 
Vinaros, Ayuntamiento, Guardia Civil, 
Autoridades Portuarias de Castellón, 
Comandancia Militar de Marina de 
Castellón y a todas las personas del resto 
de España que colaboran de cerca y 
hacen posible las actividades realizadas 
por este buque. 

Gabinete de Prensa 
Fundación Engelmajer 

Esto se arregla con multas, y una de 
Guindillas para los Guardias Municipa
les, que de tanto número que hay sólo 
basta para la Guardia del Municipio. 

Que vigilen más y cumplan por lo que 
les pagan los ciudadanos, no me extra
ñaría, que algún ciudadano un día hicie
ra alguna trastada, porque es demasia
das veces y clan pie para esto. 

Perdone las molestias, y un saludo de 
cortesía y amistad, suyo su servidor. 

Manuel Sales Viladecans 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA NUEVE AVEMARIAS 
DURANTE NUEVE OlAS. PIDE TRES DESEOS, UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL 
NOVENO OlA PUBLICA ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. V.J.F. 
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Comparsa "Els mateixos" 

El pasado sábado día 3 de los corrientes, celebramos en la terraza del 
casino una cena baile con el fin de presentar a nuestra Reina para el Carnaval 
94, la simpática Srta. Angels Serra, acto que sirvió para despedir a nuestra 
Reina del Carnaval 93, la encantadora Srta. Conchín Noguera. 

Al mismo tiempo aprovechamos este evento para presentar nuestro traje 
para el Carnaval 94 diseñado por Jazmin. 

Hubo flores para todas las señoras, habanos para los caballeros, y sorteo 
de un fabuloso jamón, cava para todos y baile hasta altas horas de la 
madrugada. 

¡VISCA EL CARNAVAL DE VINAROS! 

La Junta 

Carnaval - Vinaros '93 
Este año no se celebrará la noche mágica del Carnaval de Vinaros que el 

año pasado con motivo del 1 O Aniversario de la Fiesta se celebró en el Paseo 
Marítimo. Se celebró reunión en la Casa de la Cultura y las Comparsas 
pasaron el tema a votación ganando el no. 

Algunos Pubs al cabo de un año aún no se han enrollado y carecen de 
responsabilidades a la hora de actuar. Por lo que moti vos económicos y otros 
de cara a las Comparsas impiden la celebración de la noche mágica. 

El Carnaval de Vinaros continúa del 24 de Julio al 29 de Agosto en el 
antiguo Colegio San Sebastián con exposición de trajes y complementos de 
la Fiesta. 

Y el sábado día 31 de Julio en los locales del Club Náutico de nuestro 
Puerto "Gran Fiesta de Carnaval". 

Julián A. Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas COC '93 

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

Torre San Sebastián, 5Q C - T els. 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 necesiclacl ele instrumentación o exposición a los Rayos X. 
• TRATAMIENTOS DEL SINDROME PROSTATICO CON 

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

Asociación de Diabéticos Españoles 
Vinar os 

Vinaros, 6 de julio de 1993 

A.D.E. informa: 

Finalizadas las charlas que ha tenido a bien ofrecernos el Dr. Paleó, a quien 
tenemos que agradecerle el gran interés que muestra con la A.D.E., te 
animamos a formar parte de nuestro grupo y juntos conseguir mejores 
medios que nos faciliten un mejor futuro. 

Te recordamos nuestro horario: 

-Martes: 6 a 7 tarde. 

- Sábados: 11 '30 a 12'30 mañana. 

\ 

" ~/ 

El pasado sábado tuvo lugar en el Auditori Municipal un concierto de 
canto coral, en el que participaron la coral infantil "Pequeños Cantores 
de la Misericordia" dirigida por Enrique Meliá, la juvenil" Sant Sebastia" 
cuyo director es Carlos Vives y el Orfeó Vinarossenc dirigido por Juan 
Morellá. 

Cada coral interpretó cinco piezas y al final, conjuntamente, tres. 
Todas las obras fueron muy aplaudidas por el público asistente. 

Foto: Beltrán 

Oficina Municipal de 
Información al Consumidor -Avís 

El curs pera Manipuladors d'Aliments programar peral proper dimecres, 
14 de julio!, per raons de treball, ens hem vist obligats a aplac,;ar-ho, a l'altra 
setmana, peral dimecres di a 21 de julio!, a les 9'30 h. a la Casa de la Cultura 
(Biblioteca). 



\ 

\ 
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Ya en la orilla, las olas van dejando en el borde 
del plato las cáscaras sobrantes de sus aperi
tivos. 

• • • 
El pantalón tejano roto por el pompis: sandía 
calada. 

• • • 
Con la punta del mástil, ua trazando el velero 
en el aire la gráfica de su singladura. 

• • • 
La misión del espejo del recibidores disparare! 
flash para el registro fotográfico de las visitas. 

• • • 
El caballo ¡tiene una ca ida de ojos ... / 

• • • 
El que a sus biznietos prefiere llamarles bis
nietos, con bis, es que los tiene repetidos. 

• • • 
El golpe en el codo es de electricidad negativa . 

• • • 
De pronto, nos damos cuenta de que a los 
caballos de la baraja los montan u nos señores 
así com.o muy exquisitos. 

• • • 
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&tá en cada uno, que el cráneo sea la cúpula 
de la razón o el coco atávico del mono. 

• • • 
El ombligo es tuerto de nacimiento. 

• • • 
Cuando la langosta está ya en nuestro p lato, 
hay que guardar un minuto de silencio. 

• • • 
Lo más so1prendentedel verbo "osar'~ es que en 
toda su conjugación no tropezamos con un 
solo "ueso ". 

• • • 
¡Qué bien exprime el acordeón eso de la ''A la 
lima y al limón . .. /". 

• • • 
Ya que el agua había de ser un líquido incolo
ro, inodoro e insípido, la dejaron que hiciera 
burbujas. 

• • • 
Cada vez que tomamos del cubierto la botella 
envuelta en su pañal, se nos hace pis. 

• • • 
Tiene un momento la mosca en que parece 
afilar el arma de sus im.pertinencias. 

• • • 
Hiperestésico: en cuanto comía plátanos, co
menzaba a decir banana ... lidades. 

• • • 
Las lentejuelas del sol sobre el mar, ponen brillo 
de alamares al verano torero. 

A. CARBONELLSOLER 

I.T.V. jNueva asesoría en Vinaros! 

Se informa que la Unidad Móvil 

para la revisión técnica de vehícu

los se desplazará a Vinaros los 

días del19 al29 de Julio ubicándo

se en la Plaza de Toros. 

Todos aquellos interesados en so

licitar turno para pasar la revisión 

podrán dirigirse al Ayuntamiento 

(primer piso) a solicitarlo de lunes 

a viernes y de 10,00 a 13,00 horas. 

D. J. SALVADOR 
CRUSELLES SEGARRA 

Ldo. en Dirección 
y Administración de Empresas 

Asesor Fiscal 

Dña. MONICA 
LORES FERRERES 

Graduado Social 
Asesor Laboral 

Abren nuevo bufete en: 

Avda. Jaime /, 21 , bajos 
Tel. y Fax 45 49 38 
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Ajuntament de Vinaros 
Regidoria de Benestar Social 
Regidoria de Cultura 
ESTIU JOVE '93 

Comen~ament de l'Estiu Jove '93 
Aquesta ha estat la primera setmana de vida de 

l'ESTIU JOVE '93, els primers resultats han estat 
molt positius. Els col.legis han recollit una gran 
quantitat de xiquets ijoves els quals han participat 
de totes les ofertes. Alguns dels comentaris del tipus 
"arriben a casa reventats" ens donen a coneixer com 
s 'ho passen els xiquets. Tanta l' "Assumpció" com al 
"Manuel Foguet", cada dia són més els xiquets que 
volen participar-hi. També l'antic col.legi "Sant 
Sebastia" esta tenint bona acollida per part de la 
gent entre 15 i 30 anys. A més a més de les activitats 
programades que s'imparteixen en aquest col.legi, 
ja presentades anteriorment, se n'ha programat 
una nova: classes d'AEROBIC. L'horari és dimarts 
i dijous de 10'30 h. a 11'30 h. al matí i a la vesprada 
hi ha dos torns: de 17'30 h. a 18'30 h. i de 19'00 h. 
a 20'00 h. Aquesta activitat ha tingut una molt bona 
rebuda, esperem que tothom puga aprofitar-se'n 
d'aquesta oportunitat de fer exercici d'una manera 
divertida i totalment gratuita. 

Us recordem que les matrícules encara estan 
obertes, podeu passar per qualsevol dels tres col.legis 
de 10'00 h. a 13'00 h. i de 17'00 h. a 20'00 h. o bé per 
Serveis Socials o !'Oficina d'lnformació Municipal. 

Volem afegir que aquelles persones menors de 8 
anys o majors de 30 que hi vulguen gaudir de 
l'ESTIU JOVE '93 , caldra que presenten una 
instancia en Serveis Socials d'aquest Ajuntament. 

Finalment, només queda dir que l'ESTIU JOVE 
esta obert a qualsevol suggeriment que es vulga fer. 

ESTIU JOVE '93. Apunta't! 

~ GENERALITAT VALENCIANA ~- ( -0- N-S-E lA-E- R--J-1\- -1>-' -A G-R H IH T lJ-R- -A- 1---P- E- 5-{ -A 

El Veterinario Oficial de la Conselleria 
de 

AGRICULTURA 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 525 Pts. 

EL VETERINARIO 

Estiu Jove 93 

Hockey 

Balls de saló 

Pintura 
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Divagaciones. • • 
en busca ambos del triunfo como sea. sin 
miramiento alguno y a costa, si fuera 
preciso, de convertir el campo en un 
segundo Agramante. Seremos los últi
mos , descenderemos a la división infe
rior. pero ¿quién nos quitará el galardón 
ele ser espejos de la andante caballería 
del fútbol? Todo sea por la gloria que 
nos espera, pues merecemos estar al 
lado de los héroes histórico-literarios. Y 
al iado de Homero, Don Quijote, Hamlet, 
y cuantas glorias ha dado el genio hu
mano figurará en adelante el Semilla 
F.C. y a su frente yo que quiero por este 
medio alcanzar la inmortalidad que me 
ha sido negada hoy por cu lpa de los 
árbitros y de la mala prensa. Os lo dice 
de todo corazón YO, Bigardo T." (Sa
bemos que e l bueno de Don Bigardo 1 
lee y relee la copia de su exhortación en 
los claustros de un antiguo convento de 
Ciempozue-Ios) 

Vallibona 
Va/libona , poblet menut 
amagar entre tossa/s DE FUTBOL (Exhortación del en

trenador Bigardo 1 a sus jugadores 
antes de su cese y de su ingreso en una 
Casa de Salud). 

"Siendo como es el fútbol un deporte 
de masas, cuya proyección es tal que la 
mayoría de la gente vive pendiente de él 
y que cifra su satisfacción y felicidad 
personal en el triunfo de su equipo, pa
sando a segundo término todo lo demás, 
bueno sería que alrededor de tan im
portante deporte-espectáculo se cifrara 
la esperanza de mejorar el comporta
miento humano. Nada como el fútbol 
para cultivar, a más del músculo, la 
convivencia y la fraternidad entre las 
gentes. Cuan bueno sería que a la par que 
se celebrara la habilidad y el saber fut
bolístico del "crack" se pudiera celebrar 
su caballerosidad, su valor humano, su 
educación , su saber estar en e l campo y 
en el mundo. Que un ídolo en los campos 
por su buen juego lo fuera también por 
sus modales, por su exquisita cortesía, 
por su refinamiento espiritual. Sería la 
manera de ejercer un magisterio in
apreciable ante los miles de jóvenes que 
ven en él el ejemplo a imitar. Y lo que 
digo del "crack" lo digo también de 
todos cuantos son actores del espectá
culo, incluídos árbitro y linieres. Acto
res del juego limpio, de la no violencia, 
del buen ejemplo al fin, figurarían por 
derecho propio entre los benefactores de 
la humanidad. Y en los "campus" uni
versitarios, en calles y plazas, la figura 
de un delantero centro inclinado, solíci
to, ante un adversario caido, tirando la 
pelota fuera del campo y reclamando la 
ayuda médica. Y con el futbolista la 
actitud igual del propio entrenador cu
yas consignas a sus jugadores repite 
hasta la extenuación: "no olvidéis que el 
fútbol es un juego, un deporte, una es
cuela de caballerosidad y buenas mane
ras. Lo que importa es la victoria moral. 
Bueno está ganar puntos en buena lid, y 
no a costa de los puntos de sutura del 
contrario. Yo sé que algún día se medirá 
el éxito de un entrenador no por e l puesto 
de su equipo en la tabla clasificatoria 
sino por las lecciones que de caballero
sidad y moral ha dado en el campo. 
Hemos de superar el concepto equivo
cadoque hoy se tiene del triunfo. Triunfar 
en lo moral , en la decencia, es en lo que 
debe primar. Nunca un mal modo ni ante 

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. 

,á 
St. Gregori, 41- Tel. 4517 30- VINAROS 

el público más exigente, ni tante el be
licoso contrario, ni ante el "linier" y 
menos ante el árb itro . El árbitro es la 
autoridad, la justicia, el orden, la disci-

plina, sin é l no sería posible la singular 
ceremonia y culto que congrega a tantos 
devotos en el templo del dios victorioso. 
Que más da bajara la división inmediata: 
perderemos el favor del público que 
quiere consolarse de sus fracasos per
sonales con e l triunfo de su equipo; pero 
nosotros gozaremos del triunfo moral 
que es lo importante. Y más vale esto 
que apoyar nuestro éxito y prevalencia 
en actitud innoble, que si bien te suma 
unos puntos te deja un sabor acre seguido 
de r~mordimiento de conciencia que te 
amarga la semana. Sí; esto os digo, a 
sabiendas de que estoy buscándome e l 
naufragio personal pues se da el hecho 
de que esta no es la opinión que comparte 
la afición y menos el presidente del c lub , 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, marzo de 1993 

Va/libona. poblet \'Oigut 
terrera deis meus al'antpassats 
al/a \'an nai.rer i es \'a /1 criar 
els meus a\'is i rebesal'is 
Vallihona et pano dins el cor 
ets la mem terreta de /'anima 
la que estimo per damullf de tot 
Vallibona i el Mas de les Moles 
la llar deis meus a\'C/ntpassats 
quan \'aig anar una vegada 
em \'a produir tristor 
al l'eure'/ tan oblidat 
pero tinc molts bons records 
des de la infantesa !'estimo 
a /'escoltar a/s meus familiars 
tantes histories leves 
deis temps de les carlinades 
i e/s de la Guerra Cil'l"l 
Va/libona i el Mas de les Moles 
un pob/et ob/idcll i un mas en runes 
és el que més estimo 
el que tinc grarat alcor. 

T. R. 
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..... ~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tablón De "Levante" 19-6-93 

Fallado el Concurso 
de Educación Vial Escolar 

• El jurado en la Comunidad Valen
ciana del IX concurso educación vial 
escolar decidió en mayo nombrar gana
dor en el apartado de ciclo medio al 
colegio municipal de Benimaclet, en 
Valencia, por el trabajo Educación l'ial. 
y al colegio público El Castell, de 
Villajoyosa, en el apartado de ciclo su
perior, por el proyecto titulado Trafic 
Caste/1. 

• El concurso está organizado por la 
Dirección General de Tráfico con la 
co laboración de la Dirección General de 
Centros y las comunidades autónomas. 
En la valenciana asistieron como jurado 
el jefe provincial de Tráfico en Valen
cia, Roberto Ramírez; los jefes provin
ciales de tráfico de Alicante y Castellón; 

dos representantes de la Consellería de 
Educación y Ciencia, y las periodistas 
Concha Raga y, por el diario Levante
EMV, Maite Ducajú. 

• El resto de premiados han sido con el 
segundo y tercer puesto en el ciclo me
dio, los colegios San Antonio de Pádua, 
de Alcoi, por Trajicolandia, y La 
Asunción, de Vinaros, por Gracias, 
amigo, mientras que en ciclo superior 
los galardonados han sido, el centro El 
Portet, de Almussafes , por Mírate en mi 
bici, y Francesc Roca i Alcaide, de 
Borriana, por Vial. Todos los alumnos 
premiados y sus profesores reciben sus 
respectivos regalos. 

Roberto Ramírez 

Educación Vial Escolar. Foto: Reula 

3r. "B" de l'Assumpció, 
3r. Premi Autonomic 
d'Educació Vial Escolar 

Els alumnes de 3r. 8 de l'Assumpció 
han aconseguit el 3r. Premi Autonomic 
del IX Concurs Nacional d'Educació 
Vial Escolar, amb el seu treball "Gra
cias, amigo". 

El jurat es va reunir a Valencia, els 
alumnes guardonats són: 

- Sílvia Boix Martínez 
- ldoia Ferrero Ferrero 

-Ana Ten Gaseó 
- Saray López Martínez 
-Eduardo Camino Rectó 
-Javier Ribera Sanz 
-Adán Martínez Albiol 
-Santiago Garcia Forner 

Han estat guanyadors,junt amb el se u 
professor Julián Alcaraz Bou, amb una 
magnífica calculadora-impressora. 

SE ALQUILA LOCAL CENTRICO, 
' EN VINAROS, DE 1.000 m2• 

CON APARCAMIENTO 
PARA 25 COCHES 

Informes: Tel. 45 1 8 35 
Llamar de 7 a 9 tarde 

El pasado 26 de junio los alumnos de la ACADEMIA DE PELUQUERIA 

visitaron la CASA DE CAMPO de Madrid, donde tuvieron el gusto de 
participar en el III CAMPEONATO de España para Alumnos de Peluquería 

de Formación Profesional, quedando en muy buena posición (6ª) entre los 43 

participantes. 

Fue una g rata experiencia que jamás podrán olvidar. Y el año que viene 

¡¡VOLVEREMOS!! 

J. Domenech 

SEPIVA 

Muy Sr. nuestro: 

Valencia, 1 de Julio de 1993 

AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 
12500- VINARÓS (CASTELLON) 

A/A: Sr. D. Ramón Bofill 

Hago referencia a las distintas conversaciones mantenidas con Vd. durante el 
pasado día 25 de mayo de 1993, sobre la Planta de ITV que se está construyendo en 
Vinaros, y cuya entrada en serv icio esperamos se lleve acabo en un futuro inmediato. 

En relación con las personas de esa localidad, que estén interesadas en acudir a la 
convocatoria para la provisión de Inspectores Mecánicos de vehículos que van a 
necesitarse, les significamos que los requisitos que deben de reunir son los siguien
tes: 

- FP JI Automoción ó 

- FP I con 5 años de experiencia demostrable en TALLERES DE REPARACJON 
DE VEHICULOS. 

SOLICITUDES: 

Las personas interesadas deberán remitir su Currículum Vitae a máquina detallan-
do los siguientes datos: 

-Datos Personales: Nombre, Dirección, Teléfono de contacto, edad, etc. 

-Datos Académicos: Titulación de FP I o FP II Automoción. 

-Datos Profesionales: Experiencia profesional en Talleres, indicando el nombre 
de las empresas y fechas para los FPI. 

El Currículum Vitae, acompañado de una fotografía reciente e indicando en el 
sobre "Mecánicos Vehículos", deberá ser enviado con carácter inmediato a: 

S E P 1 V A , S. A. 
Guillem de Castro, 83, Entresuelo Derecha. 
46008 VALENCIA 

Fdo.: Nadal Pons Font 
Director División ITV 

SE VENDE PISO COMPLETAMENTE REFORMADO, 
CON O SIN MUEBLES, 

MUY SOLEADO. Interesados llamar al40 0710 
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ENERGIAS ALTERNATIVAS 
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t:u las ceutrales electrosolar<'S ! 57!. la rmliacir)u. reco,~ida e u e.,pe¡os colee/ores 
orieutahles-helioslatus (58)-. se re.flelú y couceutra eu calderas colocadas el/ lo alto de 
las forres (59!. Allí calienta unjluido que. media u te u u illlercam!Jiador. cedes u.,· calorír1s 
al a¡.¡ u a. EIL•apor hace ¡.¡irar una turhilltl r¡ue accioua u u altemador (ÓO). /.os fJtllleles de 
los te¡adus !61) aseguran la calejacciáu . Las pilasji,luool!cticas /rausjónJit/11 la e11e1gía 
solar e u electricidad de usos priuadus !62! o fJIÍblicus !63), alimeu/cn¡ bombas de agua 
!64! y sistemas de telecomunicacióu (65!. 

COGENERACION 

CENTRO DE ADULTOS 

VINAR05 

En la historia de la energía, la madera cedió el testigo al carbón, y e l carbón 
al retr(Jico. r loy nos disponemos a afrontar e l siguiente y definitivo paso: 
abandonar las fuentes de energía no renovables y altamente contaminantes por 
la alternativa solar. 

Sus ventajas son evidentes: la energía solar es limpia , abundante e inago
table. Sin emba rgo, la transición no va a sc:r f{tcil. rues exigi rá una completa 
reformulación ele las estructuras energéticas actuales. 

El rrohlema reside en que nuestro estilo ele vida urbano e industrializado se 
sustenta sobre un modelo energético central izado, basado en fuentes (los 
combustibles fósiles) muy concentradas. En cambio, la radiación solar es muy 
difusa , por lo que resulta necesario concentrarla para obtener trabajo. La 
producción de hidrógeno -un combustible muy energético- con electricidad 
de origen solar puede ayudarnos en este empeüo. También habrá que 
potenciar las instalaciones solares caseras para la producción ele calor, 
incluyendo en este capítu lo la arquitectura bioclimática. Y en cuanto a la 
electricidad como tal, únicamente una combinación ele pequel'ias y medianas 
centra les solares, maremotrices, hidráulicas y eólicas podrá garantizarnos el 
suministro mínimo que las otras formas ele aprovechamiento ele la energía solar 
no logren cubrir del todo. 

Todos alguna vez hemos dicho u o ido eso de "apaga 
el televisor que hace mucho ca lor", "apaga la luz que 
da calor"; expresiones de este tipo no son sino la 
constatación de que de manera simultánea se están 
produciendo y manifestando dos tipos distintos de 
energía, energía eléctrica y energía calorífica. La 
primera ele ellas reconvertida en energía luminosa y la 
segunda dispersada en el ambiente, y consecuente
mente desaprovechada. 

¿No podríamos utilizar esta energía calorífica que se 
cogenera junto a la eléctrica, química , nuclear...' De 
hecho, y ele una manera "rudimentaria" esta energía 
ca lorífica cogeneracla se recupera. Cuando conectamos 
el sistema ele calefacción del automóvil estamos 
reconduciendo y recuperando la energía que se ge
nera y pierde en el funcionamiento del motor, y que 
es tan importante que nos obliga a incorporar sistemas 
de refrigeración para dispersarla. 

El término cogeneración hace referencia a la ge
neración simultánea de dos o más energías, y el interés 
que este fenómeno desrierta se centra en la posible 
recuperación ele esas energías colaterales que son m u y 
importantes en términos cuantitativos. Un aprove
chamiento de esas energías "desperdiciadas" (funda
mentalmente calor) supond ría un importalllísimo 
ahorro económico, y más importante aún una impor
tante atenuación del impacto medio ambiental que 
toda producción energética rerresenta. 

La eficacia en la producción energética y el aprovechamiento de: energía cogenerada se encuentran en la actualidad muy lejos del ideal arriba expuesto, 
a modo ele ejemplo, la producción ele energía eléctrica de una celllral térmica no supera un tercio del potencial energético del combustible utilizado 
para su obtención, las dos terceras partes restantes se: transforman en energías cogeneradas y no utilizadas (ca lor, movimiento , ... ). 

Un futuro con los niveles de bienestar y desarrollo actuales pasa inclcfectihlemc:nte ror un aumento significativo de los niveles ele eficiencia y eficacia 
ele los procesos de producción, transformación y distribución energética. 

No conviene olvidar el popular dicho "nadie da duros a cuatro pesetas" y el despilfarro o no utilización de las energías cogeneradas representa un 
coste, un altísimo coste medio ambiental. 
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Dossier d'Economia CIXi últim) ___ perRamonPuig_ 

En nom de la depressió económica, 
des de fa 1 S anys, s'esta imposant una 
política de congelació salarial, que en 
compres de facilitar la recuperació, com 
que redueix la capacitar de consum de la 
població, ha acabat enfonsant la indústria 
i ha col.locat l'atur per sobre del 20%. 
Amb el seu "enfriamiento de la econo
mía", Solchaga ha reduü el nombre de 
ric s, pero els ha fet més rics. i ha 
augmentatel nombre de pobres, fent-los 
mé-, pnhres. 

••. Y QUIIJiEIJT~~:~ 
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puga quallar un cos teoric, de caracter 
CiL'Ill ífic i L''lr:!IL'giL·. 

• Un futur sense esperan<;a per als 
treballadors. 

Bufen mals temps, pero aixo no sig
nifica que el temporal aportara canvi s 
substancia ls en el comportament social 
de la c lasse treballadora. La depressió 
podria provocar mobilitzacions, fins i 
tot esclats radicals, pero serien aldarulls 
cspontan is que remetrien en afluixar-se 
la pressió. 

La depress ió no res pon a una obsessió 
deis capitalistes de mortificar el perso
nal , com !'esquerra demagógica els 
atribueix. La causa s'ha de buscar en la 
persistent davallada de la productivitat 
industrial, provocada pel desequilibri 
entre l'increment deis costos de pro
ducció i la caiguda deis preus , en un 
mercar escas de demanda . La reducció 
de la rendibilitat productiva, comporta 
una lógica i comprensible retracció del 
cap ital actiu. 
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Si no apareix la necessitat socia l d'una 
nova concepció política i organitzativa 
de la revolució, adherida a una nova 
alternativa de vida, el sistema capitalis
ta se'n sortira més conso lidar (conjun
turalment) i les classes populars , deso
rientades , continuaran suportant amb 
resignació les can·egues economiq ues i 
polítiques, imposades pel regim oligar
quic imperant. 

Cil bu'c~tr l'origen del problema en el 
propi sistema, el qual en períodes 
d'expansió economica, redueix la 
població activa en atur, i J'escassesa de 
m a d'obra es tradueix en una pujada deis 
sa laris. Quan l'ex pansió economica 
s'atura, sona !'alerta general, baixen els 
índexs de rendibilitat i s'in icia una nova 
fase de descapitalització industrial , que 
confirma que expansió i depressió són 
dos moviments inseparables del cicle 
economic capitalista. Quina és la raó? 
Dones, que el principi fonamental ca
pitalista, és el de produir mercaderies 
irracionalment per a un mercar que no 
controla la llei de !'oferta i la demanda, 
i pertant, la logica relació entre producció 
i necessitats, gairebé mai no funciona de 
manera equilibrada. 

• L'esquerra també forma part del 
sistema. 

-~ 
~:r.--:: " , 

Les restes de la vella esquerra radical 
i contestataria, han quedar recloses en 
una mena de ghetto a'lllat, que es resisteix 
a la propia agonia. Atrintxerada dan·ere 
la impotencia de no poder alimentar 
políticament ni ideologicament els 
treballadors , ens mostra somriures de 
satisfacció a cada revés economic del 
sistema, confiada que l'engranatge ca
pitalista s'ensorrara tot sol i mentrestant 
podran ampliar la seua base. L'esquen·a 
ha renunciar a investigar les causes 
concretes del fracas deis moviments 
revolucionaris i desconsidera la neces
sitat d'esfon;:ar-se per elaborar unes ba
ses mínimes d'allo que hauria de ser una 
alternativa socio-economica i no un 
manual de dogmes. 

L'esquerra, fins i tot la radical, opera 

-PASTAS LOLIN-
ABIERTO TODO EL DIA, DE LUNES A DOMINGO. 

VENTA DE PASTAS Y PAN. ESPECIALIDAD 

DE LA CASA "CÓC DE TONYINA". San Pascual, 59 

Tel. 45 01 84 VINARÓS 

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. 

des del convenciment que elliberalisme 
és la fi de la historia i només recorre al 
discurs revolucionari en moments 
puntuals i des de la més absurda 
demagogia verbal. La seua activitat es 
limita a reivindicar les reformes que el 
sistema pot assimilar, si !'exigencia és 
prou contundent. Ningú no qüestiona el 
caracter "democratic" d'aquest regim. 
Tothom es recicla per poder accedir-hi, 
encara que sigue testimonialment. 

En la mesura que l'esquetTa intenta 
integrar-se, s'esfor~a per acostar-se als 
sectors menys integrats, fent servir un 
missatge liberal de caracter populista 
-all iberament, ecología, independencia, 
feminisme- obstruint amb la superfi
cialitat deis seus plantejaments estancs, 
la possibilitat de crear un espai en el que 

Encara hi cap una conclusió més 
dramatica, pensar que la depressió ac
tual només és el principi de la desin
tegració de !'actual civi lització. Tal com 
s'ha resolt les últimes eleccions, cal 
pensar que allo que en diem classe tre
balladora, s'ha transformar en una mas
sa insensible a les virtuts, a l'etica, a la 
dignitat i a la solidaritat. 

Segons sembla, a partir d'ara allo que 
caldra acceptar com a natural sera: 
!'esclavitud en el treball, la corrupció 
institucional , la dictadura tributaria i el 
rastrerisme filo-partidista per obten ir un 
lloc de treball. Potser la majoria de la 
població, l'únic que enveja és el poder 
asseure's a licitar en subhastes com la de 
la il.lustració. 

Fins i tot, puc acabar pensant que 
escriure aquestes reflexions, és una ac
tivitat tan anacrónica com la de pixar 
fora de test. 

ORACION A SAN JUDAS TADEO 
Patrón de los casos difíciles. ¡Oh!, ¡Gloriosísimo apóstol San Judas Tadeo! Siervo fiel y 

amigo de Jesús, con el nombre del traidor que entregó a nuestro querido Maestro en manos 
de sus enemigos; ésta ha sido lo causo de que muchos os hayan olvidado. Pero lo Iglesia os 
honro e invoco universalmente como patrón de los cosos difíciles y desesperados. Rogad por 
mí que soy ton miserable y haced uso, os ruego, de ese privilegio especial o vos concedido 
de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido todo esperanzo. Venid en mi 
ayudo en esto gran necesidad paro que recibo los consuelos y socorros del cielo en todos 
mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos particularmente. (Hago aquí lo súplica que 
deseo obtener, con fe y devoción repita esta oración durante nueve días, prometiendo 
publicarlo en el 82 día y por difícil e imposible se lo concederá). Y poro que bendigo o Dios 
con vos y con todos los escogidos, por toda la eternidad. Amén. R.G.G. 

¡Que no te lo cuenten, esto hay que probarlo! 
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DIARIO DE LECTURA 

JOSE-CARLOS BEL TRAN 

POETAS DE CASTELLON 

(CARMEN DUZMAN Y 
JOSE CARLOS BEL TRAN, 

ENTRE ELLOS) 

"20 AÑOS DE POESIA EN 
CASTELLON 1972-1992" 

ANTOLOGIA. 

JOSE MARIA ARAUZO 

Editada por el 
Excmo. Ayuntamiento de Castellón. 

Col.lección "Biblioteca Ciudad 
de Castellón" Nº 2. Castellón 1993. 

360 páginas. P.V.P.l.OOO PTA. 

Se han tardado nueve años en presen
tar una muestra de la actual poesía 
castellonense, y nos agrada que preci
samente un ente público se lance a la 
aventura de la divulgación poética, y 
que tenga además dos aciertos, el pri
mero, el hecho de proyectar una biblio
teca para autores de la tierra o que vivan 
en ella, eso siempre es de agradecer y 
dice mucho a favor de aquellos que la 
idearon y la hacen posible, muestran una 
sensibilidad hacia la importancia que 
tiene la cultura en todo pueblo que se 
precie, quiero porellofelicitaral Excmo. 
Ayuntamiento castellonense, que se abre 
de esta manera no tan sólo a los ciuda
danos de Castellón, como sería lógico 
sino a todos los castellonenses que 
conf01mamos esta provincia, ello ayu
dará que duda cabe a los que no vivimos 
en la Capital de la Plana, a sentir a 
Castellón como la capital cultural de la 
provincia. Esperamos que se siga en esta 
línea. 

El segundo acierto de los editores, y 
ya centrándonos en nuestro tema, es 
encargar la confección de una muestra 
de la poesía actual castellonense a al
guien en principio por su quehacer pro
fesional imparcial ante los posibles au
tores-poetas a incluir en dicha muestra, 
pensando en una persona que estando 
muy cerca de la poesía y conociendo el 
mundo del verso castellonense como 
estudioso intelectual y a la vez partícipe 
activo del mismo, salvo en el campo de 
la creación literaria como tal , al menos 
públicamente, podría desenvolverse 
mejor en tan arriesgado menester como 
lo es la rublicación de una antología 
poética general de la provincia, y prác
ticamente as í ha sido. 

EL AUTOR: 

JOSE MARIA ARAUZO nace en 
Caleruega (Burgos) es licenciado en Fi-

losofía y Letras por la Universidad de 
Salamanca, Catedrático de Literatura en 
el Instituto "Sos Baynat" de Castellón y 
Secretario de la Asociación Literaria 
Castellonense de Amigos de la Poesía 
(ALCAP) que pres ide el poeta Francis
co Baldó Vives. 

LA EDICION: 

Volumen de 360 páginas, con una 
presentación y ed ición aceptable , có
moda de leer, portada con diseño mo
derno, común para todos los volúmenes 
de la Colección a la que pertenece, de la 
que es el número 2, precedida por una 
novela del excelente nove li sta JOSE 
LUIS AGUIRRE, que estrena la Bi
blioteca Ciudad de Castellón con su 
novela "La Señora", nunca los princi
pios fueron mejores, anunciando la ca
lidad de las obras futuras que compon
drán dicho fondo ed itorial. 

LA OBRA: 

Dice JOSE MARIA ARA UZO en la 
página 30 cuando habla de la" 1 Antolo
gía de Poetas Castellonenses" de Angel 
Campos Cayuela. Castellón 1984, que 
"Más que una antología al uso es un 
inventario de los poetas que qui sieron 
participar, con un criterio ig ualatorio" , 
como quitando importancia a la gran 
labor de divulgación de la poesía re
presentó aquella obra en su momento, 
gracias a la cual muchos de los actuales 
poetas se conocieron y a partir de ahí se 
relanzó el panorama poético de Caste
llón , indudablemente aquella obra tenía 
sus fallos, pero fue una obra valiente en 
la que se Apostaba por el futuro poético 
castellonense, muestra de e llo es que 15 
de los poetas de los 37 que ahora presenta 
Ara uzo, estaban incluidos en dicha obra. 

Arauzo no ha querido arr iesgar y ha 
basado su trabajo en poetas con obra 
publicada, sin contar con e llos , cosa 
correcta s i como un estudio individual 
se entiende, en e l que los autores in
cluidos no són más que mero material 
sobre el que trabajar, pero que induda
blemente no se escapa de ser una muestra 
inconclusa, pues como dice en página 9 
"Se ha prescindido de los poetas inédi
tos en libro, tan abundantes sin embargo 
en revistas, periódicos y alguna antolo
gía ... " lo que descalifica autores de ca
lidad que aunque no tengan obra en 
libro , sí tienen una obra seria y llena de 
futuro, como pueden ser por nombrar 
algunos: Manuel Emilio Castillo, Jaime 
Gaseó, Rafael Se garra, Nieves Salvador, 
Víctor Yázquez, Josep Gregori, etc ... 
que a mi entender deberían figurar en 
una auténtica "Antología" de la poesía 
castellonense, pero cada uno tiene su 

Donación de Sangre 
HOSPITAL DE VINARÓS 
Lugar: Banco de Sangre 1('' piso 

Horario: De lunes a viernes, de B a 14 h. 
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criterio y se debe de respetar, lo que no 
impide que la muestra presentada goce 
de calidad y verac idad sobre e l mundo 
de la poesía en el Castellón de hoy, labor 
que siempre es de agradecer para los que 
sentimos la poesía viva . 

Los poetas incluidos salvo cuatro de 
e llos (M iguel Peris, Eliseo Balaguer, 
Nieves Rueda y Angel Campos) todos 
iniciaron su obra publicada en libro a 
partir de la década de los setenta, pero ha 
sido en los ochenta cuando han alcanza
do la madurez de su verso, logrando 
algunos de ellos metas muy importan
tes , como el caso de (Manuel García 
Grau , Josep Igual , Juan María Calles, 
Enrique J. Pe llicer) a quienes se les ha 
otorgado por la calidad de su obra re
conocimiento reg ional o nacional pre
mios de la importancia como: Octubre 
1990, Ciudad de Valencia 1988, Adonais 
1986, Juan Alcaide 1986, respectiva
mente. Lo que indudablemente da a la 
poesía castellonense una proyección 
hacia el exterior digna de tener en cuenta 
sin antecedentes en un momento y en un 
país donde se escribe mucha y buena 
poesía como es el nuestro . Otros de los 
poetas incluidos no premiados ocupan 
igualmente un destacado lugar cuando 
se habla de poesía como pueden ser 
Rosa María Villarroig, que e l próximo 
día 21 de Mayo presenta su último libro 
publicado en una de las editoriales más 
progresistas e importantes del país. 
Libertarias de Madrid. Francisco Baldó 
que funda y dirige ALCAP que a través 
de su revista da a conocer nuestra poesía 
en todo el mundo de habla hispana, o 
Mar·celo Díaz, con su colección "Ma
drigal" desde Villarrealnos hace ver que 

el trabajo de JOSE MARIA ARA UZO 
está lleno de aciertos , aunque se nota en 
a lgunos casos la influencia de aq uellos 
quienes le han ayudado a perfeccionar la 
selección, como el caso de Manuel Gar
cía Grau a qui en en la página 28 agra
dece su importantís ima ayuda, y otras 
aunque silenciadas presentes , haciendo 
entrar en el espacio dedicado a cada 
poeta , elementos ex tral iterarios , pues 
solamente hay que repasar el libro para 
ver la desigualdad entre autores, en oca
siones no justificada por la calidad de 
proyección de su obra, que oscila desde 
4 a 14 páginas correspondientes a un 
so lo poeta, pienso hubiera sido más 
acertado un régimen igualatorio, porque 
se entiende que todos los autores inclui
dos tienen mérito suficiente. 

En resumen sa lvo estos pequeños 
detalles, nos encontramos ante una obra 
digna de tener en cuenta y e logio por el 
esfuerzo que representa un trabajo como 
éste, y el bien que aporta a la cultura ele 
un pueblo, JOSE MARIA ARA UZO se 
merece nuestro aplauso por e llo, ahora 
esperamos que la lectura de este libro 
enriquezca los conocim ientos sobre la 
poesía en Castellón, confirme una vez 
más que se precie la poesía s iempre es 
necesaria, y Caste llón la tiene y buena. 

José-Carlos Beltrán 

El Passeig Marítim 
i la barana 
L'enreja de \ 'inarós és el Passeig Marílim i la Barana 
on es mengen les "pipes" 
la joremw de la mar.ra i la més "sana" 

Els juhilars junrs Jan la .rarraera 
rambé és el seu pum de reunió 
i de 1an1 en 1an1 alguna miraera 

A /'estiu és la millar 1emació 
.ricoles i .ricols sempre enmoriment 
i de manera nalura/ lrehal/em/a imaginació 

La /luna fa de/mar el seu mil/m· espi/1 
nils miigiques en 1errasses pi enes d'amhient 
melllres tots contents gaudim del can/ del gri/1 

El dijous. "Grupo de haix". i la Fira Ji Jan honor 
de Vilwrós i comarca quantes generacions 
i la brisa del garbí és e/nosn·e re/ero mil/m·. 

\ 'isca elnostre Parró San/ Sehastia 
al gener daram la barana cara al mar el girem. 
amh la relíquia que porta un dit de la seua ma 

Platja del Forrí.moltes palmeres ifora'/forar 
.riquets i grans disfrwem de la teua be/lesa 
a\'1/i eres el centre del plaer de la moguda del Maestral. 

}ulián Zaragoza Baila 

Pare 
Pare, que et trabes al Ce/ 
i en qua/sel 'O I a/(J·a dimensió 
per desgracia me1•a sé 
que mai més \'Ore't podré 
Pare. t'he estimar mo/t 
de la infantesa de tu 
guardo molts hons records 
quan ana1•em a passejar 
i quan arribm•es de marinada 
del treba/1 i em doncn ·es 1111 bes. 
Prompte et mig perdre 
ara ho donaría tot per tomar-te 
a ten ir al meu costa t. 

T. Rodríguez Aguilar 

Gitanos 
En todas las razas y pueblos hay gente 

buena y mala, ladrones y honrados, los 
que más me gustan son los indios ame
ricanos, y los gitanos. 

Un domingo , en las Ramblas de 
Barcelona casualidades de la vida, la 
misma familia con e l organillo. la 
trompeta y la gui tarra me perseguían, en 
la Plaza Real y otros , los mismos, en la 
ca lle del Robador. 

Me dedicaron una canc ión y en la 
letra me adivinaron mi vida. La letra de 
la canción decía así: 

Hermano Tomás, cuantas vueltas da 
la vida has sido tantas cosas que ahora ya 
no eres nada. Hazme caso, hermano 
Tomás, halla la verdad en ti mismo. vive 
en paz y deja a los demás en paz. 

Hermano Tomás halla la verdad. en 
Jesucristo la hallarás. 

Eran nada menos que de la iglesia 
evangelista gitana. Por la noche me los 
encontré en el culto de su iglesia en el 
corazón del Raval , el barrio del Pere t. 

T.R. 

·' . 
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II Olimpiada Escolar de Vinarüs 
Más de trescientos alumnos de los 

colegios de E.G.B. de la población se 
dieron cita en el Pabellón Polideportivo 
Municipal para participar en la II 
Olimpiada Escolar Local , que organiza
da por el Patronato Municipal de De
portes resultó ser un gran éxito, tanto de 
participación como de asistencia de 
público, ya que desde las diez de la 
mañana en que comenzaron a disputarse 
los partidos hasta las siete de la tarde, 
que fue la hora de clausura y entrega de 
trofeos el Pabellón registró en todo 
momento una gran animación. Este he
cho es de una importancia muy signifi
cativa ya que demuestra que todo el 
esfuerzo y el trabajo que está realizando 
actualmente el Patronato Municipal de 
Deportes por potenciar y catapultar el 
D eporte Escolar de nuestra ciudad es 
altamente positivo. 

Referente al transcurso de la jornada 
esportiva escolar hay que resa ltar que 
ésta resultó muy movida, regi strándose 
algún acto de tipo extradeportivo que 
resultó ser muy emotivo, como fue la 
entrega por parte de los escolares de una 
placa al Coordinador del Deporte Esco
lar local Gas par Redó en reconocimien
to a la meritoria labor que está desem
peñando desde hace mucho tiempo por 
e l Deporte de Base y Escolar de nuestra 
ciudad. 

Como colofón a estos brillantes actos 
de la IT Olimpiada Escolar el Concejal 
de Deportes del Magnífico Ayunta
miento procedió a la entrega de Trofeos 
a los Campeones y Subcampeones de 
cada disciplina deportiva. 

CLASIFICACIÓN FINAL 

BALONCESTO 
ALEVIN MASCULINO 

Campeón: C. P. Misericordia -
Subcampeón: C. P. M. Foguet 

BALONCESTO 
ALEVIN FEMENINO 

Campeón: C. P. Misericordia -
Subcampeón: C. P. Asunción 

BALONMANO 
ALEVIN MASCULINO 

Campeón: C. P. Misericordia -
Subcampeón: C. P. S. Sebastián 

BALONMANO 
ALEVIN FEMENINO 

Campeón: C. P . Misericordia -
Subcampeón: C. P. M. Foguet 

BALONMANO 
INFANTIL MASCULINO 

Campeón: C. P . Misericordia -
Subcampeón: C. Consolación 

BALONMANO 
INFANTIL FEMENINO 

Campeón: C. P. M. Foguet -
Subcampeón: C. D. Providencia 

FUTBOLSALA 
ALEVIN MASCULINO 

Campeón: C. P . Misericordia -
Subcampeón : C. P. Asunción 

FUTBOL SALA 
INFANTIL MASCULINO 

Campeón: C. P. Asunción -
Subcampeón: C. P. M. Foguet 

BALONCESTO 
INFANTIL MASCULINO 

Campeón: C. P. Misericordia -
Subcampeón: C. L. Quijote 

BALONCESTO 
INFANTIL FEMENINO 

Campeón: C. Consolación 
Subcampeón: C. D. Providencia 

TENIS MESA 
OPEN 

Campeón: C . P. Misericordia -
Subcampeón: C. L. Quijote. 

Los alumnos del Centro de Educación Especial "Baix Maestral" 
también se sumaron a la Fiesta Deportiva de Fin de Curso. Foto: Reula 

Entrega del Trofeo a los Campeones de Baloncesto 
por parte del Concejal de Deportes Sr. Bonet. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del C.P. Asunción. Foto: Reula 

El Asunción- B de Fútbol Sala Infantil 
quedó apeado de la Final. Foto: Reula 

Equipo Baloncesto Alevín Femenino del Colegio Consolación. 
Foto: Reula 



Equipo de Baloncesto Femenino del C. Providencia. Foto: Reula 

El Foguet B fue el Subcampeón. Foto: Reula 

Equipo Asunción C de Fútbol Sala Infantil, 
Campeón del Torneo. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del C. Consolación. Foto: Reula 
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El Foguet, vencedor de la Competición de Balonmano. Foto: Reula 

Equipo Alevín de Baloncesto del Colegio Misericordia. Foto: Reula 

----

Equipo de Baloncesto Femenino del C. Misericordia. Foto: Reuta 

Equipo de Balonmano Alevín Femenino del C. Misericordia. Foto: Reula 
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Trofeo al mejor jugador infantil: Aroa Miralles del C.P. Foguet. 
Foto: Reula 

Entrega de trofeos del Deporte Escolar. Foto: Reula 

Equipo Infantil de Balonmano del C. Providencia. Foto: Reula 

El equipo Foguet-A quedó eliminado pese a ser uno de los favoritos. 
Foto: Reula 

El Concejal de Deportes entrega el Trofeo al mejor jugador Alevín, 
]ordi Romeu del C.P. Misericordia. Foto: Reula 

Momento de la Competición de Tenis de Mesa. Foto: Reula 

Participantes de la II Olimpiada Escolar Local. Foto: Reula 

Equipo alevín de Fútbol-Sala del C.P. Asunción. Foto: Reula 
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Equipo de Baloncesto Infantil femenino del C. Consolación. Participantes exhibiendo sus Trofeos conquistados. Foto: Reula 

Foto: Reula 

Los escolares homenajearon El árbitro Sr. M ir con 
a Gaspar Redó, Coordinador del 
Deporte Escolar Local. Foto: Reula 

los capitanes de la Final de 
Fútbol-Sala Alevín. Foto: Reula 

Peña Valencia C. de F. 
La Junta Directiva de esta entidad, 

agradece la colaboración al Magnífico 
Ayuntamiento de esta ciudad, y las fir
mas comerciales que se relacionan se
guidamente: 

Bazar Moliner Bernad 
A C B Electrónica 
Caixa Yinaros 
Bancaixa 
Asesoría Técnica Yinarocense 
Papelería el Saga! 
Cristalería Vinarocense 
Restaurante Langostino de Oro 
Restaurante Rusc 

Fotos Angel Alcázar 
D. Sebastián Juan 
A~imi~1no a los Sres. Anunciantes en 

e l programa de fiestas de San Juan y San 
Pedro. 

Agradecemos también a todos los 
Sres. Socios la gran asistencia en todos 
los actos relacionados durante dichas 
fiestas, lo cual ha dado una brillantez 
extraordinaria. 

Comisión de Fiestas 
de Peña Valencia 

Fotos: A. Alcázar 

Q ; ~; ., 11 ¡¡ u e tBCI es acertar. .... 

GlNER habttat 
LISTAS DE BODA 

Mayor, 6 Tel. 45 06 46 VINARÓS 

El C.P. Misericordia, Campeón 
en Fútbol-Sala Alevín. 

Foto: Reula 

"Lafesolada" que preparó Salvador Alcaraz 

Lafideua preparada por el Restaurante Rusc 
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¡El futuro del Vinaros C.F. en peligro! 
En la tradicional entrega de trofeos que la Penya Vinaros realiza al finalizar la 

temporada, a los ganadores de los diversos equipos del Fútbol-Base pertenecientes 
a nuestro querido Vinaros, C.F., algunos jugadores y entrenadores comentaron la 
decisión por parte de la nueva Junta Directiva del Vinaros, C.F. de traspasar de un 
"plumazo" a todos los equipos del Fútbol-Base del Yinaros, C.F., a otro equipo de 
nuestra localidad. De llevarse a cabo esta barbaridad, la pregunta que se hace el gran 
colectivo de entrenadores, que durante diez años ha ido formando a chavalines para 
el Vinaros, C.F., ¿para quién hemos trabajado? ¿Qué ocurrirá cuando esta Directiva 
termine su mandato? El Yinaros. C.F. no tendrá base, o sea, que estará pelado, y otro 
equipo estará a rebosar de jugadores, de manera que el hundimiento del Vinaros, 
C.F. será eminente. 

Esperemos que no sea así. 

Colectivo de entrenadores 

Goleador Infantil. Foto: A. Alcázar 

Entrenador del TEXACO con sus jugadores. Foto: A. Alcázar 

Arbitros y jugador recibiendo 
los trofeos. Foto: A. Alcázar 

Amasamientos 
Es el tipo de maniobras que más se 

emplea para influir en la musculatura 
corporal. Su finalidad es estimular, to
nificar, nutrir y fortalecer los músculos, 
mediante un movimiento de separación, 
compresión y estiramiento con torsión, 
que drena sus desechos y les aporta 
sangre nutritiva. El escoger una u otra 
técnica depende generalmente del vo
lumen de la masa muscular, de la forma 
y de la situación del músculo a tratar, así 
como de la pericia del masajista y del 
momento del masaje, puesto que en cada 
tratamiento e l orden de los amasamientos 
está relacionado con su capacidad de 
profundización, empezando de menos a 
más. 

Conviene tener bien claro que este 
tipo de maniobras debe practicarse con 
mesura, desechando la brutalidad y la 
violencia, que anularían sus efectos y 
deteriorarían vasos y tejidos subcutá
neos, además del dolor resultante de 
semejantes estragos. 

Los hay de varios tipos, según se use 
una u otra parte de la mano, lo cual viene 
indicado en el nombre de la maniobra. 

También hay varios niveles de pro
fundidad con los que podemos incidir 
mediante cada tipo de amasamiento. Será 
superficial cuando incidamos funda
mentalmente en la piel ; medio, cuando 
profundicemos más sobre los músculos 
y nervios , y profundo cuando tratemos 
de llegar al fondo de los órganos y hue
sos. 

Por té1mino medio deben realizarse 
entre uno y cuatro movimientos por se
gundo. dependiendo del tipo de 
amasamiento. 

Están indicados en todo tipo de re
cuperación muscular, combinados con 
drenajes y vaciados, siempre que no 
haya inflamación, n·astomos circulato
rios o cualquier otra obvia contraindi
cación. Se emplean con acierto en el 
tratamiento de la celulitis y enfermeda
des de la nutrición. También en escoliois, 
lordosis, atrofías musculares, parálisis 
infantil, hemiplejías, etc. 

Agustín Rivera 
-Masajista-

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

VlNARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 
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Este piloto del Karting Club Vinaros, 
natural de la Jana, es en la actualidad 
nuestro máximo representante en una 
especialidad, que poco a poco va ele
vándose de nivel en nuestra Comuni
dad. Precisamente demostración de ello 
son los resultados que Verge ha obteni
do en las pruebas del Campeonato de 
España en las que ha participado, que le 
hacen aspirar a conseguir el título na
c ional en Div. l. 

Entrevista con Miguel A. Verge, 
líder de la Copa de España de velocidad 
en circuito de tierra en División 1 

- ¿C uándo comenzaste con el 
AUTOCROSS? 

• Empezé el año pasado, siguiendo 
el Campeonato Regional con un ve
terano SEAT Ritmo, con el que con
seguí algún buen resultado, acabando 
el Campeonato en quinta posición. 
Este año cambiamos el planteamiento 
y decidimos prepararnos un Seat Ibi
za SXI, homologado, sobre todo para 
poder participar en la prueba de 
COPA DE EUROPA 1.600, que se 
celebrará el17 y 18 de Julio en Vi na ros. 

-¿Cómo fue que te decidiste a dar e l 
salto a la competición a nivel nacional? 

• En realidad fue de casualidad. 
Este año nuestro programa y nuestro 
presupuesto contemplaba seguir el 

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

¡¡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. 

El Club N atació Vinaros 
inicia sus travesías 

El pasado domingo, 27 de junio, tuvo 
lugar en el puerto de Benicarló la ya 
tradicional travesía de San Pedro, a la 
que asistieron 30 nadadores del C. N. V. 
en todas las categorías. 

En las cinco pruebas que se desarro
llaron, nuestros nadadores estuvieron en 
los lugares de cabeza y, en seis ocasio
nes se subió al podio con un primer 
c lasificado, cuatro segundos y un tercer 
puesto. 

En resumen, muy buenos resultados 
que esperamos mejorar en sucesivas 
travesías. 

Campeonato Regional y las pruebas 
de COPA DE ESPAÑA de Utiel y de 
Vinaros, al ganar la primera prueba 
del regional, en nuestra categoría. en 
Vinaros, nos animamos y fuimos a 
correr la prueba de COPA DE ESPA
ÑA de Llagostera (Girona), donde 
también ganamos, luego en Utiel tam
bién ganamos y en Toledo hicimos un 
tercer puesto, tras sufrir un percance. 

- Explícanos como es la categoría en 
la que tu participas, la División I. 

• Los coches que participan en esta 
División son vehículos de producción 
en serie, homologados por la FISA, 
con la cilindrada limitada a J .600 c.c., 
sin turbo, tracción a dos ruedas, y no 
se permite apenas preparación me
cánica (grupo N), pero se le permite 
una preparación específica, para la 
competición sobre tierra. 

- ¿Estás preparado para la prueba de 
COPA DE EUROPA en Vinaros? 

• Yo sí, y el coche lo estamos revi
sando estos días, para hacer el mejor 
papel posible delante de nuestra afi
ción. 

- Suerte y hasta el día 18, en que 
esperamos verte en e l podio. 

A. Figueredo als 
Campionats d'Espanya 

Moment de la sortida 190-20 Travessia al Port de Benicarló 
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El campeonato de Europa de Autocross a punto 
talles con la gente implicada en la 
prueba, ambulancias, médicos, hos
pitales, hoteles, pilotos, grúas, oficia
les, guardias, máquinas, personal de 
organización, permisos, seguros, pu
blicidad, etc ... 

Los próximos 17 y 18 de Julio, se va 
a celebrar en nuestra Ciudad, la prueba 
de COPA DE EUROPA DE AUTO
CROSS 1.600 y la de COPA DE ES
PAÑA DE VELOCIDAD EN CIRCUI
TO DE TIERRA. Para que nos inf01me 
de esta prueba nos pusimos en contacto 
con Santiago Esteller, presidente del 
KARTING CLUB VINAR OS, que es la 
entidad que organiza este evento. 

- Santiago, ¿cómo se va a desarrollar 
esta prueba? 

• En realidad son dos pruebas las 
que vamos a hacer, una será la de 
COPA DE EUROPA en la que toma
rán parte los vehículos de menos de 
1.600 c.c. y otra será la de COPA DE 
ESPAÑA, en la que participarán sólo 
españoles, teniendo la cilindrada li
mitada a 3.500 c.c., lo que pasa que las 
celebraremos conjuntamente y se irán 
dando las salidas alternativamente. 
Va a ser un fin de semana muy inten
so, ya que aparte de que esperamos 
una numerosa inscripción, se va a 
correr con el nuevo reglamento eu
ropeo, en el que se hacen más mangas 
y más cortas. En total sin contar los 
en trenos, tenemos previsto que se den 
un mínimo de 32 salidas, entre man
gas clasificatorias y finales. 

-Dices que va a haber un mínimo de 
32 salidas, ¿cómo es posible? 

• Para explicártelo, tengo que ex
plicarte el reglamento del europeo y 
es un poco largo, pero de todos modos, 
allá va: 

Primero se hacen unos entrenos li
bres y unos oficiales, que son obliga
torios, solo con el fin de que los pilotos 
conozcan el circuito, pero que los 
tiempos obtenidos no influyen para 
formar las parrillas. Después se for
man las parrillas de las mangas cla
sificatorias por sorteo, con un máximo 
de 9 coches por parrilla, en las que 
cada piloto debe salir tres veces y lo 
hará una vez en primera línea, otra en 
segunda y otra en la última línea. Se 
toman los dos mejores resultados de 
cada piloto y se suman, en caso de 
empate, se tienen en cuenta los tiem
pos de la manga. Con estos resultados 
se forma una clasificación, del 1 al 8 
pasan directamente a la final A o 
Finalísi m a y los clasificados del9 al18 
corren la final B. Primero se corre la 
final B y los dos mejor clasificados 
pasan a tomar la salida en la final A en 
última posición. En caso de que haya 
menos de 18 pilotos en una categoría 
se suprime la final B. 

Además de lo anterior hay que te
ner en cuenta que en la COPA DE 
EUROPA tenemos dos categorías y 
en la COPA DE ESPAÑA tres, en 
total S, luego teniendo en cuenta la 
inscripción prevista, nos sa le un mí
nimo de 32 salidas. 

- ¿Cómo tenéis la organización, lo 
tenéis todo a punto? 

• Casi todo, ya estamos acabando 
las últimas obras en el circuito, (he
mos vuelto a ampliar la torre de con
trol), y ya estamos ultimando los de-

- ¿Cómo está la participación ex
tranjera? 

• Las perspectivas son buenas, de 
momento ya tenemos inscripciones 
formalizadas de Francia, Alemania, 
Lituania y Eslovaquia, todos ellos en 
Div. Ia (fórmulas T.T.). Hay que te
ner en cuenta que la mayor parte de 
los pilotos son de los países del este de 
Europa y tenemos dificultades para 
comunicarnos, por tanto hasta última 
hora no podré confirmarte la lista de 
inscritos. 

- Por último, ¿quieres añadir algo 
más? 

• Nada más, sólo esperamos que la 
gente que suba el próximo fin de se
mana al circuito "Planes Altes" se lo 
pase bien y disfrute con el programa 
que hemos preparado. 

Kárting Club Vinar os División Autocross 

Copa de Europa de Autocross 
Copa de España de Velocidad en Circuito de Tierra 

Lista provisional de inscritos 24 horas antes del cierre 
Nº CONCURSANTE PILOTO VEHICULO CILIN. DIV. NA C. 

1 Argia lñaki Arbulo Citroen 2.000 lii Esp. 
2 Israel D. Israel Oliva Fouquet R. Turbo 2.000 IIl Esp. 
3 La Selva Lluís Pujol Renault 2.000 III Esp. 
4 Tala vera Florenci Sánchez Lancia Deltona 2.000 III Esp. 
S Burgos Motor Carlos Hemando HSI- Coswort 2.000 III Esp. 
6 Baix Emparda Jaume Vilalta Big-Ben Fouquet 2.000 IIJ Esp. 
7 Drach Gabriel Arrabal Rag Lancia 1.600 III Esp. 
8 Fas Autoklub Uher Václav Skoda Quatro 1.S92 III Che. 
9 Fas Autoklub Korinek Rudolf Honda Quatro 1.S97 IIl Che. 

10 Fas Autoklub Bartasek Petr Skoda Quatro l.S8S lii Che. 
11 Burgos Motor Mauricio Ortega Fouquet Peugeot 2.SOO lii Esp. 
12 Marcel Leeyen Maree] Leeyen BSS-ASA 1.600 Ili Hol. 
13 Muller Walter Muller Walter SpitzNagel l.S88 IIl Ale. 
14 Lessing Jórg Lessing Jórg Goltditzsch EB 1.S98 III Ale. 
IS Mulle Peter MGlle Peter Yamaha FZ 2x7SO III Ale. 
16 Martín J. Pien·e Martín J. Pi ene Suzuki 1.400 III Fra. 
17 Masson Alain Masson Alain Yamaha 2x7SO III Fra. 
18 Agricultura] Firm. Vedekis Leonas Samara 4x4 1.600 III Lit. 
19 Argia Hel iodo ro Femández Citroen ZX I6V 1.900 u Esp. 
20 Drach José Crespi Alfa 33 4x4 l.SOO 11 Esp. 
21 Drach Armando Lozano Renault S GT 1.800 II Esp. 
22 Drach Daniel Lozano BMW 63S 3.SOO II Esp. 
23 La Selva Salvador Fugardo Lancia Delta Int. 1.99S II Esp. 
24 La Selva David Fugardo Lancia Delta Int. l.99S II Esp. 
2S Baix Emparda Ferran Cañadó Renault-21 Turbo 1.99S II Esp. 
26 Motor C. Aragón Carlos Semper Lancia Delta [nt. 1.99S II Esp. 
27 J. Molinos Joaquín Molinos Renault S GT 1.400 IT Esp. 
28 Drach Pedro Barceló Renault 1 1 Turbo 1.397 II Esp. 
29 Baix Emparda Jordi Masó Lancia Delta 1.99S Il Esp. 
30 Arceniega José M. Diego Lancia Delta lnt. 2.000 II Esp. 
31 Baix Emparda Andrés Valle Fiat Ritmo Abart. 2.000 11 Esp. 
32 K.C. Vinaros Arturo Sales Alfa 33 1.SOO II Esp. 
33 K.C. Vinaros Adrián Bo1ja Lancia Delta 2.000 IT Esp. 
34 Ormo Sport J.L. Dalmau Ford Escort Cosw. 2.000 11 Esp. 
3S Moto C. Aragón Angel Cabeza Opel Kadet GSI 2.000 Il Esp. 
36 Moto C. Aragón Félix Zambrano Renault S Turbo 1.721 Il Esp. 
37 La Ermita Juana Escudero Peugeot 20S Rally 1.290 1 Esp. 
38 Baix Emparda Pere Puiggros Opel Corsa 1.600 I Esp. 
39 Tordera Racing Carlos FeiTer Opel Corsa GSI 1.600 1 Esp. 
40 Adolfo Arenas Adolfo Arenas Peugeot 20S Rally 1.290 1 Esp. 
41 K.C. Vinaros Miguel A. Verge Seat 1biza SXI l.SOO I Esp. 
42 K.C. Vinaros Rafael Barreda Peugeot20S 1.290 1 Esp. 
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Rotundo éxito de participación y organizativo 
del "11 Enduro Ciudad de Vinaros" 

El pasado fin de semana, el que cerra
ba las fiestas de San Juan y San Pedro, se 
celebró este 11 Enduro Ciudad de 
Vinaros" , puntuable para el Campeona
to Territorial de la especialidad, con una 
gran asistencia de pilotos de toda la 
Comunidad Valenciana y de diferentes 
Comunidades. 

El Sábado 26 por la tarde a las 4 en 
punto se habrían las verificaciones ad
ministrativas en el Julivert Playa y las 
técnicas en el Paseo Marítimo donde se 
ubicaba el Parque Cerrado donde se 
guardaban las motocicletas, una vez 
pasado el control técnico, hasta la maña
na siguiente, en el momento de tomar la 
salida. Las verificaciones se cerraban a 
las 8 de la tarde y a esa hora se conta
bilizaban un total de 65 motocicletas 
para tomar parte en la prueba dentro de 
las diferentes categorías que conciernen 
este Campeonato Territorial: SENIOR, 
JUNIOR hasta 125 ce, JUNIOR supe
rior 125 ce, TRAIL Enduro 2 T, TRAIL 
Enduro 4 T, TRAIL, VETERANOS. 

Numerosa como se ve la participa
ción y el sábado por la noche era todo un 
espectáculo el poder admirar un Parque 
Cerrado tan completo de motocicletas y 
encima enclavado dentro de nuestro 
bellísimo Paseo Marítimo de Vinaros. 

Dentro ya de lo que fue la prueba, el 
domingo a las 8 de la mañana salían los 
2 primeros pilotos , así sucesivamente de 
minuto en minuto hasta los 65 partici
pantes, se dirigían hacia la primera pa
sada por el tramo cronometrado situado 
en el cauce del Río Servo! debajo del 
puente en la carretera de la Ermita, 
después daban 2 vueltas a un recoiTido 
que empezaba en el barranco de la 
Barbiguera ascendían hasta el límite con 
San Jorge, bajaban por el barranco de 
Aigua Oliva hasta el Puig de Benicarló 
y volver a enlazar con el Servo! para 
pasar por la crono y empezar la segunda 
vuelta, totalizando un recorrido de 149 
Kms. , que con el caluroso día que nos 
deparó fue bastante duro para algunos 
pilotos que no lograron finalizar el re
corrido. 

En categoría SENIOR el vencedor 
fue el piloto de Val! d'Uixó, Vicente 
Escuder con Honda 125, seguido por 
Sebastia Lozano, Gas Gas 125 y por 
Antonio Boluda. Honda XR óOO. e l pi
loto del Dakar Boluda no pudo con las 
rapidísimas 125 ya que su moto era más 
pesada y en la crono que había prepara
do el Moto Club Vinaros, más para pi
lotos que para potencia de moto, muy 
técnica, no pudo superarlos. 

En categoría JUNIOR hasta 125 ce., 
la victoria sería para Jesús Durán con 
TM 125, seguido por Osear Beltrán 
SUZUKI 125 y por Alfonso Guimerá 
SUZUKI 125, del Moto Club Vinaros se 
clasificaron 8º Juan Enrique Morella, 
KA W A 125 y 1 Oº Antonio Forcadell 
Rodríguez SUZUKI 125. 

En JUNIOR superior 125 ce, el duelo 
por la victoria estuvo entre nuestros pi
lotos de la categoría, llevándose la vic
toria al final Javier Castejón "Poveret" 
ALFER 250, que también marcaría la 
mejor primera pasada por la crono, se
guido por José Sala Pairet GAS GAS 

250 y entrando en tercer lugar Antonio 
Ro vira Honda XR 600, en esta categoría 
se retiraron por no poder completar e l 
recorrido varios de los pilotos punteros 
de la categoría dando más realce a la 
victoria de los nuestros y así recuperan
do Javier Castejón opciones a revalidar 
el título conseguido el año pasado. 

En TRAIL ENDURO 2 Tiempos 
victoria para el piloto del Moto Club 
Vinaros Juan Cuenca Baños, Kawa 250, 
seguido por Francisco Díaz Cano KTM 
250 y por José Luis Ferreres KTM 125, 
cuarto entraría otro piloto del Moto Club 
Vinaros, Juan Querol Pascual HUSKY 
250, en esta categoría participaron los 
locales Antonio Fábrega Cano ALFER 
250 y Antonio J. Ortiz Ruíz KTM 125 
que no lograrían finalizar la prueba por 
problemas mecánicos diversos. 

En la categoría TRAIL ENDURO 4 
Tiempos la victoria sería para el vetera
no piloto de Almazara Fernando Prades 
"Picolo" KTM 400 por el cual parece 
que no pasen los años, seguido por Juan 
José García HUSKY 350 y por el piloto 
de Benicarló Mariano Ros MOTOSCAR 
3, en esta categoría es donde abundaron 
la mayor parte de los abandonos, pues de 
18 participantes salidos solo acabarían 4 
pilotos. 

En TRAIL el ganador sería Joaquín 
Fontde Mora Y AM DR 350 seguido por 
Sergio Brunori ACR 350 y por Luis 
Barber XT 350 se retiraría antes de fi
nalizar el primer recorrido Fernando 
Mira. 

En VETERANOS solo tomaban la 
salida tres pilotos y so lo acabaron en 
primera posición Marcos Marco Casa
nova, KTM 250 y segundo José Luis 
Toledano, Honda XR 600, no pudiendo 
finalizar Domingo Miralles , KTM 300. 

Sobre las tres de la tarde entraba el 
último participante en e l parque Cerrado 
y a las cuatro ya teníamos todas las 
clasificaciones finales y parciales para 
los pilotos, se abría así e l Parque Cerra
do para que los pilotos recuperasen sus 
motocicletas y a las cinco en punto en 
JULIVERT PLAY A se hacía entrega de 
todos los trofeos a todos los pilotos 
participantes. 

Solo indicar la retirada por caída del 
piloto de Valencia, Javier Martínez 
Ureña, fue trasladado al Hospital Co
marcal donde se le apreció rotura del 
codo derecho, trasladándose por sus 
medios a Valencia para ser intervenido 
en la Capital de la Comunidad. 

En definitiva un perfecto fin de sema
na para disfrutar los amantes de la moto 
de montaña, en la que el tiempo acom
pañó a la organización, también agra
decer a las firmas colaboradoras por e l 
apoyo prestado para que la prueba fuera 
un éxito más organizativodel Moto Club 
Vinaros, avalado por los pilotos parti
cipantes y agradecer e l patrocinio del 

Ayuntamiento de Vinaros. A todos ellos 
gracias. 

Manuel Miralles Pitarch 

Gabinete Prensa 
"II Enduro Ciudad de Vinaros" 

CLASIFICACIONES 
11 ENDURO 

CIUDAD DE VINARÓS 

SENIOR 

Piloto Marca Puntos 

1.- Vicente Escuder- Honda 125 -
600'93 

2.- Sebastiá Lozano López- Gas Gas 
125- 606'90 

3.- Antonio Boluda- Honda XR 600 
- 611'22 

4.- Santiago Carnicer - Kawa 125 -
618'00 

5.- Arturo Casanova - KTM 300 -
618'29 

6.- Baldomero Ros - Motoscar 2 -
637'08 

7.- Juan Carlos Quintana- Honda 250 
- 642'55 

8.- Javier Chesa Sorribes- KTM 80-
655'06 

9.- Vicente Pla- Motoscar 1 - 668'44 
1 0.-Carlos Solano- KTM 125 -922'99 

JUNIOR HASTA 125 c.c. 

1.- Jesús Durán Caries - TM 125 -
628'85 

2.- Osear Beltrán Baile- Suzuki 125 -
629'90 

3.- Alfonso Guimerá Lluís- Suzuki 
125- 645'45 

4.- Rafael Olcina López - Endumoto 
125- 654'38 

5.- Ernesto Rebollar Beltrán - Kawa 
125- 655 '42 

6.- Leopoldo Agustí Ramos - ACR 
125- 656'94 

7.- José Mayor Antolí- Gas Gas 125 
- 661 '79 

8.- Juan Enrique Morella- Kawa 125 
- 672'65 M.C. Vinaros 

9.- Miguel Angel Marques - KTM 
125- 763'37 

10.- Antonio Forcadell Rodríguez -
Suzuki 125- 1431 ' 12 M.C. Vinaros 

JUNIOR SUPERIOR 125 c.c. 

1.- Javier Castejón "Poveret" - Alfer 
250- 606'98 M.C. Vinaros 

2.- José Sala Pairet - Gas Gas 250 -
676'06 M.C. Vinaros 

3.- Antonio Rovira- Honda XR 600-
813'98 

4.- Osear Salvador Anclrade -
Motoscar 3 - 1 029'38 

TRAIL ENDURO 2 TIEMPOS 

1.- Juan Cuenca Baños- Kawa 250-
633'52 M.C. Vinaros 

2.- Francisco Díaz Cano- KTM 250-
700'24 

3.- José Luis Ferreres- KTM 125-
1079'34 

4.- Juan Querol Pascual - Husky 250 
- 1905'79 M.C. Vinaros 

5.- Agustín Ferreres- Yamaha 250-
2020'89 

TRAIL ENDURO 4 TIEMPOS 

1.- Fernando Prades "Picolo" - KTM 
400- 615'70 

2.- Juan José García - Husky 350-
644'20 

3.- Mariano Ros- Motoscar 3- 658'72 
4.- Mariano Baro Min - Honda XR 

600- 3217'91 

TRAIL 

1.- Joaquín Font de Mora- DR 350-
724'21 

2.- Sergio Brunori Breva- ACR 350-
1424'11 

3.- Lluís Barber González- XT 350-
2024'41 

VETERANOS 

1.- Marcos Marco Casanova - KTM 
250- 784'74 

2.- José Luis Toledano - XR 600 -
1794'75 

CLASIFICACION SCRATCH 

Piloto Categoría Marca 

1.- Vicente Escucler- Senior- Honda 
125 

2.- Sebastia Lozano López- Senior
Gas Gas 125 

3.- Javier Castejón "Poveret"- Junior 
Sup - Alfer 250. MC Vinaros 

4.- Antonio Boluda- Senior- XR 600 
5.- Fernando Prades "picolo" - Trail 

End 4 T- KTM 400 
6.- Santiago Carnicer- Senior- Kawa 

125 
7.- Arturo Casanova- Senior- KTM 

300 
8.- Jesús Durán Caries- Junior H 125 

- TM 125 
9.- Osear Beltrán Baile- Junior H 125 

- Suzuki 125 
10.- Juan Cuenca Baños- Trail Encl2 

T- Kawa 250, MC Vinaros 
11 .- Baldomero Ros - Senior -

Motoscar 2 
12.- Juan Carlos Quintana- Senior

Honda 250 
13.- Juan José García- Trail Encl4 T 

- Husky 250 
14.- Alfonso Guimerá Lluís- Junior 

H 125-Suzuki 125 
15.- Rafael Oleína Pérez - Junior H 

125 - Enclumoto 125 
... 1 ... 

22.- Juan Enrique More! la - Junior H 
125- Kawa 125, MC Vinaros 

23.- José Sala Pairet - Junior Sup -
Gas Gas 250, MC Vinaros 

31.- Antonio Forcadell Rodríguez -
Junior H 125- Suzuki 125, MC Vinaros 

32.- Juan Querol Pascual- Trail End 
2 T- Husky 250, MC Vinaros 

Hasta un total de 40 pilotos finaliza
dos. 

Retirados 25 pilotos y 1 por acciclen-
te. 
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Peña Valencia C.F. 
Fiesta en la Ermita 

El pasado domingo día 4, la Peña 
Valencia de nuestra ciudad celebró el 
último acto que para los socios había 
preparado para las Fiestas de San Juan y 
San Pedro. Por la mañana hubo con
centración de los socios en el local social 
para luego salir hacia la Ermita de 
nuestros Patronos, en la que se celebró 
una misa en sufragio de los socios di
funtos y que fue oficiada por el Rvdo. 
Pedro Compte Verge. La dama de la 

Peña y Reina de las Fiestas, M" Pilar 
Querol, ofreció a la Virgen de la Mise
ricordia un ramo de flores . 

Después del acto religioso, se pasó a 
la comida de hermandad, para lo cual se 
hicieron tres grandiosas paellas para 200 
comensales y que fueron cocinadas por 
los mismos socios y sus respectivas se
ñoras. 

La alegría, los cantos y buen humor 
reinaron durante todo el día. La Reina y 
Damas estuvieron presentes en esta 
simpática jornada, que finalizó con una 
?-' r:111 1 r: l e·:¡ 

Fotos: A. Alcázar 

- 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 
~ 
"~ ENGLISH CENTRE 
- iJ 
~jj C/. Sto. Tomás, 29.2 - VINARÓS 
~1 

Tel. 45 -+N OS .?"@) 
~// ~ 

Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 
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Tennis Taula VinarOs 
El T. T. Decor Moble Vinaros ofreció una 
magnífica matinal de Tenis de Mesa 

Como ya viene siendo habitual durante 
las fiestas de San Juan y San Pedro el 
T.T. DECOR MOBLE VINAROS fue 
el encargado de organizar el torneo de 
ferias que se viene celebrando todos los 
años durante estas fechas, cuya partici
pación fue muy extensa y variada, pese 
a la incomparecencia justificada de al
gún que otro club que se contaba con él. 
Con el lógico retraso se daba comienzo 
e l torneo donde se podía observar a 
simple vista, que ésta presumía ser una 
matinal de Tenis de Mesa un tanto mo
vida, pues la participación y el nivel que 
se estaba jugando era bastante acepta
ble. 

En individual varios eran los jugado
res que pugnaban para el triunfo final, 
Vicente Ruiz y Antonio Coll del A. D.M. 
Valencia, eran en un principio los claros 
favoritos para el triunfo final, pero su 
participación no fue todo lo satisfactoria 
que cabía esperar siendo eliminados por 
el alemán Walter, y nuestro local Feo. 
Zaragozá respectivamente. Elogiar 
en01memente la participación del vete
ranísimo Santiago Beltrán del C.T.M. 
Viladecans, demostrando que pese a su 
edad no hay barreras ni fronteras para 
este deporte, llegando a semifinales, pero 
s iendo derrotado por el alemán Walter. 
Finalmente Santiago Beltrán quedó en 
tercer lugar. 

Gustens del C.T.T. Asorcas de 
Castellón , fue una de las sorpresas de 
este torneo, que tras eliminar al número 
uno del C.T. Amposta, Emilio Bonfill 
ll egaba a semifinales para enfrentarse a 
nuestro local Feo. Zaragozá. Gustens 
cedió en su ánimo y Feo. Zaragozá al
canzaba por primera vez la tan prestigio
sa final. 

El alemán Walter y Francisco 
Zaragozá, e ran los que se las tenían que 
entender en la última y definitiva parti
da, en la que se pudo observar la mag
nífica técnica que exhibían ambos ju-

gadores; finalmente Walter con un jue
go un tanto defensivo, tuvo que ceder 
ante el juego más agresivo y efectivo de 
nuestro local perteneciente al T. T. Decor 
Moble Vinaros FranciscoZaragozá,que 
por primera vez alcanza el TROFEO DE 
FERIAS SAN JUAN Y SAN PEDRO 
de nuestra localidad. 

No fue menos emocionante la moda
lidad de dobles, donde también salían 
como favoritos la pareja formada por 
Antonio Coll y Vicente Ruiz del A. D.M. 
Valencia, pero parece ser que no fue su 
día, siendo eliminados por Gustens
Nando, entrando de esta manera en la 
final. 

Feo. Zaragozá-J. Huerta eran una pa
reja a batir, consiguiéndolo una pareja 

no menos fuerte, el veterano Santiago 
Beltrán y el alemán Walter, alcanzando 
de esta forma la finalísima , Feo. 
Zaragozá-J. Huerta quedaron en tercera 
posición. 

Finalmente se juega la final dobles 
entre la pareja Gustens-Nando y Santia
go Beltrán-Walter, siendo éstos últimos 
contra todo pronóstico los auténticos 
vencedores de esta modalidad. 

Para finalizar nos queda dar el más 
sincero agradecimiento a damas de ho
nor por su presencia en el torneo y a 
nuestro ayuntamiento de Vinaros por su 
colaboración . 

SEGURETAT 
PEL SEU VEHICLE 

EN$ APROPEM A VOSTE 

SOBRERODES 

CLASIFICACION GENERAL 

CLASIFICACION INDIVIDUAL 

12.- Francisco Zaragozá 
22 .- Walter 
3g.- Santiago Beltrán 
4º .- Gustens 

CLASIFICACION DOBLES 

lg.- Santiago Beltrán-Walter 
2g.- Gustens- Nando 
3º .- Francisco Zaragozá-J. Huerta 
4º.- Juan España-Rufino 

TROFEO 
MEJOR JUGADOR LOCAL 

Francisco Zaragozá 

SEGURIDAD 
PARA SU VEHICULO 

NOS ACERCAMOS A USTED 

SOBRE RUEDAS 

Unitats Móbils d•Jnspecció Técnica 

Unidades Móviles de Inspección Técnica 

Prestació del servei 1 Prestación del servicio 

localitat 
localidad Vinarós 

lY• lO a 13 horas 

aQv 
RGRi[DLR 

v, if tots , 1í 

Visita todos los núcleos de población 
11/Sl :CliJN ·• /INSPECCIONAMOS 

llelr. ~er: ..., reo' 1 Vehículos agrícolas 
Maqui... of! V"' 1 Maquinaria de obras 
Motoclclerlf& 1 Motocicletas 

lnformacm .11 pr U {JI Ajuntament SOI-11 .. .. ostra vf .¡t:, ~ t a o V 

Solicite nuestra visita a su ayuntamiento o gestor 
Información en el propio Ayuntamiento Pott&mbé maJCnr~twfJ tu•n _ n 

1 
quco~~~tt ~" 

Puede también Indicamos dónde desea que le vl$1lemos 
Xar'W d'in•U•t-laefons fi11e• a J¡> Comumtat Valenciana ·! !!fiS!ft (

9
G) 

291 0 7 20 Red de instalaciones fijas en la Comunidad Yalenclana U 
Provincia d•AIJlCANT 1 de AlJCA.NTe 

a" 

AJOOiA..OC CYI' a 
• "'11 

""" 11¡ A>-0$ É"~ 

Provincia de CASTELLC) 1 CASTELLON 

-de VALENCI .. 1 VAI,ENQA 

uo • 

¿Quan li correspon la prtmera inspecc;ó? 

¿Cuándo le corresponde la primera inspección? 

Molocicletes S anys 

MotociCletas 5 anos 

Turismes 5 anys 

Tunsmos S años J -·----~---· 2 anys 

Vehiculos comerciales (furgonetas, todo terrenos) 2 a"os 
Vehlcles Ar;dcoles $anys 

Vehiculos Agricolas 5 años 

Vohtcles e$pec:als 3anys 

Vehicu los espec1ales 3 años 
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Transportes Runner, campeón del V Trofeo de Fútbol Sala Senior 
Ciudad de Vinaros 

V Trofeo Ciudad de Vinaros. Fútbol Sala 
Final de temporada por todo lo alto 
TRANSPORTES 
RUNNER- VINAROS 7 

ANDORRA F.S. 
CAJA RURAL- ANDORRA 4 

La ocasión lo merecía. Un equipo de 
primera división del campeonato na
cional de fútbol sala, una jornada donde 
se respiraba el ambiente de un gran 
partido, una comida con todos los ju
gadores, incluidos los juveniles (léase 
Deportes Piñana) y otro equipo, el local, 
que hizo uno de los mejores partidos del 
Transportes Runner. 

Buen aspecto en las gradas del Pabe
llón Municipal para presenciar el trofeo 
de Ferias y Fiestas de Vinaros, mucha 
gente también de Andorra para vitorear 
a su equipo que sucumbió ante los 
vinarocenses en un partido, sobre todo, 
muy intenso. 

Desde el pitido inicial , los dos equi
pos se batieron en un brillante duelo 
deportivo. Los colegiados Mir y Erales 
no lo tuvieron fácil porque debieron 
enfrentarse a decisiones muy difíciles 
producto del ímpetu y con las ganas que 
ambos conjuntos dispusieron en el 
campo. 

El marcador siempre fue dominado 
por el Transportes Runner. 1 ugando en 
defensa con una sobriedad pasmosa, salía 
al contraataque con mucho peligro y en 
uno de ellos, Víctor marcó el primer gol 
local , se estaba fraguando un sueño, el 
de ganar el trofeo de Fiestas en nuestra 

ciudad y ante un rival de tanta entidad. A 
partir de aquí, el conjunto local siempre 
fue por delante. Víctor marcó de nuevo 
y Puchal cambió el dos por el tres en el 
luminoso local. Acortaron los visitantes 
pero los vinarocenses reaccionaban in
mediatamente y marcaban de nuevo las 
diferencias por mediación de Baca, 
Puchal de nuevo, Miguel Angel y Poli y 
entre este vendaval de buen juego, los 
goles andorranos recortaban diferencias 
que se hacían indestructibles. 

Al final, el Transportes Runner se 
llevó el gato al agua y fue el capitán local 
Juanín quien levantó el trofeo de ven
cedor. 

FICHA 

TRANSPORTES RUNNER: 
Juanín, Joan, Poli, Puchal y Víctor. 
Luego: Nando (portero suplente), Mi
guel Angel, Quique, Tino, Baca y An
gel. 

ANDORRA F.S. CAJA RURAL: 
Aznar. Callejas , Balaguer, García y 
Rodríguez. Luego: Tirado (portero su
plente), Juárez, Alloza, Sancho y Caña
da. 

GOLES 

Transportes Runner: Víctor (2), 
Puchal (2) , Miguel Angel. Baca y Poli . 

Andorra F.S.: García (2) y Rodríguez 
(2). 

Arbitros: M ir y Erales. 

Cronometrador: Casanova. 

Caja Rural Andorra Teruel de la Primera División Nacional A, 
Subcampeón del V Trofeo de Fútbol Sala Ciudad de Vinaros 

Deportes Piñana, Campeón del V Trofeo de Fútbol Sala Juvenil 
Ciudad de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

V Trofeo Ciudad de Vinaros 
DEPORTES PIÑANA -
VINAR OS 

A.L.F.S. BENICARLÓ -
BENICARLÓ 

S 

3 

DEPORTES PIÑANA: Raúl, Javier, 
Azuaga, Juan Carlos y Abel. Luego: 
Jacobo y Angel. 

A.L.F.S. BENICARLÓ: Sánchez, 
Vasconcellos, Remolina , Soriano y 
Sospedra. Luego: Fraga , Millán, 
Capafons, Agut, A vi la, Catalán y Piñana. 

El trofeo juvenil se quedó en tierras 
vinarocenses al igual que los mayores. 
El Deportes Piñana realizó el mejor jue
go que él sabe hacer y batió al subcam
peón de Liga Provincial. 

La espectacularidad la puso Sito con 
un soberbio gol desde más allá de medio 

campo lanzó un trallazo impresionante 
que se coló irremisiblemente con un 
portero adelantado que no pudo sinó que 
mirar la pelota como se alojaba en las 
mallas . 

Gran gol que fue aplaudido largamente 
por el público que se dio cita en el 
pabellón municipal de nuestra ciudad. 
Pero hubieron más en total ocho, por 
parte del Deportes Piñana, Sito (2) , Ja
vier, Jacobo y Angel (1). Por parte de los 
benicarlandos, Remoline, Capafons y 
Agut (1). 

No cabe más que esperar a la tempo
rada siguiente con el objetivo de lograr 
una mejor clasificación de la de este año 
ya que se posee un potencial bastante 
competente como para llegar arriba del 
Campeonato. 

ALTA TECNOLOGIA 
ENSUJARDIN 

UN SERVICIO POST·YENTA 
DE GRAN ALTURA 

Ou~ls WOLF LE OFRECE EL MAS COMPLETO 
SERVICIO POST-VENTA. A TRAVES DE SU 

DISTRIBUIDOR-REPARADOR, LE GARANTIZA 
EL MANTENIMIENTO Y REPARACION 

DE TODOS SUS PRODUCTOS Outils WOLF, Y 

EL MEJOR CONSEJO PARA CUIDAR SU JAROIN. 

CONFIE EN UN EXPERTO. 

SU CONSEJERO - DISTRIBUIDOR 

0 JARD/It/ITDR 
~ 

PEQUENA MAQUINARIA 
JARDIN - AGRICOLA - FORESTAL 

Avda. Castellón, 24 
Tel. 40 06 08 
VINARÓS 
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XVI Torneo de Tenis Open Fiestas 
y Feria de San Juan y San Pedro 

Se ha celebrado en las instalaciones 
del Club de tenis Yinaroz el XVI Torneo 
de Tenis Open Fiestas y Feria de San 
Juan y San Pedro durante los días 18 al 
27 de Junio. 

Se disputaron dos fases en el Torneo; 
en la fase previa clasificaron cuatro ju
gadores de entre 30 inscritos siendo los 
hennanos Fernando y José M~ Vicente 
dos de ellos, que a su vez disputaron la 
Final de dicha previa. 

La fase final constaba de treinta y dos 
j ugadores , estando a excepción de los 
cuatro de fase previa, todos incluidos 
dentro de los 160 primeras raquetas de 
España. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Dieciseisavos: D. de Miguel a A. 
Banus 6/2 6/2, L. San chis a A. Gandamas 
3/6 7/6 6/4, Y. Sol ves a A. Molina 5/7 6/ 
4 6/0, D. Valeriana a J. Pérez 6/1 6/2, 
J .L. Aparisi a D. Pérez 6/3 6/0, J.D. 
Pascual a R. Sánchez 6/2 6/1 , J.M. Vi
cente a C. Dilaula 6/l 6/2, F. Piles a J. 
Conde 6/4 6/3, O. Boix a J. Ale jos 6/4 6/ 
3, M. Mas a M. Mir 6/4 7/5 , J. Manuel a 
S. Castell 6/4 6/4, J.R. Juanola a R. 
Peralto6/3 6/4, Y. Castaño a N. Tolozana 
6/ l 3/6 6/2, F. Vicente a M. Valor 6/2 6/ 
7 6/l , F. Bosch a S. Domenech 6/l 6/3 , 
G. López a A. Santos 6/3 6/4. 

Octavos de final: 

D. de Miguel a L. Sanchis 6/0 6/0, Y. 
Solves a D. Valeriana 6/2 0/6 6/4, J.L. 
Aparisi aJ.D. Pascual6/ l 6/ 1, Feo. Piles 
a J. M. Vicente 6/ 1 6/1 , M. Mas a O. Boix 
6/3 3/6 6/2 , J. R. J uanola a J. Manuel 71 
6 6/4, F. Vicente a V. Castaño 7/6 6/4, G. 
López a F. Bosch 6/4 l /0 abandonó por 
les ión. 

Cuartos de final: 

David de Miguel a V. Sol ves 6/3 7/6, 
J. L. Apari si a F. Pi les 6/0 6/4, J .R. J uanola 
a M. Mas 5/7 7/6 7/6, G. López a F. 
Vicente 6/3 4/6 6/ l. 

Semifinales: 

J.L. Apari si a D. de Miguel6/3 6/4 y 
J .R. Juanola aG. López 6/2 6/4 

Final: 

J .L. Apari si a J.R. J uanola 6/3 6/7 6/2. 

En resumen y tras estos resu ltados 
llegaron a semifinales los jugadores n°' 
22 y 24 de España, David de Miguel y 
Gonzalo López, que no pudieron con 
sus oponentes José Luis Aparisi y Juan 
Ramón Juanola, que más tarde disputa
ban la gran final y en un bonito encuen
tro venció el primero, destronando a 
nuestro jugador Juan Ramón, que era el 
campeón del año pasado. 

A destacar el emocionante encuentro 
de cuartos de final entre Juan Ramón 
Juanola y Marc Max, siendo el partido 
más largo en toda la historia del Torneo 
desde su inicio, siendo el resultado de 5/ 
7 7/6 7/6 y su duración de cuatro horas y 
veinte minutos. 

Este torneo que todos los años va 
adquiriendo mayor prestigio solo se 
puede realizar gracias a la colaboración 
del Manígico Ayuntamiento de Vinaros 
como patrocinador del Torneo y los 
colaboradores Gabarro S.A., Bancaixa, 
Langostino de Oro, Caixa Vinaros, Da m 
S.L. , Yerdera S. L. , Javier Bas, Yolanda 
perfumería, lbercaja, Exclusivas Sales 
S.L., Angel Castejón S.L., Dipolac S.A., 
Corralet Kennels, Banco de Crédito y 
Ahorro, Preman S.L., Droguería Jufe, 
Ric-Roc Ferretería, Optica Barreda, 
Transportes FariñaS.L., Viajes Bruixola, 
Hiraldo Peluquería, Bazar Moliner 
Bernat, Transportes Addojavi , Autoca 
S.L., Auto-alquiler Argimiro, Santiago 
Falcó S.L. , Gabitec, Ortometa S.L. , 
Autovinaroz C.B., Mobiart S.A., Pro
mociones Manolo Balaguer, Rimobel 
S.A., Azulejos Martínez, ABC Electró
nica S.A. , Muebles Puma S.L., 
Cristalería Sebastiá Mol iners, 1 ndustrias 
Yinamobel S.L., Muebles F.G., Caixa 
de Catalunya, Ortega Gil Cano S.L., 
Floramar Garden Center, Match Sport, 
Kenex, Acuasol Aparthotel , Productos 
Solmac S.A., David Fotografía y Vídeo 
S.A., Banco Sabadell. 

Tras la gran final la entrega de trofeos 
a la cual asistió un numeroso público 
como en todos los partidos del torneo, 
entregando los trofeos a los premiados 
la Dama del Club, Srta. Miriam Ferrá, 
acompañada del Presidente de la Enti-

dad D. Juan Membrado, y en represen
tación del Ayuntamiento el Sr. Bonet, 
Concejal de Deportes y el Sr. Fort , 
Concejal de Agricultura, a la vez se hizo 
entrega de los trofeos de la Liga Social 
93, siendo los premiados. 

Grupo 1: campeón, Argimiro Seva 
Aguirre, finalista Pedro Ricart. Grupo2: 
campeón Vicente Mayola, finalista Ra
fael Navarro. Grupo 3: campeón, José 
Forcadell , finalista Benito Fibla. Grupo 

4: campeón, Juan Manuel Sánchez, fi
nalista Enrique Yil lamayor. Grupo 5: 
campeón Hugo Yerge, finalista Miguel 
A. Martínez Boti. Grupo Damas: cam
peona , Lorena Alegría y finalista 
Azabara Fort. 

A continuación se invitó a todos los 
asistentes a un vino de honor, dando por 
finalizado el torneo y el acto con un 
agradecimiento y despedida del Presi
dente de la Entidad. 

¡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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Penya Barca Vinarüs 
Ecos de las pasadas fiestas 

El equipo de la Penya Barc;a, Campeón del XII Trofeo 
Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro de Fútbol Sala. 

La Reina de las fiestas y sus Damas de Honor 
hicieron la entrega de trofeos a los participantes. 

1 º Penya Barc;a, 2º Bergantín, 3º Cañonazo 

Gran ambiente en el "Sopar de Germanor" de la Penya Barc;a, 
este año en el Restaurante Teruel 

José Vidal Redó acompañó a la Reina y Damas en su visita 
a la Penya Barc;a, durante el recorrido 

que efectuaron para conocer el local social 

Comité Local de Fútbol Sala - Vinaros 
Comité de Competición 

A VISO: El plazo de inscripción para las XXIV HORAS de FUTBOL 
SALA comenzará el próximo día 12 de julio. 

HORARIO DE OFICINAS: de las 19 a las 20'30 horas de LUNES a 
VIERNES. 

Vinaros, 2 de Julio de 1993. 

Patronat Municipal d'Esports- Vinaros 

1 Campionat de Volei-Platja 
"Ciutat de Vinaros" 

Es convoca el proper dilluns dia 12 a les 1 O hores de la nit al local 
del Patronat Municipal d'Esports ( carrer Sant Francesc, antic Parvulari 
Municipal) a tots els interessats en patrocinar el Campionat de Volei
platja a celebrar a la Platja del Fortí durant l'estiu de 1993. 

P.M.E. 

Donación de· Sangre 
HOSPITAL DE VINAROS 
Lugar: Banco de Sangre pr piso 
Horario: De lunes a viernes, de 8 a 14 h. 

----------------------- - - -

• 
~ 

~ • 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

· BANQUETES - CONVENCIONES 
SAlOJ\Tf.'S PRIVADOS 

Flh'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) 4 7 0 1 0 0 · FAX (964) 4 7 09 34 
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1NVENTATE coMo V1V1RLo. 
Ven a conocerlo 

Autoca,s.L. 
Carretera Nacional 340. VINAROS-BENICARLÓ 

RENAULT 
EL PLACER 
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