
Se celebró la fiesta de la Virgen del Carmen 

1 .... ~ , 
t ,.p . 

Circuito Planes Altes de Vinaros el17-7-93. Foto: J. Luis Aparicio 

La playa 
del Triador 

luce la bandera 

Europea. 
Foto: Reula 

Viatge a Euro-Disney deis guanyadors del concurs 
"El Nostre Poble" 

Dos personas muertas al volcar un autobús 
embestido por un trailer. Foto: A. Alcázar 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

40 05 20 
Funeraria Maestrazgo .. .. ........ 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... . 45 28 15 
Telegramas por teléfono .......... 22 20 00 
Funeraria Vi rgen 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. Audiomótics d 'ln. Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós (Centralita) 40 00 32 
idem. (lnformaciónycitaprevia) 4001 60 

fARMACIA DE GuARI;>IA 
j 

Del 24 al 30 de Julio 
Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 
C/. San Francisco - Tel. 45 01 87 
Del 3 1 de Julio al 6 de Agosto 

Ldo. D. JOSE Mº GUIMERA MONFORT 
PI. Parroquial - Tel. 45 20 00 

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

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

10'30 - 13 - 15 - 17 - 18horas. 
- ULLDECONA 8'30 - 12 - 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 1 2 - 17' 45 horas. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 0'30 - 13 - 15 - 17 -

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

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

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

- Dirección Madrid -
- MADRID 10'30 - 15 - 23h. 

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

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

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

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

Vinarós: 7 y de 7'45 a 21'15 frecuencia de media hora. 
Peñiscala: 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 
Vinorós: desde 8' 15 a 21 '15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñíscola : desdP 9 n 22 horm frecuencoo ~P 45 monutos 

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 '1 5 

horas. 

SANT ROC: 11 ' 15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 1 1 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras . 

METEOROLOGICO 
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HoRARIO DE TRENES - A PARTIR oEL 23.05.93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinarós 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" . CartaJena - Barna. Sants. DIARIO hasta el 05.09.93 

h0P~Est~ ~s1T~~L?l · ?~~3~AJ!~~:Jf:rtcád~i~~~~~~ s~~i~.DIARió. ¿¡;~·~¡~ d~l26:o6 · ... 04
,
08 

al 08 .09.93 y del18. 12.93 al10.01.94 excepto el 24y el 31 .12.93 .......................... 08'24 
INTERCITY. Valencia Tº- Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12.93 y el 01 .01 .94 . ..................................................................... .. 
INTERCITY. Alicante Tº · Barna. Estac. Francia. DIARIO. No circula el25. 12.93 y 01 .0 1.94 ... 
INTERCITY. Madrid P. Atocha - Barna. Estac. Francia . DIARIO excepto domingos. 
Sí cí rculo : 01 .08.93 y 15.08 .93 - No circula: 25.12. 93 y 01 .01 .94 .......... ... ....................... . 
DIURNO. "Valencia -Expreso" Alicante Tº-Cervere. DIARIO. Circula del 26.06 al 07.09.93 .. 

08'58 
11'02 

13'06 
16'06 

REGIONAL. Castellón-VINARÓS. Círculo sólo los DOMINGOS. Hora de llegada: 17'38 ....... .. 
INTERCITY. Valencia Tº- Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto el 25.12.93 y el 01 .0 1.94 ...... 17'00 
REGIONAL DELTA. Valencia Tº - Barna . Est. Francia . DIARIO. (Del10.07 all5.08.93 Port-Bou) 18'47 
DIURNO . "García Larca" Al mería - ~adajoz-Granada-Málaga-Barna . Sants. DIARIO (1) (2) .... . 19'01 
REGIONAL. VALENCIA Tº - VINAROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegada: 21 '13 .......... .. 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" Alicante Tº - Bilbao A - lrún . Circula: 30.05 al 
20.06 DOMINGOS. DIARIO del 26.06 al 26.09.93 y del17. 12.93 al 1 0.01 .94; 

t1l b~(~s~~ t~~~i~~;as~~s 1s!j'f;:'~n~~d~i~~ · ·· ··· ··· ··· ·· ··· ·· ·· · ··· .. ·· · ··· ·· · ·· ··· ··· ·· · 23'54 

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

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

EXPRESO ESTRELLA "Sol ae Levante". lrún -Bilbao-Aiicante Tº DIARIO del 
26 .06 al 26.09. 93 Y. del 16.12 al 09.01.94 y a partir del 14.01. 94, los SABADOS. 
Del 28.05 al 18.06[os sábados ........................................... ................................. .... ...... .. 
REGIONAL. VINAROS - VALENCIA Tº. DIARIO excepto domingos .... .... ........ .. ............ .. ......... . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia - Alicante Tº. DIARIO . No circula el 25. 12.93 y 0 1.01.94 ... .. 
DIURNO. "García Larca" Barna Sants-Aimería-Badajoz-Granada-Málaga . DIARIO (1) .. ........ .. 
REGIONAL DELTA. Barna. Estac. Francia - Valencia Término. DIARIO. (Del 10.07 al 16.08.93 

g¡l)lt~od~J~:~~i~t¡;~~~~;, F>~~~~ ri~~ ·:· ;.,li~~ni~ iº. biARió. c¡;~~~~·d~l25ó6d . o6 0993···· 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No círculo el 25. 12. 93 y 01 .01 .94 .. ....... ... .. ........... .. ....... . 
INTERCITY. Barna. E_stac. Francia-Madrid P. Atocha. DIARIO ............ ...... ..... .. ........ ... ............ .. 
REGIONAL. VINAROS - VALENCIA Tº. Círculo DOMINGOS 
INTERCITY. Barna . Estac. Francia-Valencia Tº. DIARIO . No circula 25.12.93 Y. 01 .01 .94 ... 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº. DIARIO EXCEPTO SABADOS Clel 25.06 al 
25.09.93 y del 16.12.93 al 09.01 .94. Y a partir del 1 0 .01.94, círculo viernes y domingos. 
No circula 25. 12.93 y 0 1 .0 1.94 ......................................................................................... . 
EXPRESO ESTRELLA "BAHIA DE CADIZ" Barna. Sants- Cádiz- Granada. DIARIO del 25.06 al 

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 del1 6. 12.93 al 09.01.94, excepto el 24 y 31 .12.93 ...... .. .. ..... .... ....................... 22'52 
( 1) A partir del 26/9 también ramas Sevilla y Badajoz - (2) La rama de Almería circula hasta el 25/ 9 y del 16/ 
12/ 93 al 9/ 1/ 94 DIARIO . Resto año M.J.D. 

RAo1o NuEVA - 98.2 FM - SINTONIZANos 
Leopoldo Querol, 55 - 5 - Tel s. 45 30 51 / 45 35 98 

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

.J •• J. t: 111~ ¡\\A 
Tel 4000 65 

¡¡DOS EXTRAORDINARIOS ESTRENOS!! 
¡LA AVEN TURA 

MAS EXCITANTE EN 4 0 0 AÑOS! 

PROXIMASEMANA 

DE VIERNES, 30 A LUNES, 2 
\ 'iem es. ,10. JO:W noche.- Sábado. 
3 1. 7'45 larde y 1 0~)0 nocbe.- J)o
lllin,~u. / , 5 ~-)0 y 8 la rde y 1 0~)0 

noche.- /.unes. 2. 7'4 '5/a rde )' 7030 
noche (Oía del h'spec!ador). 

LA PELICULA MAS ESPERADA 
DE LA TEMPORADA 

"UNA PROPOSICION 
INDECENTE" 

SABADO, 24 A LUNES, 26 
Sábado. 24: 7'4 5/arde¡• 10:')0 nocbe.
Domil t,~o. 2 5: 5~)0 y 8 larde y 10'30 
nocbe.- Lunes, 26: 7'4 5 larde y 10'30 
nocbe (Día del e~pecladorJ 

VUELVEN LAS FABULOSAS 
TORTUGAS EN 

"LAS TORTUGAS 
NINJA 111" 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 

r 
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Cinco heridos fueron trasladados en helicóptero a Castellón y Valencia 
Dos personas muertas y cincuenta y cuatro heridas al volcar 
un autobús embestido por un trailer en VinarOs 

Dos personas muertas y cin
cuenta y cuatro heridas, cinco de 
ellas de extrema gravedad, fue el 
balance del accidente ocurrido el 
15 de julio en la Nacional340, a su 
paso por nuestra ciudad al volcar 
de su lado izquierdo un autobús 
repleto de personas mayores de la 
provincia de Lérida, como conse
cuencia de ser alcanzado por detrás 
por un camión at·ticulado. 

El espectacular accidente obligó a 
movilizar a una gran cantidad de efec
tivos de las fuerzas de orden público y 
sanitarios, debido a los numerosos he
ridos, aunque la mayoría pudieron ser ya 
dados de alta en la tarde-noche del mis
mo día. Las dos personas fallecidas eran 
Rosa Balagueró, de 67 años y Francisca 
Barbé, de 73, ambas vecinas de la lo
calidad leridana de Almenar, de unos 
4000 habitantes y situada en la comarca 
del Segriá, como las 55 personas que 
iban en el autobús siniestrado. 

El accidente se produjo alrededor de 
las cuatro de la tarde. El autobús matrí
cula L-4628-J de la empresa "Guiral" de 
Caspe (Zaragoza) circulaba en direc
ción Barcelona, cuando redujo la marcha 
para tomar una can·etera secundaria, a 
su derecha. En ese momento, fue alcan
zado por detrás por el camión trailer 
DAF. matrícula L-8453-0. El fuerte 
golpe provocó que el autobús, que esta
ba girando ya, perdiera su estabilidad y 
acabara volcando sobre su lado iz
quierdo. El camión, a consecuencia del 
impacto describió una gran curva, de
teni éndose a bastantes metros del 
autocar, que quedó fuera de la calzada. 
Al caer el autobús , Francisca Barbé, que 
viajaba en la parte trasera, salió despe
dida por una ventanilla, de manera que 
su cuerpo quedó aplastado por el mismo 
vehículo. El cadáver de esta persona 
fallecida en el acto fue recogido, tras 
ordenar su levantamiento el juez del 
juzgado número 1 de Vinaros José Luis 
Conde Pumpido. Durante el traslado al 
Hospital Comarcal de Vinaros, fallece
ría la segunda persona citada. Los con
ductores de ambos vehículos resultaron 
también lesionados. 

Dos helicópteros de la Generalitat 
Valenciana y uno de la Dirección General 
de Tráfico trasladaron desde el hospital 
vinarocense hasta el Hospital General 
de Castellón y a la Ciudad Sanitaria de 
La Fe de Valencia al menos a cuatro 
heridos, que presentaban problemas 
neurológicos y precisaban asistencia en 
la Unidad de Cuidados Intensivos. Las 
treinta y tres personas lesionadas que 
fueron atendidas en Vinaros, tenían en 
su mayoría traumatismos craneales y 
contusiones, aunque su pronóstico no 
era grave. Rescate 

Muchos de los ocupantes del autobús 
sinies trado puedieron sal ir del mismo 

ayudándose entre ellos, sin necesidad de 
intervenir las fuerzas de orden público, 
que llegaron con prontitud al lugar del 
suceso. Según nos relataba una de las 
personas que resultaron ilesas, "pudi
mos salir por las trampillas de ventila
ción de la parte superior de la carrocería, 
los que no estábamos lesionados, ayu
damos a los heridos que por su propio 
pie y por hallarse atrapados, no podían 
moverse" . Los bomberos del Parque 
Comarcal de Benicarló terminaron la 
labor de rescate de los accidentados. Un 
vecino vinarocense que colaboró en es
tas tareas , decía que "he ayudado a subir 
a la ambulancia a cuatro mujeres , una de 
las cuales creo yo que ya estaba muerta 
y otras dos parecía que tenían todos los 
huesos destrozados". 

El Hospital Comarcal 
se vio casi desbordado 

El Hospital Comarcal de Vinaros, de 
reciente puesta en marcha y aún con 
algunos servicios todavía por abrir, se 
vio casi desbordado, ante la necesidad 
de atender a tantos heridos. El servicio 
de Urgencias tuvo que reclutar a perso
nal que no se hallaba entonces en el 
centro. Esta situación que no se había 
vivido hasta ahora en este hospital pudo 
ser controlada de manera eficaz, "como 
ocurre en todo tipo de catástrofes, se 
agolpan los heridos, pero como se nos ha 
avisado de entrada que había muchos, 
hemos organizado el servicio de Ur
gencias de tal forma que en pocas horas 
se ha nonnalizado la situación" mani
festaba la directora del centro María 
Jesús Juan. 

Movilización de efectivos 

El lugar del accidente se halla frente 
al restaurante "Kilómetro 148" de 
Vinaros, es decir, en el enlace con la 
carretera que conduce a la zona turística 
norte y que acaba en el antiguo Cámping 
Vinaros. La concentración de fuerzas de 
orden público y de ayuda fue especta
cular, dado que acudieron ambulancias 
de Alcalá, Benicarló, Peñíscola, Vinaros 
y otras poblaciones, tres dotaciones de 
bomberos, vehículos de Guardia Civil, 
Policía Local, Cruz Roja y Protección 
Civil... La carretera nacional 340 no 
sufrió cortes, porque los dos vehículos 
accidentados quedaron fuera de la mis
ma. Ante el constante sonar de las sire
nas de ambulancias y fuerzas del orden, 
muchos vecinos se alarmaron y fueron 
bastantes los que acudieron al lugar del 
siniestro. 

Un viaje de recreo con 
un final trágico 

Más de cicuenta personas habían sa
lido de Almenar (Lérida) a primera hora 
de la mai'iana para hacer un corto viaje 
por el Baix Maestrat, "era una excursión 
de esas tan baratas que te llevan a un sitio 
para que compres algo" relataba uno de 
los que tuvieron la fortuna de resultar sin 

a~i 
.. ·"--

heridas, (sólo costaba 700 PT A e incluía 
desayuno y almuerzo). En principio, 
fueron llevados a Peñíscola, después 
visitaron una exposición de mantas y 
una de prendas de piel , con recepción y 
charla publicitaria incluída. Cuando se 
aproximaban las cuatro de la tarde, llegó 
la hora de comer. El autobús tomó la N-
340 y ya no llegaría a destino , aunque se 
quedó a poca distancia del restaurante 
elegido," Mesón Belmar", donde acuden 
con frecuencia este tipo de excursiones, 
situado frente al antes citado antiguo 
Cámping Vinaros. "Allí íbamos a comer 
y aún no hemos probado bocado" decía 
otro anciano ocupante del autobús, a las 
~icte de la tarde. A esa hora, el Hospital 
Comarcal todavía era un hervidero de 
gentes, médicos , enfe1meras, agentes de 

Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 
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Foto: A. Alcázar 

la Guardia Civil y medios de comuni
cación, aunq ue la tensión vivida horas 
antes había desminuido al saberse que 
treinta y tres de los treinta y siete heridos 
estaban ya bien atendidos y fuera de 
peligro. 

Para Vinaros, fue una tarde muy ten
sa, con tanto ir y venir de ambulancias , 
helicópteros, vehículos de bomberos, 
Guardia Civil y Policía Local... 

En Almenar, se vivió una gran incer
tidumbre y tensión , hasta que no co
menzó a saberse la relación de heridos e 
ilesos de este accidente, que pudo ser 
presenciado por los ocupantes de otro 
autobús que viajaba en compañía del 
siniestrado. 

J. Emilio Fonollosa 



Institut de Formació Professional 
"José Vilaplana" - Plazos de Matrícula 

- Del 15 al 26 de Julio (los alumnos que tengan todo aprobado). 

(También deberán presentar la beca en el momento de la matrícula los que han 
aprobado en Junio; el impreso se vende en los estancos). 

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

- Del 6 al 20 de Septiembre. 

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

- Todos los alumnos deben presentar el N .l. F. en el momento de recoger el sobre 
Preinscripción al Módulo JI "Auxiliar de Enfermería". 

Del 6 al 15 de Septiembre. 

Edicto 
D. JOSE F. ZARAGOZA OUDINOT Y CARMEN MARIANO GEIRA 

actuando en nombre propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para 
apertura de una Discoteca a emplazar en la Avda. Tarragona. 

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

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

En Vinaros, a 19 de julio de 1993. 

El Alcalde 

Colla Bamba Vinaros, 
comunica 

El próximo viernes 31 de julio en la terraza del Pub San 
Sebastián, tendrá lugar una sesión preparatoria de los actos a 
celebrar en la V Trabada. La hora de concentración: 10 de la 
noche. Si tienes alguna propuesta, te esperamos. 

SE ALQUILA LOCAL ttEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 
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Quintos del 66 
Se comunica a todos los quintos y familiares, que la Misa para 

los "QUINTOS DEL 66" en memoria de los compañeros falleci
dos, será el día 31 de Julio a las 7 de la tarde en el CONVENTO 
DE LA DIVINA PROVIDENCIA (PARROQUIA DE SAN 
AGUSTIN) y no como se había anunciado en la carta. 

C.O.Q. 66 

Fiesta Infantil en la Ermita 
El pasado domingo día 18 se celebró en la plaza de la Ermita, una fiesta infantil 

a cargo de los animadores JORDI y FA TIMA, donde todos los niños que asistieron 
pudieron divertirse con los juegos que se organizaron. 

El lugar fue ideal, por su entorno natural, lo cual se prestó a que muchos padres 
se acercaran con sus hijos a la Ermita con algún tiempo de antelación, para de esta 
forma disfrutar más de la amplia zona de esparcimien to. 

Debido al gran éxito obtenido y a la gran participación de los niños, en breve se 
repetirá la experi enc ia. 

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

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

¡¡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: 
C/. Dr. Fleming, 6, bajos 

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11- VINARÓS 

iNcobERT. s. L. 

COMPRO TERRENO URBANO 
Escriban al Sr. López Eguiluz 

C/ Puente, 44 - 3 º VINARÓS 
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Patricia Llopis Palomo se incorpora a "La Alianza" 
De los cuatro últimos músicos incor

porados a "La Alianza", tres de los cua
les, ya han pasado por estas páginas, el 
cuarto se trata de la señorita Patricia 
Llopis Palomo. Ella será la que ponga el 
epílogo a estas cuatro entrevistas. 

-Patricia, ¿nos dices la edad y estu
dios? 

• Bueno, pues soy de Vinaros, tengo 
16 años y estudio segundo de BUP en 
el "Leopoldo Querol". 

-¿Y tus estudios musicales ... ? 

• De solfeo, cuarto curso y de cla
rinete el primer curso. Empecé pre
paratorio, en la academia a los nueve 
o diez años. Antes tocaba la bandu
rria en una tuna, pero lo dejé porque 
todo no podía hacerlo. 

-¿Alguna actividad más? 

• Sólo la música y el instituto. 

-¿Cuál es tu música preferida? 

• No tengo preferencias. Me gusta 
toda clase de música. 

- ¿Tienes antecedentes musicales en 
tu fami lia? 

• Sí, mi abuelo Joaquín que era 
músico de la banda y que está muy 
ilusionado y contento de que toque. 
Me dijo que en la entrevista me 
acordara de citarlo. Además de mi 
abuelo Joaquín, también mi tío Car
los Palomo Que toca en la orquesta y 

Foto: Reula 

en la banda y mi prima Silvia que toca 
el oboe en la banda. 

- Con este currículum no te sería 
difícil empezar con la música ... 

• Bueno, me apuntó mi padre y 
después ya ha sido gusto mío. 

-¿Cuándo debutaste? 

• Debuté en el concierto de "Fira". 
Bueno antes del concierto hicimos 
pasacalle y tocamos el día de la pro
clamación de la Reina y Damas. 

-¿Qué es lo que más te gusta de este 
mundillo musical? 

• Pues el ambiente de la banda y 
también las obras que se tocan. Foto: Reula 

-¿Es difícil la banda? 

• Al principio no me aclaraba, pero 
ahora es fácil seguir al director y al 
papel, y además siempre hay quien te 
ayuda. 

- ¿Has pensado el día de mañana 
seguir con la música? 

• Supongo que seguiré. Si no hay 
algún motivo que lo impida, seguiré. 
De todas maneras, no he pensado aún 
en el tema del trabajo. De momento 
estudiar y después ya veremos. 

-Y, ¿qué tallo toman tus amigos? 

• A veces, si hay concierto, les sabe 
mal porque no puedo salir pero si 
tienen posibilidad de asistir, van al 
concierto. 

-Ahora, por favor, que sea tu palabra, 
la última ... 

• Pues sí, decir a los que tengan 
posibilidad de aprender música, que 
no la dejen escapar. Vale la pena. 

Gracias Patricia y te deseamos que 
esta actividad artística te haga más feliz. 

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

Avda. Barcelona 

Avda. Barcelona, s/n. 

'· 

Con un interés desde el 7'5 %) 

subvención a fondo perdido hasta el 1 O % 

J' préstamo hasta el 80 % del precio de venta 

INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.l~. 

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

VINARÓS 
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"La música nace y muere encima del escenario" 
Caries Santos 

Pere Pons 

Caries Santos es un creador de 
nuestro tiempo (¡sí, aún los hay!), una 
bomba de oxígeno ante tanta medio
cridad contaminante. Pianista, músico, 
compositor, actor, artista y todos los 
roles escénicos atribuibles han formado 
la figura de este personaje nacido en 
Vinaros (Castellón) que, a sus muy bien 
llevados 52 años, no ha cesado en su 
empeño subversivo por remover los 
clichés estereotipados del lenguaje mu
sical que se maneja en nuestro país con 
su obra personal, inquieta y provocativa 
donde las haya. Su excelente dominio 
técnico y pasional del piano-instrumento 
del que es inseparable-le ha permitido 
sobrepasar la barrera meramente inter
pretativa para adentrarse en el terreno 
más amplio de la creación con sello 
propio y originalidad rotunda. Santos ha 
vestido constantemente la música de 
espectáculo, y precisamente este mes de 
julio se podrá tener un ejemplo de ello en 
el Teatre Grec de Barcelona con la re
presentación de Asdrúbila, su primera 
ópera que ya fue estrenada durante el 
pasado Festival Olímpico de las Artes. 
Beethol'en, si tanco la tapa que passa 
(Beethoven, si cierro la tapa qué pasa) , 
Be/monte, Tramuntana Tremens, La 
grenya de Pasqual Picanya , assessor 
jurídico-administratiu y Fanfarries 
(música para las ceremonias olímpicas y 
paralímpicas de los Juegos de Barcelo
na) son, junto a la banda sonora de la 
película de Pere Portabella Pont de 
Varsóvia (Puente de Varsovia) y sus 
grabaciones de piano solo (Cage, 
Webern, Stockhausen ... ), una muestra 
de su trabajo (activo desde 1961) al que 
le han llovido etiquetas de todo tipo 
({al/ero, artificioso, experimental, 
vanguardista , contemporáneo ... ), todas 
igual de incómodas e imprecisas. 

"De las vanguardistas ya no se habla", 
opina Santos, "ha sido algo como muy 
sobado. La relación de la música con
temporánea con el público me hace 
pensar en aquellos poetas que se reúnen 
para leerse entre ellos, un gueto. Porque 
me consideren diferente a lo conven
cional no tengo por qué sentirme ni 
vanguardista ni contemporáneo, estas 
discusiones pertenecen a un tiempo pa
sado y no me interesan en absoluto. Soy 
un músico que trabajo y vivo de esto. Lo 
único que intento es romper la barrera 
entre el compositor y el espectador. Hago 
música para ser consumida y con eso no 
quiero decir que busque pretendidamente 
una comercialidad a mis trabajos, sino 
que hago lo que quiero con el objetivo de 
provocar algún interés en las mentes 
abiertas y curiosas" . 

-¿Hasta qué punto te importa que tu 
obra sea efímera o perdure con el paso 
del tiempo? 

• Si no perduro yo, que es lo que más 
me interesa, estos cuatro papeles tie
nen un interés relativo. Quizás tendría 
curiosidad por ver lo que pasa, pero 
partir de una idea trascendental sobre 

tu trabajo creo que está en contra del 
tiempo en que vivimos. Es una idea 
romántica en desuso. No me interesa. 

- ¿España es un país de sordos o es 
una simple cuestión de falta de cultura 
musical? 

• Creo que hay una falta de cos
tumbre de convivencia cotidiana con 
la cultura en general. La cultura se 
vive como moda, como imagen, como 
escaparate, a diferencia de otros paí
ses de Europa donde los temas cultu
rales están en la calle como los resul
tados de fútbol o el precio de los toma
tes. No obstante, creo que este com
portamiento responde a un proceso 
histórico concreto y que, poco a poco, 
la gente se va despertando. 

-¿Las subvenciones son necesarias? 

• Más que necesarias o innecesarias 
creo que las administraciones tendrían 
que medir más su gestión cultural. 
Subvenciones sí, pero no dar tanto y 
más pensado. Montar un espectáculo 
es como montar un restaurante, un 
negocio más, y por eso creo que si se 
ha de ayudar a alguien es a los músi
cos o artistas que empiezan y no a los 
ya establecidos. aunque es cierto que 
en este país hay muchos músicos vo
luntariamente marginados, creadores 
de una incomprensión buscada. Son 
gente incapaz de enfrentarse a la 
realidad y que culpan a los demás -el 
público, las administraciones ... - por 
no ser entendidos. U na manera burda 
de esconder su falta de nivel. 

-¿Cuál es la relación de Caries San
tos con la música? 

• Entiendo la música como algo vivo, 
representativo, que nace y muere en
cima de un escenario durante el tiempo 
que dura la función. Hago música 
para ser utilizada y creo que nunca he 
hecho nada que no se haya esceni
ficado, interpretado o utilizado. El 
compositor es como un arquitecto al 
que le piden que haga una casa y la 
música es como una bebida gaseosa 
que se ha de consumir rápidamente 
antes de que se disipe. La imagen del 
compositor encorbado bajo la luz del 
flexo dibujando cosas extrañas en unos 
papeles hasta las tantas de la noche 
para que luego unos intermediarios 
extraños, llamados intérpretes, tra
duzcan el producto final, del que na
die tiene la responsabilidad absoluta, 
a los oídos del público, me mata de 
aburrimiento. 

- ¿El artista de nuestro tiempo se 
apasiona por su trabajo? 

• Aún quedan determinados artis
tas que siguen manteniendo una 
imagen romántica de la profesión que 
no está adaptada a un contexto actual, 
sobre todo en el aspecto económico. 
Son personas que quieren distinguir
se del resto y se atribuyen mayor 
sensibilidad que los demás. Se sienten 
diferentes. Sinceramente creo que se 

equivocan y que, si quieren trabajar, 
se han de ajustar a la sociedad en la 
que viven. No creo en la mitificación 
del artista que le da licencia para 
matar. 

¿Qué hubiera hecho Caries Santos en 
un mundo sin pianos? 

• No tengo ni idea. Tropecé con el 
piano a los cinco años y no parto de 
una relación vocacional con el ins
trumento sino moderada con el tiem
po. Creo que por ello soy más profe
sional y puedo mantener el espíritu 
crítico conmigo mismo. 

-¿Quéopinasdel pop,el rock,eljazz 
y de la fusión de estilos musicales? 

• El pop y el rock no me van, el jazz 
lo conozco poco y las fusiones me inte
resan mucho. A pesar de todo, para 

mí la historia de la música es la histo
ria de la música clásica, aunque me 
siento más a gusto con la gente a la que 
le gusta el rock que con los aficionados 
a la música clásica. 

- ¿Un secreto para la música bien 
cocinada? 

• La iluminación, es un elemento 
básico para una adecuada sonoriza
ción de la música. Los conciertos en el 
Palau de la Música se oyen fatal pre
cisamente porque es un local mal ilu
minado. 

-¿Qué es más necesario que el públi
co entienda o qué el público sienta? 

• Que sienta algo ya es mucho y si 
luego lo entiende, mejor. Sentir es el 
camino para entender. 

Del 26 al 30 de Julio 
una Srta. estheticiene de 

ROCHAS 
PARIS 

te aconsejará cómo cuidar tu rostro, 
tu cuerpo y te mostrará los nuevos 
maquillajes que resisten el calor. 

Y te obsequiará con un rojo de la
bios permanente, maquillaje en polvo 
y otros regalos a elegir. 

Te esperamos en 

'1· 
~t· 

Jovellar, 8 

Perfumería 

)1-oi.anda 
Tel. 45 57 22 - VINARÓS 

-NOTA IMPORTANTE-
Con motivo del cierre por Vacaciones del personal de la 
Imprenta Dassoy donde se confecciona el "Diariet", éste 
no saldrá hasta el próximo día 7 de Agosto. 
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Las corales G. Julbe y 
Benicarlanda y La Alianza 
ofrecieron un espléndido concierto 
La Iglesia Arciprestal se llenó a rebosar 

La Arciprestal, llena a rebosar en el gran concierto. Foto: A. A lcázar 

La Iglesia Arciprestal " Nuestra 
Señora de la Asunción" fue testigo 
de uno de los mejores conciertos 
que se han visto en los últimos años 
en Vinaros, con la intervención 
conjunta de las corales Polifónica 
Benicarlanda y García Julbe y la 
Banda de la Sociedad La Alianza, 
que lograron una gran compene
tración. 

Esta actuación venía a ser como una 
repetición a petición del público de la 
que ya tuvo lugar el pasado 25 de j un io, 
durante las fiestas mayores de S. Juan y 
S. Pedro. En aq uell a ocasión, fueron 
muchísimas las personas que no pudie
ron tener acceso al reducido espacio del 
Auditorio Municipal. La elección del 
templo Arciprestal para esta repetición , 
fue un acierto porque, además de ser un 
marco escénico espléndido, permitió que 

el concierto fuera presenciado por más 
de 500 personas, que abarrotaron todos 
los espacios disponibles. 

La segunda parte de este magno 
concierto fue de antología, pues las dos 
corales y la banda vinarocense inter
pretaron conjuntamente el coro de "Pe
regrinos de Tanhauser" ópera de Wagner; 
el popularísimo coro de esclavos de 
"Nabucco", de Yerdi (que al fina l fue 
repetido) y la escena y gran marcha de 
"Aida", también de Yerdi. Fueron mo
mentos de una altura musical extraordi
naria y como si se tratara de una repre
sentación operística en el mejor de los 
teatros dedicados a este género. 

Cada interpretación fue dirigida por 
un director de las tres Agrupaciones; 
tanto José Vicente Arnau de la 
Benicarlanda, como Rossend Aymí, de 
la coral Yinarocense y Josep Ramon 

Músicos y coralistas of recieron un gran concierto en la Arciprestal. 
Foto: A. Alcázar 

rlA1A l~~~~ VINAROS 
Empreaa: TAURO IBERICA, S. L 

SE LIDIARAN, REJONEARAN Y SERAN MUERTOS . 

S E 1 S N O V 1 L LO S ~-:: :..:: = l. fnlmDf MIRIII llllftl Jf 
de Toledo, con dlvlu e11can~alla y blancL (S.IIal: Hoja lle higuera en atnbu ore)u). Rejoeeadcw-

JAVIER BUENDIA 
LUIS DOMECQ 
MARIA SARA 

y ANTONIO DOMECQ 
Aoompaftados de sua correspondiantes cuadrilla• 

VINTA DE LOCALIDADES: A partir del dilo 19 ole Julio, - l• Plan ole Toro• • Tol. 4516 41 : 

BANC~JA 
e~~¡¡¿;;: ·é~j~ ·.k; Ah~~;~~ ·ci~· ¡¡~¡~~~ ~~: · c~~t~i·ó~ ·y. Aii~~~'t~ · · · · · · · · · · · · · .... · · · · · · · .. · .. ·. · ·.-

l{enovell, de la banda, pasaron con nota 
alta este auténtico reto como era dirigir 
al unísono una banda con más de sesenta 
músicos y más de sesenta voces 
coralistas. El público prorrumpía en 
aplausos antes de acabar cada pieza y al 
fina l, la ovación fue de gala. 

Antes de esta intervención conjunta, 
cada agrupación intervino individual
mente, con un par de temas. Primero, los 
benicarlandos, destacando con «Soon 
ah will be done», brillantemente ejecu
tado. Después, la García Julbe, se lució 
con «Doneu-nos la pau», obra de Yicent 
García Julbe, de reciente composición. 
La Alianza ofreció a continuación el 

preludio de «La Traviata» y una cuidada 
selección del «Rigoletto», también de 
Yerdi. El programa de obras se varió con 
respeto al del anterior concierto, en el 
que la coral benicarlanda tuvo menos 
protagonismo. 

Jaime Casajuana, integrante de la 
García Julbe, organizadora del concier
to , agradeció la colaboración de 
Bancaixa, parroquia de la «Asunción» y 
Ayuntamiento, del que pocas autorida
des se vieron entre el público. Fueron 
presentados los miembros de la Alianza, 
Patricia Llopis, Natalia Segana y Ma
nuel Márquez. 

J. Emili Fonollosa 
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(Reproducido con el permiso expreso del profesor Mosterín para el semanario "Vinaros") 
El País 1 Jueves, 12 de septiembre de 1991) 

El emblema de la España negra 
Jesús Mosterín 

En un país asolado por los incendios 
forestales, la contaminación de las aguas, 
la desprotección de los ecosistemas, la 
caza abusiva y la urbanización desma
drada, no parece que la abolición de las 
corridas de toros sea la más urgente de 
las tareas que se nos plantean a cuantos 
amamos la naturaleza. Sin embargo, hay 
problemas que conviene atajar no sólo 
por su gravedad sustantiva, sino por su 
valor emblemático. Si el enfermo acude 
a la consulta con un trozo de mierda en 
su mejilla, conviene que el médico le 
recomiende que empiece por lavarse la 
cara. 

Desde la Baja Edad Media hasta 
principios del siglo XVIII toda Europa 
era sucia, chabacana, supersticiosa y 
cruel. Las calles estaban llenas de 
excrementos, las pestes y epidemias 
diezmaban la población y las matanzas, 
torturas y mutilaciones estaban a la or
den del día. Las ejecuciones públicas y 
las quemas de herejes o sediciosos eran 
los espectáculos más populares. Aun
que menos multitudinaria, también la 
tortura de osos, toros, perros, gallos y 
otros animales tenían su público soez y 
apasionado. Esa Europa negra dejó de 
serlo gracias al esfuerzo de raciona
lización de las ideas y suavización de las 
costumbres que fue la Ilustración. La 
España negra posterior es el resultado 
de haber carecido de Ilustración en 
nuestra historia. 

El adjetivo castellano cruel viene del 
latín crudelis , que a su vez procede de 
cruor (sangre derramada). Crudelis es el 
sanguinario, el que hiere hasta vertir 
sangre, o el que se complace viendo 
cómo la sangre brota de las heridas. En 
este sentido literal de la palabra, eran 
crueles los espectadores del circo ro
mano, que se complacían viendo detTa
marse la sangre de animales y gladia
dores. Su crueldad contrastaba con la 
sensibilidad más refinada y suave de los 
griegos clásicos , aficionados al atletis
mo y al teatro de ideas. 

En la España del siglo XVII los no
bles aburridos entretenían sus ocios 
alanceando los toros a caballo. El pue
blo llano los torturaba a pie. En el Alcá
zar de Madrid se laceraba y acribillaba a 

los toros hasta que éstos, desesperados, 
se lanzaba por un portillo abierto al 
precipicio posterior, en el que caían y se 
estrellaban, destrozándose y saltando sus 
miembros y vísceras por el aire, con 
gran regocijo de una corte grosera que 
miraba y aplaudía. De todos modos -y 
en contra de lo que ciertos antropólogos 
de vía estrecha quisieran hacernos creer
la crueldad no era ni es una originalidad 
étnica o racial de los españoles, sino una 
característica común a la Europa pre
ilustrada. 

En Inglaterra, por ejemplo, las fiestas 
de toros no eran menos crueles que en 
España. Como Vicky Moore ha docu
mentado recientemente, desde el siglo 
XII hasta el XVIII eran frecuentes los 
espectáculos de bu/1-haiting, en los que 
el toro era hostigado, acribillado, atado 
y mordido por perros especialmente 
amaestrados . Esta fiesta se celebraba en 
un bu/1-ring o plaza de toros circular, 
con los espectadores situados en gradas 
alrededor. También había bu/1-runnings, 
comparables a los encierros de San 
Fermín y a las torturas callejeras de toros 
al estilo de Caria. En Stamford (en 
Lincolnshire) se celebraron hasta bien 
entrado el siglo XIX. También eran 
populares las corridas de osos (bear
baitings), aunque mucho menos fre
cuentes que las de toros , pues los osos 
eran más raros , caros y difíciles de 
conseguir. 

La actual sensibilidad de los ingleses 
por los animales no es ninguna virtud 

racial. sino el resultado de un largo 
proceso de aprendizaje intelectual y 
moral. No en vano fue lnglatera la cuna 
del pensamiento ilustrado, que desde el 
siglo XVIII inició una reacción contra 
todo tipo de tortura. Como ya señalaba 
el gran filósofo Jeremy Bentham en su 
obra clásica, Los principios de la moral 
y la legislación , los intereses de los 
animales son también objeto de pre
ocupación ética y jurídica, pues la pre
gunta esencial no es si son capaces de 
hablar, sino si son capaces de sufrir. La 
ideas ilustradas se fueron imponiendo 
poco a poco. Los espectáculos basados 
en la crueldad fueron prohibidos en toda 
Inglaterra en el sig lo XIX. 

A partir del siglo XVII se inició lo que 
Ortega y Gasset llamó la tibetización de 
España, es decir, el aislamiento de 
nuestro país de los vientos ilustrados 
que soplan en el resto de Europa. No 
sólo seguíamos haciendo filosofía es
colástica ramplona, y no participábamos 

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

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

en la gran aventura de la ciencia moder
na, sino que tampoco la nueva sensibi
lidad moral hacía mella entre nosotros. 
En esa España sumida en el oscurantismo 
y la chabacanería fue extendiéndose y 
estilizándose la variedad plebeya (a pie) 
de la tortura pública de los toros, hasta 
dar lugar a la actual corrida, con su 
insultante cursillería, sus gestos ama
nerados y, sobre todo, su abyecta y 
anacrónica crueldad. Ya antes de salir 
del toril, el toro es sometido a todo tipo 
de mortificaciones en sus cuernos, ojos, 
piernas y testículos. A continuación, y 
ya en el ruedo, los picadores lo atacan 
con la pica hasta cortarles los músculos 
del cuello y destrozarlo por dentro. El 
inocente animal, chorreando sangre, y 
reventado de dolor, debe todavía some
terse al lento suplicio de las banderillas. 
La espada del matador acaba de inundar 
de sangre sus pulmones. La puntilla es el 
único momento de piedad en todo ese 
esperpento sádico, atroz para el toro que 
lo sufre, y degradante para la embotada 
sensibilidad del aficionado que lo con
templa. 

Afortunadamente, y aunque sea con 
retraso, España se está incorporando 
ahora al carro europeo y haciendo suyos 
los valores de la Ilustración. Sin embar
go, la España negra todavía colea, y 
todavía encuentra intelectuales casti
cistas dispuestos a jalear todo lo más 
cutre y cruel de la tradición carpeto
vetónica en nombre de un nacionalismo 
trasnochado y hortera, defendido con 
chulería numantina frente a las críticas 
del resto del mundo, rechazadas como 
presuntos atentados a nuestro sacrosan
to patrimonio étnico-cu ltural aunque ya 
vimos que la crueldad con los toros no 
tiene nada de específicamente hispano, 
y sí mucho de simplemente rancio, atra
sado y anacrónico. 

Ya no hay quien pare la decadencia de 
la España negra, aunque el cerrar filas de 
los castizos en su defensa pueda frenar el 
proceso. El debate está servido, y sólo 
tiene una salida racional: la abolición de 
esas bolsas de crueldad -en expresión de 
Ferrater Mora- que son las corridas de 
toros, y la transformación de las dehesas 
ganaderas en parques naturales. El mu
nicipio de Tossa de Mar ya prohibió las 
corridas. La Comunidad de Canarias 
también las ha prohibido. En el Parla
mento Europeo el tema está planteado. 
Esperemos que sean los parlamentarios 
españoles Jos que propugnen la aboli
ción de este emblema de la España ne
gra. En definitiva, somos españoles los 
que cargamos con la vergüenza colecti
va de llevar ese trozo de mierda en la 
cara, y somos nosotros los que más in
terés deberíamos tener en limpiárnoslo. 

Jesús Mosterín es catedrático de Lógica 
y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de 
Barcelona. 
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Brandy J. SOBERANO 
solera, 1 l. 

PROMOCION 

Brandy J. MAGNO solera 
~serva, 1 l. 

PROMOCION 

Pañal elástico AUSONIA 
niño/a, 40 unidades 

PROMOCION 

1 Ofertas válidas del 14 al 27 de Julio '93 1 

Whisky escoces J&B, 
70 el. 

Detergente COLON 
Color /Plus, 2 kg. 

PROMOCION 

PROMOCION 
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Mesures preventives en 
la lluita contra el cancer 
(Conferencia del professor Alfred Giner Sorolla a l'Auditori 
Municipal "W. Ayguals de Izco" el dia 7 de maig de 1993, 
organitzada perla Junta Local de Vinaros 
de l'Associació Espanyola contra el Cancer) 
(Transcripció per Anna M. Cases Vicent) 

Primera Part 
INTRODUCCIÓ: 

QUE ÉS EL CÁNCER? 

Encetaré la conferencia arnb un breu 
fons historie i personal de la meva 
dedicació a l'investigació del cancer. 
Aquí a l'Auditori, a la Casa de la Cultura 
i al Cercle Mercantil i Cultural, he ex
posat, en di verses ocasions temes sobre 
el cancer. He de manifestar d'entrada, 
que no sóc el primer professional que 
disserta sobre el tema del cancer a 
Vinaros: Pels anys 30 hi havia aquí un 
metge, el Dr. Mario del Pino, que do nava 
conferencies al Centre Republica, sobre 
qüestions de medicina i d'higiene públi
ca. Em va impressionar molt la manera 
com explicava aquest metge tots els 
temes relacionats amb la salut; el que 
més em va colpir va ser quan va parlar 
del cancer. En aquells temps deis anys 
30, encara subsistien idees que podríem 
dir medievals, que consistien en creure 
que el cancer era produ"it per encanteris, 
per maleficis o per haver comés algun 
pecat. Aquestes supersticions han estat 
superades pel progrés de la Ciencia. Pels 
anys 30 la investigació que es feia era 
dedicada majorment al diagnostic 
precoº. No hi havien més remeis que 
cirurgia i raigs X; s'aconsellavaquequan 
una persona tenia els primers símptomes 
de cancer anés de seguida al cirurgia o al 
radioleg. Hi havia tal emfasi sobre el 
diagnostic en aquell temps que recordo, 
amb imatge vivida de molt menut, ha ver 
vist enganxats a les parets del campanar, 
pels voltantsdels anys trenta, uns cartells 
de la societat que hi havia durant la 
República, de Lluita contra el Cancer, 
on deia: "Podem guanyar el cancer 
acudint molt de pressa". 1 per n'aixo 
posa ven uns cavalls que anaven al galop, 
amb el que s'indicava que tan prompte 
tingués una persona el primer símptoma, 
que anés tot seguit al metge. 

La primera diapositiva que hom va 
projectar ens va dir com a preludi de la 
conferencia: "En el mig de la vida som 
en la mort". Aixo és un concepte de la 
saviesa hebrea, grega i hindú, que 
coincidien fa 3000 anys en considerar la 
vida conjuminada ambla mort; sense la 
una no hi ha l'altra. 

Coma definició i introducció del tema 
del ca~er hom pot afirmar que és un 
enigma voltat de misteri. Sabem molt 
més ara que fa 50 anys, pero s'escapa 
encara el ple i profund coneixement del 
que és cancer i del mecanisme últim que 
el produeix. Yull fer lectura d'un capítol 
que vaig escriure fa uns deu anys i que 
vaig publicar en un !libre ("Un nou 
Genesi: A l'entom deis orígens"), que ha 
esmentat la Senyora Martinell, presi
denta de la Junta Local de Yinaros de 
l'AECC, on parlava de la connexió que 
hi havia entre els orígens de la vida i 

]'origen del cancer: "El fenomen de 
]'origen de la vida a la terra, no és més 
que un resultat d'un procés que amb 
estadis success i us ens ha portat al 
desenvolupament del regne animal i 
vegetal. L'aparició de la cel.lula cance
rosa en aquest període d'evolució és el 
resultat d'un procés evolutiu equivocat, 
es diu "evolució equivocada" ("mise
volution"). El que resulta d'aquesta 
aberració, d'aquest producte de mutació 
del creixement cel.lular és, com ja ho 
vaig dir l'altre di a perla televisió, que les 
cel.lu les es tomen boges per l'acció deis 
agents carcinogens: físics (radiació), 
químics o biologics. 

Aquestes cel.lules que sorgeixen i 
proliferen per l'atac deis carcinogens 
dóna lloc a la cel.lula cancerosa que té 
un poder d'adaptabilitat i de penetració 

per tots els teixits i organs del cos que 
una vegada ha penetrat, forma metastasi, 
que és el procés d'expansió indefinit i 
malauradament sovint inaturable, fins 
causar la mort del pacient de cancer. 

Si hom compara la cel.lula cancerosa 
amb una cel.lula normal, es troba una 
gran diferencia: la cel.lula cancerosa és 
molt més vigorosa que la normal. Hi ha 
un experimentque es fa en els laboratoris 
consistent en agafar cel.lules normals 
d'individus que estan sans, criar-les en 
uns medís especials, en unes plaques; 
aquestes cel.lules normals només viuen 
poques setmanes, mentre que si hom 
cultiva cel.lules canceroses de la mateixa 
manera, en un medí igual que el de les 
cel.lules sanes, poden arribar a viure 
indefinidament. Avui día hi han soques 
de cél.lules de cancer que s'han cultivat 
d'una pacient morta de cancer fa 40 anys 
i les seues cel.lules encara viuen i pro
liferen en cultiu. Aquest fet va conduir a 
un investigador cata la a la Universitat de 
Yale (EUA), Duran Reynals, (al qui fa 
poc li va serdedicat "Hospital Oncologic 
i Centre de Recerca a Barcelona") en
cunya la frase que s'ha fet famosa: "La 
cel.lulacancerosaés immortal"; al mateix 
temps que va dir: "que una manera 
d'aconseguir l'immortalitat seria un cos 
cancerós total". Per que? Dones perque 
la cel.lula cancerosa té una formidable 
vitalitat d'on hom pot comprendre la 
dificultat que es troba per erradicar 
aquesta malaltia una vegada ja s'ha 
declarat, per aquest vigor extraordinari 
que ve determinada perla propia natura 
del que és cancer. 

ASPECTES EVOLUTIUS 
DEL CÁNCER 

El procés per formar-se les cel.lules 
es pot explicar des del punt de vista de la 
teoriade l'evolucióde Darwin: lacel.lula 
cancerosa no és altre que l'aberració de 
les cel.lules normals; ho podríem com-

parar a la vinguda deis barbars del Nord 
aquí destruint la civilització romana. 
D'acord amb la teoría de Darwin és la 
supervivencia deis més ben dotats, deis 
qui tenen més adaptabilitat, el que de
termina la dominació d'unes especies 
sobre altres. 

És un fet que qualsevol ser huma o 
animal, si visqués indefinidament sense 
patir infeccions, o d'altres malalties, 
aquesta persona o animal moririen 
indefectiblement de cancer. En el cas 
deis homes, la causa principal de cancer 
seria de prostata; en el cas de les dones, 
el cancer mamari. Amb aixo vull dir que 
hi ha una tendencia de la Natura cap a la 
destrucció, malgrat que ella sigue qui 

ens ha donat la vida. Pero no és tan i tan 
dolent, perque fixeu-vos en un fet 
fonamental: el 84% de la població no es 
mordecancer, sinóqued'altres malalties 
o causes; de cancer tan sois moren un 
16%. Si és una malaltia tan terrible no ho 
és per la freqüencia que es dóna, sinó 
pels efectes que té tant economics com 
del sofriment que acompanya al seu 
fatal desenllaº. 

MECANISMES EN 
LA FORMACIÓ 

DE CEL.LULES CANCEROSES 

En lacel.lula normal, el nucli és definit 
mentre que, en la cél.lula cancerosa els 
nuclis estan completament esqueixats. 
El cancer sempre comenºa a partir d'una 
sola cel.lula, el que es di u origen mono
don al. Igualment, el cancer pot ser 
originat tan sois per una sola molecula 
d'agent carcinogenic o un mínim de ra
diació. Quan entra al cos una substancia 
que produeix cancer, només que hi hagi 
una molecula i, aixo vol dir una quan
titat extremadament pe tita ( 1/10 seguit 
de 23 zeros de mol -un mol és el pes 
propi d'una molecula química definida
) té una possibilitat d'iniciar el procés 
neoplastic, de metastatitzar-se, d'envair 
els teixits, penetrant-se i ancorant-se en 
llocs determinats per tal de poder seguir 
lasevaacció. Aquestés l'aspectecel.lular 
del cancer. Ara anem a veure l'aspecte 
molecular d'aquesta malaltia: ¿Com es 
produeix químicamenta nivell molecular 
la transformació que ofereix a un cos 
que no és per ell mateix carcinogen, que 
canvie en un element plenament 
carcinogenic? El que ocorreix és que 
una substancia que no és carcinogenica 
per si mateixa, al ser metabolitzada pel 
fetge s'oxida per uns enzims i allí pro
dueix una substancia que és summa
ment reactiva químicament i és la que 
indueix cancer. 

Aixo ocorre en el cas concret del 
benzopire que és una substancia que 
existeix en el fum del tabac. Aquest 
produeix uns mil dos-cents components 
que són toxics i/o carcinogenics dels 
quals el més potent és el benzopire. 
Encara que per ella mateixa és una 
substancia que no és carcinogenica si no 
és metabolitzada, pel fetge on hi han uns 
sistemes enzimatics; on és metabolitzada 
i forma una serie de compostos fins 
arribar al que es diu carcinogen imme
diat que té unes funcions químiques 
summament reactives que inicia el pro
cés neoplastic. 

Aquesta substancia reactiva es com-
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bma amb certs components deis acids 
nucleics o amb prote'ines produint una 
disrupció en la composició respectiva, 
constituint el comenºament del procés 
de transformació neoplastica. Tot ésser 
viu conté una informació genetica, en 
els acids nucleics i quan aquesta infor
mació falla, s'equivoca, aleshores s'inicia 
el procés patologic que es diu cancer. 1 
anirem més endavant, el Dr. Lewis 
Thomas va declarar: "El cancer és degut 
al fet que durant el procés d'evolució 
s'ha produ"it en els éssers vius una crei
xent complicació. Durant els primers 
estadis de l'evolució ex istien uns animals 
inferiors, els peixos, posse"ien un siste
ma immune senzill pero, a mesura que 
van anar evolucionant cap als amfibis, 
reptils i, posteriorment, els mamífers on 
la complexitat que mostra el sistema 
immune és molt elevada, arribant així a 
un punt en l'evolució amb tal grau de 
sofistificació que una simple variació, 
unes petites desviacions originades per 
qualsevol deis agents químics, físics o 
biologics desencadena el procés que 
mena a neoplasia. El Dr. Lewis Thomas 
declara en una reunió: "Que és el cancer? 
Dones ben senzill: és el pagament que 
hem de fer els vertebrats per haver ad
quirit el sistema immune". Frase aques
ta que perla seva senzillesa, taxativa i 
encertada definició ha estat summa
mentdifosa. Unahipotesi del Dr. Bumet, 
premi Nobel i famós immunoleg britanic 
diu "que estem assediats contínuament 
per agents carcinogens". Succeeix que 
malgrat laconstant interacció deis agents 
que produeixen cancer l'home mostra 
una resistencia a llur efecte perque les 
defenses que posse·im des de la res posta 
immune encara que sigue ben minsa, 
juga el seu rol en certs casos i a més, els 
mecanismes de desintoxicació entre 
altres, condueixen a que tan sois 1 de 
cada 6 éssers humans sucumbeix al 
cancer. 

Si ara hom pregunta com és que de 
tants fumadors que hi han, no tots es 
moren de cancer de pulmó, tal és així 
que de 1.000 fumadors que hi han uns 
150 patiran de la malaltia pero als al tres 
850 no ]'afectaran. Ens preguntarem: A 
que és degut? Dones que uns éssers 
humans tenen un sistema de desinto
xicació, que destrueix als agents causants 
del cancer mentre que uns altres no el 
posseeixen. Seria desitjable en extrem 
que poguéssim determinar quina persona 
té o no té aquesta possibilitat d'escapar 
naturalment deis atacs deis carcinogens, 
una determinació que per ara no és fac
tible. 

Tomanta la teoriade l'evolució,el Dr. 
Lewis Thomas va manifestar: "que els 
peixos que vivien a les platges del 
Paleozoicesrefregaven l'un contra l'altre 
i coma resultat es va formar una mena de 
durícia que amb el temps es va ossificar 
i va anar penetrant a !'interior". D'acord 
amb el Dr. Thomas així van apareixer 
els primers vertebrats. És aleshores q uan 
sorgeix el sistema immune (fa uns 400 
milions d'anys). Aquest ha anat 
perfeccionant-se fins arribar a l'home 
amb el seu formidable i complexe siste
ma immune que s'ha anat conservant 
durant els quatre milions d'anys que és 
quan els primers homínids aparegueren 
a la Terra. 
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Para el 28 de agosto o 4 de sep
tiembre, la Coral García Julbe dará 
un concierto en la terraza del Círculo 
Mercantil y Cultural. 

El calendario de la Preferente se 
dará a conocer la semana próxima 
y el torneo dará comienzo el 5 de 
septiembre. 

Víctima de cruel enfermedad, que 
soportó pacientemente y con gran 
resignación cristiana, de¡ó de existir 
a los 56 años de edad, Enriqueta 
Calabuig. Mu¡er de acrisoladas vir
tudes, gozó en vida de gran aprecio, 
escanciando amor a los suyos y gran 
respeto por los demás. A su afligido 
esposo, Manuel Marcos Matamoros, 
titular del "Bar Nou" de la calle 
Arcipreste Bono y ex-Presidente del 
Vinarós C.F. , el sentido pésame al 
igual que a sus hi¡os. Oue Dios 
conceda a su fiel sierva Enriqueta, el 
descanso de los ;ustos. 

En la calle Mayor, en el local que 
ocupó el Banco Hispano Americano, 
se establecerá MAZO, hoy en Plaza 
Tres Reyes. La obra a cargo de 
Constructora "Platja del Fortí S. L." . 

El miércoles por la tarde, se pro
du¡o un incendio en el Ermitorio del 
Puig, y pasó a me;or vida un hermoso 
y ¡oven pinar. Algún imprudente 
cometió tal desaguisado. Una pena 
porque hay que volver a empezar y 
eso tarda. 

Juan Bonet Miralles, con otros 
amigos, presenció en vivo las etapas 
pirenaicas y con un lndurain que 
marca la diferencia. 

Joaquín Bu¡, Presidente de la Pe
nya Bar~a gestiona la presencia del 
equipo de los Veteranos, para ¡ugar 
en el Cerval y en septiembre-octubre. 

Caixa-Vinares, prepara para sus 
socios el Xacobeo 93. 

Se habla de un nuevo Híper, en los 
alrededores del Hospital. El nombre 
que suena es el de CONTINENTE. 

José Luis Conde-Pumpido García, Juez de Instrucción del número 1 de esta 
ciudad, no se inhibe a favor del Juzgado de Alcañiz (T eruel) en el proceso 
seguido contra Endesa por presunto delito ecológico en los bosques de Els 
Ports y el Maestrazgo, donde 200.000 hectáreas de masa forestal se 
habrían deteriorado debido a las emisiones de dióxido de azufre, proce
dentes de la central térmica de Andorra . Si el Juez de Alcañiz persiste en su 
empeño deberá ser el Tribunal Supremo quien determine dónde deberá ser 
juzgado el Presidente de Endesa, Marcelino Fuster y otros. 

La Fiscalía del Estado emitió un informe en el que permitía "dictaminar en 
favor de Castellón" . Si finalmente, el caso para al Supremo el proceso podría 
sufrir un retraso de dos años . A principios del 93 y por los recursos 
planteados por la defensa, obligaron a repetir actuaciones practicadas. La 
vía penal contra Endesa se abrió hace 5 años con la querella criminal 
presentada por la Fiscalía de Castellón contra la citada empresa eléctrica. 
La decisión del Juez de Vinares, de no inhibirse en el proceso que se instruye 
contra Endesa por presunto delito ecológico, en favor del Juzgado de 
Alcañiz supone un capítulo más en este largo "culebrón" de final imprevi
sible. 

A.G. 

Foto: Alcázar 

Recientemente se celebró en el tentadero "El Caduf" de Benicarló un gran 
festival taurino propiciado por la Peña que los hermanos SORO tienen en 
dicha población. Con tal motivo se reunieron en dicha fiesta campera los 
principales líderes del PP en Castellón y muchos afiliados de los distintos 
pueblos de la provincia. En total , el número se acercó a los 300 invitados. 
La comida a base de ensalada y paella. A media tarde, en la coquetona 
placita, se lidiaron cuatro becerras, ante los aplausos del respetable y los 
hermanos SORO, se lucieron con lo mejor de su repertorio . La representa
ción de Vinares fue amplia y en ella foto algunos de los asistentes a la citada 
fiesta . 

A.G. 

Foto: A. Alcázar 

Se jubiló Agustín Comes, tras 53 
años de actividad profesional en el 
Registro de la Propiedad de esta 
ciudad y cuyo titular es Carlos Pérez
Marsá Hernández. El que fue Re
gistrador de Vinares, Eduardo Mar
tínez Mora. Los Notarios, Joaquín 
Olcina y Manuel Manzanares de 
Vinares y José Mº Giner y Javier 
Micó de Benicarló. Letrados y per
sonal del Registro. La comida en "La 
Isla" y hubo parlamentos en los 
postres y entrega de un recuerdo. 

Las continuas discrepancias entre 
los Cordobeses, padre e hijo, según 
malas lenguas, llegaron finalmente 
hasta los Tribunales. Hace unos días 
el Juzgado número 1 de los de Gra
nada, falló y permite al hijo, es un 
decir, Manolo Díaz Conzales, poder 
anunciarse en los carteles taurinos 
como "El Cordobés". Este veredicto 
ha sido recurrido por los abogados 
de Benítez, en la Audiencia Provin
cial. Lo que sí es cierto, de que 
Manolo Díaz, está cosechando 
grandes éxitos en su primer año de 
matador y en Vinares como en tan
tos otros lugares, demuestra que no 
es un "bluff" . Manolo Díaz está in
terviniendo en acreditadas ferias, 
esta semana en Santander y La Línea 
de la Concepción, y para el mes de 
Agosto tiene infinidad de contratos. 
En el invierno, viajará a México, 
Colombia, Perú y Ecuador, y se em
bolsillará una buena cantidad de 
dólares. Aunque se rumoreó que 
repitiría en Vinares este próximo 
Agosto, por causas que obvian, no 
va a ser así y por su estimable ac
tuación en Junio, quizá ocupe un 
puesto en los carteles de la feria 
venidera . Manolo Díaz, dejó durante 
su estancia en Vinares, una estela de 
simpatía y afecto, y que ha tenido un 
buen eco popular, éste, su primer 
éxito en los Tribunales de Granada. 

A.G. 

Foto: A. Alcázar 
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Los ex-jugadores del Vinares C.F.: 
Adell, Raúl y Santi Forner, jugarán 
la próxima temporada en el Depor
tivo Aleonar (Preferente). 

Quizá para septiembre, pueda 
funcionar el repetidor para /as pri
vadas . 

Para dentro de dos meses, boda 
entre pintores. Ramón Roig y Amparo 
Chaler, se casarán y vivirán en Nueva 
York. 

Elena AguiJar, estudiante de 39 de 
Ciencias de la Información en el CEU 
-San Pablo de Valencia, practica en 
Radio Nueva. 

El Vinaros y el Amateur, iniciaron 
los entrenamientos el pasado miér
coles a las órdenes de Chamorro y 
Pons. 

En la playa del Fortí, que es la gran estrella del verano 93, con permiso 
de la del T riador y a pesar del boquete de la cloaca que parte de San Valen
te, coincidimos con los jugadores de fútbol, Matías Mestre y Antonio Javier 
Sancho. El primero surgido del fútbol base local y tras vestir la camisola 
albiazul del primer equipo, pasó a la disciplina del Valencia C.F. y la 
temporada pasada triunfó en el Sub- 19. Para el presente ejercicio y a las 
órdenes de Juan Carlos Rodríguez jugará en el Valencia B (2º División) y el 
pasado martes día 20, iniciaron los entrenamientos en Paterna. Estudia con 
buen aprovechamiento la carrera de Ciencias Económicas. 

La vinarocense Anito Aragonés, 
que reside en Wolfurt {Austria} ha 
llegado a Vino ros para pasar 2 7 
días. Le acompaña su esposo Joe; 
hi¡as, Marion, Cony, Simeone y su 
nietecita Dominique. 

Antonio Javier Sancho fue la pasada temporada uno de los más desta
cados jugadores del Vinares C.F., y muy lógicamente muchos equipos 
andan tras sus pasos. Quizá a estas horas esté encuadrado en alguno de los 
que pujaron por su ficha. Sancho Martín, también es noticia porque ha 
conseguido estos días brillantemente, en la Academia ORTHOS de Valen
cia, el Diploma en QUIROMASAJE y MASAJE DEPORTIVO. 

A buen seguro, que en esta faceta A.J. Sancho se abrirá cammo 

Juan Miguel T erres, está en todos 
los detalles, de la cena de amistad 
con Enrique Po ton y Roberto Espinosa 
del sábado 7, en el prestigioso res
taurante "Vinya d'Aies" dirigido por 
Paco Llopis y en la cocina, Javi . 

rápidamente. La enhorabuena. 

En esta segunda quinzena de iu
/io, la afluencia de forasteros, no se 
de¡a sentir en demasía, ni muchísi
mo menos. 

Mañana a partir de las 6' 30 de la tarde acontecimiento taurino en nuestra 
ciudad, con una atractiva corrida del arte del rejoneo, con los jinetes más 
afamados del momento actual. En esta faceta también la empresa Tauro
lbérica, ha hecho un esfuerzo para reunir a rejoneadores de acreditado 
prestigio. Con toros de Arranz, intervendrán, Javier Buendía, Luis Domecq, 
María Sara y Antonio Domecq. Cabe esperar, que ante la bondad del cartel , 
los aficionados tanto del terreno como los foráneos que ya se van dejando 
sentir por estos lares, aunque no en demasía, colmen los graderíos del 
vestusto coliseo taurino. Aunque circuló el rumor de que en Agosto habría 
una nueva corrida de toros, por lo visto no entra en el cálculo de la empresa, 
ya que su montante es elevado y tras lo de la feria , suponía una quijotada . 
Al parecer, el domingo 8 de Agosto, sí que se ofrecerá una novillada con 
picadores y diestros que quieren abrirse camino en este difícil y sugestivo 
mundillo. Para el día 7 por la noche está prevista una cena de amistad, con 
Enrique Paton y Roberto Espinosa, que tan alto están poniendo el listón de 
la Feria de Junio. Tendrá lugar en el restaurante "Vinya d'Aies" y las plazas 
son limitadas. 

A.G. 

A. G. 

Foto: A. Alcá zar 

Las ratas se pasean por la calle 
Fléming. Por Favor, vallar el solar, 
que ya está bien la cosa. Qué van a 
decir, /os visitantes . 

Vicente Cardellach , dice que sí , 
que en otoño Miquel Roca Junyent, 
dará una conferencia en el Círculo 
Mercantil y Cultural. Si él lo dice, eso 
va d misa . Pues, a esperar el otoño. 

El viernes 20 de agosto en el CMC, 
"Lectura poética", a cargo de J. 
Carlos Beltrán, Josep Igual, Jaime 
Gaseó y Pérez Caballero, Nieves 
Salvador, Encarna Fontanet y Car
men Duzmán. A las 7 O' 7 5 noche. 

Ha recibido las aguas 
bautismales en la Arciprestal, 

María, hija de Cristóbal Fraile 
y Victoria Vives 

El sol radiante se atenúa con una 
ligera brisa, que se agradece. 

La festividad del Carmen, este año 
estuvo en "orsay" . Ni los más viejos 
del lugar, recuerdan cosa igual. Por 
lo menos, la Peña Folet, supo estar a 
la altura de las circunstancias y bajo 
la batuta de Enrique Miralles (Puer
ta) lo pasaron en grande, durante 
tres días, en un jolgorio continuo. 
Algo es algo. 

El Juez de Instrucción del 7, José 
Luis Conde-Pumpido García, toma
rá sus vacaciones a partir del 7 de 
agosto y viaiará con su hermana 
Paloma, Fiscal en Madrid y otros 
amigos, al Canadá. 

Se casaron en la Arciprestal de la 
Asunción , Andrés Jiménez Saciart y 
la encantadora señorita, Fátima 
Merino Policarpo. El deseo de una 
eterna luna de miel. 

Foto: A. Alcázar Luis A del/ Pla, superó bien la intervención quirúrgica. Foto: A. Alcázar 
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Se casaron en la capilla de la 
Arciprestal, José Mº y Romina. 

Foto: May 

En la peregrinación de enfermos a 
Lourdes, viajó Agustinet Pepió y que 
se está recuperando lentamente de 
una grave enfermedad. Agustinet, 
persona muy conocida en Vinaros , 
por su amabilidad, y componente 
estrella de la comparsa Uiaaa!, y se 
alegró mucho al ver tantas personas 
de Vinaros . 

Esta noche la gran fiesta benéfica 
de AFANIAS, y que tendrá lugar en 
la terraza del Club Náutico, cuyos 
abastecedores son Pepe Coll y Vio
leta . El precio del tíquet para la 
cena-baile es de 3 .500 PTA. Cabe 
esperar una gran concurrenCia y 
más, tratándose de una fiesta del 
corazón . Pilar Tapia, como siempre 
está al quite de todos los detalles. 

No sabemos por qué razones T ele 
5, no ofreció el espectáculo veraniego 
de actuaciones en vivo como se hizo 
en Peñíscola y marchó para Sant 
Caries de la Rapita. En la zona 
Colón sí que vimos todo el material, 
en su lugar de descanso. Sin em
bargo en el "chiringuito" de Ramón 
Martínez, sí que se grabaron algu
nas secuenCias. 

El Veteranos del F.C. Barqa, 
en Septiembre u Octubre, 

jugará en el Cervol. 
Foto: A. Alcázar 

Ayer, en la playa Fortí y en la zona 
norte, dio comienzo el torneo inter
nacional de Volei, que está patroci
nado por el concurrido Pub Oscar's, 
que dirigen Víctor y Mariano. 

Se depositó en el Juzgado de Ins
trucción 1, del que es titular J.J. 
Conde-Pumpido Gorda, el aval de 
1 00 millones, por la compañía sui
za, aseguradora del camión que 
colisionó con el autocar de Almenar, 
que se dirigía al restaurante BELMAR. 

No se sabe todavía, si Manolo 
García Temblador, que nació en 
Cádiz y fue un gran masajista del 
Betis, Utrera y Granada y desde el 
año 7 4 en el Vinares C.F. Un hom
bre emblemático, un gran profesio
nal, serio, honesto y que goza de 
una general estima en toda la ciudad . 
A sus 68 años, quiere poner punto 
final a una dilatada trayectoria 
inigualable, y va ser muy difícil su
plir el vacío que va a dejar en esta 
parcela. 

Rosa Carmen Serret, con la Agen
cia Halcón de la calle Blasco lbáñez 
de Valencia, llegó de Turquía y mar
cha a Thailandia. 

Entró en el redil del Señor, María, 
la hija de Cristóbal Fraile, directivo 
de la Penya Bar<;a y María Victoria 
Vives. Fue un día muy feliz para toda 
la familia y nosotros especialmente 
damos la cordial enhorabuena a la 
abuelita paterna, María. 

Como todos los veranos y para 
pasar un mes con su familia de Se
villa, el Policía Municipal y encar
gado de la distribución del "V/
NARÓS", Agustín Roig y esposa 
Juanita Mármol, se desplazan a la 
capital hispalense. Feliz estancia. 

El día 30, Asamblea Informativa 
del Vinares C.F., a las diez de la 
noche y en la Casa de la Cultura. Y 
se matizará el balance económico 
92/93. 

A partir del día 2 volverán a faenar 
las barcas de este puerto y los pro
ductos de la mar, tan ponderados los 
de esta franja, de nuevo se ofertarán 
a sus consumidores. Miquel Plomer, 
será el patrón de la barca que perte
neció a la familia Ayza. 

En la Arciprestal, se casaron José 
Mora Serrano y María Ramina 
Barreda Alconchel y en el Juzgado, 
José Belmonte Ortiz y Magdalena 
Llavero Martínez. El deseo de una 
eterna luna de miel. 

Ramón Oms, está poniendo el 
toque final a la fachada del Ayun
tamiento. 

Mañana, se desplaza a San An
tonio de los Baños (Cuba) nuestro 
buen amigo Willy Adell Bover, en 
intercambio de estudios con jóvenes 
de otras nacionalidades. 

Hoy se casan, Ricardo Franco y 
Chari Jurado. 

El pasado sábado se unieron en 
matrimonio, Antonio Re y la encan
tadora señorita Roser Martínez
Nicolau, que lucía un precioso ves
tido que realzaba su natural belleza. 
El banquete con espléndido menú y 
con cóctel de entrada, en el Para
dor Nacional de Turismo "Costa de 
Azahar", y con asistencia de unos 
130 invitados. En viaje de novios se 
desplazaron a Estambul, Atenas y 
las islas del Mar Egeo. 

Pasan temporada de verano, Roser 
Segarra y nietos. De Granada, Pe
pita Salvador, su hijo Armando y 
familia. Luis Rato y esposa. )u/ita 
Chillido, que vive en Valencia. De 
Barcelona, Luis para estar unos días 
con su mamá Maite Carreras. T am
bién Pedro Soro/la y Celina Puig. 

Ya está a la venta el disc-compact 
de Caries Santos, con la música que 
puso en las Olimpiadas 92. Su 
agenda de trabajo está completa 
hasta el 95. Es el precio de la fama . 

Enrique Miralles (Puerta) 
animador de la Peña 

"Virgen del Carmen". 
Foto: A. Alcázar 

Es mucha la expectación que existe 
en esta ciudad, por la charla-colo
quio, que tendrá lugar el día 13 de 
agosto, en la terraza del Círculo 
Mercantil y Cultural con el tema 
"Corazón, alimentación y salud" a 
cargo del prestigioso cardiólogo e 
ilustre vinarocense, Adolfo Cabades 
O'Callagan. Haceunpardeañosya 
intervino en un acto similar, y con un 
rotundo éxito. Recuerden, que la 
entrada para este acto, es libre. 

A los 18 años defendió los colores del Vinares C.F., el guardameta 
Emiliano Peralta Vilchez y que merced a los buenos oficios de la Peña del 
Real Madrid, fue cedido por dicho club. Ello ocurrió la temporada 89/90, 
estando de Presidente Vicente Mayola Serrat y de míster en un principio 
Manolo Corrales y luego Luis Moreno. El joven guardameta de 1'82 de 
estatura realizó una campaña muy estimable, dejando un buen recuerdo 
entre la afición por su estimable quehacer y por su dimensión humana. 
Volvió luego a la disciplina de la Casa Blanca y fue cedido al Fuenlabrada 
y finalmente marchó al Plasencia de Cáceres, donde permaneció un par de 
temporadas, y siendo ídolo de la afición. Ahora Emiliano es un portero 
cotizado y bajo la órbita del Real Madrid, pues Del Bosque, sigue conti
nuamente sus pasos. Acaba de suscribir contrato con el Mérida 1, equipo que 
milita en la Segunda División. A Emiliano, nos comunicó personalment~ la 
buena nueva y nos rogó saludásemos a la afición a través del "VINAROS" 
y de la que guarda un especial recuerdo. 

A.G. Foto: Alcázar 
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El pasado sábado y en la terraza del Club Náutico, que preside Agustín 
Serrano Monsonis, se celebró la tradicional fiesta en honor de la Reina y 
damas de su corte, que desfilaron entre los aplausos de los asistentes y 
acompañadas de Presidentes y familiares . La presentación a cargo de 
Vicente Peñarrocha. La temperatura resultó muy agradable en un marco 
acogedor. Asistieron 250 comensales, cifra superior a la del año anterior. 
La cena fue preparada por Pepe Coll y Violeta, que son los abastecedores 
de dicha sociedad y a base de langostinos y carne. La cena amenizada por 
la orquesta valenciana "Caoba" con su vocalista Katy y se inició con un vals 
en honor de la Reina y damas, que estaban exultantes de belleza y simpatía . 
En el intermedio se sortearon regalos. A las tres de la madrugada se sirvió 
chocolate con churros recién hechos, y por un servicio especial, que tuvo 
buena acogida . La fiesta que resultó brillante y alegre fue meticulosamente 
comandada por su Presidente Agustín Serrano Monsonis y Junta directiva, 
que atendieron con su proverbial amabilidad a toda la selecta concurrencia . 
Estuvo presente entre otros "vips", Caries Santos Ventura tras su reciente 
éxito de Asdrúbila en Barcelona. 

A Marbella, Germán Lorente 
Guarch y su mamá Filo. De Valen
cia, Candela Suñer y esposo Patrie 
Fritzerand y de Soria, Pedro Latorre 
y esposa María de los Angeles. De 
Valencia, Miguel Angel Baila 
Pallarés, Profesor de la Universidad 
y la periodista de ABC en dicha 
capital , Carmen. De Vi ella y Limoges 
(F.), José Serret y esposa Rosa Ben i
to. De Zaragoza, J. Luis Roca y 
esposa, Mari Carmen Castillo. 

En octubre santificarán sus amo
res, Juan José Benito y Rosa Mengua/, 
en la capilla de la Divina Providen
CIO. 

Foto: A. Alcázar 

El sub-director del Instituto deBa
chillerato, Luis Adell Pla, está muy 
recuperado de la intervención qui
rúrgica, que le fue practicada en una 
clínica de Castellón . 

El que fue Juez de 1 º Instancia e 
Instrucción de esta ciudad, Ben¡amín 
Bfasco García, está pasando unos 
días en Vinaros , acompañado de su 
gentil esposa Maribef Beltrán. Ben
¡amín 8/asco, en la actualidad es el 
Presidente de la Sala de lo Social en 
Zaragoza, ciudad en la que residen 
desde hace bastantes años. Tiene 
dos hi¡os, uno es médico urólogo y la 
chica, Secretaria de Instrucción en 
Gerona. 

Do Santos, en la órbita del Hércules. 
Raúl, al Alcanar. Foto: A . Alcázar 

Lunes y miércoles, a las 6'10 de la tarde 
"Vinaros desde otro ángulo", por A. Giner. Foto: A. Alcázar 

El dom ingo día 1 de agosto, 
contraen matrimonio en la Arciprestal 
de la A sunción, Josep Oueralt y Ana 
Fibla, que es la directora, Licenciada 
en Ciencias de la Información, de la 
publicación mensual "CRONICA" . 
El banquete de bodas en el Parador 
Nacional de Turismo "Costa de 
Azahar" y el viaje de luna de miel, a 
Nueva York y San Francisco (USA) . 

Para el sábado día 7 de agosto, se 
prepara una cena de amistad con 
Roberto Espinosa y Enrique Paton, 
que tendrá lugar en el restaurante 
"Vinya d 'A fos ". Las plazas son li
mitadas y para más información, 
contactar con José Miguel T arres, 
Manolo Pruñonosa, Sebastián Vida/ 
y con el bar de la plaza de toros. 

El nuevo Presidente del C.D. Chert, 
es el vi na rocen se Vicente Piña na y el 
míster, Javier Cuartiella. Reforzarán 
la planti lla, los hermanos Keita, 
Agustín Piñana y A Javier Sancho. 
El C. D. Chert, ascendió a la P Re
g ional. 

Desde Montreaux {Suiza) y pa
ra pasar tres semanas, llegaron 
ayer, Juan Luis lturburu, esposa Ma
rie Antoineffe y sus hi¡as Katia y 
Anouchka, y amigo 0/iver. 

También se encuentra en Vi na ros, 
la guapísima Valerie Bovard, MISS 
SUIZA 92, con sus padres, Edouard 
y Astrid y hermana Nadine, y ami
gos, Thierry Cacciami y Christiane. 
Feliz estancia. 

La esposa de nuestro buen ami
go, Presidente del COC, Antonio 
Martínez, ella de soltera María 
Agustina Resurrección, dio a luz una 
hermosa niña y en T ortosa, porque 
la Maternidad del Hospital Comar
cal, no acaba de llegar, y en las 
aguas bautismales se llamará Cris
tina. Es el segundo fruto de su ma
trimonio y el regalo de la cigüeña; 
con esta nueva niña la alegría en el 
hogar del ¡oven matrimonio es in
mensa. Enhorabuena. 

José Luis Conde Pumpido, Juez 
de Instrucción 1, y a la sazón de 
Guardia, instruye las diligencias del 
accidente ocurrido el pasado jueves 
por la tarde en la nacional 340 y que 
costó la vida a dos personas y más 
de 50 heridos, ha impuesto una 
fianza de 1 00 millones a la compa
ñía aseguradora del camión que 
colisionó por la parte de atrás con el 
autocar de viajeros procedentes del 
municipio ilerdense de Almenar. Al 
parecer, la fianza tendrá que ser 
abonada por la compañía del Gru
po Suizo aseguradora del camion L-
8453-0. El conductor Francisco 
Ramón Castro, fue autorizado por 
José Luis Conde Pumpido, a su 
traslado al Hospital General de 
Manresa y en su justo momento se 
conocerá con exactitud la califica
ción del accidente. 

El programa en alemán que se 
emite diariamente en Radio Nueva 
se ofreció en directo desde el súper 
Vicentica. 

Sigue acondicionándose el piso 
de San Cristóbal, 32, 1 º, para que 
en un futuro inmediato opere Radio 
Nueva. 

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

Enlace, Re-Martínez. 
Foto: Gama S 

' \.. 
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Mañana celebran su onomásti
ca, entre otros, Jaime Sanz, Jaime 
Casajuana, Jaime Ripollés, Jaime 
González, Santiago Falcó, Santi 
Casajuana, Jaime Marcos, Santi 
Forner, Santiago Campo, Santiago 
Yalmaña , Santiago Roig . 

Volvió a llenarse el coliseo tauri
no, con motivo de la actuación del 
grupo rockero catalán, SAU, que 
hizo vibrar a una ¡uventud entrega
da desde su aparición en escena. En 
primer lugar actuó un grupo que 
calentó el ambiente. Más de 4 .000 
personas acudieron al concierto y 
que entusiasmó al ¡oven auditorio. 
Hay que felicitar a /os promotores, 
por el acierto en la selección de los 
espectácu /os. 

El pasado martes en el OXIDO de 
Peñíscola , cuyos titulares son Vicen
te y Antonio, se celebró una fiesta 
española con un ambientazo. Para 
mañana por la tarde, en la discoteca 
RED-POPPY, que está muy concurri
da, fiesta MANGO con muchos re
galos. 

Sin noticias respecto a la apertura 
del Hogar "López Dóriga". 

Parece ser que ya no se retardará 
la entrega de la subvención del 92, 
a las entidades deportivas más hu
mildes. 

Es casi seguro que el periódico 
"Tribuna del Maestrat" en su nueva 
etapa de Septiembre, tendrá carác
ter mensual. El nuevo Director en 
sustitución de Mariano Caste¡ón 
Chofer, está por decidir. 

En el AuditorioMunicipai"Ayguals 
de lzco" expone una colección de 
lienzos repletos de luz, llenos de vida 
e intensidad. El desfile por la sala es 
continuo, y su obra causa gran ad
miración. El pintor Manuel Pesudo 
Claramonte, nació en Almazara , en 
1931 , y periódicamente expone en 
las principales ciudades de España . 
Tiene obras en diversos países de 
Europa. 

Los martes en el espacio de gran 
audiciencia "Me hace agua la pira
gua" que pilotan Sergi y Josep y a 
/as 1 2 ' 1 O "flash" deportivo a cargo 
de Angel Giner. Lo ofrece R. N . 

El complejo turístico "El Recreo" 
que dirige Eusebio Cuenca, ha in
troducido este verano muchas no
vedades, que el público que acude 
d iariamente lo agradece. 

Está en proyecto la remodelación 
de la instalación eléctrica en el cam
po Cerval , muy deficiente la actual. 
Manos a la obra . 

La 1º Comunión de Estela Ferreiro. Foto: Lydia 

La tienda de Dora, en Mayor, l. Foto: Gama 5 

Se jubiló, Agustín Comes Aragó. Foto: A. Alcázar 

Con el Presidente del C.M.C. y esposa en la fiesta del Náutico. 
Foto: A. Alcázar 

Como ya viene siendo tradicional , 
se peregrinó a Lourdes con enfermos 
y acompañantes. De Vinarós, como 
siempre, con nutrida representación . 
Se viajó en autocares y bajo los 
auspicios de la diócesis de Tortosa. 

Finalizó con brillantes notas la 
carrera de Ciencias Económicas en 
la Universidad de Valencia, Sebas
tián Ballester Cervera. 

Cabe esperar que el nuevo curso 
de EPA, se inicie en el ex-San 
Sebastián. 

El 7 de Agosto, presentación de 
todos /os equipos del Vinaros C.F. 
Será una gozada ver tan fantástico 
espectáculo. 

Celebraron las bodas de plata en 
el matrimonio José Ballester Giner y 
Lolín Cervera Gasulla, que residen 
en Valencia . Con sus hi¡os Amparo 
y Sebastián via¡aron a Londres. Que 
siga la luna de miel. 

En Barcelona recibió por vez pri
mera el Pan de los Angeles Estela 
Ferreiro Serret, que en día tan se
ñalado estaba radiante de belleza y 
felicidad. Sus papás José Juan 
Ferreiro, Catedrático de Derecho 
Tributario en la Universidad de 
Barcelona y Estela Serret, Abogado, 
compartieron con gran contento la 
felicidad de su hi¡ita. Al atardecer se 
reunieron en espléndida fiesta cele
brada en las instalaciones del Real 
Club de Polo de la ciudad condal. La 
enhorabuena. 

Como ya dijimos, el pintor Ferran 
Escoté, estará en Vinarós, hasta los 
primeros días de Septiembre, tras 
larga estancia en la República Do
minicana con varias exposiciones y 
con buen poder de convocatoria . Es 
muy probable que Ferran Escoté, 
presente una muestra en la Galería 
Martí, de la calle San Francisco y 
bajo los auspicios de Vicente 
Peñarrocha . 

Hoy se inaugura en varias salas 
del ex-cale San Sebastián una 
muestra del Carnaval vinarocense y 
hasta el 29 de Agosto y que a buen 
seguro será muy visitada. 

Tras breve estancia en Vi ella y 
más amplia en Limoges (Francia) 
con los familiares residentes en di
cha ciudad, han regresado a Vi na ros, 
Juan Benito y su esposa María Cinta 
Salvadó. 

Los lunes y miércoles a partir de 
las 6' 1 O de la tarde en R. N ., el 
espacio "Vinaros, desde otro ángu
lo" y dentro del programa veraniego 
"La brisa del Mediterráneo", de 5 a 
7, y ba¡o los auspicios económicos 
de Publi-Vaquer. 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 
Se termina una y seguimos con otra 8Lola 

El día 14 de este mes se efectuó el 
sorteo de la tan esperada RIFA DEL 
ORO, de Cruz Roja. 

Los premios, como ya ustedes sabrán, 
se han distribuido de la siguiente forma: 

1 º.-Número 10.000, serie 143. 

2º.- Número 10.000, resto de las se
ries. 

3º.- Número 0.000 

4º.- Número 000 

Caducidad el 12 de octubre de 1993. 

Los afortunados pueden acudir a Cruz 
Roja o al BBV, si lo desean en dinero. 

Y, ahora, hagamos un resumen: 

Este año, en que se nos había asignado 
una mayor cantidad de boletos, se ha 
tenido que devolver una cantidad sus
tancial al no poderla vender, como era 
nuestra ilusión, el total de la misma, lo 
cual nos ocasiona una merma en la fuente 
de ingresos. 

Estamos con ustedes en saber que 
existen muchas cargas de todo tipo, que 
motiva el que nos privemos de ciertos 
gastos. Pero .. . ¿es esto realidad? Nos 
parece que no, exactamente. Se consu
me mucho en toda clase de cosas, la 
mayoría supérfluas y caras y tan perece
deras que las pesetas, más que gastarlas, 
se queman, de tal forma que, cuando se 
pide un apoyo económico exiguo, por 
regla general, se gira la cara y se hace 
caso omiso. 

Cruz Roja necesita de su solidaridad, 
ya que, gracias a ella se pueden mante
ner unos SERVICIOS HUMANITA
RIOS que redundan en beneficio de la 
HUMANIDAD, no sólo localista, sino 
nacional e internacional. 

Y, aunque desearíamos comprender 
sus razones para ciertos comportamien
tos, las nuestras consideramos que son 
más importantes y necesarias . Ya saben 
que dedicamos nuestro esfuerzo y todos 
los ingresos en el servicio de la Socie
dad, en dotación para realizarlos con 
mejor calidad, en mantenimiento, en 
formación .. . , siendo nuestro deseo estar 
siempre dispuestos para todo. Para ello 
se necesitan recursos, que tienen que 
salir de cualquier sitio, pues no somos 
una entidad financiera con medios pro
pios y por eso, a pesar de lo que nosotros 
podamos hacer, siempre les solicitare
mos su COLABORACION. 

Ahora es el momento. Conocen, 
porque se dijo en otra ocasión, que el 
artista vinarocense D. Federico Yalls 
Cerdá pintó para Cruz Roja y donó para 
realizar una rifa a beneficio de la misma, 
un excelente cuadro, una marina, un 
rincón del puerto de Vinaros. 

Las papeletas están confeccionadas y 
saldrán en breve a la calle. El precio es 
de 100 PT A una papeleta con 4 núme
ros, lo que sale a 25 PTA. La posibilidad 
de hacerse de la obra cariñosa de un 
pintor, expresamente confeccionada con 
fines humanitarios . No podemos de
fraudar ni al autor ni a Cruz Roja. 

Ustedes saben que todos nuestros in
gresos revierten sobre sí mismos, de una 
u otra forma. ¡No seamos avaros con 
nosotros y colaboremos <;le una manera 
eficaz! El beneficio es para la Sociedad 
y, por lo tanto, luchemos por ella. 

Así, abogo a TODOS LOS CIUDA
DANOS en particular y a las ENTI
DADES, ASOCIACIONES , COM
PARSAS, SOCIEDADES, etc. que nos 
echen una mano para vender todo el 
papel y el beneficio sea el máximo. 
Nosotros haremos un recorrido por las 
diferentes Sociedades y Empresas. para 

que colaboren con la cantidad que de
seen, de forma directa. 

El sorteo es mediante la Lotería Na
cional del 12 de octubre y aquel cuya 
papeleta coincida su número con el pri
mer premio de ese día, será el agraciado. 

Les saluda y, como siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

Lectura Cartas, 
Trabajos, Alta Magia Blanca, 
Figuras Esotéricas de Edición 

Limitada, Perfumes para el Amor 
SU CARTA ASTRAL 

CON PRONÓSTICO 1 AÑO 
Y REGALO DE TALISMÁN 

POR 7.000 pts. 

.A 
St. Gregori, 41- Tel. 4517 30- VINAROS 
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Plaza San Telmo. Foto: Reula 

Se han pavimentado dos nuevos viales públicos. 
Foto: Reula 

-NOTA IMPORTANTE- . 
Con motivo del cierre por Vacaciones del personal de la 
Imprenta Dassoy donde se confecciona el "Diariet", éste 
no saldrá hasta el próximo día 7 de Agosto. 

Comparsa Ni-Fu-Ni-Fa 

Comparsa "Ni-Fu-Ni-Fa'' 
El pasado día 1 1 del corriente mes. la 

comparsa Nl-FU-Nl-FA, como estaba 
previsto en el calendario de actos de la 
comparsa. se fue a pasar el día en el 
parque acuático "Acuarama" de Beni
cassim. 

El día acompañó mucho, ya que lució 
el sol todo el día, y los socios que pudie
ron asistir disfrutaron de lo lindo, igual 
pequeños que grandes. de las atraccio
nes acuáticas, que de tomar el sol. 

Asimismo la comparsa agradece a los 
siguientes socios colaboradores: Cons
trucciones TMG, Comercial Jenifer. In
formal, Construcciones Av i la-Cannona, 
C. B .. Seri-Art, José L. Quera!, Calabuch 
Asesores, S.L., Destilerías Julián Se
garra, Europea del Formigó, S.L. y Fo
tos Prades II, por su apoyo a un carnaval 
mejor. 

¡VISCA EL CARNAVAL! 

Manuel Celma 

A l'estiu Vinaros en Carnaval també vi u 
Des d'avui dissabte 24 de Julio! fins e l 29 d'Agost romandra oberta l'exposic ió 

de vestits, complements i fo tografíes del Camava l de Vinaros , a l'antic col.legi Sant 
Sebastia al Passeig Marítim de la nostra c iutat en horari de visita de 20 a 24 h. 

Aq uest any compartim e l "Grupo de Baix" amb les act ivitats d' "Estiu Jove 93". 

El proper dissabte dia 31 de Juli o! al Club Nautic del nostre portes fara la "Gran 
Festa de les Comparses" amb sopar-ball ameni tzat pel Duo Amore. Aixo sí "previo 
pago". On es fara lliurament de is corresponents agra'iments a les comparses i als que 
han col.l aborat amb la Festa. 

Dins de l'enciclopedia de les Fes tes d'Espanya editada amb fascículs per Diari 16 
dins de la Costa del Azahar es fa una xicoteta menció del Carnaval de Vinaros on es 
ressalta les cavalcades i l'enginy deis vinarossencs. 

Comparsa 
"Marxeta-87" 

El pasado día 1 O, celebramos en el 
restaurante Las Yucas de Vinaros una 
cena-baile. Acabada dicha cena se pre
sentó el traje que lucirá MARXETA -87 
e l próximoCARNA VAL '94, siendo del 
agrado de todos los socios asistentes. 

A continuación se efectuó un sorteo 
para e legir a la Reina del Carnaval '94, 
siendo la afortunada joven y guapa se
ñorita SARA CAREO, que fue obse
quiada con un bonito ramo de flores. 

Siendo igualmen te obsequ iada la 
Reina del Carnaval '93 ANA MARI 
MERINO, que con dicho acto finalizó 
su reinado. 

Terminados todos los actos continuó 
el baile hasta la madrugada. 

Visea el Carnaval. 

La Junta 

Julián A. Zaragoza Baila 

Relacions Públiques COC-93' 

Comparsa Marxeta- 87 



~ Revista trimestral de I'IV AJ 
on trobaras ofertes especials, infor

mació d'interés sobre el CARNET 

JOVE i 

~ moltes més coses que et 

resultaran for~a atractives. 

A més hem substituit les guies del 

CARNET JOVE per un telefon , 

900 50 20 20, amb el que la infor

mació n ' estara permanentment 

actualitzada i també mitjan~ant 
aquest telefon podras fer les recla 

macions que cregues oportunes 

sobre el funcionament del CARNET 

i deis establiments adherits . 

Prompte, molt prompte, comen~a

ras a notar la diferencia. 
Veuras com t'interessa per a tot el 

que t'interessa. 

CARNET 
JOVE 

PER A TOT EL QUE 
T'INTERESSA 

A partir d' ara, el CARNET JOVE 
presenta importants novetats pera 
que li tragues el maxim partit. Per 
a comen~ar, et costara 800 pesse
tes per a dos anys de vigencia des 
del moment de la signatura. Pero 
a~o no és res, veuras en la següent 
relació la quantitat d' avantatges 
-uns nous i altres coneguts pero 
millorats- que t' ofereix el CARNET 
JOVE: 

f!) b .Poder operar amb ell com 
a targeta de caixer automatic per a 
treure diners en tota la xarxa 6.000 
a Espanya i a 1' estranger. 

lnformadó venda: 

BANC~XA 
Caixa d'Estalvis de Valencia, Castelló i Alacant 

CRPI 
Caja de Ahorros 
del Mediterráneo 

ó 
CAJA DE AHORROS DE ONTINYENT 

CAJA DE AHORROS DE CAr~LET 
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Possibilitat de pagar les 

teues compres amb el CARNET a 

les botigues amb sistema de 

« T elepagament». 

lb Descomptes en comer~os, 
autoescoles, perruqueries, boutiques ... 

Descomptes en activitats 

culturals i esportives. 

Oti Descomptes en transport 

urba i interurba. 

~ Ofertes especials de viatge. 

+ Segur d' assistencia de 

viatge des de la porta del teu 

domicili. 

1 ~ 1 Servei d' assistencia jurí-

dica de la Unió de Consumidors. 

Ajuntament de Vinarós 
Regidoria de Benestar Social 
Regidoria de Cultura 

Centre d'Informació juvenil 
Plaza]ovellar, nº 1 
Tel (964) 64 9116 

.. 
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Estiu Jove 93 Ajuntament de Vinaros 
Regidoria de Benestar Social 
Regidoria de Cultura 

Diari d'estiu 
Dimecres dia 21 de juliol del1993 

Avui he passat un dia molt agradable. Ara sí que puc 
dormir tranquil, sé que les aus de la nostra ermita tenen 
n1és llocs per als seus pollets ja que hem col.locat caixes
niu als arbres. 

Quan hen1 sortit no feia tnassa calor, pero a mesura en 
que anavetn pujant, el solet s'anava despertant més i 
més, fent que ens aturarem per tal de recuperar energies. 
D'aquesta n1anera, hem fet un estnorzaret que ens ha 
ajudat a acabar de remuntar. Només arribar ens hem 
posat rapidament en acció perque hi havia molta feina 
que fer. L'entusiasn1e era generalitzat, veiem com les aus 
esperaven les seues noves cases, sentíem que avui 
cantaven més fort que uns altres dies i fins i tot quan 

volaven, dansaven. Tots els monitors que ens han acom
panyat, fins i tot els de la Creu Roja se n'han adonat de 

tot aixó. 
He decidit publicar aquesta pagina del meu diari en el 

Setmanari Vinarós per a que tothon1 sapigue com ho 
passo a l'Estiu ]ove '93. A més a tnés, m'agradaria 
anunciar la sortida que realitzaran els més grans (gent 
entre 15 i 30 anys) , a la qual encara us podeu apuntar, 
a l'antic col.legi Sant Sebastia: 

- Dia 2-8-93: Xerrada a les 18'00 h. a l'antic col.legi Sant 
Sebastia sobre la sortida i l'itinerari. 

- Dia 3-8-93: Sortida amb bicicleta a les 17'00 h. pel 
següent itinerari: "Vinarós- Puig de Benicarló- Barranc 

d'Aigua Oliva - Riu Cervol". 

A més , aquesta sortida, anira guiada i coordinada per 
la gent d'APNAL que, juntatnent amb monitors de l'Estiu 
]ove, animaran tan bé con1 ho saben fer, tota l'acció. 

A partir del proper dilluns dia 26, s'obri el termini per 
a les matrícules del mes d'agost, no us oblideu. 

Descans i esmorzaret en la pujada 

Finalment, hem arribat 

Col.locant les caixes-niu 

Inscripcions: - Serveis Socials 
C/ Hospital, 4 
(Horari de 10'00 h. a 13'00 h.) 

- C.I.]. i Oficina Municipal 
d 'Infonnació i Turisme. 
P\=a. Jovellar, 1 



¡¡¡Basta ya!!! 
Sí. ¡Basta ya! Enterremos de una vez 

por todas el culebrón del verano porque 
ya huele. Ese interminable serial por 
entregas al que se refiere Dña. María 
Conca en un escrito publicado en el 
Setmanari del 17 de julio pasado, y que 
ha sido la gota que ha vertido el agua del 
vaso de la sensatez humana. 

¿Hay alguien que esté en su sano 
juicio que pueda creerse que a un em
pleado de banca le hayan rebajado de 
categoría por hablar en su lengua 
vernácu la? Me temo que no. ¿A cuántos 
empleados hubieran rebajado de sus 
categorías por idéntico motivo? Casi 
que no quedaría ninguno en este mara
villoso Vinaros. A buen seguro que en 
su oficina hubo, hay y habrán compa
ñeros suyos que hablen en vinarossenc y 
no les van a rebajar de categoría. Otros 

motivos habrá que se ocultan a la opi
nión pública. 

Estoy convencido que en la regla
mentación de banca se contemplan en 
sus apartados múltiples casos por los 
que se puede rebajar de categoría a un 
empleado. Tales pueden ser la incom
petencia, la irresponsabilidad, la mala 
conducta o la insubord inación, por citar 
sólo algunos. 

Y es más, en caso de discrepancia con 
la sanción siempre está Magistratura de 
Trabajo o los juzgados ordinarios donde 
poder apelar. No confundamos a la gen
te que bastantes problemas tiene. 

Y V d. Dña. María, a quien no conoz
co pero sé de que pie cojea, no se deje 
comer el coco y dedíquese a lo suyo. 

Josep Fernandez i Vilchez 

A la Sra. María 
Quisiera hacer un comentario sobre e l 

artículo publicado la pasada semana en 
este semanario, titulado "Eis nos tres drets 
lingüístics" firmado por María Conca. 

Sra. María, dice usted ser profesora, 
no especifica de que, y para más inri de 
la universidad de Valencia, y nos dice 
que le gusta nuestro pueblo, su mar, 
nuestro acento, etc. etc., mil gracias por 
sus adulaciones, a todo el mundo le 
gusta que le adulen, pero mete usted la 
pata, o la piema hasta la ingle al decir 
que en este maravilloso pueblo se habla 
catalán ... por favor Sra. María, profeso
ra, contró lese. 

En Vinaros , provincia de Castellón, 
País Valencia y España, se habla va
lenciano, y nuestro acento es formida
ble , en esto estoy de acuerdo con usted 
Sra. María, pero valenciano ... , no somos 
catalanes. 

Ni somos catalanes, ni queremos serlo, 
por lo menos la inmensa mayoría, de 
todo hay en la viña del Señor, yo tengo 
una amiga que dice le gustaría ser croata, 

gustos para todo, pero es vinarocense, lo 
quiera o no. 

Hablamos valenciano, y nos expre
samos en valenciano o español, ya que 
es nuestro deber o derecho, pero no Sra. 
María, no en catalán, de eso no quere
mos saber nada, no tengo nada en contra 
de los catalanes, (tengo muchos amigos 
y amigas catalanes que quiero mucho) , 
pero sí tengo mucho ¡muchísimo en 
contra!, de los catalani stas, que no es lo 
mismo. 

Me entiende verdad Sra. María, y 
para despedirme y referente al Sr. Ra
fael Sanz, que no tengo e l gusto de 
conocerle, yo conozco a muchos em
pleados de Banca y Cajas de Ahorro no 
sólo de Vinaros , s ino de la comarca que 
emplean el valenciano normalmente, y 
no han tenido sanción de ningún tipo, 
¿Por qué el Sr. Sanz sí ha sido sancio
nado? 

Hasta siempre Sra. María. 

Matilde Cervera Romero 
-Antropóloga-

Sábado 7 de agosto, a las 22 horas 
' 

y en el restaurante VINYA D'ALOS 

Cena de amistad con 

ENRIQUE PATON y 
ROBERTO ESPINOSA 

Plazas limitadas 

Para información: 
Pascual Fibla. Plaza de Toros - Tel. 45 16 48 
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VinarOs y la cultura del "Maestrat" 
"Vinaros, capital del Baix Maestrat" 

es una frase que no suena bien en algu
nos círculos de una vecina ciudad y 
"algunos" inventan nominaciones para 
crear falsas polémicas cuando desde 
siempre Vinaros ha asumido su capi
talidad comarcal. 

En un diario provincial y bajo la firma 
de un corresponsal de sobra conocido 
nomina a Benicarló "capital de la cu ltu
ra del Maestrazgo" según é l mismo, 
debido a la gran actividad cultural que se 
realiza los fines de semana. 

Este corresponsal pasa o ignora la 
realidad cultural de la capita l del Baix 
Maestrat. El Auditori Municipal , con
ciertos, exposiciones, grupos de teatro 
por cierto, Vinaros pertenece al Circuit 
Valencia de teatre, cuartetos y las mejo
res orquestas de cámara visitan nuestra 
ciudad, banda de música, las corales, les 
Camaraes y un largo etc. etc . són el 
máximo exponente de la magnífica la-

bor que realizan por Vinaros , sin dejar 
de banda nuestro famoso carnaval por
que también es cultura. 

Respecto a la nominación (que cuesta 
mucho) espero que la presente en la 
correspondiente Conselleria de la Ge
neralitat Valenciana, y si no tiene bas-· 
tante le sugiero que lo haga en el Mi
nisterio de Cultura aprovechando que 
ahora tenemos a una Valenciana al fren
te del mismo por cierto en unas recientes 
declaraciones ha dicho "la cultura es el 
alimento del espíritu". 

Sr. corresponsal y "algunos" los es
tómagos no asimilan las comidas co
piosas, el Hospital Comarcal, Hacienda, 
I.T.V., Juzgados y etc. etc. Comprendo 
que son platos no buenos de digerir para 
cie11os gustos y mentalidades y por esto 
inventáis "falsas" nominaciones de 
opinión muy respetable pero no com
partible por mi parte. 

Julián Zaragoza Baila 

Associació de Comerciants de Vinaros 
Mesa de comercio de la Comunidad 
Valenciana. Comunicado 

Los representantes de las Asociacio
nes de pequeños y medianos comer
ciantes de Castellón, Valencia y Alican
te integrados en CO.VA.CO (Confede
ración Valenciana de Comercio), con
juntamente con la representación de 
CC.OO. y U.G.T., constituidos en Mesa 
de Comercio de la Comunidad Valen
ciana, han tomado los siguientes acuer
dos: 

1" Lamentar que el Tribunal Consti
tucional , en su reciente sentencia, haya 
relegado al Parlamento Valenciano a ser 
una mera cámara de resonancia. Con lo 
que cuesta, si no sirve, que lo quiten. 

2° Exigir una derogación inmediata , 
por la vía de urgencia, del Decreto Boyer, 
que introducía el libertinaje de horarios 
y aperturas comerciales. 

3º Exigir la promulgación. de forma 
urgente, de la Ley Marco Estatal de 
Comercio Interior. 

4º Recordarle al Molt Honorable 
President el cumplim iento de su prome
sa de propiciar, en el más breve plazo 
posible, una entrevista con D. Felipe 
González, dadas las actuales circuns
tancias. 

5º Clarificar que la Sentencia no de
clara la inconstitucionalidad de la nor
ma que regula los horarios y aperturas 
comerciales, sino que rese rva su regu
lación al Gobierno Central. 

6º De no cumplirse las exigencias 
anteriores, la Mesa se ha planteado un 
calendario de movilizaciones. 

Valencia, a 16 de julio de 1993 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Viernes) 13 de Agosto) a las 1 O noche 

CHARLA - COLOQUIO 
a cargo del 

Dr. Adolfo Cabadés O'Callagan 
Bajo el título 

"Corazón, alimentación y salud" 
ENTRADA LIBRE 

.J 
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Bancaixa celebra una subasta especial 
de joyas en VinarOs el próximo día 29 

El próximo día 29 de Julio, Bancaixa celebrará en nuestra localidad la primera 
subasta de joyas. 

D. MIGUEL ANGEL FERRANDIS RECAT ALA, Director del Monte de Piedad 
de Bancaixa nos comenta en la siguiente entrevista todo lo relacionado con esta 
subasta especial. 

-En primer 1 ugar, ¿porqué se han decidido por Vi na ros para celebrar unas u basta, 
y por qué consideran Vds . que es especial? 

• El Monte de Bancaixa viene celebrando subastas todos los meses, desde su 
fundación en el siglo XVIII en las mismas instalaciones donde se efectúan las 
pignoraciones, en Valencia. Después de la fusión de la Caja de Valencia y la de 
Castellón también se celebran con la misma regularidad en Castellón. Este 
invierno y de modo experimental celebramos dos subastas itinerantes en las 
localidades de Villarreal y Onda con una acogida que podemos calificar como 
de extraordinaria. Esto nos hizo animarnos a preparar una en época estival en 
alguna zona costera. Pensamos que VINAROS es una plaza que reune unos 
requisitos óptimos, lugar estratégico dentro de nuestra Comunidad, población 
y turismo así como un lugar muy digno para la exposición y subasta de los lotes 
que componen el catálogo. Consideramos que la subasta es especial porque 
hemos procurado seleccionar una serie de lotes de una belleza singular y con 
una variedad que en ninguna subasta se ha hecho. Todo ello, ha sido muy 
costoso de preparar pero queremos hacer este esfuerzo dada la ocasión de 
demostrar en VINAROS lo mejor de nuestras subastas. 

-¿Quién puede acceder a una subasta, cómo se participa? 

• Cualquier persona puede acudir a la subasta, para ello, sólo se requiere una 
identificación con el fin de tomar nota para las posteriores adjudicaciones. No 
es nesario que se adquiera ningún lote para estar presente en el acto de subasta, 
aunque estamos convencidos de que alguna cosa" picarán". Para participar es 
muy sencillo el método. A la entrada se les entrega una cartulina con un número 
de participantes. Cuando aparezca en pantalla un lote en el que estén intere
sados, sólo hay que levantar dicho número mientras la cifra que cante el 
subastador sea interesante. Cuando deje de serlo sólo hay que bajar el número 
y se deja de participar. El lote se adjudicará al último número levantado. 

-¿Los lotes adjudicados cuándo se recogen? 

• Se pueden recoger al finalizar la subasta o al día siguiente. Aquí no se 
requiere ningún depósito previo a la subasta. Los lotes adquiridos se pueden 
pagar en efectivo, con tarjetas o con cargo en cuenta. 

Tenemos una línea de crédito especial "CREDIJOYA" destinada para 

poder financiar lotes de la subasta con interés muy especial y al plazo de un año, 
con cuotas mensuales. Si alguien está interesado en ello, debe comunicarlo 
hasta el día antes de la subasta. El procedimiento es muy rápido de concesión 
y tramitación (todo en menos de 24 horas). 

-¿Qué ocurre con los lotes no adquiridos en la subasta? 

• Al día siguiente de la subasta, por la mañana, se pondrán a la venta directa 
los lotes que hayan podido quedar desiertos. 

Los lotes no adquiridos al final, pasarán a nuevas subastas tanto en Valencia 
como en Castellón. Tenga presente que de cada lote se desprende un préstamo 
que se le dio al cliente en su día y que al haber resultado impagado existe una 
deuda pendiente que hay que liquidar por medio de la realización de dicha 
garantía. 

También en la subasta existen otros lotes que se ponen a la venta por cuenta 
del cliente sin necesidad de" empeñarlos" porque el mismo desea venderlos de 
manera tan impersonal como es una subasta pública. 

- ¿Realmente cree V d. que los precios son interesantes? 

• Mire Vd., si el público tuviese oportunidad de llevarse las joyas al precio de 
salida sería una ganga, porque la valoración no corresponde ni mucho menos 
a la de mercado. Posiblemente estemos hablando en la mayoría de los casos de 
un tercio de su precio. Tenga en cuenta que dado que procede de préstamos 
impagados está exento de impuestos y en cuanto al margen de beneficios se 
limita a una mera comisión de BANCAJA. Lo que ocurre es que esperamos que 
los lotes suban de precio en el transcurso de la subasta hasta alcanzar al menos 
la mitad de su valor real. Como anécdota salen algunos de ellos con un valor 
simbólico de 5.000 PT A siendo su precio de fundición de 40 ó 50.000 PTA. 

- Háblenos de calendario. 

• La exposición comenzará el próximo día 26, lunes, con horario de 10 a 14 
y de 19a21 y estará situada en el AUDITORIMUNICIPAL W. AYGUALS DE 
IZCO. 

La subasta se celebrará en el mismo lugar a las 19 horas del día 29 y la venta 
directa será al día siguiente de 9 a 14 horas. 

-¿Quiere añadir alguna cosa más? 

• Solo esperar que la subasta sea del agrado de todos y agradecer de modo 
especial al Excmo. Ayuntamiento que a través de su Concejalía de Cultura ha 
puesto todos los medios a nuestro alcance de modo muy sencillo para que este 
acto se pueda llevar a cabo con la mayor dignidad. 
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Policía Local de Vinarüs 
Relación de servicios realizados desde el día 14-7 al20-7 de 1993 

TOTAL: 267 

SE DETALLAN LOS MAS SIGNIFICA TI VOS 

Miércoles, 14 
RECUPERACION: De un monedero conteniendo D.N.!. y permiso de conducir 

a nombre de MIREIA SERRANO MANZANO de Cerdanyola del Valles. 

DEPOSITO DETENIDOS: Ingresa en el depósito de detenidos JOSE EDUAR
DO C.D. y JOSE MANUEL A.R. por estar presuntamente implicados en un delito 
de robo en Alcocéber. 

IDENTlFICACION: A las 18' 15 horas, identificación de un indigente, e l cual se 
encontraba tumbado en la cuneta de la Ctra. N-332 Km. 8, alertando a los 
automovilistas que transitaban por dicha vía. Carecía de toda documentación. 

Jueves, 15 
HURTO: Entre las 1 1 '00 y 13'30 horas se recibieron un total de se is denuncias por 

hurtos ocurridos en el recinto del mercadillo del jueves. 

DETENCION: A las 13 '30 horas se procede a la detención del súbdi to francés 
PIERRE C. de 33 años de edad, e l cual actuaba bajo los efectos de una fuerte 
intoxicación etílica, produciendo al parecer de forma involuntaria lesiones a D" 
FRANCISCA A. de 83 años de Sant Caries de la Rapita. Dicho individuo negó 
identificarse ante los agentes de la policía, siendo necesario reducirlo por la fuerza. 
Ingresó en el depósito de detenidos donde quedó bajo custodia y a disposición 
judicial. 

ACCIDENTE CIRCULACION: A las 16'00 horas se produjo un gravís imo 
accidente de circulación en la Ctra. N. 340, Km. 1.054. El camión trailer matrícula 
L-8453-0 colisionó por alcance contra el autobús matrícula L-4628-J en el que 
viajaban un grupo de jubilados. A consecuencia del acc idente falleció en e l acto una 
viajera, al quedar atrapada por el mismo autocar, falleciendo una segunda señora en 
el Hospital Comarcal, además sufrieron heridas de diversa consideración unas 30 
personas. 

INCENDIO: A las 22'15 horas en la Pda. Mas de Anglés se produjo un incendio 
en dicho lugar, ardiendo ramas secas y leña, no siendo necesaria la intervención de 
bomberos. 

ACCIDENTE CIRCULACION: A las 05'45 horas se produjo un accidente de 
circulación, e l ciclomotor conducido por TOMAS ALFONSO P. V. de Benicarló 
parece ~er 4ue derrapó cayendo ~obre la calLada, ~urriendo diversas heridas de 
consideración , siendo trasladado al Hospital Comarcal de Vinaros, donde quedó 
ingresado. 

ACCIDENTE DE CIRCULACION: A las 05'55 horas en la Ctra. Costa Norte el 
turismo CS-3747-AC se salió de la calzada, sufriendo diversas heridas leves, el 
vehículo resultó con importantes daños. 

INCENDIO: El Peugeot matrícula CS-3379-M, el cual se encontraba estacionado 
en la zona Saldonar, se incendió, desconociendo las causas que motivaron el fuego. 
Bomberos del Parque Comarcal procedieron a la extinción del siniestro. El vehículo 
quedó totalmente destruido. 

Viernes, 16 
ACCIDENTE DE CIRCULACION: A las 13'30 horas se produjo un accidente de 

circulación. El turismo marca Wolskwagen matrícula B-5786-HP conducido por 
JUAN JOSE G.B. de Barcelona circulaba porla Av. Libertad procedente de la calle 
Pilar; al llegar a la confluencia con la Av. Barcelona parece ser que no hizo 
correctamente la parada obligatoria que le imponía la señal vertical y horizontal de 
STOP. Colisionando por embestida del ciclomotor marca Derbi Variant, placa de 
Vinaros 3532, conducido por SERGIO F.E. A consecuencia del accidente el 
ciclomotorista cayó sobre la calzada sufriendo heridas de diversa consideración, 
siendo trasladado al Hospital Comarcal de esta Ciudad, donde quedó ingresado. 

INCENDIO: A las 14'20 horas se produjo un incendio en la Pda. Salinas junto a 
una urbanización. Bomberos del Parque Comarcal procedieron a la extinción del 
siniestro. Se quemó gran cantidad de desperdicios de jardinería depositados por los 
vecinos del lugar. 

ACCIDENTE DE CIRCULACION: A las 15'05 horas se produjo un accidente 
de circulación, estando implicados el turismo marca BMW matrícula francesa 
5532 ST 45 conducido por NICOLAS P. y la furgoneta marca Renault matrícula 
CS-1505-0 conducida por FRANCISCO R.G. Sólo se produjeron daños materiales. 

INCENDIO: A las 17'30 horas de nuevo se vuelve a reproducir el incendio en 
Pda. Salinas, siendo necesaria la intervención de Bomberos y una excavadora para 
esparcir los despojos de poda y extinguir definitivamente el fuego. 

La exposición se compone 
de joyas antiguas y 

modernas, tanto nuevas 
como usadas. 

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

di recta los restos 
de la subasta no adjudicados. 
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ACCIDENTE DE CIRCULACION: A las 19'40 horas se produjo un accidente de 
circu lación. El turismo marca Talbot matrícula CS-3931-J conducido por JUAN 
BTA. S.R. de Yinaros circulaba por la Av. Tarragona procedente de la Ctra. Costa 
Norte; al llegar a la altura del número 19 de la referida avenida realizó maniobra de 
giro a la izq uierda para acceder a una zona de aparcamiento. Colicintrado embestida 
de la motocic leta marca Kawasaki matrícula CS-3931-T conducida por JUAN F. S. , 
que circulaba por la misma vía en dirección opuesta. A consecuencia del accidente 
el motorista cayó sobre la calzada, sufriendo heridas de diversa consideración, 
quedando ingresado en el Hospital Comarcal de esta Ciudad. Instruyendo las 
correspondientes diligencias. 

ASISTENCIA: A las 19'40 horas la Patrulla de Servicio es requerida por el doctor 
J.l.R. para trasladar a una paciente al Hospital, puesto que en estos momentos no 
había ninguna unidad disponible y la enfenna precisaba asistencia urgente. Al llegar 
al lugar se comprobó que una ambulancia U.Y.I. se había presentado en la consulta 
del doctor trasladando a la enferma al Hospital Comarcal. 

JDENTlFICACION: A las 04'05 horas se procedió a la identificación de los 
delincuentes habituales: MATEO F.F. y JOSE H. C., los cuales merodeaban por las 
inmediaciones de la Pda. Salinas. 

Sábado,17 
ARRESTO: Haber comprobado arresto domiciliario de JOSE B.T. 

DESALOJO: Haber procedido al desalojo de la Pza. San Agustín de la furgoneta 
CG-527 1-N, e l propietario estaba ejerciendo venta ambulante de ajos sin la debida 
autori zac ión. 

ACCIDENTE DECIRCULACION: A las 19' 15 horas se produjo un accidente de 
circu lac ión en la Ctra. N.340 en las inmediaciones del acceso norte de Yinaros. 
Coli sionaron dos turismos, resultando una persona herida. Se participa el hecho a la 
Guardia Civil de Tráfico. 

INMOYILIZACION: A las 23'00 horas se procede a la inmovilización del 
ciclomotor placa de Vinaros 2922, su conductor carecía de toda documentación. 

Domingo, 18 
DEPOSITO DETENIDOS: A las 23'50 horas ingresa en el depósito de detenidos 

el súbd ito alemán ANDREAS P. 

Lunes, 19 
AVERIGUACIONES: En la Pda. Salinas del propietario de un perro que había 

mordido a un niño, éste resultó ser FRANCISCO G.Z. , al cual se le notificó la 
ob ligatoriedad de tener el animal atado durante el tiempo que estime necesario el 
veterinario para control sanitario. 

HURTO: A la O 1 '50 horas D~ MERCE S.F. denuncia la sustracción de una maleta 
conteniendo diversos efectos personales y una cámara fotográfica. El hecho se 
produjo en el Paseo Jaime I, mientras la denunciante se encontraba descargando las 
maletas, aprovechando un momento de descuido. La Patrulla de Servicio procede a 
rastrear toda la zona, siendo infructuosa la localización del autor/es del hecho. 

Martes, 20 
ACCIDENTE DE CIRCULACION: A las 13'00 horas en la calle Pilar al 

colisionar por el alcance el turismo CS-9913-Z contra el otro tl!1"ismo CS-7364-P, 
Sólo se produjeron daños materiales. 

RECUPERACION: A las 22'00 horas recuperación de un ciclomotor Derbi 
Yariant placa de Vinaros 3575, siendo entregado a su legítimo propietario. 

ACCIDENTE DE CIRCULACION: En el cruce entre las calles San Bias, Avda. 
Libertad y Pilar. El turismo Peugeot 309 matrícula V-8597-CP circulaba por esta 
última vía procedente de la Ctra. N.340, al parecer no cedió el paso cuando se 
disponía a girar a la izquierda para seguir por la Av. Libertad, colisionando 
frontalmente contra otro turismo que circulaba en dirección opuesta procedente del 
Centro Urbano. A consecuencia del acc idente ambos vehículos resultaron con 
importantes desperfectos. 

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. 

Asociación de 
Diabéticos Españoles 

A.D.E. le infonna que coincidiendo con las vacaciones de verano, el mes de 
Agosto pennanecerá cerrado. 

Le recordamos que a partir de Septiembre, reanudaremos nuestras actividades y 
te animamos a que te unas a nosotros, fonnando parte de nuestro grupo y participando 
en nuestras actividades. 

Te recordamos nuestra dirección y horario: 

C/ Sta. Bárbara, 25. 
Martes: de 6 a 7 de la tarde. 
Sábado: -de 11 '30 a 12'30 de la mañana. 

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 
347 m2. a 80.000 PTA m2

. 

Préstamo Hipotecario del 85 % 

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

¡Grandes facilidades! 
INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

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

VINAROS 

¡Que no te lo cuenten, esto hay que probarlo! 
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IV CURSO 
DE DIRECTORES 

DE BANDA 

JOSE M.ª CERVERA COLLADO 

Nació en Buñol (Valencia), estudió violín, composición, dirección de orquesta ... 
en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. 

Director 
JOSE MARIA CERVERA COLLADO 

Director adjunto 
FRANCISCO SIGNES 

AUDITOR! MUNICIPAL- YINARÓS 
Del 8 al 14 de agosto de 1993 

En e l curso 1972-73, asistió al Curso de Alto Perfeccionamiento de la 
Accademia Musicale Chigiana de Siena (Italia), bajo la dirección del maestro Fanco 
Ferrara, obteniendo el Premio de Honor de dicha Academia, ga lardón que no se 
había concedido en muchos años. 

Entre 1976 y 1979, dirige con éx ito ascendente la Coral Polifónica de Valencia. 
Actualmente, s igue figurando como Generalmusikdirektor del Teatro de la 

Opera de Karlsruhe (A lemania). 
Desde Valencia se proyecta hacia la cumbre de la mú sica internacional, 

dirigiendo innumerables orquestas de prestigio. Valgan como muestra: Filarmónica 
de Viena, Mozart de Salzburgo. Radio de Munich, Sinfónica de Mainz, Sinfónica 
de Belgrado, Res idencia de la Haya, Rotterdam Filarmónica, Radio Hilversum, 
London Sinfonieta, London Fhilarmonia, Englisch Chamber Orquestra, Royal 
Fhilarmonia, London Symphonic, Orquesta Lamoreux, Conservatorio de París , 
R.A.I. de Roma y de Milán, Orquesta de la Radio Polaca, Orquesta Nacional de 
Yugoslavia, Filarmónica de Quebec, Nacional de España, Opera de París, Ciudad 
de Barcelona, etc. · · . 

En varias ocasiones, ha participado en los renombrados Festivales de Arena de 
Verona, Granada, Macerata, Marianszke , Lazsné, Perelada, Berlín, Viena, etc. 

· Destaquemos, también , que desde 1975 al 79, el famoso compositor Hans 
Werner He nze, le encargó la Dirección Mu sical del Festival Internacional de 
Montepulciano (Italia). 

De especial relevancia es la altura alcanzada en el mundo operístico, Teatros 
de las Operas de Viena, Scala de Milán, Metropolitan de New York, Munich, 
Zürich, Regio de Turín, Bari, Trieste, Pisa, Roma, Londres, Liceo de Barcelona, La 
Zarzuela de Madrid; habiendo dirigido en ellos a las más prestigiosas voces del 
mundo: Montserrat Caballé, José Carreras, Katia Ricciarelli, René Kollo, Mara 
Zampieri , Piero Cappuccilli, Fiorenza Cosotto, Gruberova, Leo Nucci, Nicola 
Martinucci, Cec ilia Gasdia , Mateo Manug uerra, Lucía Valentini-Terragni y un 
largo etcétera. 

En febrero del 87, con un gran éx ito debutó en Japón. En mayo del 88, otro gran 
éx ito dirigiendo "Le C id" de Massenet, con Plácido Domingo. 

Rec ientemente ha estrenado de nuevo en Barcelona con Montserrat Caballé, "La 
Fiamma", de Respighi, que hace de nuevo en Madrid el 18 de Junio. También, como 
más rec iente y previo al Curso de Dirección: La Opera de la Bastilla de París y el 
Festival de Perelada. 

Como colofón a este breve curriculum, mencionar el Premio de Composición 
Maestro Villa de Madrid en 1974. 

El tiburón de asfalto 
Manuel de Antonio Villacampa 

Estremecedor, penoso, lamentable, 
lúgubre ... ¿Dónde está la razón?, ¿cuál 
puede ser la causa?, ¿por qué? 

Recientemente he tenido la oportuni
dad y la buena suerte de visitar una 
buena parte de la Comunidad de Castilla
La Mancha: Cuenca, Toledo y prácti
camente todo cuanto conforma la lla
mada ruta del Quijote, ¡magnífico!, sólo 
me ha sobrado en esta ocasión la mo
dernidad, especialmente esos sensacio
nales tramos de autovías que me han 
quebrantado las Llanuras , Las Ventas y 
los Molinos, haciéndome forzar cons
tantemente la imaginación; pero lo 
comprendo, vivo en éstos y no en otros 
tiempos, lo acepto, no puede ser de otra 
manera. 

Sin embargo, no alcanzo a entender la 
incongruencia, me duele la contradic
ción y es por eso que pregunto ¿por qué? 

... Autovía de Levante, autovía de 
Andalucía, amplios accesos a la capital 
de España, autovía Madrid-Zaragoza ... 

y un considerable etcétera, sin embar
go ... 

Tráfico lo ha dicho, la televisión 
cuando ha venido el caso lo ha resaltado 
y los periódicos se han pronunciado: "La 
N-340 es la más transitada de nuestro 
País" , lo vemos y lo vivimos porque el 
comercio y el turismo (y que no decai
ga), están proporcionando una densidad 
a la circulación que sobrepasa los lími
tes y es por lo que sigo preguntando ¿por 
qué? , ¿por qué no estuvo presente en los 
primeros proyectos de autovías espa
ñolas? ... No pretendemos tan solo co
modidad, no nos desviven caprichos ni 
ambiciones de lujo, es sencillamente 
PRIMERA NECESIDAD. 

... ¿La autopista? ... ¡Cómo qué la au
topista!, ¿soluciones a catorce pesetas el 
kilómetro? ... ¡Ahí está el resultado! 

No cabe duda, encarrilarse hoy en 
nuestra 340 es entrar en un juego de 
despropósitos, es un que te den o dar por 
delante, por detrás y por todos los flan 
cos, un verdadero infierno, un asedio 
constante y ni más ni menos que una 

gran expostcton a ser más fácilmente 

devorados por este "Tiburón de asfalto", 
para que haya luego quien como siem
pre, acabe buscando la conformidad 
diciendo que "era el destino" ... ¡puñetera 
frase! ... , ¿quién edifica los destinos?, 
¿quién trabaja por éllos?, ¿quién antes 
no pudo intentar que el que realmente 
fue no hubiese podido ser otro?, ¿acaso 
hay que esperar el destino y echarse a 
dormir? 

Y acabo como tantas otras veces, 
instando a que nadie vaya buscando 
culpables; siempre que se confíe en que 
la intencionalidad no existe, los fallos, 
despistes o negligencias humanas no 
son patrimonio de unos pocos , sino 
predisposición de todos ¡Pidamos pues 
soluciones! 

La N-340 lo cierto es que se ha que
dado angosta, es insuficiente , es un 
verdadero TIBURON DE ASFALTO, 
que si bien comer ha de comer lo suyo, 
lo que ya no está bien es que devore con 
tanta lujuria. 

Solidaritat 
amb Cuba 

Davant la greu epidemia de neurosi 
optica que afecta a Cuba, produint en 
molts casos la ceguera parcial i, fins i 
tot, total als seus habitants, cinc orga
nitzacions de caracterno governamental , 
composades pel Consell de la Joven
tut de la Comunitat Valenciana, l'As
sociació Valenciana d' Amistat amb 
Cuba, I'Associació Pau i Solidaritat 
de Comissions Obreres del País Va
lencia, !'Unió General de Treballa
dors del País Valencia i Farmaceu
tics Mundi, han dissenyat una campa
nya de recollida de medicaments, con
cretament complexes vitamínics (B

1 
i 

B
1
) pera ser tramesos a Cuba i intentar 

pal.liaren alguna mesura la greu situació 
que viuen milers de cubans. 

Aquesta campanya es basa en la 
recollida multitudinaria de complexes 
vitamínics i esta adrec;:ada a tots els 
ciutadans en general, lnstitucions Pú
bliques, etc. 

Els complexes vitamínics que s'arre
pleguen seran disposats a la xarxa d'ur
nies que té distribu'ldes Farmaceutics 
Mundi a un gran nombre de farmacies 
pera la seua futura classificació. També 
es podran dipositar quantitats econo
miques al següent compre bancari de 
BANCAIXA núm. 3100923969, amb 
la completa garantía que els diners 
s'adrec;:aran completament a la compra 
deis esmentats complexes vitamínics. 

Per facilitar la llavor, hem de selec
cionar, tot i sense menysprear altres 
productes d'altres laboratori s tenint en 
compre preu i senzillesa, els següents: 

BENEXOL 
HIDROXIL 

748'- PTA 
618'-PTA 

Les farmacies del Baix Maestrat que 
hi col.laboren ambla campan ya, són: 

- en Alcala de Xivert: Ezequiel 
Tortajada Vida] 

- en Benicarló: Francisco Santos 
Febrer, Jordi Cid Foix i Amparo Carceller 
Garcia. 

-en Peníscola: Ana Salvador Bayarri 
i Isabel Martínez Martínez. 

-en Traiguera: Lydia Roca Blasco. 

-en Yinaros: Teresa Yalls Gombau. 

Comissions Obreres P. V. 
Unió Comarcal Baix Maestrat 

ÁMBiSAT SERVICIO TECNICO e:::::: TV ·VIDEO- ANTENAS 
S. L. 

-HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL

• SALIDAS VINARÓS- HOSPITAL 

TV Color 21 ", mando distancia 

3 5.000 Pis. IVA incluido 

Avenida Libertad, 12 Tel. 45 69 62 - VINARÓS 

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 
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La Frater continua su programa de verano 
N os fuimos al Delta del Ebro 

Como ya se viene haciendo desde 
mayo, y será D.m. hasta septiembre, los 
Fraternos de Yinaros y Benicarló, con el 
Mosén al frente y un buen equipo de 
colaboradores, proseguimos nuestro 
programa excursionista aprovechando 
esta época benigna que nos suelen de
parar la primavera y el verano. 

El pasado domingo, sobre unas cua
renta personas viajamos al delta del Ebro 
con la finalidad de pasar el día por 
aquellos lares, tan bellos como concu
n·idos y que además tenemos casi, casi 
en la misma puerta de casa. 

A media mañana nos apeamos junto 
al embarcadero del río para realizar 
nuestro paseo y visita al Delta sobre las 
aguas. Cuarenta minutos fue la duración 
de un viaje que nos deparó unas bellas 
vistas y unos conocimientos de la zona, 
de un lugar que es el significado de una 
forma llamativa y variopinta de una 
desembocadura. Aquí el Ebro se va en
sanchando configurando una pintoresca 
variedad de islas y cabos que hacen de 
esta visita en barca un paseo lleno de 
encanto. 

El desembarque fue sobre la una y 
antes de la comida, con el autocar, re
corrimos las prolongadas playas y toda 
la zona turística provista de una gran 
cantidad de establecimientos hoteleros, 
venta de objetos de recuerdo, chalets y 
apartamentos, que se encierran bajo la 
frondosidad de grandes arboledas en
tornadas por los húmedos y verdes 
arrozales. El paraje en todo su conjunto 
gustó por cuanto ha venido adquiriendo 
una importancia turística y ha sido ob
jeto de una adecuación oportuna. 

De "Castellón Diario" 1 Lunes, 19 de julio de 1993 

Dos empresarios quieren 
construir un Centro de 
Empleo para Minusválidos 
La industria proyectada se dedicará a la 
elaboración de embutidos y comida precocinada 
y ultracongelada y dará trabajo a 25 discapacitados 

Emilio Fonollosa 

Los empresarios Félix Iturrioz, 
de Bilbao y Agustín Vigil, de Ma
drid han solicitado del Ayunta
miento la recalificación de unos 
terrenos donde piensan construir 
un Centro Especial de Empleo de 
Minusválidos Físicos, dedicado a 
la elaboración de embutidos y co
mida precocinada y ultraconge
lada. 

Esta fábrica daría trabajo en su primer 
año de funcionamiento a 25 personas, 
pero se contempla la posibilidad de 
construir un segundo centro de produc
ción, con lo que el total de puestos de 

trabajo llegaría al centenar. Lm dos in
dustriales, con 23 años de e\periencia 
en este tipo de negocios, so li citan que 
los terrenos de la antigua Cárnicas 
Vinaros, calificados como suelo no 
urbanizable o rústico, pasen a ser in
dustriales, para poder construir esta fá
brica de embutidos, platos cocinados, 
productos preparados y sala de despiece, 
homologada para el Mercado Común 
Europeo. 

La comisión de gobierno del pasado 
13 de julio informó favorablemente de 
esta so licitud y proyecto y lo ha remitido 
a la COPUT para su aprobación. Fuen
tes municipales han indicado a este dia
rio que bastará con efectuar una reca-

lificación de la industria existente en 
esos terrenos, ahora cerrada, sin necesi
dad de recalificar esos teiTenos que tie
nen una extensión de 16.100 metros 
cuadrados. 

El Equipo Social de Base ha emi tido 
también un informe favorab le, aconse
jando que se faciliten los trámites, 
siempre y cuando la Consellería de 
Trabajo y Asuntos Sociales vea viab le el 
proyecto. Indica, sin embargo, este de
partamento municipal que se desconoce 
cuántos minusválidos en situación de 
desempleo y sin derecho a pensión por 
estar capacitados para ciertos tipos de 
trabajos exi~ten en Yinaros y comarca. 

Esta fábrica. por sus características en 

La comida, sin salir de la enmarcación, 
la hicimos en un buffet libre, donde 
dispusimos de una terraza completa y 
por tiempo indefinido para nosotros. Se 
comió así y se bebió sin apresuramien
tos, se conversó dilatadamente, se cantó 
y hubo las notas de humor característi
cas, sonreídas también por gentes ajenas 
que departían en nuestro enromo y a 
quienes las tiemas, bondadosas, inge
nuas y sinceras miradas de algunos 
fraternos, expresaban un agradecimien
to infinito y profundamente sensibili
zador. 

Hacia las cuatro de la tarde, partíamos 
hacia la Ermita del Remei en Alcanar, 
donde el Mosén, que ya se había adelan
tado, nos celebraría la Misa, al final de la 
que nos expresó el agradecimiento a 
todos, deseó lo mejor para quienes el 
mes próximo se van de Colonias y nos 
emplazó para el segundo domingo de 
septiembre, cuya jornada no tiene aún 
programa definido y por tanto será más 
adelante cuando se informará de las 
actividades previstas. 

Tras la Misa, permanecimos un par de 
horas en el ermitorio del Remei, re
cientemente retocado y hoy ya con unas 
buenas condiciones para la estancia, que 
nosotros aprovechamos bajo las buenas 
sombras, ricos helados y refrigerios a 
discreción. 

Desde estas líneas, también los me
jores deseos para los Colonieros y un 
buen verano para todos, ¡hasta sep
tiembre! 

Fraternos y colaboradores 

cuanto al tipo de empleados, se catalo
gará como Centro Especial de Empleo 
con las ventajas que ello comporta. Una 
vez sea comprada la antigua Cárnicas 
Vinaros, que anteriormente fue Merca
fret, otra industria cárnica, las instala
ciones se adaptarán para crear una fá
brica moderna, lo cual se pretende llevar 
a cabo ya a partir de este septiembre. 

La nueva industria, según el informe 
remitido al Ayuntamiento, fabricará 20 
tipos diferentes de embutidos; 1 O de 
platos cocinados, de carne ultraconge
lada; 12 de bocadillos calientes ultra
congelados; 20 de productos precoci
nados ultracongelados y 40 de produc
tos ultracongelados para hostelería. 

Funeraria San Sebastián 
Servicio a particulares y compañías 

Traslados nacionales e internacionales 

Incineraciones 
Pídanos información de nuestros servicios al45 44 98 
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Las Damas de las fiestas asistieron a la cena organizada 
en el Club Náutico en honor a la Virgen del Carmen 
----------------------------------------------------------------- Fotos:lOOOASA 

En memoria de 

Enriqueta Calabuig Vinyeta 
Que falleció cristianamente 

el día 18 de Julio, a los 56 años de edad 
E. P. D. 

La Directiva del Vinaros C.F. ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaros, Julio de 1993 

La familia MARCOS-CALABUIG 
agradecen las sinceras muestras 
de condolencia y asistencia a las 
honras fúnebres de Enriqueta. 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Queral Miralles 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 13 de Julio, a los 72 años de edad 
E. P. D. 

Sus afligidos: Hija, hijos políticos, nietos, hermanos y demás fa
milia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Julio 1993 

La familia CUECO-QUERAL agradecen las since
ras muestras de condolencia y asistencia a las 
honras fúnebres de Rosa. 

... 
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Música y Cultura en ter. plano 
Aconteció el pasado sábado en la Arciprestal 

La "García ]ulbe" interpretó dos temas individualmente. 
Foto: A . Alcázar 

Reza el dicho que segundas partes 
nunca fueron buenas , pero en esta 
oportunidad se produjo la excepción. 

Una vez más, la Arciprestal de 
Yinaros , dotada de las magníficas con
diciones que su propi a naturaleza le 
presta, se constituyó en el aula más 
propicia para otras de las grandes lec
ciones de la Cultura Musical. La Banda 
de Música de la Alianza, la Coral 
Polifónica Benicarlanda y la Coral 
GarcíaJulbe, la impartieron con tal éxito 
que en esta tarde-noche del sábado pa
sado, nadie salimos sino con el gran 
ánimo e ilusión por llevar adelante esta 
nuestra carrera de buenos aficionados al 
bello arte . 

El Concierto. repetición del que se 
celebrara triunfalmente en el Auditorio 
el pasado 25 de junio, tomaba cuerpo 
partiendo del mismo foll eto anunciante 
del programacomoEXTRAORDINARI 
CONCERT, haciéndose luego riguroso 
honor al calificativo. 

Las tres entidades musicales denota
ron su fiimeza en el arte interpretativo y 
un serio carisma en el saber estar ya de 
por sí, logrando a su vez una conjunción, 
que ensayos aparte no demasiado 
abundantes , sólo el sentido intrínseco e 
intuición musical son capaces de hacer 
aflorar en un escenario. 

Rosend Aymí, José Vicente Amau y 
José Ramón Renovell , directores de la 
C. García Julbe , C.P. Benicarlanda y 
Banda de la Alianza respectivamente, 
condujeron con soltura y profesionalidad 
la interpretación de Obras grandiosas , 
fruto de la inspiración musical de J. 
Manen , W.L. Dawson, E. Morera. V. 
GarcíaJulbe, G. Yerdi y R. Wagner, ¡ahí 
es nada desde el primero hasta el último, 
sin pretender establecer comparaciones 
nijuiciosdeva!or. .. "MUSICA Y ARTE 

QUE ES LO QUE CUENTA"! 

Taunhauser, Nabuco y Aida, inter
pretadas al unísono, fueron las estrellas 
del espectáculo en un Concierto exqui
sitamente ajustado a su duración, coor
dinado sin titubeos , presentado con 
elocuencia y respondido con prolonga
dos y efusivos aplausos por parte de una 
afición creciente en número y en entu
siasmo, que también pudo en esta 
oportunidad, presenciar algo muy im
portante como es la presentación de 
nuevos miembros componentes, esta vez 
incorporados a la Banda de La Alianza. 
Así, Natalia, Gema y Manuel (requinto, 
clarinete y trompeta), son ya tres nuevos 
músicos vinarocenses, que por su tierna 
juventud, significan también la esperanza 
de un futuro. 

La Iglesia de la Arciprestal, con su 
aforo a rebosar vibró, porque tanto la 
refinada dulzura de los coros, como las 
templadas notas instrumentales bajo los 
sofisticados pero siempre rigurosos tra
zos en el aire descritos por las tres batu
tas consabidas, dieron forma, y esta vez 
mejor que nunca, a. un Concierto que 
contribuyó sin duda, al enriquecimiento 
de la Cultura Musical Vinarocense, por 
esa encomiable labor de tantos como se 
mueven con diligencia en pro de pro
mocionarla. 

Y todo hay que decirlo, el Ayunta
miento colaboró y Bancaixa patrocinó, 
con Vino Español incluido. 

Prueba del éxito es el hecho de que 
haya sido ésta ya la segunda edición del 
Concierto y que según fuentes dignas de 
crédito, se dará la tercera el próximo 
mes de agosto en Benicarló. 

¡Enhorabuena por este nuevo paso 
hacia la vanguardia! ... ¡¡MUSICA 
MAESTROS!! 

TRASPASO PIZZERIA 
En pleno funcionamiento. Precio 6.000.000 

Tel. 45 31 17 VINARÓS 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
POR JUBIIACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

Divagaciones ... Soliloquio 
Son las seis de la tarde de hoy, 19 de 

julio, lunes. Hace unas semanas que no 
escribo nada. Envío al "Vinaros" lo es
crito en Toledo. De aquí que un buen 
amigo lector me dijo ayer que creía que 
me había marchado al ver al pie de mi 
último escrito que lo firmaba en Toledo. 
Le explico que tengo mucho de lo escri
to allá y que aquí no tengo sosiego y el 
tiempo para hacerlo, tal es mi afán de no 
perderme el contacto con la calle y la 
gente, con el paisaje, que sé que no 
tardará, pasa el tiempo tan rápido, en que 
habré de dejarlo. Ni leo tampoco lo que 
debería, pues tengo libros que no he 
abierto y revistas que merecen más 
atención. No sé explicarme el motivo, 
pero es el caso que prefiero la inactivi
dad ociosa; contemplar el paso de las 
horas cuyo transcurso me señalan el 
campanario y a seguido el campanil de 
la vecina iglesia de Santa Magdalena. 
Ambos sonidos, con su peculiar tono y 
timbre, los llevo nítidos en la memoria y 
algo de ellos resuena en mi obligada 
ausencia. Y desde la distancia me traen 
el impalpable, pero insistente recuerdo 

nostálgico de este pedazo de tierra que 
tan entrañablemente lleva uno consigo 
donde quiera que vaya. 

Esta misma mañana, en la calle, he 
mantenido una conversación con perso
na amiga que me distingue con su sim
patía y a la cual correspondo con la mía. 
Todavía no podemos considerarnos 
amigo/a pues en este mismo momento 
no podría nombrarle por su nombre que 
no recuerdo, y mal puede uno decirse 
amigo de quien no conoce su nombre. Es 
una incipiente amistad que estoy seguro 
que irá afirmándose pues la bondad, la 
ingenuidad, la sencillez y el afán de 
conocer, de saber, de relacionarse con 
quien, aunque tan solo sea por los años, 
puede aportarle algo nuevo, fuera de su 
ais lamiento en el que forzosamente se 
halla por su especial circunstancia vital. 

Le gusta a este simpático amigo pre
guntar, indagar, conocer la opinión so
bre hechos y cosas de aquellas personas 
a las que él concede cierto valer. Cuan
tas veces me ha dicho esto le he dicho y 

le repito que hace bien, que es una buena 
cosa la curiosidad, querer saber, nutrirse 
intelectualmente, pero que más que 
procurarlo de manera personal y directa 
lo haga a través de los libros, que se 
aficione a la lectura, podrá elegir el 
maestro y lo tendrá siempre a mano. Y 
no le fallará nunca. 

La conversación, breve, continuación 
de algunas otras esporádicas manteni
das en "Las Palmeras" me ha servido de 
satisfacción pues me ha informado de 
algo que me ha dejado contento. El, mi 
amigo, cree que de este mundo lo más 
valioso es el Amor. Sentir el amor puro, 
anularse uno ante el objeto amado, 
fundirse en él, es lo que da sentido a la 
existencia. Y al decir esto pone como 
ejemplo lo manifestado por el Nobel 
español Don Severo Ochoa en ocasión 
de su comparecencia televisiva en el 
programa "Esta es su vida". Y reflexiona 
mi perspicaz amigo: Ya ve: un hombre 
que ha recibido el mayor de los honores, 
que es homenajeado, admirado y res
pectado por todos por su saber científi
co, resulta que preguntado por lo más 
admirable y valioso de este mundo, 
responde que el Amor, precisamente lo 
que puede ser patrimonio de todos , ig
norantes y sabios. 

Comprendo la exaltación de mi co
municante. De seguro que se halla él 
más que enamorado. Le contesto que 
todos en nuestras vidas pasamos por este 
trance, unos más y otros menos. Pero 
que duda cabe; a la hora de hacer balan
ce cada uno de su vida, la respuesta es la 
misma: "la máxima felicidad, el mo
mento o momentos que justifican una 
vida son aquellos que te han proporcio
nado este sentimiento, nacido de las 
entrañas espirituales que llamamos 
Amor. Digamos pues mi buen amigo tú 
y yo, y quienes participen de nuestro 
sentimiento, lo que Quevedo dice en sus 
versos: "Seremos polvo, sí; más polvo 
enamorado". Gracias amigo. Seguire
mos charlando. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros julio de 1993 

3er Aniversario de 

D. Pedro Ayora Vidal 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 23 de Julio de 1990, a los 94 años de edad 
E. P. D. 

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

Vinaros, Julio 1993 



Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
Pesca de cerco. Varios años han 

transcurrido hasta que los armadores 
ele una embarcación vinarocense se 
han decidido en "armar" a la pesca de 
la "llum". 

Por suerte para nuestro sector 
pesquero la barca denominada "Vl
CENTE A YZA", al cambiar de pro
piedad los nuevos dueños q uieren 
dedicarse a esta moda lidad. 

Esta embarcación desde su cons
trucción por los asti ll eros "SORRO
LLA" , ha sido poliva lente, o sea, du
rante el año faenaba al arrastre y a l 
cerco, pero ahora hacía sobre diez 
:..~ños que no se ded icaba a la "ll um" . 

Las principales características ele 
este buque son: ú1o de botadura 
1964. Casco de Madera. Eslora 16'28 
m. Manga 5'40 m. Puntal 2'57 y T.R.B. 
40'99. 

Durante unos quince días, mecá
nicos, calafates, etc., han realizado un 
trabajo laborioso de preparación de 
la embarcación, para adecentada a 
esta pesquera, ya que los artes , apa
ratos , utensilios, etc., son d iferentes 
de los q ue llevaba. 

El martes :..~ 1 atardecer por fin se 
pudo hacer a la mar. Al mando del 
Patrón D. Miguel Plomer, la tripu la
ción está compuesta de doce pesca
dores. 

Este primer día de trabajo, el fuerte 
viento de mistral impidió a todas las 
barcas que faenaban por nuestro li
toral, e l poder "calar" la gran red. 

El mié rcoles a las 21 h ., salieron de 
nuevo en busca de los bancos de 
"peix blau". La suerte no les acompa
ñó en la locali zación del pescado, 
pero lograron capturar 10 cajas de 
boquerón y 40 de caballa. 

Natura lmente todos los inicios son 
difíci les , ya que para la puesta a 
punto de todas las nuevas máquinas, 
redes , hombres, etc. , hace fa lta unos 
días ele rodaje, pues a bordo todo va 
sincronizado y fo rman un equipo. 
¡Suerte! 

En lo que respecta a la extracción 
por las otras traíñas , el viernes día 16 
entre cuatro barcas llevaron a Lonja 
64 cajas ele sardina a 3.000 PTA/caja , 
y 10 ele boquerón a 6.000 PTA/caja 
(una caja suele pesar 19 kgs.) 

El lunes día 19, una embarcación 
ele <;astellón arribó con 161 cajas de 
sa rdina a 1.500 PTA/ caja, y 20 de 
boquerón a 4.500 PTA/ caja. 

El martes y miércoles no hubo 
nada. 

El jueves entre seis barcos desem
barcaron 820 cajas , siendo 400 de 
"seitó" a un precio que fue de las 
4.000 a las 7.000 PTA/ caja, e l resto de 
sardina a un valo r de 3.000 PTA/ caja. 

Esta media docena ele embarca
ciones son; una ele Vinarós, otra de 
Peñíscola y las otras cuatro de Aguilas 
y Adra. 

Pesca de arrastre. La única barca 

Nueva "llum" en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Primer atraque en Lonja del "Vicente Ayza" 
a esta modalidad de pesca. Foto: A. Alcázar 

Tripulación del "Vicente Ayza" desembarcando el pescado. 
Foto: A. Alcázar 

- NOTA IMPORTANTE -
Con motivo del cierre por Vacaciones del p er sonal de la 
Imprenta Dassoy donde se confecciona el "Diariet", éste 
no saldrá hasta el próximo día 7 de Agosto. 
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Por Andrés A lbio l Munera 

que faena a l "bou" , su tónica de 
capturas va siendo siempre similar. 
Los p recios a ltos. 

Todas las embarcaciones de arras
tre están ultimando los trabajos, puesto 
que a primeros ele Agosto se podrá 
pescar otra vez. Todo parece indicar 
que serán 30 embarcaciones que se 
dedicarán a esta moda lidad, ya que e l 
"CRISTOBAL" fue vendido a Gandía, 
y e l "VTCENTE A YZA" va al cerco. 

Pesca de la almeja. Otra vez se 
dedica una barqu ita a la pesca con 
"rastre ll" en busca de "chirla". Sus 
ventas fueron buenas. 

Pesca de trasmallo. Los "xarxieros" 
trabajan como pueden a causa del 
"pelet". Algunos días capturan lan
gostinos a cerca de 5.000 PTA/k. 
También pescan ga leras a 600 PTA/k. 
y poca sepia a 1.200 PTA/k. 

Trasmallo de fondo. Solo faena 
una barquita tras la langosta. Sus 
ventas son mediocres . Este crustáceo 
suele tener siempre el mismo valor, 
sobre las 5.000 PTA/k . 

Otras dos embarcaciones se dedi
can a la captura de pescadilla, corbas, 
besugo, rape, etc. Sus ventas han sido 
buenas. 

Pesca del palangre. Dos bar
quitas se ded ican a la pesca del lirio 
con anzue lo. Siguen capturando mu
chos pero el precio está situado en 
60 PTA/k. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Esta semana ha flojeado bastante. 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 
EXCLUSIVA EN 

ESTE SEMANARIO 
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La sombrilla de playa, crisálida en su funda, se 
despliega como la alegre mariposa del verano . 

• • • 
Sobre el cráter del volcán towza sus vahos la 
Luna. 

• • • 
Comí ancas de rana, y ya me pasé una diges
tión llena de sobresaltos. 

• • • 
El fantasioso tenía un reloj de arena ... de las 
playas de Acapulco. 

• • • 
Dorada, redonda, la tortilla de patatas es 
como el Sol providente en el centro planetario 
de la wzesa. 

• • • 
A la lista de los siete pecados capitales, la 
Pereza llegó la última. claro. 

• • • 
La sonrisa invitada: 
"La buena suerte es el seudónimo que usa Dios 
cuando no quiere finnar sus obras".- A nato/e 
France. 

• • • 
1 /u evo de dos yemas: 1premio! 

• • • 
Eua:- Elegid bien las manzanas, porque es 
una .fruta muy engaiiosa. 

• • • 

-
- - L . 4 . 

- ~ -

. -~ ( 
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- ... -e _ ... 

--... -~ 

Sobre la cubierta de la barca dormida flota un 
espectral trajín de pies desnudos. 

• • • 
La wzagia veraniega en la mujer es que puede 
ir de rubia y morena a la vez. 

• • • 
Las líneas paralelas salen juntas, pero no 
congenian . 

• • • 
En el planteamiento táctico del pianista, los 
1neñiquesjuegan por las alas. 

• • • 
La abeja se acerca a la flor, muy interesada en 
su P.I.B. (Producto Interior Bruto). 

• • • 
La hiedra, ojo, también se escribe yedra; el caso 
es enredar. 

• • • 
Los hijos del deportista violento, al nacer traen 
un pan de leña (mucha leña) debajo del 
brazo . 

• • • 
Su chorro de tinta sobre la cocinera, es la 
represalia póstuma del calamar. 

• • • 
La obsesión del sauce es que quiere llegar a 
tocar el suelo con la punta de los dedos. 

• • • 

La cama duerme de día. 
- Tengo la impresión, Finita, de que nos 
hemos equivocado de playa. 

Nuestras orejas sólo se conocen de oídas. 

• • • 

• • • 

¡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 

• • • A.CARBONELLSOLER 

~~ 
' ~ - · 

• 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SAL(Jl\ 'J~·s PRI1'ADOS 

Flf-SiAS- ll'/CbNTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO. (964) 47 01 00 ·FAX: (964 ) 47 09 34 
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De "Mediterráneo" 

La playa del Triador luce la bandera 
azul de la Comunidad Europea 
El alcalde se marca el objetivo de 
conseguir otro galardón para la del Fortí 

Vicente Albero que nos visitó el 
pasado día 17 de marzo en calidad de 
Secretario de Estado y cuya gestión 
hizo que los costes de las obras de 
prolongación del Paseo Marítimo 
las asumiera el Ministerio de Obras 
Públicas, ha sido nombrado Minis
tro de Agricultura en el nuevo Ga
binete de Felipe González. 

Vicente Albero está muy vincula
do a nuestra comarca de "Els Ports
Maestrat" hasta el punto de que forma 
parte del Comité Comarcal de esta 
comarca y es militante del PSOE en 
la Agrupación de Vilafranca. 

NOTA 
IMPORTANTE 

Con motivo del cierre por 
Vacaciones del personal 
de la Imprenta Dassoy 
donde se confecciona el 
"Diariet", éste no saldrá 
hasta el próximo día 7 de 
Agosto. 

La playa del Triador de Vinaros luce 
desde el pasado sábado la bandera azul, 
que otorga la Comunidad Europea para 
distinguir la calidad de las aguas. 

El izado de la bandera se realizó en un 
sencillo acto presidido por el alcalde, 
Ramón Bofill, el concejal de Turismo, 
Juan M. Forner y otros miembros de la 
corporación que hicieron los honores a 
la distinción que ondea en un mástil 
colocado ex -profeso. 

El alcalde manifestó encontrarse muy 
satisfecho por la distinción," que viene 
a reconocer la labor de cuidado de las 
playas que desde hace unos años lleva 
a cabo el municipio, especialmente en 
la limpieza y colocación de servicios". 

"El distintivo 
reconoce la labor 

que hemos llevado a cabo" 

Bofill señaló que el próximo objetivo 
se centra en la obtención de la bandera 
azul en la playa principal de Vinaros, la 
del Fortí, que con una longitud de casi un 
kilómetro es contigua al Paseo Maríti
mo. 

Según el alcalde, la entrada en marcha 
recientemente de la depuradora y emisa
rio, puede ser fundamental para ccinse-

Pregueu a Déu per l'anima de 

Luisa (Lucia) Febrer Comes 
(Vídua de Francisco Salvador Llopis) 

Que morí cristianament el dia 12 de Juliol de 1993 
E. P. D. 

Els seus afligits: fills Paco, Juanito, J. Luis i Marisa, fills polítics, 
nétes, besnét, germana política, nebots i família tata preguen una 
oració per l'etern descans de la seua anima. 

Vinares, Juliol de 1993 

Julio Vidal 1 Vinaros 

Foto: Reula 
guir esta meta. Bofill no descartó la 
posibilidad de que otra playa, en los 4 
kilómetros de costa que tiene el muni
cipio, pueda hacerse acreedora a la 
bandera azul, ya que las numerosas ca
las presentan todas muy buenas condi
ciones. 

UNA ZONA PREFERIDA 
POR LOS BAÑISTAS 

La playa del Triador, conocida tam
bién por "peñiscoleta", por el parecido 
que tiene con la playa norte de Peñíscola, 
es la primera vez que consigue la bande
ra azul. Está situada en la zona turística 
norte, lugar en el que residen muchos 
turistas extranjeros, principalmente, de 
origen alemán. 

El Triador está f01mado por tres calas 
separadas por salientes de rocas, siendo 
una de las zonas preferidas de los ba
ñistas. Es una playa de cantos rodados, 
muy discreta y con unas aguas transpa
rentes. 

Situada a dos kilómetros al norte de 
Yinaros, lleva este nombre porque allí 
desemboca el barranco del Triador. 

Además de la bandera azul de la Co
munidad Europea, Medio Ambiente le 
ha otorgado a esta playa cinco nuevos 
parasoles. 

CAN~Ó DE LA MARINERA FIDEL 
-Marinera deis ul/s b/aus 
- diu la Joventut que passa-, 
¿no vas a vi/a a la festa? 
Fan ba/1 de toia a la plar;:a, 
marinera de carn bruna! 
-Deixa 'm mirar la mar blava ... 

-Marinera deis ul/s fixos 
- /i diu la Vida, que passa-, 
cada día que se'n va 
una il.lusió és esfullada 
i un neguit ens agullona ... 
- Deixa'm mirar la mar blava. 

-Marinera d'ul/s cansats 
- diu la Ve/lesa que aguarda-, 
les il.lusions ja no tornen 
si un día fugen de /'anima; 
res ja esperes, marinera ... 
- Deixa 'm mirar la mar blava! 

-Marinera deis ulls cecs 
- diu la Mort, que és arribada-, 
clou )a els teus u lis pera sempre; 
la terra és fossa que aguarda; 
oblida el mar. marinera ... 
- Oeixa'm mirar la mar blava!! 

Lluís Guarner 

A la memoria de Luisa Febrer Comes. 
La seva família i amics 

INFORMACIONS 
DEL CONSELL LOCAL AGRARI 

El Consell Local Agrari, coma servei 
d'atenció als agricultors en general, 
degudament assessorat pe! Servei de 
Sanitat Vegetal de la Generalitat Va
lenciana, anira informantdels problemes, 
innovacions i disposicions que afecten 
al nostre camp i que vagin sorgint. 

La informació la donarem en principi, 
separant o diferenciant per cultius o 
plantacions, els diferents ti pus d'aquestes 
que es donen al nostre terme i que perla 
se va importancia economica així ens ho 
aconsellen. 

Així en l'apartat de cítrics, tindrem: 

CÍTRICS 

S'han observar atacs d'aranya roja 
(Tetranychus Urticae) als clementins de 
la comarca de la Plana, sobretot a les 
Clemenules. Cal vigilar i tractar si és 
necessari. Productes: Dicofol, Dico
fol+tetradifon, Fenbutestan. 

Cal vigilar també els nous brots de tot 
tipus de taronger, ja que s'espera una 
forta proliferació de la mosca blanca, 
(Aleurothrixus floccosus) i tractar ja en 
estat larvari amb Buprofezin. 

PRESSEGUERS, 
ALBERCOQUERSIPOMERES 

OIDIUM (Sphaerotheca Pannosa, 
Podosphaera Trydactila, P. Leucotricha). 

És molt important manten ir els arbres 
protegits en aquesta epoca, per aixo és 
aconsellable un tractament immediat 
amb sofre. 

TOMAT A, PEBROTS, MELÓ, 
SÍNDRIA, ETC. 

TRIPS (Frankliniella Occidentalis) 

Durant els mesos de julio! i agost, les 
aires temperatures, provoquen general
ment, la paralització deis atacs del virus, 
que durant aquestes dates no sol pros
perar. En aquest sentit, s'ha de tenir 
present que durant l'estiu no s'arriba 
quasi mai als nivells considerats com a 
plaga en cultius a !'aire lliure, per aixo no 
caldra fer-se cap tractament contra els 
Trips, ja que els insectes útils, seran 
suficients en la majoria deis casos, pera 
mantenir els nivells normals. 

Només en el cas d'aconseguir nivells 
extremadament alts, (més de 1 O Trips 
per flor) o d'observar danys als fruits, es 
recomana tractar amb productes molt 
suaus, com Fenitrotion, Malation, Me
tiocarb o Naled. 

OLIVERA 

Quan comenºa l'enduriment del pinyol 
de l'olivaomillorquan aquestaésjacom 
un sigró, es pot tractar contra la Mosca 
(Dacus Oleae). 

Com que es tracta ara d'un primer 
tractament contra la mosca, cal pulve
ritzar !'olivera només en la seva cara 
orientada al Sud, amb productes com el 
Dimetoato, Formation, Triclorfón, etc. 

De totes maneres, si es vol consultar 
algun problema en particular o apro
fondir en algun tema específic, reco
manem dirigirse al: 

SERVEI DE SANITAT VEGETAL 

Polígon Industrial Millars, Apt. 65 

12550 ALMASSORA 

T-560902 

Consell Local Agrari 
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Viatge a Euro-Disney dels guanyadors 
del Concurs "El nostre Poble" 

Érem 19 persones que ens havíem 
reunit a les 4 de la matinada per agafar 
l'autobús que ens portaria a l'aeroport de 
Barcelona. 

A les 7 del matí hi arribarem, maletes 
al coll vam anar a facturar, pero com 
é rem un grup nombrós, entre que 
ensenyarem els passaports i altra 
documentació quasi perdem !'av ió. 

Una voltaja estavem a l'avió ens van 
servir el desdejuni. El viatge no dura 
més d'una hora i mitja, vam arribar a 
París i vam pujar a l'autobús per dirigir
nos a Euro-Disney. 

Durant tres dies vam gaudir d'una 
mera vellosa estada: 

Primer es passeja per Main Street 
U.S.A. que és un carrer america de 
principi de segle; és ple de botigues, 
alguns restaurants i molta gent simpa
rica . Després es troba Fantasyland, allí 
entres pel "Chateau de la belle au bois 
dormant" i t'introdueixes dins del món 
de la Fantasia. Pots ve u re i gaudir de les 
atraccions relacionades amb els contes 
de Disney. Després de donar una ullada 
a aquella fantasia vam anar a A ven
tureland , pie de pirates, vaixells i ponts 

perillosos. Al costat de !'aventura, el 
llunya oest: Frontierland, on has d'estar 
preparat pera les emocions fortes. Vam 
entrar a "Phantom Manor" que és una 
replica de la casa de Psicosis , plena 
d'efectes especials vertaderament bons; 

CLASES DE 
ITNCGJLJE § 

COOPER'S 
T 
~ 

".../ 

ENGLISH CENTRE 
Cl. Sto. Tomás, 29.2 - VINAROS 

Tel. 45 48 05 

Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 

no ens vam perdre la "Bi s thinder 
mountain", pots estar dues hores es
perant, pero segur que repeteixes. 

Ens queda Discoveryland que és una 
visió del futur, on pots fer un viatge per 
l'espai , pel cel i pel temps. 

Ja ha arribat la nit i amb ella la 
"Cavalcada de llum" , en la qua! desfilen 
els personatges de Disney. 

En aquests dies ens vam alimentar 
d'hamburgueses i hot-dogs. 

Un altre dia vam anar a París capital, 
agafarem el metro fins la Torre Eiffel. 
Pujarem a un autobús que ens va passejar 
per tot París, vam baixar a Notre Dame, 
vam anar a dinar i provarem la cuina 
francesa. 

Vam visitar el centre Pompidou i la 
plac;:a del Louvre, finalment tornarem a 
l'hotel perque estavem esgotats. 

L'últim dia vam fer les maletes i 
comprarem els regals. 

El viatge de tornada també fou amb 
avió i en arribara Barcelonaens espera va 
!'autobús que ens portaria a Vinaros. 

Aquest viatge ha estat veritablement 
bonic, per com n'és de fascinant ellloc i 
perque hem fet grans amics. 

Donem les gracies a les dues profes
sores que ens han acompanyat i a la 
caixa Vinaros que ens ha ofert un me
ravellós viatge. 

Els guanyadors del concurs 
"El nostre Poble" i companyia 
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I Torneo Internacional de Voley-Playa Ciudad de Vinarüs 
Yinaros va a contar en breve con la 

celebración de un Torneo Internacional 
de Yoley-Playa que se disputará en la 
playa del Fortí, donde se hallan ubica
das las pistas que a tal efecto ha pro
mocionado la firma Ballantine's. 

El Patronat Municipal d'Esports de 
nuestra ciudad ha organizado este Tor
neo, que servirá por otra parte para fo
mentar este deporte veraniego que dicho 
sea de paso puede dar a nuestras playas 
una mayor proyección turística, ya que 
el turista, aparte de sol y playa necesita 
algún otro tipo de ocio, y si éste se 
traduce en deporte, resulta aún más su
gestivo. 

El Torneo Internacional de Yoley
Playa tiene previsto su comienzo a partir 
de la última semana de julio, continuan
do durante el mes de agosto. Además del 
Patronat Municipal d'Esports como or
ganizador y de la firmaBallantine's como 
promotor, el referido Torneo estará pa
trocinado por el Pub Oscar's. 

P.M.E. 
Muchos participantes se han inscrito ya en el Torneo de Voley-playa. Foto: Reula 

El Pío XII va a cambiar de cara. Foto: A. Alcázar 

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

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

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

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

PELUQUERIA CONCHIN 
Sanchís Vilaplana, s/n- Tel. 45 17 29 VINARÓS 

Nota Informativa del Vinaros C.F. 
Se pone en conocimiento de todos los Sres. Socios, aficionados y público en 

general , que el próximo día 30 de Julio en la Casa de la Cultura, se celebrará 
Asamblea Infmmativa del Yinaros C.F., en donde se infonnará del presupuesto para 
la temporada próxima, así como la plantilla confeccionada, entrenador, partidos de 
preparación, etc. 

El horario será a las 9'30 de la noche en 1 ª convocatoria y a las 1 O en segunda 
convocatoria. La actual junta Directiva del Vinaros C.F. ruega su asistencia y 
responderá de todo lo que se desee saber. 

La Directiva 

La Directiva del Vinaros C.F., inició las obras del Pío XII. 
Foto: A. Alcázar 

5º Aniversario de 

Ruperto Guimerá Mentía 
Que falleció el día 24 de Julio de 1988, 

a los 71 años de edad 
E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Eugenia Compañ, hijo Juan Ruperto y hermanos 
políticos, sobrinos y demás familia, les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Julio de 1993 
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"Festival del Gimnasio Femenino Vip's" 
Como todos los años por las Ferias de 

San Juan y San Pedro. coincidiendo con 
e l fin de curso, e l Gimnasio VlP's de 
espec ialidad femenina, hizo una de
mostración de cuanto las alumnas habían 
venido desarrollando durante e l curso 
1992-93. 

Hubo demostraciones tanto de apa
ratos como de manos 1 ibres, así como de 
grupos en distintas especialidades y 
distribuidos por edades . Los aparatos 
fueron a cargo de atletas individuales 
(aro, cuerda, mazas, ... ) mientras que la 
pelota se mostró con gimnastas en gru
po. 

Las más pequeñas actuaron, muy 
simpáticamente, en coreografías sim
ples de grupo. 

El Pabellón Polideportivo, donde tuvo 
efecto el acto, estuvo lleno, como ya es 
habitual para el Gimnasio VIP's. Y pudo 
constatarse la superación constante de 
estas gimnastas, no sólo porque la 
práctica, con la edad, les da más flexi
bilidad y destreza, sino porque la ju
ventud está cada vez más concienciada 
en esta modalidad del deporte, adqui
riendo cada vez más disciplina y espíritu 

deportivo. 

Esperamos que siga progresando la 
juventud femenina de nuestro pueblo y 
que en competiciones oficiales consi
gan trofeos que eleven la moral de las 
chicas y den relieve a nuestra población. 

J.A. 

Sociedad de Caza "San Sebastián" 
Vinar os ORDEN DEL DlA 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los Sres. socios de la 
Sociedad de Ca:::a «San Sebastián >> de 
Vinarós, para la próxima junta general 
ordinaria que tendrá lugar el próximo 
día 30 de julio a las 22 horas en primera 
con\'Ocatoria y a las 22' 30 en segunda, 
en el Auditorio Municipal de esta ciu
dad.para tratar del Orden del día que al 
margen se detalla. 

Se ruega puntual asistencia. dada la 
importancia de los asuntos a tratar. 

1°.- Lectura y aprobación del acta 
anterior. 

2".- Estado de cuentas. 

3º.- Labor del guardia. 

4º.- Apertura legal de caza. 

5°.- Propuesta limitación de peiTOS 
para la temporada de caza general. (Pun
to a decidir sólo por los cazadores de 
conejo). 

6".- Fecha límite para la presentación 
de candidaturas a presidente. 

7º.- Ruegos y preguntas. 

Yinaros. 15 de julio de 1993. 

El Presidente 

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

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

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

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

Amasamiento digital 
Situados los pulpejos de los dedos 

sobre la piel, y con la mano cóncava, 
cada dedo va haciendo círcu los inde
pendientemente de los otros pero al uní
sono, con una presión que puede osc ilar 
entre superficial , media o profunda. Los 
círculos son pequeños, y los dedos están 
algo separados y flexionados , y la direc
ción es hacia el exterior. En la derecha, 
los círcu los llevan sentido horario. y en 
la izq uierda al revés. El dedo pulgar y el 
índice van efectuando un amasamiento 
al encon trarse cuando dibujan el círcu lo. 
Las manos trabajan alternativamente. 

Deben realizarse en tre uno y cuatro 
movimientos por segundo. 

APLICACION 

La dirección y ejecución de estos 
movimientos dependen de las zonas: 

Zona de la cabe:::a: En la frente se 
suele hacer desde la mitad hacia los 
late rales, para luego volver, o también 
de arriba a abajo, recorriendo el mismo 
trayecto. En e l cuero cabelludo se va 
desde su nacimiento hasta el cuello, para 
luego volver. 

Vinaros C.F. 

Agustín Ribera 

Zona del tórax: Desde las clavículas 
hasta el abdomen, y desde éste hacia la 
periferia. 

Agustín Ribera Sancho 
Masajista 

Subasta de la cantina del campo Cervol 
Se pone en conocimiento de todas las personas interesadas en adquirir los 

derechos de la cantina del Campo Cervol para la temporada 93/94, pueden ponerse 
en contacto con cualquier directivo del Club o escribir al apartado 560 de Vinaros. 

La Directiva 

Se acondiciona el Pío XII, para el fútbol-base del Vinaros C.F. 
Foto: A. Alcázar 

Vinaros C.F. 
Se inició la remodelación del Pío XII 

El pasado sábado se inició la remodelación del Campo Pío XII. La Directiva del 
Vinaros C.F., en colaboración con el Ayuntamiento, se puso manos a la obra para 
adecentar el Campo en donde este año jugarán todos los equipos del Fútbol-Base del 
Vinaros C.F. A las 8 de la mañana, los directivos estaban preparados para dar inicio 
a las obras, que durarán varias semanas. Estamos seguros que al término de las obras 
el Campo Pío XII, ofrecerá un aspecto mucho más acorde a las exigencias de nuestra 
ciudad. Desde estas páginas, hacemos un llamamiento a todas las personas que 
deseen ayudar en estas obras, pues no hay que olvidar que estamos trabajando para 
todos los jóvenes de Vinaros. 

El Relaciones Públicas y Portavoz del Club 

S. Bordes Giner 



Autocross Ciudad de Vinaros 
Copa de Europa FIA 1600 
Copa de España de Velocidad 
en Circuito de Tierra 
Circuito "Planes Al tes" de Vinaros 

Este pasado fin de semana han tenido 
lugar en el circuito perenne "Planes 
Altes" de Vinaros y organizado por el 
Kárting Club Vinaros la Copa de Euro
pa, puntuable para el campeonato de 
Europa de Autocross y de España de 
velocidad en circuito de tierra, puntuable 
para el campeonato Nacional de dicha 
modalidad. 

Tanto el sábado por la tarde como el 
domingo ha sido numerosísimo el pú
blico asistente, muy especialmente en la 
calurosa mañana dominical en que todo 
el entorno del circuito estaba ocupado 
por numerosísimos espectadores que 
presenciaron las grandes y espectacula
res finales de los distintos vehículos 
participantes. 

En división I, puntuable para los 
campeonatos de España, si en principio 
parecía que el empordanés Pe re Puigros 
se llevaría el palmarés, finalmente y ya 
desde la tercera manga sería el local 
Miguel Angel Vergequien se adjudicaría 
la prueba superando ampliamente a su 
inmediato seguidor Carlos Ferrer. 

En División Il, también puntuable 
para el Campeonato de España, la más 
numerosa en participantes por lo que 
cada manga se realizó en tres grupos de 
corredores, estaban los conocidos cam
peones Cañadó, Masó, Semper, Sánchez, 
etc., sería el talaverano Florencio 
Sánchez con su Lancia Del tona quien se 
adjudicaría todas las mangas y la clasi
ficación final superando sin dificultades 
a Cañadó y Masó que se situarían en 
segundo y tercer puestos , respectiva
mente, en una espectacular lucha duran
te la final con ventaja de Masó hasta la 
última vuelta que en una difícil y brillan
te adelantada Cañadó lo superaría. El 
público, pendiente de la prueba, en es
tos espectaculares momentos vibró de 
emoción. 

En División III, asimismo puntuable 
para el Campeonato de España, los co
nocidos TT pilotados por Arrabal, 
Arbulu, Vilalta, etc., serían las pruebas 
más esperadas por su espectacularidad y 
que no decepcionarían al público. Si 
bien obtendría la máxima puntuación en 
las mangas clasificatoriasJaume Vilalta, 

sería Iñaki Arbulu el primero en la gran 
final, seguido del empordanés Vilalta. 
Ambos corredores habían disputado una 
gran lucha en la pista durante todo el 
campeonato. 

tercera manga y en la final, en último 
lugar. Dos de las mangas se las adjudi
caría Kolesnikov y una Bartasek, que
dando por este mismo orden en la cla
sificación por puntos de las mangas, 
seguidos del lituano Vedeikisquecon su 
S amara 4x4 sería el ganador de la carre
ra final al ade lantar en la última curva 
antes de la línea de meta a Bartasek, 
cabeza de carrera durante casi toda la 
contienda hasta llegar a dicha curva en 
que abandonaría por avería. 

Capítulo aparte merecen los esfor
zados pertenecientes a la escudería Kár
ting Club Vinaros y participantes a las 
pruebas de División I y 11. Miguel Angel 
Verge ganador de la final División 1 por 
lo que se si tu a en una magnífica posición 
de cara a este campeonato de España. 
Rafael Barreda 3º en esta prueba vina
rocense además de una línea regular en 
su trayectoria comienza una ascenden
cia con esta magnífica puntuación local. 
Arturo Sales y Adrián "comisario" B01ja 
lo van a tener más difícil dentro de su 
división II mucho más numerosa y con 
gente de mucha experiencia y veteranía 
si bien esta regularidad en las mangas y 
sus 7º y 14º respectivos puestos en la 
clasificación final demuestran que el 
autocross local está en una posición as
cendente de cara a este mundillo na
cional. 

ENTREVISTAS 

LEONAS VEDEIKIS de Lituania 

Preguntar a quienes hablan nuestro 
mismo idioma no resulta nada difícil 
sabiendo cuales son los temas a abordar. 
Lo que sí resultó complicado fue entre
vistar a Leonas Vedeikis de nacionali 
dad lituana y con quien mantuvimos un 
corto diálogo a través de nuestra intér
prete que preguntaría en inglés y su 
intérprete que traduciría al lituano, si
guiendo el mismo proceso pero a la 
inversa en las contestaciones; en boxes y 
en un momento de tranquilidad antes de 
la carrera final decía: 
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El lituano Leonas Vedeikis en plena accwn, entraría en meta 
vencedor con su TT S amara 4x41600. Circuito Planes Altes de Vinaros 
18-7-93. Campeonato de Europa F1A 1600 División 111. Foto: J. Luis 
Aparicio. 

• El circuito de Vinaros es muy 
cómodo y se adapta mucho a mis po
sibilidades por lo que me gusta mucho 
este circuito. 

-¿Qué piensa hacer en la carrera? 

• Creo que quedaré entre los tres 
primeros. 

-¿Cómo ve a sus competidores? 

• A Kolesnikov lo veo mejor pre
parado que yo, a los demás los veo a mi 
nivel. 

-¿Dónde realizará la próxima carre
ra? 

• La próxima carrera es en Suiza 
pero tengo muchos problemas mecá
nicos y me resultan difíciles las repa
raciones por lo que no se si iré. 

Finalizada la carrera y tras la conse
cución del primer puesto nos añadiría: 

• Estoy inmensamente contento 
después de esta victoria. Lucharé con 
más ganas. He salido en tercera posi
ción luego me he situado en segunda y 
cuando me he dado cuenta de que el 
checo Bartasek se detenía en la última 
curva antes de la meta final me ha 
producido una gran alegría al poder 
llegar el primero. Creo que mi posi
ción actual en el campeonato de Eu
ropa es el 4º. 

IÑAKI ARBULU 

En la misma línea de mera tras la 
llegada, el cansancio de la carrera y la 
satisfacción de la victoria, Arbulu nos 
decía: 

• Ha sido una carrera muy dispu-
tada. He tenido mala suerte. La ver
dad es que la mecánica me está trai
cionando últimamente. Anoche rom
pimos el embrague y hemos estado 
toda la noche trabajando, he salido 
con un embrague de serie y la salida 

tenía que metérsela a traición pero 
aún así he conseguido la victoria recu
perando la moral que había perdido 
últimamente al perder el liderazgo 
del campeonato. Nuevamente lo he 
conseguido y estoy dispuesto ha seguir 
luchando para defender este puesto. 

-¿Cómo ves a tus contrincantes? 

• Creo que todos hacemos lo que 
podemos pero hay máquinas mejores 
y peores. La economía no nos permite 
estar todos arriba pero estamos me
dia docena que luchamos y cualquie
ra podemos ganar. 

-¿Tu objetivo? 

• Ganar nuevamente el título de 
campeón de España. Hasta hoy he 
tenido muchos altibajos. Espero que 
lo conseguiré y si no es así pues que 
gane el mejor. 

Con nuestro agradecimiento y deseo 
de éxito despedíamos a Iñaki que iba 
tras la corona de laure l y la consiguiente 
ducha de cava. 

FLORENCIO SANCHEZ 
DE LA ESCUDERIA TALA VERA 

Finalizadas todas las pruebas y con 
más tranquilidad Sánchez contestaría 
ampliamente al cuestionario: 

• He conseguido este primer puesto 
porqué creo que el circuito se ha 
prestado mucho a las características 
de mi máquina. 

-¿Tiene aspiraciones para el premio 
de España? 

• Esta prueba me ha dado el ánimo 
suficiente para luchar con Cañadó 
pues este hombre es excepcional en 
pista. 

-¿Durante la última carrera ha tenido 
detrás dos hombres luchando con la in
tención de darle alcance, ésto le ha pues
to nervioso? 

• Mientras Masó ha frenado a 
Cañadó he estado tranquilo pero al 
fin lo ha adelantado y menos mal que 
ha terminado la prueba, los he ob
servado por el retrovisor y he visto su 
lucha, supongo que yo también la 
hubiese sufrido. 

-¿Cómo queda con respecto a Cañadó 
en el campeonato de España? Dentro de la división III y en la gran 

carrera puntuable para el Campeonato 
de Europa Copa FIA 1600 y debido a la 
igualdad entre pilotos, serían las prue
bas más reñidas muy especialmente entre 
el sueco Kolesnikov, el checoslovaco 
Bartasek y el lituano Vedeikis, quedan
do relegado a un segundo plano el ale
mán cabeza de la clasificación europea 
Peter Müche llegando a entrar en la 

Iñaki Arbulu en los entrenos dell7-7-93 en el circuito Planes Altes 
de Vinaros para el Campeonato de España de Velocidad en Tierra 

División 111 con su Citroen 2000. Foto:}. Luis Aparicio 

• Estoy a muy pocos puntos y si 
consigo situarme delante en la próxi
ma carrera de Teruel y hacer lo mis
mo en la última en Mollerusa muy 
probablemente lo consiga. Si bien hay 
un poco de lío en eso de los descuentos 
pues nos hacen correr en un cam
peonato que no es el nuestro, nosotros 
tenemos el nuestro debidamente re-
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Llegada a meta de Florencio Sánchez en la final, vencedor de la 
carrera, con su Lancia De/tona 2000. Circuito Planes A !tes de Vinaros 
18-7-93. Campeonato de España de Velocidad en Tierra División II. 
Foto: } . Luis Aparicio. 

glamentado, ello se lo han saltado los 
comisarios vinculados un poco con la 
organización haciéndonos correr de 
una manera muy extraña a la que la 
mayoría no están acostumbrados, yo 
si lo estoy, y a mi me va ésto, pero los 
grandes sacrificados han sido los que 
no han corrido nunca así. Esto ha sido 
un desastre en cuanto a nuestras as
piraciones de seguir corriendo la tie-

rra. Debemos plantearlo a la Federa
ción Española pues deberemos saber 
que vamos a correr en una modalidad 
y nadie nos la va a cambiar. Particu
larmente me han dado un tipo de 
ventaja que no me gusta pues el resto 
de pilotos están descontentos. 

- ¿Cómo se prepara la temporada 
próxima? 

Moto Club Vinaros 
Sexta prueba del Territorial de Enduro 
3-4 Julio Enduro de Alcublas 

Pi lotanto una Honda 125 c.c. el pilo
to de la Va ll d'Uxó, Vicente Escuder 
logró conseguir el primer puesto, al igual 
q ue en Vinarós, en la c las ificac ión 
SCRA TCH general de la carrera en la 
c ita de Alcublas de Campeonato Terri 
toria l de Enduro de la Com uni dad 
Valenc iana. 

Prueba esta de Alcublas bien llevada 
a cabo por e l Moto Club de la localidad, 
los pi lotos participantes, cerca de 60 
motocic letas en el Parque Cenado la 
tarde de l sábado antes de la canera, 
afrontaron con un sol de justicia y un 
fuerte y molesto viento, un corto pe ro 

m uy se lectivo recorrido en el cual se 
inc lu ían, como aq uí en Yinarós, tres 
pasadas por la prueba cronometrada, la 
c ual habría que destacarl a por tener un 
trazado bastante amplio y eso sí, muy 
rá pido, que fue bastante del agrado de 
los pilotos. 

Vicente Escuder registró los mejores 
ti empos en las tres pasadas por la crono, 
seguido de Solano en la primera y por 
Baldomero Ros en la segunda y tercera 
pasada. 

En la categoría de Júnior hasta 125 , e l 
ganador sería Alfonso Guimerá (Suzuki) 
y en Jú nior Superior 125 quien se llevó 
e l triunfo fue el piloto del Moto Club 
V in aros Jav ier Caste jón «Poveret» (Alfe r 
250), en esta categoría también tomaría 

parte del M.C. Vinarós José Sala Pairet 
(Gas-Gas 250) quien tras muchos pro
blemas con su motoc icleta optaba por el 
abandono. 

Por lo que respeta a TRAIL ENDURO 
2 T el vencedor sería Francisco Díaz 
(KTM 250), en esta categoría también 
tomó parte del M.C. Vinarós e l piloto de 
Kawasaki Juan Cuenca Baños, quien 
también por problemas mecánicos tuvo 
que abandonar. En categoría 4 TIEM
POS quien se llevaría la victoria fue 
Miguel Gómez, en categoría TRAIL Juan 
José Bemabeu fue e l vencedor mientras 
que en categoría VETERANOS el ven
cedor sería Juan Bta. Marci lla. 

A destacar en este Enduro la ausencia 
forzosa, por la les ión de Vinarós , de l 
júnior Beltrán, y mencionar las ret iradas 
destacadas, aparte de los pilotos del M.C. 
Vinarós ya mencionados, de Toni Boluda 
por un fuerte golpe en la cabeza y la de 
Fernando Prades «pi colo» por una caida 
y lesión en la rodill a. 

La próxima cita del Territori al de 
Enduro en la localidad de Benasal para 
finales de julio, donde el gran protago
ni sta va a ser e l teiTible ca lor. 

Manuel Miralles 

Gabinete de Prensa 
Moto Club Vinaros 

• Antes tendremos que hablar mu
cho con los comisarios de velocidad en 
tierra, hay un tema de seguridad muy 
importante que algunos circuitos no 
lo cumplen, otro tema es el correr 
como hoy aquí, y el tercero, el econó
mico creo que la organización debe 
cuidar más al público ayudándonos a 
nosotros y creando con ello un mejor 
ambiente en las carreras. Nosotros 
perdemos días de trabajo y no nos son 
recompensados. Son muchos los cir
cuitos que sólo con cobrar a los pilotos 
cubren los gastos de la prueba y otro 
año más. En honor a la verdad debo 
decir que Vinaros no está entre ellos. 
Vi na ros cada día ha ido a más y deben 
considerarse satisfechos a quienes 
felicito por su organización pero de
searía que rectificaran la preparrilla 
pues cuando estamos esperando tur
no para nuestra carrera, nos llueven 
las piedras de los que están en pista, 
sería un detalle que agradeceríamos. 

Nos contó todas sus "cuitas" y tras 
desearle muchos éxitos nos dirigimos a 
la máxima fi gura de la organización. 

SANTIAGO ESTELLER, 
presidente del Kárting Club Vinaros 

Cansado y agobiado por los muchos 
resortes que debe pul sar para que fun 
c ione adecuadamente todo lo que com
pone una carrera de estas características , 
Esteller nos dedicó unos instantes de 
mucho contenido: 

• Estoy muy satisfecho pues nues-

tro objetivo de que todo funcione de 
acuerdo con el horario previsto y sin 
problemas ha sido una realidad. Has
ta este momento no ha habido recla
maciones ni nada raro. Pienso que los 
participantes deben estar todos satis
fechos, nosotros lo hemos hecho lo 
mejor que hemos sabido y pienso que 
han quedado todos contentos de ha
ber venido a Vinaros. 

-¿Hay proyectos para con e l circuito 
en el futuro? 

• En estos momentos, después de 
una carrera estamos muy cansados y 
nadie tiene ganas de emprender pro
yectos. 

- ¿Para esta temporada cuántas ca
rreras quedan por rea li zar? 

• Aquí en Vinaros solamente queda 
una para el 9 de octubre a nivel au
tonómico, pero "open" para que 
puedan participar todos los que 
quieran y dar más espectáculo a la 
prueba. 

-¿Quiere añadir algo más? 

• Sinceramente agradecer al públi
co que ha asistido que con su presen
cia nos ha dado ánimos para seguir 
adelante. 

Santiago Esteller era reclamado des
de di stintos puestos y debía acudir, por 
lo que le felicitamos hasta la nueva cita 
en este circuito. 

J. Foguet 

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

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

REMSA 
-- ;11esef?u er y Costa. 3 7 - 

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PARTICULARES 

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

Q ,. ~,. ·¡ t JI ¡¡ u e 1BCI es acer ar. .. .. 

GlNER habttat 
LISTAS DE BODA 

Mayor, 6 Tel. 45 06 46 VINARÓS 



¡AQUI SU VIVIENDA! 

28 V.P.O.' 
' 

en Avda. Libertad . 

1 1 

IKUESR PR5l'URL,s.L. 

10 V.P.O. 
en Avda. Tarragona 

Su piso con calefacción radiante, doble acristalamiento y 
antena parabólica 

MATERIALES DE 1 a CALIDAD 
¡Préstamos a partir del 7,5% y subvenciones a fondo 

perdido, con la garantía del Estado! 
' Información: Avda. Leopoldo Querol, 51-~ 45 45 79- VINAROS 
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