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Nos visitó la cigüeña y se situó en un improvisado 
mirador, frente a la playa del Fortí. Foto: Reula 

Se ha 
aprobado 
el Avance 
de· la . . , rev1s1on 
del Plan 
General 
y está 
a punto de . . , 
expos1c1on 
pública 

Foto: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

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

FARMACIA DE GUARDIA 
Del 28 de Agosto al 3 de Septiembre 

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

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

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ7'30- 8'30 - 13'30 - 19'15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA {verano} 
laborables: 7- 7'45 - 8'15-8'45 - 9'15 - 9'45-10'15 
- 10'45 - l l '15 - l l '45 - 12'15 - 12'45 - 13'15 -
l 3'45-14'15 - l 4'45 - l 5'15 - l 5'45 - 16'15 - l 6'45 
- 17'15 - 17'45 - 18'15 - 18'45 - 19' 15 - 19'45 -
20'15 - 20'45 - 21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15-9 - 9'45 - 10'30- l 1'15 
- 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} -

l 0'30 - 13 - 15 - 17 - 18 horas. 
- ULLDECONA 8'30 - 12 - 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 12 - 17'45 horas. 
- SANT CAR LES 7 - 7' 45 - l O' 30 - l 3 - 15 - l 7 -

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

- Dirección Zarogozo -
- 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. 
-CATI 17'45h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 

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

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

AUTO RES 
VINARÓS - MADRID: De lunes a sóbado: 9 h. -
Domingos a las 14.15 h. y 22 h. 
MADRID-VINARÓS: Diario a las 15 h. Sábados a la 
l 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 ·7·92) 
Solidos de lunes o sábados, laborables 

Vinoros: 7 y de 7'45 a 21 ' l5 frecuencia de media hora. 
Peñíscola: 7'30 y de 8'30 a 22 frecuencia de media hora. 
Benicorló: Aproximado a los 15' de salidas, ambos sentidos. 

En domingos y FESTIVOS 
Vinaros: desde 8' l 5 a 21' 15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñíscola: desde 9 ~ 22 horm frccuencro de 45 mrnutos 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, l l '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: l O' 15 

horas. 

SANT ROC: 11 'l 5 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 11 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras . 

Muy Importante 
Lamentablemente se siguen re

cibiendo orig inales sin los datos 
precisos para poder ser publicados. 

Recordamos que los originales 
deben llevar el nombre, apellidos, 
D.N .l. y dirección. No se aceptarán 
los escritos que lleven estos datos 
en hoja aparte. Deben ir en la mis
ma hoja del escrito original. 

La Redacción 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 23.05.93 
Dirección Barcelona: Hora solido Vinares 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" . Cartagena · Barna. Sants. DIARIO hasta el 05.09.93 

~XP~Efü ~s1T~~L?1· ?¿~~AJ~<fZdf:PtcZd~í~~~~~~-. 5·~~¡; ÓIARIÓ Ci;~~i~ d~l 26.06 ' ... º4'º3 

al 08 .09. 93 y del 18.12.93 al l 0.01 .94 excepto el 24 y el 31 .12.93 ........... ............... 08 '24 
INTERCITY. Valencia Tº - Barna . Estac. Francia. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No círculo el 25.12.93 y el 01.01 .94 .................................................. .............................. . 
INTERCITY. Alicante Tº · Barna. Estac. Francia. DIARIO. No circula el 25.12.93 y 01 .01 .94 .. . 
INTERCITY. Madrid P. Atocha - Barna. Estac. Francia . DIARIO excepto domingos. 
Sí circula : 01 .08 .93 y 15.08.93 - No circula : 25.12.93 y 01 .01 .94 .................................... . 
DIURNO. "Valencia-Expreso" ~lícante Tº-Cervere. DIARIO. Circula del 26.06 al 07.09.93 .. 

08 '58 
l 1'02 

13'06 
16'06 

REGIONAL. Castellón-VINAROS. Circula sólo los DOMINGOS. Hora de llegada: 17'38 ....... . 
INTERCITY. Valencia Tº - Barna. Estac. Francia . DIARIO excepto el 25 .12. 93 y el Ol.Ol .94 ...... 17'00 
REGIONAL DELTA. ValenciaTº - Barna. Est. Francia . DIARIO. (Del 10.07al 15.08.93 Port·Bou} 18'47 
DIURNO. "García lorca" Almería - ~adajoz-Granada-Málaga- Barna . Sants. DIARIO (l) (2) ..... l 9'01 
REGIONAL. VALENCIA Tº · VINAROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegada: 21 ' l3 .. 
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 del 17.12.93 al 10.01 .94; 

(1) b~(~5~~ t~~g;1é~;ªs~~s 1s!v~Íl;~n~~d~¡~~:··········· · ··············· · ···· · ················ · ·· 23'54 

Dirección Valencia: Hora salida Vinares 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" . Barna. Sants - Cartagena . 
DIARIO hasta el 05.09 931 y a partir del 06.09.93 diario excepto domingos.......................... . 01 '39 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de levante" . lrún-Bilbao-Alicante Tº DIARIO del 
26 .06 al 26.09.93 y del 16. l 2 al 09.01 .94 y a partir del 14.01 .94, los SABADOS. 
Del 28.05 al 18.06 los sábados ................ ................... ........................................................ . 
REGIONAL. VINAROS · VALENCIA Tº. DIARIO excekto domingos ......................................... . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia· Alicante Tº. DIAR O . No círculo el 25.12.93 y 01 .01 .94 .... . 
DIURNO. "García lorca" Barna Sants-Almería-Badajoz-Gronada-Málaga. DIARIO ( l) ........... . 
REGIONAL DELTA. Barna. Estac. Francia - Valencia Término. DIARIO. (Del l 0 .07 al 16.08.93 

blu'Re~ºd;S~~~~f~-kr;~;~ ; , r~rt~ s~~ ·:· ;;.:1;~~~1~ ro .· i:iiARio.· c;;~·~1~ · J~125 ó6d.06:09:93· ::· 
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. Circula 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 ael 25.06 al 
25.09. 93 y del 16. l 2. 93 al 09.0 l . 94. Y a partir del l O.O l. 94, circula viernes y domingos. 
No circula 25.12.93 y 01 .01 .94 ........................ ....................................................... .... . 
EXPRESO ESTRELLA "BAHIA DE CADIZ" Barna. Sants - Cádiz - Granada . DIARIO del 25.06 al 

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

l 2'15 
13'08 

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

22 '23 

06.09.93 . Y del 16.l2.93al09.0l .94, exceptoel 24y31 . l2.93 ......... ............................. ... 22'52 
(l) A partir del 26/ 9 también ramas Sevilla y Badajoz - (2) la roma de Almería circula hasta el 25/ 9 y del 16/ 
12/ 93 al 9/ l / 94 DIARIO. Resto año M.J.D. 

RADIO NUEVA - 98.2 FM - SINTONIZANOS 

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

.l •• l. t: 1 NI~ i\\ A 
TeL 4000 65 

' 1 

~ ' 
DOS GRANDES ESTRENOS 

Sábado, 7'45 tarde 
Domingo, 5 '30 tarde 

Lunes, 7'45 ta rde 
(Día del Espectador) 

"BAMBI 11 

El clásico de Walt Disney 

"' Sábado, 10'30 noche 
Domingo, 8 tarde 
y 1030 noche 

Lunes, 70'30 noche 
(D ía del fapectador) 

"REBELDES 
DEL SWING" 

Rebelión, libertad 
en época de Hitler 

PROXIMA SEMANA: 
Jueves, 2: "POR ENCIMA DE TODO" Con Michelle Pfeiffer 

Viernes, 3 a lunes, 6: Estreno en España de "SECUESTRADA" 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. * URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Puerto de Vinarüs Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Velero navegando como en siglos pasados. Foto: A. Alcázar 

La presente semana finalizaron los 
trabajos de reparación, etc., de una 
antigua embarcación e.le pesca, ahora 
remoc.lelada a barco velero. Un par de 
a11os han transcurrido dese.le que los 
carpinteros ele ribera iniciaran la re
conversión de este buque. 

Era la embarcación c.lenominacla 
"Caty-Paqui". que fue construida en 
los años 60 por los astilleros Sorolla 
ele Vinarós , para los armadores afin
cac.los aquí y conocidos por los "Ma
llorquins". 

Hace unos cuatro a11os los propie
tarios c.leciclieron c.lesguazar el "Caty
Paqui" para construir otro nuevo, ya 
que la legislación vigente obliga a ciar 
de baja un barco de pesca , para e.lar 
de aira uno ele nuevo. El astillero en
cargac.lo ele la nueva construcción fue 
el ele Roc.lríguez e Hijos. 

La gran amistad desde la infancia 
que une al constructor naval D. José 
Luis Rodríguez. con el Capitán ele 
J avío e.le la Armada. D. Benito Che
reguini , propició las gestiones legales 
con la administración para que el 
\ 'iejo barco no fuera hundido, sienc.lo 
traspasac.lo a la lista ele recreo y acl
qu iriclo por el Sr. Chereguini. 

Muchos e.lías ele laboriosos trabajos 
por los "Astilleros Rodríguez" , han 
dejado al "Cary-Paqui" en un bonito 
"queche". Un sinfín ele c.leralles con
fieren al \'eiero como un antiguo 
buque ele los que navegaban por el 
Mec.literráneo. En cambio, parres ele 
la jarcia , ere., son similares a las 
primeras carabelas que surcaron el 
Atlántico en pos del otro continente . 
Tocio ello ha sido meticulosamente 
calculado ¡JOr su armador. puesto 
que es un experto navegante que ha 
recorric.lo tocios los mares del mundo 
con e l "Juan Sebasrián Elcano". tam
bién por su constructor "Pepet", ex
perto calafate conocedor de técnicas 
antiguas en este arte. También apre
ciamos como el redero D. Antonio 
Barberá. trabajaba a borc.lo en la e la
boración ele las jarcias. "escaleras", 
etc. 

Las principales características ele la 
emharc 1ción son: Eslora: 17'65 rn. 

Manga: 5'29. Ca lado: 2'66 m. T.R.B.: 
65 Tns. Al mismo tiempo lleva insta
lado un motor e.le 170 H.P. para su 
posible propulsión. Sus camarotes 

·interiores son preciosos, no les falta 
detalle. En fin , una obra de arre. 

Ahora su nueva matrícula es: 7ª
CP-3-61-91. Ha siclo rebautizada con 
el nombre ele "Clementina". 

Ver a esta embarcación navegar a 
vela es un placer. Sus 150 m 2 ele vela, 
clesplegaclos en dos palos (tipo can
grejas) , dos escandalosas y tres foques. 
le harán surcar con comodidad cual
quier mar. 

Pesca de arrastre. Los "bous" han 
faenado diariamente. Las especies 
que han llevado a Lonja durante las 
últimas jornadas han siclo: Lenguado 
a 2.300 PTA/kg., ca lama r grande a 
1.500, el medianito a 1000, pescadilla 
a 1.050, salmonete ele 400 a 1.100 
PTA/kg., ya que depende del tama
ño. calidad, etc. Rape a 800 PTA/kg., 
peluda de 450 a 700 PT A/kg., cintas 
a 250, cangrejo a 120, ga lera a 300, 
caballa a 230, pulpo blanco mediano 
a 280, pulpo blanco pequeiio de 500 
a 800 PTA/kg., mabre a 400, pagel 
230. 

Pesca de cerco.- El viernes día 20. 
entre 21 barcos c.lesembarcaron 2.496 
cajas ele "peix blau". Unas 2.000 fue
ron ele boquerón a cerca de 5.000 
PTA/caja. El resto ele sa rdina a 1.500 
PTA/caja. 

El lunes 23, e l número e.le embarca
ciones fue de 22 , con sólo 877 cajas , 
de las que 800 resu ltaron de "oro 
azul" a 9.000 PTA/ ca ja , y e l resto de 
sardina a cerca ele 2.000 PTA/caja. 

El martes 2-t. la cantidad e.le traiñas 
que llevaron pescado a la "barraca" 
fue e.le 26, con 1.-tOl cajas ele "seitó" y 
se pagó de -1 .500 a 6.000 PTA/caja. 

El miércoles 25 fue una mala ma
drugada para "les llums", por lo visto 
hubo mucho viento y mar. Sólo logró 
"calar" una embarcación y capturó 
343 cajas ele sardina. cotizánc.lose al
rededor ele las 2.300 PTA/ caja. 

El jueYes 26, entre 18 "llums" lle
\'aron a Lonja 4 .660 cajas ele sa rdina , 
pagándose ele las 500 a las 1. 200 PT AJ 

caja. De boquerón tan só lo se su
bastaron 50 cajas a 8.500 PTA/ caja. 

Pesca de trasmallo. Floja les ha 
resultado la semana a los "xarxieros". 
Muy poco langostino a 5.000 PTA/ kg. 
\' alguna sepia a 1.'±00 PTA/ kg. 

Trasmallo de fondo. El barquito que 
se dedica a la langosta realizó buenas 
extracc iones. Se valoraron cerca de las 
5.000 PTA/kg. 

El otro barco que se dedica a la cap
tura de pescadilla y besugo, no ha tenido 
buenas horas, de manera que ha trabaja
do sólo la mitad de días. 

Pesca del atún con anzuelo. Una 
captura excepcional la realizó la em
barcación "TORRE DEL MAR" , puesto 
que pescó seis "tonyines" con un total de 
cerca de 500 kgs. Todo e llo en un día. Se 
pagaron sobre las 500 PT A/kg. Al día 
siguiente, o sea, el martes pescó sólo un 
ejemplar de unos 100 kgs., pagándose a 
800 PTA/kg. 

Pesca de la marrajera. El "JAIME" 
sigue dedicándose a la captura de peces 
espada con el palangre de fo ndo. Pescó 
unos 300 kgs . y se pagaron de 500 a 900 
PTA/kg. 

Se trabajó en la preparación de la jarcia. Foto: A. Alcázar 

AVISO IMPORTANTE 
Sobre los libros de E.G.B. 

del presente curso 1993-94 

Los libros de 3º y 4° curso son totalmente nuevos. 

Los libros de 5º y 6º sólo válidos para este próximo 
curso escolar, por lo que las Editoriales han limitado 
bastante su edición. 

Por todo ello , rogamos a nuestros clientes adquieran 
sus libros lo más pronto posible para evitar de quedar
se sin alguno por falta de existencias. 

LIBRERIA 

ELS DIARIS 
Plaza Jovellar, 16 

Tels. 45 1 7 38 y 45 20 12 
VINARÓS 

Adquiera ahora en "Els Diaris" (Castell) todo lo 
necesario para el nuevo curso escolar 1993-94 
No espere las aglomeraciones de última hora 

EMPEZAR EL CURSO CON EL 

NUEVO DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SALVAT, 
ES ESTUDIAR CON VENTAJA 



Magnífico Ayuntamiento de Vinaros -Tesorería 

Anuncio de Cobranza 
Dña. IRENE CABALLER ADELL, Tesorera del Magnífico Ayuntamiento de 

Vinaros 

HAGO SABER: 

Que durante el plazo comprendido entre el 16 de Septiembre y el 15 de No
viembre, ambos inclusive, se realizará la cobranza en voluntaria correspondiente al 
ejercicio de 1993, de los siguientes recibos de contribución: 

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles - URBANA. 

- LA.E. (Impuesto sobre Actividades Económicas). 

- Vados, Quioscos y Ocupación Vía Pública. 

De conformidad con el Art. 88 del Reglamento General de Recaudación, se 
advierte, que transcurrido el día 15 de Noviembre, último día del período voluntario, 
las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo 
del 20 por 100, el interés de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. 

Lugar del pago: 

Recaudación de Tributos 
Costa y Borrás, 7 - Tel. 45 O 1 53 
12500 - VINARÓS 

Horario de Caja: 

Desde las nueve a las catorce horas, todos los días hábiles . 

Aún cuando se encuentran en período ejecutivo, con el fin de evitar la continuación 
del procedimiento administrativo de apremio, se recuerda a los contribuyentes 
afectados, que están a su disposición en la citada Oficina de Recaudación de 
Tributos, los recibos del presente ejercicio de 1993 y anteriores, de los conceptos 
siguientes: 

- Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos. 

- Tasas sobre Urbana (Basuras y Alcantarillado). 

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles - RUSTICA. 

Lo que se hace público para general conocimiento: en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Reglamento General de Recaudación y disposiciones concordantes. 

En Vinaros, a nueve de Agosto de mil novecientos noventa y tres . 

FULLES LITERÁRIES DEL "VINARÓS" 
El Quadern nú111. 12 

"Les perplexitats transcendents" 
(Assaig) 

per Alfred Giner Sorolla 

és suplement del número present, 
1 esta a la disposició dels interessats 

a les llibreries i a l'Ajuntament 

Carnaval de Vinaros, informa 
La Comissió Organitzadora recorda a les comparses que el proper 

dilluns 30 d'agost han de retirar de l'exposició feta a l'antic Col.legi 
Sant Sebastia els seus corresponents tratges. 

Un any més us donem les gracies per haver fet possible l'exposició 
de tratges del Carnaval de Vinaros. 

Julian A. Zaragoza Baila 
Relacions Públiques COC-93' 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 
Anuncio 

Se pone en conocimiento del público en general que a partir del día 11 de 
Octubre del presente año, se procederá a la Concesión Administrativa de los 292 
nichos de nueva construcción del Cementerio Municipal de esta población, en 
las Oficinas de Secretaría bajos. 

El precio de la concesión será el que se detalla: 

4º. 23.700 PT A 

32• 110.700 PT A 

2º. 132.700 PT A 

1º. 47.700 PTA 

Vinaros, a 17 de Agosto de 1993. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

ANUNCIO 

EL ALCALDE 

Habiéndose presentado en este Ayuntamiento por D. JOSE LUIS ROCA 
MILLAN en representación de PROMOCIONES LEVANTINO ARAGO
NESAS S.A. la solicitud de devolución de la fianza depositada en este Ayun
tamiento por importe de 3.500.000 (tres millones quinientas mil) PT A, para 
responder de la buena ejecución de las obras de "PAVIMENTACION DE LA 
CALLE TOMAS MANCISIDOR, ENTRE LOS EDIFICIOS AZAHAR 1y11; 
PAVIMENTACION CALLE DE 8 M. QUE UNE LAS CALLES T. 
MANCISIDOR Y SANCHIS VILAPLANA Y CONSTRUCCION DE ACE
RAS CORRESPONDIENTES A LA AVDA. BARCELONA" en esta Ciudad, 
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 88 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales, se hace público con objeto de que, cuantos 
creyeran tener algún derecho exigible a la referida empresa, puedan consultar 
el expediente en las oficinas de Secretaria de este Ayuntamiento y, presentar 
por escrito cuantas pruebas y justificantes consideren procedentes en defensa 
de sus respectivos intereses, todo ello en el plazo de 15 días contados a partir de 
la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

Vinaros, 26 de agosto de 1993. 
EL ALCALDE 

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

Optico Optometrista -Adaptación de lentes de contacto 
Aparatos para sordos 

San Antonio, 20 bis - Tel. 45 02 48 VINARÓS 

.. 

• 

e 
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Toros 
Bustamante, Marero y Estella torearon muy bien, 
pero estuvieron deficientes con los aceros 
El Gitanito de Castellón fue el triunfador saliendo a hombros 

Vinaros, domingo 22 de Agosto. Con 
un tercio del aforo cubierto, se celebró 
una novillada sin picadores. Seis novi
llos de la ganadería "El Torero", pro
piedad de Salvador Domecq, para Ra
món Bustamante, de Castellón; José A. 
Morera, de Hellín y Angel Estella, de 
Algeciras. 

Presidió el festejo José Palacios Bover, 
teniendo a su lado como asesor taurino a 
Antonio Fora Albalat y como veterina
rio a Julián Guimerá Beltrán. 

RAMON BUSTAMANTE,lucióter
no blanco y oro. En su p1imero mató de 
estocada perpendicular, que asomó y un 
descabello. (Un aviso y una oreja). En su 
segundo, media estocada, una casi entera 
y dos descabellos (una oreja). Al final 
del festejo salió a hombros. JOSE A. 
MORERO, de gris plomo y oro. En su 
primero, bien toreando, muy mal ma
tando (un aviso y vuelta al ruedo). En su 
segundo, mejoró si cabe su labor con 
capote y muleta, pero en el empleo de los 
aceros , un puro desastre (dos avisos y 
vuelta al ruedo aplaudida, pero que ini
ció por su cuenta) . 

ANGEL ESTELLA, con terno azul 
celeste y oro. En su primero, tres pin
chazos y media (una oreja). En su se
gundo, cuatro agresiones y un descabe-
1 lo (ovación, tras recibir un aviso). 

INCIDENCIA.- El torero novel de 
Hellín , José A. Morera, había toreado 
muy bien con capote y especialmente 
con la muleta, a su segundo novillo. 
Como ya le sucedió en su primero, con 
el estoque en la mano, pasó un auténtico 
calvario. No tiene ni idea, o al menos así 
pareció en esta actuación. En uno de sus 
muchísimos pinchazos, el estoque salió 
despedido hacia los tendidos bajos de 
sol , con cierta violencia. Milagrosamente 
no pasó nada, aunque dio la sensación 
que había herido a un espectador, que 
quedó tendido hacia atrás . Tras unos 

Foto: Archivo 
instantes se reincorporó. Al parecer es
quivó el estoque echándose atrás, con 
reflejos suficientes. Menos mal, porque 
recordamos accidentes graves, en si
tuación parecida. 

Los novillos de Salvador Domecq, 
dieron muy buen juego. En demasiadas 
ocasiones, los noveles aspirantes a to
reros, tienen que apechugar con ganados 
de segunda o tercera clase. A veces con 
demasiada edad y presencia agresiva. 

En esta ocasión no podrán quejarse. 
Tauro Iberica, suele cuidar siempre la 
elección del ganado. 

Una ganadería de gran prestigio como 
la de Salvador Domecq, que envió un 
bonito encierro, muy cómodo y apto 
para confiarse y realizar grandes cosas. 

En general dieron un gran juego. Con 

gran nobleza y clase en la mayoría de 
ellos, bajando el lidiado en último lugar, 
que resultó excesivamente flojo de re
mos , rodando varias veces por la arena. 

EL "GITANITO" 
RAMON BUST AMANTE, 

BORDO EL TOREO 

En conjunto quien aprovechó mejor 
la bondad del encierro y por tanto la 
espléndida oportunidad, fue el gitanito 
de Castellón, ya convertido en hombre 
con gran planta y estilo de "cante gran
de". Con el capote aunque sufrió algún 
enganchón, dio algunas verónicas ma
jestuosas, de gran lentitud y perfecta 
ejecución. De ensueño, como así mismo 
remató con la media verónica. 

Asimismo estuvo a gran altura con la 
muleta, con la reserva lógica de falta de 

sitio. Gran empaque, garbo y elegancia. 
Gustó que al final de la segunda faena, se 
sintiera con sentimiento, embrague
tándose con el compás abierto en una 
gran serie con la diestra bien rematada 
con el de pecho. Aunque el estoque no es 

su fuerte , fue más breve que sus com
pañeros , logrando cortar un apéndice a 
cada novillo , saliendo finalmente a 
hombros. 

Tiene un gran empaque y estilo este 
espigado muchacho y sería bueno que 
tuviera más oportunidades. con distin
tos enemigos. 

Sabríamos entonces si vale o no para 
esta dificilísima profesión en la que 
aparte de saber torear, hacen falta otras 
condiciones. 

JOSE A. MORERO 
PERDIO TROFEOS 
CON EL ESTOQUE 

Buenas maneras con el capote, que 
usa recogido y con los brazos bajos. 
Muchomejorcon la muleta. Dos trasteos 
muy aceptables , especialmente el se
gundo. Se emborrachó de ligar muchas 
series con ambas manos con buen estilo. 

Cuando el novillo se agotó y rajó bus
cando las tablas, le plantó cara en este 

José Luis Puchol 

terreno, haciéndole pasar, apenas sin 
espacio, con la diestra y la zurda. A la 
hora de matar, perdió las orejas por su 
desastroso mane jo de las armas toricidas . 

ACEPTABLES MANERAS 
DEL ALGECIREÑO 
ANGEL ESTELLA 

Muy fino con el capote se mostró este 
novel andaluz, intentando siempre to
rear vertical y sin descomponer la figu
ra. En especial en los remates. Igual 
circunstancia mostró con la franela, en 
dos faenas muy aseadas, intentando ha
cer las cosas bien. Como sus compañe
ros de terna, lógicamente está verde, 
pero tiene estilo y pulcritud. En su pri
mero estuvo más breve con el estoque 
cortando una oreja, todo al revés que en 
su segundo. Fue ovacionado. 

Al final del festejo, Ramón Busta
mante fue izado a hombros por sus se
guidores, saliendo de esta forma de la 
plaza . .& 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEI:)TICAS 

ALCANTARILLADOS 
POZOS NEGROS ... 

lUn servicio rápido e impecable! 

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

VINARÓS 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados desde el día 18 al 24 de Agosto 
Miércoles, 18 

VENTA AMBULANTE: A las 13 '40 horas es apercibido A.A.M. el cual 
realizaba de forma ilegal venta ambulante de melones. 

DEPOSITO DETENIDOS: A las 13 horas ingresa en el Depósito de Detenidos, 
RICARDO S.A., por estar presuntamente implicado en un delito de insultos y 
amenazas a Agente de la Autoridad. 

DETENCION: A las 20 horas se procede a Ja detención de J.D.P. de 26 años, el 
cual iba corriendo por la Playa del Fortí completamente desnudo. Quedando 
posteriormente en libertad por estar bajo tratamiento psiquiátrico . 

Jueves, 19 
IDENTIFICACION: A las 12'30 horas de A.V.S. de Onda, e l cual se hallaba 

tumbado en la plaza de la estación de P.C.C. 

DEPOSITO: A las 7'37 horas ingresa en el Depósito de Detenidos el marroquí 
RABAT N., poi- estar presuntamente implicado en un de lito de "Allanamiento de 
Morada". Hecho ocurrido en Benicarló. 

IDENTIFICACION : A las 19'20 h. de A.Y.S. de Onda e l cual estaba causando 
molestias en un chalet de la zona Boverals, se procede a su desalojo e invitado a que 
abandone Ja población. 

AUXILIO: A las 19'45 h. se recibe aviso de la ex istencia de una persona tendida 
en el suelo en la calle Arcipreste Sirisi. La Patrulla de Serv icio se traslada al lugar 
identificando a un indigente que dijo ser, MANUEL R.F. , el cual presentaba 
convulsiones al parecer causadas por la reproducción de una úlcera de estómago. 

INCENDIO: A las 21 horas el turi smo Ford Fiesta matrícula CS-6074-K circul aba 
por la Avda. Barcelona, cuando de forma fortuita se incendió el motor del vehículo. 
La Patrulla de Servicio sofocó el siniestro utilizando medios propios . 

ARRESTO: Haber comprobado arresto domiciliario de A.H.C. 

Viernes, 20 
DETENIDOS: A las 8'30 horas ingresa en el Depósito de Detenidos el súbdito 

argelino, CHARIFF C. por estar presuntamente implicado en un delito contra la 
salud pública. Hecho ocurrido en Peñísco la . 

DETENCION: A las 21 horas se procede a la detención de G.R.B. de 27 años de 
edad vecino de Vinarós, el cual estaba presuntamente implicado, en un delito de robo 
con fuerza mediante procedimiento de "tirón ". Hecho ocurrido a las 20'30 horas del 
mi smo día en la Avda. Barcelona, después de instruir las correspondientes diligen
cias, ingresa en el Depósito de Detenidos quedando a di spos ición judicial. 

ACCIDENTE: A las 5 horas se produjo un accidente de circulación. El turismo 
marcaFord Escortmatrícula CS-2791-AB conducido por P.L.R. vecino de Benicarló 
colisionó contra una farola de alumbrado público. 

Sábado,21 
ACCIDENTE: A las 9'30 horas accidente de circu lación en el Pº Blasco lbáñez. 

Estando implicados e l turi smo marca Ford Fiesta matrícula CS-8243-F y e l Opel 
Astra matrícula GI-9049-AS. Sólo se produjeron daños materiales. 

ACCIDENTE: A las 11 '45 horas accidente de circulación en la Plaza Tres Reyes. 
Estando implicados el turismo Mercedes 190-E matrícula SS-7143-AB y el Ranger
Rover matrícula francesa 3462 SM 74. Sólo se produjeron daños materiales. 

CONTROL VEHICULOS: En la Ctra. Costa Norte verificando la documentación 
de varios ciclomotores e inmovilizando un Vespino por carecer de documentación. 

REYERTA: A las 15 horas se inicia una reyerta famili ar en un Kiosco sito en e l 
Pº Colón. La Patrulla de Servicio se traslada al referido lugar, identificando a JUAN 
R .C. vecino de Vinarós, al parecer dicho individuo agredió a su madre y hermana. 
Ambas declinaron presentar denuncia contra el presunto agresor. 

ASISTENCIA: A las 17 horas recibida llamada telefónica comunicando que en 
la torre San Sebastián había quedado un menor atrapado en e l interior del ascensor. 
La Patrulla de Servicio se traslada al referido lugar, dando aviso al Parque Comarcal 
de Bomberos, efectivos de dicho Cuerpo rescatan al muchacho, siendo preciso 
producir la rotura de la puerta del ascensor. 

ASISTENCIA: A las 18 horas recibida llamada telefónica comunicando la 
exi stencia de una persona tendida en la calle Sta. Magdalena. La Patrulla de Servicio 
se traslada al lugar, identificando a JOSE T.B. de Granada el cual se encontraba bajo 
los efectos de una fuerte intoxicación etílica, sufriendo una caida produciendo una 
herida en la cabeza de cierta consideración. Solicitando los serv icios de una 
ambulancia, trasladando al herido al Hospital Comarcal donde quedó ingresado. 

ROBO: D. JOSE S.A. de Tarrasa se persona en las dependencia de la Policía, 
denunciando la sustracción de una maleta conteniendo 200.000 pesetas además de 
ropa y productos de aseo personal del interior del vehículo de su propiedad cuando 
se encontraba estacionado en la zona Cales de esta población. 

ROBO: A las 20 horas rec ibida ll amada telefónica del súbdito argelino, comu
nicando que el chalet sito en la Pda. Boverals calle E en el que se halla pasando las 
vacaciones , había sido objeto de robo en el interior, sustrayendo unos 200 francos, 
tarjeta Visa y algunos efectos personales. El autor/es del hecho accedieron al 
inmueble forzando la puerta principal. 

ENTREGA: A las 21 '15 horas se hace entrega a A.Y.M. de un bolso conteniendo 
diversos efectos personales y documentación. Dicho bolso había sido sustraido e l 
día anterior mediante procedimiento de "tirón" . 

LOCALIZACION: A las 1'15 horas la Patrulla de Servicio es informada por un 
vecino de la zona Boverals , de la existencia de una niña al parecer extraviada en las 
inmediaciones de la carretera Costa Norte. Efectuadas las oportunas averiguaciones 
éstas dan como resultado que la menor había marchado de un Camping, los Agentes 
de Servicio entregan la niña a sus padres los cuales se hal laban de vacaciones en el 
citado lugar. 

REYERTA: A las 4' 15 horas recibida llamada telefónica comunicando la ex isten
cia de una reyerta en una discoteca de la población. La Patrulla de Servicio se traslada 
al lugar siendo informados de que un individuo había agredido al responsable de 
seguridad utilizando un cuchillo de grandes dimensiones, dándose posteriormente 
a la fu ga, siendo perseguido por el mismo guardia de seguridad. Ambos fueron 
locali zados en el recinto del Puerto, interviniendo en este servicio también una 
Patrulla de la Guardia Civil. 

Domingo, 22 
ARRESTO: Haber contro lado arresto domiciliario de M.B.R. 

ACCIDENTE: A las 12'30 horas se produjo un accidente de circulación múltiple 
en la Avda. Tarragona frente al Polideportivo en el que estuvieron implicados los 
siguientes vehículos; Peugeot 205 matrícula CS-6172-L, Seat Panda CS-2640-K y 
el Ford Fiesta CS-1657-H. Este último se dio a la fuga después del accidente. La 
Patrulla de Servicio se trasl adó al referido Jugar instruyendo las correspondientes 
dili gencias. 

ARRESTO: Haber controlado un total de tres arrestos domiciliarios. 

DESALOJO: A las 19 horas la Patrulla de Servicio procedió al desalojo de varias 
caravanas que pretendían acampar en la zona de cosis. 

INCENDIO: A las 22'50 horas se declaró un incendio en la Ctra. N-232 km. 5'500. 
La Patrulla de Servicio se desplaza al lugar dando aviso al Parque Comarcal de 
Bomberos, los cuales proced ieron a la extinción del siniestro. Ardieron unos 
tresc ientos metros cuadrados de olivos. 

DETENClON: A las 4'30 horas la Patrulla de Servicio procede a la detención de 
JUAN RAMON C.G. y JAVIER S.Z. , ambos vec inos de Vinarós los cuales 
circulaban por la ca ll e Angel con un turismo Renault l 8. Agrediendo a una chica de 
los operarios del servicio de recogida de basuras que se hallaba en estos momentos 
de servicio, en la reyerta intervino un vecino de la referida calle para intentar mediar 
e intentar calmar la situación, siendo también agredido por los individuos anterior
mente reseñados. Minutos más tarde son localizados en el Patio del antiguo Colegio 
San Sebastián procediendo a su detención , siendo necesario reducirlos por la fuerza. 
Fina lmente después de instruir las correspondientes diligencias ingresaron en el 
Depósito Municipal , quedando a disposición judicial. 

Lunes, 23 
HURTO: A las 12'50 horas Dª ISABEL B.H . de Vinarós, denuncia el hurto de un 

monedero de su propiedad, conteniendo en su interior diversa documentación y unas 
5.000 pesetas . 

ROBO: A las 13 horas D. CELEDONIO R.R. de Vinarós , denuncia la sustracción 
de una bicicleta de montaña marca Ejecutive color rojo. El hecho se produjo en la 
Avda. Libertad. 

INMOVIUZACION: Se procede a la inmovili zación del turismo Renault 
CS-2818-H por carecer de Seguro Obligatorio. 

Martes, 24 
DETENIDOS: Ingresan en el Depósito de Detenidos FRANCISCO H.C., y su 

hermano ANGEL H.C., por estar presuntamente implicados en un delito de 
utili zación ilegítima de vehículo a motor. 

ACCIDENTE: A las 15'30 horas se produjo un accidente de circulación en e l 
cruce entre la Ctra. N-340 y Ctra. N-232. El turismo Peugeot 205 matrícula 
NA-0495-AC parece ser que no respetó el semáforo cuando lucía enrojo. Colisionando 
contra el turi smo Seat 127 matrícula CS-4714-G. 

DETENIDOS: A las 13 horas ingresa en e l Depósito de Detenidos FRANCISCO 
J.S.M., por estar presuntamente implicado en un delito de robo con intimidac ión y 
violencia. Hecho ocurrido en Benicarló. LA POLICIA LOCAL 



Pagina 7 - Dissabte, 28 d'agost de 1993 

REDUCE UN 2So/o 
~ EN ESTOS PRECIOS 
z 
w 
f
(/) 

x 
w 
w 
o 
z 
u: 
o 
o 
u 
LL 
<( 
el<'. 
(.'.) 
o 
CL 
¡:::: N 
el<'. 

o 
el<'. 
el<'. 
w 

o 
~ 
<( 
(/) 

VINAVIJALDA 
(/) 

o 
o 
::::; 

~ 
(/) 

o o 
w 
el<'. 
CL 

o 
N 
o 
m 
o 
L... 

o 
N 

~ 
w 
:J 
z 
::; _, 
> 
6 o 
N 

E 
::><'.'. 

o 
u ,,, 
(!) 
::J 

I 

o 
L... o 
0 Chocolate puro o 
u con leche DOLCA, 150 g. 
w 
c:o 
<( 
(/) 

\J 
o 
~ 

u 

....o 
::J 

CL 

.2 g i 

<:;RUPO 

IFA. 

1 
\ 

\VI LI .. I i.\IV1 
LA\\'SON'S 

LAVADO EXIGENTE QUE CUIDA LA ROPA Y LOS COlORES 

en ~A B E e o iLA MEJ()I( C()MJ'l(A! 



Los rectilíneos surcos de la tierra labrada son 
la falsilla con que se escriben las buenas co
sechas. 

• • • 

Conservamos todavía la h porque la hemos 
puesto en alcohol. 

• • • 

Al champán hay que cuidarlo como a un bebé, 
dándole de vez en cuando la vuelta para que 
duenna del otro lado. 

• • • 

Al encender la luz se asusta el seiior del cua
dro. 

• • • 

Según los chinos, el Plesiosaurio es el más 
''Plesioso" de los animales antediluvianos. 

• • • 

f'."n el frasco de garbanzos, todos están con la 
naricita pegada a los cristales para ver qué 
pasa . 

• • • 

Tras el estival destape, llegará el ot01io con la 
luminosa turgencia del top-less de sus racimos. 

• • • 

El precio de la vuelta al mundo en avión está 
siempre alrededor de ... 

• • • 

Ya nadie suelta un "cáspita'; porque huele a 
naftalina. 

• • • 

El 5 nos ha visto, pero mira hacia otro lado. 

- En fin, ¿ustedes creen en el poder de la 
voluntad? 

-Creeríamos si se hubiera usted marcha
do hace media hora, amigo. 

• • • 
Cuando después de discutir, la mz4er se pinta 
los labios, parecefinnary rubricar lo dicho. 
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• • • 
Por supuesto, Al Capone, Lucky Luciano y así, 
todos hablaban con voz gang ... osa. 

• • • 

Lo que más le gusta al viento es chupar ban
dero. 

• • • 
Senorita estupenda: bombón. Senara gorda: 
bombona. 

• • • 

Los higos chu1nbos son las castañuelas con que 
la chumbera bracea por sevillanas. 

• • • 

El nudo en la garganta le recordaba el venci
miento de la letra del coche. 

• • • 
Las zapati!lasjuegan a que las persiganios por 
debajo de la cam.a. 

• • • 

La carta que nos devuelve el correo es como la 
paloma que regresó al Arca sin haber hallado 
la ramita de olivo. 

• • • 

Lo de 'Paralelepípedo" siempre me ha parecido 
un cachondeo geoniétrico. 

• • • 

En la espiral de su cola, tiene el caballito de 
mar su cuerda de reloj para darse marcha. 

• • • 
ANTONIO CARBONELL SOLER 

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

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 mercontil. •Cantidad asegurada par encuesta. • Formación 
a cargo de la empresa. -Interesados, llamar teléfonos (964) 40 02 59 -40 1O06 - Sra. Marga-

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-

TUS NOCHES YA TIENEN ALTERNATIVA: 

PUB PUB 

¡UN LUGAR DISTINTO EN VINAROS! 
0 AVDA. TARRAGONA, 2. VINAROS. 

.... 
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tscrlbez lftflel Glner 

DE TODO 
UN POCO 

Están pasando unos días aquí y 
desde Madrid, Sara T oseó, Licen
ciada en Pedagogía, y sus hijos Hugo 
y Eisa . De La Coruña, lván Gracia y 
esposa Leticia . De Córdoba, David 
Sancho y esposa . De Valencia, Ra
món Ramio y esposa . 

El pasado domingo More/la cele
bró el día del "Anunci del 50 Sexenni" 
que celebra la bella localidad de la 
comarca deis Ports. Un año más, los 
habitantes de More/la, confirmarán 
su voto religioso a la Virgen de Va-
1/ivana y a partir de este momento 
comenzarán a trabajar para ofre
cerle en el 94 un entrañable 
"novenari" que sólo volverá a repe
tirse en el año 2000. More/la se vio 
abarrotada de gente, se calcula en 
más de 40. 000 personas las que 
estuvieron presentes el domingo 
pasado y por supuesto, muchos 
vinarocenses no se perdieron el 
"Anunci", muy espectacular. 

Sigue sin cubrirse, el solar de la 
calle Fléming, que es un basurero en 
el centro de la población y también 
un par de ellos en la calle Villarreal 
en idéntica situación . Ordenanzas 
al canto y a otra cosa . 

El partido apalabrado a jugar el 2 
de Octubre en el campo Cervol con
tra el F.C. Bar~a Veteranos, está en 
el aire. Cuesta 250.000 PTA y el 
Ayuntamiento no da un duro. Vamos 
a ver si se consigue por otro cauce. 
La Penya Bar~a que es la que orga
niza y los Veteranos, de aquí, se 
hacen con dicha cantidad y pueda 
celebrarse dicho encuentro. Lo con
trario sería una pena. Don dinero, es 
don dinero. 

La XXXIII Travesía al Puerto de 
Vinares, revistió una gran brillantez 
y a buen seguro, que la venidera 
edición superará el listón de parti
cipantes (120). La organización a 
cargo del C.N. Vinares, cuyo Presi
dente es Eladio Balboa, fue muy 
cuidada . La gente de dicho club se 
reunió a comer a la Ermita . 

Sufrió una intervención quirúrgi
ca, Carmen Córdoba Márquez, 
abastecedora del CMC, y de la que 
se halla totalmente restablecida. 

Fernando Salvador Do Santos, volvió a pisar el Cervol, con motivo de la 
visita del C.D. Castellón, y en compensación al traspaso del juvenil de 17 
años, Martín. Con tal motivo, antes de iniciarse el partido, se le entregó el 
trofeo al máximo goleador de la Preferente 92/93 y por un representante 
de la Peña del Real Madrid. 

El brasileño marcó 39 goles. El público le dedicó una cariñosa ovación. 
El partido resultó bastante deslucido y el Castel Ión no tuvo grandes problemas 
para conseguir un resultado abultado ante una defensiva local, que dio 
bastantes facilidades. Do Santos, marcó un bonito gol de cabeza. El bra
sileño que está pendiente de la nacionalización, ha mantenido contactos con 
diversos equipos de la Segunda División A, entre ellos, el Hércules de 
Alicante, el Leganés y el Toledo. No puede jugar ni en Segunda B ni en 3º 
División. Ahora está sometido a unas pruebas por el conjunto de Castalia. 
Ya jugó en Almazora y en el torneo triangular "Memoria V. Rovira", el gol 
del triunfo frente al Valencia, lo consiguió el ex-ariete del Vinares a pase de 
Salva, y fue muy aplaudido. Vamos a ver si por fin, el club albinegro se 
decide a contratarle. Fernando es un hombre-gol y pensamos que en el C.D. 
Castellón, podría provocar clamor en la grada. La solución, en breve. Suerte. 

A.G. / Foto: A. Alcázar 

Dentro del ciclo cultural Agosto 93, programado por el Círculo Mercantil 
y Cultural, se celebró el viernes 20, en su terraza-jardín, una lectura poética, 
a cargo de las poetisas del Maestrazgo. El recinto en una noche de 
temperatura suave y grata, registró una muy excelente entrada. Presentó el 
acto A Giner y a continuación hizo uso de la palabra José Carlos Beltrán 
y tras una breve introducción del acto, hizo una referencia del "curriculum" 
de cada una de las intervinientes . En primer lugar actuó Nieves Salvador, 
a continuación Encarna Fontanet, recitando con gran sentimiento un poema 
"in memoriam" de María Dolores Pages de Catalán y cerró el acto, Carmen 
Duzmán. Ni que decir tiene que las tres poetisas, deleitaron al respetable, 
y cosecharon abundantes aplausos. El Presidente, Javier Balada, las obsequió 
con preciosos ramilletes de orquideas, confeccionados delicadamente por 
Mari T ere Redó. 

A.G. / Foto: A. Alcázar 

Los ciclomotores, como si se hu
biesen puesto de acuerdo, aprietan 
el acelerador hasta límites insospe
chados y tienen alarmados al sufri
do vecindario. Vamos a ver si pone 
fin a tan monumental desmadre. 

Por un año más, Pepe Valls Pruño
nosa, Secretario Judicial (J), seguirá 
siendo Juez Sustituto. El mes de Sep
tiembre la titular del Juzgado de 
Instrucción 3, Isabel Aller Reyero, to
ma sus vacaciones y Pepe Valls Pru
ñonosa ocupará su despacho. 

El pasado sábado se celebraron 
en la Arciprestal un par de bodas y 
el domingo al mediodía, la acera de 
dicho templo aparecía repleta de 
arroz y colillas. Sin comentarios. 

Antonio Figueredo Orts, es el de
portista más internacional de Vina
res. Prácticamente nació metido en 
el agua y ha participado desde niño 
en múltiples competiciones de nata
ción . De un tiempo a esta parte 
participa en los torneos de Vetera
nos, a nivel nacional y mundial y ya 
cuenta con un cargamento de me
dallas. Este año intervino en los 
campeonatos nacionales celebrados 
en la piscina Helios de Zaragoza y 
consiguió cuatro medallas de oro. 
Participa en las pruebas destinadas 
a los de 70 años en adelante. Ahora 
tiene las maletas preparadas para 
viajar a Alemania, a los Europeos. 
Ya participó en los de Hensiki y un 
par de ellos en Inglaterra. Esta es la 
cuarta edición en la ciudad de 
Sindelfingen, a 40 kilómetros de 
Frankfurt. En los anteriores cam
peonatos consiguió una plata y dos 
bronces. Se desplaza muy preparado 
y con el ánimo de regresar con 
varias medallas. El próximo martes 
estará en el programa deportivo de 
R.N. y se le entregarán las 58.000 
PTA que en su día se recogieron de 
los radioyentes, para poder despla
zarse a lndianápolis a los Mundia
les, pero que en última instancia no 
fue posible el viaje. Tan sólo desear 
suerte a tan fantástico deportista que 
a sus 70 años se "come" la piscina y 
a la postre airea el nombre de 
Vinares. Bravo, campeón . 

A.G. / Foto: A. Alcázar 
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Ahora, tan pronto gire el Agosto, 
se pondrá en marcha el Archivo 
Municipal en el edificio construido 
en la plaza de San T elmo, y conoci
do por el Pirulí. Juan Bover Puig, 
entrará en actividad y faena no le va 
a faltar. 

El Vino ros C. F. dio luz verde al 
pase de Matías Mestre al Valencia 
C.F., jugando en el sub 19. La taqui
lla que se logró en el Cervol con la 
visita de dicho equipo, fue tan solo 
de 26.000 ptas. Vaya ridiculez. En 
este plan no vale la pena mimar la 
cantera para conseguir tan pobre 
recompensa. 

Tras pasar unos cuantos días muy 
felizmente en la población de Sete 
{Francia) con varios familiares, re
gresó a esta ciudad, nuestro estima
do colaborador Sebastián Batiste, 
esposa Carmen Mira/les y hermana 
Rosa. 

Finalmente no se inauguró el nue
vo alumbrado del campo Cerval, 
muy deteriorado y anticuado el ac
tual, que data de la época de Carda 
Violeta y que funcionó con motivo de 
un partido de Copa contra el Vall de 
Uxó. El Concejal Chaler está en ello 
y cabe suponer que no se hará es
perar demasiado, ya que jugar en 
estas condiciones no vale la pena. 

Han pasado unos días de vaca
ciones en su casa de la calle San 
Pascual, José Bol/ester, esposa Lolín 
Cervera e hijos, Sebastián y Ampa
ro. Están en su casa de Cuila, Tino 
Giner, esposa Pilar e hijos, Kostas y 
Bárbara. De Valencia, Miguel Angel 
Baila Pallarés. A Cartagena, Loren
zo Ríos y esposa Mari Cruz. Hemos 
saludado a Rafael Roca y esposa. 
De Madrid, Antonio Arizmendi, es
posa Piru e hijas. 

La tienda "Marzo" , abrirá sus 
puertas la próxima semana en la 
calle Mayor y está quedando muy 
elegante. 

El partido inicial de la liga para el 
Vinaros C.F. , se jugará el próximo 
sábado en el "Sisterre" de Segorbe, 
ya que en dicha población del Alto 
Palancia, se celebran las fiestas pa
tronales . 

El pasado sábado comida bené
fica en "El Maset", propiciada por el 
espacio de gran audiencia "Me hace 
agua la piragua". 

El programa "Brisa del Mediterráneo" , que patrocina Publi-Vaquer, y que 
se ofrece por las antenas de Radio Nueva, de lunes a viernes y de 5 a 7 de 
la tarde y bajo la batuta de Julio Vidal y con la colaboración de Juanjo, 
Ramón y Sara, se emitió el pasado lunes desde el "chiringuito" que ha 
instalado junto al destacamento de la Cruz Roja, Ramonet Martínez y que 
diariamente se ve muy concurrido en la majestuosa playa del Fortí. En esta 
ocasión, el espacio intitulado "Vinaros desde otro ángulo" y a cargo de A 
Giner, en directo, como sucedió en otra oportunidad desde Las Palmeras. 
Julio Vidal que pilota el ameno "magazine" veraniego, entrevistó a Juan jo 
y Ana , que elogiaron la bondad de una población con grandes atractivos 
y con personalidad propia . Ramonet, manifestó que no está del todo 
descontento del funcionamiento del puesto de refrescos, en este primer año. 
El Presidente del AeroClubMaestrat, EnriqueAdellyel Vice, lñaqui Ortuzar, 
confían en que no se retarde en demasía su puesta en marcha y expusieron 
detalles de la citada instalación que tendrá una longitud de 700 m. x 30 m. 
de anchura, susceptible de ampliación . Posiblemente el próximo lunes, otra 
edición desde el mismo lugar, en el corazón de la playa Fortí . 

A.G. / Foto: A. Alcázar 

... 
Mariano Fernández cuidó los detalles del Voley-Playa. Foto: A. Alcázar 

La Penya Ban;a, con Josep Lluís Núñez. Foto: A. Alcázar 

Para mediados de Octubre y 
dentro del ciclo cultural de otoño, 
que prepara el CMC intervendrá 
Paco Baila Herrera, Catedrático de 
la Jaime 1 de Castellón . 

Estuvo muy concurrido el concier
to de música pop-rock a cargo del 
grupo "Hope inAction" y compuesto 
por jóvenes que un día fueron adictos 
a la droga y a bordo del buque 
"PATRIARCHE". 

De Madrid, Andrés Delafuente y 
su esposa Morito O'Conor. A Nancy 
(F) André Lacourt y su esposa Marie 
Luise. De Pamplona, Esteban Ripoll y 
su esposa Angela. A Lanza rote, Fran
cisco Porcar y esposa Angel a Martín . 
De Oporto, Ismael Cardona. A Lau
sane (Suiza}, Gerard Lacoste y es
posa Margaret. 

El día 25 del venidero mes, san
tificarán sus amores, Javier Redó, 
que desarrolla su actividad profe
sional en Barcelona y la encantado
ra señorita Yolanda Ribera, Licen
ciada en Historia de Arte. 

El pasado martes, el espacio "Bri
sa del Mediterráneo" de R.N . y que 
comandado por Julio Vidal, tiene 
gran aceptación, se ofreció en direc
to desde el "chiringuito" del Julivert, 
emplazado en la playa el Fortí y 
frente a la estatua de Costa y Borrás. 

El Notario de Barcelona, Carlos 
Cabadés O'Callagan, en su lujoso 
piso del Paseo Marítimo, ofreció un 
delicado cóctel a un grupo de amis
tades. Carlos está pasando unos días 
de Vacaciones en su ciudad natal. 

Regresaron a Barcelona, Paco 
Ventura y esposa María. A Sevilla, 
Victoria Garrido y su hijo Lolo. A 
Vitoria, LuisMéndezyesposaMarita. 
A Avignon (F), Agustín Resurrec
ción, esposa Danielle Bisbal e hijos, 
David y Olivia . 

Los que fueron alumnos del Liceo 
Quijote, hace unos cuantos años, se 
reunieron anoche para cenar en el 
restaurante T eruel, y recordar inol
vidables vivencias. 

Vinaros ya cuenta con un Sex
Shop, en la calle San Sebastián, 40 
y Javier Bosch es quien lo atiende. Es 
un comercio singular y sólo hay uno 
en Castellón y otro en T ortosa. Pro
ductos eróticos, lencería sexy, libros 
y revistas, películas porno, etc. Otra 
oferta más, y la vida sigue. 
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El pasado miércoles en el Cervol, 
con motivo de la visita del C.D. 
Castellón, estuvieron presentes los 
ex-místeres del Vinares C.F., Rafa 
Barberá, ahora en la U.D. San Mateo 
y López López, por el momento sin 
equipo.También presenciaron el par
tido, Pepe Heredia y Antonio Na
varro Manzanares "Tonín", que en
trenaron al equipo local y ahora 
són técnicos del C.D. Castellón. 

Sigue con buen ambiente la se
gunda fase del torneo de Voley
Playa, que se disputa en el Fortí y con 
participación de numerosos equi
pos. Mañana se disputará la fina
lísima y el vencedor de la primera 
fase el Pim-Pam, se enfrentará con el 
ganador de la que está en ¡uego. El 
lunes en la terraza del Oscar's, en
trega de trofeos. 

Agustín Prades Simó, se encuen
tra pasando unos días con sus padres, 
en esta población y procedente de 
Ibiza, su residencia desde hace 
bastante tiempo. Está triunfando en 
el mundo de la radio, y en aquella 
isla, goza de un gran predicamento 
y sus programas tienen un especial 
encanto para infinidad de oyentes. 
Agustín, estuvo mucho tiempo en R. 
Nueva y también en R. Ulldecona y 
luego se fue en busca de nuevos 
horizontes a la más grande de las 
Pitiusas. En principio, estuvo en el 
"staf" de Relaciones Públicas de la 
afamada discoteca Pachá. Luego fue 
contratado por R. Ibiza (SerL a 
continuación por la Cope y ahora 
trabaja en Antena 3. En la primera, 
dio vida a un programa musical, que 
tuvo un éxito fenomenal y que res
pondía por "Capitán Morgan". Aho
ra interviene en el magazine (Viva la 
gente). Agustín, también está inte
grado como presentador en la Te
levisión de Ibiza e interviene en pro
gramas de teatro. Agustín ha con
seguido en Ibiza un "feeling" espe
cial , que no puede describirse, sólo 
hayqueoirle. ldoloen Ibiza, presenta 
los actos más deslumbrantes de la 
célebre Pachá . Por unos días vive 
una felicidad muy especial , en su 
querido pueblo, con sus amigos de 
siempre. 

A.G. / Foto: A. Alcáza r 

El Agosto está tocando a su fin, y nos vamos a quedar en familia y con el 
deseo de que el Agosto 94, ofrezca Vinares, más alicientes para los que tan 
amablemente nos visitan por estas fechas veraniegas . La discoteca RED
POPPY, que es una buena oferta para la juventud que sienta sus reales en 
nuestra ciudad por estas fechas, se ha visto animadísima durante el Agosto 
y con buena marcha a diario. Los grandicionales concursos, han tenido gran 
poder de convocatoria y la participación ha sido numerosa. El pasado 
viernes, se celebró el último de los concursos, y que había despertado 
inusitada expectación entre la fiel clientela femenina, y en especial entre las 
quinceañeras. Fue elegido "Míster Bermudas" y se llevó el premio, el 
vi na rocen se Juancho. Luego un francés, David y el tercero un italiano, Paolo. 
También durante toda esta época veraniega, se ha visto muy concurrido el 
jardín tropical "El Hawai" y con las bebidas refrescantes servidas por el 
simpático barman Paco. Ahora la RED-POPPY, volverá a su programación 
habitual, con los domingos por la tarde y los fines de semana, a rebosar. 
Dicha discoteca, en la Avenida 1, es por supuesto, la predilecta de la juventud 
local y de alrededores, y pilotada con buen tino, por nuestros buenos 
amigos, Antonio y Vicente. 

A.G. / Foto: Difo's 

"Vinaros desde otro ángulo" desde la playa del Fortí. Foto: A. Alcázar 

Paco Pucho[, estuvo en Málaga, con triunfo de "El Cordobés". 
Transmitió un saludo a Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Al parecer, y por causas de fuerza 
mayor, el hasta ahora Presidente de 
la Agrupación de Veteranos del 
Vinares C.F., se despide del cargo. 
Miguel Plomer "El Mallorquí", se 
prestó a llevar las riendas de esta 
Agrupación, en un momento deli
cado, cuando cundía cierto desáni
mo en los jugadores y la verdad que 
su gestión ha sido altamente positi
va, logrando la unidad de dicho 
colectivo y en circunstancias críticas. 
La AW, en estos dos últimos años, 
ha logrado el título de campeón y 
hoy, es un colectivo que goza del 
aprecio y respeto de todos sus riva
les. Miguel, en todo instante ha de
fendido a ultranza a la Agrupación, 
totalmente consolidada y con posi
bilidad de volver a conseguir títulos. 
Siempre estuvo pendiente en los mí
nimos detalles y tuvo mucho que ver 
en el éxito de los homenajes al club, 
tanto en el Ten is como en el Jaime l. 
En definitiva, un gran Presidente, 
que se va por la puerta grande y al 
que se rendirá un justo homenaje, 
con la entrega de una placa dedi
cada. Quizá cuando su trabajo se lo 
permita, volverá a ser el piloto que 
comande este club, al cual Miguel, 
se entregó generosamente. 

A.G. / Foto: A. Alcázar 

Dentro del mes de Septiembre, en 
la terraza-jardín del Círculo Mercan ti 1 
y Cultural, actuará el Orfeó Vina
rossenc, que el año anterior intervi
no con gran éxito. 

La playa del Fortí se ha visto muy 
concurrida este verano y del espigón 
(C/ Angel} hasta el espigón grande 
la arena es de la mayor calidad. Una 
lástima que la cloaca que parte de 
San Va/ente sea tan llamativa. Es el 
gran lunar de una playa de· privile
gio. 

Siguen apurando el Agosto, "El 
Cau", la familia Cardellach-Panadés, 
y a su regreso a Barcelona Vicente 
ultimará con el político Miquel Roca 
Junyent, la fecha de su charla en el 
Círculo Mercantil y Cultural, que a 
buen seguro tendrá lugar este próxi
mo otoño y nunca se adelantó fecha 
concreta . 
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Ya falta menos para que el campo 
Pío XII, que va a ser sede de las 
competiciones del fútbol base, cam
bie totalmente de decorado. Cola
bore también Vd. 

La operación 500 socios del Vi
nares CF., aunque lenta va por buen 
camino. La final del Gamper, quitó 
público en la visita del Castellón, que 
fue lástima no cambiarse de unifor
me ante la similitud de colores con 
los del conjunto local y sólo faltó la 
poca luz. 

La calle Fléming, está de moda, 
por lo del solar, ahora también 
mingitorio de perros. En fin, v1V1r 
para ver. 

Tras un viaje a Cáceres con visita 
al monasterio de Guadalupe, han 
regresado Juan Manuel Beltrán y 
distinguida esposa Guadalupe Vidal 
y nos dicen que lo han pasado fe
nomenal. 

Se casaron Luis Pérez y Sonia 
Alcacín, y viajaron a las Islas Cana
rias. Se unieron en matrimonio Jesús 
Llucena y Pili de Santiago. 

Caries Santos sigue apurando los 
últimos días de Agosto y sale a la 
mar a diario con su barca "María 
Magdalena", que es la grande. No 
entra en sus cálculos ninguna ac
tuación en Vinares, ya que tiene su 
agenda completa hasta el 95. En su 
pueblo, sólo le apetece descansar y 
así es más feliz, ya que un compro
miso supondría otro y ésta sería la 
cuestión. 

La inauguración del "López Dó
riga" ya no se hará esperar. 

Regresaron a Valencia, Julio Ca
rreras, esposa T rini e hija Bárbara. 
Pasa unos días con su mamá Maite 
Carreras, su hijo Antonio Redó. De 
Valencia, Julita Chillido. De Gerona, 
Antonio Bellés Sanz y esposa Ge
noveva. De Barcelona, Luis Ratto y 
esposa. 

El casco de una vieja embarca
ción de arrastre vinarocense el "Katy 
y Paquy" se aprovechó para conver
tirlo en un velero, el "Clementina" 
que es propiedad de Benito 
Chereguini de Tapia, capitán de 
navío (R), y se construyó en los As
tilleros de Rodríguez e hijos -y du
rante los dos últimos años-. El pasa
do día 6 de Agosto partía del puerto 
de Vinaros ante inusitada expecta
ción de buen número de personas. 
Su dueño, piensa convertirlo en su 
casa flotante. Tendrá como base el 
puerto de Barcelona. 

Víctor y Pilar, en la playa del Fortí, con ]uanjo y Ana. Foto: A. Alcázar 

Rafa Barberá y J uanjo Conesa, presenciaron el Vinaros-Castellón. 
Foto: A. Alcázar 

Siguiendo con la programación veraniega del Círculo Mercantil y Cultu
ral, mañana, a partir de las 8'30 de la noche, se celebrará en la terraza
jardín un concierto a cargo de la Coral "García Julbe" , que preside Manolo 
Royo Milán y que dirige Rossend Aymí . Dicha coral está cosechando 
grandes éxitos en todas sus intervenciones y el pasado domingo actuó 
conjuntamente con la Coral Polifónica de Benicarló y la Banda "La Alianza" 
en la vecina población y dentro de la programación festiva en honor de San 
Bartolomé. Al igual que sucediera en la Arciprestal de Vinares, se alcanzó 
la apoteosis con un público totalmente entregado. De nuevo la Coral "García 
Julbe", vuelve al Casino y la expectación es enorme, y cabe esperar que el 
recinto registre un lleno. El programa es el siguiente: l º parte: Gloria Deus 
(V. García Julbe); Pare Nostre (Rimsky Korsakof); Ave María {TLD Victoria); 
Doneu-mos la Pau (V. García Julbe); Regina Coeli (A Lotti); Bons Pastors (M. 
Praeto-Rius); Ave Verum (Mozart) . 2º parte: Mareta meua tinc por (Rossend 
Aymí); Sota l'Olm (E. Morera); T ramussos d'África (Habanera popular) : 
T ourdion (Anónimo siglo XVI) ; Jotilla de Vinares (Arreglo García Julbe); 
Juan del Riu {Popular del Roselló) ; Lion-an-die-Freude (Beethoven) . Cuarenta 
voces muy sincronizadas, sopranos y contra-altos {señoras) y bajo y tenores 
{caballeros), y con la batuta del maestro Rossend Aymí i Escoló, darán vida 
a un concierto, que será del mayor agrado de los asistentes. Les recordamos 
que la entrada es libre. 

A.G. / Foto: A. Alcázar 

Rufo fue el encargado de la lim
pieza de la piedra a base de chorreo 
de arena, de la fachada del Ayun
tamiento, que como dijimos remató 
Ramón Oms, y que tiene mejor ima
gen. 

APNALcomenzará en Septiembre 
la construcción de un insectario en el 
cerro del Puig. La Conselleria del 
Medio Ambiente concederá una 
importante subvención en metálico y 
el Ayuntamiento colaborará en tan 
ambicioso proyecto.Tendrá unos 20 
metros de largo por 6 de acho y 4 de 
alto. La construcción debe de estar 
acabada en Noviembre y el lugar 
concreto de su ubicación, muy cerca 
del Tentadero de la "Peña Pan y 
Toros" . 

El Veteranos del Vinaros C.F. ini
cia mañana en Catí su serial amis
toso antes de comenzar la tempora
da oficial 93/94. Mañana a partir 
de las 6 de la tarde y enfrentándose 
a un equipo recién ascendido a la 7 º 
Regional. El domingo 5 se jugará en 
Canet, cuyo míster es Juan Sos y 
probablemente el domingo 7 2 con
tra el San Rafael del Río, ambos 
equipos de la 2º Regional. 

El nuevo PGOU potenciará la zona 
industrial y el avance se encuentra a 
punto para la exposición pública y 
se adaptará a la nueva situación 
legal a tenor de la legislación vigente 
en la materia. 

El MOPT invertirá 111 millones 
para alargar la Playa Fortí, en 300 
metros, hasta la desembocadura del 
río Cerval. La subasta de tan im
portantísima obra tal vez salga este 
próximo otoño y entonces en el plazo 
de 6 meses se iniciarán las obras. 
Pensamos que para el verano 95, 
tan ambicioso proyecto será una 
realidad. Ojalá se produzca un ade
lanto, y eso se verá sobre la marcha. 
Entre el borde de la futura prolon
gación del paseo y la regeneración 
de la playa se construirá un muro de 
pie de talud. 

Diariamente de 8'30 a 9'30 la 
gacetilla de los deportes en R. Nue
va, con amplia información local y 
comarcal, con comentaristas de to
das las poblaciones situadas en su 
área de cobertura. 

En la Arciprestal se casaron Vi
cente Sanz y Pilar Juan. El banquete 
en el Cortijo y viajaron a la Costa del 
Sol. 

Con buen número de visitantes en 
el Auditorio, expone una bonita co
lección "naif" J. Sánchez. Es una 
forma distinta de entender la pintu
ra, que como digo, está teniendo 
una estimable aceptación. J. Sánchez 
lleva bastante tiempo en el mundo 
del arte y ha expuesto con éxito en 
diversos países. 
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Se inaugura el Sex-Shop, en San Sebastián, 40. Foto: A. Alcázar 

Elección de "Míster Bermudas" en la Red-Poppy. Foto: Difo's 

Paco Pucho/ Quixal, ha estado 
presenciando las corridas de la Ma
lagueta, y ha saludado a sus ídolos, 
Finito y el Cordobés, que por cierto 
le dijo saludase a la afición de Vi
naros, de la que guarda un grato re
cuerdo. Manolo Díaz, que está lle
vando una campaña excepcional, 
después de la corrida de feria , estu
vo un par de días en esta población. 

En la Playa del Fortí, un bañista 
excepcional, recorrió un buen tramo 
en pelotas, y la Policía Municipal se 
lo llevó al calabozo. 

Este sábado en "Angels ", elección 
de "Míster Angels" y por la noche 
fiesta sorpresa para despedir el ve
rano. 

El Sumabe, campeón de Fútbol Sala. Foto: A. Alcázar 

Radio Nueva, en directo, desde El Fortí. Foto: A. Alcázar 

La Policía local, no da abasto. Foto: A. Alcázar 

Vinarocenses, con Koeman, en el Gámper. Foto: A. Alcázar 

Luis Adell y Toni Cortés, dirigieron un "Clínic" en Almería. 
Foto: A . Alcázar 



Corn usar els productes 
pesticides i fitosanitaris 

La millora i protecció deis nostres 
cultius davant de plagues i agents per
judicials, es pot dur per sistemes com
pletament inocus, com poden ser l'elecció 
de varietats resistents, la lluita biolügi
ca, la millora genetica, etc. Pero molt 
sovint aquestes mesures són per des
gracia insuficients i s'ha de recórrer a la 
lluita química, d'altra banda perillosa 
pera !'ecosistema si no es coneix la peri
llositat potencial del producte a utilitzar. 

Per prevenir a l'usuari, els pesticides i 
els productes fitosanitaris porten a les 
etiquetes unes lletres que els identifi
quen i ens indiquen la seva toxicitat. 

La primera d'elles fa referencia a la 
toxicitat del producte pera !'home i els 
animals domestics. Els productes de 
categoria A són de toxicitat molt baixa, 
i els de categoria B moderada, es pot dir 
que els productes de les dues categories 
mencionades no tenen més limitació que 
les que imposen l'ús de productes fito
sanitaris . 

Els productes de categoria C tenen 
una elevada toxicitat i només poden ser 
utilitzats per persones que es responsa
bilitzen de la seva custodia i de la seva 
utilització. 

Els de categoria D, són productes 
altament perillosos i només poden ser 

comercialitzats per !'empresa titular del 
registre i utilitzats per empreses espe
cia lment autoritzades a fer serv ir pro
ductes d'aquesta categoria. 

La segona !letra que hi figura a 
!'etiqueta fa referencia a la toxicitat del 
producte pera la fauna terrestre i també 
ens informa de que e ls productes que 
porten la lletra A i B són de baixa o quasi 
nula perillositat pera la fauna en gene
ral, no així els que són de categoria C, 
que impliquen la proh ibició en llocs de 
pastura o en zones de cultius extensius 
(oliveres, vinya, cereals, etc.). 

La tercera lletra fa referencia a la 
fauna aqüíco la i també podem dir que 
només els de la categoria c signifiquen 
la prohibiciódel seu ús en zones humides, 
maresmes, rius, llacs i aigües marines de 
poca fondaria. 

Aquestes són les orientacions basiques 
que e l Consell Local Agrari vol donar a 
tots els usuaris de productes fitosan itaris 
i plaguicides, cal no passar-se'n en la 
seva utilització i seguir al peu de la ll etra 

les indicacions de les etiquetes,ja que en 
la majoria deis casos, no per augmentar 
la dosi o utilitzar productes més forts 
obtindrem millors resultats,quasi sempre 
passa el contrari. 

Consell Local Agrari 

Fiestas de la calle Virgen y calle Puente 
Vaquillas ... Baile ... Espuma ... 

Una gran fiesta la que organizaron los 
Mayorales de este año en la C/ Virgen. 
Hubo de todo: vaquillas, mañana y tarde 
del sábado con jaula gigante incluida 
que hizo la fiesta más divertida sin nin
gún percance grave, con gran asistencia 
y animado a tope estuvo también el baile 
la noche del sábado. 

Domingo día 15 , Misa Solemne a la 
Virgen hasta la Iglesia, acompañados 
por un grupo de muchachos que anima
ron el recorrido de ida y vuelta con un 
buen compás de tambores. 

Sobre las 2 y media se sirvió la comi
da en la misma calle a los que previa
mente habían comprado sus tickets con 
pañuelo incluido como recuerdo de di
cha celebración , siendo cerca de dos
cientos los tickets que se repartieron. 

Todos los años la C/ Virgen celebra su 
fiesta , pero este 93 se recordará como 
muy especiale, y el muy buen ánimo que 
tuvieron en organizarlas. 

A el los un 10. 

MAYORALES 1994 

- José Agustín Serrano Mi ralles . 
- Antoni Senen Ferrá. 
- Vicente Isidro Ferreres Lores. 
- Clara Prats Solsona. 
- Tere Gombau. 
- Joaquín Pablo Meseguer. 
- Lolín Camos. 
- Roberto Carlos Serrano Jurado. 
- Juan Suárez (La Colla). 
- Juan Cucala. 
- Manolo Febrer. 
- Carmen Ocaña. 

T. Foix 

En Agosto 

REBAJAS, 

REBAJAS 
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Fallece en accidente de tráfico 
Ramón Llistosella, Director del Equipo 
Ciclista Cristalería Vinarocense-Cesaden 

Conmoción en el mundillo cic li sta 
vinarocense por la muerte de su director 
y médico de equipo, Ramón Llistosella. 

En la tarde de ayer y por la autopista 
de Lérida con dirección a Madrid, el 
coche en que viajaban el equipo ciclista 
Cristalería Vinarocense-Cesaden con su 
director Ramón Llistosella al frente, 
chocó fronta lmente con otro vehículo 
que, al parecer y debido a la tormenta, 
había perdido el control, en el acc idente 
fa llec ió en e l acto Ramón Llistosella, 
director y médico del equ ipo, y sufrió 
conmoción Albert Blanchart, quien está 
ingresado en la clínica de Valls, Isidro 
Pou está en observación con unos pun
tos de sutura en la cabeza y problemas en 
un pie, y el resto del equ ipo compuesto 
por Olee Kachenko, Ramón Llistosella 

Sra. Matilde Cervera Romero, no tinc 
el gust de coneixer- la pero no he pogut, 
després del legir el seu article, d'escriure 
el meu,jaque no he visttantes barbaritats 
juntes en una extensió tan menuda. 

Mai no he compres perque els 
valencians tenim tanta tendencia a opi
nar sobre la nostra !lengua sense ser 
filolegs, ni gent que es dedica a estudiar
la. 

En primer lloc voste ja em diu que a 
Vinaros "no se habla en catalán". Com 
que no la conec suposo que si voste diu 
que parlem la llengua va lenciana, també 
defendra i comprendra que la gent d'An
dalusia parle la ll engua andalusa, a Ex
tremadura, la 1 lengua extremenya, a 
Cantabria la llengua cantabra i així etc. 
etc . .. i el castel la només es parla a 
Castel la. 

1 si va molt més lluny suposa que a 
Argentina parlen l'argentí i no l'espanyol 
i a Australia la llengua australiana, i no 
l'angles. 

I si no esta completament satisfeta la 
invito a buscar en algun diccionari o 
enciclopedia la definició de llengua 
valenciana, ja que he estat incapay de 
trobar-la. 

En un altre tros del seu escrit, una cosa 
que m'ha sorpres ha estat "En Vinaros se 

(hijo) y Jaime Pou con heridas y contu
siones sin importancia fueron dados de 
alta de inmediato. El equipo viajaba a 
Madrid para disputar una carrera este fin 
de semana y posteriormente desplazarse 
a participar en el circuito montañés de 
Santander. 

Ramón Llistosella de 49 años de edad, 
médico dentista y profesor de la Facul
tad de Medicina de Madrid, había con
seguido esta temporada y con su equipo 
ciclista vencer en Castellón, Tarragona 
y Osona. Tenía muchos proyectos y mu
cha ilusión con la calidad humana con 
que contaba en su equipo ciclista. Lo 
sacrificaba todo en pro de este deporte 
que amaba con todas sus fuerzas. Des
canse en paz. 

J. Foguet 

habla en valenciano ... i no somos cata
lanes". Per favor , no confondre la 
"gimnasia" amb la "magnesia" . A veure, 
a Cuba, parlen espanyol pero per parlar 
espanyol , deixen de ser cubans? O, als 
Estats Units, parlen angles , pero deixen 
de ser estadounidencs? Així a Andorra. 
com parlen catala, no són andorrans i 
així en podríem anomenar molts 
d'exemples. 

Per concloure, i no per ser el final és 
menys important, vull dir-li que el seu 
escrit i el del veí de dalt, em recorden 
temps d'intolerancia i d'intransigencia 
quan la dictadura feia "hablar en cris
tiano" sense respectareis drets de ningú. 
Pero, sembla que ara, el "hable en cris
tiano" s'ha convertir en "hable valen
ciano, y no en catalán". 

Per més "Inri" defensa els "Drets 
lingüístics" deis valencians en un va
lencia molt castellanitzat, o siga, en 
castella. El mínim que hauria de fer una 
persona que defensa una llengua és sa
ber escriure-la, que tenim la sort de 
poder aprendre-la en diferents cursets 
que es fan al nostre poble. 

Jordi Beltran Arroyo 

P.D.: Un que no és antropoleg, pero 
que viu, pensa, escriu i parla en valencia, 

o siga , en catala. & 

Otos. 30, 40 y 50 % 

REBAJADISIMAS! 
Costa y Borrás, 9 

Tel. 45 06 84 
VINARÓS 
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Extraordinaria actuación de la Coral "García Julbe" 
y la Banda de Música "La Alianza" en Benicarló 

La vecina población sigue inmersa en 
sus fiestas patronales en honor a San 
Bartolomé, por tal motivo el domingo 
22 de Agosto se celebró en el Auditori 
Municipal ubicado en una muy bien 
acondicionada nave de la antigua fábri
ca Fontcuberta, un extraordinario con
cierto de fiestas de la Coral Polifónica 
Benicarlanda conjuntamente con la Co
ral GarcíaJuibe ylaBandadeMúsicaLa 
Alianza de Vinaros . 

El Auditori ofrecía un magnífico as
pecto repleto de público y eso sí, mucho 
calor. 

En la primera parte, buena actuación 
de la Coral Polifónica Benicarlanda con 
conocidos temas entre otros "Baixant de 
La Font del Gat", etc. 

En la segunda parte, magistral actua
ción de la Coral García Julbe, Banda de 
Música La Alianza y la Coral Polifónica 
Benicarl anda. 

Después de lo visto y oido en Vinaros 
una vez más, todos ellos pusieron a 
prueba su orgullo profesional que es el 

Foto: Arts 

que ayuda a hacer mejor las cosas. Y su 
interpretación en las distintas piezas de
leitó y gustó mucho al numeroso público 
allí asistente como nos muestra la foto 
tomada por "Arts". 

El público puesto en pie no paró de 
aplaudir a los temas Tannhauser (Cor de 
Peregrins), Nabucco (Cord'Esclaus), etc. 
etc. 

Otra gran actuación de la Coral García 
Julbe, Banda de Música La Alianza y 
Coral Polifónica Benicarlanda, las tres 
nos demostraron que están en un gran 
momento, cosa por la cual nos congra
tulamos y como se dijo en la presenta
ción del concierto, sirva éste para unir 
más ambas ciudades. El Alcalde de la 
ciudad de Benicarló, Sr. Jaime Mundo, 
autoridades y la Reina de las Fiestas y su 
corte de honor presidieron el acto, y al 
finalizar el Concierto se entregaron di
versas placas conmemorativas a las 
respectivas Corales y Banda de Música. 

Julián Zaragoza Baila 

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

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

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

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

Tota la província va acudir a l'Anunci del Sexenni de Morella. 
Foto: E.F. 

Exposició dedicada a Bosnia en el buque "Patriarche". Foto: A. Alcázar ,,,,., 

La cigüeña visita Vinaros, se instaló en el Paseo Marítimo. Foto: Difo's 

Foto: Reula 
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Juan Gost de la fotonovela a la radio 

Estaba el otro día en Valencia, en una tienda de objetos 
antiguos mirando algunos viejos discos de Xavier Cugat, 
mientras los escuchaba, hojeaba distraidamente una revista 
de los años 60, de las llamadas fotonovelas de la colección 
"Corín Tellado", de pronto, fijé mis ojos en uno de Jos intérpre
tes, su cara me era familiar, parecía Juan Gost sin gafas, con 
mucho más pelo, y por supuesto mucho más joven. Sorpren
dido miré la 2" página, lugar donde aparece el reparto con el 
nombre de los actores y ... sí, en efecto, allí estaba su nombre. 
Mi capacidad de asombro, no tiene límites cuando se trata de 
cosas relacionados con Juan Gost, pero, ciertamente ignoraba 
esa faceta artística de su juventud . 

Cuando llegué a casa, llamé a Juan por teléfono y le comen
té mi hallazgo. Le hizo gracia la casualidad y fue entonces, 
cuando me explicó que durante la década de los 60, estuvo 
ejerciendo regularmente como actor de fotonovela, sin dejar 
por supuesto sus otras actividades. 

Como Juan Gost, nos distrae las mañanas de los sábados y 
domingos, evocando con su rincón nostálgico, aquellos años 
pasados, he creido oportuno por esta vez, hacer lo mismo y 
recordar aquella etapa de su vida, cuando en plan "gua peras", 
enamoraba a sus "partenaires" femeninas, foto a foto, en las 
románticas historias de fotonovelas, que se publicaron perió
dicamente en el extranjero, y más tarde en España. 

Valga pues como noticia curiosa, este pequeño reportaje 
que ilustramos con algunas fotos de aquellas antiguas revis
tas, en las que Juan Gost tomó parte. 

Ramón Blanch 

VINARÓS 
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De "Castellón Diario" /Domingo, 22 de Agosto de 1993 

En Vinarüs se construye un velero al uso antiguo 
La población de Vinaros ha sido tes

tigo de la construcción y botadura de un 
barco velero, lo cual puede considerarse 
casi como un acontecimiento, si se tiene 
en cuenta que por lo menos hace medio 
siglo que no se hacía una embarcación 
de este tipo en un astillero vinarocense y 
probablemente lo mismo pueda decirse 
casi del resto de astilleros de esta pro
vincia y del litoral mediterráneo. 

El capitán del navío de la Armada 
Española Benito Chereguini de Tapia ha 
visto hecha realidad una de sus máximas 
aspiraciones para su familia. con este 
velero al que va a dar el nombre de 
«Clementina», en honor de su esposa 
Clementina Olmos Aguilar. Este oficial 
de la marina, en la reserva, de 61 años, 
natural de Cartagena y afincado en 
Barcelona surcará con orgullo las aguas 
del Mediterráneo, con una embarcación 
a la que han dado forma las expertas 
manos de los «Astilleros Rodríguez e 
hijos» de Vinaros, durante los dos últi
mos años. 

«Katy y Paquy» era el nombre de una 
vieja embarcación de aITastre vinaro
cense de la que se ha aprovechado su 
casco para ser convertido, no sin muchos 
trabajos, en un elegante «queche» (nom

bre exacto del velero). «C lemen-tina» 
tiene dos palos, (palo mayor y palo me
sana), con velas de cuchillo. «Yo he in
tentado conseguir lo más parecido a un 
pai lebote antiguo, de los c lásicos del 
Mediterráneo, tomando como punto de 
partida el casco de una barca pesquera» 
decía a CASTELLON DIARIO el capi
tán Chereguini. 

José Luis Rodríguez, conocido como 
«Pepet», con sus dos hijos Vicente y 
Manolo iniciaron hace dos años la 
construcción del velero con el vaciado 
completo del casco de la «Katy y Paquy». 
El fallecimiento al cabo de un año de 
Vicente, hizo que la labor se retrasara, 
aunque ha podido ser finalizada única
mente por Manolo, «con un trabajo digno 
de astilleros de mucho más prestigio, se 

ha prestigiado la construcción naval en 
Vinaros haciendo este barco» destacaba 
su armador -patrón- propietario. Los 
Astilleros Rodríguez han esc rito una 

página de oro en la densa historia de la 
navegación en Vinaros; recordaba Be
nito Chereguini que «Un francés , hace 
unos días, me indicó que en Francia no 
se construyen veleros de este tipo desde 
hace más de cincuenta años, a lo que yo 
le comenté que en España, desde hace 
ochenta». 

La singularidad del «C lementina» 
también viene dada porque se le han 
incluido detalles de embarcaciones muy 
antiguas; así, hay partes de la jarcia, 
elemento utilizado para tensar velas, que 
son iguales que las de la carabela «Santa 
María» de Cristóbal Colón. 

El pasado día 6 de agosto, tras la visita 
realizada por este rotativo, el nuevo 
velero partía desde el puerto de V in aros, 
en un primer viaje de inspección, se
guridad, habitabilidad y navegabilidad, 
ante la mirada de las personas que en 
estos momentos se hallaban en la lonja 
de pescado, asistiendo a la subasta. 

El «Clementina» estará ded icado para 
«solaz de mi familia , mis hijos (tiene 
seis) y mis nietos, espero que dure mu
cho tiempo porque además pienso usarlo 
durante la mayor parte del año, convir
tiéndolo en mi casa flotante». El patrón 
Benito Chereguini seguirá por tanto li 
gado al mar como durante su dilatada 
etapa en la Marina. Durante cuatro años 
estuvo destinado en el buque escuela 
Juan Sebastián Elcano (quizás de ahí su 
afición por los veleros) ; con este buque 
insignia de la marina española, cruzó 
diez veces el Atlántico, la última en 
1965. No deben ser muchas las personas 
que hayan hecho esta larga travesía en 

un barco de vela, en diez ocasiones. El 
nuevo velero surcará las aguas del Me
diterráneo, teniendo como base el puerto 
de Barcelona, «aunque quizás haga al
guna escapada a las islas Canarias». 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Mañana domingo) 29 de Agosto de 1993) 

a las 20'30 horas 

Concierto 
a cargo de la 

"CORAL GARCIA JULBE" 
Dirigida por: Rossend Aymí 

- ENTRADA LIBRE -

El haber sido e legido Vinaros como 
lugarparadarforrnaa su «Juan Sebastián 
Elcano» particular, es una larga historia 
que se remonta a 1932, rnando Caste llón 
era la ci udad común de residencia de l 
patrón del nuevo velero y de l padre del 
actual dueño de los Astilleros Rodríguez, 
«teníamos una gran amistad entre am
bas familias». 

Características 

El «Clementina» tiene 20 metros de 
eslora (25 con el botalón de proa), con 
dos palos y el aparejo es de dos ve las 
«cangrejas» y dos velas «escandalosas», 
con tres «poques». La vieja «Katy y 
Paquy» fue construida por Astilleros 
Sorolla, aquí en Vinaros también, «el 
casco es muy fino, con unas cua lidades 
de calado muy buenas para hacerlo vele
ro, cala dos metros setenta a popa, además 
se le ha metido lastre interior, hasta 
catorce toneladas , tal y como hacían los 
barcos antiguos , que no navegaban con 
lastre exterior». No lleva excesivo apa-

Emilio Fonollosa 
rejo de vela, ciento cincuenta metros 
cuadrados en total, suficiente para este 
barco cuyo desplazamiento está sobre 
las cincuenta toneladas. 

Antes de abandonar el · coq ueto 

«Clementina», su propietario nos volvía 
a remarcar que «ha sido posible hacerlo 
gracias a la enorme profesionalidad y 
conocimientos marineros de José Luis 
Rodríguez y sus hijos Manolo y Vicen
te; no hubiera sido posible en otros sitios, 
ya que es difícil encontrar hoy en día el 
grado de maestría como carpintero de 
ribera de estos astilleros vinarocenses». 

El puerto de Vinaros ha vue lto a ser 
noticia en lo que a embarcaciones curio
sas se refiere. Este verano lo es también 
por dar cobijo al primer buque de ay uda 
humanitaria del mundo, el «Patriarche» 
de la Fundación Engelmajer y está en el 
recuerdo aquel viejo pailebote noruego, 
llamado «Anne Dorthea», cuya recons
trucción por medio de una escuela taller 
finalmente se frustró por falta de sufi

cien te energía eléctrica . .& 
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Institut de Formació Prof essional 
"José Vilaplana" 
Calendario exámenes de septiembre curso 1992/93 

DI A 

1 (Miérco les) 

2 (Jue ves) 

3 (Viernes) 

HORA 

~no- 1 o·oo 

1 0'00- 1 3 '00 

1 CJ'OO- 12 '00 

l 3'00- 15'00 

l 2'00- 14'00 

J 6'00-17'00 

l 7'00- J 9'00 

~no- 1 0 ·30 

10'30-12'00 

J 2'00- 14'00 

J 6'00-18'00 

J 8'00-19'30 

8'30-1 ()'30 

10'30- 12'30 

12'30- 13' 15 

13 ' 15-14'00 

J 4'00- 15'00 

AS IG NAT URA 

VA LENCIA 
MATEMATICAS 
M ICROB IOLOG IA 
f-I UMANISTICA 
PATOLOG IA 
RE LI G IO / ETICA 
ING LES! FRANCES 

LENGUA ESPAÑOLA 
HEMATOLOG IA 
PRACT. SAN ITARI AS 
TECNOLOG IA GENERAL 
EDUCACIO FIS ICA 
BIOQU IM!CA I 
1 MUNOLOG IA 
FIS ICA Y Q UI MI CA 
BIOESTADIST ICA 
PRAC. SAN ITA RI AS 
TEC. AUTOMOC ION 
TEC. ELECTRON ICA 
TEC. SA ITAR IA 
ANATOM IA 
ORG. EMPRESA RI AL 
SEG DAD/ HI G. 
C IENCIAS NATUR/\LES 

DI BUJO 
BIOQU IMICA II 
PRACTI CAS 
PRACTICAS 
PRACTICAS 
LEG ISLACION 
ORG . EMPRESAR IAL 
ORG. HOSPITALAR IA 
SEG DAD. / HIG. 
SEGDAD. / HIG . 

EVALUACIONES : D~s6y7. 

ENTR EGA DENOTAS : Día 8. 

REC LAMAC IO NES: Días 8. 9. 1 O. 

CLAUSTRO: Día 15. 

EXAMENES LIBRES: Día 17 

9'00- 1 J '00 

9'00- 11 '00 
1 0'00- 1 ! '00 

J 2'00- 14'00 

PRACTI CAS 
INGLES 
INGLES 
PRACTICAS 

CU RSO 

TO DOS 
TODOS 
4"C 
TODOS 
5" C 
TODOS 
TODOS 

TODOS 
4"C 
2" C 
4"C 
TODOS 
4"C 
5" C 
TODOS 
S" C 
l" C 
TODOS A 
TO DOS B 
I " y 2" C 
4" C 
4" AB 
4" y 5" C 
TO DOS 

TODOS 
5" c 
4" y 5" C 
TODOS A 
TO DOS B 
TODOS 
5" AB 
4" y 5" c 
3" A y 3" B 
5" A y 5" B 

48 
48 
5 B 

5 B 

Institut de Formació Professional 
"José Vilaplana" 
Plazo de matrícula para septiembre 

- De l 6 al 20 de Septiembre. 

(La beca en e l m es de Octubre los a lumnos q ue lo aprue be n e n Septie m 

bre). 

- Todos los a lumnos deben presentar e l N.I.F. e n e l m o m e nto de recoger 

el sobre de matrícu la. 

Pre-inscripción a l Módulo 11 " Auxiliar de Enfermería" 

- Del 6 a l 15 de septiembre 

Horario de a tención a l público: de 9 a 12 h . 
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Institut de Batxillerat 
"Leopoldo Querol" 
Informació matrícula curs 1993/94 

DOCUMENT ACIÓ C O NDICIÓ: Tots els alumnes hauran de portar e l N.1.F. 

de l pare/mare, o de l'alumne/a. 

lr. DE B.U.P. 

- Fotocop ia de l Llibre de Famíl ia on estigue inscrit l'a lumne/a. 

- Fotocopia de la pagina de l Llibre d'Esco laritat, signada per l'lnspectoron consta 
haver aprovat 8e. d'E.G .B . (Porteu el Llibre de Qualificac ió Escolar). 

- Certificar med ie: l' impres es donara a la Secretaria de l'lnstitut de B.U.P. 

- 4 fo tografi es tamany carnet am b nom i cognoms al dors. 

- N úm . de l D .N.l. 

REPETIDORS DE lr. DE B.U.P. 1 AL UM NES DE 2n. 13r. DE B.U.P. 

- 1 fo tografia tamany carnet amb nom i cognoms al dors. 

- Llibres de Qualificació Escolar de I'Institu t. 

- Núm. de l D.N.I. 

e.o.u. 
DIPÓSIT DEL TÍTOL DE BATXILLERA T (Aquell s que tinguen aprovades 

totes les ass ignatures de B.U.P.). 

- Paper de Pagaments de l'Estat: 5.480 Normal; 2.470 F.N. la. 

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

- Ll ibre de Quali ficac ió Esco lar de l'lnstitut. 

- Fotocopia de Carnet de F.N. 

- Certificat expedit pe ls Serveis Territori als de Caste ll ó (Fills de Func ionaris de 
la Conselleria de Cul tura i Educac ió). 

- Núm. del D .N.I. 

T E RMINI DE M ATRÍCULA: De !' ! al 13 de setembre, indos . ..._ 

1.8. "Leopoldo Querol 11 Vi na ros 
Nota Informativa 

Convocatoria de Setembre.Alumnes Oficials i Lliures 92/93 

Alumnes Oficials amb assignatures 
Dio Hora pendents de Batxillerat e.o.u. 

- Matematiques - Llatí -Química 
l 8'30 - C. Naturals - LI . Espanyola - Lit. Espanyola 

- Valencia 

- Música 
l 10'00 - Angles / Frances - Historia 

- Historia ~ Geologia 
- Física i Química 

Dia Hora B.U.P.: Alumnes Oficials i Lliures 

l 11 '30 -Valencia -Valencia 

l 15'00 - Geografia i Historia -Art 

l 16'30 - Llengua i Literatura Espanyoles - LI. Espanyola 

2 8'30 - Matematiques - Matematiques 
-Grec 

2 10'00 -Angles -Angles 
- Frances - Frances 

2 l l '30 - Ciencies Naturals - Biologia 
- Llatí - Llatí 

2 15'00 - Física i Química - Física 
- Música 

2 16'30 - Filosofia - Filosofia 

3 8'30 - E.A.T.P. - Lit. Catalana 
- Dibuix - Dibuix Tecnic 

3 10'00 - Religió - Etica 

3 l l '30 - E. Física 
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Ajuntament de Vinaros 
Regidoria de Benestar Social 
Regidoria de Cultura 

Estimats a1nics de l'Estiu ]ove '93: 

Ens adrecem a tots vosaltres per tal de comunicar
vos la cloenda d'aquestes activitats. 

La veritat és que aquestes últimes setmanes han 
estat prou mogudes; els més menuts han organitzat 
diversos partits de futbol en els quals hi havia, fins i tot, 
animadores quasi professionals. 

Un grup d'animadores va adaptar una coneguda 
canc;ó amb lletra referent a l'Estiu ]ove, els resultats van 
ser tan bons que, fins i tot, van aconseguir cantar en 
directe per Radio Nueva. Seguidament us presentem 
aquesta lletra de la canc;ó, la qual va ser ideada per les 
mateixes animadores: 

Con el Estiu ]ove te divertirás 
con los monitores enloquecerás 
canciones y juegos que te gustarán 
encontrarás a1nigos y muchas cosas más. 

Ven al Estiu ]ove, ven al Estiu ]ove. 
Canta con nosotros y no te aburras más, 
ven al Estiu ]ove, ven al Estiu ]ove, 
y este verano te divertirás. 

Hay n1uchos chavales que se han apuntado 
y se lo han pasado superguay, 
excursiones y meriendas harás tú también, 
vente , vente con nosotros 
verás que chuli va a ser. 

Ahir divendres es va realitzar la cloenda de l'Estiu 
]ove al Col.legi Sant Sebastia, de la qual us parlarem la 
setmana vinent. 

An1b la finalitat de recollir opm1ons, per tenir 
coneixement del que ha suposat l'Estiu ]ove, valorar, 
analitzar i 1nillorar properes campanyes, adjuntem a 
aquest article una enquesta que es pot ren1etre per 
correu o lliurar personalment a Serveis Socials, C/. Hos
pital, 4. Aquesta enquesta no esta dirigida només als 
pares dels participants, sinó que pot remetre-la qualsevol 
persona que hi estiga interessada per qualsevol 1notiu. 

on1és ens queda agrair la participació 1 
col.laboració de tota la gent que ho ha fet. 

ESTIU ]OVE '93 

Estiu Jove 93 

Animadores de l'Assumpció 

Animadores del Manuel Foguet 

Participants del taller d'Expressió Corporal 
preparant l'Escenari 



Divagaciones ... 

De mis papeles: monólogo 
Hoy jueves, día 14 de enero. La tarde 

un poco más diáfana que la mañana, de 
una niebla espesa que me ha retenido en 
casa. No he dado mi acostumbrado pa
seo de última hora de la mañana. Entre 
lectura y televisión he permanecido 
sentado en el sillón del comedor-estar 
prácticamente solo. Mi hijo y su mujer 
han comido fuera . Sólo mi nieto está en 
casa, en el piso superior estudiando. Es 
un buen estudiante; muy responsable. 
En mi so ledad me acompaño del re
cuerdo. Me gusta recordar. Tengo dicho 
y escrito sobre el tiempo y el recuerdo. 
Me lleva a ello mi edad y mi circuns
tancia. No me quejo. Sumido en el re
cuerdo, que generalmente me lleva a 
Vinares, la mirada, vaga y absorta, está 
atenta al crepitar de los troncos encen
didos de la chimenea. Las llamas me 
llevan al tiempo en que niño descubrí el 
fuego . No el fuego de una cerilla, de una 
vela, o de una cocina de carbón encen
dida, sino el fuego del horno de leña en 
que mi padre se ganaba el pan haciéndo
lo para los demás . Uno al fuego el es
fuerzo honrado, la dedicación , la 
profesionalidad, el buen hacer, la dig
nidad del trabajo bien hecho , al servicio 
de los otros. ¡Cuántos y cuántos hom
bres han pasado por esta vida, silencio
sos, abnegados, cumpliendo el deber de 
cada día y dejando tras de sí Ja estela de 
una familia que asu ejemplo igualmente 
lo hace para la suya! Y haciéndolo así lo 
hace para todos, para toda la familia 
humana. Todavía hay quien dice que la 
familia es un estorbo. No me extraña en 
tiempos que juzgo de extravío, de des
orientación, de confusión, de discon
formidad. Y así nos va. Tengo para mí, 
que un síntoma de la descomposición 
que nos presenta la sociedad actual es la 
crisis por que atraviesa la familia . Todo 
el mundo coincide en que la familia es la 
célula de la sociedad, y sin embargo, 
siendo tan importante para la sal ud de 
aquella se deteriora cada día. La ine
xistente autoridad de los padres y el es
caso, por no decir nulo ejemplo de estos, 
trae la rebeldía de los hijos. Sí es verdad 
que parte de la crisis viene impuesta por 
el choque generacional que impone una 
mayor formación intelectual de los hijos 
en relación con la de sus padres . Es ver
dad. Lo tengo comprobado y soy testigo 
de ello. No en balde he contribuido a que 
de padres analfabetos sean sus hijos 
universitarios. Pero a muchos de estos 
les ha faltado la formación moral sufi
ciente para no avergonzarse del atraso e 
ignorancia de quienes no han tenido en 
su vida la oportunidad de acceder a 
cualquier tipo de enseñanza. Y es que la 
quiebra actual obedece a la falta de una 

formación moral, ética, religiosa, tan 
descuidada hoy, tanto en los planes de 
enseñanza oficial como ausente en la 
vida social. 

Una sociedad que cifre su aspiración 
en el éxito material del individuo, que 
éste crezca en medio de una lucha a 
brazo partido para ver quien consigue 
más, y que la importancia social la dé e l 
tener y el disponer de mayores lujos y 
prebendas, es una sociedad condenada 
al fracaso, a la insatisfacción, al hastío; 
y a la rebeldía, a la descomposición. A 
nadie le gusta la sociedad actual; ni en lo 
político, ni en lo económico, ni en lo 
moral. Es un país el nuestro en lo que 
más abunda es el ciudadano escéptico, 
sin fe y sin esperanza. Una sociedad sin 
pulso, desmayada, sin vigor. Se acepta 
como mal menor lo existente y llega a 
creerse que no hay otra a lternativa, que 
fatalmente hay que plegarse a lo exis
tente, que no tenemos otra salida. No lo 
creo así. La insatisfacción de hoy, la 
disconformidad, y el hastío son buenas 
muestras ele que e l espíritu crítico no 
está dormido. Hace falta que se encauce 
este sentimiento ele frustración y que 
nazca con é l el reactivo que nos saque 
del marasmo que nos atenaza. Una co
rriente de aire puro que oxigene el 
asfixiante ambiente en que nos move
mos. Y es que nos falta el hombre y los 
hombres ejemplares que impongan, con 
su ejemplo de vida y conducta, una nue
va forma por vieja, ele lo que debe ser 
una sociedad vertebrada, más justa y 
vividera. A poco que se auscu lte al pue
blo se percibe, con el descontento ge
neral , un ansia de cambio, ele nuevos 
modos que devuelvan la esperanza y la 
ilusión perdidas. No parece sino que 
tengamos vigente aquello de "qué pue
blo si oviere señor". Y los señores ele 
hoy, quiérase o no son la clase política, 
en la que debe mirarse e l pueblo llano. 

Sebastián Miralles Selma 

Toledo, marzo de 1993 

APOSTILLA: Añado a este escrito 
unas palabras para mi anónima comu
nicante de la pasada semana. "No, mi 
buena amiga, doy por acabada nuestra 
relación epistolar. En su segunda carta 
insiste usted en el anonimato. Com
préndalo. No puedo entrar en diálogo 
con quien no tiene el valor, después ele 
mi cordial acogida, ele quitarse la más
cara. Me interesa lo literario cuando 
detrás ele una obra se conoce al autor, al 
de carne y hueso, al que sufre, goza y 
vive. Lo otro es, o puede llegar a serlo, 
eso: una mascarada". Si de verdad con
fía en mi discreción ¡preséntese mujer! y 
tan amigos. Vale?.& 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
POR JUBILACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 
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De "Castellón Diario" / Lunes, 23 de Agosto de 1993 

Bofill: "Hi ha ciutadans 
que no són respectuosos" 

Emili Fonollosa 

L'alcalcle de la ciutat Ramon Bofill ha 
descartat que de la manca ele neteja del 
poble, de la que se n'han queixat els tu
ristes, puga ser responsable l'Ajuntament, 
sent més bé e l poc civisme !'autentica 
causa. 

Tenim clues maquines agranaclores i 
tota la brigada municipal treballa al cent 
per cent -ha dit !'alcalde- pero hi ha 
ciutaclans que no són respectuosos i tiren 
els papers i cl'altres coses aterra, tot i que 
hi ha suficients papereres". Pel que fa als 
excrements ele gossos que, sembla ser, 
cada vegacla n'hi ha més perles voreres, 
diu Bofill que "la culpa la tenen els 
propietaris d'aquests animals per deixar 
que facen les necessitats al carrer, cal 
que comprenguen que no han de ser a 
cl'altres llocs, fora ele la via pública". Des 
de !'Oficina de Turisme, se'ns informa va 
que també hi ha turistes als quals els 
falta quelcom de civisme i per exemple, 

baixen a les platges amb gossos, tot i 
estar-ne prohibit, com ho marquen uns 
senyals. Diuen els visitants "de tota la 
vida" que acudeixen a !'oficina que anys 
enrere notaven que Ja ciutat estava més 
neta. L'encarregacla de !'oficina, Carme 
Ayza demana també un poc més 
d'educació i cura pels ca1Ters ele la ciutat. 

Respecte a un solar situat al caiTer 
doctor Fléming, les males conclicions 
del qua! han estat denunciacles repeti
clament per diversos mitjans de comu
nicació locals, puntualitza !'alcalde so
cialista que "les queixes estan justifi
cades perque només hi ha una reixa 
perque no es pugue passar, l'Ajuntament 
ja ha comunicar al seu propietari que ha 
ele posar-hi una tanca", "e l solarfereix la 
vista i és focus ele brutícia, per aixo 
esperem que ho arregle el més prompte 
possible" . .& 

SE fiLQUILfi LOCfiL rtEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

• 
~ 

~ .• 

,,,_ ... . 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES - CONVElvCIONES 
SALONES PRIVADOS 

r1ESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES - PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO. (964 ) 47 01 00 - FAX: (964 ) 47 09 34 
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De "Mediterráneo" /Domingo, 22 de Agosto de 1993 

El nuevo PGOU potencia 
la zona del Parque Industrial 
El avance se encuentra a punto 
para la exposición pública ,,. 

Julio Vida! / Vinaros 

El Avance del Plan General Munici
pal de Vinaros se encuentra a punto para 
la exposición pública dentro del proceso 
de revisión que se lleva a cabo a los 
cinco años de la entrada en vigor del 
PGOU redactado el año 1988. 

En esta revisión , el Plan se adaptará a 
la nueva situación legal creada tras la 
publicación de la Nueva Ley del Suelo 
del 92 y también desde la perspectiva del 
desarrollo urbano. 

Tras un cambio importante del casco 
urbano en los últimos cinco años , la 
revisión del PGM presenta como op
ciones principales las siguientes: Desa
rrollo en programas de actuación urba
nística y planes parciales , un total de 
tres, para la Zona Turística Sur destinada 
a viviendas unifamiliares. Parque In
dustrial de Vinaros , en la CN-340 y 
permitiendo un acceso directo a la zona 
expansiva de Gil de Atrocillodondeestá 
el Hospital Comarcal. Plan parcial en la 
CN-340. será de usos mixtos , uno in
dustrial con fachada a la carretera y otro 
residencial cara al mar. 

El Plan se adaptará a 
la nueva situación legal 

creada tras la 
Nueva Ley del Suelo 

A pai1e de estos tres planes concretos 
se recogen nuevas áreas de suelo 
urbanizable no programado en partida 
Murtera,Gil deAtrocillo y Camino Viejo 
de Rossell. 

DELIMITAR 
EL SUELO URBANO 

Un gran tercer apartado sería la revi
sión de la delimitación del suelo urbano 
en función de la realidad actual y que 
afecta a 18 zonas , destacando que estas 
van enfocadas a zonas de residencia. 
Entre los mismos se encuentra el con
venio urbanístico con la empresa Foret, 
que con motivo de la redacción del 
PGOU llevó una gran polémica a la 
ciudad porque clasificaba esta industria 
corno residencial. .A. 

Siguen las JORNADAS GASTRONOMICAS del 
~ 

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

LES CASES D'ALCANAR Tel. 977 ¡ 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. 

De "Castellón Diario" /Domingo, 22 de Agosto de 1993 

El MOPT invertirá 
ciento once millones 
para alargar la Playa Fortí 
Un talud, un espigón y el aporte de arena convertirán 
en playa una zona donde hasta el estreno 
del emisario se vertían las aguas residuales 

Emilio Fonollosa 

La Dirección General de Costas 
ha sacado a subasta la regenera
ción de los trescientos metros de 
playa existentes entre el viejo es
pigón y el río Cervol, proyecto 
que, con un presupuesto de 111 
millones de pesetas, contempla la 
construcción de un espigón, un 
talud y el aporte de arena artifi
cial. 

La playa del Fortí, con este alarga
miento, tendrá unos 1.300 metros de 
longitud y se prolongará desde el puerto 
hasta la desembocadura del Cerval. El 
nuevo espigón se construirá junto a la 
desembocadura y tendrá una longitud de 
180 metros, 123 en su primer tramo, 
perpendicular a la costa y 57 en su se
gundo, que se orientará hacia el sur. 
Estará compuesto por un núcleo de 
mezcla de escolleras de 3.250 kg. de 
peso medio. La sección será trapecial y 
por motivos estéticos, se mejorará el 
aspecto exterior colocando la última capa 
de piedra concertada. 

Entre el borde de la futura prolonga
ción del paseo y la regeneración de la 
playa se construirá un muro de pie de 
talud. Este tramo de playa que actual
mente es de cantos rodados se verá rel le
n ad o por arenas artificiales, con una 
cantidad de toneladas que el proyecto no 
especifica. 

El coste general de estas obras a cargo 
del MOPT asciende a 111.768.946 pe
setas. 

Actualmente el proyecto está en fase 
de anuncio; una vez subastado, habrá un 
plazo de ejecución de seis meses. Esta 
regeneración viene ligada a que las aguas 
residuales urbanas ya no desembocan en 
esa zona; desde hace un mes, está en fun
cionamiento el emisario submarino, que 
vierte las aguas tratadas por la depuradora 
a 2'7 kilómetros de la costa, como ha 
destacado a CASTELLON DIARIO el 
alcalde de la ciudad Ramón Bofill. 

La prolongación de la playa se verá 
complementada por la próxima urbani
zación de 300 metros de paseo maríti
mo, prolongando el existente hasta el 
río, también a cargo íntegramente del 
MOPT y que, según la información que 
posee el alcalde, saldrá a subasta des
pués del verano. Bofill ha dicho de la 
regeneración de los 300 metros de playa 
que "es el complemento perfecto para la 
playa del Fortí y que era algo "obligado" 
al prolongar el paseo". 

A finales de los ochenta, el MOPT 
llevó a cabo la regeneración de la tota
lidad de la playa del Fortí, la más extensa 
de Vinaros, con la construcción de di
ques y el aporte de arena. Esta playa 
actualmente es el mayor atractivo turís
tico de la ciudad, como coinciden en 
señalar los veraneantes, dado que ahora 
es de arena y cuenta con gran espacio 

para tornar el sol. .&. 

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



'IJúuH'OJ Pagina 22 - Dissabte, 28 d'agost de 1993 

Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinarüs 

El deseo de ayudar 
Hace más de un mes se pusieron en 

contacto con Cruz Roja Local unos 
chicos con un gran espíritu universalista, 
progresistas y con un fuerte deseo de 
colaboración para reali zar una idea que 
pudiera redundar en beneficio de ese 
TERCER MUNDO, que tan necesitado 
se encuentra. 

La idea surgió en la empresa Publi
citaria Complot, que tiene un programa 
diario de dos horas de duración en RA
DIO NUEVA, emisora con amplia au
dición en nuestra Comarca y que cola
boraba también en el mismo proyecto. 
El programa se titula "Me hace agua la 
piragua" . 

A Cruz Roja le pareció exce lente esta 
iniciativa, consistente en hacer una co
mida de convivencia en el Restaurante 
El Maset, en la Ermita y, cuyos benefi
cios fueran destinados a esta tamaña 
obra HUMANITARIA. 

Durante más de 40 días, Josep y Sergi, 
o Sergi y Josep, han estado en antena 
promocionando la comida y e l objetivo 
de ella, demostrando su buen oficio que 
como locutores poseen, creo que de 
forma innata, ya que se desenvuelven 
ante el "micro" de una forma tal que no 
hay quién les gane. Estar junto a ellos es 
pasarse un rato distendido y en constan
te sonrisa, cosa que los radioyentes ya 
habrán tenido ocasión de apreciar, sin 
que yo tenga que recalcárselo. 

Llegado el día, nos presentamos a 
comer en el Maset 16 personas , cola
borando en la Mesa O otras 7. Fuimos 
atendidos por los dueños estupenda
mente, que cocinaron una paella digna 
de todo nombre, a un precio muy por 
debajo del habitual. Fue una jornada de 
verdadera convivencia, entre bromas, 
charla y chistes. 

Como es natural, se comentó el acto y 
su finalidad. Los promotores se encon
traban un tanto desilusionados por la 
poca respuesta que había tenido su lla
mada a la SOLIDARIDAD con un 
TERCER MUNDO tan necesitado de 
ayuda por parte de todos, encontrándo
nos nosotros también algo deprimidos 
por esa apatía generalizada que existe en 
la Sociedad por todo aquello que no nos 
reporte un beneficio a nuestro egoísmo. 
Pero, ¿a qué tenemos que esperar para 
darnos cuenta de que el Mundo está 
podrido?, ¿a qué hieda y su insoportable 
olor despierte nuestras pituitarias y nos 
demos por aludidos de que ya existe una 
gangrena de difícil extirpación? No, no 
esperemos tanto, pues 1 u ego vendrán las 
lamentaciones de si hubiésemos actua
do a su debido tiempo. 

Lo que sí estoy convencido es que la 
mayoría de gente no es ni HUMANI
TARIA ni sabe lo que eso quiere decir, 
pero lo que sí sé es que es muy HIPO
CRIT A. Sólo saben chillar cuando les 
duele a ellos el zapato, pero les importa 
un bledo cuando es al vecino. 

Así no se puede ir por la vida, siendo 
tan egocéntrico, hay que pensar más en 

los demás y tomar los problemas ajenos 
como propios y buscar soluciones, entre 
TODOS , no sólo por deber cívico sino 
ético. 

Y aq uí no valen excusas como lo de 
que la vida está cara, que no era buen día, 
que había que trabajar, que se encarguen 
otros, que si esto y que si lo otro. 

Estamos viviendo unos tiempos de 
INSOLIDARIDAD que va en contra de 
todo concepto HUMANIT ARISTA y 
ésto va en contra, a finales de un siglo 
XX, donde la tecnología está tan avan
zada y se tiende a la unión de los Pue-

blos, con la idea que debe privar. 
Para conocimiento de Ustedes les 

anunciaré que, tanto CRUZ ROJA como 
múltiples PERSONAS que tienen las 
mismas inquietudes por lucharen pro de 
una HUMANIDAD sufriente, seguirán 
luchando para conseguir sus objetivos, 
que, en definitiva, no son otros que ten
der una mano amiga a los colectivos más 
desfavorecidos, a los más necesitados. 

Nosotros cumpliremos nuestra mi
sión pero es más fáci 1 con el concurso de 
TODOS. 

Como final les diré que lo aportado 

para este apoyo al TERCER MUNDO 
ha sido de 28.000 PT A, que han sido 
ingresadas para este fin. 

Quedamos muy agradecidos al Equi
po de Radio Nueva y a toda persona que 
ha deseado colaborar y esperamos que 
en la próxima ocas ión la afluencia sea 
masiva. 

Les saluda y, como siempre, 

COLABOREN CON NOSOTROS, 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA!!! 

El Presidente Local 

Luis Corzo Samos 

¿Diesel o Gasolina? Si lo que te importa es la seguridad, la suavidad, si te 

gusta lo bueno, puedes elegir tu Renault 19 Beverly entre Gasolina de 80 CV. 

y Diesel de 65 CV. En los dos encontrarás: dirección asistida (de serie en 

Diesel y opcional en Gasolina), asiento de seguridad para niños, elevalunas eléctricos, cierre centralizado, 

regulación del volante y del asiento, volante de tres brazos y, si quieres, aire acondicionado. 

¿Qué culpa tienes tú de que te guste lo bueno? 

Renault 19 Beverly 
Serie limitada 

Gasolina y Diesel 
RENAULT 

@Autoca, S.L. VINARÓS C.N. 340 ~ 
BENICARLO ¡ 

~---------------------------- ---- - --
__ __J 
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De "Castellón Diario" /Miércoles, 25 de Agosto de 1993 

Ha estat inaugurat el segon sex -shop a la província 
La botiga ofereix productes relacionats amb el sexe i articles de broma 

Emili Fonollosa 

Al carrer Sant Sebastia, número 40 de 
Yinaros, s'inaugura dissabte 21 d'agost 
un "sex-shop",el primera les comarques 
del Maestrat i Els Ports , i segon a la 
província de Castelló, després del que hi 
ha a la capital. 

"Temps de gresca" és una menuda 
tenda amb una oferta de productes tots 
relacionats amb el sexe. Tres persones el 
regenten; !'una és l'encarregada de 
subministrar els productes, cercant-los 
per les grans capitals. El vinarossenc 
Xavier Bosch, el soci que se n'encarrega 
d'atendre el públic explicava a CAS
TELLON DIARIO que "hem obert la 
tenda perque la gent, quan necessitava 
alguna cosa d'aquestes , havia d'anar
se'n a Castelló o Tortosa, com a més 
prop". En principi , la tenda esta nodrida 

d'articles basicament de broma, "pero a 
la !larga, oferirem també tota classe 
d'articles seriosos". Tanmateix, ara ja es 
poden trobarpreservatius,jocs de parella, 
llenceria, revistes i pel.lícules porno
grafiques i articles de decoració. "Els 
articles de broma, suposem, seran els de 
més sortida, com passa a la resta de sex
shops , se n'usen molt pera les festes de 
comiat de fadrins, així, abans d'obrir les 
portes ja he venut un vibrador sonor per 
a una festa d'aquestes". 

Xavier Bosch no es preocupa que la 
gent no entre a la botiga per vergonya i 
"el que diran" , "abans d'obrir les portes, 
hi ha hagut que ja se'm colava dintre, 
m'ha sorpres la bona rebuda haguda en
tre els ve"i"ns del carrer, ha tingut una gran 
acceptació inicial". A 

De Hiiremberg (R.F.A.), Walter Stalr, ajedrecista famoso 
-defensa Griinfeld- visitó a su amigo Huel 

REMSA 
-- M eseguery Costa , 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

PLEC 
Revisto de le.i. Arh i la Cultura 

Ya está a la venta en kioskos y libre
rías de Yinaros y Benicarló, el segundo 
ejemplar de PLEC, Revista de les Arts i 
la Cultura, patrocinado por el Ayunta
miento de Vinaros y Cruz Roja. 

La sección literaria, a cargo de Josep 
Mane) San Abdón, presenta un ensayo 
sobre la producción na1ntiva de Manel 
Joan i Arinyó, donde se comenta su ex
tensa obra y se estudian los símbolos y 
conceptos más significativos que este 
autor aporta al género en lengua catala
na. 

En el apartado de reseñas literarias, se 
rinde homenaje "als contadors d'his
tories" comentando los textos del último 
trabajo de Josep Franco. 

Josep Igual se encarga esta vez-tam
bién en esta sección-de resaltar la calidad 
y madurez en el oficio poético de Yicent 
Coll en "Una meditació sobre la tem
poral i tat". 

La sección de Creación Plástica está 
dedicada a los relieves y pinturas de 
Amparo Chaler, artista vinarocense que 
viene desarrollando su trabajo plástico 
dentro de una tendencia muy próxima al 
"minimal art" en un personal análisis de 
las fonnas primarias. 

Nún•- 2 100 Pteli. 

La Creación Literaria, esta vez, se 
presenta en forma de cuento, su autor es 
Jordi Espiell. 

En este número de Plec se incluye un 
nuevo espacio destinado a la opinión y al 
ensayo filosófico y científico: L'article, 
se inaugura con texto sobre música, crí
tica y lingüística, "Directament a l'orella" 
por Joan Elies Adell. 

La sección de Arte a cargo de Ramón 
Roig se centra en dos temas: el primero, 
un artículo histórico-crítico sobre la re
lación entre dos artes: "La Lidia y la 
Pintura. De la antigüedad a Picasso". El 
segundo apartado está dedicado a las 
ex posiciones. Se comentan las muestras 
realizadas en el IV AM Centre Julio 
González, del artista pop frances Martial 
Raysse y del suprematista ruso Kasimir 
Malevich, así como la presentación en 
Vinaros de las pinturas de Soledat To
rres . 

Finalmente, Tian Gombau en 
"Atrezzo" sección de teatro, comenta la 
trayectoria de la compañía teatral 
"Pimpinelles". 

Todo esto en PLEC. Revista de les 
Arts i la Cultura, al módico precio de 
100 PTA. 

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

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

QUICK - SERVICE . 
DOMENECH 

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

¡¡LLAMENOS!! Tel. 49 91 82 

- FONTANERIA 
- CALEFACCION 
- AIRE ACONDICIONADO 
- COLOCACION-REPARACION 

DE PERSIANAS Y VENTANAS 
DE PVC O ALUMINIO 

- MANUALIDADES DE LA CASA 



Subvencionado por la Conselleria de 
Medio Ambiente, será el primero dedicado 
a educación ambiental de la provincia 

APNAL comienza en septiembre 
la construcción de un insectario 
en el cerro de la ermita 

El próximo mes de Septiembre, 
la Asociación Protectora de la Na
turaleza Levantina (APNAL) co
menzará la construcción en el ce
rro de la ermita de los patronos de 
Vinaros de un insectario, proba
blemente el primero de la provin
cia dedicado a educación ambien
tal. 

La Conselleria de Medi Ambient ha 
prorrogado e l med io millón de pesetas 
conced ido para este proyecto en 1992 y 

que no fue abonado por diversos moti 
vos . Por otro lado, se ha llegado a un 
ac uerdo con e l Ay untamiento de Yinarós 
para la cesión de terrenos, la construc
ción de una vall a de protecc ión y la 
ed ic ión de textos div ulgativos. 

Este insectar io forma parte de una 
amplia campaña de ámbito estatal, coor
d inada por ADENA , con la que se pre
tende enseñar a los niños el pequeño 
mundo de los insectos . APNAL, j unto 
con la construcción del insectari o, reali 
zará charlas en d isti ntos co legios de 
Y inarós y comarca. 

El in sectario tendrá unos 20 metros de 
largo, por 6 de ancho y 4 de alto. Se
mejan te a un invern adero, aunque cu
bierto por una te la metá lica fina, serv irá 
para reproduc ir d istintas espec ies de 
mariposas , conformando un pequeño 
jardín botán ico. Será necesario también 
acond icionar la tierra para plantar las 
p lantas de las que se alimentan las ma
riposas que se vayan a reproducir. "Que
remos que los chavales vean "in si tu " a 

estos insectos y que comprendan que no 
todos son nocivos para la agricultu ra" 
dec ía Enrique Luque , pres idente de 
APNAL. 

La construcc ión debe estar acabada 
en nov iembre de l 93, pues de lo contra
rio puede perderse la subvenc ión (que 
no se hará efecti va hasta mediados o 
fina les de l 94). "S i podemos, lo pon
dremos a fu ncionar en la primavera de l 
94, aunque va a ser un poco di fíc il ; du 
rante e l 95 ya podremos utili zarlo para 
gran número de co legios de la zona" , 
según Luque. 

El ay untamiento vinarocense ha aco
gido muy sati sfactori amente e l proyec
to, de ahí que esté co laborando en todo 
lo pos ible. E l ten-eno ced ido aún no está 
de l todo decidido, aunque probablemente 
será cerca del cam ino que conduce al 
tentadero de la peña Pan y Toros . Se 
fac ilitará también un depós ito para ag ua. 

APNAL tendrá como monitor algú n 
espec iali sta en el tema, que mostrará a 
los niños las espec ies all í reprod ucidas, 
con las consiguientes exp li cac iones , 
ayudadas por material gráfico y escri to. 
Se cuenta también con la co laborac ión 
de la firma comerc ial 1000 ASA . 

Este insectari o será también un cam
po de trabajo y podría dedicarse as i
mismo a algunos insectos benefic iosos 
para la agricultu ra. APNAL ya ha vis i
tado los dife rentes insectarios ex istentes 
en Madrid, como e l de l Parque de l Re
tiro. 

J. Emilio Fonollosa 

SE VENDE MAQUINARIA DE HOSTELERIA EN BUENAS CONDICIONES 
HORNO INDUSTRIAL CONVENCIONAL, DOS FREIDORAS, NEVERA 

INDUSTRIAL (DOS PUERTAS), VITRINA EXPOSITORA PARA CARNES Y 
MARISCOS. Razón: Almas, 97, bajos. VINARÓS. 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
- LLAVES EN MANO -

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

en Ed ificio Azahar-1 en Avda. Barcelona de Vinaros. 

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

en C/ . Tomás Mancisidor de Vinarós 

GRANDES FACILIDADES 

Información y Ventas : 

~ PROLASA 
"Torre San Scbastián" bajos 

Tc ls. 45 07 43 - 45 12 48 
VINAROS 
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Ajuntament de Vinares 
Regidoria de Benestar Social 
Regidoria de Cultura Estiu Jove '93 
Nombre, apellidos y profesión---------------

(Redondear el asterisco de la/ s opción/ es que correspondan a cada respuesta) 
1 .- ¿Cómo han ocupado veranos anteriores sus hijos? 

• en otros pueblos/ ciudades con famil iares 
• campamentos/ colonias 
•en casa (T.V., videjuegos, etc .) 
• en casa (cuadernos de verano, clases particulares, etc. ) 
• calle y playa 
• vacaciones con los padres 
• otros--------------------

2.- Con el fin de fomentar la participación, ¿cuál cree que es el medio más 
conveniente? 

• por pago mín imo de matrícula (padres e hijos se comprometen más) 
• gratuitamente 
• otras ___________________ _ 

3.- ¿Cuál cree que ha sido el nivel de actuación que han recibido sus hijos por 
parte de los monitores? 

•Muy bueno 
•Bueno 
•Regular 
• Insuficiente 
• Muy deficiente 
-¿Porqué?-------------------

4.- ¿Piensa que el horario ha sido conveniente? 
•Sí. 
• No. ¿Por qué? _________________ _ 

Propuesta ________________ _ 

5.- ¿Cree que las actividades en las que su hijo ha participado han reportado 
algún cambio de actitud positivo? 

•Sí. ¿Por qué? _________________ _ 
•No. ¿Por qué? _________________ _ 

6.- ¿Cuáles cree que han sido los a spectos positivos de esta campaña, Estiu Jove, 
de actividades y juegos? 

7.- ¿Cuáles cree que han sido los aspectos negativos? 

8.- Sugerencias para mejorarlo. 

OCAS ION 
VIVIENDAS DE PRECIO TASADO (V.P.T.) 
908.000'· PTA más baratas que las viviendas 

de Protección Oficial (V.P.O.) 

Edificio Azahar 111 - Avda. Barcelona, nº 3 

12 UNICAS VIVIENDAS 
DESDE S. 750.000'· PTA 

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

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

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

del 85 % del precio de venta 

PARKINGS 
Desde 1.250.000'- PTA, 

Préstamo Hipotecario a 12 años (900.000 ,- PTA) 

jGrandes facilidades! 

INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

Paseo Marítimo 
"Torre San Sebastián 11

, bajos 
T els . 45 07 43 - 45 1 2 48 

VINAR OS 
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Alba de versos 
NIEVES SALVADOR nace en Alca la 

de Xive11 en 1959. Llega al mundo de la 
poesía al inicio de la década de los 
ochenta, que se traslada a vivir a Beni
carló, participando en distintas lecturas 
poéticas y colaboraciones en revistas 
especializadas. En 1981 participa en el 
homenaje en Cuenca al poeta CARLOS 
DE LA RICA, por los 25 años de sa
cerdocio y haber alcanzado el número 
100 de la colección de libros de poesía 
que éste dirige desde Carboneras del 
Gudazaón bajo el nombre de EL TORO 
DE BARRO. 

En esta época escribe su primer libro 
bajo el título de CAMINO DE SILEN
CIOS HACIA LA LUZ. En 1982 se le 
concede el premio de poesía Ciudad de 
Alca lá en su pueblo natal y en 1984 es 
incluida dentro de la I ANTOLOGIA 
DE POETAS CASTELLONENSES de 
ANGEL CAMPOS CA YUELA, a par
tir de la cual llega a constituir con otros 
cinco poetas el GRUPO DE POETAS 
DEL ATENEO DE CASTELLON. Así 
mismo es miembro fundador del GRU
PO POETICO ESPINELA DEL 
MAESTRAZGO que este año del 84 
empieza su andadura. 

Aunq ue su obra está inédita en libro 
individual se la puede encontrar en la 
antología mencionada y en los libros 
colectivos del GRUPO ESPINELA de 
los años 1989 y 1991, así como distintas 
revistas espec ializadas como NORTE 
de México, MANXA de Ciudad Real , 
CORONA DEL SUR de Málaga entre 
otras. 

Tiene tres libros inéditos: CAMINO 
DE SILENCIOS HACIA LA LUZ, ya 
mencionado, DONDE LAS OLAS NO 
ALCANZAN y ANILLOS DE VOZ 
PARA UNA PRIMAVERA, en prepa
ración. En breve será incluida en las 
antologías ELS TOLLS DEL ALBA de 
Rosa Vives y en CASTELLON, POE
SIA HOY de Salvador F. CA V A, en la 
revista monográfica sobre la poesía en 
Castellón LA FACTORIA VALEN
CIANA. 

Su poesía es una muestra de la joven 
poética del SUITealismo, tan presente en 
la nueva poesía española. 

LAS LAGRIMAS SON DEDOS 

No llores , las lágrimas son dedos 
perdidos en el anillo dorado 
de un sueño, no hecho realidad. 

No te quedes mirando a esa lágrima 
deja que siga nadando hasta su muerte. 

Ahrele el cora:ón a tu clara mirada 
que ya pasó el lenguaje del recuerdo, 
y deja a la rosa de tu garganta 
que cre:ca junto al arroyo 
donde nacen nuevos ríos de rostros. 

Nieves Salvador 

EL TIEMPO SE DETIENE 

El tiempo se detiene 
en la tibia carne de tu palabra 
donde cobijas un altar , para 
alimentar mi gozo. 

Y las fronteras de tus pechos 
dejas abierta una nueva palabra 
que desnuda todas mis dudas. 

Mas huelo tus años y comprendo 
tu rostro cuando pasas por mi 
puerta, y ya no extiendo mi brazo . 

Yo soy para la noche 
la noche me hizo labio de tu luz. 

Nieves Salvador 

ANGEL DE FUEGO 

Angel de fuego 
que invades las sombras 
del acantilado bosque, 
taládrame con tus gotas 
de luz , pues tengo los pies 
secos, de tanto mirar atrás 
cargando con las sábanas de 
mis sueños. 

Angel de la muerte 
sálvame, y llévame 
a la calle de mi 
primer recuerdo. 

Nieves Salvador 

CARMEN DUZMAN CALLEJON 
nace en Motril (Granada) 1941 pero 
reside en Vinaros desde hace quince 
años, considerándose una vinarocense 
más de alma y hecho. Mujer con un 
carácter abierto a la amistad y a la mejor 
manera de entender la vida compartida 
con todo aquel que se quiera acercar a 
ella en busca de la amistad sana y sincera 
que siempre encontrará. 

Aunque se dedica a la poesía desde 
temprana edad, es en 1984 cuando toma 
contacto con el GRUPO POETICO 
ESPINELA DEL MAESTRAZGO 
cuando alcanza verdadera conciencia de 
su ser de poetisa. 

En estas fechas entra a formar parte de 
la Asociación Literaria Castellonense 
de Amigos de la poesía. En la que pre
senta su obra en tertulia monográfica 
dedicada a su obra. Asimismo en el 85 
forma parte del GRUPO DE POETAS 
DEL ATENEO DE CASTELLON, re
corriendo la provincia dando lecturas 
poéticas , así lee sus poemas en SE
GORBE, PEÑISCOLA, CASTELLON, 
BENICASSIM; ETC. .. Pero es en oc
tubre de 1989 cuando presenta su primer 
libro publicado DE SOMBRAS Y DE 
SUEÑOS del cual tuve el honor de hacer 
el prólogo y presentarlo en su tierra natal 
de Motril. 

Atrás quedan los poemas de otro libro 
todavía inédito por voluntad de la autora 

Lectura Poética en el Casino. Foto: A. Alcázar 

que bajo el título de BAJO LAS NUBES 
recoge su poesía anterior. Y en la ac
tualidad está preparando lo que será su 
tercer libro escrito con el título de 
CUANDO LANGUIDECE LUZ. 

Su obra está recogida en las Antolo
gías del GRUPO POETICO ESPINELA 
DEL MAESTRAZGO y en este año de 
1993 en la antología de JOSE MARIA 
ARA UZO "20 AÑOS DE POESIA EN 
CASTELLON" y en su tierra natal 
ANTOLOGIA DE POETAS MOTRI
LEÑOS 1980-1992, lo que representa e l 
reconocimiento de esta poeta llena de 
vida en su verso. 

NO TE GUSTA LA NOCHE 

Porque en la noche me alejo de tu lado 
y encuentro mi calor entre los libros; 
porque me asomo a la ventana 
y deseo correr tras esa estrella 
que me guiña, y me invita al seguimiento; 
porque no comprendes el serrucho 
de los insectos puros en la noche, 
ni por qué esa paloma del armario 
se aparta de la luz al apagarla , 
y busca el refugio a:ul de la moneda 
que se apoya en la ventana, 
ni el tintineo de esos.faros 
que se ven a lo lejos 

acercándose despatio, rompiendo niehlas; 
porque en la noche me quito el antifa: 
y salgo de mi gran puente Ria/to . .. 
¡No te gusta la noche' 
No te gusta ver 
cómo me desnudo de problemas. 
cómo me arranco el pe1fume maiianero 
bajo la helada oscuridad, 
y aspiro imágenes que no tienen olor, 
y siento cómo entra el aire frío 

len mis pulmones. 
cómo se entumecen mis nervios, 
y alargo las manos esperando 
que la simiente de la noche en ellos caiga. 
A ti, no te gusta la noche 
y es la noche tu alma. 

(Inédito) 

QUIERO COMPRENDER 

Hacia, José-Carlos Beltrán 

Quiero comprender 
la nostalgia del vien to 
anclada en la luna; 
la voz del niño 
que pide comida y recha:a el pan ; 
el paso del homhre 
trascendido hacia la muerte; 
la rutina de los recuerdos 
que perpetúa la simplicidad del tiempo 
que querríamos olvidar; 
la maternidad que entroniza a la mujer 
cuando es digna de ser madre, 
el dolor de la brisa 
cuando cruza nidos de jilgueros; 
el atardecer 
cuando hesa el pretil de la escollera. 

Quiero comprender 
el místico simbolismo de los anillos 
que unen dos vidas 
ante un altar de cristal. 

(Inédito) 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 
VALLAS 

ANAGRAMAS COMERCIALES 
REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 



Nota de Prensa 
Agosto 93 

El pasado fin de semana, 2 1 y 22 de 
agosto, en nuestra ciudad se llevó a cabo 
un acto simpático y altruista en el que 
participaron colectiva y solidariamente 
gente joven y gente adulta al mismo 
tiempo. Acto en apariencia intrascen
dente pero que en sí mismo, latente, 
conlleva el embrión de una nueva con

ciencia. 

Ese mencionado acto consistió en la 
cariñosa "pintada" de un expresivo 
mural, para el que se había so li citado la 
oportuna y previa autorización de nues
tro siempre respetable Ayuntamiento, 
mural que magistralmente reflejaba y 
todavía lo sigue haciendo, por medio de 
las figuras que representa y las ideas de 
su texto, a un ya arcaico mundo de 
fronteras, valores y conceptos marchi
tos que está extinguiéndose para, en su 
lugar, lozano, dar nacimiento gradual
mente a un nuevo planeta solidario,justo 
y a la vez, patria común y hogar fraterno 
de todos aquellos que se sienten ciuda
danos del mundo. 

La Comunidad Mundial Bahá'í, autora 
del mural y algunos de cuyos miembros 
"veranean" desde hace bastantes años 
en nuestro querido Vinaros, no obstante 
el en apariencia panorama pesimista que 
hoy nos ofrece la vida en nuestro entor
no y en el mundo en general, tiene la 
certeza y de ello todos sus componentes 
están firmemente convencidos de que, 
todos estos males y aflicciones que aho
ra aquejan a la Humanidad desaparece
rán cuando, cada uno de nosotros indivi
dual y responsablemente, tome con
ciencia volitiva de que: 

" ... la Tierra es un solo país y la Hu
manidad son sus c iudadanos ... que la 
paz y la seguridad de la Humanidad no 
podrá nunca ser alcanzada mientras su 
Unidad no sea firme y duraderamente 
establecida ... Y que la gloria, hoy, no es 
para quien ama a su patria sino, antes 
bien , para aquel que ame a la Humani
dad y anteponga los intereses de E.U.A. 

. 

a cualesquiera otros ... " 

Según preconizaba Bahá'u'lláh; figu

ra histórica mundial del s ig lo pasado y 
cuya vida e ideas están, desde entonces, 
transformando a nuestro planeta cada 
vez más aceleradamente y a la par, está 
generando también un dinámico movi
miento social que hace renacer otra vez, 
entre los seres humanos, una esperanza 

sobre el elevado y noble destino de la 
Humanidad. 

Muy resumidamente, se puede afir
mar que El Ideario Bahá'í propicia, en e l 
contexto social del ser humano, el ad
venimiento evoluti vo de una nueva hu
manidad compuesta de seres conscien
tes y responsables mientras que, para su 
faceta intelectual , El Ideario Bahá'í o 
Mensaje de Bahá'u'lláh desarrolla pau
latinamente una civi lización planetaria 
basada e n la solidaridad y la justicia que 
está propiciando la unidad en diversidad 
de la espec ie humana a la vez que, bajo 
su aspecto espiritual , tiende a estab lecer 
gradualmente El Reino de Dios en la 
Tierra anhelado y predicado por todas 
las grandes religiones reveladas del pa

sado. 

"Reino" en e l que la Vicia y la Digni
dad humanas tendrán su máximo expo
nente de autorespeto global e indivi 
dualizado, en un plano de abso luta igual
dad de oportunidades, derechos y deberes 
para tocia mujer y todo hombre, desde la 
cuna, y en cuyo establecim iento e l futuro 
Horno Spiritualis habrá reemplazado 
entonces al Horno Sapiens actual tal y 
como, una Tierra ya unida y en paz, ha
brá también superado entonces al actual 
tribalismo nacionalista heredado fan
tasmagóricamente ele nuestros lejanos 
abuelos y que, desgraciadamente toda
vía hoy, a los miembros ele la misma y 
única familia nos divide y enfrenta. 

Ahora, confiemos todos nosotros es
peranzados en que este fraternal muro, 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Mañana domingo, 29 de Agosto de 1993, 

a las 20'30 horas 

Concierto 
a cargo de la 

"CORAL GARCIA JULBE" 
Dirigida por: Rossend Aymí 

- ENTRADA LIBRE -
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tan distinto a ese otro fatídico que otrora 
dividía Berlín, que en los días 2 1 y 22 ele 
agosto de 1993, en el pasaje del Dr. R. 
Santos, en tre Ja calle Socorro y la Av. 
del País Valencia, pintaron unos niños y 
unos adultos utilizando como pinceles, 
ilusión y cariño, pueda ahora y siempre, 
como reza ese dicho popular, impregnar 

. al 

de su espíritu la conciencia ele este amado 
Vinaros. 

El teléfono de la Oficina de Informa
ción del Centro Nacional Bahá'í de Es
paña, en Madrid , es e l: 91 / 759 89 3 1. 

terra 

Julio Lozano Naranjo 

Miembro de los Servicios 
Informativos de R.T.V.E. 

és un sol país 

"' Báha'u'l 1 áh J..Ji 1817·1892 

rnn~~m@ N~Hfü~l mn l -' 

Muebles Martí 
Ferrán Escoté, pinturas 

Barcelonés de origen y afincado en 
nuestra ciudad, viajero por tierras 
caribeñas, nos ofrece esta exposición ele 
temas tropicales s ituada en la línea 
impresionista , de espacios elementales, 
primitivos , en los que se hace patente el 
·paisaje y la claridad interpretativa de 
una vorágine creativa, irregular y cam
biante. Un bucear constante a la búsqueda 
de su autenticidad, incerta en problemas 
de artificiosa versatilidad. 

Prima e l vértigo visual, tormentas 
co loristas y experimental es, reflejos 
laberínticos y artificio oportunista; po
see inquietante y paciente dureza y 
concrec ión ele acantilados ele lívida geo
logía, atada desde e l punto ele vista 
clibujístico, coloración cruda, cerrada; 
alterac iones geológicas de veta brava, 
rota por la opacidad del color y cascadas 
de aguas ligeramente discordes , reite
rativas y múltiples, convulsas y anár
quicas, más de orden emotivo que fi
gurativo, en las que prima la esponta
neidad gestual, la coloración ácida, fría , 
armonizada ele disonancias pigmentales. 
manipuladas de espacios fauves. 

Arbo ledas y raíces en el manglar 
cargando la percepción sens ible del es
pacio acumulando formas indisci
plinadas y manchas naturales, landa
mente pictóricas, selváticas, arrollado
ras de resplandeciente madurez colorí!: 
más poéticas que pictóricas. Voluntad 
atrevida y contrastada de verismo im
presionista, ele paisajes efusivos y ra
biosos. Diafanidad ele lo prójimo y lejano 

en los que el signo viene a sustitu ir las 
formas perceptibles, enfatizando 
coloraciones. La mañana tierna se abre 
en el manglar. Raíces. elementos ex
traiclos del cuerpo de la vegetación como 
soporte del cuadro, desgarradas en sus 
entrañas, surgiendo, impetuosas, de su 
exuberancia exótica con pinceladas ge
nerosas, opulentas y corrosivas; entre
lazada gestualidacl que hace y deshace 
su tonalidad fría de azu l agrio y verde 
ramaje, extensión húmeda del azul y 
quebredizo verde; un amarillo y amapo
la mimados ele luz; leve claror en el 
pe1fil del día en su silencio amoroso y 
descarnado. Platanera ced iendo plaza a 
la mancha pictórica acumulando verdes 
amarillo. 

Barcos varados, materia geométrica, 
descarada, realista, energía bruta, lace
rada, rota a medio color enfatizando una 
cierta rig idez figurativa. 

Puente , irrealidad estética, pureza 
divagadora y fantasma l; ilusionismo 
animado y poético ele veladuras rosadas 
y azulverdosas ele vaga figuración , ha
llazgo azaroso de apuntada trivialidad 
sígnica, esfumado que cae en el purismo 
angelical ele la forma, ámbito ele lo 
subjetivo, arquetipo plástico de paisaje 
abrumado de patetismo. 

Una pantalla que registra elemen
talidad y efectos de paisajes tropicales 
en su juego de transparencias acompa
ñada de una vulnerabilidad lírica y aza

rosa. 

Agustí 

-



'VinartJJ ~agina 27 - Dissabte, 28 d'agost de 1993 

Ganamos el Jubileo 
Entre el 17 y 24 de agosto salimos con 

dirección a Santiago de Compostela en 
excursión de 7 días de duración las fa
milias de nuestra ciudad: Peñas
Ballester, Flores-Maní, Quinzá-Ramón, 
Dña. Concha Bover de Dosdá y su hija 
Lina. Nos acompañaron también en 
nuestro recorrido gentes venidas de las 
poblaciones de Rosell, Cervera del 
Maestre, Benicarló, Roquetes, Ulldecona 
y la Sénia. 

Por supuesto, que nuestra única meta 
no era Santiago de Compostela y visi
tamos entre otras las ciudades de Segovia, 
la Coruña, Vigo, el Grove, la Guardia, 
Valern;:a (Portugal), asimismo efectua
mos un recorrido por las Rías Bajas 
entre ellas las de Arousa, Pontevedra y 
Vigo con visita a la Isla de la Toja. 

El viaje con un reco1Tido total de 
3.100 kilómetros fue muy entretenido y 
nos lo pasamos muy bien, de todas las 
formas esta es mi opinión particular, y es 
que cuando contratas con una agencia y 
ésta te da lo que diríamos un buen ser
vicio. y queda patente que se comple
mentan a la perfección los sinónimos de 
calidad-precio, pues mejor que mejor. 
Si a esto añadimos que tuvimos un auto
car que prácticamente estrenamos y con 

toda clase de comodidades y conducido 
por las hábiles manos de un gran profe
sional como fue Antonio, así como la 
grata y agradable compañía de Paula, 
guía-acompañante de la empresa, resi
dente en nuestra ciudad y que supo estar 
en todo momento a la altura adecuada 
(recordemos lo del sinónimo precio
calidad), esto dio como resultado final, 
un pero que muy satisfactorio viaje a 
través de la semana transcurrida. 

Por supuesto que como dice el refrán, 
"nunca llueve a gusto de todos", y entre 
tanta gente, diferencias de poblaciones 
de origen y diferencia de edades y men
talidades, a pesar de que yo siempre he 
pensado, que esto de joven o menos jo
ven. se "lleva" en el corazón y no en la 
edad, pues hubo quien sólo vio las cosas 
"del color que uno se las pinta", "pero 
¡qué caray!" , en nuestra vida humana y 
según comentó en nuestro "diariet" en 
algunas ocasiones, mi admirado Se
bastián Miralles Selma "divagando" 
sobre los caracteres , explicó muy bien y 
muy clarito, que hay dos formas muy 
definidas y que son "el optimista" y el 
"pesimista", yo por supuesto. me quedo 
con el primero y al próximo Año Jubilar, 
de aquí a seis años , volveremos. 

Salvador Quinzá Macip 

Los vecinos de la Pda. San Roque se reunieron alrededor 
de su Santo Patrón. Foto: A. Alcázar 

La Fiesta de San Roque 
Como cada año y tal como viene siendo tradicional desde toda la vida, los 

vecinos de la Pda. San Roque de nuestra Ciudad se reunieron para homena
jear al santo, San Roque, co-patrono de Vinaros junto con San Jaime, San 
Sebastián y la Virgen de la Misericordia. Se habló mucho sobre Ja fiesta tan 
tradicional y las experiencias que se recordaban de tiempos antaños donde 
todo Vinaros se reunía en "la era Sant Roe" en una gran fiesta. No obstante 
la tradición continua y que ahora, aunque a menor escala, la gente sigue 
reuniéndose ese día, se lo pasa bien y mantiene la bella tradición que en 
definitiva es lo que realmente mantiene la personalidad de las ciudades. Que 
el próximo año no sea menos. 

S.O.F. 

La tradicional rifa "deis rotllos de Sant Roe" 
y los afortunados de 1993. Foto: A. Alcázar 

Plaza San Antonio, 27 

V IN AROS 

Tel. 45 68 13 



II Torneo Cadete "Ciudad de Benicarló" 
Campeón "Deportes Piñana" de Vinaros 

11 Torneo Cadete "Ciudad de Benicarló". 
Campeón "Deportes Piñana" de Vinaros 

El equipo "DEPORTES PIÑANA" 
en categoría catedes ha participado en el 
Torneo de Verano de Fútbol Sala de 
Benicarló donde participaron numero
sos equipos de diversas localidades de la 
provincia donde el equipo del "DE
PORTES PIÑANA" no perdiendo nin
gún partido en todo el torneo quedó l cr 

clasificado y pasó a jugar las semifinales 
enfrentándose al 4º clasificado "FO
TOVIDEO AÑO" de Benicarló ganan
do por 10-2 lo cual le dio paso a disputar 
la final contra el equipo "OROPESA 

F.S." ganando 4-2 a dicho contrincante, 
proclamándose así el "DEPORTES 
PIÑANA" campeón del "Ir TORNEO 
DE CADETE" CIUDAD DE BENl
CARLÓ. 

La alineación fue la siguiente: 

OROPESA F.S.: Aragón, Castillo , 
Ramos, Climent, Tamborero y Medina. 
(Goles de Ramos y Tamborero). 

DEPORTES PIÑANA: Barreda, Mo
reno, García, Jorge, Pozo, Angel y Pu
chal. (Goles de García (2), Angel y 
Jorge) . .._ 

Componentes del equipo "Deportes Piñana" a la recogida del Trofeo 
de Campeones del 2º Torneo de Fútbol Sala de Benicarló 

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 
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La Penya Bar<;a Vinaros entregó una placa a Alexanco, 
en su despedida como jugador del F.C. Barcelona, 

en el pasado Gamper. Foto: A. Alcázar 

La playa del Fortí, con buena animación. Foto: A. Alcázar 
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I Torneo Internacional de Voley-Playa 
Ciudad de VinarOs (2ª Fase) 

En el atractivo escenario de la Playa 
del Fortí continúa celebrándose con gran 
éxito el ITorneo Internacional de Voley
Playa Ciudad de Vinarós, que pese a ser 
la primera experiencia en una competi
ción de este tipo, ésta ha tenido una 
notable resonancia que ha repercutido 
con una masiva participación, tanto 
masculina como femenina con edades 
para todos los gustos, lo que revela una 
especial significación en el sentido de 
que la gente en verano además de sol y 
playa lo que quiere es tener alguna ac
tividad deportiva que ocupe de alguna 
manera su tiempo de ocio. 

Pasando al desaITollo de la Competi
ción diremos que las clasificaciones por 
Grupos han sido las siguientes: 

GRUPO 1 

1.- Els Pe1feccionistes: 8 puntos (4 
partidos). 

2.- La Quinta del Porro: 6 puntos (4 
partidos). 

3.- The Kings: 4 puntos (4 partidos). 

4.- A muerte: 2 puntos (3 partidos). 

5.- 007: O puntos (3 partidos). 

GRUPO 2 

1.- A T P Tour II: 8 puntos (4 parti
dos). 

2.- Cocos: 6 puntos ( 4 partidos). 

3.- Calimocho Power: 4 puntos (4 
partidos). 

4.- Si l'ancerto: 2 puntos (3 partidos) . 

5.- 781: 1 punto (3 partidos). 

GRUPO 3 

1.- Drink Team: 8 puntos (4 parti
dos). 

2.- P-2: 6 puntos (4 partidos). 

3.- Los metro y medio: 3 puntos (3 
partidos). 

4.- L'any que ve: 2 puntos (3 parti
dos). 

5.- Snif-snif: 1 punto (4 partidos). 

GRUPO 4 

1.- No toquem bola: 8 puntos (4 
partidos). 

2.- Amigos de Bob: 5 puntos (4 par-
tidos). 

3.- A Boleo: 3 puntos (3 partidos). 

4.- No ho sé: 2 puntos (3 partidos). 

5.- Sanse: 2 puntos (4 partidos). 

Con esta clasificación, independien-
temente de los encuentros que fa ltan por 
disputar pasan a jugar las Semifinales de 
la segunda Fase los siguientes equipos 
que se enfrentarán así: 

1ª SEMIFINAL 

Els Perfeccionistes - A T P Tour 

2ª SEMIFINAL 

Drink Team - No toquem bola 

Los vencedores respectivos pasarán a 
disputar la Final de esta 2~ Fase, en
frentándose el ganador al vencedor de la 
celebrada 1 ª Fase que es el Pim-Pam el 
próximo domingo día 29 a las 1 1 de la 
noche en la Final Absoluta que dará el 
Campeón de este 1 Torneo Internacional 
de Voley-Playa Ciudad de Vinarós. 

El lunes día 30 en la ceremonia de 
clausura se efectuará en la terraza del 
Pub Oscar's la entrega de trofeos. 

G. Redó 

Gran participación, tanto masculina como femenina. Foto: Reula 

Sorteo de las semifinales del Torneo de Voley-playa. Foto: Reula 

Los capitanes con los árbitros 

Els Perfeccionistes, uno de los favoritos al triunfo final. Foto: Reula 

Calimocho Power, participante en el Torneo 
de Voley-playa "Ciudad de Vinaros". Foto: Reula 

1 Torneo Internacional de Voley-Playa 
Ciudad de Vinaros 

Playa del Fortí (frente Pub Oscar's) 

Domingo, 29 de Agosto de 1993 A las 11 noche 

Organiza: 

Patrocina: 

FINAL ABSOLUTA 
Patronat Municipal d'Esports 

Pub Oscar's 

Promociona: Ballantine's 

Colaboran: Magnífico Ayuntamiento, Diputación Provincial 
Joyería Alonso, Caixa Catalunya 
Moliner Bernad, Caixa Tarragona 
Construcciones R. Oms, Coca-Cola Valencia 

Asesor: Federación Territorial Voleibol 
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1 Trofeo Maestrat de Ciclismo de Base 
Organizado por la U.C. Vinaros, se 

han disputado tres carreras reservadas a 

la categoría CADETES, valederas para 
una Challenge que ha nacido de las 
manos de esta veterana entidad, con el 
nombre de Trofeo Maestrat de Ciclismo, 
con el sano objetivo de promocionar la 
base de nuestro deporte. La primera eta

pa tuvo lugar el pasado día l J de agosto 
en Rosell , en la que tomaron la salida 87 
corredores venidos de nuestra provin
cia, de la Zona Norte de nuestra Comu

nidad, de Cataluña y algunos corredores 
sueltos de Madrid, Bilbao y Zaragoza. 
El equipo de CADETES de la U.C. 
Vinaros ha dejado constancia de que la 

totalidad de sus componentes han asi
milado bien la categoría y han estado 
todos a un buen nive l, bienes verdad que 
cada uno ha brillado según sus propias 
fuerzas . 

La primera etapa tuvo como prota
gonistas al valenciano Enrique Ferruses 

y al Vinarocense Joan Tur, los cuales se 
escaparon en la primera vuelta al circui
to de 11 km. y fueron cazados por el 
pelotón encabezado por los corredores 

del FAUSTIN cuando sólo faltaban 5 
km. para finalizar, fue una verdadera 

pena, hay que destacar la gran colabo
ración que tuvo Tur de parte de sus 
compañeros ya que todo el equipo traba
jó de lo lindo controlando la carrera y 
algunos componentes se vaciaron en el 

empeño. Finalmente se impuso el va
lenciano Diego Alcácer, el cual ya no 
cedería el liderato en toda la vuelta. 

l º DiegoAlcácer, TACOS HOPAMA 
2º Miguel Cervera, FORD GARCIA 

3º José Vte. Mancho, FORD GARCIA 
8º Exq. José A. Resurrección , U.C. 

VINARÓS 
45º Joan Tur, U.C. VINARÓS 
48º Osear Roca, U.C. YINARÓS 
51 º Antonio M. Anglés, U.C. VJ-

NARÓS 
52º Alejandro García, U.C. VINA-

RÓS 
54º Rubén Cervera, U.C. VINARÓS 
69º José Vte. Della, U.C. YINARÓS 
70º Manuel Cervera, U.C. YINARÓS 

EQUIPOS: TACOS HOPAMA 

M .V.: Diego Alcácer 

SEGUNDA ETAPA 

Esta tuvo Jugar el día 16 en la ciudad 
de Traiguera, sobre un circuito de 2'200 
km. al que dieron 20 vueltas, tomaron la 
salida 97 corredores de los cuales con
siguieron terminar 32, lo cual da una 
idea de la dureza del circuito, esto 
acompañado de un calor sofocante dio 
como resultado la gran cantidad de 

abandonos que hubo. 

El equipo FAUSTIN luchó mucho 

por romper el dominio de los corredores 
del Hopama y del Ford, pero estos dos 
equipos tienen hombres muy buenos y 

defendieron sus posiciones. 

Ya avanzada la carrera saltó del pe

lotón el campeón de Valencia de la ca
tegoría y se llevó a su rueda a l Madrileño 
Santiago Garcia, los cuales pusieron 
asfalto por medio, en el transcurso de la 
última vuelta el corredor de la U.C. VI
NARÓS, lanzó un duro ataque y consi
guió abrir hueco , pero no sería suficien

te para llegar a meta, fue alcanzado y 
rebasado por Iván Tomás cuando ya olía 
a meta lo cual le hubiera dado la tercera 

plaza, pero otra vez no pudo ser, pero 
eso sí volvió a dejar constancia de su 
valentía y buen hacer. En línea de M eta 

las cosas quedaron así: 

1 º Enrique Ferruses, FORO GARCIA 

2º Santiago García, OTERO LA 

META 
3º Iván Tomás, FORO GARCIA 
23º Joan Tur, U.C. VINARÓS 

EQUIPOS: FORO GARCIA 

M.V.: Santiago García 

TERCERA ETAPA 

La tercera y última de las carreras 

tuvo lugar el día 18 en Canet lo Roi g, 
sobre un circuito de unos 7 km. al que 
dieron 7 vueltas, aquí fueron 75 los 

corredores inscritos, para dilucidarquien 
se enfundaba de una forma definitiva e l 

maillot de líder y a decir verdad los 
corredores del TACOS HOPAMA, de
fendieron muy bien a su líder. De salida 
se escaparon tres corredores y entre ellos 
estaba el corredor local José A. Resu
rrección el cual anduvo escapado dos 

vueltas y a punto estuvo de ganar las 

CLASES DE 
JINCGJLJE § 

COOPER'S 
T 
~ ~ 

ENGLISH CENTRE 
C/. Sto. Tomás, 29.2 - VINAROS 

Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 

M.V. del día, pero el pelotón impuso su 

ley abortando esta escapada, acto seguido 
se formó otra que fue la buena, en esta 
había cuatro corredores, Quera!, Vila, 
Lorita y Gutiérrez, la carrera fue avan
zando y estos corredores consiguieron 
una renta de más de dos minutos. Por 
detrás el pelotón rodaba ya muy dis
gregado y saltaron del mismo Ferruses, 

Tur y García, consiguiendo abrir hueco 
y redujeron la di stancia con los escapa

dos, pero ya no les darían alcance. Osear 
Roca sufrió una inoportuna avería 

cuando viajaba cómodamente en e l seno 
del pelotón y le obligó a abandonar, ya 
en la línea de meta se impondría el 

corredor de Alquerías, Quera!. 

lº David Quera! , FAUSTIN 
2º David Vi la, A.G.F. 
3º Diego Lorita, BETULO 
6º Joan Tur, U.C. VlNARÓS 

EQUIPOS: FORD GARCIA 

M.V .: David Quera! 

GENERAL FINAL 

1 º Diego Alcácer, TACOS HOPAMA 
2º José Vte. Mancho, FORDGARCIA 

3º Enrique Ferruses , FORD GARCIA 

4º Juan C. Serra, TACOS HOPAMA 
Y Migue l Ruíz Martínez, COSAOR 

14º Joan Tur, U.C. VINARÓS 

JUAN VTE. RIPOLL DE LA 
CRISTALERIA VINAROCENSE 

SE IMPUSO EN LA SENIA 

Organizado por el Club local la U.C. 

LA SÉNIA, club que acoge esta tem
porada a uno de los mejores equipos de 
España de Aficionados, se di sputó esta 
carrera reservada a la categoría Af. es pee. 
1il y2ª y que tuvo como juez árbitro de la 

carrera la subida a Fredes P.M . 1 ª . En 
esta importante carrera, se dieron cita 45 
corredores, para dilucidar quién había 

de ser el ganador. La carrera di sc urría en 
su primera fase por un circuito de 17 km. 
al cual dieron 4 vueltas, para posterior

mente emprender las duras rampas del 
puerto. En e l transcurso de las Vueltas 

por el circuito se produjo una primera 
escapada de tres corredores en las que 
estaba el corredor local Juan Pascual , 
pero en el transcurso de la segunda vuel
ta fueron absorbidos, en la 2il vuelta el 
corredor del equipo local el ex-profe
sional E. Rui z sufrió un pinchazo, pero 

una eficaz labor de eq uipo lo reintegró al 
pelotón, por delante expectante siempre 
Ripoll , que era el hombre capaz de ven

cer en esta dura carrera, se volvió a crear 
otra escapada de tres hombres, los cua

les mantuvieron en torno al minuto por 
e l llano pero una vez iniciadas las ram
pas, estas diferencias fueron desapare
ciendo, ya en las duras rampas del puerto 
Ripoll , lanzó un duro ataque al que nadie 
pudo responder, quedando la carrera 
totalmente rota y cada uno marchaba por 
donde sus fuerzas le permitían. Alberto 

Pérez se quedó en terreno de nadie 
marchando en solitario entre el pelotón 
y los escapados, finalmente fue alcan

zado por su compañero de equipo Juan 
M. Solsona, el cual realizó una gran 

carrera, que ha demostrado en las últi
mas carreras que está atravesando un 

buen momento de forma, en este final de 

temporada, este ejemplar deportista en 
la primera fase de la temporada no se 

prodigó mucho en las carreras debido a 
sus estudios de C.O.U. y posteriormente 
la Selectividad y una vez todo aprobado 
y ya presto y dispuesto para comenzar 
una carrera Universitaria, se ha dedica

do con cuerpo y alma a los entrena
mientos y a tenor de lo que estamos 
viendo tiene condiciones para este boni

to deporte del pedal. El que sí dio todo 

un recital fue Ripoll , el cual coronó por 
Fredes con tres minutos de ventaja sobre 
su compañero de equipo E. Rui z que fue 
2º, ya en la bajada Ruiz volvió a pinchar 

y cedió esa privileg iada posición a Car
melo Albert y a Bofill. 

En la línea de meta situada en la Sénia 
se imponía con mucha autoridad Juan 

Vte. Ripoll del equipo local , que fue e l 
gran dominador de la carrera. 

l º Juan Vte. Ripoll , U.C. LA SÉNIA 
CRISTALERIA YINAROCENSE, 3-
06-08. 

2º Carmelo Albert, SPORT WORLD 
SANTA CLARA, 3-07-52. 

3º Sergi Bofill, E.S.P.A., 3-07-52. 

6º Eduardo Ruiz, U.C. LA SÉNIA 
CRIST ALERIA YIN AROCENSE. 

7º Juan M. Solsona, U.C. LA SENIA 
CRIST ALERIA VINAROCENSE. 

9º Víctor Hugo, U.C. LA SÉNIA 
CRIST ALERIA VI NAROCENSE. 

10º Alberto Pérez, U.C. LA SÉNIA 
CRIST ALERIA VINAROCENSE. 

30º Juan Pascual, U.C. LA SÉNIA 

CRIST ALERIA VINAROCENSE. 

32º 0scar Fandos , VIVEROS ALCA
NAR. 

EQUIPOS: u.e. LA SÉNIA 

CRIST ALERIA VINAROCENSE. 

PREMIO MONTAÑA: JUAN VTE. 
RIPOLL. . 

¡ cr AFC. 2ª: JUAN M. SOLSONA. 

A. Rodríguez 

8Lola 
Lectura Cartas, 

Trabajos, Alta Magia Blanca, 
Figuras Esotéricas de Edición 

Limitada, Perfumes para el Amor 
. SU CARTA ASTRAL 

CON PRONÓSTICO 1 AÑO 
Y REGALO DE TALISMÁN 

POR 7.000 pts. 

,A 
St. Gregori, 41 -Tel. 45 17 30-VINAROS 

•. 
1 

-
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Vinaros C.F., 3 - Valencia C.F., 3 
En la tanda de penalties 
vencería el Valencia C.F. 

En la noche veraniega del pasado 
jueves y a partir de las 9 tuvo lugar el 
encuentro amistoso entre el Vinaros C.F. 

y e l Valencia Sub 19. 

Las alineaciones iniciales fueron por 
parte del Vinaros C.F.: García (Emilio 
m. 85), Forcadell (Rogelio m. 79), Ri
cardo, Fe1Tá, Víctor I (Víctor TI m. 70), 
Bosch, Rivas, Hallado, Amadeo (Moya 
m. 55), Orero y Sean (Valmaña m. 84). 
Por el Valencia C.F.: Esquive! , Toboso, 
Guerra, Luis, Llopis, Manu, Rafa, Mo
reno, Melga, Baltasar y Gil, también 
jugarían en la segunda mitad Luque, 
Vladi, Ino, Felipe, y Baquero. Arbitró el 
encuentro Aicart Malina, ayudado en 
las bandas por Del Pino y Gozalvo, con 
una actuación regular. 

Los goles se realizaron en el m. 7, 
1-0 por Sean a pase deRivas: en el m. 22 , 
1-1 en cabezazo de Moreno; m. 35, 2-1 
Sean arrebatando la pelota al portero; m. 
37, 3-1 izquierdazo de Amadeo, m. 74, 
3-2 saque de falta directa por Baltasar y 
m. 77, 3-3 gol de Moreno. 

Vieron tarjetas amarillas Gil y Luque 
del Valencia C.F. y Rivas y Moya del 

Vinaros C.F. 

Vinaros C.F. 
Campaña 500 socios. El socio 
más joven del Vinaros C.F., 
Braian Ferrá, hijo y nieto 

de futbolistas. Foto: A. Alcázar 

Alrededor de dos centenares de es
pectadores presenciaron el encuentro. 

El saque de honor y la posterior entre
ga de trofeos lo realizó la Reina de las 
Fiestas de Vinaros , y dama de la Peña 

Valencia C.F. de esta ciudad, Srta. Mª 
Pilar Querol Pablo. 

El partido fue distinto en sus dos 
mitades. En la primera se vio, tras el gol 
local a los 7 minutos de Sean recibiendo 
la pelota de Rivas, una insistente presión 
vi si tan te hasta la consecución del empa
te, a partir de ahí el Vinaros lucharía 
bravamente imponiéndose repetida
mente a unos ataques bien llevados por 
los va lencianistas, hasta conseguir la 
ventaja del 3 a 1 con que finalizaría este 
primer tiempo. En el segundo y con los 
cambios realizados por ambos conjun
tos se vería otro tipo de juego mucho 
más incisivo e incluso en algunas juga
das duro por parte visitante al que la 
defensa local supo atajar adecuadamen
te, si bien la delantera actuó en varios 
momentos como falta de ideas para 
presionar a la portería visitante que es
tuvo con bastante menos peligro que en 
la primera mitad . Algunas pe1misibi
lidades arbitrales ayudaron a los va
lencianistas a profundizar un poco más 
consiguiendo el empate con que finali
zaría e l encuentro. 

En la tanda de penalties donde se 
decidió el ganador, fue el Valencia C.F. 
quien en sus tres primeros tiros conse
guiría los tres goles sin que el Vinaros 
C.F. lograra ninguno. 

J. Foguet 

Valencia C.F. Sub-20. Foto: A. Alcázar 

Realizó el saque de honor la Reina de las Fiestas Mª Pilar Querol. 
Foto: A. Alcázar 

El Presidente de la Penya Valencia de Vinaros 
dio un pequeño recuerdo al capitán del Valencia C.F. Foto: A. Alcázar 

Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 



Curso de Natación "Verano 93" 
Relación de participantes en la 2ª quincena de Agosto: 

CURSO DE 
PERFECCIONAMIENTO 

(ADULTOS) 

- Isabel Rodríguez Agui lar 
- Matilde Reyes 
-Mila Toran 
- Si lvia Carbó Adell 
- Mª Carmen Adell Vives 
- Julia Atanes Reyes 
- Mª Angeles Piquer Ferrer 
- Mary Alemany Bayerri 
- Montserrat Giner Ferreres 
- Manuela Vida! Salvador 
- José Alejandro Segura Gargallo 
- José Manuel Reverté Ferré 

CURSO DE 
PERFECCIONAMIENTO 

- David Sastre Zorrilla (1 1 años) 
- Iván Montañés Foix (8 años) 
- Mª Azucena Sanz Ruíz (8 años) 
- Aida Gómez Monroig (6 años) 

CURSO ESPECIAL 
DE INICIACION 

(MENORES DE 6 AÑOS) 

- Laura Rey Toran (3 años) 
- Juan Bosco Santure Barcia (3 años) 
- Jordi Guarch Querol (3 años) 
- Yanira Martínez Parriego (3 años). 

Deseo fe lic itar a todos e llos por la 
ilusión y el progreso demostrado duran
te todo el curso, así como mostrar mi 
agradecimiento a todas aquellas Perso
nas y Entidades que han hecho posible el 
buen desarrollo de esta quincena. 

Por último, recordar a todos aq uellos 
que estén interesados en participar en la 
última quincena: 

• 1 ªQuincena de Septiembre: del 30 al 
15 de Septiembre. 

•Lugar: Piscina "Complejo Deporti
vo Colonia Europa" (Vinaros). 

• Edad: A partir de 6 años y adultos. 
Cursos espec iales para menores de 6 
años. 

• Duración: 15 horas (a razón de J 
hora di aria aprox.). 

• Info rmación e inscripciones: Caja 
Postal (Plaza Tres Reyes, nº 24). 

Rafael Genovés Llopis 

Entrenador Aux. de Natación 
y Waterpolo 

Matrícula abierta para el 
Curso de DECORACION A MANO 
SOBRE CERAMICA AL HORNO 

Impartirá clases 
Mª Teresa Vidal Ferreres 
(Carnet de Artesano nº 13.923) 

EXPOSICION Y 
MUESTRAS DE TRABAJOS 

Del 4 al 12 de Septiembre 
Abierto al público 

HORARIO: De 7 a 9 tarde, 
en Calle Carreró, 24 

INFORMACION E INSCRIPCIONES: 

San Cristóbal, 4 7 - Tel. 45 07 16 
VINARÓS 
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FEDERACION DE FUTBOL SALA 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
Comité Local de Vinaros 

A VISO 

Se comunica a todos los delegados de los equipos de Fútbol Sala que 
el próximo día 30 de Agosto a las 20'30 horas se celebrará una reunión 
para presentar la conformación de los calendarios de Liga y Copas 
para la TEMPORADA 1993/1994. 

Yinaros, 19 de Agosto de 1993 . ..._ 

En e l gran concurso de triples 
del Campeonato de Verano de 
Basket, resultó flamante ven
cedora la única participante 
femenina nuestra companera 
Inma Folch Ayza . ¡¡ENHORA
BUENA!! de tus companeras. 

Donación de Sangre 
HOSPITAL DE VINARÓS 
Lugar: Banco de Sangre 1 er piso 
Horario: De lunes a viernes, de 8 a 14 h. 

Si usted o su hijo( a) están apuntados en COOPER 1S se ganarán todo 
el soporte de un equipo profesional, dedicado a la enseñanza del 
INGLES. 

Una academia igual a las que se encuentran en las grandes 
capitales. Cqlidad garantizada por ser mi~mbro de la FEDERA
CION ESPANOLA DE CENTROS DE ENSENANZA DE IDIOMAS. 

Gratuito a todos nuestros estudiantes: 

2 HORAS DE REPASO CON LIBROS DEL COLEGIO 

CONVERSACION PELICULAS 
VIDEO BIBLIOTECA 
ORDENADORES 

- GRUPOS REDUCIDOS -
Todos los niveles; edad a partir de 4 años 

12 horas al mes por 5.300 ptas. 

PLAZAS LIMITADAS. No tardes en apuntarte: 

LUNES - MIERCOLES - VIERNES de 18 a 20 h. - Domingo de 12 a 13 h. 

~ 
~ 

,~ 
~ 

COOPER'S 
ENGLISH CENTRE 
Santo Tomás, 29, 2º - VINARÓS 
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Vinarüs C.F., O C.D. Castellón, 6 
Al ineaciones: 

Vinaros: García, Rivas, Víctor I, 
Ferrá, Bosch, Víctor II, Hallado, Rogelio, 
Amadeo, Orero y Garriga. También ju
garon Ricardo, Michel, Moya y Forca
dell. 

Castellón: Roca, Tosic, Cuesta, Javi, 
Mondragón, Alex, Arranz, Fermín, 
Cortina, Do Santos y Rojo. También 
jugaron en el 2º tiempo Domínguez, 
Estanis, Ricardo, Julio, Herrero, Pepito, 
Tejero y Salva. 

Arbitro: Aledo Breva, ayudado en las 
bandas por Barberá y Tirado con una 
actuación que en algunos momentos 
enfureció por permitir brusquedades. 

Tarjetas amarillas a Cuesta y Julio del 
Castellón y Hallado, Rivas y Rogelio 
del Vinaros. 

Tarjetas rojas directas a Víctor 1 del 
Vinaros y a Cortina y Tejero del Caste
llón. 

Goles: 

Min. 15, 0-1 cabezado de Do Santos. 

Min. 29, 0-2 penalty a Do Santos que 
transfonna Cuesta. 

Min. 40, 0-3 saque de falta directa por 
Fermín. 

Min. 64, 0-4 Javi peina desviando a la 
red . 

Min. 86, 0-5 Julio de cabeza. 

Min. 90, 0-6 tiro raso de Cuesta que 
rebota en un local. 

Antes de dar comienzo el encuentro 
se entregarían por el directivo Femando 
Beltrán de la Peña Madridistade Vinaros 
los trofeos a los máximos goleadores de 
la temporada pasada, recayendo por par
te del Vinaros C.F. a Femando Do San
tos que con 39 goles fue el máximo 
goleador del grupo, y por parte del desa
parecido C.D. Yinarossenc lo recibió 
Sebastián Ruiz Marmaña "SEAN" con 
14 goles. A pesar de ser un equipo de 

segunda división A el que acudió este 
pasado miércoles al Cervol no fueron 
más de tres centenares los espectadores 
que estuvieron presentes en este en
cuentro que dejaron entre taquilla y rifa 
98.000'- PTA. 

Comentario: 

A las 8'30 de la tarde del pasado miér
coles, 25 de agosto, dio comienzo el en
cuentro amistoso entre el Vinaros C.F. y 
e l C.D. Castellón cuyo interés deportivo 
era muy superior al que en realidad 
aconteció. Sin duda la superioridad del 

Castellón quedó manifiesta en el trans
curso de todo el tiempo de juego pero 
acompañado de una falta de buen juego. 
En la primera mitad tan solo Do Santos, 
que se jugaba su fichaje, actuó con su 
habitual y ya conocida en este campo, 
habilidad y destreza realizando el primer 
gol de un magnífico cabezazo y poste
riormente provocando la señalización 
de un penalty al ser derribado en el área. 
El resto del equipo jugó con mucha 
pasividad. En este primer tiempo ya 
empezaron a asomar ciertas durezas que 
debieron ser cortadas para evitar males 
mayores, como posteriormente sucedió. 
El Vinaros daba la sensación de temor 
ante un rival tan superior como el que 
tenía enfrente. A pesar de ello y cuando 
algún jugador local podía escabullirse 
del acoso visitante era derribado sin 
reparos. Por ello vería la primera tarjeta 
amarilla F. Cuesta al derribar de una 
descarada patada a Garriga. En la se
gunda mitad y con algunos cambios 
realizados y otros que se sucederían los 
vinarocenses se crecieron, es posible 
pensar que por aquello de que daba igual 
perder por tres o por más, con e llo per
dieron este temor al contrincante y con
siguieron llegar a puerta con más efec
tividad, este crecimiento local y con
siguientemente el descanso visitante 
provocaría un aumento de la dureza con 
lo que en el m. 57 verían la tarjeta roja 
Cortina del Castellón y Víctor 11 del 
Vinaros por lo que ambos conjuntos se 
quedarían con 1 O hombres. Trece mi
nutos después se vería nuevamente la 
roja en esta ocasión dirigida a Tejero, así 
el Castellón se quedaría con inferioridad 
numérica en el terreno de juego hasta e l 
final del encuentro. Los vinarocenses no 
pudieron ante la técnica del contrario 
pero sí se plantaron muy cerca de Roca 
en repetidas ocasiones aunque sin la 
suficiente suerte como para marcar. Un 

La Peña Madridista dio los trofeos a los máximos goleadores 
de la temporada anterior: Do Santos y Sean. 

Fernando Do Santos, posible fichaje del C.D. Castellón. Foto: A . Alcázar 

El C.D. Castellón, 2ª División, vino con todo su equipo titular. 
Foto: A. Alcázar 

Vinaros C.F. en rodaje todavía, se entrenó al C.D. Castellón, 0-6. 
Foto: A. Alcázar 

Kamo11 ... ,.., ••. ·- ·--- -

Ciriaco Cano, entrenador del Castellón y equipo técnico. 
Foto: A. Alcázar 

tiro de Víctor 11 y el rebote empalmado 
por Amadeo no fructificó. Un penalty a 
Rogelio de1Tibado dentro del área visi
tante y con el árbitro a muy poca distancia 
se ignoró. Garriga intentó en nume
rosísimas ocasiones el fuera de juego y 
le señalaron los que eran y los que no 
eran. En este periodo hubo momentos en 
que el Castellón parecía pertenecer a 
una categoría inferior. Los vinarocenses 
se las vieron y se las desearon para llegar 
a los dominios de Roca pero se luchó y 
se pudo ver más de un detalle muy im
portante de cara a la próxima liga. En 

resumen, fueron desagradables los co
natos de agresión demasiado repetidos y 
cabe destacar los goles y la actuación de 
Do Santos. 

Entrevistas: 

Al final Ciriaco Cano diría "Hay que 

evitar que pasen cosas como estas. Al 
fútbol no se juega dando patadas". Por lo 
que respecta a los dos posibles fichajes 
comentaría que hasta dentro de unos 
días no decidirá si los acepta en el equipo 
y de Do Santos "ju ego en un puesto en el 
que no hace falta tanto movimiento como 
en el de Cortina ha querido trabajar y ha 
estado muy batallador. Es jugador de 
área pára recibir los balones". Con re
ferencia al partido lo calificaría "de en
trenamiento, aunque en la segunda parte 
hemos tenido que bajar el ritmo para 
evitar roces". 

Por su parte Luis Chamorro diría sa
tisfecho "hemos plantado cara a un 
equipo muy superior en todos los nive
les, muy especialmente en la segunda 
mitad". 

J. Foguet 
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Iñaki Díez, del Metropole y Esther Boronar del Tárraco, 
vencedores absolutos de la XXXIII Travesía al Puerto de Vinaros 

El pasado domingo, día 22, se celebró 
en nuestra ciudad la ya tradicional Tra
vesía al Puerto. En su XXXIII edición, 
organizada por el CI ub Natació Vinaros, 
contó con una participación muy diversa 
en cuanto a edades y clubs. Así, asistie
ron un total de 120 nadadores de ambos 
sexos, pertenecientes a 15 clubs y tam
bién independientes. 

A las 10'30 horas y, según el horario 
previsto, los participantes de la catego
ría principiante, a bordo de la "Sergan
taneta", eran conducidos hasta el travesa], 
donde se daría la salida en dirección 
hacia la meta, situada, como de costum
bre, en la lonja. · 

Borja Rubio, del Club Natació Vi
naros, fue el primero en cruzar la corchera 
que marcaba el final , seguido de Ale
jandro Resano, del C.N. Tárraco y de 
Efrén Moya, del C.N. Amposta. Idoya 
Vinaiza, del Benicarló, Inmaculada 
Martínez, del C.N. Vinaros y la inde
pendiente Zuriñe Luzarraga encabeza
ban la llegada de las féminas. Pablo Ru
bio, hermano del ganador, cerró la cla
sificación de esta prueba, aunque hay 
que decir que, a sus cuatro años, era el 
nadador más joven de la Travesía. 

Inmediatamente después, se inició la 
de 500, con salida y llegada en la misma 
lonja, cuyo muro estaba repleto de un 
público que no cesaría de animar a los 
nadadores. 

Al final del trayecto, que transcurrió 
sin incidentes , los primeros puestos 
fueron ocupados por Víctor Brunet, del 
C.N. La Rapita, Alejandro Resano del 
Tárraco y Rubén Agramunt, del C.N. 
Vinaros. Raquel Folch , del C.N. 
Sabadell , María Gracia Juan y Jenifer 
Bausan, del C.N. Vila-Seca, fueron las 
tres primeras chicas en la meta. 

F! Fémina 

T 
A las 11 aprox imadamente, se dio la 

señal de partida para la "prueba grande". 
Mil ochocientos metros eran la distancia 
a cubrir, en esta ocasión, por los 64 
nadadores que, desde el comienzo, en
traron en reñida disputa por obtener la 
ventaja necesaria para optar a podio. 

etas NATACIO v1•10S 

Después de 2 l minutos, 37 segundos 
y 11 centés imas, el Campeón de España 
de 1.500, Iñaki Diez Campo, del Metro
pole, encontraba en meta, seguido de 
Adolfo Ayza, del Sant Andreu y de Jordi 
Andreu, del Tárraco. Las primeras 
féminas fueron, por este orden, Esther 
Boronar, del C.N. Tárraco, Silvia Diez, 
del mismo club, y Yolanda Bausán , del 
Reus Ploms. 

En definitiva, un éxito organizativo, 
según la opinión de los clubs partici
pantes. Exito que se debe en gran medi
da a la colaboración, tanto a nivel 
logístico como de infraestructura, de 
entidades como el Club Náutico, la Cruz 
Roja, la Cofradía de Pescadores "San 
Pedro" y el Magnífico Ayuntamiento. 

CLASIFICACIONES 
DE LA XXXIII TRA VESIA 
AL PUERTO DE VINARÓS 

CATEGORIA: 
PRINCIPIANTE MASCULINO 

l. Borja Rubio, C.N. Vinaros; 2. Ale
jandro Resano, C.N. Tárraco; 3. Efrén 
Moya, C.N. Amposta; 4. Víctor Perete, 
C.N. Cheste; 5. Salvador García, Inde
pendiente; 6. Juan Miñano, Indepen
diente; 7. Marc Brunet, C.N. La Rapita; 
8. Javier Balboa, C.N. Vinaros; 9. Javier 
Alcázar, C.N. Vinaros; 1 O. Jordi Mora
les, Independiente; 11. Andrés Juan, 
Independiente; 12. Albert Doménech, 
Independiente; 13. Alberto Sanz, Inde
pendiente; 14. Sergio Serrano, Inde
pendiente; 15 Jesús González, Inde
pendiente; 16. José M~ Radua, Inde-

pendiente: 17. Fabien K lecha. Indepen
diente; 18. Josep Ángel Martínez, Inde
pendiente; 19. Jesús Veiga, Indepen
diente; 20. Pablo Rubio, Independiente. 

CATEGORIA: 
PRINCIPIANTE FEMENINA 

l. ldoya Vinaiza, C.N. Benicarló; 2. 
Inmaculada Martínez, C.N. Vinaros; 3. 
Zuriñe Luzarraga , Independiente; 4. 
Amalia Cabos, Independiente. 

CATEGORIA: 
ALEVIN MASCULINO 

1. Víctor Brunet, C.N. La Rápita; 2. 
Llorens Mezquita, C.N. Vila-Real; 3. 
Rubén Agramunt, C.N. Vinaros; 4. Aitor 
Moya , C.N. Amposta: 5. Ernesto 

aas NATACIO VIN/tttJ 

Vencedor de la prueba 

Figueres. C.N. Vinaros; 6. Carlos Albiol. 
C.N. Vinaros; 7. Sergio Bort, C.N. 
Vinaros; 8. Felipe Fonellosa. C.N. 
Vinaros; 9. Quique Perete, C.N. Cheste; 
1 O. Gerard Moreno, C.N. Vi la-Seca; 11. 
Jordi Arrechea, C.N. Vi la-Seca; 12. Luis 
Javier Morán , C.N. Benicarló; 13. Ja
vier Aspachs, C.N. Vinaros ; 14. Rafael 
Sorolla , Independiente; 15. Iván 
Martínez, C.N. Vinaros; 16. Víctor Solá, 
C.N. Amposta; 17. Raúl Bullón, C.N. 
Vinaros; 18. Isidro Martorell, C.N. 
Vinaros; 19. Sebastián Torres. C.N. 
Vinaros; 20. Santiago Santapau, Inde
pendiente; 21. Carlos Fraile, C.N . 
Vinaros ; 22. Joan Marc Amac, C.N. 
Sant Adria; 23. Pau Cid, Independiente; 
24. Eduardo Moreno, C.N. Vila-Seca. 

Juveniles Femeninas 
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CATEGORIA: 
ALEVIN FEMENINA 

1. Raquel Folch, C.N. Sabadell; 2. 
María Gracia, Independiente; 3. Jenifer 
Bausán, C.N. Vila-Seca; 4. Noelia 
Balboa, C.N. Vinaros; 5. Azahara Mo
reno, C.N. Vi la-Seca; 6. Noemí Gombau, 
C.N . Vinaros; 7. Isabel Núñez, Inde
pendiente; 8. María Pilar Adell, C.N. 
Vinaros. 

CATEGORIA: 
INFANTIL MASCULINO 

1. Darío Herrera, C.N. Benicarló; 2. 
Sergi Plana, C.N. Tárraco; 3. Cristian 
Ferré, C.N. La Rapita; 4. Fernando 
Terradas, C.N. Helios; 5. Francisco 
Núñez, Independiente; 6. Alejandro 
Barberá, C.N. Vinaros; 7. Aleix Rojas, 
C.N . Amposta; 8. Conrad Reverté, C.N. 
La Rapita; 9. Víctor Ferré, C.N. 
Benicarló; 10. Juan Pablo Sena, C.N. 
Vinaros; 11.DavidFibla,C.N.LaRapita; 
12. Rafael Jiménez, C.N. Vinaros; 13. 
Antonio Carrasco, C.N. Vinaros; 14. 
Pablo Miñano, C.N. Ferca; 15. Manuel 
Martínez,C.N. Vinaros; 16.JuanPerete, 
C.N. Ches te; 17. Andreu González, C.N. 
La Rapita; 18. Oriol Beltrán, C.N. 
Vinaros; 19. David Torres, C.N. Vinaros; 
20. Joan Gaya, Independiente; 21. Juan 
Manuel Serrano, C.N. Vinaros; 22. 
Damián Vericat, Independiente; 23. 
Sebastián Sancho, C.N. Vinaros; 24. 
Gorka Luzarraga, Independiente; 25. 
Juan Manuel Alcázar, Independiente. 

CATEGORIA: 
INFANTIL FEMENINA 

1. Yolanda Bausán, C.N. Reus Ploms; 
2. Marta Resano, C.N. Tárraco; 3. 
Verónica Arasa, C.N. Amposta; 4. Rosa 
Foguet, C.N. La Rapita; 5. Mónica To
rres, C.N. Amposta; 6. Leyre García, 
C.N. Benicarló; 7. María Quera!, C.N. 
Benicarló; 8. Almudena Macho, C.N. 
Benicarló; 9. Raquel Esbri, C.N. 

Benicarló; 10. Nadege Rodríguez, In
dependiente; 11. Ana Belén Juan, C.N. 
Sax; 12. Eva Cajigos, C.N. Amposta. 

CATEGORIA: 
JUVENIL MASCULINO 

l. Jordi Andreu, C.N. Tárraco; 2. 
Joaquín Gimeno, Independiente; 3. Blas 
Lionel, Independiente; 4. Sebastián 
Agramunt, C.N. Vinaros; 5. Roger 
Martínez, C.N. Tárraco; 6. Juan Antonio 
Beltrán, Independiente ; 7. Agutxi 
Uzarraga, Independiente. 

CATEGORIA: 
JUVENIL FEMENINA 

l. Silvia Díez, C.N. Tá1nco; 2. M. 
Angeles Veiga, C.N. La Rapita; 3. 
Montse Vizcarro, C.N. La Rapita. 

CATEGORIA: 
ABSOLUTO MASCULINO 

l. Iñaki Díez, C.N. Metropole; 2. 
Adolfo Ayza, C.N. Sant Andreu; 3. 
Ramon Josep Torrens, C.N. La Rapita; 
4. Gustavo Beltrán, Independiente; 5. 
Sergi Andreu, C.N. Tárraco; 6. José 
Antonio Figueres, Independiente; 7. José 
A. Meseguer, Independiente; 8. Stephane 
Toson, Independiente; 9. José Carlos 
Felipe, Independiente; 1 O. Francisco 
Vi llarroya, Independiente. 

CATEGORIA: 
ABSOLUTA FEMENINA 

1. Esther Boronar, C.N. Tárraco; 2. 
Pilar Jimeno, Independiente; 3. Eva de 
Vega, Independiente. 

CATEGORIA: 
VETERANO MASCULINO 

l. Felipe Fonellosa, C.N. Vinaros; 2. 
Fernando Terradas, C.N. Helios; 3. 
Agustín Bordes, Independiente. 

CATEGORIA: 
VETERANA FEMENINA 

1. Carmen Porta, C.N. Sabadell. • 

SE VENDE CHALET Y APARTAMENTO 
CON GARAJE Y JARDIN. A 50 mts. del mar. 

Información: Tels. 45 07 16 y 40 02 99 

1~ 

Juveniles Masculinos 

¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

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

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

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

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO 

PARA INFORMACION Y VENTAS: 
C/. Dr. Fleming, 6, bajos 

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11- VINARÓS 

iNcobERT' s. L. 
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