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- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ 7'30 - 8'30 - l 3'30 - 19'15 h. (sóloverono) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7'45 - 8'15 - 8'45 - 9'15 - 9'45 - 10'15 
- 10'45 - 11'15 - 11'45 - 12'15-12'45 - 13'15 -
13'45 - 14'15 - 14'45 - 15' 15 - 15'45 - 16' 15 - 16'45 
- 17'15 - 17'45 - 18' 15 - 18'45 - 19'15 - 19'45 -
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- 12 - 12'45 - 13'30 - 14'15 - 15 - 15'45 - 16'30 -
17'15 - 18 - 18'45 - 19'30 - 29 '15 - 21 h. 
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- BARCELONA 6'45 - 13 - 16'45 - 17 - l 7'15 h. 
- TORTOSA 7 - 7'45 - 8 (por Ulldecona) -

10'30 - 13 - 15-17 - 18horas. 
- ULLDECONA 8' 30 - l 2 - 17' 45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 12 - 17' 45 horas. 
- SANT CAR LES 7 - 7 ' 45 - l O' 30 - 1 3 - 15 - 17 -

DE LA RÁPITA 18 horas. 
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- Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA 6'45 - 7 - 7'45 - 15'30 - 17'40. 
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- CATI 17'45h. 
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7'45 - 13'30 - 16'15 - 17'45 h. 
- SAN MATEO 7'45 - 16'15 - 17'45 h. 

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

AUTO RES 
VINARÓS - MADRID: De lunes a sábado: 9 h. -
Domingos a las 14. 15 h. y 22 h. 
MADRID - VINARÓS: Diario a las 15 h. Sábados a la 
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 - CASTEUON 

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

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

En domingos y FESTIVOS 
Vinarós: desde 8' 15a21 ' 15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñíscola: desde 9 o 22 horm frecuencia de 45 minutos 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 12'30 y 19 horas . 
EL CARME DELS MARINERS: 1 O' l 5 

horas. 

SANT ROC: 11 'l 5 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 11 horas. 

Iglesia Evangélica 
Son José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras. 

Muy Importante 
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cibiendo originales sin los datos 
precisos para poder ser publicados. 

Recordamos que los originales 
deben llevar el nombre, apellidos, 
D.N.J. y dirección. No se aceptarán 
los escritos que lleven estos datos 
en hoja aparte. Deben ir en la mis
ma hoja del escrito original. 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 23.05.93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor". Carta3ena - Barna . Sants. DIARIO hasta el 05.09.93 

~XP~Eg5 ~~T~~L\; · ~~~~~AJ~~Ódf:rtCádi~i~~~~~~ s~~¡; _ ÓIARIÓ. Ó;~~i~ d~l 26 06 ... . 
04008 

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 circula 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" ,;i.licante Tº-Cervere DIARIO. Circula del 26.06 al 07.09.93 .. 

08 '58 
11 '02 

13'06 
16'06 

REGIONAL. Castellón-VINAROS. Circula sólo los DOMINGOS. Hora de llegado: 17'38 .. ...... . 
INTERCITY. Valencia Tº - Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto el 25.12.93 y el 01 .01 .94 ...... 17'00 
REGIONAL DELTA. Valencia Tº- Barna. Est. Francia. DIARIO. (Del 10.07 al 15.08.93 Port-Bou} 18'47 
DIURNO. "García Lorca" Almería-~adajoz-Granada-Málaga-Barna . Sants. DIARIO (l) (2) .... 19'01 
REGIONAL. VALENCIA Tº - VINAROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegado: 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) 6~t~5~~ t~~~i¿~~ªs~~s 1s!v~ll~n~~d~¡~~ ··· ··· ·· ··· · ··· ··· ······ ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· · · 23'54 

Dirección Valencia: Hora salida Vinarós 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor". Barna. Sants - Cartagena. 
DIARIO hasta el 05.09.931 y a partir del 06.09.93 diario exceEto domingos . 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" . lrún-Bilbao-Alicante Tº D ARIO del 
26.06 al 26.09.93 Y. del 16.12 al 09.01 .94 y a partir del 14.01 .94, los SABADOS. 
Del 28.05 al 18.06 [os sábados .. ..... ... .... ... ......... ..... ..... .. . ...... ............. . .. ......................... . 
REGIONAL. VINAROS - VALENCIA Tº . DIARIO excepto domingos ............. ............................ . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia - Alicante Tº. DIARIO. No circula el 25.12.93 y 01 .01 .94 .... . 
DIURNO. "García Larca" Barna Sants-Almería-Badajoz-Granada-Málaga. DIARIO (1) ........... . 
REGIONAL DELTA. Barna. Estac. Francia - Valencia Término. DIARIO. (Del l 0 .07 al 16.08.93 

g¡UR~Od;J~~~~f~tp~~;~;, P~rt~B~~ - :· Ali~~~¡~·ro.· ºoiARiO c¡;~~¡~ - d~l 25 06 ~I 06 0993 ••. 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº . DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12. 93 y 01 .01. 94 ............................................................ ............... .. . 
INTERCITY. Barna. E_stoc. 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 .. . 

01 '39 

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

12'15 
13'08 

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

INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº . DIARIO EXCEPTO SABADOS del 25.06 al 
25.09.93 y del 16.12.93 al 09.01.94. Y a partir del 10.01 .94, circula viernes y domingos. 
No circula 25.12.93 y 01 .01 .94 ................................................ ........ .. ....... ................. .... 22 '23 
EXPRESO ESTRELLA "BAHIA DE CADIZ" Barna. Sants - Cádiz - Granada. DIARIO del 25.06 al 
06.09. 93. Y del 16.12.93 al 09.01 . 94, excepto el 24 y 31 .12.93 ........... .................. .. ......... 22'52 
(1) A partir del 26/9 también ramas Sevilla y Badajoz - (2) La rama de Almería circula hasta el 25/ 9 y del 16/ 
12/93 al 9/ 1 /94 DIARIO. Resto año M .J.D. 

RADIO NUEVA - 98.2 FM - SINTONIZANOS 

Leopoldo Ouerol, 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 

SABADO 7'45 tarde y 10'30 noche 
DOMINGO 5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 
LUNES 7'45 tarde y 10'30 noche (Día del espectador) 

GRAN ESTRENO 

PROXIMA SEMANA: 
Viernes, 1 O a lunes, 1 3: 

EL EJERCITO DE LAS TINIEBLAS" 

' 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 

Ambulancias VINAROS 

* 



j 
1 

~ 
1 

t 

~ 

1 

'Vinafi:ó Pagina 3 - Dissabte, 4 de setembre de 1993 

"Els Diaris", toda una institución en Vinarüs, 
cumple 50 años 
Con Francisco Castell Arasa 

Els Diaris, la librería tan ligada a 
Vinaros que se ha convertido en una 
verdadera institución, cumple 50 años y 
con tal motivo, el profesor Alfred Giner 
Sorolla firmó el pasado sábado algunas 
de sus obras y en un coloquio, el viernes, 
comentó su obra. 

Don Francisco Castell Arasa nos ex
plica cómo ha sido y cómo es la vida e 
historia de "Els Diaris". 

- Sr. Castell, ¿cómo fue meterse en 
ese negocio de la prensa? 

• Pues muy sencillo. El motivo fue 
que la madre de José Serret Pruñonosa 
y mi madre, las dos, nos enviaron a la 
panadería a recoger el pan y con lo 
que nos sobró nos fuimos "als diaris" 
a comprarnos unos tebeos. Allí bus
caban "xiquets" para repartir perió
dicos y José y yo dijimos: podríamos 
ir a repartir periódicos pero a él, sus 
padres le dijeron que no, que tenía 
que ser carpintero y mis padres que
rían que estudiara. A mí, la verdad es 
que no me gustaba mucho estudiar, 
así que me coloqué a repartir perió
dicos. Tenía ocho años y medio y un 
problema: no me querían coger por
que no tenía bastante brazo para co
ger los periódicos y al final, como no 
encontraban a nadie más, me cogie
ron a mí y aquí empezó la historia de 
"els diaris". Eso era el año 1943. 

- ¿De quién era, entonces, el kiosco? 

•El kiosco era entonces de Tereseta, 
que todo el mundo conocía, Pepet y 
Sebastiana, aunque Sebastiana esta
ba más en la trastienda. 

- En aquella época ¿qué diarios se 
vendían más? 

•Algunos ya han desaparecido pero 
el que más se vendía entones era "La 
Vanguardia". Cuando yo me casé, el 
año 59, había tenido muchas ofertas 
porque como repartía por todo el 
pueblo, cuando necesitaban algún 
"xiquet", enseguida te preguntaban 
si querías trabajar pero, claro, en
tonces no podría repartir. Pero Te
reseta y todos ellos, me dijeron que 
aquello sería para mí, comprándolo 
naturalmente y me dieron todas las 
facilidades del mundo. Recuerdo una 
anécdota de entonces. Me fuí al Banco 
de Valencia para abrir una cuenta, 
donde me tenían que girar los provee
dores, y me dijeron que para abrirla 
tenía que llevar dinero. Y entonces les 
dije: dentro de un rato vendré porque 
aún no he hecho nada de '1 calaix". O 
sea que el primer día que abrí la tien
da no tenía ni un duro. Eso fue por el 
año 1959-60. 

Al casarme, en abril, a los diez me
ses nacieron dos hijos y yo no tenía 
muchos medios. Vivía en una casa de 
Tereseta, en la calle San Francisco y 
me fui al Ayuntamiento a pedir una 

Foto: Reula 

ayuda. Y me la dio. Pero no era bas
tante. Fíjate, compraba la leche en 
cajas porque tragaban ... ¡cómo tra
gaban! que tenía que buscar todos los 
medios para tirar adelante porque a 
Tereseta le estaba pagando el nego
cio, ella tenía que vivir de lo que le 
estaba pagando. Entonces, el año 1960, 
al casarme, le dije: Vd. me dice que 
esto será mío -ella tenía familia en 
Francia- y yo necesito abrir camino 
así que, al lado de Luis" lo de I 'Estanc", 
Obiol y otros tienen una planta y me 
pongo allí el kiosco. 

Match, mil de l'Equip ... y así hacía 

todo el reparto. Se vendía mucha 
prensa y novela. Ahora, no sé si la TV 
o porque son otros tiempos, no se lee lo 
que se leía. 

- ¿Son negocio los libros? 

• Bueno, los libros no son un gran 
negocio porque hay que trabajarlo 
mucho: lo recibes, la venta, plazos de 
vto., devolución dentro de un tiempo 
para que no se te queden, etc. etc. 
Sobran muchos. La prueba la tienes 
en que al verano, a veces, pongo una 
mesa con libros al SO %. 

- ¿Es mejor negocio el periódico, la 
prensa? 

•Es igual que la venta del libro. Hoy 
lo que pasa es que se vende mucho la 
revista. Ha bajado la venta del libro y 
ha subido la de la revista. No sé, creo 
que hay más cultura y sin embargo la 
gente joven no tiene la misma ilusión, 
no lucha por lanzarse. 

- ¿Por qué "Els Diaris"? 

•Porque entonces no había ningún 
kiosco más y la gente recogía la prensa 
aquí, tenían que venir al kiosco y to
dos lo conocían por "Els Diaris" y 
hemos seguido con la tradición. 

- También ha hecho pinitos con la 
imprenta, ¿no es así? 

• La imprenta ... pues la verdad es 
que no sé qué pasaba que cuando se 
vendía algo en la plaza me venían a 
buscar. El amigo Ripoll, el padre, 
matenía la imprenta en Vinaros para 
cuando su hijo se hiciera mayor; pero 
su hijo se casó en Benicarló y fue 
cuando me dijo que me vendía la im
prenta. Yo le dije que para qué quería 
una imprenta ... "No te preocupes" y 
me la pagas como quieras". El local 
era de los hermanos Giner y entonces 
me propusieron que comprara tam
bién el local ya que compraba la im
prenta. Y así fue, siempre empeñado 
no sé si porque la gente me complica
ba la vida o me la complicaba yo. Pero 
la imprenta si la he vivido ni la siento. 
Lo que siento es la librería, la prensa 
que es lo que me ha dado los "mal
decaps", los sufrimientos y el poder 
lanzarme. 

Tereseta dijo que no, que lo arre
gláramos. Se me portó extraordina
riamente porque me quería como a un 
hijo, muchos creían que era mi ma
dre, y a partir de entonces ya me 
independicé. Tengo muchas anécdo
tas de entonces. Una con Antonio 
"Sardina". Me compré un coche, lo 
necesitaba para repartos, era un 600 
que tardaron seis meses en dármelo. 
Iba a Peñíscola ... y a todos los sitios y 
Antonio me acompañaba con una 
"vespa". Por la noche me ayudaba a 
preparar los pedidos. Tenía las re
vistas en un tablero y cuando cerraba, 
quitábamos las revistas y debajo tenía 
los paquetes de postales ... hacíamos 
los pedidos y a las doce de la noche nos 
íbamos a Peñíscola a llevarlos, con la 
"vespa" de 2ª mano que no hacía ni 
luz. Y Antonio me decía: "tu ves 
mirant davant perque si no mo la 
peguem". Yo iba diciendo "pío, pío" 
porque si nos encontraban por una 
cuneta no dijeran "pobrecitos, se han 
matado sin decir ni pío". Hacía tam
bién la distribución de la prensa ex
tranjera, desde San Carlos de la Rápita 
hasta Alcocéber. Entonces me pidie
ron que buscara un camión de aquí 
para llevar las revistas semanales. Lo 
hacía con un Pegaso grandioso, de 
Mi ralles, y este Sr. llevaba las revistas 
a Castellón, Vinaros y Valencia y en 
aquella época nos dejaban mil París- D. Francisco Castell Arasa, propietario de "Els Diaris ". Foto: Reula 



- Teniendo una imprenta, ¿es fác il la 
aventura de editar libros? 

• Editar no porque no puedo 
financiarlo, después está la venta del 
libro que no es que sea difícil, lo que 
ocurre es que no hay un hábito de 
lectura y la gente no saben que al leer 
se puede transformar después en ga
nar dinero. Yo no admito, por ejem
plo que un joven de 20 años dice que 
no encuentra trabajo y es porque él, 
tal vez no esté pensando en la faena, 
está pensando en el dinero. El dinero 
ya vendrá. Hay que colocarse en al
gún sitio. Recuerdo una anécdota de 
un amigo mío, Joaquín Chaler, que 
había ido siempre a la mar, cuando 
acabamos la mili, él tenía un amigo en 
"La Vanguardia" y le dijo: quisiera 
que me colocaras en "La Vanguar
dia", al sitio que sea, al más malo si no 
hay otro. Pues bien, hoy este Sr. que 
empezó empaquetando "La Van
guardia" -entonces se hacía manual
hoy es uno de los jefes de este periódi
co, una personalidad, pero le ha cos
tado y ahora la gente quiere empezar 
ya de jefes. Creo que primero hay que 
luchar. 

- ¿Son caros los libros? 

• Hombre, decirme que un libro es 
caro cuando un cubata vale 600 ó 700 
pesetas no creo que esté bien porque el 
libro da para muchas cosas, más de lo 
que la gente cree. Entonces el libro no 
es caro. Pero si hablamos de que hay 
dos clases de libros, el caro y el barato, 
el libro barato se puede comprar pero 
como no hay hábito de leer, para 
justificarse, dicen que es caro. Puedo 
decirte por ejemplo, que vendo un 

cuento a una Sra. o un Sr. porque el 
hijo va a un cumpleaños de un ami
guito. Entonces el cuento lo compran 
según el compromiso que tienen, el 
valor del cuento es el compromiso, no 
que lo haya hecho fulano o mengano. 
Si el compromiso es fuerte se compra
rá muy bien encuadernado y si no, 
menos. La novela es lo mismo. 

- Desaparec ido Armengot de Cas
te l Ión, ¿Els Diari s, la mejor entre Va
lenc ia y Tarragona? 

•Hombre, en Castellón hay buenas 
librerías. Ahora rondaremos, en libros 
y aquí en "Els Diaris", unos trece mil 
títulos. Creo que son los que están 
inventariados. 

- Desde luego es impres ionante. ¿ Qué 
libro es e l que más se vende? 

• Las colecciones clásicas porque 
son temas que estudian en el Instituto. 

- ¿Y qué peri ódicos son los que más 
se venden? 

• Los que más se venden, El País, 
La Vanguardia y El Periódico de Ca
talunya. Me refiero a Vinaros. 

- ¿Con cuánto personal c uenta "Els 
Di ari s"? 

• Cuando empecé trabajábamos 
Tereseta, Pepet y yo y recuerdo que 
cerrábamos a las diez de la noche, 
cuando salían de trabajar de la fábri
ca, porque venían a buscar el perió
dico. Ahora somos catorce o quince. 

- Muchas grac ias Sr. Caste l! por esta 
síntes is biográ fi ca de "Els Diari s", una 
instituc ión para la hi stori a cultu ra l de 
Vinaros, que es además, también una 
gran parte de su propia biografía, su 
propia vida. 

Els Diaris, interior 
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Francisco Castell con el profesor Alfred Giner. Foto: Reula 

S. C. LA COLLA 
Sección de fotografía 

CONCURSOS DE FOTOGRAFIA 
CONVOCATORIAS 

Concurso Oraaniza 
"' 

Fecha Nº Tamaño 

] oven y bri ll ante Secretaria J&B 1-09-93 4 30 X 4Ü 

Pobla de Fa rnals Ajuntament 5-09-93 4 30 X 40 

Massamagrell Salón Cultura l 8-09-93 5 40 X 50 

Passport Scotch Passport 15-09-93 4 18 X 24 

Merca-Rad io '93 U.RE. 25-09-93 3 20 X .30 

Sestao Udala Ayuntamiento 1-10-93 4 30 X LJÜ 

Vill ena Agr. Foto. 8-10-93 5 40 X )Ü 

Internacional Ilofmann 25-10-93 5 18 X 2--f 

IBI Ayuntamiento 25-10-93 3 30 X 40 

Segorbe Ayuntamiento 15-11-93 4 40 X 50 

Alcanar Grup. Fotog. 1-12-93 3 30 X 40 

Esta sociedad tramitará la participación en los concu rsos citados de 
todas aquellas obras que se nos faciliten con la suficiente antel;1ción. 

Información: Toe.los los viernes a las 22,30 horas. 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
Pesca de cerco. El viernes 27, 

entre 6 traíñas desembarcaron 1.201 
cajas, de las que sólo 50 fueron de 
boquerón a 8.500 ptas./caja, el resto 
fue de sardina a unas 1. 500 ptas./ caja. 

El lunes 30, el número de embar
caciones resultó de nueve, llevando a 
Lonja 1.194 cajas de sardina, siendo la 
más cara a 2.000 ptas./caja. 

El martes 30, entre 7 "llums" su
bastaron 728 cajas de sardina , siendo 
su cotización un poco más baja que el 
día anterior. 

El miércoles 1, la cantidad de em
barcaciones ascendió a una docena, 
desembarcando 1.936 cajas, de las 
que sólo 25 resultaron ser de "seitó". 
La sardina se valoró a 1.500 ptas ./ 
caja, mientras que el "oro azul" se 
hizo a 7.500 ptas ./caja. 

El jueves 2, arribaron 20 barcos con 
"peix blau" , siendo unas 2.500 cajas 
de sardina a 1.300 ptas ./caja, y 423 
cajas de boquerón a 5.000 ptas./ caja. 

Estos días la procedencia de las 
embarcaciones ha sido dispar, igual 
había de Castellón como de Aguilas, 
Almería , Barbate, etc. 

Pesca de arrastre . Los "bous" han 
faenado normalmente. Las especies 
mayoritarias que capturaron fueron: 
calamar grande a 1.500 ptas./kg. , 
calamar pequeño a 1.000, pescadilla 
a 900, rape 850, salmonete grande 
900, el medianito a 500 , pulpo 
"roquero" grande a 300, el medianito 
a 120, peluda 600, cintas 190, cangre
jo 100, galera 280, sepia 700, mabre 
500, caballa 250, etc. 

Pesca de trasmallo.Los 11xa1xieros" 
últimamente obtienen pocos divi
dendos. Los escasos langostinos que 
extraen se valoran cerca de las 5.000 
ptas./kg. Otros se han dedicado a la 
captura de lenguados, siendo sus 
pesqueras flojas y pagándose a 2.400 
ptas ./kg. , al mismo ti empo también 
capturan lenguaclillo tipo "tigre", 
subastándose a 1.100 ptas./kg. 

Trasmallo de fondo. El día 31 ele 
Agosto fue el que marcó el final ele la 

Gran desembarco de atunes del anzuelo. Foto: A. Alcázar 

"Tonyines" preparadas para la subasta. Foto: A. Alcázar 

campaña de la langosta . A partir de 
ahora estarán unos seis meses de 
veda . 

Se puede aseverar que el último 

• 

mes de la pesca del gran crustáceo, 
fue bastante buena, pero no vino a 
paliar la "sequía" de meses anteriores. 

Otros trasmalleros faenaron en 
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Por Andrés Albiol Munera 

busca de la pescadilla y el besugo. 
Sus extracciones fueron mediocres. 

Pesca de la almeja. La única em
barcación que faena con "rastrells" en 
pos de la "chirla", realizó normales 
capturas. Se valoró sobre las 500 
ptas./kg. 

Pesca de la marrajera. La em
barcación "JAIME" se dedica a la 
pesca del pez espada, pero estos días 
lo hizo por aguas de Castellón y 
Valencia. 

Pesca del atún. Hace unos días la 
embarcación "TORRE DEL MAR" 
partió a la pesca de la "tonyina". La 
suerte le acompañó e hizo a bordo 6 
ejemplares, pues bien, de nuevo e l 
viernes 27 capturó de nuevo 4 ejem
plares, que al igual que los anteriores 
su peso oscila cerca del centenar de 
kilos por ejemplar. 

El lunes 2, pescando el atún cap
turó dos peces espada de unos 15 
kgs. cada uno, que fueron vendidos 
cerca de las 1.000 ptas./kg. 

El martes no tuvo suerte y no 
pescó. 

El miércoles 1, otra vez Ja "T. DEL 
MAR" , capturó 6 atunes similares a los 
otros, siendo valorados cerca de las 
600 ptas./kg. También hay que decir 
que le siguió la embarcación "BALAM", 
logrando pescar 3 atunes que dieron 
en báscula un total de 310 kgs . 

El jueves el número de barquitas 
que se dedicaron a la pesca de la 
"tonyina" se acercó a la docena. Se
gún las comunicaciones que mantu
vimos con la radio , se esperaban 
unos 25 atunes, siendo el que llevaba 
más el "GERMANS SASTRE", con siete 
ejemplares. 

Es una lástima que ahora que los 
japoneses se han marchado , se pes
quen "tonyines", siempre pasa igual. 

Pesca del dorado. El pasado 
martes por la mañana arribó de nue
vo la embarcación "MI NOMBRE TRES" 
con 1.282 kgs. de dorados, también 
conocidos como serviolas o peces 
limón. Se cotizaron de las 300 a las 
400 ptas./kg., siendo unos 75 peces. 
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CLASES DE E.G.B.: Todas las asignaturas 
B.U.P., F.P., C.O.U.: Física y Química 

• GRUPOS REDUCIDOS • Matrícula del 27 al 30 de Septiembre -de 18 a 20 h.
IMPRESCINDIBLE UN MES DE DEPOSITO PARA MATRICULARSE 

San Cristóbal , 20 , 1º VINARÓS 



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. 

PARA ESTUDIANTE EN BARCELONA SE OFRECE 
HABITACION Y PENSION COMPLETA, TRATO FAMILIAR. 

ZONA ALTA BARCELONA. INTERESADOS LLAMAR 
DE 5'30 A 6'30 AL TEL. (93) 211 75 63 

Costa y Borrás, 9 
Tel. 45 06 84 

VINARÓS 
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Magnífic Ajuntament 
Vinaros 

Matriculación E.G.B. 
Los días 5, 6 y 7 de Septiembre se recogerán todas las 

instancias para matricularse en los Colegios. 

De "Castellón Diario"/ Sábado, 28 de Agosto de 1993 

La antigua Ayudantía de Marina 
cuenta sólo con Funcionarios Civiles 

Emilio Fonollosa 

La Ayudantía Militar de Mari
na de Vinaros, que dejó de existir 
como tal el 10 de mayo, fecha del 
inicio del proceso de desmilitari
zación de puertos, actua ya única
mente con funcionarios civiles, 
aunque sigue dependiendo del co
mandante militar de Marina de 
Castellón, hasta que no finalice el 
traspaso de competencias entre 
Armada y Dirección General de la 
Marina Mercante. 

La Ayudantía, cuando finalice este 
proceso, pasará a ser jefatura local de la 
Capitanía Marítima de Castellón. El jefe 
provincial de Marina Mercante, con 
nombramiento provisional , Juan Andrés 
Lecertúa Goñi , ha manifestado a 
CASTELLON DIARIO que en la capi
tanía de Vinaros , al igual que en las del 
resto de la provincia castellonense, ac
tualmente se está en precario, al haber 
desaparecido por completo el personal 
militar. Aún así, en Castellón militares 
todavía acuden a auxiliar al personal 
civil. La jefatura de Borriana, con tan 
escaso personal , sólo se abre una vez por 
semana; la de Vinaros está abierta todos 
los días , al haber de atender una amplia 
franja del litoral provincial. En estos 

momentos, para atender a toda la pro
vincia, se cuenta sólo con nueve perso
nas (el capitán marítimo o jefe provin-

cial, un ingeniero, dos inspectores y 
cinco adminitrativos). El proceso de 
transferencias podría estar finalizado 
antes del presente l 993; de hecho, en 
algunas comunidades autónomas, las 
capitanías funcionan ya de manera to
talmente independiente de la Armada. 

Juan Andrés Lecertúa reconoce que 
para el hombre de la mar estos cambios 
representan un trastorno porque las ta
reas pesqueras van a quedar ahora divi
didas entre el Ministerio de Agricultura 
y el Ministerio de Obras Públicas, a tra
vés de la Dirección General de la Marina 
Mercante. 

Tanto en Vinaros, como en las otras 
localidades , los locales que ocuparán las 
jefaturas de las capitanías marítimas 
dependientes de la Marina Mercante 
serán los mismos que hasta ahora daban 
cobijo a las comandancias y ayudandías 
militares. 

El proceso de traspaso de funciones 
terminará cuando las capitanías civiles 
cuenten con el personal previsto. Ac
tualmente, el comandante militar de 
Marina de Castellón es e l delegado 
periférico de la Dirección General de la 
Marina Mercante. 

Los asuntos propios de la pesca deja
rán de depender de la Armada el 15 de 
septiembre; desde aquella fecha. será de 
competencia del Ministerio de Agricul
tura y Pesca. A 

¡LIQ!llDACION TOTAL 
DE QE5AJA¿)! 

PRECIO UNICO: 5.000'- ptas. 
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Café molido BONKA 
express, 250 g. 

Batidora BRAUN 
MR 4000 varilla acero 
con vaso medidor 
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Refresco KAS 
naranja/limón, 2 litros 

Gel PYNS, 1 litro 

Pañal elástico MOLTEX, 
T. Gde., 32-niño/a 

GEL NEUTRO 

!Ofertas válidas del 25 agosto al 7 de Setiembre'931r-------......_ _______ _ 
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La Coral "García Julbe" cerró 
el ciclo de actividades del mes 
de Agosto programadas por el 
Círculo Mercantil y Cultural 

Manuel de Antonio Villacampa 

Para finalizar el ciclo de actividades 
cu lturales programadas para el mes de 
agosto por el Círculo Mercantil y Cultural 
de nuestra ciudad, la coral García Julbe 
ofreció un rico concierto, que rubricaba 
a la vez una campaña de actuaciones 
veraniegas, tan densa, como novedosa y 
pletórica de éxitos. 

Con la estimable presencia de los 
Sres. Presidente y Jefe de relaciones pú
blicas de la entidad organizadora, Javier 
Balada y Angel Giner, sobre el amplio 
escenario que acoge el bel lo marco de la 
terraza-jardín del Casino y asistidos por 
la cálida respuesta de más de doscientos 
espectadores, la coral García Julbe dijo 
adiós a esta temporada de verano, que en 
este año y a través de un alto espíritu de 
esfuerzo y superación, la ha situado en 
un status notablemente elevado. El 
sentido innovador ha sido una de las 
notas dominantes, dignas de resaltar y 
encomiable de todo punto; la conjunción 
ha llegado a obturar poco a poco las 
últimas fisuras y así e l broche de oro, el 
de esta tarde-noche del domingo 29 de 
agosto, no ha sido sino la confirmación 
de un riguroso estilo. 

La actuación comprendía un sugesti
vo programa y en su presentación, ade
más de las salutaciones y agradeci
mientos de rigor, Jaime Casajuana, 

portavoz del grupo, hizo especial men
ción a l noventa cumpleaños del Ilustre 
Vinarocense y digno titular de la pres
tigiosa coral, Mosén García, a quien 
tomándome sin dudar el nombre de to
dos , deseo toda la felicidad en tanto 
tiempo como de verdad queremos que 
viva, admitiéndo le gustosamente esa 
renuncia suya a jubilarse en este queha
cer del precioso arte de la música. De 
igual forma, el Sr. Casajuana, presentó a 
Pepín, una nueva componente de la co
ral García Julbe, recientemente incor
porada y debutante en Vinaros a través 
de este concierto. 

Un repertorio en dos partes compues
to por un buen número de bonitas y 
conocidas obras, fue interpretado al fi
nal de una tarde benigna, que las dulces 
notas perfectamente acogidas por el re
cinto, fueron suave y lentamente con

virtiendo en noche, en una noche no 
menos bondadosa, cuyo generoso si
lencio para las serenas voces, ni el susu
rro de la arboleda se atrevió a romper. 

Así fue, un nuevo éxito en una des
pedida, que no puede dejar de ser un 
punto y seguido, porque bien cierto es 
que no hay tregua para la música. 

... Y aunque sea por enésima vez, hay 
que repetirlo : ¡¡Enhorabuena!! A 

La Coral "García Julbe" llenó la terraza del Casino. Foto: A. Alcázar 

REMSA 
-- Meseguery Costa, 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PARTICULARES 

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

nu .. ,.M-1. 
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A on va? 

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

Rogad a Dios por el alma de 

Rafael Ramón Martinell 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el día 30 de Agosto de 1993, a los 69 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B.A. de S.S. 

E. P. D. 

.. 

Sus afligidos : Esposa, hijos, nietas, hermana y demás familia, ruegan una 
oración por su alma. 

Vinaros, Agosto de 1993 

La familia RAMON-POLO agradecen las since
ras muestras de condolencia y asistencia a las 
honras fúnebres de RAFAEL. 



...... 
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El concierto de la "Garcia Julbe" , 
en el Casino, formidable . Asistieron 
más de 200 personas, que lo pasa
ron en grande. La Jotilla de Vinaros, 
provocó el delirio. Se les obsequió 
con un vino español. 

Radio Nueva está instalada en su 
nuevo domicilio en la calle San 
Cristóbal 34- 7 2 y con unas depen
dencias que están quedando muy 
logradas a tenor de su función. 

Las subvenciones del 92 para en
tidades deportivas, sin efectividad. 

Los ciclomotores, siguen haciendo 
ruido. Tienen patente de corso. 

La nota negativa del verano 93, 
los basureros públicos, de Fléming y 
Villarreal. Lamentable. 

Celebrando /os cincuenta años de 
"E/s Diaris ", cuyo titular es Paco 
Castel/ Arasa, obsequió con una 
comida a /os medios de comunica
ción en el restaurante Voramarycon 
la asistencia del científico e investi
gador vinarocense, con residencia 
habitual en Tampa (Florida), Alfred 
Giner Soro/la, y que discurrió en un 
ambiente muy grato. 

Ya funciona en la Avenida Ta
rragona, un nuevo Disco Pub, cono
cido por CRISSIS, y es una instala
ción moderna que ha tenido la mejor 
acogida y que a buen seguro contará 
con buena clientela. 

Ayer, se inauguró en la calle 
Mayor, la nueva tienda MARZO, 
especialista en ropa vaquera. El lo
cal ha quedado acondicionado con 
mucho gusto. 

Sigue y hasta el día 15, el espacio 
"Brisa del Mediterráneo" patrocina
do por Publi-Vaquer y "Vinaros 
desde otro ángulo" a partir de las 
6' l O, lunes y miércoles, y a cargo de 
A Giner. 

Los domingos en R.N ., a partir del 
mediodía, música seleccionada por 
Juan Gost y hasta media tarde. 

Paco Castell con Alfred Giner Sorolla, en el Voramar 
celebró las bodas de oro de "Els Diaris". Foto: A. Alcázar 

Javi Clemente, con la Penya Bar<;a. Foto: A . Alcázar 

Enrique Freissinier, visita Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Radio Nueva, ahora en Cristóbal, 34. Foto: A . Alcázar 

La nueva instalación eléctrica del 
Cervol ya está en marcha, y el con
cejal , Antonio Chaler Roso, ha sido 
su gran valedor. 

El Dr. y Concejal, Agustín Ribera 
Caballer, dentro de su periodo de 
vacaciones y durante varios días, 
visitó las principales ciudades de 
Galicia y las del Norte de Portugal. 
Fue acompañado por su distinguida 
esposa Amparo y sus cuñados Eliseo 
y Maite. También se desplazó la 
joven y guapa Mara . Agustín y 
Amparo, nos dijeron que el viaje 
resultó muy agradable. 

El Veteranos del Vinaros C.F., 
inició el serial amistoso, logrando 
una gran victoria en Catí, ante un 
equipo de 19 Regional. /1 -3/. Un 
hito más, en su brillante historial. 
Marcaron, Faelo, Angelillo y Díaz. 
Mañana, juega el segundo partido 
en Canet lo Roig, que entrena Juan 
Sos. Tal vez, reaparezca J.F. Reula 
Soler. 

Celebraron sus bodas de Plata en 
el matrimonio nuestros buenos ami
gos, Francisco Fonfría, Delegado en 
Coste/Ión de las Apuestas Mutuas 
Deportivas (quinielas} y Amparo 
Fu/lana. Se ofició una misa en la 
Capilla de la Arciprestal y con la 
familia, cenaron en el Vinya de Alós. 
Celebrando tan entrañable efemé
rides, viajaron a Tierra Santa. El 
deseo de que siga la luna de miel de 
Francisco y Amparo, un matrimonio 
con sólidos cimientos, repletos de 
amor, respeto mutuo y comprensión. 

El pasado martes regresaron a 
Valencia, para reanudar su activi 
dad profesional , Juan jo Carbonell y 
Ana Garrido, tras un mes de vaca
ciones en su residencia del Paseo 
Marítimo. Nos dicen, que un año 
más, lo han pasado con una gran 
felicidad, con sus buenos amigos de 
siempre, y que por supuesto, ven
drán por los Carnavales. 

Toman sus vacaciones precepti
vas de un mes, la Juez del Juzgado 
de Instrucción 2, Mari Luz García 
Montes y la del n2 3, Isabel Aller 
Reyero. Se reincorpora al Juzgado 
de Instrucción n2 7, su titular, José 
Luis Conde-Pumpido García. 

Se está ultimando el Trofeo de 
Balonmano "Ciudad de Vinaros" , 
que se viene celebrando por esta 
época. 

A petición de /os jugadores, Mi que/ 
Plomer "El Mallorquí" seguirá al 
frente de la Agrupación de Vetera 
nos y vuelve como vice, Alvaro 
Cuartero. 

Ya no se hará esperar la recepción 
de las televisiones privadas. 
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El pasado día 28 de Agosto cele
braron, entre otros, su onomástica: 
Agustín Ribera, Agustín Rabosa, 
Agustín Prades, Agustín Arnau, 
Agustín Delgado, Agustín Esteller, 
padre e hijo, Agustín Comes, Agustín 
Serrano e hijo, Agustín Cervera, 
padre e hijo. 

El día 29 de Octubre, viernes y a 
las 8'30 de la noche, en el salón de 
actos del Círculo Mercantil y Cultu
ral, pronunciará interesante confe
rencia, Francisco Baila Herrera, Ca
tedrático de la Universidad Jaime 1 

de Castellón, y bajo el título: "SISTE
MAS EDUCATIVOS y FRACASO 
ESCOLAR" . Ni quedecirtienequela 
presencia de tan ilustre profesional 
en el estrado del CMC, está ya des
pertando expectación y el lleno está 
asegurado. 

El quincenal "Tribuna del Maes
trat", reaparecerá con carácter men
sual y lo que no conocemos es a la 

. persona que sustituirá al que fue su 
director, Mariano Castejón Chofer, 
desde que inició su singladura. 

La muestra del Carnaval, en parte 
de la planta baja del ex-cole San 
Sebastián, ha tenido un gran poder 
de convocatoria. 

Las aulas del ex-cole Sanse, pre
paradas para la EPA. 

Definitivamente el 2 de Octubre, 
visita de los Veteranos del F.C. Bar~a 
en el campo del Cervol. El Ayunta
miento, no concede subvención . 

La Feria del Libro y los tenderetes, 
ya dejaron el PM, libre. 

Brillante colofón del torneo de 
Voley-Playa, en la terraza del Os
car's, y con Mariano Fernández, 
llevando la batuta. Entrega de pre
mios a los mejores. Ganó el PIM
PAM. Asistieron, Palacios, Bonet, fi
gueres, Redó, Giner, Adell, C. Gar
cía de Ballentines. Presentó Cherna 
y Coca-Cola, obsequió a todos los 
asistentes. 

Vicente Cardellach, ultimará la 
presencia de Miquel Roca Junyent 
en el Circulo Mercantil y Cultural, y 
casi seguro será en Noviembre. 

Esta tarde a las 6, se inicia la liga. 
El Vinares juega en Segorbe, y tan 
solo la baja del ariete Amadeo, que 
se casó hace unos días. 

De Norteamérica, Anna Fibla, en 
viaje de .novios. De Canadá, José L. 
Conde-Pumpido García. De India y 
Nepal, Marian Salvatierra. De Bar
celona, Enrique Fressinier. A Barce
lona, Maite Carreras e hijo Carlos 
Redó. De la India y Nepal, Agustín 
Chofer Pablo. 

Pepe Palacios, entrevista a Castell. Foto: A. Alcázar 

En la playa del Fortí, con veraneantes de Segorbe. Foto: A. Alcázar 

Con Adolfo Chaler, míster de los Veteranos. Foto: A. Alcázar 

Cardellach, ultimará la conferencia de Roca Junyent, 
para noviembre en el CMC. Foto: A. Alcázar 

La que fue Reina de las Fiestas 68, 
Consuelo Montoya y sus Damas de 
Honor, se reunieron a comer en 
Machaco. 

El día 7 7, se casan en la Arci
prestal, Ramon Roig y Amparo 
Chofer. El 25, Javier Redó y Yolanda 
Ribera. 

Alicia Giménez Barlett, que pasa 
temporadas en esta ciudad, en un 
chalet de los aledaños del Puig, ha 
publicado su quinta novela, intitula
da, "Vida sentimental de un camio
nero-femenino singular" y con an
terioridad lanzó al mercado "Exit" , 

"Pájaros de oro", "Caidos en el Va
lle" y el "Cuarto Corazón" . Muy cor
dial felicitación a Alicia, que es Doc
tora en Literatura Española y naci 
da en Almansa (Albacete) . 

Pep Munné, con Silvia Munt, 
ofrecen en Ulldecona "Cartas de 
Amor". Su madre Pilar, reside en 
Vinaros . 

Javier Tena y Mari Carmen, nueva 
tienda de discos, mañana en calle 
Puig Roda. 

Javier Redó y Yolanda Ribera es
tán ultimando los preparativos de su 
boda que se celebrará en la 
Arciprestal el próximo día 25 de 
septiembre, tras pasar el verano en 
las playas de la ciudad . 

Radio Nueva, ahora, 
en San Cristóbal, 34. Foto: Juan J . 
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"Brisa del Mediterráneo" de R.N., volverá al Fortí. Foto: A. Alcázar Con Andrés Alias, míster del Alcalá. Foto: A. Alcázar 

Miguel Plomer "El Mallorquí" sigue de Presidente de los Veteranos. 
Foto: A. Alcázar Con Enrique Adell, Presidente del Aero Club "Maestrat". 

Foto: A. Alcázar 

Aniversario de Boda de Juanjo y Ana. Foto: A. Alcázar Argimiro,fue también héroe en Catí con los Veteranos. 
Foto: A. Alcázar 

Excursión al Delta, con Juanjo y Ana. Foto: A. Alcázar Do Santos,fichó por el C.D. Castellón. Foto: A. Alcázar 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados desde el día 25 de agosto al 1 de septiembre 

TOTAL: 238 

SEGUIDAMENTE DETALLAMOS LOS MAS SIGNIFICATIVOS 

Miércoles, 25 
DESALOJO: La Patrulla de Servicio desaloja a varias caravanas que pretendían 

acampar en la prolongación del Paseo Marítimo. 

Jueves, 26 

ACCIDENTE: A las l l '50 horas se produjo un accidente de c ircu lación en la Ctra. 
N-340 cruce con la N-232. El camión Scania matrícula AB-8885-J co li sionó con la 
furgoneta Nissan matrícula CS-4881-Y, quedando el camión vo lcado sobre la 
calzada obstruyendo un carril de circulación. La Patrulla de Servicio permaneció en 
el lugar regulando el tráfico hasta las 13'50 h. en que quedó expédita la referida vía . 

HURTO: Dª AURELJA C.F. denuncia el hurto de un bolso de su propiedad. 
Hecho ocurrido en el recinto del mercadillo del jueves. 

VENTA AMBULANTE: A las 16'00 horas la Patrulla de Servicio locali za el 
camión matrícula CS-1516-H en la call e Leopoldo Querol. Su conductor es 
amonestado y obligado a suspender la venta ambulante por estar prohibida dicha 
actividad en toda la población. 

CONTROL VEHICULOS: En la calle San Cristóbal, verificando la documenta
ción de un total de diecisiete ciclomotores y la de sus respectivos conductores. 

Viernes, 27 
RECUPERACION: A las 06'30 horas la Patrulla de Servicio recupera diverso 

material valorado en unas 45.000 pesetas y que fue sustraido del interior de un kiosco 
sito en la Avda. Tarragona. Posteriormente dicho material es entregado a su legítima 
propietaria. 

INCENDIO: A las 21'20 horas se declara un incendio de vegetación en el 
Barranco de la Barbiguera en las inmediaciones del apeadero de F.C.C de Alcanar. 
La Patrulla de Servicio se desplazó al lugar solicitando la intervención de Bomberos 
del Parque Comarcal. quienes procedieron a la extinción del siniestro. 

IDENTIFICACION: A las 20'30 horas se procede a la identificación de un 
indigente, el cual se encontraba alterando e l orden en e l Mercado Municipal, 
resultando ser MANUEL S. de Nu les. 

ACCIDENTE: A las O l '30 horas se produjo un accidente de c ircul ación en la Ctra. 
hacia Ulldecona N-239. Colisionando e l turismo Seat Ibi za matrícula B-8672-LX y 
el Nissan Primera matrícula T-0 127-AD. No hubo que lamentar daños personales, 
ambos vehículos resultaron con desperfectos de cierta consideración. 

INCENDIO: A las 04'00 horas vuelve a declararse otro incendio en las inmedia
ciones del apeadero de F.C.C de Alcanar esta ocasión con varios focos de fuego lo 
que hacía pensar que algún pirómano los estaba provocando de forma indiscriminada 
aprovechando el viento del noroeste que propagaba las ll amas a lo largo del 
barranco. Tanto la Patrulla de Servicio como la Guardia Civil , rastrearon la zona sin 
poder localizar a persona alguna que pudiera estar implicada en la ejecución de los 
siniestros. A las 06'30 horas los bomberos del Parque Comarcal finalizaron las 
labores de extinción, en total se quemaron unos quinientos metros de maleza y 
veinticinco colmenas de abejas que se encontraban depositadas en e l referido lugar. 

Sábado,28 
INCENDIO: A las 06' 15 horas la Patrulla de Servicio se traslada al Barranco de 

Barbiguera a la altura del apeadero de F.C. de Alcanar, donde la pasada noche
madrugada se produjo un incendio de vegetación, comprobando que habían ardido 
unos cuatrocientos metros de ma leza y veinticinco colmenas de abejas. 

ASISTENCIA: Recibida llama telefónica comunicando que en la calle Carreró 
había una persona tumbada en el suelo. La Patrulla de Servicio se desp laza a l lugar, 
localizando e identificando a JAVIER N.S., natural de Yallecas (Madrid) el cual 
presentaba signos evidentes de haber sido golpeado. Fue trasladado al Hospital 
Comarcal , declinando presentar denuncia. 

IDENTIFICACION: Del turismo Renault4 matrícula CS-29 17-G conducido por 
MANUEL M.A. , el cual circulaba por la calle San Sebastián ofreciendo sospechas, 
comprobando que no había realizado la I.T. Y., procediendo con lo establecido en la 
Ley de Seguridad Vial. 

Domingo, 29 
DENUNCIA: D. SALVADOR O.J. denuncia la sustracción de una bicicleta de 

montaña de aluminio, color caqui. 

INCENDIO: A las 18'00 horas se produjo un conato de incendio en uno de los 
márgenes del Río Cervol, siendo sofocado por la Patrulla de Servicio. 

DESALOJO: A las 19'00 horas se procede al desalojo de un indigente que se había 
instalado en una obra sita en la ca lle Costa y Borrás, siendo identificado como JOSE 
G.O. 

ACCIDENTE: A las 19'50 horas se produjo un accidente de circulación en la Ctra. 
N-340 cruce con la N-232. Realizando las labores de asistencia y regulación del 
tráfico hasta la llegada de la Guardia C ivi l de Tráfico. 

Lunes, 30 

ROBO: A las 11'00 horas D. SALVADOR G. denuncia la sustracción de un 
turismo Opel Kadett matrícula B-1301-KV. 

ASISTENCIA: A las 13'00 horas la Patrulla de Servicio se traslada a la Plaza San 
Agustín , localizando a un indigente, el cual al parecer estaba padeciendo dolencia 
hepática, solicitando los servicios de ambu lancia, siendo trasladado al Hospital 
Comarcal. 

ROBO: A las 16'00 horas recibida llamada telefónica de un vecino de la 
urbanización "El Garrofer" calle O, comunicando la perpetración de un robo en el 
interior de un chalet. La Patrulla de Servicio se traslada al lugar para la realización 
de inspección ocular. 

ACCIDENTE: A las 17' 15 horas se produjo un accidente de circulación en la Ctra. 
N-340 en las proximidades del acceso a la población. El ciclomotor Mobylette placa 
de Yinaros 1022 conducida por INMACULADA M.P., colisionó contra el turismo 
Seat Ibiza matrícula B-7350-HY conducido por ANTONIO R.S. A consencuencia 
del accidente la ciclomotorista sufrió heridas de diversa consideración, siendo 
trasladada al Hospital Comarcal donde quedó ingresada. 

REYERTA: A las 22'25 horas recibida llamada telefónica comunicando la 
existencia de una reyerta en la calleBaix Maestrat. La Patrulla de Servicio se traslada 
al lugar, localizando a Dª JUANA L.L., la cual manifestaba haber recibido malos 
tratos por parte de su compañero, siendo trasladada a los servicios de urgencias. 
Posteriormente fue informada del trámite que debe seguir para hacer valer sus 
derechos. 

ROBO: A las 04'00 horas recibida llamada telefónica sobre la perpetración de un 
robo en un chalet de la Avda. Pablo Bejar. La Patrul la de Servicio se traslada 
conjuntamente con otra Patrulla de la Guardia Civil, rastreando toda la zona, 
comprobando que el chalet número 13 había sido objeto de robo frustrado. 

Martes, 31 
INCENDIO: A las 18'30 horas se produjo un incendio de vegetación en las 

inmediaciones de la Avda. Pío XII. No siendo necesaria la intervención de bombe
ros. 

INMOYILIZACION: Se procede a la inmovilización y depósito del ciclomotor 
de FEDERICO A.Y. , vecino de Vinaros , por carecer de Seguro Obligatorio. 

ACCIDENTE: A las 2'30 horas se produjo un accidente de circulación en la Ctra. 
N-340 Km. 1.054. Colisionaron los vehículos Opel Kadett matrícula B-0065-F y e l 
FiatTipo matrícula CS-3779-X. Ambos turismos resultaron con daños materiales de 
consideración . .a. 

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

Rogad a Dios por el alma de 

Ramona Adell Martí 
Que falleció cristianamente 

el día 26 de Agosto, a los 93 años de edad 
E. P. D. 

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

Vinares, Septiembre 1993 

' ... 

-· 
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Con un poco de retraso en la fecha 
prevista, pues queríamos que hubiera 
sido en plenas FIESTAS DE SAN 
JUAN Y SAN PEDRO, nos reunimos 
después de 25 años todas las que 
fuimos REINA Y DAMAS del año 
1 968. Por motivos que todos cono
cemos, nos faltaba el Sr. FRANCIS
CO BALADA, Alcalde por entonces 
de nuestro VINARÓS y que tantos 
buenos recuerdos nos dejó de estas 
FIESTAS. 

Nos encontramos todas en LAS 
PALMERAS, parada fija en aquellas 
fechas con el ALCALDE, después nos 
fuimos a cenar a CASA MACHACO, 
que amablemente nos invitaron a 
champán, después de tomar unas 

Viajar en globo 
El Parador de Ben icarló, nos obse

quió con un viaje "por todo lo alto" . 
Subir en globo; no hubiésemos ima
ginado nunca la sensación de paz y 
bienestar que se experimenta allá 
arriba. Toda el temor y las dudas 
que nos asaltaban al principio, se 
esfumaron en el momento de ele
varnos. Viendo empequeñecer las 
cosas, las personas, los edificios, el 
paisaje .. . ; pero eso sí, conservando 
la grandeza que todas ellas poseen. 
Desde lo alto, todo cobra un nuevo 
valor, todo merece ser vivido. 

Nuestra Comarca tiene un encanto 
diferente a vista de pájaro. Subir y 
bajar, mecerse suavemente en el 
aire, sin brusquedades, con un de
licioso vaivén que te hace sentir re
confortado. Allá arriba no caben 
sinsabores, desaparece la angustia, 
todo lo perdonas, nada te parece 
envidiable. 

No he podido resistirme a expo
ner estas sensaciones, vividas gracias 
a la iniciativa del Parador de 
Benicarló. Ahora podré afirmar que 
casi lo he hecho todo en esta vida 
(incluso subirme en un globo} . 

En esta búsqueda de lo original, 
de lo más llamativo y gratificante, el 
Parador "Costa del Azahar" de 
Benicarló, está presente y muy vivo 
en esta zona. Una vez más, GRA
CIAS. 

Viajar en globo, ¡una fascinante e 
inolvidable aventura! 

copas al son de la música de aque
llos años en un local de moda y por 
último entramos en el Quijote, en
tonces se llamaba LA VENTA DE 
DON QUIJOTE, allí recordamos to
das las cosas que hicimos durante 
todo el año aquel y sobre todo los 
días de FIESTAS. 

No nos habíamos olvidado unas 
de otras, pero nos ha hecho muy 
bien el estar todas juntas después de 
tanto tiempo. Gracias a todas y en 
especial a la REINA CONSUE, que 
al no vivir aquí, vino expresamente. 

VINARÓS 1968- 1 993: Consue, 
Tere, Mari Carmen, Angela, Tonica 
Q., Pili, Rosa Mari , Tonica, Celia, 
Mari Carmen B. 

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 

Lengua Valenciana 
A estos aprendices de filólogo barato 

que pululan por estos lares y que pre
tenden que el Reino de Valencia perte
nezca a los mal llamados Pa"isos Catalans 
les ha mirado el tuerto. Se les ha infec
tado otro folículo piloso en el traserillo. 
En su absolutisto afán de que el catalán 
y el valenciano sean la misma lengua 
descuidan que en el Valle de Arán ase
guran que son un país diferente al resto 
de Cataluña y reivindican "la parla 
aranesa" contra el despotismo opresor 
de la lengua catalana, esa que expulsa de 
los colegios a la lengua castellana. 
Apañados estamos. 

De lo que sí estoy seguro es que mis 
hijas, aún en edad escolar se examinan 
todos los años de Valenciano. 

¿No será que el valenciano y catalán 
son también diferentes? 

J.F.V. 

tjLola 
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. 

,& 
St. Gregori, 41 - Tel. 4517 30 - VINAROS 
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Divagaciones ... 
U na tarde de verano PRIZEGIVING 

Entrega de los premios y diplomas en 
La Casa de Cultura La tarde, claro, en Yinaros. ¿Y dónde 

mejor? Al menos para mí, y creo que 
para todos, en el paseo marítimo y en el 
puerto. Siempre que he llegado a Yinaros, 
mi primera visita ha sido al puerto. El 
sosiego, la serenidad contagiosa de éste 
al declinar la tarde, cuando terminado el 
trajín del amarre de las barcas y conclui
do el trámite de la subasta del pescado, 
todo él es un remanso de paz, inmóviles 
las embarcaciones y el reflejo de los 
declinantes rayos de sol en el espejo del 
agua en reposo, es para mí una estampa 
que cobra desde aquí y ahora, en tarde de 
invierno toledano, un valor entrañable. 

Espero, esperanzado, volver a con
templar y gozar de tal espectáculo este 
verano que se avecina, acogiéndome a 
aquello: "de que uno no es nunca tan 
viejo que no espere vivir un año más''. 

Tengo infinidad de recuerdos del 
puerto en verano: los baños en el balnea
rio Miramar, o de "Trompeta" de niño y 
luego de joven; las travesías a nado, los 
paseos en bote, Ja pesca más tarde desde 
el "muro de la costa" y desde las rocas en 
el contramuelle, y las entradas y salidas 
en tardes de paseo acompañado de 
amigos ... o amigas. ¡Cuántos suspiros, 
emociones, e ilusiones ha conocido el 
marco incomparable que es el puerto! 
No creo que haya un solo vinarocense 
que no lo haya experimentado. ¡Ah, y si 
las piedras hablasen! 

Pues bien; no hace mucho, dos o tres 
veranos, me ocurrió una anécdota que, 
por su curiosidad y coincidencia quiera 
contar aquí: Presenciaba, junto con mi 
amigo Tomás Juan, como un jovencito 
de diez o doce años de edad, atendía, 
absorto, al menor movimiento del "suret" 
que flotaba al extremo del hilo de su 
diminuta caña de pescar. De repente se 
hunde el indicador a velocidad de vérti
go y muy poco después vuelve la caña a 
su posición normal y el hilo, más bien lo 
que de él quedaba, pendía desmayado. 

El muchacho, sorprendido, atónito, 
asombrado, no se explicaba el fenóme
no. Le expliqué que muy probablemente 
el pez que le mordió el anzuelo era un 
"liri" y que éste corta, con sus afilados 
dientes, todo hilo que no sea acerado. 
Hablaba castellano. Le pregunté que de 
qué parte de Castilla era y me respondió 
que de Toledo; que se encontraba en 
Vinaros de vacaciones con sus padres. 
Al poco se acercó una joven pareja. El 
niño les explicó lo sucedido y yo tuve 
que aclararles la existencia del "liri" y de 
su voracidad. Me pregunta la madre del 
niño si yo soy de Vinaros, y ante mi 
respuesta afirmativa me dice: "Conoce 
usted por casualidad a un señor de 
Yinaroz que vive en Toledo? Se llama 
Sebastián Miralles Selma. Mi contesta
ción: "Pues sí; da la casualidad que soy 
yo". Transcurridos los instantes de su 
asombro, me dice: Es usted entonces el 
amigo de mi padre. Siempre nos habló 
de lo bien que le acogió en ci rcunstan
cias tales que nunca le olvidó; hasta tal 
punto que unía a su recuerdo el nombre 
de Vinaroz. Efectivamente, el padre de 
aquella joven mamá, fue un buen amigo 
mío, de los tantos que he hecho y co-

nocido en Toledo. No en balde he dejado 
allí, aquí más bien, desde donde escribo, 
muchos afectos conseguidos en los 
cuarenta años de trabajo honrado y de
cente. La diferencia de edad y el tiempo 
transcurrido hacían imposible nuestro 
conocimiento. Sin embargo el padre del 
joven fue compañero y amigo de uno de 
mis hijos. Una amable casualidad que al 
recordarla me trae aquí, en Toledo, la 
estampa para mí tan querida de una tarde 
de verano en Vinaros y en el puerto, que 
tan grabada llevo en la mente y en el 
corazón. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, marzo, de 1993 
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Sábado, 11 de Septiembre, a las 5 de la tarde 

Ven a recibir tu premio: MERITS PROJECT 
y certifi cados: TRINITY COLEDGE LONDON 

UNIVERSITY OF LONDON 

Ven a felicitar a los hi¡os y amigos 

COOPER'S 
ENGLISH CENTRE 
CI. Sto. Tomás, 29.2 - VINARÓS ~ 

Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 
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Presentació-col.loqui de l'obra d'Alfred Giner Sorolla 
"L'ombra i els somnis" a la llibreria "Els Diaris" el 27 d'agost (1) 
(Transcripció realitzada per Anna Mª Cases Vicent 
i ambla col.laboració de Nati Romeu Sospedra) 

El divendres 27 d'agost, amb moti u de 
la celebració deis 50 anys de la fundació 
de la coneguda llibreria vinarossenca 
"Els Diaris", propietat del Sr. Paco 
Castell, es va realitzar la presentació del 
!libre escrit pel Dr. Alfred Giner Sorolla 
"L'ombra i els somnis" , editada perles 
U niversitats Jau me 1, Valencia i Alacant. 

Van obrir l'acte unes breus , pero 
eloqüents paraules del Sr. Castell amb 
les que a part de presentar-nos a !'autor 
del llibre va voler deixar ben ciar que "la 
seua feina ha estat sempre la de vendre 
llibres i no la de fer discursos" ... 

Tot seguit el Dr. Giner, abans d'entrar 
en la presentació del llibre va fer una 
breu hi storia del que ha estat i el que 
representa pel nostre poble i per la co
marca la llibreria "Els Diaris" la més 
gran des de Vinaros a Castelló, de 
Vinaros a Tarragona i de Vinaros a 
Saragossa. El Sr. Castell, "amb un esperit 
posat al maxim d'empresa" -com 
manifesta el Dr. Giner Sorolla- "va 
comenc;:ar la seua tasca venent diaris de 
casa en casa (que és com han comenc;:at 
molts milionaris yanquis), i mitjanc;:ant 
el seu esforc;: emprenedor, típic de "la 
gentcatalana-aragonesa" ha anat fent-se 
a ell mateix allo que els anglosaxons 
anomenen un "Self-made man") co
menc;:ant de no-res fins arribar a tenir 
aquest gran establiment". 

Seguidament el Dr. Giner Sorolla 
comenc;:a la presentació de "L'ombra i 
els somnis", "llibre que fou inspirat 
inicialment -fa més de 30 anys- en una 
dita de Píndar (poeta grec del segle -V): 
"Efímera criatura, !'home ... que és ell, i 
que no és el!... el somni d'una ombra ... " 
aleshores el Dr. Giner mostrant la por
tada del seu llibre va comentar: "En la 
cara del !libre hi ha la reproducció d'un 
detall d'un quadre de Gauguin , pintor 
francés del segle passat. El quadre és al 
Museu d'Arts de Boston; el vaig veurefa 
molts d'anys i em va impressionar tant 
per la seua grandaria com pel co lorit i 
pel que significava. Gauguin va fugir de 
la vida rutinaria de l "civilitzat" París i 
se'n va anar a Tahití en la Polinesia 

francesa, en busca de la so litud. Allí va 
trobar un ambient relaxat i ple de vida, 
convertint-se en l'únic artista que ha 
pintat les terres del Sud del planeta". "A 
l'esque1Ta del quadre hi ha un ídol que 
representa una deessa fe ta de pedra, amb 
un caire misteriós; al costal d'aquest ídol 
hi ha una dona vella que esta agonitzant 
i una jove recollint uns fruits. Així 
manifesta el pintor un contrast entre la 
mort i la vida. Al racó hi ha tres noies 
joves en actitud malenconiosa que li 

donen al quadre un to reflexiu. El tltol en 
francés diu: D'on venim nosaltres? "Qui 
som nosaltres? On anem nosaltres?" 
mostrant-nos un pensament existencial 
com mai no s'ha expressat plasticament 

Foto: Reula 

en la historia de la pintura. Amb aixo 
Gauguin es va avanc;:ar en mig segle al 
moviment existencial is ta del seg le XX". 

(Després d'exposar la portada), "tom
bant fulla del lli bre, en la pagina següent, 
hi ha una dedicatoria al professor Josep 
Manuel Segarra Obiol, vinarossenc 
nascut a !'Amera, company meu d'estu
dis , que va ser catedratic de neurología 
de la Facultat de Medicina de la Uni
versitat de Boston. Li he dedicat !'obra a 
ell perque va ser un deis col.laboradors 
més íntims que vaig tenir per composar 

Foto: Reula 

aq uesta obra durant els anys d'exili; 
perque sincerament,jo em considero un 
exiliat científic". 

"El !libre es divideix en dues parts: La 
primera, "El pensamentexistencialista", 
és didactica, on explico l'evolució que 
s'ha produH en la filosofía europea 
contemporania respecte a !'impacte 
prodult per la incomprensibil itat de 
l'ésser. Incomprensibi litat que Gauguin 
ens va mostrar amb les tres preguntes 
que utilitza com a títol del seu quadre. 
Abastara dones aq uest estudi, una mena 
d'introducció didactica descrivint 
sucj untament !'obra de Kierkegaard fins 
a Camus, tot passant per Unamuno, 
Heidegeer i Sartre". "La segona part del 
!libre amb el títol "L'ombra de l'enll a" 
conté una serie de comentaris on es 
discuteix l'encontre amb la nihiltat com 
a expressió fonamental del pensament 
existencialista. 

"En l'evolució de la cultura humana 
es troba el que s'anomena epoca ax ial, 

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

del presente curso 1993-94 

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

Los libros de 5º y 6° 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. 

LIBRE RIA 

ELS DIARIS 
Plaza J ove llar, 16 

Tels. 45 1 7 38 y 45 20 12 
VINARÓS 

Adquiera ahora en 11 Els Diaris 11 
( 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 



Alfred Giner Sorolla, en "Els Diaris" con el Sr. Castell Arasa 
y los Sres. Freissinier y Palacios. Foto: Reula 

un temps on la concepció de la vida i del 
món canvia molt radicalment. Quin va 
ser el can vi? Al segle -VII fou quan van 
sorgir simultaniament a Grecia, Israel, 
Persia, i a l'Índia, independentment ex
plosions culturals innovadores. A Grecia 
van apareixer els poemes d'Homer, 
l'Iliada i l'Odissea així com la tragedia, 
filosofia i la ciencia occidentals. És en 
el s primers versos del 'Odissea on descri u 
l'aparició d'un concepte novel! i 
fonamental: la ment (noos en grec). 
L'home comenc;a a pensar racionalment; 
a més a més , en l'Odissea a més del 
concepte de noos, també sorgí el de f'ísis 
o sia, la Natura. En altre contexte ens 
podem preguntaren que es basa la ment? 
La ment rau en el cervell; com se sap, 
l'home, segons la teoria de l'evolució va 
iniciar-se des d'uns antropoids que van 
passar a homínids esglaonadament fa 
uns tres a quatre milions d'anys. Sim
plement, el fet de passar d'un volum 
cranial de l .000 cm3 a un de 1.300 cm3 i 
d'aquest, a un de 1.500 cm3, és la gran 
diferencia que ens separa als animals 
deis homes; de l'Australopithecus de fa 
tres milions i mig d'anys , a !'Horno 
sapiens d'avui". 

"Dins d'aquesta evolució de !'home hi 
ha un momentdecisiu queésquan apareix 
la consciencia. L'adonar-se !'home de sí 
mateix , i més encara, l'adonar-se de 

!'existencia de la mort, segons el gene
ticista Dobzhansky, de la Universitat de 
California, representa un trascendental 
estadi en el procés de l'evolució aquell 
moment quan els homínids , que s'ado
naren de la mort, descendien d'uns pares 
que encara no havien experimentat 
aquest sentiment. És per tant, el fet 
d'adonar-se de la mort, el salt més gran 
de l'home durant tota la seua evolució 
des deis homínids , descendents , deis 
antropoids, a !'Horno sapiens sapiens 
d'avui . Certs animals, segons va expli
car el Professor Tobeña a la Universitat 
Catalana d'Estiu, és possible ringuen 
alguna participació en fenómens 
conscients, encara que no posseeixen el 
sentiment de l'adonar-se de la mort: 
nogensmenys experimenten dolor i 
sofriment. Una qüestió fonamental es 
presenta quan es vol averiguar que és la 
consciencia: ¿És simplement un estudi 
últim en el llarg procés de l'evolució 
organica? O és quelcom trascendent, 
!'anima? That is the question" . 

"En altre aspecte, el que pertany a 
!'existencia de l'univers i de la vida, 
segons el Dr. Segarra Obiol, quan 
admirem el meravellós espectacle del 
cel este lat, la complexitat tan gran del 
sistema immune, o !'estructura de la re
tina, entre altres fenómens, s'exclama: 
"Quins misteris tan grans!". Aleshores 

El investigador Alfred Giner con las operarias de "Els Diaris". 
Foto: Reula 
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el Dr. Segarra replicava: "Si ha d'haver 
un vertader i profund misteri, consisteix 
en el fet de comprendre com d'un órgan 
concret i físic com és el cervell , en surt 
una cosa tan subtil i tan eteria com és la 
consciencia. La dificultar més gran per 
esbrinar els misteris de l'univers i de la 
vida, prové del fet que l'objecte que vo
lem analitzar, s'esvaneix tan aviat com 
hom vol analitzar-lo. Aquí es presenta 

una prova palesa del princ1pi 
d'indeterminació d'Heisenberg , físic 
premi Nobel, segons el qual la cosa que 
volem analitzar ve modificada al mateix 
temps que l'estudiem". És com el peix 
que esta di ns l'aigua i neda sen se adonar
se de que és dins l'aigua; o de l'oce ll que 
vol a i que no se n'adona de que hi ha aire. 

(Continuara) 

Alfred Giner, "protagonista" deis 50 anys d' "Els Diaris". 
Foto: A. Alcázar 

Academia Municipal 
de Música 

CURSO 1993/94 
Materias a impartir: 
• SOLFEO: todos los cursos 
• Instrumentos: FLAUTA 

OBOE 
CLARINETE 
SAXOFON 
TROMPETA 
TROMBON 
TROMPA 
BOMBARDINO 
TUBA 
PIANO 
PERCUSION 
VIOLIN 

Edad mínima: A partir de 5 años 
Inscripciones: Abiertas del 6 al 24 de Septiembre 
Horario: De 11 a 13 h. en el Ayuntamiento 
Apertura del Curso: Día 1 de Octubre 

-· 

-· 
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Diecisiete personas heridas en 
cinco accidentes de tráfico en Vinaros 
Un fuerte chaparrón, principal causa 
de este elevado número de siniestros 

Julio Vidal / Vinaros 

1 er. Aniversario de 

Isabel Alsina Burchelo 
Que falleció en Vinares el día 5 de Septiembre de 1992, 

a los 76 años de edad 
E. P. D. 

Sus afligidos: Hijas, hijos políticos, nietos, biznieta, sobrinos y demás 
familia, les ruegan una oración por su alma y les invitan a una misa en su 
memoria, que se celebrará el día 7, martes, a las 7'30 tarde, en la 
parroquia de Santa Magdalena. 

Vinaros, Septiembre 1993 

Un total de 17 personas resultaron 
heridas de diversa consideración a con
secuencia de cinco accidentes de tráfico 
que se registraron , en el intervalo de 
media hora, en las inmediaciones de 
Yinaros . Tres de los siniestros se pro
dujeron en la N-340, colapsando la cir
culación por espacio de 2 horas y pro
vocando retenciones de 5 kilómetros. 
Un fuerte chaparrón se desató sobre las 
12 de la mañana y se prolongó durante 
media hora, influyendo directamente en 
esta alta siniestrabilidad. 

Según informó a MEDITERRANEO 
el director de enfermería del Hospital de 
Yinaros, Agustín López, desde las 12'30 
hasta las tres de la tarde se atendió a 17 
heridos aunque, afortunadamente, nin
guno presentaba heridas que hicieran 
temer por su vida. 

La mayor parte de heridos 
presentaba fracturas 

y hematomas 

De los heridos, la joven Raquel D.L., 
de San Carlos de la Rápita, quedó in
gresada con traumatismo craneo
encefálico, mientras que otros tres he
ridos graves fueron trasladados, a peti
ción propia, a Barcelona. El resto de 
heridos fueron dados de alta tras curar-

les las fracturas , cortes y hematomas 
que presentaban. 

A consecuencia de los siniestros, el 
tráfico de la N-340, muy intenso a esas 
horas, tuvo que desviarse por la carrete
ra de la Zona Turística Norte de Vinaros 
por espacio de dos horas. 

TREINTA Y CINCO MINUTOS 
MUY "ACCIDENTADOS" 

El primer accidente se produjo a las 
12 en el km. 20 de la N-232 al salir de la 
calzada un turismo. Sus ocupantes su
frieron heridas de gravedad. A las 12' 15 
un camión trailer matriculado en Alba
cete volcó en el peligroso cruce donde se 
unen laN-340y232. El camión. cargado 
de melones, bloqueó la vía quedando 
cruzado y cortando la circulación hasta 
las 13'50 h. Cinco minutos más tarde dos 
turismos colisionaron frontalmente en 
la V-31 O, resultando heridos los ocu
pantes. 

A las 12'30 un camión cisterna volcó 
en la N-340, en la tristemente famosa 
curva de "la montera" dejando un carril 
cortado a la circulación. Por último, 
cinco minutos más tarde en el km. 1.058 
de la misma vía, dos turismos colisio
naron resultando heridas cuatro perso
nas de consideración y otras de carácter 
leve. Á 

BUENA VISION BUEN RENDIMIENTO ESCOLAR 
Revise la visión de sus hijos. 
¡Ahora es el mejor momento! 

Optico Optometrista - Adaptación de lentes de contacto 
Aparatos para sordos 

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



Clarisas de la Divina Providencia 
VIII Centenario del 
Nacimiento de Santa Clara 

¿Quién es Santa Clara? 

Corría el año 1193. En un palacio 
señorial de Asís, ha nacido una niña 
rubia, preciosa, que sería, en efecto, una 
gran luz para toda la cristiandad. 

Así se lo habían anunciado por medio 
de una locución sobrenatural a su madre 
Doña Hortolana. 

Después de una infancia feliz y pia
dosa, a los 18 años, impresionada y 
atraída por el ideal de su compatriota 
Francisco, quiso seguir su vida de po
breza, para lo cual huyó una noche de su 
palacio, acompañada por una amiga a la 
capillita de Sta. María de los Angeles 
(llamada de la Porciúncula), donde San 
Francisco y sus frailes la recibieron con 
antorchas encendidas para su consagra
ción al Señor. 

Ella con Jesús Eucaristía en sus ma
nos, salvó de los sarracenos a su propio 
convento y la ciudad de Asís. 

Una noche de Navidad encontrándo
se enferma y no pudiendo asistir con sus 
hermanas a los Oficios de Nochebuena, 
tuvo una gran visión. Fue trasladada en 
espíritu a la iglesia de San Francisco, 
donde participó en la celebración. Este 
hecho tan prodigioso fue el motivo por 
el que el Papa Pío XII la declaró Patrona 
de la Televisión. 

Santa Clara fue la fundadora, con San 
Francisco, de la Orden que ha tomado su 
nombre: Orden de Santa Clara de Asís. 

Murió el día 11 de Agosto de 1253. 

La Comunidad 

AMBiSAT SERVICIO TECNICO 

\!::::'. ~ S.L. 
TV - VIDEO - ANTENAS 

Avenida Libertad, 12 - Tel. 964 / 45 69 62 - VINARÓS 
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Comunicado de Prensa 
2 de septiembre de 1993 

La UGT-P.V. organiza cursos de 
formación para desempleados 
valencianos en Francia e Inglaterra 

La Secretaría de Empleo de UGT del 
País Valenciano ha incluido dentro de su 
programación de este año cuatro cursos 
de formación profesional dirigidos a 
desempleados valencianos en los ramos 
de Electrónica, Marketing y Artes Grá
ficas, que serán impartidos en Londres y 
Limoges. 

A los citados cursos acudirán 40 
desempleados valencianos que han sido 
seleccionados entre un importante nú
mero de aspirantes y con el requisito del 
idioma como novedad respecto de las 
pruebas ordinarias de selección de los 
cursos. 

Los cursos tienen un contenido teóri
co que se realizará en Centros docentes 
especializados y otro práctico a realizar 
en empresas inglesas y francesas del 
ramo, y tendrán una duración de 400 
horas (3 meses y medio aproximada
mente). 

En concreto en Londres se impartirá 
la formación de Marketing y Electróni
ca en la Universidad de South Bank of 

London a partir del lunes día 6, fecha en 
la que se trasladarán allí los 20 primeros 
desempleados , y en Limoges se impar
tirá la de Restauración de Madera y la de 
producción de célula flexible (robótica) 
para otras 20 personas en fechas inme
diatamente posteriores. 

Con esta iniciativa la UGT-P.V. 
apuesta decididamente por la Formación 
Profesional Ocupacional puntera en los 
ramos citados como modo de reinserción 
laboral para estos 40 valencianos que 
adquirirán una capacitación que les 
permitirá acceder a un puesto de trabajo 
de una forma más competitiva. 

Este tipo de acciones formativas 
puestas en marcha por la UGT-P.V. se 
enmarca en la política de colaboración 
entre el Sindicato y la Consellería de 
Trabajo de la Generalitat Valenciana, 
fruto del Acuerdo en materia de For
mación Profesional firmado por el 
Conseller, Javier Sanahuja, y el Secre
tario General de la UGT-P.V., Rafael 
Recuenco, el pasado mes de Julio. 

UGT-UC Maestrat-Els Ports 
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(Reprodu1t, amb permís, de la revista "El Temps" de Valencia, 30-VIII-93) 

"L'Holocaust no va existir mai ... " 
Alfred Giner Sorolla 

Així ens ho afirmen repetidament ad 
nauseam, els nazis, que, passats 50 anys 
d'una de les hecatombes més grans de la 
historia, pretenen fer creure que l'ex
termini de milions de jueus, presoners 
russos, gitanos i detinguts polítics durant 
la Segona Gue1n Mundial als camps de 
concentració a Alemanya i als pa'isos 
ocupats és una pura in venció que serveix 
als interessos deis damnificats super
vivents i com a excusa pera la creació, 
com a compensació, de l'estat d'Israel. 

Fa uns anys vaig veureen una llibreria 
de Madrid, on es venien materials de 
propaganda feixista, un pamflet que 
portava el títol d'aquest article: "El 
holocausto nunca ocurrió". Tractava 
d'explicar que els nombrosos camps de 
concentració nazis s'havien creat per a 
"protegir" els jueus i les al tres minories; 
que els camps eren llocs de treball, com 
indicava el cartel! que figurava a 
]'entrada: "Arbeit macht frei" ('el treball 
ali ibera'), "i que si alguns van morir era 
a causa de les condicions de la guerra, de 
la malnutrició i de lesepidemies". Afegia 
el pamflet "que, en tot cas, no foren més 
de milió i mig els jueus que hi van morir, 
i no sis, com diuen les parts interessades". 
Una personalitat eclesiastica del país ha 
fet recentment una afinnació simi lar. 
Pero jo em pregunto quina diferencia hi 
ha, si foren un, sis o vint milions d'éssers 
humans els qui van ser martiritzats, 
víctimes de la barbarie nazi! Un mort tan 
sois ja seria suficient per clamar al cel 
contra aquest crim. 

Enguany es compleixen 50 anys de la 
reunió mantinguda en el més estricte 
secret, a Wannsee (Berlín), entre els 
principals dirigents nazis encarregats de 
redactarun programa pera la implantació 
de l'Endloesung. la 'solució final del 
problema jueu'. En una primera fase es 
va procedir a expulsar jueus d'Alema
nya, i en una segona, a l'eliminació 
(Vernichtung) de tots els jueus, tant els 
que encara eren a Alemanya, com tots 
els deis territoris ocupats pe! Reich: 
Polonia , Rússia, Ucra·ina, Holanda, 
Grecia. Franya ... Es va planejar la 
construcció de camps de concentració i 
d'extermini amb procediments "mo
derns": gasos toxics i incineració; una 
tecnologia al servei de fins diabolics 
com no s'havia emprat abans mai. El 
camp més emblematic, Auschwitz, es 
completava amb desenes més entre els 
quals destaca ven Buchenwald, Treblin
ka, Dachau, Mauthausen ... 

Per als curts d'enteniment i/o plens de 
malícia, que tracten de persuadir-nos 
que no va existir l'ho1ocaust, hi ha prou 
amb fer referencia a la part que ens hi va 
pertocar. L'obra de Montserrat Roig els 
cata la ns a/s camps de concentració na
: is presenta una descripció deis camps 
on van ser martiritzats tants catalans, 
tots fugitius de la guerra incivil es
panyola. El !libre fa una llista deis noms, 
procedencia i camps on van morir els 
presoners. Segons he pogut comprovar 
aquesta llista encara és incompleta; de 

Yinaros només en compta 3, quan en 
realitat foren 7 els fills del meu poble 
que eren al camp de concentració de 
Mauthausen, on després d'anys de treball 
foryats en les condicions més extremes 
de tortures, fam i fred, foren assassinats 
poc abans de la fi de la guerra mundial. 

Els individus recorden, les masses 
obliden. Cal estudiar la historia, si no, 
ens condemnem a repetir-la, com va 
expressar el filosof Santayana. Un es 
demana: com podia succeir que en la 
patria de Kant, Bach, Leibniz, Beetho
ven, Goethe .. ., un país amb una de les 
cultures més avanyades d'Europa, tin
guessen lloc uns esdeveniments tan ho
ITibles? 

Hi ha diverses explicacions: l'anti
semitisme deis nazis procedeix, d'una 
banda, de teories pseudo-científiques 
sobre la superioritat de la raya aria, el 
Herrenvo/k. D'altra banda, els nazis 
creuen en una noció maniqueista de la 
historia, segons laqual existeix una lluita 
entre els esperits del bé i del mal. Els 
jueus representen les forces del mal i 
estan en connivencia amb els mayons, 
els bolxevics i elsjesuYtes (!). L'objectiu 
deis jueus és la dominació del món 
mitjanyant el control de les finances, la 
política i els mitjans de comunicació de 
masses. Aquesta suposada programació 
constitueix un bell exemple de la teoria 
conspiracionista de la historia! I com a 
conseqüencia d'aquesta noció mani
queista, les forces del bé, personifica
des en els nazis, han de lluitar i destruir 
les forces del mal. 

Se sap, a més, que Hitlerestava posse'i't 
per la mania que els jueus van ser els 
culpables de la derrota alemanya durant 
la Primera Guerra Mundial. Aquesta 

Foto: Reula 

suposició és completament falsa: els fets 
demostren que els jueus alemanys se 
sentien aleshores molt patriotes i van 
servir amb lle ialtat i fins i tot distinció 
l'exercit alemany durant la guerra. Més 
encara: un fet poc conegut és que un 
científic jueu, el premi Nobel en Físi
ca Fritz Haber, va contribuir decisiva
ment a l'esfory bel.lic alemany. Durant 
la guerra aquest científic va descobrir el 
procediment pera l'obtenció sintetica de 
nitrats a partir del nitrogen de !'aire. Els 
nitrats, que són els components es
sencials deis exp losius, procedien de 
Xi le; pero, a causa del blocatge que els 
aliats havien imposat a Alemanya, el 
subministrament d'aquest mineral fou 
interromput. Sense J'invent d'Haber, 
Alemanya hauria perdut la guerra en 
menys de dos anys, per esgotament de 
les reserves de nitrats. 

Una altra hipótesi perexplicar la fobia 
antisemita d'Hitler es basa en la idea que 
va exposar en el seu llibre Mein Kampf 
('La meua lluita'), de l'expansióalemanya 
cap a l'Est (Drang nach Osten), per 
colonitzar-lo i esclavitzar les races "in
feriors" de Polonia i la Unió Sovietica. 
En aquest programa destacava la dia
bólica idea del genocidi, l'exterminació 
de tots els jueus que vivien a les zones 
ocupades. Aquest maniatic projecte fou 
una de les principals raons d'Hitler per 
continuar la guerra, malgrat l'aclapa
rant evidencia que estava perduda, es
pecialment des de la batalla de Stalin
grad (1943) i les invasions aliades d'Ita
lia i Franya ( 1943 i 1944 ). 

Tornant a l'invent del físic jueu Haber 
que va permetre continuar l'esfory bel
lic alemany durant la Primera Guerra 
Mundial, cal considerar el que hauria 
succe'lt en la Segona Guerra si Hitler no 

hagués patit de l'obsessió i fobia anti
semita i no hagués perseguit i expulsat 
els científics jueus i liberals. De la 
mateixa manera, durant el seu exili, 
Einstein fou un factor decisiu per al 
desenvolu_pament de la bomba atómica 
als Estats Units. Pero si s'hagués quedat, 
juntament amb altres científics, a Ale
manya, molt bé hauria pogut facilitar la 
fabricació del giny nuclear, que hauria 
quedat en mans d'Hitler, i qui sap amb 
quines conseqüencies. En expulsar els 
físics -Einstein, Bohr, Meitner, Szilard, 
Pauli, Born, entre altres-, els nazis van 
perdre els cervells que, després, contri
bu'lren de forma decisiva en el desen
volupament per als aliats de la bomba 
atómica. 

Quin model van adoptar els nazis per 
efectuar l'eliminació de les races "in
feriors"? Senzillament, Hitler va veure 
en les "purgues" que Stalin va emprendre 
contra els seus enemics durant els anys 
30 la inspiració per liquidar jueus i al tres 
"indesitjables", "que no tenien dret a 
viure". El genocidi stalinia és compara
ble al d'Hitler per la monstruositat i 
tecniques emprades; mentre que Hitler 
va usar camps d'extermini amb tec
nologia de gasos i crematoris, Stalin va 
usar el fred de Siberia en els seus 
"gulags", els camps de concentració 
sovietics pera presoners polítics, a més 
de l'assassinat de molts pagesos que 
s'oposaven als seus plans de col.lec
tivització. Així com Hitler volia elimi
nar races, el cap de la Txeka -la poli
cia secreta sovietica del temps de la 
revolució- va declarar: "calia eliminar 
la burgesia com a classe". Pels nazis el 
motiu del genocidi fou la lluita de races; 
pels bolxevics va ser la lluita de classes. 
El partit de la violencia és únic i esta 
format pels dos extrems, a la dreta i a 
]'esquerra, com va enunciar el filosof 
Berdiaev. 

El tema de l'holocaust torna a tenir 
actualitat a causa deis fets ocorreguts 
enguany a Alemanya, amb e ls actes 
continus de violencia perpetrats pels 
nazis contra estrangers. Hem vist en la 
televisió joves skin heads, "caps rapats" 
ultradretans que manifesten insistent
ment que, "l'holocaust no va ocórrer 
mai". És possible que, repetint mil 
vegades una mentida, per gran que siga, 
a l'últim adquiresca aspecte de veritat. 
A hores d'ara hi ha. uns 7 milions 
d'estrangers a Alemanya, molts d'ells 
turcs, i aquesta mi noria és la que ha estat 
més vegades víctima d'agressions. Ben 
esfere'idores i significatives són algunes 
pintades aparegudes darrerament als 
carrers d'Alemanya: "Gestern dieJuden, 
morgen die Turken" ('ahir e ls jueus, 
dema els turcs'). Es repetira la historia? 
Podra evitar la República Federal 
Alemanya els mateixos errors de la re
pública de Weimar durant els anys 20 i 
30? La major, si no !'única, esperanya 
per prevenir aquest nou desastre con
sisteix en la plena integració democra
tica d'Alemanya en !'Europa Unida. 
Preguem que així siga. A 



Institut de Formació Professional 
"José Vilaplana" 
Calendario exámenes de·septiembre curso 1992/93 

DIA HORA ASIGNATU RA CU RSO 

1 (Miércoles) ~no- 1 cmo VALENC IA TODOS 
1 Cl'OO- 13 '00 MA TEMA TICAS TODOS 
1 o·oo- 1 :rno MICROBIOLOGIA 4" c 
l 3'00-15 '00 HUMANISTICA TODOS 
l 2'00- 14'00 PATOLOGIA 5" C 
l 6 '00-17'00 RELIGION / ETICA TODOS 
1 7'00- 19'00 INGLES / FRANCES TODOS 

2 (Jue ves) 8'30-10'30 LENGUA ESPAÑOLA TODOS 
HEMATOLOGIA 4" C 
PRACT. SANITARIAS 2° c 
TECNOLOGIA GENERAL 4" C 

10·30-1 :rno EDUCACION FISICA TODOS 
BIOQUIMICA 1 4" C 
INMUNOLOG IA 5" C 

l 2'00- 14'00 FISICA Y QUI MICA TODOS 
BIOESTADISTICA 5" C 
PRAC. SANITARIAS l" C 

l 6 '00-1 8'00 TEC. AUTOMOCION TODOS A 
TEC. ELECTRON ICA TODOS B 
TEC. SANITARIA I" y 2" C 
ANATOMIA 4" C 

l 8'00- 19'30 ORG. EMPRESAR IAL 4" AB 
SEGDAD / HIG. 4" y 5" C 
CIE CIAS NATLJR/\LES TODOS 

3 (Vi ernes ) 8'30-10'30 DIBUJO TODOS 
BIOQUIMICA 11 5" C 

10'30- 12'30 PRACTICAS 4" y 5" c 
PRACTICAS TODOS A 
PRACTICAS TODOS B 

12'30-13'15 LEGISLACION TODOS 
13 ' 15-14'00 ORG . EMPRESARIAL 5" AB 

ORG. HOSPITALARIA 4" y 5"C 
l 4 '00- 15 '00 SEG DAD. / HIG. 3" A y 3" B 

SEGDAD. / HIG. 5" A y 5" B 

EVALUACIONES:D~s6y7. 

ENTREGA DENOTAS: Día 8. 

RECLAMACIONES: Días 8. 9. 1 O. 

CLAUSTRO: Día 15. 

EXAMENES LIBRES: Día 17 

9'00-11 '0ü PRACTICAS 48 
9'00-1 l '00 INGLES 48 

10'00- 1 1 '00 INGLES 58 
l 2'00- 14'00 PRACTICAS 5 B 

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

- Del 6 al 20 de Septiembre. 

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

- Todos los alumnos deben presentar el N. l.F. en el momento de recoger 
el sobre de matrícula. 

Pre-inscripción al Módulo 11 "Auxiliar de Enfermería" 

- Del 6 al 15 de septiembre 

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

DOCUMENT ACIÓ CONDICIÓ: Tots els alumnes hauran de portar el N .I.F. 
del pare/mare, o de l'alumne/a. 

lr. DE B.U.P. 

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

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

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

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

- Núm. de l D.N.I. 

REPETIDORS DE lr. DE B.U.P. 1 ALUMNES DE 2n. 1 3r. DE B.U.P. 

- l fotografia tamany carnet amb nom i cognoms al dors. 

- Llibres de Qualificació Escolar de l'Institut. 

- Núm. del D.N.I. 

e.o.u. 
DIPÓSIT DEL TÍTOL DE BATXILLERAT (Aquells que tinguen aprovades 

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

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

- 2 fotografies tamany carnet arnb norn i cognorns al dors. 

- Llibre de Qualificació Escolar de I'Institut. 

- Fotocopia de Carnet de F.N. 

- Certificat expedit pels Serveis Territorials de Castelló (Fill s de Funcionaris de 
la Conselleria de Cultura i Educació). 

- Núm. del D.N.I. 

TERMINI DE MATRÍCULA: De l'l al 13 de setembre, inclos . .6. 

Institut de Formació Prof essional 
"José Vilaplana" 

PLAZO DE MATRICULA PARA SEPTIEMBRE 

- Del 6 al 20 de Septiembre. 

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

- Todos los alumnos deben presentar el N.I.F. en el momento de recoger 
el sobre de matrícula. 

Preinscripción al Módulo 11 "Auxiliar de Enfermería" 

- Del 6 al 15 de Septiembre. 

Horario de atención al público: de 9 a 12 h . .6. 

Escala de Persones Adultes 
"Llibertat" 

Te'n recordes de nosaltres? Ja tornern a ser-hi . 

Ara només dues cosetes: 

1.- Si tens alguna assignatura pendent ací, tens els horaris de recuperació: 

DILLUNS, dia 6 (a les I O h. o a les 19'30 h.). 

V ALENCIÁ, LLENGUA CASTELLANA, IDIOMA. 

DIMARTS, dia 7 (a les rnateixes hores). 

MA TEMA TIQUES, NA TURALS, SOCIALS 

2.- A partir del 15 de seternbre, cornenr;arern les rnatrícules peral curs 93-94, pero 
d'aixo ja en parlarern la propera setmana. 

Ah! I tenim novetats, entre d'altres la nova adrer;a : 

- Anti e Col.legi St. Sebastia. A vgda. Colón. 

- A més arnés tens una pregunta sense resposta en aquest diari. TROBA-LA! ! ! 
(El prerni eres tu) . 

-.. 
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.Ajuntament de Vinaros 
Regidoria de Benestar Social 
Regidoria de Cultura 

Estiu Jove 93 

Ja hem tancat l'EstiuJove '93 
El passat divendres dia 27 d'agostva tenir lloc al pati de l'antic col.legi 

Sant Sebastia la cloenda de l'Estiu ]ove '93. 

Aquesta cloenda va reunir a tots els integrants d'aquestes activitats 
d'estiu dintre del mateix acte. Així, igual es van exposar els treballs deis 
menors de 15 anys com els deis més grans, fent, també, aquests últims, 
exhibicions d'allo que han aprés al llarg de l'estiu . 

Tots aquells que van seguir d'aprop les activitats d'aquest acte
cloenda, pogueren gaudir d'una exposició de fotografia, organitzada 
per la gent del mateix curs la qua! no constava d'una extensa relació 
de fotografies pero sí mostrava el nivell aconseguit pels alumnes . 
També van veure totes aquelles manualitats que els més menuts de 
l'Estiu ]ove van fer al llarg deis dos mesos. Manualitats en les que es 
podia trobar des d'un pom de flors de paper fins una maquina de 
"petacos" passant per cases de mil colors i mol tes coses més. La pintada 
de samarretes tampoc va estar malament i així ho van poder comprovar 
els visitants, vam barrejar samarretes de menuts i grans pera veure els 
nivells deis dos grups. Tampoc els treballs en macramé foren molt 
nombrosos, pero sí que tingueren una gran qualitat tots ells gaudint 
d'una gran varietat; ambles cordes van arribar als tapissos, a les cortines 
i als testers . Una autentica sensació va ser, per a aquells que ho 
pogueren fer, tastar les delícies que ens van oferir els alumnes del taller 
de cuina . Finalment, les dues exhibicions cl'aerobic i balls de saló, van 
donar-li a la cloenda el to necessari de música i moviment, els quals 
també han caracteritzat aquest estiu. 

Al llarg de la tarda el pati de l'antic col.legi Sant Sebastia fou una 
autentica desfilada de gent que no volia perdre cap detall i, d'aquesta 
manera, vam poder veure passar a ]'alcalde ele Vinaros i altres autoritats 
ele l'Ajuntament, perioclistes i fotografs , familiars , pa11icipants, monitors, 
turistes i molta més gent del poble que va voler rancar amb tots nosaltres 
aquesta iniciativa . 

El punt i final d'aquesta festa el va donar el Ball ele Dimonis de Vinaros 
amb un correfoc que va deixar bocabaclat a més cl'un, correfoc que van 
seguir molts entusiastes. 

A nosaltres poques coses més per dir ens queden, ara sereu tots 
vosaltres els que tindreu la paraula per tal d'avaluar aquesta iniciativa. 

Agraint a tots aquells que han fet possible aquesta "aventura". 

ESTIU JOVE '93 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 
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De "Castellón Diario" 

Alfred Giner presenta un llibre d'assaig científic 
El científic vinarossenc s'ha establit als Estats Units 

Emili Fonollosa 

La llibreria "Els Diaris" ha comern;:at 
la celebració del cinquante aniversari 
sota la gerencia de Paco Castell, ambla 
presentació de l'últim !libre de !'inves
tigador i subscriptor vinarossenc esta
blit a Estats Units, Alfred Giner Sorolla. 

L'acte es va fer a la mateixa llibreria i 
hi hagué una bona assistencia de públic. 

L'afamat Giner Sorolla va comern;:ar 
lloant "Els Diaris"; "és la més gran i la 
millor entre Vinaros i Saragossa i 
Castelló i Tarragona" va dir afegint que 
"Paco Castel! és l'esperit vinarossenc 
posat al maxim" i que "ell va comern;:ar 
l'any 43 repartint diaris". 

El científic vinarossenc enceta els seus 
comentaris de !'obra d'assaig "L'ombra i 
els somnis", publicada perles universitats 
de Castelló, Valencia i Alacant, fent 
referencia a la seua portada, en la qua! es 
reprodueix un quadre de Gaugin , "pin
toradelantatcinquanta anys al moviment 
existencialista". Després va destacar que 
el llibre va dedicat a la memoria de Josep 
Manuel Segarra Obiol, vinarossenc que 
va ser catedratic de la Universitat de 
Boston (EEUU). Tot seguit, ja va entrar 

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) 

¡Grandes 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 

VINARÓS 

Foto: Reula 

Peña 
Carro pintado de blanco, 
inmaculado atuendo, 
sombrero de paja ancho 
con cinta de terciopelo. 
Parece oigo su vo: 
en el mejor de mi suei1o . 

Conservo viva su imagen 
en el correr de los tiempos, 
parapetado en el carro; 
osaba estar en el ruedo, 
sabiendo dar un buen quite 
como el mejor subalterno. 

El puerto a media tarde, 
gran trajín y mm•imiento. 
Son las harcas de la "llum", 
se van a hacer a la mar. 
El personal cena a bordo 
después quieren refrescar. 

Les vende polos y helados, 
al contar será pagar. 
No les pregunta su nombre 
con mirarlos ya está; 
el patrón del "Cañero" 
motorista del "Pelar", 
"Botero", "la Valentina" 
el "Ranchero del Rasgar". 

Nunca se subió el precio. 
se lo puedo atestiguar, 
máximo que se ha hecho 
correr un poco el pulgar. 

a analitzar !'obra, ressaltant en principi 
que esta basada en e l pensament 
ex is tencialista, "de Kierkegaard a 
Camus". En la seua xerrada va ex plicar 
que tota la seua carrera investigadora , 
l'ha basada en la fórmula del DNA, 
descoberta el 1952. Concretant en 

"L'ombra i els somnis" la va resumir 
dient que és "una obra on parlo del sentit 
de la mort en general". La definició de la 
consciencia és quelcom molt difícil i 
ningú no ho ha aconseguit. Alfred Giner 
es va sotmetre a alguna pregunta deis 
assistents. 

ACLARIMENT 

Respecte a la informació publicada 
sobre la creació de la Filmoteca Muni
cipal, el passat dijous 26 d'agost, cal 
puntualitzar que encara no hi ha res 
concretat, segons ha clarificat !'alcalde 
Ramon Bofill i l'empresari de la sa la J .J. 
Cinema. 

Per ara, només existeix la possibili
tat de crear-la, pero hi ha hagut conver
ses encara que fer-la una rea litat, se
gons Bofill i Figuerola, empresari de la 
sa la . .& 

Se ha juntado la gente, 
no sé cómo se ha enterado. 
Ya le oyes por detrás: 
¡polos, polos. mantecado. helado' 

A la llegada del im•ierno 
se cambia el decorado. 
chaquetón de marinero, 
cesta de mimbre en el bra:o, 
boina fija a ras de ojos 
pantun,flas de jubilado. 

Cien vueltas da por el pueblo. 
Bares, tabernas y ramos. 
Si le llama un cliente, 
monta su tienda de mano 
llena ras, el cubilete 
de cacahuetes tostados. 

David se hizo mayor, 
su carro quedó aparcado. 
puso en la calle Socorro 
sociedad con sus hermanos. 
Tradición y nos laureles 
su buen hacer ha logrado. 

Ya no se oye su vo: 
en invierno y verano, 
cacahuer torrar, caramelets pal costipat. 

¡Polos , polos, mantecado, helado' 
se ha borrado la imagen 
de un Vinarós más humano. 

Por tu gran dedicación 
tu gran paciencia risueFw, 
sólo me falta gritar. 

Para siempre, ¡VIVA PEÑA 1 
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Rubén Chesa, Míster Angels 93, acompañado de 
Sergio Beltrán y Jordi Cueco. Foto: Arts 

El pasado sábado Disco Ángels despidió el Verano 93 con 
dos Super Fiestas muy concurridas de público. 

Este sábado se prepara la Fiesta de la Cerveza que seguro 

será del agrado de la mucha clientela. 

Elección de Míster Angels. Foto: Arts 

Dissabte) día 4 de setembre) 
de les 19 h. a les 23 h. 

A la Platja "El Fortí" 

Exhibició de 
"Globo cautivo" 

Per a tots els xiquets 
que hi vulguen participar 

Regidoria d'Agricultura 

¿Cuándo se podrá ver el Canal 
Cinco de la Televisión en Vinaros? 

Yo no sé qué es lo que pasa con el 
canal cinco de la televisión en Vinares, 
que desde hace algún tiempo, estoy es
cuchando decir, que dentro de tres me
ses arreglarían la torre de control que 
está en la ermita, pero han pasado ya no 
sé cuantos meses, y la televisión sigue 
tan igual que antes. 

Parece mentira que un pueblo como 
es Vinares, tan hermoso, tan alegre, 
conocido por toda la Geografía Española 
y parte del extranjero, con una playa 
excelente, plena de un ambiente turísti
co y señorial, y que falte lo más hermoso 
del hogar como es la televisión. 

No creo que sea por falta de tiempo, 
porque los meses corren que se matan, y 
sin embargo ahí está todo de la misma 
forma que antes. 

¿Qué es lo que esperamos para arre
glar los canales de la televisión? , ¿Qué 
venga un milagro del cielo? O tal vez sea 
que no hay en España suficientes técnicos 
de televisión para que puedan solucio
nar los problemas que hoy tenemos. 

¿Qué es lo que hace falta para arreglar 
el repetidor? ¿Dinero? "pues bien" , si es 
necesario pediremos de puerta en puerta 

para solucionar este conflicto que tanto 
deseamos todos. Siempre es mejor, que 
pensar de que todo estaba olvidado. 

Estoy seguro de que no hay un pueblo 
en toda la comarca por muy pequeño que 
sea, que no tengan sus televisores en 
condiciones, y poder ver todas las ca
denas que se les antojen a cada uno de 
ellos, en los canales que hoy nosotros no 
podemos disponer. 

Cuantos hogares hoy en Vinares, no 
pueden disfrutar de antena 3, porque 
según los técnicos de televisión , dicen 
que no hay fuerza suficiente en los te
levisores hasta que no arreglen el repe
tidor que está en la ermita. 

No creo que sea un pecado llamar la 
atención por una cosa tan nuestra, sa
biendo de que otros están disfrutando a 
placer en su tiempo de ocio, y aquí nadie 
mueve un sólo dedo para solucionar este 
gran problema. Ruego disculpen mi 
manera de expresar, y esperamos un 
mejor funcionamiento en la televisión , 
por la mejora de jubilados y enfermos, 
con la ansiedad de una buena y perfecta 
imagen. 

José Gil Bustamante 

Del 4 al 17 de Septiembre 
tienes de 1.000 hasta 7.000 
razones para darte el gusto 
y comprarte una prenda 
de calidad, a un precio 

sorprendente. 

¡Desde 1.000 hasta 7.000 ptas. 
LIQUIDAMOS todas las 

prendas de 
Primavera - Verano! 
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Nuestras Costas (XX) 
Hablaré de ello con Ismael Alonso, par
tícipe de aquella odisea en sus años 
mozos y aventureros. 

Sagunto o Murviedro es una pobla
ción que dobla a Vinaros en número de 
habitantes. Su costa, al igual que la que 
parte desde Denia hasta Vinaros, ex
ceptuando el tramo de Irta que carece de 
plantaciones de cítricos, con vientos 
terrales, te ofrecía en época de floración, 
los efluvios inigualables del azahar que 
anulaban transitoriamente los caracte
rísticos del alquitrán, salitre, gas-oil, a 
barco en definitiva y que tan bien cap
taba el sentido corporal de los no em
barcados. Mi esposa, cada vez que lle
gaba a casa, nunca omitió decirme que 
olía a barco. 

Las aguas interiores del puerto de 
Valencia anuncian con su subida de ni
vel durante los meses de octubre a mar
zo, temporales, generalmente del pri
mercuadrante. El fenómeno, puramente 
astronómico que representan las ma
reas, no tiene incidencia en las costas 
levantinas excepto de forma premo
nitoria y con una variación escasa sobre 
el nivel medio del mar(unos0'35 metros) 
por el motivo expuesto. 

Zarpados del puerto y reinando 
tiempos del N.E. (gregal) y E. (llevant), 
sí son a considerar las corrientes que de 
fuera para adentro del golfo pueden al
canzar una velocidad horaria de 2 a 3 
millas. Esta circunstancia, que de forma 
proporcional, afecta a los buques de 
propulsión mecánica, sí somete en gra
do superlativo a los que careciendo de 
ésta y con el trapo requerido izado se ven 
atrapados por sus connotaciones, de las 
que destacan: la dificultad de barloven
tear o de abatimiento (caída del buque a 
la parte opuesta de donde procede el 
viento), verdaderos caballos de batalla 
de los ve leros. 

Un bajel, sea fragata, bergantín, 
bricbarca, goleta o de aparejo diferente, 
navegando a un largo o en popa, con 
todo e l velamen en acción, a orejas de 
burro (desplegadas a ambos costados), 
puede competir y hasta aventajar en 
velocidad a buques de máquinas de an
dar estimable. Repetidamente, escuché 
en voces de veteranos marinos, que los 
"Calas" mallorquines, a rumbos parale
los con correos de la línea Barcelona
Palma, no perdían un ápice de marcha 
respecto a ellos, la corredera, aparato 
destinado a medir la velocidad y que 
siempre se usaba durante las travesías, 
testimoniaba de lo que era capaz bajo el 
efecto del conjunto de foques, trinquete, 
mayor, mesana, etc. 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 
VALLAS 

ANAGRAMAS COMERCIALES 
REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

El bricbarca de cinco palos Kf)benhavn, 
que fue el mayor velero de su época 

Aclaro que la definición de "Calas" 
no corresponde a un tipo estructural de 
buque. La compañía naviera, con sede 
en Palma de Mallorca, titulaba cada uno 
de sus motoveleros, preciosos todos ellos, 
con nombres alusivos a las calas tan 
pródigas en las Baleares. 

El amigo Pino, entusiasta de la vela, 
conocedor de la materia según se des
prende de nuestras conversaciones, y 
durante su periodo militar, embarcado 
en el buque escuela "Juan Sebastián 
Elcano'', puede enjuiciar cuanto expon
go por haberlo vivido. 

Desde Valencia, siguiendo rumbo 
hacia Levante, la costa es de playa lim
pia y de sondas parejas, sin obstáculos 
que interfieran la ruta. Destacaban an
taño, el edificio de San Miguel de los 
Reyes convertido en prisión y el con
vento del Puig, dando por seguro que 
hoy será difícil detectarlos. 

Para las pruebas de velocidad de bu
ques, existía la milla medida , circuns
tancia que se daba en otros puntos del 
litoral hispano. Las enfilaciones insta
ladas al efecto y que eran muy visibles 
desde el mar, permitían , al s ituarte a su 
través, hallar el tiempo invertido y 
consecuentemente el andar del mismo. 
El Instituto Hidrográfico de la Marina 
editaba un folleto con las bases medidas 
oficiales para tales pruebas. 

El puerto inmediato, Sagunto, hoy 
autónomo y entonces propiedad de Al
tos Hornos de Vizcaya S.A .. estaba 
permanentemente lanzando piedras en 
el extremo de sus diques. El Estado 
aplicaba, una vez finalizadas las obras 
privadas, la cláusula, que tras el plazo 
previsto, le otorgaba la propiedad. La 
picaresca consistía en tener algún vol
quete vomitando piedras al agua. 

Del uso exclusivo de la siderúrgica, 
da fe el hecho de que con un temporal del 

primer cuadrante, mandando el "María 
Rosa", dada la dificultad de proseguir 
singladura, arribamos a este puerto 
amarrando a una de las boyas pe1ma
nentes colocadas para uso de las dragas. 
Instantes después nos abarloó una lan
cha y sus tripulantes nos indicaron que 
largáramos amarras explicando lo que 
ya sabíamos, el status del puerto. Natu
ralmente, ante la virulencia del tiempo, 
de momento hicimos oídos sordos; más 
tarde acatamos sus conminaciones. Ya 
en mar abierto, dando cabezadas o "pi
cando esparto" en expresión marinera, 
seguimos navegando hasta que la mejo
ría climatológica nos permitió avanzar 
en condiciones halagüeñas. 

El puerto de Sagunto era reconocible 
a gran distancia , fuere cual fuere la 
procedencia del navegante, por el grupo 
de altísimas chimeneas (creo unas 25) 
de los Altos Hornos. Su densa humareda 
sobresalía en su entorno formando una 
nube que enmarcaba su ubicación. De 
noche, la marcación válida era el faro de 
cabo Canet que con su elevación de 33 
metros sobre el nivel medio del mar, luz 
blanca de destellos y 25 metros de alcance 
indicaba la coordenada del puerto a to
mar. 

Cuando se navega inmerso en el golfo 
de Valencia, ya en franquicia , se siente 
un evidente placer al demorarte con mal 
tiempo por la popa, sea rumbo a oriente 
u occidente. Su punto más problemático 
se halla en el saco Oliva Gandía, y aun
que a la hora de predecir el tiempo se 
haga uso del refranero, engañoso en 
muchos casos , sí debe esperarse em
peoramiento del primer cuadrante al 
cubrise el celaje de Mongó, monte de la 
Madrona o alturas de Oliva. 

Cuando el "Salvador Escrivá" desar
boló antes de remontar cabo de La Nao, 
los signos premonitorios serían eviden
tes pero no visibles durante la noche. 

El comercio del puerto se limitaba a 
minerales y combustibles. Carecía de 
tradición pesquera aunque sus aguas 
próximas eran explotadas por embarca
ciones foráneas en demanda de nuevos 
caladeros. La carta de navegación de su 
zona consigna veriles de profundidad 
pareja, pero según "vox pópuli'', su piso, 
en ciertos puntos, era sucio y áspero, 
probablemente por vaciados que omito 
especificar. Alguna barca de nuestro 
puerto , con base eventual en Valencia, 
faenaba por allí siempre que las extrac
ciones fueran rentables. 

La ciudad saguntina, escenario de 
hazañas bélicas desde siglos antes de 
Jesucristo, llenaría páginas enteras para 
tratar de sus múltiples ocupantes , desde 
sus orígenes hasta la conquista por Jai
me I, de su arqueología y arte que la 
convierten en visita obligada, además de 
los nacionales, de gente culta de allende 
las fronteras. 

De pasada mencionaré, pese a ser 
conocido, que Aníbal que invernaba en 
Cartago Nova (actual Cartagena), for
taleza y centro militar creado por 
Asdrúbal , se dirigió en la primavera del 
año 219 a sitiar Sagunto, protegida de 
Roma. Lo abrupto del terreno sólo hacía 
accesible el ataque por la parte occi
dental. Por aquí arremetió el caudillo 
cartaginés y la resistencia de los 
saguntinos fue épica. 

La historia, que revela el espíritu he
roico de los defensores, que vanamente 
esperaron la ayuda de las legiones roma
nas, glorifica los nombres del íbero 
Alorco y del saguntino Alcón. No está 
tan de acuerdo en lo que la tradición 
romana refiere de que los atacados , an 
tes de rendirse, se lanzaron a la hoguera 
formada con todos sus bienes , ya que 
Aníbal gozó de cuantioso botín. 

En el cerro que domina la ciudad se 
halla el Castillo, compuesto por cons
trucciones ibéricas y romanas. De la 
primera época (siglos V-111 a, d, J.C.) 

existen restos de muros, esculturas, ce
rámicas pintadas, monedas, incluso grie
gas, un circo enorme, teatro (polémico 
en la actualidad por los trabajos que se 
realizan) y que en su conjunto hacen que 
Sagunto goce de una historia y monu
mentalidad innegables. 

Me he apartado del a veces renuente 
Mediterráneo, pero la emblemática y 
monumental ciudad de Sagunto o 
Murviedro, nombre éste de origen ára
be, bien valía el inciso. 

Vinaros, septiembre de 1993 
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Els "N anos i Gegants" 
estuvieron en Benicarló 

Nanos i Gegants en Benicarló 

El pasado fin de semana los Nanos y 
Gegants estuvieron en la vecina pobla
ción de Benicarló que celebraban sus 
fiestas Patronales y donde se celebró la 
IV Trabada de Nanos y Gegants y donde 
estuvieron grupos de Catalunya y de la 
provincia de Castellón. 

Unas de las fiestas populares donde 
reune más gente, tanto por esta zona 
como en los pueblos vecinos como Be-

nicarló, Alcanar, Ulldecona, Amposta, 
Sant Caries de la Rapita etc. y donde los 
niños son el principal participante. 

El próximo año se cumplirá el 50 
aniversario de los Gigantes de Vinaros 
y 500 años que se sabe que en Vinaros 
han habido gigantes. 

Esperemos que estas fiestas tan po
pulares se sigan celebrando . .Á. 

Majorals del carrer Sant Francesc 1993 

Majorals del carrer Sant Francesc 

El pasado sábado día 28 de agosto, la práctica totalidad de mayorales del 
Carrer Sant Francesc, nos reunimos en una cena de trabajo a fin de ir 
perfilando el programa de festejos que en honor de Sant Francesc se viene 
celebrando de unos años a esta parte con un auge cada vez mayor. 

Se informó del estado de cuentas y de acuerdo con el mismo se vio la 
posibilidad de organizar toda una serie de actos que esperamos sea del agrado 
de los vecinos de la calle y del público en general que quiera disfrutar de la 
fiesta. 

En próximas semanas y en estas mismas páginas del Setmanari Vinaros, 
daremos cuenta del programa de festejos. 

Majorals/es del Carrer Sant Francesc 1993 

La Reina de les Festes de Vinaros va 
participar en la batalla de conf etti a Benicarló 

Els "nanas i gegants" van desfilar 
pels carrers d'Amposta i Benicarló 
Amb motiu de les Festes Patronals de 

Benicarló, es va celebrar el passat 
diumenge una bonica batalla de confetti 
i serpentines amb cava] le ria i carruatges 
d'epoca, on a més de la presencia de les 
reines , dames i falleres de Benicarló, es 
va invitar als pobles de la comarca, entre 
ell s Vinaros, on la nostra reina, Mª Pilar 
Querol, una vegada més va deixar ben 
alt el nom de la ciutat. L'acte es va 
celebrar al centric Passeig de Ferreres i 
Bretó. 

Els nostres nanos i gegants com a 
bons vinarossenc s'han fet "sortidorets" 
i van assistir a la VI Trabada de Gegants 
d'Amposta. A més a més de Vinaros, 
participaren : Móra d'Ebre, Gandesa, 

Alcanar, Móra la Nova, Mont-roig, Sta. 
Barbara i Amposta. 

A Benicarló es va celebrar la 3a. 
Trabada de Gegants. Alcanar, Benica
ssim, Vila-real, Ciurana, Vinaros iBeni
carló van participar, acompanyats de 
colles de dolr;ainers donant un aire molt 
valencia a la festa. Durant el recorregut 
es van repartir molts de caramels per 
part de totes les colles geganteres. Per 
Vinaros, el senyor Delfín Jovani i se
nyora, a més dels acompanyants s'ho 
van passar molt bé, llenr;ant caramels a 
tots els xiquets i no tant, per uns carrers 
que a la nit lluien una il.luminació "ar
tístico-electrica" que Ji donava més 
ambient festiu a Benicarló. 

Julian Zaragoza Baila 

A.D .E. (Asociación de 
Diabéticos Españoles), 

informa: 
-Finalizado el periodo de vacaciones, te recordamos que vamos a 

continuar con nuestras actividades. 

Anímate a formar parte de nuestro grupo. Reanudamos nuestro 
horario habitual el próximo sábado 4 de Septiembre. 

Horario : Sábado de 11'30a12'30 mañana. Martes de 6 a 7 tarde. ,._ 

DESEO COMPRAR VESPA SCOOTER 
DE 2ª MANO. Tels. 45 41 45 y 45 61 55 
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Andrés Rodríguez ha mort, pero de que? (11) 
per Ramon Puig 

Va néixer a Pozuelos de Calatrava 
(Ciudad Real) en el sí d'una família de 
pagesos que havia lluitat il.lusionada 
per la República, esperanc;:ada que 
s'acabaria definiti vament el caciquisme. 
Eren temps de postguerra i eren deis 
perdedors. 

Als anys 50, arribaren notícies que al 
litoral creixia una nova America i quan 
Andrés tenia 19 anys s'instal.la a la vora 
de Valencia. Va fer de tot fins que e l 
cridaren a files. Acabada la mili, es 
dirigí a Borriana i entra a formar part de 
la plantilla del "Desguace", on va 
aprendre l'ofici de sopletista. 

Trasl ladat a Castelló accedí a la 
categoria de primer oficia l i després de 
treballar una temporada per a la 
Refineria, !'enviaren a Vinaros per a 
formar, professionalment, un grup de 
sopletistes. 

Un dia, una botella de propa caigué 
sobre el peu de Paco Cañada i en acudir 
a casa seua percomplimentar-lo, conegué 
la seua filia Maria Rosa i ... es queda 
definitivament a Vinaros. 

"Desguaces Marítimos", féu fallida e l 
1980, pero allí hi treballava un sector 
provadament conscient de treballadors i 
malgrat la col.laboració indirecta d'al
guns dirigents sindicals amb !'empresa, 
va protagonitzar una de les lluites més 
dignes i duradores, de la recent historia 
del moviment obrer al País Valencia. 

Posteriorment, Andrés fou un deis 
que troba dificultats per trobar trebal 1 i a l 
1981, decidí de comprar-se un camió i 
provar sort en la construcció. Pera el 1 h i 
havia poca feina i calia pagar el camió i 
treure endavant la família. 

AJ 1982 se'n va anar a Alemanya i no 
tarda a trobar empleu. A leshores es de
cidí a vendre el camió i instal.lar-se a 
Alemanya. La casa ti troba un compra
dor, pero en signar el document de ven
da en blanc "per facilitar el tramit", es 
queda sense el camió i sense un duro. 

Alemanya pero, podia ser el "paradís" 
ansiat, i hagués pogut ser així. de no ser 
per una llei que aparegué a leshores so
bre Reagrupació Familiar que obligava 
a una estada de dos anys, abans de poder 
instal.lar-se la família. Aquest nou revés 
no els desmoralitza, eren joves i venien 
de famílies de tradició combativa. 

Novament a Vinaros amb una ma al 
devant i una altra al darrera, pero la 
família Cañada responia com una sola 
veu. El socialisme corria per les seues 
venes i els problemes d'un deis membres 
eren assumits per tots. Andrés no es 
desespera, treballa a la mar, a les Talaies 
de Peníscola i ala construcció a Vinaros. 
Finalment, el 1985 entra a treballar en 
una empresa química. 

FKR-QUÍMICA VINARÓS SL 

Fabricava productes per a la neteja, 
ambientadors, poliments ... Estava diri
gida per tres socis: el químic, el gerent i 
el comptable. Treballadors només un: 
Andrés Rodríguez. 

Andrés mai més no es queda sense 
feina. Durant la set.mana barrejava 
productes químics i e ls caps de setmana 
feia d'obrer, llanterner, pintor, cuidava 
els tarongers d'un deis socis, ti anava a 
fer ll enya o li tancava una finca. Pero 
al lo que resulta increYble és que Andrés, 
tot sol, elaborava e ls productes, els 
empaqueta va, etiquetava i els distribufa 
per tota la Península, Portugal i algun 
viatge a Frarn;:a. 

A l'any següent !'empresa amp li a la 
seua gamma de productes i e laborava 
peral tractament de la fusta: co loració, 
conservació, fungicides i insecticides. 
A 1988 s'esdevingué el primer problema 
greu, la pell de les mans comern;:a a 
irritar-se-ti i inflamar-seexageradament 
fins la seua caiguda. Tenia les mans com 
escaldades i una picor insofrible. 

En demanar permís per anar al metge, 
el químic li dona un esprai i una pomada 
que primersemblaque li produíunefecte 
positiu, pero, tot seguir la irritació apa
regué a les vies respiratories amb tanta 
virulencia, que li vingueren accessos as
matics que el deixaven sense aire, fins 
fer-lo rodolar per terra. 

El metge ti féu tot tipus de proves 
sense resultat , fins que un día, sopant a 
casa del gerent ti sobrevingué un 
d'aquests atacs i en caure desplomat, 
a lguns convidats s'esglaiaren. El gerent, 
pero, explica que el causant era un pro
ducte en pols que per la humitat de la 
suor penetrava pels porus i provocava 
una reacció al.lergica. 

La seua dona, astorada en adonar-se 
que el gerent coneixia la causa del pro
blema i no havia comentat res, s'indigna 
i li assegura que Andrés ja no tornaria a 
treballar en la seua empresa, pero e l 
polifacetic Andrés era insubstitu·1·bte i 
!'empresa decidí prescindir del producte 
abans de privar-se de tan eficient tre
ballador. 

Els efectes foren immediats. Sense 
medicació, els símptomes desapare
gueren definitivament, fins que el 1990 
torna a recaure en un procés asmatic 
sense massa virulencia. Tanmateix, a 
l'any següent !'empresa decidí tornar a 
fabricar aquel ! fatídic producte, quan 
Andrés acabés les vacances. El!, pero, 
s'hi va negar i !'empresa es justifica al.le
gant que si no hi havia producte, no hi 
havia mercadería per distribuir. L'en
viaren cap a casa assegurant-li que "en 
haver faena per a la teua categoria 
(transportista) et cridarem". 

Andrés durant uns dies acudí al !loe 
de treball inútilment. Aleshores envia a 
!'empresa una carta amb "acuse de re
cibo" notificant "tern1inadas mis vaca
ciones proceda la empresa a señalar la 
fecha de mi incorporación al trabajo". 
La resposta de reincorporació arriba per 
telefon. 

Bones para u les i la promesa que tindria 
un ajudantque faria la barre ja i ell només 
empaquetaria i distribuiria. La situació, 
pero, no va canviar i Andrés havia de 
triar entre arriscar-sea! perillo novament 
recó1Ter a pidolar un treball com un 

Plaza San Antonio, 27 

YIN AROS 

Tel. 45 68 13 

rodamon. Tenia una família més extensa 
i més necessitada del seu jornal. ¿Que 
havia de fer? Potser aquesta vegada la 
seua família no fou prou contundent per 
impedir-ho. 

LA TRAGEDIA ESDEVINGUÉ 
EN TAN SOLS 

UNA SETMANA 

El 31 de maig de 1993, es van repetir 
alguns dels símptomes, pero no el de la 
pell, podía tractar-se d'un refredat. A la 
farmacia li van donar uns sobres per 
alleugerir la coissor de la go la, pero 
durant una setmana el procés ana a més 
i el diumenge dia 6, la tos ja era un 
martiri. La seua dona, alertada insistí 
d'anar a urgencia, pero ell -home al cap 
i a la fi- es féu el dur i li prometé que 
hi aniria a l'endema. 

Així ho va fer , pero després de la 
jornada matinal. El metge li advertí que 
la irritació era seriosa i li recepta 
penicil.lina, pero ell, encabotat, retorna 
a la feina. Durant tot el día -com els 
anteriors-estigué manipulantel producte 
fatídic i com no li produ"ia cap efecte a la 
pell, descarta cap possibilitat d'un nou 
a tac. 

La tos gairebé l'ofegava i el gerent, a 
les 6 de la vesprada insistí que se n'anés 
a casa. Ell, pero, toc;:ut, ti comenta que 
igual de malamentestaria allí que a casa. 

Treballava amb bidons de líquid i 
pols, e ls pujava per una escala de ferro, 
per abocar-los a una mena de batedora 
gegant, totalment destapada. Allí es feia 
la reacció química d'on sortien els 
diferents productes. 

En arribar a casa, ja no podía ni em
passar sa li va. Ni la seua dona, ni el met
ge d'urgencies, ni a !'hospital, no van 
poder aturar aquel ! procés que reaccio
nava en cadena des de veta saber quan ! 
L'atac d'asma el féu rodolar per terra, pe
ro aquesta vegada no fou per un instant, 
sinó per sempre. 

Ara, els uns diuen que ha estat un 
problema d'al.lergia normal , e ls altres 
encara es pregunten que deu pogut ha ver 
estat. Són els "interessats" a demostrar 
que la seua ha estat una mort natural. La 
família, pero, sap que no ha estat així i 
malaeix la seua feblesa en aquel! fatídic 
día de 1991, en que no va obligar a An
drés a abandonar aquella empresa . .Á. 
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Les comparses 
encara estan de marxa 

Comparsa "Els mateixos" 

Dentro del marco de las FIESTAS DE 
SAN MACARIO de la ciudad de AN
DORRA (Teruel) las comparsas "LA 
MORTERADA" y "ELS MATEIXOS" 
han sido invitadas a participar en la 
CABALGATA del día grande de fies
tas, por tal motivo se desplazarán el día 
11 de septiembre para a las 7'30 de la 
tarde dar una pequeña muestra de 

nuestras fiestas de CARNAVALES, en 
el mismo acto se hará entrega por parte 
de los presidentes de ambas entidades de 
unas placas conmemorativas para que 
tengan un recuerdo nuestros vecinos de 
Andorra, esperamos que la "marxa" de 
nuestro Carnaval ponga espléndido fi
nal al año Carnavalero. 

"MARLI" 

Comparsa "La Morterada" 

Comparsa "Ni-fu-ni-fa" 
La comparsa "NI-FU-NI-FA" siguiendo el calendario de actos que tiene 

la junta, el mes pasado ha hecho vacaciones; para este mes de septiembre 
emprender las actividades. 

Asimismo la comparsa agradece a los siguientes socios colaboradores: 
CONSTRUCCIONES TMG, COMERCIAL JENIFER, IN-FORMAL, 
CONSTRUCCIONES A VILA CARMONA C.B., SERI-ART, JOSE L. 
QUERAL, CALABUCH ASESORES S.L., DESTILERIAS JULIAN 
SEGARRA, EUROPEA DEL FORMIGÓ S.L., FOTOS PRADES 11, 
ESCA Y OLAS NIÑEROLA, SUPER TUNEL DE LAVADO MA UTOBAL 
S.L., CAFETERIA-REST A URANTE LA TORRE y COMERCIAL CRIPER 
S.L., por su apoyo a un Carnaval mejor. 

VISCA EL CARNAVAL! 

La Junta 

Comparsa "De pressa i corrents" 
El pasado día 28 en su Local Social, celebró una cena-baile con la 

asistencia de todos sus socios, y simpatizantes de la misma, en lo cual, 
se aprovechó dicho acto, para hacer la presentación del próximo 
vestido y su Reina del Carnaval 1994. La Srta. Mª JOSÉ ROSALES. 

VISCA EL CARNAVAL 1994 

El Carnaval de Vinaros 1993, 
ya es historia 

El pasado domingo día 29 de agosto se clausuró un año más la exposición de trajes 
de Carnaval, que gracias a la colaboración de las comparsas se realizó en el antiguo 
Colegio S. Sebastián. 

Desde el día 24 de julio, día de la inauguración de la misma. efectuada por el 
Alcalde de la ciudad, acompañado por el Presidente de la COC, Junta Directiva y 
representantes de las comparsas, numerosas han sido las visitas a la exposición, la 
cua l tiene que ir a más porque sirve de promoción de nuestra fiesta y la gente ve más 
de cerca la imaginación y belleza de los trajes . La exposición ha tenninado, ella ha 
sido el último acto oficial del Carnaval de Vinaros 1993. 

Septiembre ha llegado, con él viene la vuelta al cole, Ja liga, las mismas caras y 
Vinaros vuelve a la tranquilidad "momentánea", puesto que el verano además de 
ponernos más morenos. esperemos que haya servido para coger con más gan'as e 
ilusión el Carnaval de Vinaros 1994. El de la docena. 

Julian A. Zaragoza Baila 
Relaciones Pí1blicas COC-93 



De "Castellón Diario" /agosto de 1993 

El mes de agosto ha registrado una 
ocupación turística mayor que 1992 
Los turistas se quejan de la escasa 

oferta cultural de la localidad 
aunque alaban las buenas 

condiciones sanitarias y de servicios 
que presenta la playa del Fortí 

Emilio Fonollosa 

El aumento de visitantes con 
respecto al pasado año y el menor 
poder adquisitivo de los mismos, 
son las notas predominantes del 
actual mes de agosto, que ha lle
gado al cien por cien de ocupación, 
según ha informado la Oficina de 
Turismo. Las tres primeras se
manas del mes, hoteles, campings 
y apartamentos han estado al com
pleto, cumpliéndose las expectati
vas existentes antes del verano. 

A la escasa media docena de hoteles y 
pensiones (no llegando el de mayor ca
pacidad a las cuarenta habitaciones), se 
ha añadido este verano otro nuevo de 
reciente inauguración. Los dos cam
pings, Sol de Riu, con unas 300 parcelas 
y Cala Puntal, con aproximadamente la 
mitad, también han estado llenos, así 
como ha ocurrido con la mayor parte de 
chalets, bastantes de ellos ocupados por 
más de una familia. 

El ligero aumento del turismo respec
to al agosto del 92, comercios, restau
rantes, "pubs" y el resto de estableci
mientos coinciden en señalar que no se 
ha notado, dado que han consumido 
poco, al acudir a Vinaros con el presu
puesto ajustado y ser esta ciudad cada 
vez más cara, según la Oficina de Turis
mo. 

El mes de julio fue, sin embargo, algo 
más flojo en afluencia de visitantes que 
el del año pasado, no llegando la ocu
pación al cincuenta por ciento. 

cultural que este año se ha visto reducida 
por el recorte presupuestario municipal" 
señala Carme Ayza, encargada de la 
oficina. 

Para el mes de septiembre, las ex
pectativas son buenas, dado que se espe
ra buena presencia de extranjeros duran
te la primera quincena. En este mes, la 
Oficina de Turismo, que ahora también 
es Oficina de Información Juvenil, per
manecerá cerrada . .Á. 

Colabora: 
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A Cristo Jesús en la cruz 
Si Cristo murió por mí, 
va mi agradecimiento 
también ha muerto por ti 
¿te acuerdas algún momento? 

No busquemos alegrías 
mientras reinen los pesares 
que ya vemos cada día 
todas las calamidades 
que pasa el hombre en la vida. 
Cuando la sombra delante 
de tu personita va, 

quisieras en un instante 
recogerla y, ya no está . 
Porque de tus movimientos 
siguiendo tus pasos va, 
a veces la ves delante 
por los lados, por detrás. 
Tonto es el que se cree 
que la podrá acaparar 
pero la sombra es más lista 
no se deja acaparar. 

V. de C. 

DISCO 

El grueso de turistas, tanto en julio 
como agosto, ha procedido de comuni
dades españolas. Van en aumento los 
que adquieren un chalet como vivienda 
de veraneo; estos turistas españoles son 
los que más presupuesto dedican a 
compras y ocio, aunque está por debajo 
de otros años. REVELADO EN 1 HORA 

Además de los habituales catalanes y 
aragoneses, han abundado los proce
dentes del norte (País Vasco, Cantabria 
y Asturias). En cuanto a extranjeros, la 
mayor parte ha sido franceses y alema
nes. 

La Oficina de Turismo ha recibido 
quejas de la escasa oferta cultural de 
Vinaros durante el mes de julio y agosto, 
mientras que ha habido elogios por las 
buenas condiciones de la playa del Fortí 
y curiosidad por saber dónde está la 
playa Triador, galardonada con la ban
dera azul de la CEE. "Los turistas, ade
más de buenas playas, demandan cada 
vez más calidad y cantidad en la oferta 

VINARÓS 
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De la revista "Lo Rafal" d'Alcanar 

A l'Arxiu Municipal de Vinaros es traba el segell 
més antic que a l'actualitat es coneix d'Alcanar 

HISTORIA D'UNA TROBALLA 
~· :_ : •.· · ~-· · . . ' . 

· -.~~::··;~·:::.~~. ' ! J•.f • • •• 
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Escut més 
antic d 'Alcanar 

Fragment del text de la carta on figura l'escut trobat de 1438 
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A les darreries de maig del 1992, 
mentre Joan Bover-Arxiver Municipal 
de Vinarós- feinejava classificant 
documents al seu carrec, va trobar
ne un que-datat l'any 1438-va creure 
molt interessant pera Alcanar. Li ho 
va comentar al seu amic Joan Vicent 
Sanz, professorde Geografia i Historia 
a l' lnstitutde Sant Caries de la rapita. 
Joan Vi cent és d' Alca la de Xivert peró 
ha estat vinculat a Alcanar des que, 
mentre treballava al Col.legi Públic 
•doan Bta. Serra », va participar 
decisivament en la preparació del 1 

Congrés d'História d'Alcanar i, 
després, hi va presentar una de les 
comunicacions més aplaudides i 
valorades. 

Tan bon punt va assabentar-se de 
la troballa, Joan Vicent la hi va noti
ficar a Agustí Bel, d'Alcanar. De se
guida van quedar tots dos d'acord a 
visitar el senyor Bover. Hi van anar un 

deis primer di es de juny, perla tarda. 
Quan l'arxiver vinarossenc (a qui en 
el seu moment les institucions 
canareves haurien d ' agrair 
expressament la seva descoberta i el 
detall de donar-la gentilment a 
conéixer), els va ensenyar el 
document original i la seva 
transcripció es van quedar de pedra : 

El seu segell constitueix I 'exemplar 
més antic fins avui conegut de I 'escut 
d'Alcanar! 

És certament, anterior en cent 
anys al gravat en pedra que es 
conservava a I 'Ajuntament de la 
Ciutat. 

Davant la summa importancia do
cumental i histórica d'aquesta 
antiquíssima reproducció de l'escut 
d'Alcanar, Agustí Bel va fer el mateix 
día fotocopia de la transcripció del 
text del document -realitzada pel Sr. 
Bover-i dues fotografíes amb diferents 

intensitats de llum del 
minúscul segell on apareix 
l' inveterat, tradicional i genuí 
símbol de la nostra Ciutat. El 
document-full de paper vene
rable que s'ha de tractar amb 
tota cura pel seu delicat estat
resta a l'Arxiu Municipal de h 
Vinarós. • 

És tot aixó el que, davant 1 
l'espectació i l'emoci ó 
lógiques deis assistents , Joan S 
Vicent Sanz i Agustí Bel han 
volgut fer públic -com a f 
primícia pera tota la Ciutat- el 
dimecres día 21 d'abril 
passat, en les xerrades del 
curs d'Historia de Catalunya 

' o 
que, organitzat per r 
l ' Associació Cultural "Lo 
Rafal .. , ha impartit el primer al 
llarg de la setmana de Sant 
Jordi. 

• 1 

a 
Lo R(((a/ - 11 

Cruz Roja Española 
Oficina Local 
de Vinaros 

El ladrón 
Existen personas que roban. o sea. 

que se apropian de lo que no les perte
nece y sólo con el objetivo de obtener un 
beneficio propio, sin importarles el 
pe1juicio que puedan ocasionar. Son tan 
caraduras que les trae sin cuidado todo. 
sin embargo son los que más gritan 
cuando a éllos le ocurre un caso pareci
do. 

Hace unos días ROBARON del pues
to de Primeros Auxilios de la Carretera 
dos de los focos que iluminaban los 
alrededores de la edificación. ¿Qué han 
conseguido con e llo?¿ Venderlos a bajo 
precio? ¿Adornar un edifico propio? 
¿,Efectuar una mala acción? ... 

Yo no le encuentro un claro motivo y 
lo bonito es que estarán celebrando su 
valerosa acción que, para mí es bien 
rastrera y humillante para el que la co
rnete. Estos sí que son una parásitos y 
mal nacidos cuando hacen uso de sus 
depravadas inclinaciones sobre Ciuda
danos e Instituciones que tenernos la 
desgracia de soportarlos. 

Aunque somos una Institución con 
escasos medios económicos, el mal 
ocasionado no lo tornarnos en conside
ración , pero sí la acción realizada, pues 
denota que en el Mundo en que vivimos 
hay individuos que 1ii tienen vergüenza 
ni saben lo que esto es. Estoy convenci
do que esto no lo leerá, ya que proba
blemente no sepan lo que es la escritura, 
pero es posible que algún conocido suyo 
se entera y pueda comunicárselo. Me 
gustaría que le dijise que ha hecho una 
HOMBRADA, digna de un burro y que 
puede disfrutar con lo robado, ya que 
probablemente es un pobre desgraciado 
y lo necesita para comer y, ante eso, 
nosotros seguirnos realizando nuestra 
labor HUMANITARIA. 

Ni queremos saber quién es ni se ha 
presentado denuncia , só lo desearnos 
afearle su conducta y si esto llega a sus 
oídos, que sea su propia conciencia quien 
le acuse. 

Que le aproveche amigo, y si a lguna 
vez nos necesita no dude en acudir a 
nosotros , que será atendido, ya que no 
hacernos discriminaciones entre unos y 
otros. 

Les saluda y, corno siempre , 

COLABOREN CON NOSOTROS, 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 



Alba de versos 7 
En el Casino de Vinaros 
Poetisas en el Maestrazgo 
Lectura de poemas presentada 
por José-Carlos Beltrán. 
Con Nieves Salvador/ 
Encarna Fontanet / Carmen Duzmán 

El pasado viernes día 20, en la terraza 
del Casino de Vinaros, tuvo lugar la 
interesante velada poética que bajo el 
título de POETISAS EN EL MAES
TRAZGO, dio una panorámica de la 
actual poesía del Maestrazgo escrita por 
mujeres. El acto lo inició ANGEL GI
NER quien puso de manifiesto la im
portancia y objetivo del acto con pa
labras de bienvenida y elogio para los 
poetas participantes, y agradeciendo la 
asistencia numerosa de amantes de la 
poesía pasando luego la palabra al pre
sentador del acto, el poeta JOSE-CAR
LOS BELTRAN, director del GRUPO 
POETICO ESPINELA DEL MAES
TRAZGO y miembro de la Academia 
Iberoamericana de poesía, quien hizo un 
estudio de la poesía escrita por mujeres 
en el Maestrazgo, tras un repaso breve a 
la poesía española de mano de mujer, 
quien entre otras cosas dijo: 

JOSE-CARLOS BELTRAN: 

He querido dar un muy breve repaso 
a la poesía escrita por mujeres en España 
a lo largo de la literatura para que vea
mos la evolución de la misma dentro del 
espacio y el tiempo que dispongo, ahora 
centrémonos en las poetisas de nuestro 
Maestrazgo, de las que se empieza a te
ner noticia de una manera seria y conti
nua a partir de la década de los ochenta 
y quizá sea el libro "EN MITAD DEL 
AHORA" de ENCARNA FONT ANET 
el primero en publicarse en 1980, cuando 
digo de una manera seria y continua, me 
refiero al hecho que entender el hecho 
poético como una necesidad de comu
nicación en busca del de ser compartido 
con un posible lector y la actividad re
gu lar de escribir poesía. En este mismo 
año a través de la revista SHANGAR de 
Benicarló, se da a conocer la voz de 
OLGA DOMINGUEZ y MARIA SO
LEDAD RAMON, dos poetisas que en 
la actual idad están sumergidas en el 
silencio de su obra participativa. Pero no 
es hasta 1984con la creación del GRUPO 
POETICO ESPINELA DEL MAES
TRAZGO cuando llega a nuestra comar
ca la presencia viva de las poetisas del 
Maestrazgo, a través del GRUPO ESPI
NELA, conocemos las voces de MARIA 
LUISA VIDALimportantenovelistacon 
más de 200 obras de las llamadas "Gé
nero rosa" en su haber, SUSY JOV ANI 
que ya había participado en la revista 
ISLA NEGRA con crítica literaria y 
dando lectura de poemas en actos co
lectivos, CONCHIT A GARCIA V ARE
LA, que con una excelente obra, aunque 

inédita en libro alcanza popularidad por 
su calidad y voz entre los amantes de la 
poesía tanto a nivel local como provin
cial, que junto a CARMEN DUZMAN 
representa la poesía del Maestrazgo es
crita por mujeres en la ASOCIACION 
LITERARIA CASTELLONENSE 
AMIGOS DE LA POESIA, en la que da 
una lectura monográfica de su obra al
canzando el éxito que se merece. Estas 
tres poetas mencionadas por distintos 
motivos hoy se encuentran desvinculadas 
de la actividad poética pública. También 
en 1984 surge un fenómeno de expansión 
de la poesía a nivel provincial con la 
publicación de la 1 ANTOLOGIA DE 
POETAS CASTELLONENSES y el 
Maestrazgo está presente con NIEVES 
SALVADOR que junto a CARMEN 
DUZMAN son las dos representantes de 
nuestra poesía en el GRUPO DE POE
TAS DEL ATENEO DE CASTELLON. 
EL GRUPO POETICO ESPINELA si
gue su andadura creciente dando a cono
cer nuevas voces a través de sus dos an
tologías en las que encontramos a demás 
de NIEVES SALVADOR y CARMEN 
DUZMAN, a ANTONIA CAÑETE, 
FLOR NELL Y ACOST A, MA YTE 
ANDRADE, tres poetisas con una obra 
de calidad aunque inéditas en libro indi
vidual, otras voces son las de PEPITA 
MATE U, PAQUITA PA VIA o PAULA 
DE PABLOS ésta última una sorpresa 
dada la avanzada edad de la autora con 
una poesía de la experiencia escrita con 
frescura. También hay que mencionar a 
MAGDA CERDA y JULIA LA VER
NIA dos poetisas que escriben en va
lenciano y catalán indistintamente joven
císimas pero con una obra de buena 
factura, JULIA LA VERNIA fue premio 
Ciudad de Benicarló de 1990, y hablan
do de ello y como dato indicativo tengo 
que decir que casualmente el premio 
CIUDAD DE BENICARLÓ ha sigo 
otorgado en sus cuatro últimas convoca
torias a poetisas, siendo la última en este 
1993 CARMEN LOPEZ que en este 
mismo año también se le otorgó EL 
PREMIOCASAANDALUCIADEBE
NICARLO. Ello muestra una vez más la 
importancia que ha alcanzado la poesía 
escrita por mujeres en los últimos tiem
pos. 

Creo que con todo ello, se habrán 
podido hacer una idea del actual pano
rama poético del Maestrazgo a cuanto a 
sus poetisas se refiere, ahí queda abierta 
su obra cargada de calidad y con un 
excelente y prometedor futuro por de
lante. Á 
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Hace unos años tuve la suerte de co
nocer a ENCARNA FONTANET en 
una lectura poética que ella dio aquí en 
Vinaros presentando su obra EN MI
TAD DEL AHORA, desde entonces he 
seguido los caminos de su poesía llena 
de un condensado mensaje que llena al 
lector y lo hace partícipe de la obra de la 
autora. 

ENCARNA FONT ANET aunque 
nacida en GUARDAMAR DEL SE
GURA (ALICANTE) está fuertemente 
ligada a VINARÓS. Es licenciada en 
filosofía y letras por la universidad de 
Barcelona y ejerce de profesora en 
CERDAUOLA (Barcelona). Mujer 
poeta con una obra envidiable toda ella 
publicada, que se inicia con el libro EN 
MITAD DEL AHORA 1980, luego 
llegaríanSINPALABRASVIEJAS. UN 
SOLC DE LLUNA y SET FULLES 
SEQUES en catalán que le valió el PRE
MIO CIUDAD DE MARTORELL 
1981. DETRAS DEL SILENCIO y LA 
SOMBRA DEL TEJO que le valió 
quedarse finalista en el premio MIGUEL 
ANGEL DE ARGUMOSA 1981, TRAS 
SUS HUELLAS en el 83 y el premio 
W ALLADA DEL INSTITUTO HIS
PANO ARABE DE CULTURA con 
SOBRE LA GLAUCA MITAD DE 
NUESTRA LUNA que publica junto 
otro nuevo libro EN VUELO DE AL
BAS formando el volumen PERAMO. 
Llegando por fin a su último libro pu
blicado en 1991 AMARANTO resul
tando ser su última obra impresa. 

Su poesía está en lleno dentro de lo 
que llamaríamos poética del silencio, 
con unos versos breves llenos de mis
teriosa fuerza que penetran con el lector 
como un manantial de aire fresco, en
tregando todo el sentir de esa mujer 
valiente y luchadora con la vida y el 
verso que es ENCARNA FONT ANET. 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 

"Sobre la glauca mitad 
de nuestra luna" 

En ti, 
el ámbar de las uvas, 
el rubí del granado. 

En mí, el odre sediento 
y la desnuda mano. 

Humo, nuestro destino. 

Encarna Fontanet 

Te hallé en las líneas 
de ignotos astros. 

Atada a instantes 
que nos esculpen 
en infinito, 
una palabra viva 
me llevó a ti 
en un trayecto ingrávido. 

Encarna Fontanet 

Se'm desborda, avui, 
el plor 
i la tristesa 
sobre el creixent 
sense son d'una !luna 
serena. 
Se'm desborda l'angoixa, 
el pensament ... 
sobre el rellotge 
i l'arrel de la !letra . • 

És negra, 
molt negra, la negror. 
Ésfonda, massafonda, 
lafondaria. 
Tan trista és la tristor ... 

El sol, 
fruita madura, 
en/aira la muntanya. • 

Undia 
arribaré 
al cim de la carena. 
Allargaré les mans . . . 
i giraré la lluna: 
m'han dit que l'altra cara 
és sempre plena. • 

Encarna Fontanet 

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

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

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

Sin necesidad de 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 
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Auditori Municipal: Exposición nalf de J. Sánchez 
Nace en Salamanca, ( 1941), artista de 

arraigada tradición figurativa que siente 
como poeta y se expresa como pintor en 
su arte nai:f, ingénuo, inocente, con sus 
puntas de autodidacta. 

Candidez imaginativa y expresiva de 
espacios mágicos de una mente fructí
fera; automatismo de estimación barro
ca y artificiosa, realzando todo detalle 
gratificante y suntuoso, de espasmo lu
minoso, reverberante, laberíntico, de 
escenas cálidas, denotando vigor y vi
talidad monolítica, estancada, de ritmos 
soterrados, meticuloso diálogo gestual 
con la naturaleza pasado por el tamiz de 
la inocencia optimista, idealizada. 
Convulsión cercana al preciosismo, la 
vaguedad estacional como único ele
mento temporalizador. 

Vigor creativo de una pintura que se 
quiere rabiosamente infantil, plana y de 
imagen fija que acepta el énfasis de la 
redundancia, el perfil impacable y 
repetitivo; técnica depurada, decorati
va, solidez de dibujo regocijante, versátil 
y ligero. Se adivina una multitud afana
da y divertida, apretada en tomo de la 
plaza torera o del luctuoso entierro, en 
sonora soledad y estremecimiento 
creativo propicio a la calidez y a la 
opulencia, gentío de gordinflona torpe
za. Formas con contenido subjetivo, 
desdeñosas del detalle en su limpieza de 
relaciones y equilibrios con libertad 
productiva de signos figurados y signos 
geométricos resultado de deseos y ape
tencias plenamente limpias: visualiza
ción misteriosa de la imagen. Copas 
arbóreas sofocadas de alba, ovaladas y 
reticuladas, fogosas y frescas de nieve 
en flor y cielos ensangrentados y ama
rillos y nubes en su blancor de cal algo
donada. Imágenes enraizadas en esce
nas rurales como componente básico, 
protagonizados por gente sencilla, pri
maria, pura y virtuosa a contrapelo con 
la realidad, muestra una especie de 
nostalgia edénica a la búsqueda de una 
inocencia perdida. 

Riqueza de sugerencias campestres 
atusadas de referencias festivas, cercada 

Foto: Reula 

de huertos enjoyados de frutales y ver
dura a cual més fértil, caminos y veredas 
ribeteadas del blando verdor de prodi
giosos jardines. Hay toda una vena ar
quitectónica completada de arabescos, 
meandros, curvas, lazos alimentando 
azoteas, carreteras quemadas por el ple
no sol del mediodía, plazas enlozadas de 
amarillo vivaracho y juguetón de desen
fadado barroquismo. Todas las formas 
posibles convocadas, animadas y apro
vechadas en profusión para la ocasión: 
un azul marero en su hora luminosa 
invade la alegría porteña. 

Una coloración grata y consoladora 
es el soporte de la composición de 
caligráfica floración cromática, prados 
y sementeras risueñas y tiernas de ver
de-oro, anaranjado-rojo, remansadas 
alboradas de colores planos y puros, 
brillantez y gozo matizados de opción 
geométrica articulada de sencillez má
gica, centrada de mancha anaranjada, 
umbroso azul, verdes entreverados, 
suntuosidad rica de gamas terrosas cer
cada de un enjambre de rosas en su 
tibieza policromada. Flores de estam
pados dominicales, cálidas y reposantes 
se apropian del papel principal: qué de 
flores ... y más flores. Vibración tímbrica 
potenciada por el impulso geométrico 
de la naturaleza y sus surtidores de aguas 
alabastrinas, clamor de matices gestua
les, riqueza de meandros floreados, apo
ya turas ornamentales y constelaciones 
chispeantes, frondas sofocadas de tintes, 
rojo sobre amarillo y azul, malvas sobre 
naranja, verde lavanda, amarillos acen
tuados, violados: paisajes mañaneros de 
redonda primavera, viciosas auroras u 
ocasos quemados de rosado añil... 

Provoca un sentimiento del que no 
nos podemos sustraer de esa producción 
seriada, ceñida y decorativa, dominada 
por una pintura lírica, nítida, en el buen 
sentido de la expresión, en su energía, 
decisión e ímpetu ... y se hace notar. 

Agustí 
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Baix Ebre i 
Baix Maestrat 
unidos por el 
madridismo 

El pasado viernes 27-8-93, tu vo lugar 
en el local soc ial de la Peña Madridista 
Vinaros un acto de confraternidad entre 

_ las Peñas Madridistas "Y inaros" y "Baix 
Ebre". 

La Peña Madridista Baix Ebre de re
cién fundación y con sede en Tortosa, 
aglutina a mad ridi stas de las poblacio
nes de L'Aldea, Tortosa, Deltebre, Am
posta, Ulldecona, Sant Caries de la Rapita 
y Alcanar, y c uenta ya con más de 800 
asoc iados. El presidente de esta nueva 
Peña D. Pere Nájar, y miembros de la 
Junta Directiva intercambiaron impre
s iones y en un clima de cord ialidad 
acordaron co laboración mutua entre es
tas dos Peñas de comarcas vec inas. 

Peña Madridista Vinaros 

VI Triatló 
Ciutat de Tortosa 

El pasado 29 de Agosto se desplaza
ron dos componentes del Club Esportiu 
Vinaros, César Millan y José Mármol a 
competir en e l ya c lásico Triatlón de 
Tortosa por donde transcurre el Ebro, 
lugar en que se rea li za la natación , que 
dificulta un poco esta difícil di sciplina el 
Triatlón. Las distancias fueron 2.200 
natación, 44 km. bicicleta y 1 O km. a pie. 

César Millan destacó en dicha prue
ba, pues tuvo un gran nivel , por la cali
dad de los partic ipantes, (a pesar que 
está cumpliendo e l servicio militar, y no 
puede entrenar demasiado) en la nata
ción, e lemento en e l cual peor se defien
de sa lió sobre e l cien clasificado pero en 
bicicleta remontó posiciones hasta co
locarseen tre los 50 primeros, luego a pie 
continuó su remontada hasta que un 
av ituall amiento, la beb ida que tomó le 
sentó mal y tuvo que parar, finalmente 
quedó clasificado en e l lugar 55º entre 
250 triatl e tas. 

De José Mármol no sabemos su po
sición exacta, pero también realizó una 
buena carrera. 

Desde aq uí felicitamos a la organiza
ción y les alentamos a que sigan orga
nizando pruebas de buen nivel , también 
comunicamosqueel próx imo 11y12de 
Septiembre se celebrará la VIII Triatlón 
Ciutat de Vinaros, siendo fin al autonó
mica, por lo que pedimos perdón por las 
molestias que podamos ocasionar, por 
los cortes de calles y animamos a todos 
los vinarocenses para que se acerquen a 
verlo el día 1 1 a los chiquillos a las 5 de 
la tarde y e l 12 a las 9 de la mañana a los 
mayores, la zona de boxes será en el 
paseo marít imo. 

C.E.V. 

Baloncesto 

Se celebró en la veci na población de Benicarló una edición más de las 24 
horas de baloncesto, el eq uipo PEREA (PUB SAN SEBASTIAN) representó 
a Vinaros en este torneo, y cual fue la alegría de este grupo de amigos que 
tras pasar las diversas eliminatorias llegó a la final y venció cómodamente 
a su rival. Sólo nos resta felicitar a todos los componentes de la PEREA, y 
en especial a su fiel hinchada que no paró en ningún momento de animarlos. 

'V/narió Pagina 32- Dissabte, 4 de setembre de 1993 

Chert, 1 
Vinaros C.F. "Amateur", 1 
¡Un gran Amateur, 
fue ovacionado en Chert! 
La mala suerte, 
evitó un gran resultado 

Siguiendo el plan de preparación con 
vistas a la temporada que dará comienzo 
el próximo día 19, e l Amateur del Yinaros 
C.F., se desplazó a Chert para di sputar 
un partido contra el titular de esta po
blación, equipo que milita en l ª Catego
ría Regional. El Amateur del Yinaros 
C.F. alineó a los siguientes jugadores: 
Luis , Diego, Ricardo, Tavi , Osear, Jai
me, Benjamín, Moya, Yalmaña, Do
mingo y Baca T. Luego salieron Fede y 
Baca II. 

A pesar de la derrota, el Amateur 
realizó un sensacional partido, tuteando 
y superando a un equipo de superior 
categoría. Tan sólo la poca fortuna y 
varias decisiones erróneas del colegiado 
impidieron al Amateur el conseguir una 
victoria más que merecida. Los mucha
chos que dirige con gran acierto J.J. 
Zapata están realizando un fútbo l que 
causa admiración y se perfilan como un 
serio aspirante a lograr el ascenso de 

categoría, aunque la misión principal 
del Amateur es hacer jugadores que 
surtan la plantilla del primer equipo. En 
Chert fueron felicitados por su gran 
juego, como lo fueron en Sant Caries de 
la Rapita cuando se enfrentaron al titular 
de esta ciudad. El gol del Amateur fue 
logrado por Baca II y significaba el 
empate a uno. Luego dos chuts al poste 
y un claro penalty sobre Moya que el 
árbitro no quiso señalar, propiciaron que 
no se pudiera ganar como se merecie
ron. Repetimos que de seguir así, el 
Amateur va a deparar este año grandes 
tardes de fútbol. Mañana domingo, a las 
6 de la tarde y en el Campo Cervol , 
presentación del Amateur que se en
frentará al Amateur del Alcanar. Espe
ramos que el aficionado acuda a ver a 
nuestros muchachos con la seguridad 
que van a pasar una tarde muy buena, 
disfrutando con el juego que desplegan 
los muchachos del Amateur. 

S.B.G. 

¡¡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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San Jorge, 1- VinarOs C.F., 2 ¡Acabó la pretemporada! 
El VinarOs C.F. ganó y convenció en San Jorge 

Campo Bobalar de San Jorge. Tarde 
agradable, poco público y terreno de 
juego en magníficas condiciones. Mu
chos clubs del ª División querrían para 
sí el magnífico césped del Bobalar. 

Bajo las órdenes del colegiado D. 
Antonio García Castillo, que estuvo re
gular, los equipos fo1111aron de la si
guiente manera: 

San Jorge: José Felipe, Pasky, Luis, 
Atanasio, Franch, Sebastián, Luiset, 
Raúl, Santi, Cueco y Romero. En la 
segunda parte salieron, Lucas y Héctor. 

Vinaros C.F.: García, Bosch, Ferrá, 
Aguilar, Rivas, Hallado, Víctor, Orero, 
Rogelio, Michel y Sean. En la segunda 
parte salieron, Emilio, Kiko, Garriga y 
Forcadell. 

Se desplazó el Vinaros C.F. a la veci
na localidad de San Jorge, para disputar 
el último partido de pretemporada. A 
partí r de ahora, se acabaron las probaturas 
y comienza el momento de la verdad. 
Luis Chamorro ha tenido durante un 
mes, tiempo suficiente para formar el 
equipo que hoy debuta en Segorbe en la 
temporada 93/94. El Vinaros C.F. jugó 
en San Jorge con todos sus elementos 
más destacados, incluido Aguilar. el 
central que estuvo durante varios días en 
el dique seco y que parece totalmente 
recuperado de la lesión. Comenzó el 
partido con un Vinaros bien asentado en 
el campo jugando cómodo y triangulando 
bien. A los 15 minutos se produce una 
internada de Michel con centro a Sean 
que dribla a un contrario, pero su remate 
sale por encima del travesaño. A los 20 
minutos, Sean toca con la cabeza hacia 
Hallado que se interna y cede a Michel 
que sobre la marcha fusila al portero del 
San Jorge, logrando el O a 1. El Vinaros 
C.F. jugaba muy bien, cosa que el públi
co agradecía con aplausos. A los 35 
minutos, Sean se va por velocidad de la 
defensa, elude la salida del portero y su 
centro es cortado con las manos por un 

defensa, señalando el árbitro el corres
pondiente penalty, que lanzado porOre
ro, es detenido por Luis Felipe. Tres 
minutos después, un despeje de García 
es recogido por un delantero local y su 
disparo lo despejaFerrádesde la línea de 
gol. Fue la única jugada de peligro que 
creó en la primera parte el San Jorge. Un 
minuto después replica el Vinaros C.F. 
en un remate impresionante de Rogelio, 
que el portero del San Jorge detiene 
magistralmente. A los 40 minutos, gran 
jugada de Michel por la banda izquierda 
con centro medido a Rogelio que a dos 
metros de la línea de gol remata con la 
cabeza y el cuero rebota en un defensa, 
malográndose otra gran ocasión del 
Vinaros C.F. Terminó la primera parte 
dejando el Vinaros C.F. una grata im
presión y mostrándose sus jugadores 
cada vez más acoplados al sistema que 
quiere imponer Chamorro. La segunda 
parte comenzó con una internada de 
Orero que se planta delante del portero y 
pica el balón, saliendo éste por encima 
del larguero. A los 6 m., gran jugada de 
Sean que corta el portero, derribándolo 
y el árbitro no señala tan claro penalty. A 
los 10 m. otra gran jugada de Sean que 
deja sentados a dos defensas y de tiro 
suave y co locado, bate al portero del San 
Jorge. O a 2 y un gran gol de Sean que fue 
el mejor jugador del partido. A los 34 m., 
córner que lanza el San Jorge, García no 
llega y Santi logra el l a 2 y cuatro 
minutos después, Cueco lanza un trallazo 
desde fuera del área y el balón se estrella 
en el larguero. En definitiva, buen par
tido el que nos ofrecieron ambos equi
pos, en donde la victoria del Vinaros 
C.F. debió de ser más abultada, dadas las 
ocasiones que tuvo. El Vinaros estuvo 
seguro en defensa, luchador en el centro 
del campo y peligroso en ataque con un 
Michel peligrosísimo cara a puerta y un 
Sean que llevó de cabeza con su rapidez 
a la defensa del San Jorge . .á. 

5 de Septiembre de 1993 
La primera jornada de liga de la Regional Preferente - Grupo Norte 

C.D. ACERO - A.C.D. PEÑISCOLA 
C.D. SEGORBE- VINARÓS C.F. (sábado, a las 18 h.) 
C.F. ALCALA - C.D. CASTELLON 
U.O. PUZOL- C.D. ALMAZORA 
FOYOS C.D. - C.F. ALBUIXECH (sábado, a las 18 h.) 
C.D. BETXÍ - A T. V ALLBONENSE 
U.O. V ALL DE UXO - C.D. BURRIANA 
EL PUIG C.E. - A.C. BEN AGUACIL 
C.D. BENICARLÓ - TA VERNES BLANQUES C.F. 
ALBORA Y A U.O. - A T. SAGUNTINO 

Matías Mestre, al Valencia C.F. de 2Y División. Foto: A. Alcázar 

San Jorge, 1 Vinaros C.F., 2 

El Veteranos Vinaros C.F., arrancó en Catí con buen pie. 
Foto: A. Alcázar 
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1 Torneo Internacional de Voley-Playa Ciudad de Vinarüs 
El equipo Pim-Pam, campeón absoluto 

Se cumplió el pronóstico y eJ conjun
to del Pim-pam , demostrando haber sido 
el mejor a lo largo de todo el Torneo, se 
erigió con toda justicia como Campeón 
absoluto de esta apasionante y brillante 
competición de Voley-playa disputada 
en la Playa del Fortí de nuestra ciudad y 
en la que han participado un total de 280 
jugadores encuadrados en 36 equ ipos 
que han batallado con toda la ilusión y 
empeño del mundo a lo largo de 38 días 
de duración que ha tenido el l Torneo 
Internacional de Voley-playa Ciudad de 
Vinaros , al que hay que calificar de 
exitoso por la extraordinaria proyección 
de ha tenido a nive l deportivo. 

El encuentro acabó con el resultado 
de Pim-pam, 3 - A.T.P. Tour, 1; por lo 
que el conjunto del Pim-pam se erigió 
con todo honor en justo ganador del 
Torneo, quedando subcampeón el A.T.P. 
Tour que cayó dignamente frente a un 
gran rival. 

El lunes por la noche en la terraza del 
Pub Oscar's se efectuó la entrega de 
trofeos, acto que contó con la asistencia 
del Vicepresidente de la Diputación, el 
vinarocense José Manuel Palacios Bover 
así como del Concejal de Deportes Juan 
Bonet y del Coordinador Estatal de la 
Promoción Ballantine's de Voley-playa, 
Celso García. 

Haciendo un poco de historia diremos 
que el I Torneo Internacional de Voley
playa Ciudad de Vinaros se disputó en 
dos Fases con un total de 150 partidos 
dispu tados, accediendo a la Final abso
luta los Campeones de cada Fase que 
fueron el Pim-pam y el A.T.P. Tour, que 
tuvo que vencer en esta 2il Fase als 
Perfeccionistes por2-0 en la Semifinal y 
No toquem bola por 3-2 en la Final, 
logrando por tanto el pase a la Final 
Absoluta del Torneo, mien tras que el 3Q 
y 4º puesto lo di sputaban els Perfec
cionistes y el Drink Team, venciendo el 
primero por 2-0. Por tanto, la clasifica
ción de la 2il Fase fue: 1 Q) A.T.P. Tour; 
2Q) No toquem bola; 3º) Els Perfec
cionistes y 4º) Drink Team . 

Alex Besalduch, recibe el Trofeo 
al mejor jugador de manos de 
Jordi Figueres, del Patronal 

Municipal d'Esports. Foto: Reula 

Por último, la Organización quiere 
agradecer una vez más la colaboración 
de la Excelentísima Diputación Provin
cial, Magnífico Ayuntamiento de Vi
naros, Federación Provincial de Vo
leibol, Firma Ballantine's. Caixa Ca
talunya, Joyería Alonso, Caixa Tan-ago
na, Bazar Moliner Bernad, Construccio
nes Ramón Oms y Coca Cola Castellón 
por contribuir decisivamente a que el 1 
Torneo de Voley-playa Ciudad de Vi 
naros fuera lo más exitoso posible. 

¡--- -; 
1 .~~~ 

~ .• 

La Finalísima se disputó e l domingo 
por la noche con un gran ambiente de 
público que animaba a sus respectivos 
equipos, ofreciendo ambos un trepidante 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

f1ESTAS - JNChNTIVOS 

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 

-

y brillante encuentro adornado de bellas 
jugadas, algunas de el las de gran cal id ad 
que arrancaron en más de una ocasión el 
aplauso de los espectadores. 

También hay que felicitar al Patronat 
Municipal d'Esports y a la Dirección del 
Pub Oscar's por la gran labor realizada 
en la organización y patrocinio. 

G. Redó 

Celso García, Coordinador de la Promoción Ballantine's 
de Voley-Playa, entrega uno de los Trofeos. Foto: Reula 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo) 5 Septiembre) 6 tarde 

Presentación del Vinaros C.F. 11 Amateur 11 

VinarOs C.F. Amateur 

Alcanar Amateur 

¡Aficionado, acude al Cervoll 
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Cherna, presentador de la velada y de la entrega de Trofeos. 
Foto: Reula 

José M. Palacios, Vicepresidente de la Diputación hace entrega del 
Trofeo al Campeón absoluto. Foto: Reula 

El Vicepresidente de la Diputación, José M. Palacios, 
con los Campeones del 1 Torneo Internacional de 

Voley-playa Ciudad de Vinaros. Foto: Reula 

Trofeo a la Deportividad entregado por Angel Giner. Foto: Reula 

Juan Bonet, Concejal de Deportes, hace entrega del 
Trofeo al Campeón de la 2º Fase. Foto: Reula 

Trofeo al 4'1 clasificado a cargo de Víctor García del Pub Oscar's. 
Foto: Reula 

Obsequio de la firma Ballantine's a cargo del 
Coordinador de Voley-playa. Foto: Reula 

Entrega del Trofeo al 3er clasificado a cargo de R. Adell, 
Director de Caixa Catalunya. Foto: Reula 



Open de Alcalá de Chivert 
Al igual que en años precedentes, el 

C.C. CHIVERTENSE de Alcalá orga
niza una carrera OPEN en memoria de 
JOSE A. MIRALLES y en honor al gran 
VICENTE ITURAT, de esta forma, 
Alcalá nos brinda la oportunidad de po
der ver de cerca a un buen ramillete de 
ciclistas profesionales y a los más des
tacados aficionados de nuestro entorno 
geográfico, fueron 16 los profes ionales 
que se dieron cita en Alcalá y 20 los 
aficionados de 1 ª y especiales, totali
zando 36 corredores que disputaron tres 
pruebas. 

1 ª Prueba de Fondo, 35 Vueltas a un 
circuito de unos 900 mts; 2ª Prueba de 
Puntuación, 30 Vueltas y Prueba de 
Eliminación, 38 vueltas. Entre los co
rredores profesionales cabe destacar la 
presencia de las jóvenes promesas, An
tonio Martín del equipo AMA Y A, 12º 
clasificado en TOUR 93 y primer neo
profes ional, Angel Edo de l equipo 
KELME, ganador de tres carreras en la 
presente temporada, habiendo batido 
nada más y nada menos que a Ge labert, 
eso amén de otros grandes profesionales 
como lo son Víctor Klimov, Víctor 
Raziski, Juan C. Martín, Francisco 
Anteq uera, Federico García, Asensio 
Navarro, Ramón Rota y el provincial 
Francisco Benítez, etc. 

El otro prov inc ial en el campo pro
fesional, Kico García, no pudo partici
par por prohibic ión expresa de su Di
rector, pero sí vio los toros desde la 
barrera, en cuanto a los Aficionados 
también hubo un buen plantel de ellos, 
destacar que el equipo local tenía tres 
representantes en dicha carrera: E . Ruiz, 
Juan Vte. Ripo ll y e l corredor vinaro
cense Alberto Pérez, que lo hizo franca
mente bien, estando muy bien clasifica
do en todas las pruebas y dada su regu
laridad fue el ganador de la General de 
Aficionados, pero por un quítame las 

pajas, dieron ganador a Juan Vte. Na
varro, muy bien también Juan Vte. Ripoll 
del equipo local que fue ganador en su 
categoría de la prueba de Fondo. 

Las carreras parciales quedaron como 
sigue: 

FONDO 

1 º.- Asensio Navarro, Prof., AR-
TIACH. 

2º.-Antonio Martín, Prof., AMA Y A. 

3º.- Ramón Rota, Prof., KELME. 

4º.- Juan Vte. Ripo ll , Afie. CRIS-
TALERIA VINAROCENSE. 

5º .- Francisco Antequera, Prof., 
AMA-YA. 

PUNTUACION 

1 º.-Federico García, Prof., DEPOR
PUBLIC. 

2º.-Antonio Martín, Prof., AMA Y A. 

3º.- José Feo. Jarque, Afie., DOS 
RODES (CAMPEON DE ESPAÑA 
C.R.E.). 

4º.- Juan Balbuena, Prof., LOTUS. 

5º.-Juan C. Martín, Prof. , AMA Y A. 

ELIMINACION 

1 º.-Francisco Benítez, Prof. KELME. 

2º.-AntonioMartín,Prof.,AMA YA. 

3º .- Angel Edo, Prof., KELME. 

4º.- Federico García, Prof., DEPOR
PUBLIC. 

5º .- Rogelio Ródenas, Afie., 
YOPLAIT. 

6º.- Alberto Pérez, Afie., CRISTA
LERIA VINAROCENSE. 

GENERAL FINAL 

Profesionales: ANTONIO MARTIN. 

Aficionados: ALBERTO PEREZ, A. 
RODRIGUEZ. 

A. Rodríguez 

_J~ 
¡j¡ 
......:. 

C/. Rosario u 

SE ALQUILA PLANTA BAJA 
Y ENTRESUELO 
Razón: 45 40 89 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

TRIANGULAR DE 
FUTBOL SALA SENIOR 

A partir de las 5 de la tarde del sábado día 4, entre los equipos 

SUMABE Campeón T. Verano de Benicarló 
Campeón Liga San Carlos de la Rápita -PENA VALENCIA C.F. 
Equipo Provincial, campeón 24 horas 

Organiz ado por la PEÑA VALEN CIA VI NARÓS 
Entrada gratis 

'Vflrarió. Pagina 36 - Dissabte, 4 de setembre de 1993 

Peña Valencia C. de F. Vinaros 
La Peña dispone de 4 abonos para 

presenciar los partidos de la Liga y Copa 
del Rey en el estadio "Luis Casanova", 
para la presente temporada 1993/94, en 
el sorteo celebrado en el local social, han 
correspond ido dichos pases a los si
guientes socios: 

Jornada nº 2, fecha: 12-9-93, parti-
do Valencia C.F.- At. Madrid 

Socio nº 266, Angel Hallado Girona. 
Socio nº 24, Luis Adell Daufi. 
Socio nº 47, Sebastián Resurrección 

Vizcarro. 
Socio nº 7, Francisco Querol Mate u. 

Jornada nº 4, fecha: 26-9-93, parti-
do Valencia C.F.- C.D. Tenerife 

Socio nº 61, Pascual Miralles Fibla. 
Socio nº 86, Sebastián Sospedra Bas. 
Socio nº 103, Manuel Simó Albiol. 
Socio nº 1 O, Salvador Justo Fono llosa. 

Jornada nº 6, fecha: 6-10-93, parti-
do Valencia C.F.- Rayo Vallecano 

Socio nº 53, Juan Drago Albiol. 
Socio nº 89, José Sanjuán Forner. 
Socio nº 161, Agustín Serret Ayza. 
Socio nº 56: Manuel Tacló Ragull. 

Jornada nº 8, fecha: 24-10-93, par-
tido Valencia C.F.-At. Bilbao 

Socio nº 264, José Luis Artola Ar
seguet. 

Socio nº 219, Juan Gabriel López 
Serret. 

Socio nº 261 , Sebastián Adell Pas
cual. 

Socio nº 134, Benjamín Espuny San
sano. 

Jornada nº 9, fecha: 31-10-93, par-
tido Valencia C.F.-R.C. Celta 

Socio nº 11 l, Amadeo García Bonet. 
Socio nº 136, Francisco Cano Forner. 
Socio nº 267, José María Gellida Lo-

renzo. 
Socio nº 159: Juan A. Subirats Bonet. 

Se recuerda a los señores socios, que 
dichos abonos sólo serán válidos para 
las fechas arriba indicadas y bajo ningún 
concepto serán transferibles a otra per
sona que no sea socio de la Peña. 

Para la retirada de los abonos, roga
mos se pongan en contacto el jueves 
antes de la celebración del partido a los 
teléfonos 45 39 67 (Sr. Presidente) o al 
de la entidad 45 31 02, de no ser así, la 
Junta se hace cargo de los mismos . 

Se recuerda que el poseedor del pase 
se hace responsable del mismo, así como 
la devolución del mismo al día siguiente 
del partido. 

El Secretario 
Fdo.: Ramón López Aragó 

Conferencia del Profe sor 
Don José Calabuig 

En el ciclo de conferencias de "VI
LLA ELISA" en Benicassim, el pasado 
día 27, D. José Calabuig dio una 
importantísima conferencia, sobre la 
(Medicina del Deporte y el Deporte y la 
Medicina). Este fue sin lugar a ningún 
género de dudas un acontecimiento im
portante, porque cualquier conferencia 
a cargo de una persona ilustre e ilustrada 
siempre tiene su importancia, pero ésta 
despertó un interés especial, ya que este 
ilustre valenciano es jefe del Departa
mento de Cardiología de la Clínica 
Universitaria de Navarra y a la vez es el 
médico que se ocupa y preocupa de la 
sa lud de su Majestad D. MIGUEL 
INDURAIN LARRAZ "REY DE RE
YES". Dicha conferencia congregó a 
más de trescientas personas todas ávidas 
de saber cosas de Miguelón. Ni que 
decir tiene que todo lo que allí se dijo 
tiene una importancia capital para los 
que vivimos de cerca el ciclismo y por 
supuesto que enriqueció nuestros cono
cimientos sobre el ciclismo y nos ayudó 
a conocer un poco más a nuestro 
Campeonísimo. Todo lo allí escuchado 
y aprendido revertirá en beneficio de 
todo nuestro ciclismo local. Al fina l de 
la conferencia nos contó algunas vi
vencias suyas personales a través de los 

diez años que este ilustre valenciano 
lleva dirigiendo la sa lud y por tanto los 
destinos del más grande ciclista que ha 
dado la historia del ciclismo en España. 
A los 19 años acudió por primera vez a 
la Clínica Universitaria de Navarra este 
gran deportista y el Dr. Calabuig supo 
que estaba ante un ciclista fuera de lo 
normal y al año siguiente ya era profe
sional. Este Dr. le sigue a todas partes y 
nos comentó que en la última contra
reloj individual del TOUR 93 y a las tres 
de la mañana, Miguel tenía 40'3 de fie
bre y dado que los ciclistas se les persi
gue tanto con el dopping , pues no se 
puede administrar ningún medicamento 
ya que todo lo que es recomendable para 
los resfriados da positivo, lo tuvo que 
meter en una bañera llena de cubitos 
para bajarle la fiebre, de ahí que una vez 
final izada la contra-reloj y cuando estaba 
siendo entrevistado en el set de T. V. 
viéramos a Miguel toser de una forma 
ininterrumpida. En fin, que este ilustre 
valenciano nos vino a decir que los ci
clistas son algo así como Super-Hom
bres, ya que con dolor, con fiebre , con 
agotamiento y con otras muchas cosas, 
son capaces de estar 8 horas sobre la 
bicicleta compitiendo por ser los mejo
res y por rematar una faena. 
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1 Torneo Internacional de Voley-Playa Ciudad de VinarOs 
RESULTADOS FASES FINALES Drink Team - No toquem bola 0-2 

Y CLASIFICACION 3º y 4º puesto 
I FASE Drink Team - Percepcionistes 0-2 

Semifinal Final 
P.P. - Pim Pam 1-2 A.T.P. Tour U - No toquem bola 3-2 
No toquem bola - Do Brasil 1-2 

FINAL ABSOLUTA 
3º y 4º puesto 

Pim Pam - A.T.P. Tour II 3-1 
P.P. - No toquern bola 2-0 

Campeón: Pirn Pam 
Final 

Subcampeón: A.T.P. Tour II 
Do Brasil - Pirn Parn 1-3 

Mejor Jugador del Torneo: Alex 
11 FASE Besalduch 
Semifinal Premio a la Deportividad: 781 (Cruz 

Percepcionistes - A.T.P. Tour II 0-2 Roja) . .&. 

Els Perfeccionistes, 3er clasificado 2ª Fase. Foto: Reula 

Drink Team, 4!! clasificado de la 2ª Fase. Foto: Reula 

ABIERTO viernes, sábados y domingos. 
Fiestas y vísperas, a partir 6 tarde 

Equipo Pim-pam Campeón absoluto del l Torneo Internacional 
de Voley-Playa Ciudad de Vinaros. Foto: Reula 

El "No toquem bola", 2!! clasificado de la 2ª Fase. Foto: Reula 

El A.T.P. Tour, Campeón de la 2ª Fase y Subcampeón absoluto. Foto: Reula 

¡Días de PUERTAS ABIERTAS! 
Les invitamos a ver nuestro local 

de INGLES dedicado a la enseñanza 

Jueves, 9 de Septiembre 18 a 21 h. 
Viernes, 10 de Septiembre 18 a 21 h. 
Sábado, 11 de Septiembre 18 a 21 h. 
Domingo, 12 de Septiembre 11 a 13 h. 

COOPER'S 
ENGLISH CENTRE 
CI. Sto. Tomás, 29.2 - VINARÓS ?@) 

Tel. 45 48 05 ~ 

Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de ld10111as 



Club N atació 
Vinaros 
IV Campeonato de 
Europa de Natación 
Categoría Masters 

A. Figueredo en los pasados 
Campeonatos de España, 

4 medallas de oro 

La p róxima sema na A nto ni o 
F igueredo Orts part ic ipará en estos 
campeonatos en las siguietnes pruebas: 

- Día 9 en 200 metros braza. 

- Día 10 en 200 metros mariposa. 

- Día 11 (mañana) en 100 metros 
mariposa. 

- Dia 11 (tarde) en 800 metros li bres. 

- Día 12 en 50 metros mari posa. 

En la primera y última de las pruebas, 
él sabe que no tiene ninguna posib ilidad 
de estar entre los primeros, pero sabe 
también que sus cronos serán nuevos 
récords de España, siempre y cuando no 
sea descalificado. 

En cuanto a las restan tes pruebas cree 
que tiene bastantes pos ib ili dades de 
consegui r meda ll as además de nuevos 
récords nac ionales . 

Dado que los Campeonatos se ce le
bran en el centro de E uropa, concreta
mente en la ciudad alemana de Sinde l
fi ngen a ve inte kilómetros de Sttutgart, 
se espera mucha más parti cipac ión que 
en los anteriores campeonatos y por 
tanto más ri vales a batir. Hasta ahora ha 
habido poca participación de los países 
del Este ; la inscripción de estos países ha 
hecho au mentar considerablemente e l 
número de nadadores ; será por lo tanto 
más d ifíc il conseguir medallas, sin em
bargo nuestro representante confía en 
traerse alguna a Vinaros. 

Felipe E. Fonellosa 
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El cadete Esteve Ramos venció en Benicarló 
Organi zado por la U.C. Benicarl ó se 

d isputó el pasado d ía 29 una carrera 
reservada a la categoría CADETES, en 
la que tomaron la salida 104 corredores , 
la carrera d iscurrió por la turísti ca zona 
de Peñ ísco la, para seguir en busca de 
Cá li g, d irección Cervera, cruce de San 
Jorge, N-232, Centa Barana, Cálig y 
Benicarló en donde estaba situada la 
línea de meta, totali zando 55 kms. Hubo 
numerosas caídas por lo numeroso que 
era el pelotón, ante la ausencia de algu
nas rampas que c lari ficara n la carrera. 

El lugar de concentrac ión fue de lante 
de la Ig les ia, para dar la salida oficial en 
la carretera de Peñíscola, cuando apenas 
se ll evaban 3 kms., hubo una caida mul 
titud inaria en la que se vieron perjudica
dos nuestros corredores M. Cervera y E . 
Varea y e l Campeón Prov inc ial M. 
Azañón, estos ya no darían alcance al 
pe lotón. Por las ca lles de Peñísco la, se 
frag uó la escapada de l día, en e lla habían 
co locado corredores la mayoría de los 
equipos, Nou Di sseny, U.C. Benicarló , 
Cosaor, Faustin , Ford y era ev idente que 
una escapada de estas características 
estaba ll amada a ser buena, fue una pena 
que los chavales de la U.C. Vinaros, no 
se percataran de e llo , porque están ha
ciendo una buena temporada y de haber 
ll egado con la escapada les hubiera dado 
moral, pero de cualquier fo rma lo hi 
cieron bien. La victoria se dilucidó a l 
sprint en tre los c inco escapados que 
obtuvieron una am plia renta, fi nalmente 
se impuso el corredor catalán con re la
tiva fac ilidad. 

1 º.- Esteve Ramos, NOU DISSENY, 
1-24-23, Prom. 38,596 km./h. 

2º.- Migue l A. Rui z, COSAOR, 1-
24-23. 

Do Santos, se despidió 
del Cervol y volvió a marcar. 

Foto: A. Alcázar 

3º.- Jav ier Rodríguez, FA USTIN, 1-
24-23. 

4º.- JuanjoCliment, U.C. BEN ICAR
LÓ, 1-24-23 . 

5º.- Manuel Peñalba, FORO, 1-24-
23. 

11 º.- José A. Resurrecc ión, U.C. 
VI NARÓS , 1-26-58. 

14º .- Ramó n Zaragozá , U.C. 
BENICARLÓ, 1-26-58. 

15º.- Osear Roca, U.C. VINARÓS, 
1-26-58. 

16º.- Antonio Anglés, U.C. VINA
RÓS, 1-26-58. 

20º.- Rubén Forés, U.C. BEN I
CARLÓ, 1-26-58. 

2 1 º.- Rubén Cervera , U.C. VINA
RÓS, 1-26-58 . 

22º.- loan Tur, U.C. VINARÓS , 1-
26-58. 

63 º .- Alex Pucha l, U .C. BEN I
CARLÓ, 1-26-58 . 

65º.- Alejandro García, U.C. VINA
RÓS, 1-26-58. 

69º.- Sergio Fernández, U.C. BENI
CARLÓ. 

79º.- Héctor To ledo, U.C. BENI
CARLÓ. 

80º.- Miguel Febrer, U.C. BENI
CARLÓ. 

81º.-Esteban Varea, U.C. VINARÓS. 

83 º .- Man uel Cervera, U .C. 
VINARÓS. 

EQUIPOS 

COSAOR (Yall d'Uxó). 

A. Rodríguez 

SE fiLQUILfi LOCfiL tlECiOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

SE TRASPASA RESTAURANrE 
POR JUBIIACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

APUNTESE AHORA 
y consiga muchas venta¡as 

Si usted o su hijo{ a) están apuntados en COOPER'S 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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Diada Deportiva de Educación Especial 
Como cada año, los alumnos del 

Centro de Educación Especial "Baix 
Maestrat" que componen la Colonia de 
Verano su tradicional fiesta deportiva. 
En esta ocasión, la organización de la 
misma corrió a cargo del Patronal Mu
nicipal d'Esports, el cual se volcó in
condicionalmente en toda clase de 
atenciones con estos maravillosos e 
inocentes niños que tanto necesitan del 
calor y de los mimos de la sociedad. 

En esta diada deportiva de Educación 
Especial, hay que resaltar un acto muy 
emotivo, que fue la presencia en dicha 
diada de una Selección Escolar de los 
Colegios de E.G.B. de nuestra ciudad 
que participaron conjuntamente en las 
diferentes manifestaciones deportivas. 

Al terminar éstas se celebró una co
mida entre todos los participantes y se 
entregaron medallas conmemorativas. 

G. Redó 

Entrega de medallas a los participantes. Foto: Reula 

La Fiesta Deportiva terminó con una animada comida. Foto: Reula 

Momento del encuentro de Fútbol-sala. Foto: Reula 

Diada deportiva de Educación Especial del Centro Baix Maestral. 
Foto: Reula 

Participantes de la Diada Deportiva 
de Educación Especial. Foto: Reula 

Entrega de medallas a los alumnos de la Colonia de Verano. 
Foto: Reula 
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¡AQUI SU VIVIENDA! 

28 V.P.O. 
en Avda. Libertad 

1 1 

IKUESR PRSCURL,s.L. 

10 V.P.O. 
en Avda. Tarragona 

tas obras!! 
··Iniciamos ya 
' ' Su piso con calefacción radiante, doble acristalamiento y 

antena parabólica 

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

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