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Rechazada la 
querella contra _ 
Bofill y Solsona 

/No se prestó al(Juego político 
( / ~ 

El Juez desmantela la demagogia 
del "ca~umniador", C. Fabra PP 
El querellador querellado 
" ... se reserva el derecho a perseguir al querellante 
co1no calumniador ... ". 

El auto dado a conocer el pasado lunes por el Juez, D. José 

Luis Conde-Pumpido García, del Juzgado de Instrucción nº 1 

de Vinaros, señala en la parte dispositiva: "El sobreseimiento 

libre de actuaciones presentes al amparo del art. 637.2 de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal, declarando que la 

formación de la causa no perjudica a la reputación de los 

procesados D. Ramón Bofill y D. Francisco Solsona, a 

quienes reserva el derecho a perseguir al querellante Sr. 

Fabra Carreras como calumniador". 

El auto dice que no puede hablarse de actividad delictiva. 

El fundamento jurídico de la sentencia acuerda deter-

minar sobreseer y archivar las diligencias abiertas al Alcalde J _r. 
de Vinaros, Ramón Bofill, y al Presidente de la Diputación, 

Francisco Solsona. 

p 
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fARMACIA DE GUARDIA 

Del1 O al16 de Septiembre de 1994 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/ El Puente 

HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h. 
Fuera de este horario contactar con la 

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7' 30 A por ctra . y autopista 
-CASTELLO 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19'15 h.(sóloveronol 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano( 
Laborables: 7 · 7'45 · 8'15 · 8'45 · 9'15 · 9'45 · 10'15 · 
1 0'45. 11 '15 . 11 '45 . 12' 15 . 12'45. 13'15. 13'45 . 
14'15. 14'45. 15'15 . 15'45. 16'15. 16'45 . 17'15. 
17'45. 18'15 . 18'45 . 19'15. 19'45 . 20'15 . 20'45. 
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 · 9 · 9'45 · 10'30 · 11 ' 15 · 12 
·12'45 -13'30 - 14'15 - 15 ·15'45 · 16'30 - 17'15 - 18 
. 18'45 . 19'30. 20'15. 21 h. 

- Dirección Barcelona -
-BARCELONA 6'45 B · 13'15 C · 17'15 B. 
- TORTOSA 7 A· 7'45 A · 8'30 +C · 1 0'30 

A - 13 e- 14'30 E- 15 e- 15'30 
A·17A·18C. 

- ULLD,ECONA 8'30 · 12 · 17'45 horas. 
- LA SENIA·ROSELL 12'30 C · 17' 15 C. 
- SANT CARLES 7 · 7' 45 · 1 O' 30 · 1 3 · 1 5 · 17 · 

DE LA RÁPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 7A, 14'30E, 15'30A 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45-13'30·16'15-17'45h. 
-CATI 17'45h. 
-SAN JORGE · TRAIGUERA · LA JANA · CHERT 
7'45. 13'30 . 16'15 . 17'45 h. 
-SAN MATEO 7'45 · 16'15 · 17'45 h. 

- Dirección Madrid -
- MADRID 10'30 -15·23 h. 
A: Dillunsadissabtes feiners, B: Diori, C: Dillunso divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecono. 
lnformoció: Tel s. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes o sábado: 9 h. ·Domingos 
o las 14.15 h. y 2? h. 
MADRID- VINAROS: Diario a las 15 h. Sábados a la 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

AuTos MeoiTERRANEO, S.A. 
Plazo Fodrell , 2 y 3 

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

LINEA CASTEUON - VINARÓS 
Laborables de lunes o sábado: 
Solidos de Costellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidos de Vinorós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidos de Costellón: 91posondo por Peñiscolo). 
Salidos de Vinorós: 19lposondo por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Costellón, Seminario, Benicosim, Villa Eliso, Ployetos, 
Oropeso, Empalme, Vento del Pardalero, Buenos Aires, Torreblonco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo por Peñiswlo), 
Benicorló y Vinorós (y viceversa). 

UNEA V1NARÓS- BENICARLO- PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/6 de lunes o sábados no festivos. 
Salidas de Vinorós: 7, 15· 8 · 8,45 · 9,30 -10, 15 ·11 ·11 ,45-12,30 
·13,15-14·14,45· 15,30- 16,15 · 17 ·17,45- 18,30-19,15y20. 
Solidos de Benicorló: Posados en dos sentidos o los 15 minutos. 
Solidos de Peñiscolo 8 · 8,30 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 · 11 ,45 · 12,30 
·13,15 . 14 · 14,45. 15,30 - 16,15 · 17 - 17,45 · 18,30· 19,15 
. 20 y 20,45. 
Del1 /7ol15/9 
Laborables de lunes o sábado: 
Salidos de Vinorós: 7 · 7,45 · 8,15 · 8,45 · 9,15 · 9,45 · 1 O, 15 · 
10,45·11 ,15 · 11 ,45 ·12,15·12,45-13,15 · 13,45-14,15· 
14,45-15,15 · 15,45 ·1 6,15·16,45·17,15·17,45-18,15· 
18,45·19,15 · 19,45 · 20,15·20,45y21 ,15. 
Solidas de Benicorlá: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
SolidosdePeñíscolo:7,30-8,30-9 -9,30·10·10,30·11·11 ,30 
. 12 · 12 30-13 · 13 30- 14 · 14 30·15·15 30-16 ·16 30-
17·17,3,0- 18 · 18,3Ó -1 9- 19,3Ó -20-20,30'· 21·21 ,30y22 
Domingos y festivos: Vinarós: 8,15 · 9 · 9,45 · 10,30 · 11,15 · 12 
·12,45 · 13,30 -14,15. 15 · 15,45 . 16,30- 17,15 . 18 ·18,45 
. 19,30 . 20,15 . 21. 
Benicorlá: 15 minutos, solidos ambos sentidos. 
Peñíscolo:9-9,45·10,30·11,15·12·12,45·13,30-14,15· 
15·15,45 · 16,30·17,15-18·18,45 · 19,30-20,15·21 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinorós, Benicorló, Peñiscolo (y viceversa). 

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: 1 9 horas. 

Días festivos : 9'30, 11'30, 19, 20 h. 

(Camping) . 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 

Días festivos: 9, 12'30 y 19 horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos : 1 O horas. 

Iglesia Evangélica {San José, 69) · 
Horarios de Cultos: Domingos 11 h . 
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HoRARIO DE TRENES - A PARTIR oEL 29.05.94 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinares 
ESTRELLA "MAR MENOR". Cortogeno ·Barcelona Sonts (1) , .................................. .. 
INTERCITY Valencia- Barcelona Est. Francia DIARIO Exc. SABADOS Y DOMINGOS 
ESTRELLA BAHIA DE CADIZ. Cádiz, Granado-Barcelona Sonts (2) . . ................ .. 
INTERCITY Alicante-Barcelona Es t. Francia DIARIO ...................... . 
INTERCITY Alicante-Barcelona Es t. Francia DIARIO ................ .. 
DIURNO VALENCIA EXPRESO. Aliconte·Barcelono·Cerbere (3) 
INTERCITY. Madrid P. Atocha-Barcelona Est. Francia DIARIO ................ . 
INTERCITY. Madrid P. Atocho-Borcelona·Cerbere DIARIO .......... .. 
REGIONAL. Costellán·Vinoros DOMINGOS y el 15/8 (llegada) 
INTERCITY. Alicante-Barcelona Est. Francia DIARIO ..................... .. .................. .. 
REGIONAL. Valencia-Barcelona Es t. Francia DIARIO .................. .. .................................. . 
RAPIDO G. LORCA, Málaga, Granado, Códiz, Badojoz, Almerío-Borcelona Sonts (4) .. . 
REGIONAL. Volencio-Vinorás DIARIO EXC. SABADOS (llegado) ........................... .. 
ESTRELLA SOL DE LEVANTE. Alicante-Bilbao e lrún (5) ...................... . 
LLAMADAS 

04'08 
07'38 
08'22 
09'37 
11'08 
11 '52 
12'43 
16'41 
17'24 
18'35 
18'56 
19'26 
21 '27 
23'50 

! 
1¡ DIARIO excepto DOMINGOS. Circulo DIARIO del 26/6 al 11 /9 
2 DIARIO del 25/ 6 al 26/ 9 
3¡ DIARIO del 30/6 al6/9 
4 DIARIO, los romos de Málaga y Granada. Los romos de Códiz y Bodojoz no circulan del 24/6 al 25/9. La 

romo de Almerío circulo sólo LUNES, MIERCOLES y VIERNES y Circulo DIARIO del 24/6 al 25/9. 
(5) Circulo VIERNES y DOMINGOS. Del 22/ 6 al 23/ 9 circulo DIARIO. 

Dirección Valencia: Hora salida Vinares 
ESTRELLA MAR MENOR Barcelona Sonts- Cortageno (1) .... . ............ 01 '40 
ESTRELLA SOL DE LEVANTE Bilbao e lrún -Alicante (2) .. ............ ...... 05' 51 
REGIONAL Vinares- Valencia DIARIO excepto DOMINGOS.. ....... ... . . ........... 06'55 
INTERCITY Barcelona Sonts-Aiiconte DIARIO exc. DOMINGOS (3) ........................ 09' 16 
RAPIDO G. LORCA. Barcelona S. ·Mólogo, Granada, Cádiz, Badojoz y Almerío 141 1 O' 13 
INTERCITY. Barcelona-Alicante DIARIO.. ....... ........................................................ 11 '48 
REGIONAL. Barcelona-Valencia DIARIO ....................................... 12'31 
INTERCITY Port·Bou·Madrid P. Atocha DIARIO Exc. SABADOS ... 13' 15 
DIURNO VALENCIA EXPRESO. Port·Bou, Barcelona-Alicante (5) ..... .. ............ 13'23 
INTERCITY Barcelona-Madrid P. Atocha DIARIO. ..................... 16'47 
REGIONAL. Vinorós·Volencio DOMINGOS y el 15/ 8 ...................... ... 19'08 
INTERCITY. Barcelona-Alicante DIARIO........................ .......... 19'54 
INTERCITY. Barcelona-Valencia (6) ............... ........................ 22' 11 
ESTRELLA BAHIA DE CADIZ. Borcelana-Cádiz y Granada (7) . 22'41 
LLAMADAS 
( 1¡ DIARIO excepto DOMINGOS y DIARIO del 26/6 al 11 /9. 
(2 Circulo SABADOS y LUNES y DIARIO del 23/6 al 24/9. 
(3¡ También circula los aías 26/6,3 y 31/7,7y 14/8. 
(4 DIARIO, los ramos de Málaga y Granado. Las romos de Cádiz y Bodajoz no circulan del 23/6 al24/9. Lo 
romo de Almerío circula los días MARTES, JUEVES y DOMINGOS y circulo diario del 23/6 al 24/9. 
(5¡ DIARIO del 29/6 al5/9. 
(6 DIARIO excepto SABADOS. DIARIO del 23/6 al 3/9. 
(7) DIARIO del 23/6 al 24/9 

RAo1o NuEVA - 98.2 FM - SINTONIZANos 
San Cristóbal, 34 - 1 º - T els. 45 30 51 / 45 35 98 

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

.J •• J. t: 111~ ,,, j 
TeL 40 00 65 

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

TA COMEDIA SORPRESA DE TA TEMPORADA 

Hugh 
Grant 

Andie 
MacDoweU 

,· '> ·"?' 

PROXIMA SEMANA 

¡DOS GRANDES ACONTECIMIENTOS! 

-De viernes, 16 a lunes, 19: 
"MENTIRAS ARRIESGADAS" con Arnold Schwarzenegger 

- La inauguración de la temporada en el CINE COLISEUM 

' Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
Pesca de arrastre. No se ha 

perdido jornada de trabajo. 
Diariamente faenan 25 "bous". Las 
especies mayoritarias que han 
capturado estos barcos arrastreros 
fueron: cigalas a 6.000 PTA/ Kg. , 
rodaballo 2.500, calamar pequeño a 
1.500 , calamar grande 1.300 , 
"sepionet" a 900, pescadilla 1.100, 
rape 900, salmonete ele 500 a 1.100 
PTA/Kg. según tamaño y calidad, 
galera de 150 a 350, cintas a 200, 
cangrejo 150. caballa 500. etc. 

Pesca de cerco. El viernes c.lía 2 
sólo un barco ele Barbare llevó 113 
cajas de alacha. Se cotizó a 100 PTA/ 
caja, o sea, una ridiculez. Según los 
arrieros no tiene comercialización en 
los mercados , y es adquirida para ser 
vendida posteriormente para cebo ele 
palangreros. 

El lunes día 5, entre 3 traíñas des
embarcaron 590 cajas ele sardina, 
pagándose de 1.300 a 2.000 PTA/ caja. 

El martes día 6, la cantidad ele 
embarcaciones con "peix blau" fue de 
5, subastánclose 400 cajas. Unas 50 
resultaron ser de boquerón mediano 
a 4.000 PTA/ caja, el resto de sardina 
a unas 2.500 PTA/ caja. 

El miércoles c.lía 7 el número de 
"llums" fue tan sólo ele una , ya que 
durante la noche hubo bastante viento. 
Esta sola embarcación aguantó el 
temporal y al alba cercó 166 cajas de 
sardina, que se vendió a 2.300 PTA/ 
caja. 

Pesca de trasmallo. Los pcquet1os 
"xarxieros" han trabajado la mitad ele 
días, ya que hubo tardes que el tiempo 
amenazaba con cambiar a tempestad. 
Los que han "calado" a la sepia cap
turaron algunas. Otros se dedicaron a 
la extracción del langostino, siendo 
su rentabilidad escasa, puesto que se 
termina la campaña de capturarlo al 
"tiret". Se cotizaba sobre las 5.000 
PTA/ Kg. 

Trasmallo de fondo. Unos se 
dedican a la pesca ele pagel, pagán
dose de 500 a 1.000 PTA/ Kg. , todo va 
en función del tamaño. 

Los que fueron tras el lenguado lo 
han tenido flojo. Los pocos que cap
turaron se cotizaron a unas 2.500 
PT.A 1Kg. 

Está "armada" para pescar 
con anzuelo. Foto: A. Alcázar 

Nueva embarcación para nuestro puerto. Foto: A. Alcázar 

¡VUELTA AL COLEGIO! 
LIBROS DE TEXTO • ENCICLOPEDIAS 
CARTERAS • MATERIAL ESCOLAR ... 

Por Andres Albiol Munera 

Pesca de la marra jera. Por nuestro 
litoral sólo faenan dos marrajeros, el 
otro partió hacia aguas de Alicante. 

Esta semana han efectuado pocas 
ventas, ya que el tiempo no ha sido el 
deseado. Comentaban estos pesca
dores del anzuelo, que conjuntamente 
con ellos pescan gran número de bar
cos italianos. 

Los peces espada que capturaron 
no sobrepasaron las 1.000 PTA/ Kg. 
para los más grandes. 

Pesca del palangre. Sólo faena una 
en busca de lirios o anjovas. 

Desde hace unos 20 años, el número 
de barcos con base en nuestro puerto 
desciende considerablemente. No 
obstante suelen haber esporádicas 
altas que en absoluto vienen a paliar 
las continuas bajas. 

Hace unas fechas, un armador vi
narocense compró una embarcación 
ele Sant Caries de la Rapita para nues
tro puerto. 

Es la denominada "LO GRAN" y su 
armador es Roque Bruna Sampedro. 
La matrícula es 3ª-TA-1-1260. Sus prin
cipales características son: T.R.B. 9'51. 
Eslora 10'35 m. Manga 3'27 m. y Pun
tal 1'40 m. Está propulsada por un 
motor Caterpillar de 100 HP. 

Su dotación está compuesta por 
tres tripulantes. Es una barca despa
chada para el trasmallo y otras artes , 
siendo ahora la moclaliclacl ele pesca 
del palangre ele fondo la que ejerce. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Ahora son todos medianos o peque
ños. A medida que entremos en el 
Otoño, los cefalópodos aumentan 
mucho ele peso. 

Ecos de la mar. La Antártida será, 
por segunda vez en este siglo, un 
espacio donde las ballenas gozarán 
ele plena protección. Así se decidió 
en la 46 reunión ele la Comisión 
Ballenera Internacional, celebrada en 
Puerto Vallarta (México) a finales del 
pasado mes ele mayo. El santuario 
antártico se suma así al ya existente 
en el Océano Indico, desde 1979, un 
paso considerado imprescindible para 
posibilitar la supervivencia ele estos 
cetáceos, algunos de ellos en grave 
peligro ele extinción. A 



AUDITORI MUNICIPAL 
"W. Ayguals de lzco" 

' VINAR OS 

Amparo Albert 

De/16 al 30 de Setembre 

Rogad a Dios por el alma de 

Conchita Boix Bort 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 27 de Agosto de 1994, a los 74 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposo, hijos, nietos y demás familia, les ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

(ES UNA NOTA DE SANTA LUCIA) Vinares , Septiembre 1994 

1 er. Aniversario de l 

Juan Casanova Redó 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 13 de Septiembre de 1993, a los 70 años de edad 

E. P. D. 

Su afligidos: Esposa, hijos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familia 
les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Septiembre 1994 
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Di a 1 7 de Septiembre, 
a las 22 horas 

Teatro a cargo de 

"L' aigua Teatre" 

con la presentación 
de la obra 

JUAN PALOMO 

8º Aniversario de 

Horacio García García 
Que falleció en Vinaros,el 16 de Septiembre de 1986, 

cristianamente, a los 72 años de edad 

E. P. D. 

Los que te quieren te recuerdan siempre con todo el cariño. 

Vinaros, Septiembre 1994 

4º. Aniversario de 

Juan Antonio Estupiñá lbáñez 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 15 de Septiembre de 1990, a los 32 años de edad 
E. P. D. 

Tus aflig idos: Padres, hermanos, sobrinos, y demás familia no te olvidan. 
Se celebrará una misa en la Arciprestal , a las 9 de la mañana, el viernes 
16 de Septiembre. 

Vinares, Septiembre 1994 
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Freidora PHILIPS, 2 1., 
1.600 W. termostato, 
modelo 3526 
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Cruz Roja Española - Oficina Local de Vinaros 
Seguimos haciendo 

Consecuentes con nuestro sentir, 
CRUZ ROJA no paraliza su actividad 
humanitaria en ningún momento, lo que 
quiere decir que no conocemos lo que es 
el relax del estío. Nosotros no sabemos 
lo que es sol o lluvia, lo único de lo que 
damos fe es de que nuestro astro solar 
sale todos los días, se vea o no , para 
todos, marcando el día de la noche. 

Pues , bien, hoy me encontraba in
deci so sobre lo que deseaba transmitir a 
Ustedes. Yo no soy escritor ni poseo las 
cualidades que para ello se necesitan y 
me da cierta envidia sana de la facu ltad 
que otros tienen para plasmar en un 
papel aquello que les bulle por la mente 
y lo hacen de una forma amena, trans
mitiendo un algo. 

Claro que estos señores tienen una 
ventaja muy sustancial: unas veces es
criben de una cosa y otras de otra, o sea, 
que giran alrededor de infinidad de te
mas, lo que les puede dar una mayor 
promiscuidad en sus escritos. 

Pero, ¿se imaginan Ustedes a una 
persona hablando sobre un so lo tema, 
CRUZ ROJA, durante cuatro años, a 
artículo semanal? A mí me parece difícil, 
no sé lo que opinarán los que los lean. 

Y entonces se me ocurrió, ¿porqué no 
decimos algo sobre nuestras vacac iones 
y que la gente se dé cuenta qué hace 
CRUZ ROJA en ellas? 

Aparte de lo que habitualmente se 
efectúa durante los otros meses del año, 
como Servicios Domiciliarios, Teleasis
tencia, Transporte, Reparto de Alimen
tos, Oficina Local , Puesto de Primeros 
Auxi lios de Carretera, Concurrencia 
donde somos llamados, Medio Am
biente, Incendios Forestales y Toma de 
Muestra de Agua Marina, (para obtener 
banderas azules), Formación, Prensa y 
Radio, etc., en los meses de verano se 
aumentan los Servicios con la Campaña 
de Playa, con los Festejos Taurinos, con 
nuevos servicios que hay que reali zar, 
pues muchas personas se ausentan de 
sus domicilios y algún que otro indivi
duo mayor queda un tanto abandonado. 
La carretera tiene mayor siniestrabili
dad y hay que acudir. 

Nosotros lo hacemos muy gustosos, 
ya que predomina en la Institución el 
sentido SOLIDARIO y HUMANITA
RIO, característico de CRUZ ROJA. 

Por todo eso no nos molestamos, sino 
que estamos contentos al ver la alegría 
con que e l estupendo VOLUNTA
RIADO que tenemos te cuentan los di
ferentes casos en que han intervenido 
con los ojos sonrientes por haber reali
zado una buena acción. Son conscientes 
y dignos el personal con que contamos. 

Este desarrollo en la función te obliga 
a seguir luchando por la causa en que 
CRUZ ROJA está empeñada: "que es 
toda acción de ayuda hacia los Colecti
vos más desposeídos, hacia los más ne
cesitados". 

Por eso no paramos y pasamos de 
vacaciones, pues existe gente que nos 
precisa y a la que no se debe dar de lado. 

Y no he dicho nada del capítulo de 
Ayudas Internacionales , que es otro 
cantar, pero ahí también está CRUZ 
ROJA continuando. 

La labor es dura, a veces cansada, 
otras desilusionante, pero cuando se 
piensa en lo que se está realizando, se 
olvida uno de todo lo demás y renacen 
bríos nuevos para continuar en la prime
ra línea de fuego y luchar contra la 
iniquidad, enfermedad, hambre, pobre
za, guerra y muerte. 

Pero. como siempre les digo. neces i-

tamos la sensibili zac ión de Ustedes y 
su ayuda, pues solos no podemos nada 
y además la lucha en PRO DE LA HU
MANIDAD SUFRIENTE es de 
TODOS. Nadie tiene la patente para 
ayudar a los demás, sino que debemos 
ser SOLIDARIOS con los que se en
cuentran en situaciones infrahumanas. 

Si todos los seres del Mundo somos 
iguales y con los mismos derechos 

humanos, ¿por qué queremos hacer 
distingos? 

¡Seamos Altruistas y Humanitarios! 

Les saluda y, como siempre, 

¡ i ¡COLABOREN CON NOSO
TROS, TODOS SOMOS CRUZ RO
JA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

SE ALQUILA PISO EN VALENCIA, ZONA 
UNIVERSITARIA, PARA CHICAS RESPONSABLES 

Tel. 45 14 41, a partir de las 9 noche. 

PROXIMA CONSTRUCCION 

EDIFICIO 3 VIVIENDAS VPT 
Y LOCAL COMERCIAL 

C SESASTIAN FA RGA S IN 
V 1 N A ROS-CA ST ~ L LO N 

[ 

S I T U A CI ON 

c. 

C A M 1 N O 

060 
-!+-- 6 71 ---t 

+--731---f 

SEBASTIAN FARGA SIN 

E· M P l A Z A M 1 E N T 0 

.lA ]_00 
100 

M I 

2300 

HOO 

, o[ 1 
1 

_¡.. 

1 
11 00 

SUP PARCELA 
169.05 m2 

Financiación: HIPOTECA 80%. 15 años, desde el 8'5% 

Subvención: FONDO PERDIDO, hasta el 10% 
... 

Promueve: GMS PROMOCIONES VINAROS, S. L. 
INFORMACION: San Cristóbal, 15 bajos (Junto parada taxis) 

Tel. 45 33 93- VINARÓS 
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Martes, 6 de Septiembre de 1994 TEMADELDIA De "Mediterráneo" 

El juzgado de Instrucción número 1 de Vinaros ha acordado sobreseer y archivar la 
querella presentada por Carlos Fabra contra el alcalde de Vinaros y Francisco Solsona, por 
un presunto delito de apropiación indebida y malversación de caudales públicos, por el 
impago del IAE del Ayuntamiento de Vinaros a la Diputación. 

1 SENTENCIA JUDICIAL 
J 

El juez archiva la querella de 
Fabra contra Bofill y Solsona 
Julio Vidal 1 Vinaros 

El juzgado nº 1 de Instrucción de 
Vinaros ha acordado sobreseer y ar
chivar las diligencias abiertas al 
alcalde de Vinaros Ramón Bofill y al 
presidente de la Diputación Francisco 
Solsona a consecuencia de la querella 
presentada por Carlos Fabra, presi
dente provincial del PP contra los 
dos políticos socialistas por presuntos 
delitos de apropiación indebida y 
malversación de caudales públicos. 
La interposición de la querella, anun
ciada a la prensa el día 1 O de junio 
estaba en relación con la deuda man
tenida por el Ayuntamiento de 
Vinaros con la Diputación en la 
liquidación del porcentaje del IAE y 
en la liquidación de obras de los 
planes provinciales. 

El presidente de la 
Diputación declaró el 

pasado 14 de julio 

El auto dado a conocer ayer por el 
juez José Luis Conde-Pum pido Gar
cía señala en la parte dispositiva: 
"El sobreseimiento libre de las 
actuaciones presentes al amparo 
del art. 637.2 de la Ley de Enjui
ciamiento Criminal, declarando 
que la formación de la causa no 
perjudica a la reputación de los 
procesados D. Ramón Bofill y D. 
Francisco Solsona, a quienes re
serva el derecho a perseguir al 
querellante, Sr. Fabra Carreras 
como calumniador". Asimismo 
señala que "contra el auto cabe 
interponer recurso de reforma y 
subsidiaria apelación en el plazo 
de tres días desde su notificación". 

En el primer fundamento jurídico 
del auto el Juez señala que el delito 
de apropiación indebida está 
integrado por tres elementos: "1 º, 
recibimiento de dinero y otro bien 
mueble en virtud de título que pro
duce la obligación de devolverlo. 
2º, un acto de apropiación o incor
poración al propio patrimonio y 

Bofill, satisfecho 
con el Auto 

3º, el elemento subjetivo del ánimo 
de lucro con deseo de incorporarlo 
a su patrimonio. Este último ele
mento subjetivo del injusto implica 
la voluntad de privar en forma de
finitiva al titular de los bienes de 
los mismos mediante sustracción". 

En fundamento del auto continúa 
afirmando que "de ahí que este 
ánimo específico y con él el delito, 
desaparezca en aquellos casos en 
que se haya documentado la 
utilización de dinero ajeno de modo 
que resulte comprobable, pues en 
tales supuestos no es posible 
afirmar que haya existido la 
voluntad de privar la titular de los 
bienes de manera definitiva ... ". 

Entrando en el caso concreto de 
Vinaros, el juez continúa afirmando 
que: "Así ha sucedido en el 
supuesto de autos, donde el 
Ayuntamiento de Vinaros no ha 
negado ni escondido la existencia 
de la deuda que mantiene con la 
Diputación, como se desprende de 
las certificaciones expedidas". 

El auto dice que no 
puede hablarse de 
actividad delictiva 

El fundamento jurídico de la 
sentencia que acuerda determinar 
sobreseer y archivar las diligen
cias abiertas al alcalde de Vinaros, 
Ramón Bofill, y el presidente de 
la Diputación, Francisco Solsona, 
presentada por Carlos Fabra, 
finaliza diciendo que" ... pero en 
modo alguno puede hablarse 
de actividad delictiva por parte 
del Sr. Alcalde ni por lo tanto, 
de complicidad del Sr. presi
dente de la Diputación a quien 
tampoco puede imputársele un 
delito de malversación de cau
dales públicos, al no haber 
consentido ninguna distrac
ción de los mismos", por lo que 
no contempla delito en las 
actuaciones de Bofill ni Sol
sana. 

Solsona ejercerá 
acciones contra Fabra 

Tras conocer el Auto del Juez, el alcalde de Vinaros 
Ramón Bofill manifestó estar muy satisfecho ya que 
siempre ha estado convencido de que no ha existido 
ningún comportamiento delictivo. 

El presidente de la Diputación, Francisco Solsona, presentará una querella por calumnias contra 
el portavoz del PP en la corporación provincial, Carlos Fabra, tras el sobreseimiento de la querella 
presentada por Fabra contra Solsona en relación con la deuda mantenida por el Ayuntamiento de 
Vinaros con la institución provincial. 

Bofill no quiso extenderse más indicando que sólo 
conocía el Auto telefónicamente por lo que esperaba 
reunirse con el abogado para conocer en profundidad 
la resolución. 

La primera autoridad municipal de Vinaros siempre 
se ha mostrado reacio a realizar declaraciones remi
tiendo siempre a los servicios jurídicos del Ayunta
miento cualquier declaración oficial. Así el día que 
prestó declaración ante el juzgado de Vinaros se negó 
a realizar manifestaciones sobre la querella. 

Según pudo saber ayer MEDITERRANEO de fuentes cercanas a la presidencia de la Diputación, 
el titular de la corporación está estudiando «ejercitar las acciones legales pertinentes contra 
Carlos Fabra, tras hacerse pública la sentencia por la que se sobresee la querella que presentó 
Fabra contra Solsona por el presunto impago a la Diputación del IAE por parte del 
Ayuntamiento de Vinaros». 

El auto dado a conocer ayer por el juez expresa que Bofill y Solsona «tienen derecho a perseguir 
al querellante, Sr. Fabra Carreras como calumniador». 

Las fuentes cercanas a la presidencia de la Diputación agregaron que «en virtud de lo que expresa 
el auto se van a interponer las acciones legales correspondientes contra el portavoz del PP en 
la Diputación Provincial, como un derecho que explicita perfectamente la sentencia». 



La batuta del reloj de sol dirige la coral armonía 
de las horas. 

• • • 
El que cierra los ojos para recordar, es que está 
mirando hacia dentro en el ordenador. 

• • • 
Del "no tengo nada que ponerme", nació la 
mujer nudista . 

• • • 
Escalera de mano: la trampa. 

• • • 
El Mar Negro es el único mar que lleva luto por 
el Mar Muerto. 

• • • 
Lo que más me gusta hacer es no hacer nada, 
que es lo más difícil de hacer, qué se le va a 
hacer. 

• • • 
Los burros se comunican entre sí moviendo las 
orejas, como banderas de un código de seña
les. 

• • • 
El cuervo fue un mal pensamiento de la Natu
raleza. 

• • • 
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La Luna se conserva tan blanca, porque está a 
régimen de dieta Láctea ( ... Vía). 

• • • 
Sonrisa invitada : 

"La juventud no es más que un trámite" .-Trajano. 

• • • 
Sacamos angustiados la cabeza de la pesadilla 
como el náufrago de la ola. 

• • • 
La Trigo-no-metría, como su nombre indica, no 
es un sistema para medir la producción trigue
ra. 

• • • 
Las ramas altas de la higuera están deseando 
atrapar unas castañuelas. 

• • • 

Cuando el doctor toca con su dedo en el sitio de 
la cartera y pregunta "¿Le duele aquí?" , casi 
siempre acierta . 

• • • 
No es aconsejable dormir con la boca abierta, 
porque se escapa la mosca del sueño. 

• • • 

Hay también ese día aciago de afilar los lápices 
dejándolos con el diente flojo. 

- ¡Mira, acabo de inventar el chichón ! Níspero: el fruto bien enriñonado. 

• • • 
El rape sólo es cabeza ... y muslo. 

• • • 

GRUPO ALVIN 
ORDENADORES ALVIN 

CYRIX 80486DLC-40 
INTEL 80486DX- 33 
INTEL 80486DX2-66 
AMO 80486DX - 40 
CYRIX 80486DX-40 
ALVIN 386DX-40 
CO NFIGURACIÚN BÁSICA: Mnllorrec/d rsplay, 
memor~a RAM ~MB, Tar¡~a SVGA 512 KB. D•co 
duro 21 0 MB, Drske(tera 3,5 ' 1. ~~ MB, 2 Ser1e.1 
para lel o, 1 .JJego, Monrlor Colo r SVGA 1024x7 68 
0,39. Teclado 102 tec las 
Todos los modelos con SLOTS VESA l B 
Excepto CYRIX DLC y 386 

CONFIGURACIÓN VESA LOCAL BUS, 
TARJETA SVGA 1MB, MONITOR 0,28: 

+ 17.800.·pt:; 

PORTAJif.!$.TOJHIBA 
TOSHI8A T18501120 

386SX-2S/RAM 4 M8JH0 120MB 

197.l00 

TOXHISA Tl90881111t 

4865X-331RAM 4 MB./HD 120MB 

108.$00 

TEXAS TM4000 SX·25 

486SX-2SIRAM 4 MB./HO 1 20M~ 

249.900 

•¡ VA NO INCWIOO EN LOS PRECIOS 
• LOS PRECIOS ESTARAN SWETOS A 
VARIACIONES SEGUN EL MERCADO 

-----------------.... - --~ -~------------ ·-

• • • • • • 

Se alargan con lápiz el rabillo del ojo, para 
mejor mirarse, al pasar, en el cristal de los 
escaparates. 

Los plátanos le tienen echado el guante al 
frutero. 

• • • 
ANTONIO CARBONELL SOLER 

• • • 

NO SE QUEDE SIN ORDENADORfff 
AHORA ES EL MOMENTO ..• 
¡LLAMEMOS ff 

HORPOLIME, S.L. 
C/ Mayor n• 42 32 

Telf·(964) 49.90.44 
12580-BENICARLO (Castellón) 

NIF· 8-12353850 

114.800.-
132.000.-
139.000.-
130.500.-
122.000.-
102.400.-

COMPAQ PRESARIO 4251100 

R04RóSX-2<;iRAM 4M RJHI) 100MB. 
M ON I r OH WGA lüLOR 
WOHK ~ 

3 AN OS GARANTIA 

176.700 

H.P. VECTRA VL2 486/25e 

80486SX-25/RAM 4MOJHD 100MB . 
MO~ TOR SVGA COLOR 
3 ANOS GARANTIA 

172.700 .::: 
/ ,' :- .. 

AMPLIACIONfS OflEDENADOflES Al'VlN; , 
-... 

CI\JAS: :::.:··./::::;:,. 

HOJilolital l:e®: .····· 
Gmn loite 5:600.--:-
C.RU. >·• .. 
V~ti~j)i!la(;PU 1500: .·· 
fiAM ·.··· 
Arlllliaciooa8 MB 22.400 
FLOPPY 
Dl~ttelll51/4 1,2 MB 6_1nJ 
PL. fNGA 
SVGA 1MB 4.<XXJ 
Control. y So/GA 1 MB VESA 7_400 
DISCO DURO 
Diro> duro 250 MB 4.400 
Diro> duro 340·MB 7.600 
Diro> duro 425 MB 10.600 
MONITOR 
Monitor So/GA 0,28 6.400 
Monitor So/GA 0,28 L.R 8.300 
Monitor SVGA 0,28 L.R NI 10.400 
Monitor 15' L.R 26.000 
Monilor 15' ADI4G L.R 39.300 

ALVIN PENTIUM 60 ._.. 51 
GRAN TORRE CON DISPLAY IMPRESORAS 011 r=""~=~~ 
PENITUM 60 INTEL '<!>'~ 
MEMORIA RAM 8MB. MATRICIALES 
2 SERIE 1 1 PARALELO 1 1 GAME 44 900 
TARJETA SVGA 1MB. PCI ML-280300CPS 9AG 80CL · .• 
DISKETTERA 3,5' 1,44 MB ML -320 360CPS 9AG 80CL 69.900.-
DISCO DURO 210MB. ML-380240CPS 24AG 80CL 55.900.-

.::~e.':A~L1~~}~g~~024x768 .• < ..... ~[;~J~~2tÁ~\~FL > .:¡¡::\. 
1/ ···••· .. · n9.aoo M(396Bilól:CPS24AG 136CL> ••· ··: . ••• 27&:~· 

.... ·• . ML-396C OOTéPS 24AG 13iiCtC.OlOR 296-00i.-

ACCESD¡liOSYCOMP.lEMENTOS• 

CD ROMMITSUMIVÉtX2 20.500 
CD RQM~Yvftx2 24.000 
CD R01iPAfiASONIC VELX2 22.800 

SOÚND BLASTER PRO 13.900 
SOUND BLASTER 16 BITS 19_100 
VIDEO BLASTER 38.000 

TABL.DIGIT 12X12' 30.100 
SCANN ER Monocromo 11 .900 
SCANNER GENIUS Col01 39.180 

M.S. DOS 6.2 6.600 
WINOOWS 3.1 . 9.100 

DISKETTES 3,5' 1,44 MB 75 
DISKETTES 3,5' 720 KB 55 

MOUSE 3 BOTONES 1.500 
MOUSE LOGITECH PILOT 3. 100 
MODEM FAX 9600{2400 INT 7.400 
FILTRO MONITOR 14' C/T T 3.500 

LASER 
OL400EX 300pps 
OL41 OE X 600pps 

83.000.-
105 000.-

Dll'fBÍiuliÓREs aüliiNJDWiiii •• •••n.1alo El ool~..-. 

PERIFERICOS H.P. 

H.P. DESKJET 520 
H P. DESKJET 500C 
H .P. 0FSKJFT ~60C 
H P. LASERJET ~ ~ 

H P_ LASERJET 4P 
H p_ LASERJET 4 + 
DESIGNJET 200 Al 
f)F~I<.NJFT 100 AO 

42.200 
47.700 
84.300 
95.400 

130.000 
203.200 
421.500 
561.500 

COMUNICACIONES 
FAX SAMSUNG SF-1750 
FAX SAMSUNG SF-2250 
FAX SAMSUNG SF-2500 
TELEFMOVIL NEC P-100 
TELEFiv()VIL NEC P-4 

55.500.-
78.600.-
85.900.-
59.900.-
91 .300.-r¿_ 

~.~' LOfriJlGH 
infel APPLE FUJ ITSU 

COMPAQ 
EPSON 

SON MARCAS RE GI STRADAS POR SUS FABRICANTES 
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DE TODO 
UN POCO 

El domingo 18, IVTriathlón, orga
nizado por el "Grup Sportiu" Vi
nares. 

La plantilla de la Agrupación de 
Veteranos 94/95 estará integrada 
por 22 jugadores a las órdenes de 
Juan Sos Hernández. 

En la Asamblea del Vinaros C.F., 
celebrada el viernes 2, en la Casa de 
la Cultura, la asistencia fue muy 
pobre, unas 25 personas. 

El presupuesto del Vinaros C. F. 
para la temporada 94/95, es de 
siete millones, cuatrocientas mil pe
setas. 

María Antonia Fonellosa, directora 
del "M. Foguet", aboga por poner 
rejas en la primera planta, para 
frenar a los "cacos". 

La directiva del Vinaros C.F. , 
encabezada por Javier Navas, tiene 
como Vice a Ramón Adell, Secreta
rio a Cándido Fernández, como Te
sorero a Vicente Baeza y como Vo
cales a Manolo García, José Mira
lles, E. García, A Randa, Miguel 
Angel Perales, M. Gil Roca y Anto
nio Febrer (Delegado en Valencia) . 

A los 82 años ha fallecido en 
Segovia, D. Alejandro Sáez Sanz, 
padre de nuestro buen amigo _el 
Brigada Comandante de la Guard1a 
Civil , Alejandro Sáez Huertas. Re
cordamos la presencia de D. Alejan
dro por nuestra calle Mayor y Plaza 
San Antonio. D. Alejandro era un 
enamorado de Vinaros . Nuestro 
sentimiento más profundo. 

La llar formada pel matrimoni M º 
Pilar Gomis Sancho i José Luis 
Salvador Febrer, mestre del col.legi 
"Misericordia", s'ha vist alegrada 
pel naixement d'un xiquet, que 
portara el nom de Lluís-Oiiver, enho
rabona als pares, al seu germa Ser
gio i als abuelos Antonio i Pilar. 

Se casaron Vicente y Salomé. Foto: A. Alcázar 

~~ 
~ 

Amigos del matrimonio Carbonell-Garrido, en la playa del Fortí. 
Foto: A. A lcázar 

Vicente Cardellach, los fines de semana en Vinaros. Foto: A . . 4lcázar 

Manolo Anglés, con Agustín, ]. Miguel y Pedrín. Foto: A. Alcázar 

Nuestro director, vicepresidente 
de la Diputación y concejal del 
Ayuntamiento de Vinares, fue el 
pregonero-mantenedor de las Fies
tas de la bella población del Alto 
Mijares, Montanejos. 

Nuestro buen amigo, Ale¡andro 
Sáez Huertas, ha sido ascendido a 
Brigada. Pendiente de su nuevo des
tino, no descartamos sus visitas a 
Vinaros donde tiene su vivienda de
finitiva . Nuestra enhorabuena. 

En "La Maestranza del Maestrat" 
de Benasal y con motivo de sus 
fiestas, se organizaron tres festejos 
taurinos. La tarde del pasado lunes 
resultó fenomenal con la actuación 
de diestros de postín , y el lleno re
bosante. Ortega Cano, César Rincón, 
Rafael de Paula, Juan Mora, el no
villero triunfador de la tarde anterior, 
Andrés Revuelta y el recién doctora
do Vicente Barrera . Este fue el gran 
triunfador de la tarde, cortando 2 
orejas y rabo y dando una vuelta al 
ruedo en olor de multitud. Buen nú
mero de vinarocenses se dieron cita 
en "La Maestranza del Maestrat". 

Decepción por la derrota en "La 
Arboleda" de San Mateo, en el inicio 
de la liga de 1 º Regional, en esa 
operación retorno a la Preferente del 
Vinaros C.F., y cuyo presupuesto es 
el más alto de todos los participantes. 
Cabe esperar que mañana contra el 
Baladre de Sagunto, nuevo en la 
plaza, el Vi na ros C.F. se muestre a la 
altura de sus aspiraciones. 

En el Juzgado y como Juez Auto
rizante, José Valls Pruñonosa, se 
unieron en matrimonio Juan Carlos 
Rivas Beltrán y María Eugenia Martí 
Febrer. 
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José A. Gómez Sanjuán, 
a Formigal94. Foto: A . Alcázar 

Juan José Parra Salvatierra, de 41 
años de edad, vuelve a la disciplina 
de la Agrupación de Veteranos del 
Vinares C.F., y ya debutó el pasado 
domingo con brillantez frente al F.C. 
San Jorge (29 Regional). Hace 5 
años ya formó parte de este colectivo. 

Del 1 9 al 23 de Septiembre se 
celebrará en Formigal (Huesca} el 
curso de verano "PIRINEOS", bajo 
los auspicios de la Universidad In
ternacional Menéndez Pe/ayo. El 
curso 6, comprende el Arte Románico 
Hispano en cuestión: Hombres, 
Formas y Métodos, dirigido por Isidro 
Gonzalo Bongo Tervisa, Catedrático 
de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Asistirá a este curso, José 
Antonio Gómez Sanjuán, Arquitecto 
T. Le acompaña en este desplaza
miento su esposa Mari Nati Acebes, 
y luego pasarán unos días, como 
todos los veranos, en el Sur de Fran
Cia. 

Es muy probable que el excelente 
jugador Quico Sanz, que dejó el fút
bol profesional vistiendo los colores 
del Vinaros C.F. la pasada tempo
rada, vuelva al fútbol, pero como 
componente de la Agrupación de 
Veteranos. 

Alfred Giner con Paco Castell 
e hijo. Foto: A. Alcázar 

Aficionados se desplazaron a San Mateo, 
para ver el debut del Vinaros C.F. Fotos: Tere 

Adolfo Cabades y Raquel Biosca se encuentran en Berlín. 
Foto: A. Alcázar 

Siguen en su chalet, y desde Madrid, un año más, Matías 
Villanueva y esposa Pepita Nistal. Foto: A . Alcázar 

Francisco A. Pastor, 
Mantenedor de las Fiestas 

de Peñíscola. Foto: A. Alcázar 

En la actualidad la plantilla del 
Hospital Comarcal de Vinares se 
compone de 328 personas, entre 
ellas 7 6 son facultativos, 89 diplo
mados en enfermería, 59 auxiliares 
de clínica, 77 personal no sanitario 
y 14 técnicos sanitarios. Se ha con
tratado a un nuevo Oftalmólogo. 

Contrajeron matrimonio civil, 
Agustín Sebastián Roda Ferrá y la 
encantadora señorita Isabel Reig 
García. El deseo de una eterna luna 
de miel. 

El 11 Certamen Literario de Peñís
cola, se fallará el 29 de Octubre. El 
día 1 9 de Agosto se cerró el plazo de 
admisión de originales. Se recibie
ron 61 1 obras y unas 250 extran
jeras. 

Nuestro buen amigo, Francisco A 
Pastor, prestigioso escritor y con 
muchos premios últimamente, Man
tenedor de las fiestas de Peñíscola en 
honor a la Virgen de la Ermitana. 
Durante todos los/unes yen el espacio 
"Radioterapia", ha leído cartas a su 
prima María Engracia. 

Es casi seguro que R.N . ofrecerá 
los domingos de 9 a 1 O un carrusel 
deportivo con breves comentarios y 
resultados del fútbol comarcal. 

Manolo García-Temblador 
con Emilio García-Aranda, 
que reapareció en buenas 

condiciones, contra el San Jorge. 
Foto: A . Alcázar 



Noemí Polls, nueva Licenciada en 
Ciencias de la Información. 

Foto: A. Alcázar 

Al parecer está en proyecto la 
privatización de varios Paradores 
de Turismo. Esta medida no va a 
afectar al "Costa de Azahar", con
siderado como de sol y playa. Nos 
alegramos. 

En la Colonia Europa funciona el 
bar-restaurante "Las dos Palmeras" 
y con amplia clientela. 

En el mensuai"CRONICA", amplia 
entrevista a Julio Chillido López. 

En el pasa¡e Ricardo Santos, ~e 
inauguró el gimnasio "MEDITERRA
NIA". 

Según el Presidente de la Aso
ciación Provincial de Hostelería, An
tonio García Barragán, el aumento 
de turistas no ha resultado especta
cular y el anuncio de "overbooking" 
ha sido negativo para la gente de 
paso y los extranjeros. 

Antonio E. Carrasco ha cubierto 
para varias publicaciones los tres 
feste¡os taurinos celebrados este úl
timo fin de semana en la "Maestran
za del Maestrat-Benasal", que orga
niza el Ayuntamiento de dicha po
blación, con la colaboración de Pepe 
Luis Ramírez y la Peña de Manolo 
Moles, y que han llenado, como 
siempre y desde hace catorce años, 
la singular plazoleta. 

Juan Sos y José Chaler, 
sin muletas, adiestran a la 

Agrupación de Veteranos del 
Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Juana Bover, decidirá la puesta en marcha del Carrusel de Fútbol 
Modesto, los domingos de 9 a JO de la noche. Foto: A . Alcázar 

El equipo de dicho establecimiento, 
los hermanos María, Casti, Juani y Javi 

Tampoco faltó a la cita veraniega 94, el tradicional organillo. 
Foto: A. A lcá~ar 

En el "Nou Caribe" con la familia llegada de Sheffield (G.B.). 
Foto: A . A lcázar 

Luisa Pérez Lorente, en urgencias 
del Hospital Comarcal de 

Vinaros. Foto: A. Alcázar 

El novillero de Burriana, Vicente 
Soler Lázaro, que toreó dos tardes 
en Vinares y en Octubre lo hará en 
Valencia, piensa tomar la alternativa 
en la Magdalena, que gestiona la 
Tauro-Castelló S.L. 

El pasado sábado, inició su 
temporada el WCF y en partido 
amistoso, perdió en el Cervol (0-1) 
contra el San Jorge, equipo que 
aspira este año a subir a 1 º Regional. 
El gol de la victoria lo consiguió 
Sean. 

El sábado día 24 del mes en curso, 
en la Basílica del Castillo de Peñíscola, 
mesa redonda para conmemorar el 
600 aniversario de la elección de 
Pedro de Luna como Pontífice, con 
ilustres ponentes y como modera
dor, el Cardenal Vicente Enrique y 
T a roncón, nuestro inolvidable Vica
riet. 

Ricibió cristiana sepultura en Vi
naros, y con un adiós multitudinario 
de esta vida terrenal, el ¡oven Angel 
Luis Clemente Ferrer, a los 34 años 
de edad. Fue encontrado sin vida en 
el local de Telefónica de Benicarló 
donde prestaba sus servicios. Junto 
con el encargado y su novia Encar
na, en desplazamiento a la citada 
sede, lo encontraron en la tercera 
planta, tendido en el suelo y boca 
aba¡o y sin vida. Según el médico 
forense la muerte le sobrevino de 
infarto de miocardio. Era un ¡oven 
respetuoso y cursó estudios en el 
"Leopoldo Ouerol". Que Dios le 
conceda el descanso de los ¡ustos. 

Juan Carlos Gil, incorporado 
al Juzgado de 1º Instancia 

e Instrucción l. Foto: A. Alcázar 
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Rosa Mari Juan Forcadell, 
en el Mercado Municipal. 

Foto: A. Alcázar 

El Veteranos, jugará mañana a 
partir de las 6 de la tarde su segundo 
partido amistoso en el campo "Bo
veral" de San Jorge, cuya cancha 
dispone de un césped cuidadísimo. 
En esta ocasión el equipo ya contará 
con la mayor parte de la plantilla y 
podrá ofrecer resistencia a un po
tenciado equipo local de la 29 Re
gional y serio aspirante al título, y 
cuyo inicio del torneo tendrá lugar el 
domingo venidero. 

Cuatro vecinos de Vinaros se en
contraban en el Hotel Atlas Asni, que 
dispone de 300 habitaciones, en 
Marrakech {Marruecos}, en via¡e tu
rístico de 15 días, programado por 
Juliá Tours.Se trata del matrimonio 
Manuel Beltrán y Amparo Pinto, la 
hermana de ella Dolores y su amiga 
Isabel Gómez. En el momento del 
tiroteo en el "hall", se encontraban 
en la piscina. Ante tal revuelo, que
daron perple¡os de lo acaecido y 
preocupados por su suerte. En el 
atentado fallecieron Antonio Cuevas 
y Salvador T arras y con heridas a 
otro turista español. A ellos les di¡eron 
que se trataba de un atraco. Según 
han manifestado a varios rotativos el 
trato de las autoridades españolas 
no fue lo correcta que era de espe
rar. Permanecieron en dicho hotel 
aunque les propusieron otro alter
nativo. 

Roberto Espinosa es el empresa
rio de la plaza de Algemesí, pro
graman nueve festejos, con dos co
rridas, seis novilladas con picado
res y un festejo sin caballos, para 
alumnos de la Escuela de Valencia y 
dentro de su ya famosa feria . 

La Alcaldía, subvenciona al Vi
naros C.F., que preside Javier Na
vas y en su segundo proyecto, con 
800.000 ptas. La temporada ante
rior lo hizo con 1.750.000 ptas. 

Argimiro y Alias, mañana, en 
San Jorge. Foto: A. Alcázar 

Sara Tosca, verano en Vinaros, con sus hijos. Foto: A. Alcázar 

Antonio Sorolla Ardizón, volverá a dar una conferencia en el Casino. 
Foto: A. Alcázar 

Javier Navas espera enmendar mañana, el traspiés de San Mateo. 
Foto: A . Alcázar 

Virgilio Alemán, en su puesto de carnes del Mercado Municipal. 
Foto: A. Alcázar 

La encantadora Rita di Cassi, 
habitual en la cena de los 

Torres-Calduch. Foto: A. Alcázar 

Muchas novedades en la Agru
pación de Veteranos del Vinares 
C.F. para esta campaña 94/95, que 
se inicia oficialmente el sábado 17, 
en La Ampolla. Emilio García, alma 
burocrática, de forma muy positiva 
hasta ahora, lo dejó y como delegado 
hará las funciones Manolo Va lis y en 
lo relativo a la "pasta" se encargará 
Santi Casajuana. Es de esperar que 
Emilio García Arando que superó 
una importante lesión, como ya 
demostró el pasado sábado contra 
el San Jorge, siga en la plantilla, ya 
que su colaboración es muy necesaria 
para las aspiraciones del club, que 
son las máximas. Como míster, ya 
saben, Juan Sos Hernández y como 
Ayudante, José Chaler, que en su 
día volverá a jugar. Como masajista, 
García-Temblador (Manolo). 

Nuestro buen amigo, Aurelio 
Ortúzar Landete, visitó Malasia, 
enigmático y misterioso durante si
glos, país fascinante que se ha en
caramado a la cabeza de Asia. 
Desde la capital Kuala Lampur, 
realizó varias excursiones. Ha re
gresado maravillado por haber co
nocido un país exótico y próspero, 
y con proyección ilimitada. 

El prestigioso cariólogo vinaro
cense, Adolfo Cabades O'Calla
ghan, se encuentra en Berlín, desde 
el 7, participando en un congreso 
europeo de dicha especialidad. Le 
acompaña su distinguida esposa, 
Raquel Biosca. 

El día de San Ramón, celebraron 
su onomástica, entre otros, R. Grau, 
R. Peña, R. Adell, R. Segura, R. Pla, 
R. Vizcarro, R. Martínez, R. Valls. 

Conchita Ratto, Vda. de Munera, 
regresó a Alemania. 

Foto: A. Alcázar 
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Carmen Duzmán de Paco 
]iménez, mejora de su accidente 

doméstico. Foto: A. Alcázar 

La periodista Noemí Polls, será 
una de las novedades que presenta
rá "Radioterapia-Invierno", que se 
pondrá en marcha el día 3 de Oc
tubre y durante dos horas, en el ma
tinal de R. Nueva. 

En la Parroquia de San Agustín, 
cuyo titular es José Sales, se convir
tieron en marido y mujer, José Vicente 
Guimerá Ferrer y María Salomé 
Esteller Casanova, exultantes de fe
licidad. 

El Paseo de las Egipcias, sigue en 
su tramo final, y su inauguración 
tendrá lugar en el Otoño 94, es 
decir, muy pronto. 

Cada sábado en R. Nueva, el 
espacio musical "Onda Sarabastall" 
presentado porChema Grau. Ahora, 
en versión Otoño-Invierno. 

El viernes día 2, nace en el HCV, 
la primera niña, que pesó 3 kg. , y es 
la tercera hija de una joven pareja 
vinarocense. Se llama Aran Egea 
Vida/. 

Según el comisario de la quiebra, 
Construcciones Batalla S.A. , "desva
lijó" la firma . Un informe revela el 
"saqueo " sistemático de las oficinas 
y la información contable. 

En el VIl Festival Internacional de 
Danzas, celebrado en Villarreal, el 
pueblo de Cuila intepretó las re
cientemente recuperadas danzas de 
procesiones. 

La Fundació Caixa-Castelló, tiene 
en su poder varios presupuestos, pa
ra atajar los desperfectos en la te
chumbre de la Piscina Cubierta y ca
be esperar, una inminente decisión 
y la pileta pueda entrar en activi
dad, el venidero octubre. 

Tertulia en el Fortí. Foto: A. Alcázar 

A. Figueredo, a la Travesía al Puerto de Barcelona. Foto: A. Alcázar 

Emili Fonollosa, director de "San Miguel Arcángel" de Canet lo Roig. 
Foto: A. A lcázar 

1 

Pronto, "Radioterapia Invierno". Foto: A. Alcázar 

Con Jesús Beltrán, también parti
ciparon en la colonia de Cardedeu, 
otros disminuidos psíquicos de esta 
localidad. 

Los fines de semana pasa una 
estancia en su chalet "El Cau", viaja 
desde Barcelona, Vicente Cardellach 
y mientras el tiempo siga en bonanza. 

El VinarósC.F., mañana, contra el 
Baladre, en su debut en el Cerval , 
como equipo de 1 º Regional , recu
perará a varios jugadores. 

Mucha expectación para la gala 
de esta tarde-noche en el Pabellón 
Polideportivo, en recuerdo a Gustavo 
Fomer y novia, que fallecieron en 
accidente de tráfico. 

Esta tarde-noche, final del torneo 
de Fútbol-Sala, que se ha venido 
celebrando con mucho éxito, en la 
cancha de Can Martínez, frente al 
ex-Sanse. 

Antonio Figueredo y Felipe Fone
llosa, y otros nadadores, participa
rán en la travesía de los Alfaques, 
Puerto de Barcelona, y la de T arra
gana. 

El Vinarós C.F. negocia con un 
"sponsor" porcuantíade 1.000.000 
de ptas. 

Miguel Viana Pérez, desarrolla su 
actividad profesional en la empresa 
Foret S.A., en Barcelona y Huelva, y 
va a hacerlo en Danone. 

El feliz suceso de poder dar a luz 
en Vinaros, hacía años que ello no 
era posible, ha animado a no pocos 
matrimonios a aumentar su prole. En 
este aspecto la demografía local va 
a dar un vuelco importante. La noticia 
está en la calle y dejamos constancia 
de ella. 

Katita y Mari Nati, en la cena 
ofrecida por los Gómez-Acebes. 

Foto: A. Alcázar 
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Nards T orroella, titular de "Bazar 
Mercedes" de la Plaza Alameda, 
cambió el viaje de vacaciones. En 
vez de Túnez, París, a partir del 19. 

En sus primeros días, Septiembre, 
nos obsequia con una temperatura 
deliciosa y El Fortí se ve bastante 
animado. 

A la edad de 89 años, entregó su 
alma al Señor, en su residencia vera
niega del Paseo Marítimo {Zona 
Blasco lbáñez}, Juan Gorda Solé, de 
profesión militar (R) y que por su 
recto proceder por este valle de lá
grimas, se granjeó el general afecto. 
El acto del sepelio tuvo lugar en la 
Iglesia de Santa María Magdalena, 
con una gran asistencia de familia
res y amigos. Ofició la ceremonia, 
de "córpore in sepulto" el titular, 
Mosén Miquel Romero. La lectura de 
una página del Nuevo Testamento, 
a cargo de José Luis Conde-Pumpido 
Gorda, nieto del difunto y Juez de 
Instrucción 1 de esta ciudad. Mosén 
Mi que/, pronunció una sentida homi
lía, para reconfortar a los familiares 
y de edificación para la comunidad. 
Nuestro sincero pésame a su afligi
da esposa, la distinguida dama 
vinarocense, Pilar Giner Roca e hi
jos, José, Juan y María del Pilar. Que 
Dios con su infinita misericordia, 
conceda el descanso de los justos a 
su fiel siervo Juan. 

Debutó en el Levante el vinarocen
se Salva . A la espera, Matías, en el 
Valencia By Martín en el Castellón 
Amateur (Preferente) . 

Mañana el Cerval, y durante el 
intermedio del Vinaros-Baladre, pre
sentación de los equipos de fútbol
base y cuyo coordinador general es 
Ramón Ade/1 Arto/a. 

En la última fase del Hospital 
Comarcal de Vinares, la plantilla 
definitiva quedará en 360 personas. 
Entrarán en servicio 142 camas, con 
un número determinado para cada 
sección . 

Ayer al mediodía y dentro del 
espacio "Radioterapia" se sortearon 
los premios ofertados a los radioes
cuchas a lo largo del verano. 

Está pasando unos días con su 
madre, la periodista Elena Barrera 
Aguirre, que desarrolla su actividad 
profesional en ABC, edición Barce
lona, y en otros medios de comuni 
cación. 

El diario "Levante de Coste/Ión" es 
el único de la provincia que los lunes 
ofrece reseñas de los partidos de la 
1 9 Regional. 

El pasado lunes 6 de septiembre, 
el Juzgado de Instrucción 1 de esta 
ciudad, cuyo titular es José Luis Con
de-Pumpido Gorda, dio a conocer 
un auto, acordando sobreseer y ar
chivar la querella presentada por 
Carlos Fabra, contra el Alcalde Ra
món Bofi/1 Salomó, por el presunto 
delito de apropiación indebida y 
malversación de caudales públicos , 
por el impago de/IAE del Ayunta
miento a la Diputación. 

El auto dictado por Conde-Pum
pido, declara que la formación de la 
causa no perjudica la reputación de 
los procesados Bofill y Solsona, a 
quienes reserva el derecho a perse
guir al querelllante Sr. Fabra Ca
rreras, como calumniador. 

La encantadora señorita Noemí 
Polls, pendiente de aprobar una 
asignatura para conseguir el título 
de Licenciada en Ciencias de la In
formación por la Universidad Autó
noma de Barcelona. Noemí Polls, ha 
conseguido su propósito y por lo 
tanto nuestra felicitación . 

Pasarán también el Septiembre 
en su chalet "Villa Teresita", José Ca
sajusty esposa María Teresa Tormo, 
con sus hijos Maite y Luis Javier, que 
acaba de llegar de un viaje por el 
Caribe. 

Manolo Gorda Temblador será 
en exclusiva el masajista de la 
Agrupación de Veteranos del Vino ros 
C.F. 

El próximo día 18, en la terraza
jardín del Círculo Mercantil y Cultu
ral (C'!sino) concierto a cargo del 
ORFEO VINAROSSENC, dirigido 
por Juan Morellá. El programa es el 
siguiente: Primera parte: O Voso 
Galo Comadre (M. Graba), Sin ti 
{Pepe Guizar}, El cant deis ocelfs 
{Po u Casals}, M y Bonnie (R. F. Ynera}, 
La Pandero/a {Popular}, Basciami Vito 
Mio (Hans Leo Hasler}, Jesu, Ducis 
Memoria (T.L. de Victoria}, Valen
ciana {Manuel Massoti).- Segunda 
parte: Con sabor tropical {Jorge 
Domingo}, Tantum Ergo C. Dur (A. 
Bruckner}, Tres hojitas madre (F. 
Cabedo}, Signare del/e Cime (G. de 
Marzi}, Ronde/ {E. López Chavarri}, 
A la fuente del olivo (L. Beimar}, 
Balaio (Héctor Villa-Lobos}, Amigos 
para siempre (P.D.), Himnea Vinaros 
(T. Mancisidor} . 

El domingo día 18 y en el andén 
central del Paseo Marítimo y or
ganizado por la Asociación amigos 
del perro, tendrá lugar una preciosa 
exhibición canina. 

Contrajeron matrimonio civil en el 
salón de Vistas de los Juzgados de 
esta población, nuestros buenos ami
gos, Pierre-Bernard María y la en
cantadora señorita Viola Skories. El 
deseo de la mayor felicidad. 

Eusebio y Jesús Carbajo, dos ex
celentes jugadores que vistieron los 
colores del Vinares C.F. y otros equi 
pos, este año practicaron sólo el 
Fútbol-Sala. 

En esta ocasión se cumplió la fe 
cha fijada y arrancó la tan anhela
da Maternidad del Hospital Comar
cal de Vinaros. El mismo día 1, a las 
4 '30, nació el primer niño. Fue aten
dido por el ginecólogo Ricardo Rey 
Otero y el pediatra Jesús Gracia. Se 
llamará Antonio y sus padres son 
José Antonio Maura y Carmen Foix, 
naturales y vecinos de Benicarló y 
cuentan con una niña de 9 años. 

En el Hospital Comarcal de Vina
res se atenderá a una población de 
30.503 mujeres que residen en las 
comarcas del norte de la provincia y 
se prevee se produzcan 522 partos 
y 85 cesáreas, al año. 

Dentro de "Radioterapia" en la 
carta de los martes, de Javier Balada, 
en esta ocasión la dedicó al recuer
do de Gustavo Forner. 

Muy pronto se convocará una 
Asamblea de la Peña del Vinaros 
C. F. , cuyo Presidente es José Salvadó 
y probablemente se disolverá. 

Desde el 1 y hasta el 1 5 de 
Septiembre, Alberto López G . expone 
una bonita colección de pintura en el 
Auditorio, muy visitada. 

Por lo visto el turismo termina en 
Vinaros el día 15, y será entonces 
cuando la Oficina de Información y 
Turismo, cerrará sus puertas. Por lo 
menos, algo se ha ganado con 
respecto al año anterior, que estuvo 
cerrada todo el mes de septiembre. 
La titular, Mari Carmen Ayza, está 
de vacaciones este mes y en 
sustitución y como digo, hasta e/75, 
la guapa Nati. Pienso que cerrar en 
Octubre sería otra cosa. 

En la entrevista de los lunes J.J. 
Benito. La prometida de Angel Giner, 
en "Radioterapia-Invierno" . 

Mañana finalizan sus vacaciones 
en esta ciudad María Ouerol, Roser 
Segarra y sus hijos, Genma, David, 
Sergi y More. 

Regresó a Alemania, para pasar 
el venidero invierno con su hijo 
Alfredo y familia , Conchita Ratto, 
que ha permanecido en Vinares, 
una buena temporada . 

Una nueva empresa de publicidad 
en Vinaros, "Piñana y Ventayo/", 
integrada por dos jóvenes de esta 
localidad. Se inicia con la colocación 
de una pantalla luminosa dentro del 
autocar que cubre la línea, Benicarló
Peñíscola-Vinaros . 
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El pasado miércoles en el "Pub 
San Sebastián" rueda de prensa 
convocada por el "Club Basket 
Vinares", y con asistencia de los 
hermanos del malogrado deportista 
Gustavo Forner (e.p.d .), Osear y 
Juan . 

La empresa "Piñana y Ventayo/", 
ha colocado en línea de via¡eros, 
una pantalla luminosa, que sirve 
para distracción de los usuarios del 
autobús y a la vez, darles a conocer 
noticias de la más viva actualidad y 
también con concursos y otras cu
riosidades. Un sistema publicitario 
que puede tener buen gancho para 
el comercio de esta zona. 

La encantadora señorita, Luisa 
Pérez Lorente, en urgencias del Hos
pital Comarcal de Vinares. 

Tertulia diaria en El Fortí, tras la 
comida, con los Sres. López, que 
pasan el verano en Vinarós y en 
breve van a partir hacia Francia 
donde residen. Isabel, varios años 
en Alemania, Asunción y Fernando 
y Mano/ita. 

En rueda de prensa celebrada el 
pasado martes, Francisco Solsona, 
anuncia querella contra el líder del 
PP, Carlos Fabra . 

Carlos Fabra, Presidente del PP en 
la provincia, anuncia que recurrirá 
al auto que desestima la querella del 
IAE y si no prospera será apelado a 
la Audiencia Provincial. Considera 
que "puede crear disfuncionalidad 
recaudatoria de la Diputación". 

Luis Corzo, el pasado miércoles, 
con temas de la Cruz Roja en R. 
Nueva. 

El Cardenal Vicente Enrique y 
T arancón presidió en Burriana su 
ciuda natal, una vigilia en honor a la 
Patrona, la Virgen de la Misericordia . 

El Patronato Municipal de los 
Deportes, pendiente de recibir so
porte económico, para distribuirlo a 
las diversas entidades. 

Todavía siguen las motos, con sus 
ruidos fuera de lo normal. 

Muchos estudiantes, este curso, en 
la Universidad Jaume l. 

El Juzgado de Vinarós desestimó 
la querella del Alcalde del PSOE, al 
PP local, en Alcalá de Chivert. 

Viviendas de Precio Tasado V.P.T. 
desde 5.800.000 PTA 

Compuestas de Comedor Estar, Cocina, 
3 Dormitorios, 2 baños 

Intereses Préstamo Hipotecario desde 6'5% 
Subvención a Fondo Perdido hasta 7 0% 

PARKINGS, desde 1.250.00 PTA 

LOCALES COMERCIALES desde 62.000 PTA m2 

de 90 a 274m2 

( Grandes facilidades ) 

EDIFICIO AZAHAR 111. Avda. Barcelona, 3 
INFORMACION Y VENTA 

Cerámicas y 
Construcciones Tel . 45 07 43 

ROCA,s.L. 

Extraordinario éxito de las competiciones playeras. Foto: Reula 

Sociedad de Caza "San Sebastián" 
Aviso importante a los cazadores de conejos 

Debido a la gran cantidad de conejos en los que se detecta 
mixomatosis, la Junta Directiva acuerda dar por finalizada la caza del 
conejo con perros y sin armas, hasta el día 12 de octubre de 1994. 

La Junta 

SR. PROPIETARIO DE 

FINCAS AGRICOLAS 
si usted tiene dificultad en tratamientos 

y cuidados de su finca, no dude en 
llamar a los Tels.: 49 56 09 y 49 50 5 J 

UNA PERSONA EXPERTA PODRA 
SOLUCIONAR SU CASO PARTICULAR 

Llamar de 8 a 1 O noche 

MELANIE HYDE 
PROFESORA NATIVA TITULADA 

MATRICULA ABIERTA DESDE 
EL 22 DE SEPTIEMBRE 

C/ Desamparados, 13 - Tel. 45 17 21 - VINARÓS 



Ser o no ser ... 
Radioaficionado 

La sección de radio de la Sociedad 
Cultural LA COLLA de esta ciudad, 
conocida más como LA COLLA 
RADIO, intentará poner claro a todos 
los aficionados a la radio y a las personas 
que en un futuro quieran serlo, los por
menores necesarios para ser radioafi
cionado. No vale ponerse el apodo de 
radioaficionado sin serlo, porque una 
cosa es la descripción hecha en un dic
cionario, y otra diferente es la versión 
que tiene la legislación vigente. 

Sin entrar en si la ley es justa o no, 
tenemos que mentalizarnos que la CB 
no está considerada del servicio de afi
cionado, por lo tanto, queda excluida la 
denominación de radioaficionados a los 
que la utilizan. Por este motivo, los que 
utilizamos la Banda Ciudadana debe
ríamos considerarnos "CEBEISTAS", 
demostrando que tenemos identidad 
propia, y no apropiarnos indebidamente 
de lo que algunas personas han tenido 
que "sudar" pasando exámenes para ser 
reconocidos como RADIOAFICIO
NADOS . 

Como la forma de acceder a la CB y a 
las bandas de Radioaficionados es de 
una notable diferencia, hay que tener un 
cierto conocimiento para que de una vez 
se distingan la CB y Radioafición, a 
pesar de que a veces se encuentren tan 
buenos operadores de radio en una ca
tegoría como en la otra, y por desgracia 
también se encuentran tan malos ope
radores en cualquier rincón de la fre
cuencia, tengan licencia EA o ECB, que 
los malos individuos están en todas 
partes, con la diferencia de que muchos 
indeseables ya no pasan de la CB, abu
rridos por el arrinconamiento de todos 
los buenos operadores de CB, de no 
existir esta banda, todos estos INDE
SEABLES, que los hay y muchos, an
darían por las bandas de radioaficionado 
aumentando los efectos dañinos de los 
que sí han pasado .. 

Los Cebeistas, de cara al reconoci
miento como radioaficionados, debe
ríamos solicitar de la administración que 
la banda de 11 m. , sea considerada del 
servicio de aficionado, pero esto tiene 

que ser de forma especial y con matices, 
puesto que no se puede mezclar esta 
banda con las múltiples bandas del ser
vicio de aficionado, puesto que para 
poder acceder a estas últimas, se tiene 
que pasar un examen de capacitación 
técnica. 

Otra forma para ser tratado como 
radioaficionado es seguir el ejemplo de 
algunos de los socios de LA COLLA 
RADIO, se trata de prepararse para 
exámenes y después de aprobarlos ya 
eres radioaficionado, como lo han lo
grado cuatro de nuestros socios en estas 
últimas convocatorias del mes de junio. 
Desde estas líneas felicitamos a JUAN 
MANUEL, BENJAMIN, ANDRES y 
Mª JOSE, los cuales están a la espera de 
recibir los indicativos definitivos, estos 
tardan un poco, pero en fin, paciencia, la 
burocracia tiene esto. 

L. C. R. 

RELACION DE CONCURSOS 
PROGRAMADOS POR LA 

COLLA RADIO PARA 
LOS PROXIMOS MESES 

Fecha: Del día 12 al23 de Septiembre 
de 1994. 

Temática: Animales y personajes. 
Coordinador: SIMPSON (Andrés). 

Fecha: Del día 17 al28 de Octubre de 
1994. 

Temática: Números. 
Coordinador: RADIAN (Juan Ma

nuel) . 

Fecha: Del21 de Noviembre a12 de 
Diciembre de 1994. 

Temática: Geografía. 
Coordinador: DIANA (Alfredo). 

Fecha: Del día 9 al 18 de Enero de 
1995. 

Temática: Animales. 
Coordinador: TEIDE (Paco). 

Fecha: Del día 6 al 17 de Febrero de 
1995. 

Temática: Palabras. Ahorcado. 
Coordinador: B.M. (Benjamín). 

El horario de los concursos será 
de 21 a 23 h. 

Frecuencia: 27.405 Mhz. (Canal40) .á. 

Sociedad Cultural La Colla, C. Molino, 2 Vinaros 
Este domingo día 11 de Septiembre, a las 12 horas 

Mercadillo Popular 
Intercambio y compraventa de sellos, monedas, 

documentos filatélicos, postales, fotografías, 
llaveros, cómics, etc. etc. 

A todos los asistentes se les obsequiará con la publicación de la 
Exposición Filatélica con motivo del 50 sexenio de Morella. 

Si eres aficionado/a al coleccionismo no dejes pasar esta oportunidad 
del primer mercadillo de la temporada. 

Acércate, aunque sea sólo para curiosear. 
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Sección fotográfica S. C. "La Colla" 
CONVOCATORIAS DE CONCURSOS DE FOTOGRAFIA 

PREVISTOS PARA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 

Fecha Concurso Obras Tamaño Técnica 

20-09-94 Passport Scotch 4 18 X 24 Color 
25-09-94 Amics de la Plana 5 40 X 50 Todas 
25-09-94 Cuida el Medi Ambient 5 30 X 40 Todas 
25-09-94 Internacional Hofmann 5 18 X 24 Color 
25-09-94 Internacional Zaragoza 3 30 X 40 B/N 
28-09-94 Nacional de Onda 5 30 X 40 B/N 
o 1-10-94 Sestao Udala 4 30 X 40 Todas 
07-10-94 Ciudad de Algeciras 5 40 X 50 Todas 
08-10-94 Nacional de Villena 5 40 X 50 Color 
10-10-94 Aldaia Jove 3 30 X 40 B /N 
14-10-94 Abeja Oro Guadalajara 6 40 X 50 Todas 
20-10-94 Ciudad de Massamagrell 5 40 X 50 Todas 
23-10-94 Lliure de Catalunya 3 30 X 40 B/N 
27-10-94 Otoño Valencia 5 40 X 50 Todas 
30-10-94 Ciudad de lbi 3 30 X 40 Todas 

Los interesados en participar pueden ampliar la información en la Sociedad 
Cultural La Colla, calle Molino, 2, todos los viernes a partir de las 22 horas . .á. 

Se hacen reparaciones 
e instalaciones eléctricas en general 

Pisos, chalets, antenas de T. V. 

INFORMACIÓN: C/ San Francisco, nº 83- Tel. 45 7 5 63 

~ 

~ • 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS -INCENTIVOS 
PRIMERA LINEA DE PLAYA 

JARDINES- PISCINA- TENIS 
BARBACOA DE VERANO 

PARQUE INFANTIL 

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

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- Fax: (964) 47 09 34 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Escola Municipal de Música 

Se recuerda a los alumnos que el próximo día 15 de Septiembre 
se abrirá el periodo de MATRICULA. 

LUGAR: Escola Municipal de Música. (Edif. San Sebastián). 

HORARIO: De 10 a 13, mañanas 
De 16 a 18, tardes 

A L'ATENCIÓ DELS PARES DELS XIQUETS 
MATRICULATS AL PARVULARI MUNICIPAL 

Els comuniquem que el proper dilluns, dia 12 de setembre 
comem;ara el curs escolar 94-95. Queden admesos tots els 
xiquets als que no se'ls hage comunicat el contrari. 

El pasado viernes , 2 de Septiembre, finalizó el programa radiofónico "BRISA 
MEDITERRANEA". Concluyó con la entrega por parte de D. Miguel Bailes ter, a 
Dña. Rosalía, de Rosell, de un magnífico televisor color. Este ha sido el premio 
grande de este original programa. Entre los 350 concursantes, ella fue la afortunada. 
Nuestra sincera enhorabuena. 

A lo largo de tres meses "BRISA MEDITERRANEA" ha traído a los oyentes de 
esta emisora toda la actualidad social y musical. Esta idea conjunta de Radio N u e va 
y Publi-Vaquer, ha cumplido el 2º año de emisión. Esperamos seguir en sucesivos 
veranos. 

A continuación, en animada entrevista, en directo, del Director de informativos 
de Radio Nueva, Sr. Julio Vida!, al Sr. Ballester, gerente de Electrodomésticos 
Bailes ter de Benicarló se habló de la problemática de este sector de la industria que, 
según palabras del entrevistado, parece que este verano fue muy positivo. 

Agradecemos al Sr. Bailes ter su colaboración, habitual con Radio Nueva y Publi
Vaquer y le deseamos toda la suerte y el éxito que su esforzada labor con la empresa 
le hacen merecer. 

Bateig de la nena Laura Patrícia Josefina Soto 
Juanpere al Convent de la Divina Providencia de Vinaros, 
celebrat el passat diumenge 21 d'agost del1994. 

Alberto López G. exposa lluminosos olis i aquarel.les a l'Auditori. 
Foto: A. Alcazar 

~ 
1 
estalfante @as!P 11 

ÚREU DEl (_¡o~ 
FREGINALS 

En un amhient familiar pot 
gaudir de la típica cuina catalana 

Som especialistes en 
• Bacalla d'Islandia gratinat a l'allioli 
• Bacalla d 'Islandia amb samfaina 
• Cuixetes de conill farcides 
• Confit d'anec 
• Cuixa farcida 

Aten ció al nou número de telefon: 
977157 28 27 

LOCAL REFRIGERAT 

Obrim els dissabtes, diumenges i festius 
¡Us esperem! 
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F. Fellini, "su mundo mágico". VI 
" ... ,pero la creación es un vuelo 
anárquico , estallido espontáneo, 
un surtidor de novedades im
previsibles". J.A. Marino. 

Y el otro Fellini, a partir de "Ocho y 
medio", fisgando en mundos ficticios, 
exóticos, pecaminosos, más valorados 
que los de la etapa anterior, aunque 
menos dependientes, resultado del 
compromiso y del encargo. 

"Giullietta de los espíritus", 1965, 
proceso de vida interior femenina, sepa
rada del apoyo masculino, percibiendo 
su propia condición : toda cuerpo, gra
ciosa, retozona, coloreada de sentimien
tos de policromía floral, expresiva y 
decorativa con su punta visionaria. 
Blanco de alta calidad artística, neutro 
color de misterio imaginativo. El rojo, 
disponible deseo secreto y candidez. 
Color y movimiento encierran su fasci
nación visual; el color crea extrañamiento 
y una dialéctica coloril de movimiento 
lento, envolvente en un espacio frag
mentario e ilusorio, enigmático. Voces 
dentro de una oscuridad sonora, sin 
rostro, jugando al escondite como obje
to de deseo, fantasmas huidizos; figura 
del amo de casa, atractiva pero sin ero
tismo, vacío, privado de anclajes, me
dium de unas voces sin cuerpo, sin sub
jetividad, sin ser. Mujer mítica, intem
poralizada, emblemática e inalcanzable 
por su belleza prepotente, indiferente 
ante la monomanía fálica y la deificación 
del cuerpo masculino, juego infantil de 
una desilusión y pérdida del yo y del tú . 
Periodo estilista y tema incierto, inven
tario artificial de sueños, esperanzas y 
pesadillas. Escenas de toreo , número 
circense, engaño idílico; mundo ecle
siástico vinculado a una verdad neo
rrealista. Giullieta de caminos cerrados, 
de educación puritana y represiva . 
Prostibulario lujoso, habitado por la 
desesperación y el placer mirón de su 
clientela escapada hacia mundos infan
tiles , exóticos y faunescos: algo frágil 
pero perenne. Aparece la seducción es
pañola contrapuesta de un catolicismo 
exótico, reflexiones toreras y armonía 
de un "arte monstruoso". Ensoñaciones 
freudianas de Giullietta, alucinante en
tre escenas privilegiadas, babel de danza 
y entrelazamientos de ritmo agobiante y 
coqueteos psicológicos. Simbolismo de 
naturalismo burlesco: acción y fantasía 
lujuriante , devoradora en medio de la 
soledad diurna, lejos de las fantasías que 
la devoran. 

"Toby Damunt" , (Tres pasos en el 
delirio) , 1968, obra alucinante, fantasía 
soñada cuyas raíces se hallan en Edgar 
Allan Poe, en su "Escarabajo de oro", 
visualización fantasmagórica de dos 
mitologías contrapuestas. Trazo visio
nario, obseso de un universo al borde del 
delirio. 

"Blok-notas" , 1968, reflexión sobre 
sus propias preocupaciones, pretexto real 
o ficción especular sobre la obra que está 
rodando: film sobre el film, tabla rasa 
que la fantasía debe llenar. Preparativos 
de película entre juegos de máscara, 

leyendas desforadas o ridículas, vesti
gios de un mundo perdido, posiblemen
te el nuestro . Mitad broma, mitad ver
dad, poniendo fin a estas desordenadas 
notas del director. 

"Styricón", 1969, visión fellinesca del 
libro de Petronio, amplificado, irreve
rente y envuelto de mitos orgiásticos y 
decadentes, agobiada por la maraña re
tórica de una feria de privilegiados. Pa
red "grafitti" dibujada de vacilantes 
formas, lamento desconchado. Voz de 
poética dudosa y decorado cavernoso; 
monólogo canallezco en un espacio 
prostibulario. Babel de lenguas y gestos 
de un mundo fascinante , vacío y preca
rio; un error sin objeto, sin lugar, sin 
época, alternando con picarescas dis
gresiones retóricas y surrealistas. Re
creación fragmentaria carente de argu-

mento obedeciendo a una lógica autóno
ma. Enigma existencial fantasmagórico 
de un pasado sujeto a la ensoñación; 
iconografía distorsionada de fantasmas 
dantescos, descenso a la Insula Felices 
en clave de burdel y esperpéntica odisea 
de una ascensión orgiástica del sexo. 
Visual colosalismo de un carrusel de 
decorados; catacumbismo teatral y fau
na delirante de bacanal sepultura. La 
muerte ligada a lo festivo y juguetón, la 
vida como cine cómico mudo: el goce de 
sentirse vivo, pero cansado y melancó
lico. Seres famélicos que gritan sus de
seos, avidez de un cuerpo sintiendo vivir 
la felicidad del momento. Personajes 
elementalizados, ajenos a cualquier sis
tema, exentos de obligaciones y debe
res. Gran circo de la figuración mate
rializada del hombre flamígero de pre-

sencia molesta: del amor a la muerte, del 
goce al pánico con la naturalidad de la 
bestia salvaje, con su parcela de placer 
en el laberinto de su vida, cogido por 
sorpresa en su misma libertad. La muer
te como flujo ineludible de la sexuali
dad y, ésta, como flujo ineludible de la 
muerte: plenitud como ausencia de do
lor, mística del cuerpo, utopía erótica, 

metamorfosis del sexo volcán : "el ser 
humano reasume todo lo humano", 
Montagne. Percepción humana sobre la 
Roma Imperial , reflejo de la putrefacción 
de nuestro tiempo y apólogo por vía 
repulsiva sin ilusión pornada, porque no 
cree en nada. Pirueta intelectual sobre la 
libertad imaginativa, polarizada en el 
bien y en el mal, rectitud y perversión. 

Agustí 

JARQUE AGUILERA, S. L. 
Promociona: 

• 12 viviendas de V.P.O. y 4 bajos comerciales, 
en dos fases, en Calle Andalucía 

• 6 viviendas de V.P.O. y 2 bajos comerciales en Calle Cid 

-Préstamo Hipoteca río desde el 7 'S o/o 

Subvenciones a fondo perdido 

Facilidades de pago 

CON TODA LA GARANTIA 

L 
- ---- . ,¡ LJ 

(_ 
\=:¡ 

1 / 

Información y Ventas: 

Calle Centelles, 27 - Tels.: 45 65 08- 45 12 74 - VINARÓS 
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Miquel Romero 

Renovada ilusión 
Pasados los rigores de un verano que 

ha batido récords de calor en la tierra y 
en el agua del mar, volvemos a lo que 
solíamos. La vida se nos va a acompasar 
al ritmo del trabajo. En los diferentes 
aspectos en los que desarrollamos 
nuestras actividades. 

También en la Iglesia. Emprendemos 
un nuevo curso. El 1994-1995. Nos 
sentimos capaces de renovada ilusión. 
Con motivo. El domingo anterior leía
mos en la Biblia, en las misas: Dios 
mismo viene personalmente a acompa
ñar a su pueblo. 

Las Parroquias ponen a punto sus 
programas de pastoral para la formación 
de la fe, la celebración de la fe en la 
liturgia y la religiosidad popular, en la 
vivencia de la fe en el servicio del amor 
y la asistencia social, y en la corres
ponsabilidad eclesial. 

Y ya se ponen en marcha, de inme
diato: 

l.- CATEQUESIS: Está abierta la 
matriculación: Precomunión, 2º deEGB ; 
comunión, 3º de EGB; postcomunión, 
4º-7º de EGB; preconfirmación, 8º de 
EGB; confirmación, 1 º de BUP y FP. 

2.- CURSILLO PREMATRIMO
NIAL: Comienza el viernes, 16 de sep
tiembre, a las 21 '30, en el salón parro
quial Sta. Magdalena. El siguiente cur
sillo, en noviembre. 

3.- MONTSERRAT: Está progra
mada una ROMERIA DE VINARÓS A 
MONTSERRA T para el día 23 de oc
tubre, domingo. Vamos a encomendar a 
la Virgen el camino que hemos de andar 
en los años venideros hasta doblar la 
esquina del 2000 . .a. 

Clarisas de la Divina Providencia 
VIII Centenario del nacimiento 
de la Madre Santa Clara 

El próximo día 17 sábado se celebrará el último acto del Centenario de la madre 
Santa Clara. 

A las 18 h. Eucaristía concelebrada y presidida por nuestro Obispo Lluís Martínez 
i Sistach de la Diócesis de Tortosa. 

Animará los actos la coral "García Julbe" de nuestra ciudad. 

A todos los asistentes se les obsequiará con un libro de la vida de Santa Clara. 

En la plaza de la iglesia actuarán "Les Camaraes" de V in aros y traca. Seguidamente 
"piscolabis" ofrecido por la Comunidad. 

Se invita a todos los fieles para que nos acompañen en tal solemne acto. 

La Comunidad 

Programación Cursos Formación 
Profesional Ocupacional4º Trimestre 
1994 U.G.T.-U.C. Maestrat-Els Ports 
Nombre del curso Nº Horas Localidad 

-Experto en autoedición 250 Vinaros 
-Cocinero 300 Morella 
-Comercio exterior 300 Benicarló 
-Instalador electricista de edificios 300 Benicarló 
-Operador cámara de vídeo 300 Vinaros 
-Fontanero 300 Vinaros 
- Cocina levantina 300 Peñíscola 
-Alemán Tec. Gestión Comercial Empresarial 300 Peñíscola 
- Animador turístico 350 Peñíscola 
-Carnicero 300 Benicarló 

Información e inscripciones en las diferentes sedes 
de la U.G.T.-U.C. MAESTRAT-ELS PORTS 

U.G.T. VINARÓS U.G.T. BENICARLÓ 
PI. Jovellar, núm.17 
Tel. 45 0121 

C! Sant Sebastia, núm. 1 
Tel. 47 20 18 

Curiositats Santorals 
"La Santa Cruz de Caravaca" 

Hoy en día la Cruz de Caravaca se 
considera un poderosísimo amuleto 
protector, es abogada contra rayos, 
centellas y tempestades. 

DICE LA TRADICION QUE 
PARA QUE TRAIGA SUERTE 
TIENE QUE SER REGALADA. 

• Cuenta la tradición que en el año 
1231 en la ciudad murciana de Cara vaca 
el rey moro Ceyt Abudeyt se enfrentó 
con un sacerdote acerca de las religiones 
que ambos profesaban. 

El monarca pidió al clérigo que le 
mostrara el ritual de la misa, el sacerdote 
procedió a hacerlo, pero cuando llegó el 
mun1cntu lk la adoración de la Cruz 
comprobó que ésta se la había olvidado. 

Pero el rey moro sí vio una Cruz, que 
tenía un doble brazo y que habían traído 
milagrosamente dos ángeles, al parecer 
la reliquia era la Cruz Pectoral del 
patriarca Roberto, obispo de Jerusalén y 
que atribuyó a su desaparición un hecho 
sobrenatural. 

El rey quedó tan impresionado que se 
convirtió inmediatamente al cristianismo 
y fue bautizado con el nombre de Vicente 
Bellvis. 

Caravaca pasó a manos cristianas y 
posteriormente fue entregada al rey 
Alfonso X el Sabio en la Orden del 
Temple. 

• Fueron los templarios los prota
gonistas de otra gran leyenda; ya que en 
una guerra contra los árabes se quedaron 
sin agua y los Caballeros Templarios 
decidieron romper el cerco musulmán 
para encontrar el líquido que tanto 
necesitaban, pero cuando lo consiguieron 
no hallaron ninguna fuente y llenaron 
sus odres con vino. 

Tras una veloz carrera lograron eludir 
de nuevo a los árabes y llevar la salvación 
a los sitiados la Cruz de Caravaca fue 
bañada en vino y tras darlo a beber a los 
enfermos éstos sanaron inmediatamente. 
El milagro de la Cruz dio un carácter 
profundamente religioso a Caravaca y 
se plasmó en la edificación de muchas 
iglesias y conventos de aquí recibieron 
instrucción muchos religiosos que 
marcharon a tierras americanas a predicar 
la fe, de ahí el culto que se rinde en 
muchos lugares de América a la Cruz de 
Cara vaca. 

VENDO FINCA NAVELATE 
500 árboles, caseta, balsa 

y camino particular. Te/. 45 1 O 48 

SE fiLQUILfi LOCAL HEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

¿:lllJilDIIA:Ill QUE MUCHAS ENFERMEDADES 
SE ORIGINAN EN TU MENTE? 

TEL: 
45 40 32 

(a partir de las 21 h.) 

TE AYUDARE A RECANALIZAR 
TUS ENERGIAS MEDIANTE IMPOSICION 

DE MANOS Y OTRAS TERAPIAS 
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Sigüenza en Vinarüs (1910) 
En el mar. Vinaroz 

Las luces de la ciudad se hunden 
estremecidamente en las aguas negras 
del puerto. 

Ya engulléndose el barco a una mu
chedumbre cargada de hijos, de hoces y 
azadas, de fardelicos y costales de ropas 
pobres que huelen a hogar muy humilde, 
y hay un vocerío de feria aldeana. 

Cuando la sirena del vapor ha arras
trado su lamento en el fondo de toda la 
noche, y comienza a latir la hélice entre 
un fresco ruido de espumas, Sigüenza 
sube al puente con su compañero de 
viaje. Es un ingeniero sencillo y bueno, 
que trae en cada zapato una piel de 
novillo andaluz, y parece algo pariente 
de Tomé Cecial. 

Después de mucho tiempo de un re
cogido mirar las ventanas alumbradas 
del pueblo, ya remoto, esas ventanillas 
que son las pasiones y las tristezas y las 
amistades de los que se quedan, Sigüenza 
ha dicho: 

-Desde que salimos estoy esperando 
la emoción que siempre imaginamos en 
los que se marchan. Los barcos que 
pasan frente a nuestro balcón ll evan una 
carga dulcísima de románticas prome
sas, y ahora es la tierra, que se nos 
esconde, y las luces de aquellos vapores 
más lejanos que el nuestro, lo que me 
parece que codicio por hermoso. ¿No 
será esto un halago con que la realidad 
desconocida o renovada nos va convi
dando? 

- ¡Todo es posible! - le responde el 
ingeniero mirando los fanales y lámpa
ras de la cubierta. 

Y a poco añade: 

-Te advierto que la instalación eléc
trica de este buque es Jimmer; la de este 
buque y de todos los de la Compañía. 

Sigüenza contempla a su camarada 
Tomé; oyéndole ha presentido que a su 
lado estaba la realidad. 

Los pasajeros humildes dormían 
amontonados en el suelo húmedo, vis
coso y negro; lloraban algunos niños 
chiquitos; se oía la queja, la voz cansada 
de una madre. Un poeta hubiese dicho 
que el cielo tendía sobre sus frentes el 
amparo de su techumbre, que palpitaba 
de estrellas. Pero Sigüenza jamás com
puso en verso. 

Un trozo de luna muestra el contorno 
de la costa desnuda y ruborosa, porque 
hay en la noche de la playa una emoción 
del icada de mujer. 

Los faros, de destellos rápidos, in
quietos y de ojos fijos, dan como una 
idea de solicitud, de vigilancia, de inti
midad con el pobre barco solo en las 
inmensidades. Parece que se miren y se 
quieran como hombres buenos y her
manos, porque los hombres van dejando 
en las cosas una fraternidad, una dulzura 
que se olvidan de mantener entre ellos 
mismos. 

... Busca Sigüenza la realidad 
humanada en su amigo, y la encuentra 
resollando y dormida dichosamente en 
la angostura de su litera, bajo el espon-

joso blancor de una manta. 

Arriba lloran las criaturas asustadas 
del trueno de las máquinas, y de la noche 
del mar; se lamentan algunas mujeres; 
balan los corderos de los rebaños 
empavorecidos en las hondas bodegas ... 
Van las aguas, floreciendo blancamente 
de luna. 

... Por la mañana, el viejo vapor se 
acerca un poquitín cansado a la costa. 

Los pinares se asoman a las doradas 
eminencias de los montes, como si hu
biesen subido só lo por ver los viajeros . 
El sol los traspasa y calienta gozosa
mente. En las laderas se descubre, a 
retazos, la carne viva de la rojiza tierra 
labrada. 

Y aparece Peñíscola, abrupta y gentil; 
resplandecen sus casas como vestiduras 
inmaculadas de doncellas . En el mar, 
si lencioso, liso y azul, se copia toda la 
diminuta península. Sobre las ruinas del 
castillo vuela una gaviota. 

Peñíscola se funde, se esfuma debajo 
de un oro ardiente y brumoso; su blanca 
silueta recuerda los palacios de encan
tamiento. 

Entre tanto, se va ofreciendo el pue
blo de Yinaroz. 

El ingeniero tiende su brazo hacia dos 
chimeneas y la blancura redonda de la 
Plaza de Toros. 

Pero Sigüenza no puede inferir nin
guna grave filosofía, porque se ha en
tregado a menudos y suti les pensa
mientos. 

Este pobre vapor, tan bondadoso, tan 
abnegado, no ha sido comprendido. 

Veréis . Cuando Sigüenza dijo que 
había de viajar en este barco, hubo gen
tes que sonrieron algo desdeñosas y le 
auguraron grandes males. Le advertían 
que era un vapor ruinoso, casi podrido; 
su hélice, como aspa de molino decrépi
to; sus calderas, todas cribadas; iba co
jeando por los mares, y cuando se le 
antojaba, quedábase parado tercamente, 
como esas viejas mulas que padecen 
huérfago y les sangra la piel de las 
mataduras donde hierven las moscar
das . .. Pues el vapor se acostaría en el 
mar, rendido y devorado por los picos 
voraces de las gaviotas ... 

Y apenas entró Sigüenza cuidóse de 
saber si llevaba chalecos salvavidas. 

Y viéndolo libre de las amarras, llegó 
a sentir la voluptuosidad del peligro en 
toda su sangre, y hasta pensó: "¡Oh, no 
es tan difícil ser héroe!" 

Y llevaban navegando una noche y 
una mañana, y he aquí que el barco 
hendía brava y gallardamente las aguas ; 
sus costados hacían un glorioso relum
brar de sol y de olas vencidas; sus má
quinas resonaban con un firme retumbo 
de fortaleza, de confianza en sí mismas. 
La cámara era blanca, abrigada, de una 
discreta elegancia, olorosa de muebles y 
tapices ricos y limpios. ¡Pobre vapor 
escarnecido por esas almas desconten
tadizas y murmuradoras! Nada más po-

dría tachársele la chimenea flaca y re
milgada. ¿Por qué seremos tan fáciles al 
desdén y a la burlería para quien oculta 
en su humildad un esfuerzo, una perse
verancia, una recatada distinción? 

Surgió el ingeniero, y Sigüenza le 
tuvo por cifra y símbolo de muchos 
vapores. 

- ¡Ya estamos en Yinaroz, Sigüenza! 
¿No viste esos cables? Son del teléfono 
interurbano. Yinaroz tiene teléfono. 
Apostaría algo a que tú no lo imagina
bas. 

No; no lo imaginaba. 

El silencio del sosegado puerto se
mejaba abrirse y recibir hasta en su 
hondura y lejanía el balar de los rebaños 
que iban saliendo del vientre del buque. 
Algunas ovejas sangraban y no podían 
caminar, y los pastores las golpeaban 
con los corpezuelos palpitantes de las 
crías nacidas en el mar, llevadas a raci
mos. 

Sigüenza y el ingeniero quieren ver la 
momia de San Valiente, que se guarda 
en una urna oscura de la iglesia mayor; 
quieren verla poque es momia y por 
serlo de un santo de quien no tenían ni 
barruntos de su vida. ¡San Valiente, Dios 
mío! 

San Valiente está recostado perezo
samente en su codo. Viste de centurión, 
con muchos bordados de realce y len
tejuelas; trae una corona de rosas en las 
sienes rubias y una palma en una mano 
crispada y menudita. Sin embargo de la 
santidad y del martirio, su cara es mali
ciosa; parece que la hayamos visto algu
na vez en un tranvía, en una oficina. 
Tiene un brazo hendido, porque un va
rón fervoroso le arrancó una astilla de 
carne para reliquia. 

Mientras el ingeniero Tomé contem
pla resignadamente la diminuta nariz 
del santo, Sigüenza habla con el sacris
tán, un hombrecito de gafas recias y 
cráneo rapado, que asegura que la sagra
da momia es muy permanente, que fue 
traída de Jerusalén -pero él dice Jesu
salén- hace doscientos años. 

-¿Y es santo de tama·! 

-¡Huy, si lo es! Un día entró en un 
convento a robar panes para los pobres. 
Y el Padre Prior le dijo: "¡Ay, Valiente! 
¿Qué haces, Valiente?" Y Valiente 
contestó: "Nada; doy flores a estos 
desgraciados" . Y los panes se trocaban 
en rosas. 

- ¿Y en Vinaroz cuántos milagros 
hizo la santa momia? 

-¡En Yinaroz! -murmura el sacristán 

con una terrible resplandecencia en sus 
gafas-. ¡Aquí. en Yinaro;. lleva dos
cientos aiHls. y no ha hecho ni esto! 

Y e) bUL'll illlillhi"L' 'L' lllliL' itic' ~~~ llll~l 

del pulgar, goteada de cera. 

Respetando su amargura, Sigüenza y 
el ingeniero salen a la alegría de la tarde. 

Sobre el azul humean dos fábricas. 
Tomé quiere visitarlas. Pero por un 
cantón aparece un hombre enlutado que 
lleva bajo su brazo una vara de borlas 
negras, y tañe un cuerno de azófar. Le 
rodean las gentes y él, leyendo en un 
papel un trabajoso rato, que debía de ser 
mal lector como el cuadrillero que con
tendió en la venta con el hidalgo de la 
Mancha, torna a tocar y luego grita: "De 
orden del señor alcalde -y al pronun
ciarlo se quitaba la gorra- se hace saber 
que la contribución industrial , urbana y 
rústica de este trimestre ha de pagarse el 
día 27 en la calle de Rafael Selis, número 
15. Además -y aquí volvía a leer la 
nota- esta noche debuta en el Gran Café 
de España la celebrada y simpática bai
larina la Isleñita" . 

Y toca el cuerno y se aleja dando unas 
zancadas, y su sombra inmensa se 
quiebra en los tapiales soleados de un 
huerto callado y melancólico. 

Ya Sigüenza y el amigo siguen al 
hombre del pregón. 

-¿Acaso no es un claro resumen de la 
vida, de la realidad española? ¡Gabelas 
y baile! 

- ¡Como tú quieras! -ha murmurado 
el ingeniero 

El barco se entra en la negrura del 
mar. Están las aguas tan paradas, que las 
estrellas se copian en su quietud como 
las lumbrecillas de un pueblo infinito y 
glorioso. 

Sigüenza siente un deliquio de ternu
ra, y mira a Tomé y le dice: 

-Yo quisiera ser como tú ; eres bueno 
y sereno, nunca desfalleces y nunca te 
exaltas. Tú para mí significas la reali
dad. 

Y el amigo le responde casi balbu
ciente: 

-¡Ay, Sigüenza, Sigüenza, pero si yo 
estoy enamorado, y sufro más! ... 

- ¡Tú, tú! ¡Tú cuitado de mal de 
amores! ¡La realidad enamorada! 

Y Sigüenza se conturba. ¡Oh, reali
dad era todo: lo suyo y lo del ingeniero 
y los doscientos años de hastío y ocio de 
la pobre momia de San Valiente! 

1910. Libro de Sigüenza 
de Gabriel Miró 

REMSA 
Servicios Funerarios 
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Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER . 
Avda. Madrid, 5-3º-19. Tel. 45 39 00 
Centra/localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175 
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Historial deportivo 

Nombre: Gustavo Forner Arenós 

1er Memorial Gustavo Forner 
Mayte Vinaixa 

FECHA DE NACIMIENTO.- 5-2-71 

-En el año 1980 se inicia en el Ba
loncesto como alumno de la escuela de 
Baloncesto del C.B. Vinaros. 

- Pasa por las categorías Infantil, 
Cadete, Juvenil y Junior del Club Ba
loncesto Vinaros. 

-En la temporada 1986/87, se pro
clama campeón provincial en la Cate
goría Cadete con el Restaurante Yora
marC.B. Vinaros , jugando los días 13 a 
17 de mayo de 1987, la fase final autonó
mica del Campeonato de España. 

-En la temporada siguiente, pese a la 
edad de juvenil, formó parte del equipo 
Junior del C. B. Vinaros, llegando a ju
gar con asiduidad en el primer equipo 
del Club, militante por aquel entonces 
en la P División Autonómica. 

-En la temporada 1988/89 ficha por 
el Atletic Basquet Caste lló,jugando con 
el equipo junior de dicho Club consi
guiendo el título de Campeón provincial 
en una temporada y el Subcampeonato 
en otra. 

CLASES DE: 

Gustavo Forner, J!! por la derecha sentado con el equipo A.B. Castelló 
que subió a la 1ª División Nacional 

Gustavo F orner, 2º por la izquierda, de rodillas, 
con el Rte. Voramar C.B. Vinaros, cuando se proclamaron 

Campeones Provinciales en la Categoría Cadete 

Sibilio, GUSTAVO, R. Grau y Arlaukas 

San Cristóbal, 20, 1 º- VINARÓS 

E.G.B. 2° CICLO 
E.S.O. 
B.U.P. 
C.O.U. 

} MATEMATICAS 
FISICA Y QUIMICA 

- Durante su etapa "junior" en el 
equipo de la capital, fue integrante fijo 
de la plantilla del primer equ ipo 
castellonense, jugando en la 2ª División 
Nacional. 

- En la temporada 1991/92 ascendió 
con el A.B. Castellón a la 1 ª División 
Nacional, jugando en dicha categoría 
durante la temporada 1992/93. 

- En la misma temporada 92/93, 
obtuvo el título de Monitor de Balon
cesto, pasando inmediatamente a des
empeñar el cargo de m o ni toren la escue
la de Baloncesto del Atletic Basquet 
Castelló. 

-Al final de dicha temporada causó 
baja en el equipo Castellonense, enta
blando negociaciones con el ALCORA 
BÁSQUET CLUB, militante en la 2ª 
División Nacional , para incorporarse a 
dicho equipo, incorporación que no lle
gó a producirse por las lamentables 
causas de todos conocidas. 

-En diversas ocasiones formó parte 
de la selección provincial en las cate
gorías Cadete y Juvenil. 

RELACION DE JUGADORES 
QUE FORMAN EL COMBINADO 

DE EX-COMPAÑEROS DE 
GUSTAVO FORNER 

-Rafael ALONSO 
- Porfirio FISAC 
-Roberto GRAU 
-Javier GALINDO 
- Alex RUBERT 
- Miguel ESCUDERO 
- Roberto CAMPOS 
-José Luis CRIADO 
- Sergio MUSEROS 
- Joan FORNER 
- Antonio SEBASTIA 
- Osear FORNER 

ENTRENADOR.
PRATS 

Guillermo 

2º ENTRENADOR.- Manuel 
RUBERT 

PREPARADOR FISICO.- Cecilia 
LLORENS . .A. 

Matrícula del 28 al 30 de Septiembre. Horario de 18 a 20 h. 
(INDISPENSABLE DEPOSITO) 



Divagaciones ... 
m "l " ~ener e ·ase 

Me apresuro a explicar el título. Me 
refiero a "clase" como calidad. Tener 
clase. U na cualidad que no todo el mun
do tiene. Y siendo aplicable a objetos y 
sujetos, quiero detenerme en quien, 
persona de carne y hueso, tiene "clase". 

Yo he tenido la suerte, fortuna más 
bien, de conocer y tratar a personas de 
auténtica clase. Las hay, existen; y no 
siempre son reconocidas como tales. 
Viven entre nosotros. Muy posiblemen
te nos cruzamos a diario con ellas y no 
sabemos que por serlo son merecedoras 
de aprecio y hasta de admiración. Hasta 
que la casualidad, el azar, o váyase a 
saber por qué, nos da la ocasión de 
conocerlas, de tratarlas. No creo que 
pueda explicarse el porqué de tener o no 
tener clase. Se tiene y en paz. Como la 
belleza física, la gracia natural, el "chic", 
la personalidad subyugadora de quien 
nos enamora si se trata de una mujer, o 
nos despierta una gran simpatía y ad
miración si es hombre. Sí; la historia, el 
arte, la literatura, nos presenta ejemplos 
de hombres y mujeres que, al conocer
los, nos despiertan a los vulgares, yo me 
cuento entre ellos, la idea de la "clase", 
como calidad. Y uno quisiera serlo 
también. Y al igual que hay personas 
abnegadas, honradas, sacrificadas, que 
merecen sertomadas como ejemplo, hay 
las que tienen clase, a la que pertenecen 
por su manera de ser y comportarse, por 

su talento, su ingenio, su refinado espí
ritu, a una clase superior. 

Sí; evidentemente hay diferencias de 
clase, aunque algunos otros no quieren 
reconocerlo. Estos, los que no admiten 
diferencias, incapaces de reconocer 

mérito alguno en quienes no sean ellos 
mismos, buscan defectos que resaltar 
antes que admitir lo evidente, sin reparar 
que la clase, el toque de distinción, es 
más admirable cuando surge en medio 
de la debilidad e imperfección que pre
domina en la condición humana. 

Me hago cargo de que lo que llevo 
escrito hasta aquí, sonará a muchos a 
palabrería, a divagación inútil. Pero no 
por ello he de dejar de decirlo. Me am
para el título con el que encabezo todos 
mis escritos. Al contemplare! mundo de 
hoy, el que aparece ante nuestros ojos y 
oídos todos los días, se comprueba que 
no es precisamente la "clase" la que 
predomina. Muy al contrario, la vulga
ridad , la ramplonería, la zafiedad, se 
imponen. Falta y se echa de menos la 
"clase", la elegancia en las formas, y en 
el fondo. Un fenómeno que solo es 
explicable si se tiene en cuenta que se 
está a medio camino del que tiene que 
recorrer el mundo hasta alcanzar un 
mayor grado de perfección. Ha subido el 
nivel medio de instrucción, es innega
ble. Son más los alfabetizados, más los 
que han accedido al mundo del saber 
técnico, pero convengamos que nos fal
ta a todos un grado mayor de cultura, la 
del espíritu, la del refinamiento interior, 
la que nos aproximará a la "clase", a la 
calidad. La tarea es árdua, difícil, parece 
inalcanzable dada la vulgaridad im
perante, pero algo hay que hacer si 
queremos librarnos de la zafiedad ac
tual, en la pobreza moral en la que nos 
movemos. 

Sebastián Miralles Selma 

Toledo, febrero de 1994 

Un pago anticipado 
Angelita Forner Agramunt me pide 

algo inverosímil, que escriba el recuerdo 
de su estela por la vida para cuando deje 
este tumultuoso y azaroso mundo. 
Porque quiere saber lo que diré de ella en 
este momento. Empecemos por decir 
que es más joven que yo y puede ocurrir, 
por ley natural, que yo desaparezca antes. 
Pero, como de momento estamos los dos 
en pie, he de intentar corresponder a ese 
raro compromiso que, como un amistoso 
reto, me ha lanzado esta mujer, buena 
amiga mía, de raigambre democrático
izquierdista, conocida y admirada por 
todos los que hemos hecho bandera de la 
libertad. En política caben diversidad de 
acciones e intenciones, porque la pureza 
sobre una idea, o un sentimiento, no es 
un don que acompañe a la gran mayoría 
profesional. Hay muchos condiciona
mientos que alteran, menguando, las 
buenas intenciones en favor de los 
convencionalismos. Y las conductas 
extremadamente rectas tampoco valen a 
la hora de ejecutar las ideas (los árboles 
muy rectos por ser difíciles de escalar, 

no sirven para salvarte). Angelita ha 
tenido la virtud de esa rectitud , con la 
humanidad del buen sentido, para dar 
la mano a quien la ha necesitado, sin 
aprovechar, para su medro, esa posición 
privilegiada por su identificación con la 
política gobernante. Es, en fin, la que 
sufre los errores y no se aprovecha de los 
éxitos . Le basta con ser respetada y 
querida más allá de los políticos de su 
mismo credo. Es, además, como el ar
chivo de la documentación histórica de 
la política local. Es el eslabón que une el 
recuerdo de los amigos políticos que nos 
dejaron, con los herederos que dirigen 
los destinos de nuestra patria chica. 
Angel ita Forner, es el símbolo del ideal 
político desinteresado e inamovible 
desde su activa y lozana juventud, que, 
recordamos con admiración y nostalgia, 
los viejos testigos de la política local, 
repito. Sí, sí, los anacoretas de nuestra 
historia cuajada de lirismos. 

Querida Angelita: Más allá ya no al
canzo. 

Sebastián Torres 
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Quadre amb poemes dedicat als ciutadans de Morella amb moti u del 
50 Sexenni. El mateix fou lliurat pel se u autor, Julian Zaragoza a Elena 
Domenech, de la Fundació 50 Sexenni, de la capital dels Ports. 

Comes pot apreciar en la foto, també estan presents els "Llagostins 
de Vinaros". Foto: ARTS . ..á. 

AUXILIAR DE CLINICA, CON EXPERIENCIA, 
CUIDA ANCIANOS O ENFERMOS 

Llamar al 45 01 23. Preguntar por Tere 

SE OFRECE CHICA DE 28 AÑOS 
RESPONSABLE V CON EXPERIENCIA 

Para cuidar niños por las tardes 
Tels .: 45 43 84- 45 24 80 (Llamar por la n oche) 

TELEFONIA MOVIL en 

Jacinto Benavente, 12 
Teléfono 4 7 35 84 BENICARLÓ 

Más fácil, más rápido, 
más práctico, más económico ... 

6 IM I 
J 

MOTOROLA 

5eea.ti~e • Teléfono 
• Batería 
• Cargador 59.900 PTA 

SONY CM-H333 

• Teléfono 
• Batería 
• CargadQr 77.900 PTA 

® PIONEER PCC- 730 

• Teléfono 
• Batería 
• Cargador 64.900 PTA 

¡Línea en 15 minutos! 

{f} MoviLine 
Su Seroicio de Telefonía Móvil. 

DISTRIBUIDOR OFICIAL: 
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L'equip del Tacos Hopama 
es reafirma a la classificació genera 1 

A la localitat Valenciana de Mis lata, 
es va celebrar el diumenge 28 d'agost, la 
penúltima de les proves valedores pera 
laXallenge de la Comunitat Valenciana 
de cadets. 

El C. C. MlSLAT A entitat organitza
dora, va preparar pera aquesta cursa un 
recorregut que , tan so is tenia de dificul
tat, la pujada al port de "CALICANTO" 
perla cara nord. Aquest port no té gaire 
dificultar, llevar el mal estar de l'asfalt i 
la muntonera de clots. També cal desta
car els 84 Km. que van sortir al final, si 
bé JO foren neutralitzats. Una barbari
tat, sabedors que a la categoría de ca
dets només es poden fer un maxim de 
seixanta Km. 

La cursa va transcórrer molt lenta, 
fins a !'arribada del port de Calicanto a 
lO Km. de meta. Aquí es va desenvol upar 
una forta batalla, entre els equips del 
Tacos Hopama i Cicles Faustin, imposant 
un fort ritme d'escalada pero, que degut 
al curt quilometratge -3 Km.-, no va 
decidir res i va entrar un primer pilot a 
meta d'uns 25 homes. El que sí va decidir 
van ser les punxades i les caigudes. 

El nostre equip local va ésser, cree, el 
més perjudicar. Deis sis cadets que va 
inscriure, tres van punxar, la qua] cosa 
va fer que ens minvés possibilitats a 
l'horadesumarpunts pera laclassificació 
per equips. No obstant, gracies al bon 
moment que esta passant e l corredor 
LLUÍS KRATOCHUIL, amb malta 
valentia va poder col.locar-se el 7e. a 

Des de {ora 'l forat 
Antonio Figueredo 

Nuestro veterano nadador continua 
entre el agua. Al fin y al cabo siempre le 
lleva a buen puerto y medallas para 
Vinaros, que es lo más importante. He
mos mantenido una pequeña conversa
ción con él. 

En cuanto en España, este año ha sido , 
el que más satisfecho me encuentro. No 
sólo por los títulos sinó por los tiempos 
logrados, mucho mejores que el pasado 
año en Zaragoza. La piscina "Picornell" 
de Barcelona, en la que tantas ganas 
tenía de competir, parece que haya sido 
un huen tali smán para mí. Nos comenta
ha ¡\ntonio Figucredo. 

También fue en Barcelona en \988 
cuando conseguí mi mejor triunfo como 
master. Ser vencedor siendo el de más 
edad, nadie lo había hecho hasta enton
ces en la travesía al puerto, todos mis 
rivales como mínimo de siete años hasta 
dieciocho más jóvenes quedaron atrás. 
En la categoría anterior, entre 26 y 45 
años más de la mitad también, entraron 
detrás en la meta. Mi puesto fue el 68 
entre 108 clasificados. Nos destaca que 
en 1988 se le entregó una placa. no de la 
Gencralitat. si no en la (~ c·nn; ilit ; ll. que' 
es donde se entregan los trofeos dos 
meses después de la prueba. 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Club de Patinaje Artístico 
Se necesita preparador/a físico/a. 

Horario: Martes y jueves de 6'45 a 7'15. 

Interesados pasar por la pista descubierta situada detrás del Pabellón 
Polideportivo los días mencionados de 6 a 8 tarde. A 

SE VENDE ALMACEN 
en calle Centellas, 25 • Tel. 45 20 57 

También quiere aclarar que el Ayun
tamiento sí le ayudó en dos ocasiones 
para poder participar en los primeros 
Campeonatos Masters Europeos cele
brados en Blackpool (Gran Bretaña) y 
en los 3os Campeonatos del Mundo ce
lebrados en Río de Janiero en 1990. La 
primera vez la ayuda fue total. en la 

segunda, lo fue en una 3ª parte y estuve 
a punto de no ir. Pero mis hijos me 
animaron mucho. En 1989 en los 2os 
Campeonatos Masters de Europa parti
cipé gracias a la ayuda total de Bancaja. 

Hace hincapié, que en los terceros 
Campeonatos solicitó ayuda al Ayunta
miento con un escrito dirigido a la Co
misión de Deportes. No habiendo reci
bido contestación, me dirigí al concejal 
de Deportes 1. Bonet. Preguntando que 
habían acordado sobre mi petición, 
contestándome que no habían presenta-

l'esprint de meta. Tot aixo ha fet que 
perguéssim la 3a. posició perequips que 
vam guanyar la primera cursa. Ara anem 
classificats en 4t. lloc. 

Per l'altra part, el corredor local JOSÉ 
A. RESURRECCION, va patir el dis
sabte dia 27 un greu accident de moto 
quedant ingressat a la Clínica La Fe de 
Valencia, no podent assistir a la cursa 
del diumenge, perdent tata opció, jaque 
anava el 7e. a la general. Tots els com
panys li desitgem una prompta recu
peració. 

CLASSIFICACIÓ 

lr. Diego Alcácer, Tacos Hopama 
(mitjana 30'981), 2 h. 00' 21". 

2n. Andrés Guillamón, Cicles Faustin , 
id. 

3r. Francisco Martínez, Tacos Ho
pama, id. 

?e. Lluís Kratochuil, U.C. Vinaros
Cristalería Vinarocense, id. 

37e. Christian Maltas, U.C. Vinaros
Cri stalería Vinarocense, a 1' 30". 

?le. Alexis Vida! , U.C. Vinaros
Cristalería Vinarocense. 

72e. Rubén Cervera, U.C. Vinaros
Cristalería Vinarocense. 

84e. José V. Callau, U.C. Vinaros
Cristalería Vinarocense. 

86e. Isaac Ferreres , U.C. Vinaros
Cristalería Vinarocense. 

Joan Josep Vidal i Miralles 

do nada en la última reunión. Traté de 
averiguarlo, pero la Secretaria estaba de 
baja. Total el tiempo pasaba, me dirigí al 
Sr. Palacios y me dijo claramente que se 
había decidido apoyar a los clubes y no 
individualmente. Porque serían muchas 
las ayudas a pedir. El Sr. Figueredo 
piensa que tanto el Ayuntamiento o aho
ra "El Patronat Municipal d'Esports" 
deben apoyar a cualquier deportista lo
cal, no importa el deporte que practi
quen, ni a la categoría que pertenezcan y 
tenga cronos o marcas, como para estar 
entre los primeros de Europa o del mun
do debe ser ayudado. Negarle la ayuda 
no es privarle a é l un título o medalla. Es 
que se lo quita también a la ciudad de 
Vinaros. 

El próximo día 25 de Septiembre 
participará en la Travesía al puerto de 
Barcelona y el 2 de Octubre e n 
Tarragona. J. Zaragoza 

~ 1 1 ¡Puedes vernos en Tr-Lr-'C'AH..LU.\ 
~ J o a los lunes a partir de las 8 tarde! 

• Videncia por oráculo, 6.000 PTA 
• Cartas astrales, 7.000 PTA 
• Curaciones, la voluntad. 
• Trabajos Alta Magie y solución de problemas. 

Sant Gregori, 41 Tel. 45 17 30 VINAR OS 

Se ofrece Sra. con experiencia en cuidar a per
sonas mayores, para atenderles de 10 noche a 
8'30 mañana. Información: Tel. 45 30 09. 



Eleuterio 
Mancebo Herrero 
ya es corredor 
profesional del 
Lo tus-Fes tina 

El bravísimo corredor del equipo 
Amater local, Eleuterio Mancebo He
rrero, ya ha pasado a ser corredor ciclis
ta profesional y lo ha hecho de la mano 
delaCRISTALERJA VINAROCENSE
LOTUS y lo hace al primer equipo o sea 
al equipo Andorrano LOTUS-FES
TINA. De todos los aficionados es sabi
do que el equiro local C'RISTALERIA 

VINAROCENSE-LOTUS-FANDOS 
SPORT, es el equipo filial del profesional 
LOTUS-FESTINA, por lo tanto el tra
bajo comienza a dar sus frutos y el 
equipo local cumple con su filialidad, de 
ir aportando corredores destacados al 
primer equipo y una vez allí tener la 
oportunidad de demostrar su valía y de 
esta forma abrirse paso en la difícil tarea 
de ser corredor ciclista profesional. Esta 
noticia es altamente congratulante para 
todos aquellos que de una forma u otra 
estamos trabajando codo con codo junto 
a la CRIST ALERIA VTNAROCENSE. 
También es muy importante e l ver que 
este equipo cumple perfectamente con 
sus funciones de aportar corredores con 
un brillante historial al primer equipo y 
sin lugar a ningún género de dudas es un 
revulsivo importante para los corredo
res para que mantengan viva la llama de 
la esperanza de que el próximo pueden 
ser ellos. 

Por lo tanto este modesto opinador 
cree que Eleuterio Mancebo ha tenido 
justo premio a tanto esfuerzo, dedica
ción y valía. Y desde estas líneas quere
mos desearle tantos éxitos en el campo 
profesional como los ha tenido en su 

paso por todas las categorías, no hay que 
olvidar que este extraordinario deportis
ta de Onteniente ha sido corredor fijo de 
la selección nacional desde la categoría 
CADETES. 

Joan Tur 
ganador de G.P.M. 
en la Volta a la 
Ribera de l'Ebre 

El pasado día 4 de Septiembre la U.C. 
Vinaros se desplazó hasta la localidad 
Tarraconense de MÓRA D'EBRE, para 
disputar la IX Edición de la VOL T A A 
LA RIBERA DE L'EBRE, en donde el 
corredor Juvenil de la U.C. VINARÓS
CRISTALERIA YINAROCENSE
FANDOS SPORT, tuvo una destacada 
actuación. Dicha carrera era valedera 
para la Copa Tarragona de la Categoría, 
tomaron la salida 65 corredores, entre 
los que estaban los componentes del 
equipo local M. Cervera , E. Varea, An
tonio M. Anglés, Crisanto Sanz y Joan 
Tur. La carrera se disputaba sobre la 
distancia de 105 Km. con un Puerto de 
Montaña de 3 ~ y otro de 2~ con una 
longitud de ascención de más de 9 Km . 
Aquí fue donde nuestro co1Tedor sen
tenció la carrera, llevándose a su rueda a 
tres corredores más pero en vista de que 
existía colaboración decidió marcharse 
en so litario y probar suerte, pasando con 
una amplia ventaja por el P.M. En el 
descenso Tur fu e Cl!:tdo ror 'l l ' com
pañeros de escapada. La carrera por de
trás quedó totalmente rota y cada uno 
navegaba por donde podía, el pelotón 
más grande que llegó a Meta fue de Siete 
corredores. Joan Tur como es habitual 
en él no disputa llegadas y entró en línea 
de meta sin levantarse del si llín . Siendo 
de esta forma4º clasificado en la carrera. 

l º. - A. Giné, C. C. Tarragona 
4º .- J. TUR, U.C. Vinaros 
25º.- A.M. Anglés, U.C. Vinaros 
47º.- C. Sanz, U.C. Vinaros 

MONTAÑA: 1º.- Joan Tur 

EQUIPO: C.C. Tarragona 

A. Rodríguez 

FE DE ERRATAS 

En el artículo sobre ciclismo publica
do hace dos semanas por este mismo e 
importante medio, en el titular donde 
decía: Alberto Pérez en lo más alto del 
fondo). Debería decir: Alberto Pérez 
en lo más alto del podium en Benifa
yó). 

A. Rodríguez 
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CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Domingo 18) a las 20'45 horas 

Actuación del 
~ 

ORFEO 
VINAROSSENC 

, 
Dirigido por JUAN MORELLA, 

interpretará 

1 ªPARTE: "0 Vaso Galo Comadre"(M. Graba), "Sin ti" 
(Pepe Guizar) , ''El cant dels ocells" (Pau Casals), "My 
Bonnie" (R.F. Ynera), "La Pandero/a" (Popular), 
"Basciami Vita Mia" (Hans Leo Hasler), 'Jesu, Ducis 
Memoria" (T.L. de Victoria), "Valenciana" (Manuel 
Massotti). 

2ª PARTE: "Con sabor tropical" Qorge Domingo) , 
"Tantum Ergo C. Dur" (A. Bruckner), "Tres hojitas 
madre"(F. Cabedo), "Rondel"(E. López Chavarri), "A 
la fuente del Olivo"(L. Beimar), "Balaio"(Héctor Villa
Lobos), "Amigosparasiempre"(P.D.) , "Himnea Vinarós 
(T. Mancisidor). 

ENTRADA LIBRE 

OFERTA 
ESPECIAL 

Se alquilan los dos últimos locales 
comerciales, aptos para tiendas, 

bares, restaurantes, oficinas, 
academias, etc ... 

En el Pasaje Dr. Santos 
(entre calle Socorro y Avda. País Valencia) 

Ejemplos: 

Local de 100m2 por 50.000 Ptas. al mes 
Local de 200m2 por 100.000 Ptas. al mes 

Plazo de entrega 2 meses 

Interesados llamar a los Tels.: 

45 18 35 - 45 28 34 
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III Campeonato de España 
de Media Marathón 
¡Buena actuación! 

Carlos Queral, 16º clasificado absoluto 
El pasado sábado "3/septiembre/94" 

se celebró a las 19'00 horas en la loca
lidad catalana de IGUALADA (Barce
lona) el I1I CAMPEONATO DE ES
PAÑA DE MEDIA MARATHON, con 
un circuito realmente durísimo, el cual 
impidió la mejora de marcas de los par
ticipantes. La representación vinaro
cense en la competición Nacional era 
de dos atletas, JUAN MANUEL CA
MACHO y CARLOS QUERAL; sien
do la prueba popular representada por 
FRANCISCO DE JESUS, PEDRO 
MACIAS, RAFAEL AIXENDRI, VI
CENT LOPEZ, RAMON PASCUAL. 

La organización estuvo a la altura de 
las circunstancias, comprobándose que 
se asistía a una prueba de alto nivel 
nacional , donde tan sólo se ausentaban 
nuestros medallistas de la Marathon del 
Campeonato del Mundo (Helsinki). El 
criterio de selección para asistir al Cam
peonato del Mundo de Media Marathon 
a realizar en Oslo (Noruega) dentro de 
dos semanas era adj udicado directamente 
a los 5 primeros clasificados de esta 
competición. 

Los 21.097 m. de asfalto estaban 
servidos para los 643 atletas que iban a 
disputar la prueba. Se dio la salida y 
rápidamente se formó un notable grupo 
que viajaba a un ritmo vertiginoso 

Carlos Queralt, un dels millors 
fondistes de la 

Comunitat Valenciana 

liderando la prueba, lo formaban unos 
L.J ar1eras, entre los cuales se encontraba 
nuestro atleta local CARLOS J. 
QUERAL. Sobre el Km. 3 con 9.08 se 
reducía el grupo de cabeza a 15 atletas, 
al lí seguía aún CARLOS intentando 
aguantar ese frenético ritmo. Con el paso 
de los kilómetros el grupo empequeñe
ció, quedándose con 6 atletas, los cua
les iban a jugarse las S plazas para e l 
Campeonato del Mundo; Bartolomé 
Serrano, Fabián Roncero, Pérez Perales , 
Juan Ramón Muñoz, José Manuel García 
y Cortés Huete. 

Homenaje al Ayuntamiento 
y Patronat d'Esports 

Foto: Reula 

Dentro de los actos celebrados con 
motivo de la entrega de trofeos corres
pondientes a los Torneos de Voley-playa 
y Fut-voley "Ciudad de Vinaros" el 
Patrocinador de dichos Torneos Oscar's 
Pub entregó una placa al Magnífico 
Ayuntamiento y Patronal Municipal 
d'Esports en reconocimiento a la inesti
mable colaboración prestada para la 
realización de los Torneos playeros an-

tes referidos , que dicho sea de paso han 
resultado ser de un extraordinario éxito. 

Recibió la placa-homenajee] Teniente 
de Alcalde y Vice-presidente de la 
Diputación José M. Palacios que estuvo 
acompañado en el acto por e l Concejal 
de Deportes Juan Bonet, el Concejal 
José Fort y componentes del Patronat 
Municipal d'Esports. 

G.R. 

Representantes del Club Esportiu Vinaros 
en el III Campeonato de España de 112 Marathón, Igualada 

CLASIFICACION GENERAL 

111 CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE MEDIA MARATHON 

l. Francisco J. Cortés Huete (NIKE 
A.C.), lh.04.28 

2. José M. García González (REE
BOK) , lh.04.30 

3. Bartolomé Serrano Jiménez (NIKE 
A.C.) , lh.04.57 

4. Fabián Roncero Domínguez (MA
RATON C.A.), lh.05.08 

S. Antonio Pérez Perales (NEW BA
LANCE), lh.05.13 

16. Carlos José Quera! Domenech 
(C. E. Vinaros), 1 h.08.26 

59. Juan Manuel Camacho Martí
nez (C.E. Vinaros) , 1h.l6.02 

;Buena actuación de los atletas del 
Club! 

Referente a nuestros atletas vinaro
censes debemos reconocer que toda su 
buena y exhaustiva preparación chocó 
con la brutal dureza del trazado de la 
carrera, la cual impidió la mejora de sus 
marcas personales. 

CARLOS Q UERAL estuvo a la al
tura de las circunstancias aunque quizá 
le faltó un poco de frialdad de cara a la 
competición. Demostró haber llegado a 
esta gran cita en un gran estado de for
ma, su descarada ambición le perjudicó, 
ya que en los últimos kilómetros per
dió más de S puestos al ir muy justo de 
fuerzas. Hay que destacar su actuación, 
ya que es su mejor resultado en un Cam
peonato de España hasta la fecha. 

JUAN MANUEL CAMACHO 
cumplió con lo establecido, el circuito 
no se establecía a sus características y su 
tiempo se quedó muy lejos de su mejor 
marca. Recordemos que este atleta está 
preparando de una manera muy profe
sional su próxima gran cita: el MA
RATHONPOPULAR DE NEW YORK 
(E.E.U.U.) a realizar en Nov iembre. 

FRANCISCO DE JESUS, «Paco» 
para los amigos, vio truncada su ilusión 
de mejorar marca, pues la tremenda du
reza del circuito llevó al trasté su vo
luntariosa 2ª mitad de carrera. Finalizó 
la Media Marathon con 1 h.36.40. 

PEDRO MACIAS fue la liebre de 
lujo para «Paco», abandonándole en la 
parte final para hacer un tiempo de 
1h.29.29. Este atleta acaba de empezar 
la temporada, esperemos que se la tome 
con seriedad y que empiecen a salirle 
bien las cosas. 

RAMON PASCUAL hizo una gran 
carrera y demostró que está francamente 
bien, su marca fue de 1h.32.41. 

VICENT LO PEZ puso su broche de 
oro particular, demostró que los años 
sólo pasan para algunos y brilló por su 
juventud. Su estado de forma es inmejo
rable e hizo un crono de 1 h.39.51. 

RAFAEL AIXENDRI concluyó la 
prueba con valentía y sufrimiento acu
sando la dureza de la misma, su tiempo 
fue de lh.39.51. .&. 

SE ALQUILA PISO EN CALLE STO. TOMAS 
INFORMACION: 45 09 71 

SE TRASPASA BAR 
Completamente equipado y en pleno funcionamiento 
por no poder atender. A 50 metros del puerto. 

- Llamar al Tel. 45 15 66 -



En San Mateo, paso en falso, del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Fútbol 1 ª Regional 

Sant Mateu, 2 - Vinaros C.F. 1 
Se jugó en el campo de la Arboleda de 

la vecina población de Sant Mateu. 
Destacar que la entidad no tiene pre
sidente. Hay una Junta Gestora y todos 
pueden ejercer de presidente, la verdad 
muy curioso. 

Por la U .D. SANT MA TEU jugaron: 
Gustavo, Chimo, Esteban, Adelantado, 
(Cano m. 35), Juanmi , Agustín, Sergio, 
(Pitarch m. 88), Paquito, Osear, Rubio, 
Pruñonosa (Granel! m. 80). 

Porel VINARÓSC.F.: Ximo,(Emilio 
m. 35), Carbó, Ricardo, Jaime, Víctor, 
Javi , Nicolás , Santi , Raúl , J. González, 
Xile (Fibla m. 50). 

Arbitro: Arnau Cobos de la Delega
ción de Castel lón. 

El Vinaros de entrada contaba con 
cuatro bajas muy importantes. Bosch, 
FeiTá, Domingo y Vaca. 

La primera parte fue muy movida por 
parte del Vinaros. En el minuto 22 gran 
jugada a cargo de Raúl , que en última 
instancia un jugador del Sant Mateu 
envía el balón a córner. 

En el minuto 30, Raúl al rematar un 
centro en la boca del gol, marcó el 0-1 
para el Vinaros. 

En el minuto 35, Ximo y el defensa 
local adelantado chocaron entre sí con 
fuerte go lpe en la cabeza, entrando el 

partido en una fase de descontrol por 
ambas partes. 

En la segunda parte en el minuto 65, 
Paquito al sacar una falta directa marcó 
el 1- 1. En el minuto 79, Osear sa lvando 
la sa lida de Emil io marcó el definitivo 
2- 1. 

Resumiendo no es lo mismo que la 
Preferente. Hay mucha "guerra" dentro 
de los campos de fútbol de 1 ~ Region a l y 
el Vinaros aún no se ha aclimatado en la 
nueva categoría. Pero ¡ojo! no hay que 
bajar la guard ia, al ser un partido bastante 
duro no se pudo apreciar bien el juego de 
ambos equipos. La masaj ista del Vinaros 
C.F., Anabel Sancho, estuvo en todo 
momento en su sitio. 

Las tarjetas se reparti eron de la 
siguiente manera, por el Sant Mateu: 
Adelantado, Juanmi y Osear, con roja 
directa para Rubio. Para el Vi na ros C.F.: 
Carbó, Santi y Javi. La roja directa para 
Fibla. 

MañanadOI'lingo presentación oficial 
Vinaros 94-95, en 1" Regional en el 
Campo Cervol a partir de las 17'30 h. 
contra el eq uipo Baladre de Sagunt. Hay 
que acudir al Cervol para animar a 
nuestros jugadores y conseguir la primera 
victoria. 

J. Zaragozá 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo, 11 de septiembre, a las 17'30 tarde 

Campeonato 1a Regional Grupo Norte 

Baladre C.F. 
VinarOs C.F. 

En el descanso del encuentro se realizará la presentación 
de los equipos del Fútbol Base del Vi na ros C.F. 

Rifa obsequio de carnes J. Beltrán . 
Balón donado por Brico L'Art Control 1 
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Las Escuelas de Ciclismo 
de la Provincia en Vinaros 

El viernes Indurain batió el récord de 
la hora sin ent renarse a fondo. 
¡Felicidades! El sábado las Escuelas de 
Ciclismo de la provincia de Castellón 
rea lizaron su reunión habitual de cada 
fin de semana en el circuito de Vinaros. 
Formado por las call es de San Francisco, 
Raimundo de Alós, Plaza de Toros y 
Febrer de la Torre. La Gymkhama se 
celebró en la call e de San Ignac io. En las 
diferentes pruebas las Escuelas no 
demostraron su buena puesta a punto y 
que también saben correr a lo campeón. 

En categoría Principiante 1 cr año 
participaron por la Escuela de Vinaros, 
Jordi Sabater, Sergio Dellá, Javier 
Balboa, Joan Ro u re, Sebastia Agramunt, 
Jesús Veiga y Sergio Ferreres (22 puesto 
en Gymkhama). Principiantes 2Q año 
Adrián Sanz. Quedó en 2º lugar Francesc 
Narro de la Escuela de Benicarló. En 
categoría alevín 1 cr año participaron Joel 
García ( 1 o en Gymkhama) Héctor Mas 

(2º en Gymkhama) y Jaume Roger. En 
categoría alevín 2º año. lván Díaz ( 1 o en 
Gymkhama), Alejandro Baldrich. Juan 
G. Buceta y Luis Beltrán. David Forés 
ele Benicarló quedó 2º en competición. 
En infantil de 1 er año, lñaki García (7° 
puesto competición) Javier Febrer (3e' 

puesto competición) de la Escuela de 
Vinaros. Guillermo Fresquet de la 
Escuela de Benicarló quedó en primer 
lugar. En categoría infantil 2° año. 
Participaron Gabriel Pacheco, Miquel 
Miralles y Raquel Bautista. 

Dirigió el buen hacer de los chavales. 
Desde el micro, Antonio Rodríguez. 
presidió la entrega de trofeos el Conce
jal de Deportes, J. Bonet. acompañado 
por la Reina de las Fiestas. Srta. Laura 
Quesada de la Unión Ciclista Vinaros, 
Dama de la Peña "Diego Puerta" Noelia 
A del! y Dama del Club Náutico Vinaros, 
Helena Eixarch. 

Julián Zaragozá Baila 

- SE TRASPASA BAR -
PLAZA TRES REYES 

Tels. 45 66 31 45 40 83 

·}:~~ 
CC@~I&(C~ 

~@ILW@\) CCoJIDo 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 
desde 35.000 Ptas. 

Colocación e IVA incluidos 
¡Nuevos modelosl 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PRECIO TASADO 
GRAN CALIDAD: C/ Sanchís Vil/aplana 
Planta Baja, Parking y Trastero. 1 9 y 29 planta 

Comedor Estar. 4 Dormitorios. 2 Baños 

Intereses Préstamo Hipotecario desde 7'5% 

Información y Venta: PROLASA. 
Avda. Barcelona, 3 - Edificio Azahar 111. Tel. 45 07 43 
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Veteranos, O San Jorge, 1 

lla. La salida se efectuará a las S de la 
tarde, desde el local de la Peña Vinaros 
de la Plaza de los Tres Reyes. 

El pasado sábado a partir de las 6 en el 
campo Cervol, en tarde de buena cli
matología y con bastante afluencia de 
aficionados, se disputó un partido amis
toso entre el equipo de Veteranos y el 
San Jorge, conjunto integrado en la 2ª 
Regional , cuya competición dará co
mienzo el día 18. Dirigió la contienda 
Manolo Gil Roca, que en general tuvo 
una buena actuación, aunque no quiso 

• saber nada en un discutido penalty que 
se le hizo al ariete Andrés Albiol. 

Las alineaciones fueron las siguien
tes: 

VETERANOS : Santi, Asensio , 
Febrer, ·Zapata, Quixal, Parra, M. Vi
cente, Albiol, García, Aranda, Bartolo, 
Nento, Agudo, Paco, Juan L., Alias, 
Martín y Serralta. 

SAN JORGE: Felipe, Luis, Fermín , 
Benja, Griño, Tena, Romero, Plaza, Santi 
Artola, Pedro y Juan José. 

El partido resultó muy entretenido y 
en algunas fases del mismo, se vieron 
excelentes jugadas ante la complacen
cia del aficionado. El primer tiempo 
finalizó con empate (0-0) y ambos 
equipos dispusieron de alguna que otra 
ocasión de gol, pero los porteros se lu
cieron en bonitas intervenciones. En la 
segunda parte y a los cinco minutos 
llegó el gol de la victoria forastera mer
ced a una jugada muy inteligente de 
Sean, que batió sin remisión a Santi. El 
Vinaros V, por medio de Andrés Albiol, 
pudo equilibrar el resultado, y un gran 
cabezazo a pase de Alias, lo devolvió el 
larguero. También A. Albiol , fue objeto 
de un clamoroso penalty, que Gil Roca, 
lo pasó por alto. En definitiva, un partido 
jugado de poder a poder, aunque en 
algunas ocasiones el dominio del San 
Jorge, se dejó sentir, ya que el equipo 
local jugó muy mermado de efectivos. 
El resultado cabe considerarlo justo, si 
bien la A.V.V., nunca dio el brazo a 
torcer y un empate no hubiese sido in
justo. 

La A.V.V., en esta ocasión no pudo 
alinear por di versas circunstancias a 
jugadores que habitualmente son titula
res, como Cabanes, Gilabert, Faelo, 
Martínez, Reula, Argimiro, Angelillo, 
Luis Adell y también estuvo ausente 
Miralles Polo. De todos modos , todos, 
los que intervinieron, batieron bien el 
cobre, y no se arrugaron en ningún ins
tante ante un equipo mucho más joven y 
que interviene en la 2ª Regional y con 

aspiraciones. La vuelta de Santi , feno
menal. Se encuentra en plenitud de con
diciones y la meta estará muy bien cu
bierta. Los que prestaron su colabora
ción, como Parra, Agudo, Nento, Pedro 
y José Luis , cumplieron perfectamente. 

El San Jorge, gustó mucho, pues a 
pesar de no jugar, Garriga y Juan Carlos, 
y otros titulares , la mano de Juan Sos se 
dejó sentir. 

Mañana por la tarde, en el precioso 
campo Bovalar de San Jorge, la revan
cha. Cabe esperar que la A.V.V. pueda 
contar con la casi totalidad de la planti-

A.V.V.C.F. 

El Veteranos del Vinaros C.F. ya marcha 

Te ofrece los mejores precios en 
ZAPATOS Y DEPORTIVOS 

para colegiales. l Fuertes, modernos, bonitos ... ! 

, 
CALZADOS BARROBES 

Travesía Safón, 1 y 2 - Tel. 45 O 7 75 
VINARÓS 
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Emilio Querol Alsina, 
"Emilio". Portero. 

Proc.: Vinaros C.F. 

't 
Juan Domingo Forner Roca, 

"Domingo". Defensa. 
Proc.: Vinaros C.F. 

}osé Javier Fernández 
Fresneda, "}avi". Medio. 

Proc.: Amateur 

Raúl Balagué Sánchez, 
"Raúl". Medio Punta. 
Proc.: Vinaros C.F. 

Joaquín Miralles Miralles, 
"Ximo". Portero. 

wa 

r<r 
!\ j 

1 ! 

Proc.: La lana 

\ 

José Ricardo Fibla Arnau, 
"Ricardo". Defensa. 
Proc.: Vinaros C.F. 

' ¿ 

Jaime González Armendamiz, 
"}aume". Medio. 
Proc.: Peñíscola 

Sebastián Esteller Cabot, 
"Chile". Delantero. 

Proc.: Amateur 

Octavio Fibla Calabuig, 
"Tavi". Defensa. 

Proc.: Vinaros C.F. 

1 

José Antonio Angel Baca, 
"Baca". Defensa. 

Proc.: Vinaros C.F. 

Santiago F orner Sanz, 
"Santi". Medio. 

Proc.: Sant }ordi 

Argimiro Se va Aguirre, 
"Argi". Delantero 
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Jorge Vázquez. Entrenador 
Proc.: Benicarló C.F. 

Juan Agustín Ferrá Miralles, 
"Ferrá". Defensa. 

Proc.: Vinaros C.F. 

Juan Antonio Bosch Pla, 
"Bosch ". Defensa. 

Proc. : Vinaros C.F. 

1 

Jaime Federico Zaragoza, 
"Jaime". Medio. 

Proc.: Vinaros C.F. 

Nicolás Rivas Beltrán, 
"Nico". Delantero. 

Proc.: Alcalá 

Emilio García Aranda. 
2g Entrenador 

Víctor Javier Batiste 
Zaragoza, "Víctor". Defensa. 

Proc.: Vinaros C.F. 

Miguel Angel Carbó 
Villarroya, "Carbó". Medio. 

Proc.: Vinaros C.F. 

Juan Carlos García Prades, 
"Prades". Medio Punta. 

Proc.: Vinaros C.F. 

1 r 

José Miguel Fibla Biosca, 
"Fibla". Delantero. 
Proc.: Vinaros C.F. 
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