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Cena benéfica de "AF ANIAS" 
Foto: Reula 

Inauguración del tren turístico "El Vinarossenc" 

Formación de Veteranos del C.B. Vinaros 

Benidorm, 
22-23 de Julio, 

VI Campeonatos 
Masters de Natación 

Antonio Figueredo, 
por cuarta vez en lo 

más alto del podio 

.- - ~ - ... 

Jacinto Moliner conversando con los niños del taller "Plou i fa Sol" 
Foto: A. Alcázar 

Jacinto Moliner, alcalde de la ciudad, entregando la placa al policía local 
Luis Félix González Reverter. Foto: A. Alcázar 

Actuación de la "Jorval" 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a . . . . . . . ... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ... 21 l O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ........ .... 386 27 00 
Seguridad Social .......................... 45 l 3 50 
Policía Municipal .......................... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ................. 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ... . .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono . . . . . . . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón .... 45 16 98 
Radio Taxi Vinarós .. ........ .. 45 51 51 
Parque de Bomberos .................... 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 16 55 54 

11 
11 

•••• 46 16 88 
S. Audiomatics d'ln Mpal 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós (Centralita) 40 00 32 
idem (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja, Oficina Local .... 45 08 56 
Cruz Ro1a. Puesto Carretera .. . 40 l O 81 
REMSA Servicios Funerarios.. . . 45 39 00 

FARMACIA DE GUARDIA 
Del 5 al 11 de Agosto de 1995 

Ldo. D. JOSÉ Mº 
GUIMERÁ MONFORT 

PI. Parroquial 

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 -
- V ALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30 - 8'30 - 13'30 - 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7-7'45-8'15-8'45- 9'15 -9'45-10'15-
10'45- 11'15- l 1'45- 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 -13'30-1 4'15 -15-15'45-16'30-17'15-18 
-18'45-19'30-20'15-2 1 h. 

- Dirección Barcelona -
-BARCELONA 6'45B-13'15C-17'15B. 
- TORTOSA 7 A - 7'45 A - 8'30 +C - 10'30 

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

- ULLDECONA 8'30 - 12 - 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 12'30 C - 17' 15 C. 
- SANT CAR LES 7 - 7'45 - 10'30 - 13 - 15 - 17 -

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

- Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
-ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
-MORELLA 7'45-13'30-16'15-17'45h. 
- CATI 17'45 h. 
- 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: Dilluns a dissabtes feiners, B: Diari , C: Dilluns a divendres 
leiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona . 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VINARÓS -MADRID: De lunes a sábado: 9 h. - Domingos 
a las 1 4. 1 5 h. y 2? h 
MADRID - VINAROS: Diario a las 15 h. Sábadosa la 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

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

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Castellón: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Solidos de Vinares: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidas de Casfellón: 9 (pasando por Peñíscola). 
Salidas de Vinares: 19 (pasando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, 8enicosim, Villa El isa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicarló y Vinares (y viceversa). 

LINEA VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/ 6 de lunes a sábados no festivos. 
Salidas de Vinares 7, 15- 8 -8,45- 9,30- 1O,15- 11 -11,45-12,30 
-13,15-14-14,45-15,30-16,15-17-17,45-18,30-19,15y20. 
Salidas de Benicarlá: Pasadas en dos sentidos a los 15 minulos. 
Salidas de Peñíscola 8 - 8,30 - 9,30 - 1O,15 - l l - 11,45 - 12,30 
. 13, 15 - 14 - 14,45 - 15,30 - 16, 15 - 17 - 17,45. 18,30- 19, 15 
- 20 y 20,45. 
Del 1/ 7 al 15/9 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Vinares 7 - 7,45 - 8, 15 - 8,45 - 9, 15 - 9,45 - 1O,15 
10,45-11,15-11,45-12,15-12,45-13,15-13,45-14,15 
14,45 - 15, 15 - 15,45 - 16, 15 - 16,45 - 17, 15 - 17,45 - 18, 15 -
18,45 - 19, 15 - 19,45 - 20, 15 - 20,45y21,15. 
Salidas de Benicarló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
Salidas de Peñíscola: 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 - 17,30- 18- 18,30- 19- 19,30- 20- 20,30- 21 - 21,30y22. 
Domingos y festivos: Vinares: 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 
Beni~arló: l S minutos, salidas ambos sentidos. 
Peñíscola 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, Vinares, Benicarló, Peñíscola (y viceversa[. 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Días festivos: 8, l O, 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11 '30 y 19 hora s 

Cámping: 20 horas 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos : 9, 12'30 y 19 horas . 
EL CARME DELS MARINERS: l 0' 15 h. 
SANT ROC: l l '15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 
Días festivos: l O horas . 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 28/05/95 
DIRECCION BARCELONA 

TREN Salida Vinares Llegada Barna. Sants _ __ L_le~g_ad_a Barna. Fran~a 
( l) Expreso 00'03 Continua a lrún y Bilbao 
(2) Estrella 04' 19 07'30 
(3) Expreso 07'51 11 '40 

lntercity 08'38 l l '05 l l '30 
(4) Talgo 09'59 l 2'33 

lnfercity l l '02 13'35 14'00 
(5) lnfercity l 2'44 15'14 15'35 
(6) Diurno 13'40 l 6'30 

Talgo 18'35 21 '03 21 '25 
Regional 19'00 22'05 22'20 
Rápido 19'24 22' l O 

(7) Diurno l 9' 37 22' 39 
(8) lntercity 20'45 23' 12 23'30 
(9) Regional 21 '34 Llega procedente de Valencia 

(10) lntercity 22'34 Llega procedente de Madrid 
( l) Circula viernes y domingos; también los días 31 /7; l al 3/8; 14 al 17 /8.- (2) No circu la domingos. Circula 
del 25/6 al l 0/09.- (3) Circula del 29 /7 al 4/9.-(4) Continua a Cerbere y a la ciudad francesa de Montpei ller.
(5) No circula domingos. Sí circula el 30/7.- (6) Circula del 24/6 al 4/9.- (7) Sólo circula los días 25/6; 2, 16 
y 30/7; 6, 27 /8 y 3, 11 /9.- (8) No circula sábados. Diario del 24/6 al 9/9 - (9) No circula los sábados.-(1 O) 
Circula del 29 / 6 al l 0/9 

DIRECCION VALENCIA 
TREN Salida Vinarós Llegada Valencia - Nord 

(l) Estrella 01 '01 03'00 
(2) Estrella 06'03 08'01 
(3) Regional 06'5 1 09'08 
(4) lntercity 07'05 08'54 
(5) lntercity 09'23 10'58 

Rápido l 0'31 12' 10 
lntercity 11 '44 l 3'27 
Regional 12'28 l 4'34 

(6) Val. Expreso 12'42 l 4'38 
lntercity 16'49 18'27 

(7) Talgo 17' 53 19'25 
(8) Rápido 18 '36 20' 17 
(9) Regional 19' 15 21'1 O 

lntercrty 19'51 21 '25 
Talgo 21 '47 23'27 

(10) Estrella 22'53 00'34 

Llegada Alocan! - Terminal 

05'49 
10'15 

Continua a Madrid-P.A. 
13'1 I 

15'36 

17'47 
Continua a Madrid - P.A. 

21 '30 
22'50 

23'20 

( l) No circula domingos. Diario del 25/6 al 10/9.- (2) Circula sábados y lunes. También circula 1, 2, 3, 4, 15, 
16, 17 y 18/8 .- (3) No circula domingos.- (4) Circula del 30/6 al 11 /9.- (5) No circula domingos. Diario del 
25/ 6 al l 0/9 - (6) Circula del 23/ 6 al 3/9.- (7) Continua a Murcia del 23/6 al 3/9 - (8) Circula los días 2, 23 
y 30/6; 14 y 28/7; 4 y 25/8 y 1, 9/9.-(9) Solo circula domingos.-(10) Circula del 27/7 al 02/09. 

SERVICIO DE TRENES A PORT-AVENTURA 
Desde el pasado 28 de mayo, se puso en servicio, el nuevo apeadero de PORT-AVENTURA, situado a unos 

400 metros de la puerta de acceso al Parque Temático, entre las estaciones de Salou y Tarragona. Este apeadero, 
no dispone de personal de servicio, por lo que es imprescindible que los viajeros interesados en viajar compren 
el billete de IDA Y VUELTA, de forma que al regreso tengan su plaza confirmada en los servicios implantados de 
lntercyti . 

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque los viajeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte 
de "jardineras" (vehículo especial) que ofrece la organización de PORT-AVENTURA. 

Desde Vinarós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY 
PLUS, de primera y última hora del día. 

- VIAJE DE IDA 
Salida de Vinarós 08'32 con llegada a Port Aventura a las 09'47. Circula diario (Incluidos domingos). 
Salida de Vinarás 09' 59 con llegada a Por! Aventura a las 11 '17. 
- VIAJE DE REGRESO 
Salida de Part Aventura a las 18'38 con llegada a Vinarós a las 19'52. 
Salida de Port Aventura a las 20'40 con llegada a Vinarós a las 21 '48 . 

.J •• J. t: 1 NI~ i\\ A 
SÁBADO: 7'45 tarde y 10'30 /loche 
DOMINGO: 5~·W y 8 tarde y 10'30 noche 
LUNES: 7'4 5 tarde y 7 0~)0 noche (Día del E1pectador) 

R. Gandía 

TeL 4000 65 

UNA APASIONANTE Y GRANDIOSA AVENTURA 

PRÓXIMA SEMANA: 

Viemes, 11 a mar/es, J 5 
Noches 

"RÁPIDA Y MORTAL" 

Sábado, J 2 a martes, 15 
Tardes 

"IA PRINCESA CISNE" 
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D. Juan Bover Puig, nuevo Director en 
funciones del Setmanari VinarOs, hasta 
ser ratificado por el Pleno Municipal 

Convocados e l pasado lunes , día 31 
de Julio de 1995 todos los componentes 
del Consejo de Redacción del Setmanari 
Yinaros por medio de nuestro Ayunta
mi ento, se procedió como único punto 
de la convocatoria, a la e lecc ión del que 
iba a ser el nuevo director de nuestro 
"Di ariet". 

Hay que dec ir que fu eron prácti ca
mente todos los componentes de l Con
sejo de Redacc ión los que as istimos, 
só lo fa ltó excusando su asistencia D. 
Agustín Comes Pablo, y el redactor D. 
José L. Pucho!. 

A los miembros de l Consejo de Re
dacc ión. se les su maron los representan
tes de los partidos polítidos que ri gen 
nuestro Ayuntamiento. Por parte del P.P. 
se presentó D . Sebasti án Torres y por 
parte deE.U.-Els YerdsDña. Maiía Luisa 
Fa lcó. Nada sabemos de momento del 
representante del PSO E, ya que nadie se 
presentó. 

Acompañando al Consejo de Redac
ción pero sin voto, estu vieron presentes 
los conceja les S res. Yallés y Castejón. 
así como D. Jaime Casajuana que se 
dedicará a la Admini stración de l "dia
ri et". 

Proced ida la votac ión para ocupar el 
cargo de nuevo director. D . Juan Bover 
Pui g obtu vo la unanimidad de todos los 
que votamos, sa li endo por segunda vez 
en su vida eleg ido nuevo Director de 
nuestro semanari o. 

Como no podía ser menos. fin ali zado 
el acto, le pedimos que nos contestara a 
unas preguntas para nuestro "diari et", a 
las cuales nos contestó con mucho gus
to. 

- ¿Contento con e l nombramiento a 
fa lta de ra tifi cac ión por el Pleno? 

• Pues sí. Siempre es una satisfac
ción para uno la confianza que el Con
sejo de Redacción, por unanimidad, 
ha depositado en mi persona para 
dirigir el popular "Diariet". Además 
de ello, sé positivamente que los tres 
partidos que forman actualmente la 
Corporación Municipal están de 
acuerdo con mi nombramiento, lo cual 
me confirma una vez más mi indepen
dencia política. 

- ¿Después de su etapa como Director 
en 1979-80, en que le "c rucificaron", 
coger de nuevo el carro no es tropezar 
con la mi sma piedra? 

•Ya he dicho alguna vez que aque
lla etapa fue la más difícil. No me 
gusta la política. Las cosas, desde en
tonces, han cambiado mucho y aun
que dejé la dirección, mi vinculación 
al Semanario ha sido desde siempre. 
Desde Junio de 1979 he ido todos los 
jueves a confeccionarlo juntamente 
con los dos Directores, que me suce
dieron, Pere Vidal y Pepe Palacios. 
Procuraré no tropezar con la misma 
piedra. El tiempo lo dirá. 

-¿Ha puesto algún condicionamiento 
a su elecc ión') 

• Sí. Antes de mi elección leí como 
unas normas generales que se debían, 
a mi parecer, seguir no sólo en cuanto 
a la Dirección sino también al Consejo 
de Redacción, así como por parte de la 
empresa propietaria del Semanario, 
que es el Ayuntamiento, y las colabo
raciones que se reciban de todos los 
que quieran escribir y dar sus opinio
nes. Ya las daremos a conocer. 

- ¿Cree oportuno la nueva plaza de 
Admini strador? 

•Bueno, eso es una cosa que no es de 
mi competencia sino de la empresa. 
Conozco a Jaime Casajuana y sé que 
es una persona muy competente. Ha 
llevado las cuentas de varias entida
des deportivas y culturales y su ges
tión siempre ha sido buena. 

- ¿Se va a cambi ar la cabecera del 
Semanario? 

• Si se refiere al logotipo, no soy 
partidario de cambiarlo ni creo que 
pueda hacerlo. En cuanto al color, eso 
ya es otra cosa. De todas formas no 
voy ni me gusta ser presidencialista. 
El Consejo de Redacción tendrá mu
cho que decir y decidir, pues periódi
camente nos vamos a reunir. Dejare
mos pasar este mes de Agosto por las 

\ ~ 

I~~ 
Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

dificultades que conlleva este mes, 
pero a partir de Septiembre nos ire
mos reuniendo para intentar hacer 
un Semanario mejor, pues en esta 
vida todo es mejorable. 

- ¿Cómo desearía fu ese el "Diariet" 
en esta nueva etapa? 

• Siempre he defendido que el Se
manario tiene que ser de información 

local, como está escrito en la cabecera. 
Debe ser el reflejo de lo que pasa en 
Vinaros y de lo que piensa su gente en 
todos los aspectos. Podrá gustar más o 
menos, pero entre todos debemos pro
curar que guste a la mayoría. 

- ¿Desea añadir algo? 
• En primer lugar dar las gracias a 

las personas que han puesto su con
fianza en mí; animar a todos a que 
libremente expresen sus opiniones a 
través del Semanario en cosas refe
rentes a Vinaros. Sólo pido, y el Con
sejo de Redacción está de acuerdo, 
que estas opiniones no falten a entida
des o personas. Todos podemos opi
nar, pero siempre con buenas pala
bras y sin ofender. 

Pues en lo que se refiere a mi parte, 
felicito muy de veras a nuestro nuevo 
director D. Juan Bover Puig, y le deseo 
que en esta segunda etapa corno director 
del "diariet" , sea un etapa de prosperi
dad , brillantez, paz y tranquilidad para 
su persona, todo sea por Vinaros, y de 
todas formas Jos que integramos el Con
sejo de Redacción ya haremos todo lo 
que esté en nuestras manos para que esto 
así ocurra y es lo que esperamos. 

Salvador Quinzá Macip 

El prope r dijo us 10 el 'agost a les 21'30 hores, tinelra lloc a l 
"CÍRCULO MERCANTIL Y CULTURAL" ele Yina rós la presentació 
de l'Editori al Antinea. Aq uesta nova edito rial es dedicara a la 
publicació d 'un seguir de col.leccions que , amb diferents tema tiques, 
aglutinen tota mena cl 'inquietuels literaries de les nostres contrades. 

Coma prime ra obra ele !'Ed itorial Anti nea i dintre de la Col.l ecció 
Aldebaran, es p rese nta: 

GALÁXIES (Poesies de l'espai-temps) 
Un recull ele poesies ineelites el'Alfrecl Giner Soroll a, qui 

exposara e l contingut de la se ua obra . 

ALFRED GINER SOROLLA 
. ' 
GALAXIES 

(po~sies de l'espai-temps) 

EDITORIAL ANTINEA 

·-·--·---- - -'-- -----------'"-"--' 



Isabel Serrano expone en el Club Náutico. Foto: A . A lcázar 

Marco Antonio Tarancón ha expuesto en el Auditorio. Foto: A . Alcázar 

Se casaron Jaime García y 
Francisca Malina. Luna de Miel 

en Nueva York 

L o 

A MI NIETO LLUÍS OLIVER 

Vinarós. 11 -07-95 

Tengo un nieto, que se lh1111a L/11ís Oliver, 

es guapo, travieso y w1 encantador pilluelo. 

Cuando a casa le vor a 1•er, 

sólo quiere estar con su abuelo. 

Tiene die~ meses r e111pie:a a gatear. 

juega sin cesar hllstll la noche. 

C11ando en el taca-taca co111ien~a a corretear, 

pllrece q11e está en 1111a pista de coches. 

No llora. se entretiene solo, jugllndo. 

siempre está de b11en humor r risueiío. 

Por eso. ese pillín, es 1111 encwllo. 

de todll la Jlimilia es el d11eiio. 

Yll emp ie~a ll gustarle slllir de paseo 

y se fija mucho en lo q11e ve. 

Salir de casa es su 111awr deseo. 

pasear por la calle. su nw1·or placer. 

Le hechi~a ill 111usiq11illa de ill propagllndll 

que ill tele hace todo el día. 

C11ando la ore, parece q11e le rncanta 

r le llena de placer r alegría. 

Al \'Cstirlo, el rnerpo le hace cosqui/litas. 

porq11e cree q11e 1•a ll salir. 

Y le parece que las ca111pw1iws 

repican alegremente _1· /e hacen tilí11-1ilí11. 

Antonio Gomis Belso 

L A 
Videncia-Astrología 

Mariano Baita 
Parapsicólogo - Ocultista - Neurotecnólogo 

Escúchanos en RADIO NUEVA todos los miércoles a las 13,00h. 
Tets. 400348 y 908628134 
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Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

Edicto 
El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 19 de Julio de 

1995, acordó, sacar a información pública por el plazo de un mes, 
contado a partir del día de la inserción de este anuncio en el Diario 
Oficial de la Generalitat Valenciana, "La modificación puntual del Plan 
General Municipal de Vinaros, en solares sitos en calles San Francisco, 
Almería, San Bias y Norma Urbanística nº 26" , durante el cual podrá ser 
examinado en la Secretaría del Ayuntamiento y formular las reclama
ciones que se estimen pertinentes. 

Vinaros, a 24 de Julio de 1995. 

EL ALCALDE 
Fdo.: D. Jacinto Moliner Meseguer 

Vinaros, a 2 de Agosto de 1995 

Sr. Alcalde del Ilustre 
Ayuntamiento de Vinaros 

Los abajo firm antes vec inos de la 
Zona No rte de esta c iudad de Vinaros, 
agradecen en primer lugar, la atención 
que este Iltre. Ayuntamiento prestó a las 
suge renc ias que presentaron e l año pa
sado en re lac ión con la neces idad impre
visora de señali zar los pertinentes "pa
sos de peatones", "limitac ión de veloc i
dad". e tc., en di cha zona. 

S in embargo. constatan y hace saber 
que di chas señales no son res petadas en 
muchas ocas iones por los conductores 
de vehícul os, con e l consigui ente pe li
gro de graves acc identes para los peato
nes. 

Po r tal motivo piden al litre. A yunta-

miento que V d. pres ide, tome las medi 
das oportunas para e l rec to cumplimien
to de las normas de circul ac ión en ev ita
c ión de pos ibles, lamentables e irrepara
bles acc identes. 

Así mismo, vig il e y pena li ce e l exce
so de ruidos y "decibe li os" de los moto
ri stas que transitan por la zona a horas 
intempestivas de la noche. 

Agradecemos de antemano que tome 
en consideración las sugerencias que se 
presentan en bien de los moradores de 
esta c iudad. 

Atentamente le saludan. 

Firman 30 personas 

Adquiera, en la calle de San Vicente, 11, los afamados 
caldos de la Ribera del Duero, Rueda y Somontano. 

Esperamos su visita. Será obsequiado con una degustación 

El próximo Martes día 8 de 
Agosto a las 13 '00 horas en el 
Salón de Actos del Ayunta
miento de Vinaros se llevará 
a cabo la presentación de la 
"GUÍA TURÍSTICA DE VI
NAROS", obra de Alfredo 
Gómez Acebes, editada por 
la Editorial Antinea de Vi
naros. 

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 

Manipuladors d'aliments 
E l proper di vendres, 11 d'agost, a les 9'30 hores, tindra lloc un 

nou curs per a manipul adors d'aliments, a la Casa de la Cul tura 
(Biblioteca Municipal ). Els interessats hauran de passarper aquesta 
ofi cina amb el D .N. I. i una fo tografi a 

> 

,. 
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Detergente COLON, 
4 kilos 

El kilo le 
soleo: 149 

Cacao desayuno NESQUIK 
instantaneo, 3 kilos 

El kilo le soleo: 398 

Terta PRINCESA nata de MIKO, 
600ml. 

El litro le 
sale o: 432 

Pintura plastica marca SUPRA 
contenido 1 O litros, 
color blanco mate, lavable 

L
( " .. 

. 

. 

el REYde 1os precios!! 
Ofertas válidas 
del 7 al 22 de 
Agosto 1995 

.El litro le 
sale o: 120 
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Llega hasta ti 

Te refrescará, te acompañará 
y llenará tus tardes. ¡Déjala entrar ... ! 

UN PROGRAMA DE 

BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
1'Lo mejor a su alcance, con garanl ía de éxito! 

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del ~aestrat! 
---BENICARLO---

Te/. 47 01 00 Fax 47 09 34 

y 

, ~ .. ·. . .- . . . . - . _, .· , , , -

PUBLl·VAQUER 

AlUMINIOS 
' VINAROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\flpicíez y buenos precios! 

C.N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 

VINARÓS 

; 
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La historia de les Camaraes (24J 

De izquierda a derecha: Mª Carmen, Gustavo, Angelita, Sebastián, 
Estefanía. Detrás: Miriam y Celestina 

- Y de Gustavo, ¿qué recuerdas? 
• Gustavo era un niño muy dulce, rubio, cariñoso, muy amigo de todos, 

lo recuerdo siempre con su sonrisa en los labios. Comenzó a faltar a "Les 
Cama raes" cuando empezó con la práctica de este deporte tan bonito como 
es el baloncesto, recuerdo que ya de muy pequeño ya le gustaba este 
deporte. Él y yo siempre estábamos de broma, no sé la cantidad de veces 
que le dije ¡Gustavo no crezcas tanto!, y es que cada vez que le veía, notaba 
como si hubiese crecido "un palmo". 

- El último recuerdo de él que conservas en tu memoria, ¿cuál es? 
• Lo último que recuerdo de él fue un viernes por la noche cuando 

finalizamos un ensayo con la rondalla, eran sobre las 12'30, pasó él por 
delante de la ventana, y es que era tan alto, que me saludó con la mano, 
en bastantes ocasiones entraba y hablaba con nosotros, en esta ocasión no 
entró. 

- Emociona recordar a Mamen y Gustavo, ¿verdad Marisín? 
•Mucho, mucho, nada más pensaren ellos, pensar que ya no están entre 

nosotros con lo jóvenes que eran, hace que siempre queriendo o sin querer 
no pueda evitar el emocionarme, y es que estuvimos tantos años juntos. La 
vida en muchas ocasiones es muy cruel y una como supongo se hacen 
muchos, siempre se hace la eterna pregunta ¿por qué? 

• Han sido estos momentos muy tensos tanto para Marisín como para el 
entrevistador. Marisín lanza un recuerdo final para ellos . 

• Existe una canción que muchos podrán tachar de popular, folklórico, 
pachanguera, etc ... , pero estoy segura, que pocos habrán pensado en lo 
bonito de su letra y en la cantidad de cosas que dice, cosas buenas y bonitas 
y reales, como a mí me pasa y supongo va a pasar a muchos de los que lean 
este capítulo de nuestra historia, y dice así: 

Algo se muere en el alma cuando un amigo se va, 
y va deiando una huella que no se puede borrar. 
No te vayas todavía, no te vayas por favor, 
que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. 

Nunca os olvidaré. 

Marisín 

poi• Salvado1• fluinzá llaci11 

- ¿Qué tema vamos a comentar en esta semana Marisín? 
• Mira, hay un tema que llevo pensando en él hace ya varias semanas 

y no sé si debo publicarlo, sé que de hacerlo vamos a pasar un mal rato pero, 
como en todos los sitios, también aquí en "Les Camaraes" existe a veces la 
tristeza y no todo es baile, música y alegría. 

-A pesar de ser de una forma muy modesta estamos haciendo la "Historia 
de les Camaraes", ¿no crees que esto basta para publicar éste también trocito 
de historia? 

• Precisamente por esto, porque creo que se merecen sobradamente el 
estar en la "Historia de les Camaraes" y a pesar repito, de que vamos a 
pasar un rato de melancolía y tristeza, creo que tengo la obligación moral 
de comentarlo, esto sí, deseo pedir disculpas de antemano, si a padre o 
familiares cuando nos lean, pasen ellos también estos tristes recuerdos que 
nosotros vamos a pasar. 

-Marisín, adelante. 
• No recuerdo bien las fechas, quizá fue a finales de 1979 o principios 

de los 80, cuando entraron a formar parte del grupo dos pequeños 
entonces, me refiero a Gustavo y a Mamen. Como muchos sabrán, por 
fatídicos accidentes de tráfico, hoy no están ya con nosotros. 

- ¿Qué recuerdos tienes de los dos? 
• Tengo muchos recuerdos de ambos, hicieron con nosotros muchas 

actuaciones, participaron en los belenes que montamos cada año, etc. 
Mamen y Gustavo eran unos niños muy cumplidores, de los que no dejan 
de asistir a los ensayos. Recuerdo que Mamen bailaba de chico y hacía 
pareja con su hermana Mónica, Mamen era como un torbellino, no estaba 
un momento quieta, igual se enfadaba como en menos de cinco minutos ya 
se le había pasado todo y era muy simpática. 

- ¿Qué es lo último que recuerdas de Mamen? 
• ¿Lo último que recuerdo de ella? Sí, la veo sentada encima de su 

vespino hablando con Raquel en la misma puerta de "Les Camaraes", yo 
les dije ¡adentro! y Mamen me contestó que no podía quedarse, que tenía 
clase de Alemán y que volvería el próximo viernes. Supongo que le contesté 
¡primero es lo primero!, es una especie de broma en que me refería, a que 
primero eran "Les Camaraes" que otras cosas ... 

Raquel, Mónica, Mamen y Lucas 



Se celebró la Cena Baile 
de "AFANIAS" 

Cena benéfica de "AFANIAS". Foto: Reula 

Como ya viene siendo habitual cada 
afio, la gente de A.F.A.N.I.A.S. San 
Luis de Vinaros, integrada por padres de 
nifios discapacitados principalmente de 
Vinaros y de nuestra vecina población 
de Benicarló, organizaron una cena bai
le el pasado día 29 de Julio, para recau
dar fondos pro ayuda a las colonias de 
verano que ellos organizan durante los 
meses de Julio y Agosto. 

Tras ser comunicados a todos los 
estamentos de nuestra ciudad y de Be
nicarló , a las distintas entidades, padres 
de niños que asisten a los colegios de 
Benicarló y de Vinaros , la asistencia al 
acto fue más bien baja inferior al pasado 
afio, asistimos un total de unas 150 per
sonas. Comentando acerca del acto al 
Sr. Presidente de la Entidad. Sr. Amador 
Urgelles Navarro. éste era prácticamen
te el único "garbanzo negro" de la vela
da, realmente que la entidad se esforzó 
mucho en este acontecimiento y por 
supuesto que se esperó superar la asis
tencia del pasado año , pero fue todo lo 
contrario. 

Nosotros animamos al Sr. Presidente 
a seguir adelante y le dejamos alguna 
que otra idea para aprovechar si lo de
sean en próximos años. Les recordamos 
a Vds. que esta entrañable entidad de 
AFANIAS está dedicada por completo a 
la problemática de los niños discapa
citados, esos que mucha gente les suele 
llamar "no sé de qué forma" subnormales, 
mongólicos, etc., etc. , intenta conseguir 
la igualdad de trato y oportunidades para 
unas personitas que son igual que noso
tros "los sanos" , pensemos que algún día 
nos puede dar algún que otro ataque y 
quedarnos así, o, y ¿quizá nuestros futu
ros hijos? Estas personitas, con un cora
zón más grande que los nuestros en 
muchas ocasiones, y sobre todo con 
mucho más cariño y amor que muchos 
ele nosotros, que nos preocuparnos más 
ele otras cosas que nos den "más rendi-

miento" , etc ... , se merecen por parte ele 
los que "estamos bien", tocio nuestro 
cariño, amor y respeto. 

A la cena al aire libre y con buena 
temperatura, acompañada por un dúo 
musical , en donde quien más y quien 
menos hizo sus pinitos ele bailarines, y 
que por cierto nos visitó en un momento 
hasta la bien esperada lluvia, contó en su 
presidencia con el Sr. alcalde ele la ciu
dad D. Jacinto Moliner Meseguer y es
posa, así como diversos regidores del 
consistorio y que abarcaban a los tres 

partidos políticos sin excepción, y como 
me decía un amigo discapacitado, "es
tán juntos pero no revueltos" como debe 

ser. 
Sobre la media parte del acto, se pro

cedió a la venta ele números para un 
sinfín ele regalos aportados por comer
cios ele Vinaros y Benicarló, animando 
así la fiesta, y dejando un poquito llenas 
las vacías arcas ele la simple y modélica 
entidad que es AFANIAS. 

En nombre de la gente de AFANTAS. 
gracias a tocios los asistentes, autorida
des, etc., así como a tocios los comercios 
que aportaron regalos para la rifa. 

Y por mi parte, agradeceros tocios 
estos esfuerzos que hacéis en una labor 
muy callada y sorda en que no se buscan 
méritos ni triunfos, sinó el que vuestros 
hijos y familiares discapacitados sean 
exactamente igual al resto ele personas 
como así indica incluso nuestra Consti
tución Española. 

Yo ele esta noche, me quedo con el 
gran recibimiento que nos hizo mi que
rida Marta , nos llenó ele besos y abrazos 
y nos presentó a sus padres, esto al ! legar 
y al despedirnos. Con el recuerdo ele tu 
cara, de tu sonrisa y espontaneidad que 
no encuentras normalmente dentro ele 
"los buenos", te digo hasta la vista, sabes 
que te queremos y os queremos . 

Salvador Quinzá Macip 

El pasado día 24 de Julio, el Banco de Crédito y Ahorro, ubicado 
en la calle Socorro, 82, ha cambiado su denominación, pasando a 
llamarse Altace Banco. El Banco, perteneciente al grupo Caja de 
Madrid tiene adquiridos en la misma calle, concretamente en el 
edificio que está construyendo Salvador Cruselles, S.L. los bajos, 
donde a primeros de año, instalará sus oficinas . .& 
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Constituida la Agrupación 
de Abogados del Maestrat 

La mayoría de los abogados que ejer
cen en el Partido Judicial ele Vinaros, 
que abarca las comarcas del Maestral y 
Els Ports, han constituido la denomina
da Agrupación ele Abogados del 
Maestra t. 

Dicha Agrupación, integrada en el 

Colegio ele Abogados de Castellón, pre
tende llevar a cabo una labor ele forma
ción y estudio para sus miembros, al 
tiempo que intentará reivindicar tocia 
aquella serie ele mejoras que redunden 
en beneficio de la administración ele 
justicia para los ciudadanos de estas 
comarcas. 

Festes d 'agost 

La integran 49 letrados y su Junta 
Directiva está presidida por Sebastián 
Albiol Viclal, s iendo vicepresidente, Mª 
Fernanda Porres Forner; Secretario, Je
remías Colom Centelles; Tesorero, Ja
vier Fabregat Antolí; y voca les Ángel F. 
Giner Miralles, Antonia Calclés Lluch y 
Antonio L. Arín Compte. 

En su primera Asamblea General con
tó con la presencia del Decano del Cole
gio de Castellón, Vicente Falomir. y 
varios miembros de la Junta ele Gobier
no ele la citada corporación profesional. 

.Julián Zaragozá Baila 

Carrera de patines en línea 
Todos los que quieran participar, pueden inscribirse los días 

laborables de las 7 a las 8 de la tarde en el local del fútbol sala sito 
en la C/ San Francisco. 

La Organización 

ALQUILO BAJO COMERCIAL 
en calle Santo Tomás, 5. 
Tel. 45 47 22 VINARÓS 

FOSAS' SEP'tJCAS, 
,/t f;. ' 

ALCANT:ARILLADO, 
_ ~:,-#; · ,y.f ':sr, #::/ • 

PO~OS J"IEGROS, 

DESAGÜES .... 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
PartidaPuntarrons,s/n - Tels.(964)455282-451592 - 12500 VINARÓS 

Automóviles Piíiana 
¡Atención/ 

Servicio de lavado a mano: (¡Unico en la comarca/) 

• EXTERIOR • PETROLEADO MOTOR 
• INTERIOR • TAPICERIAS 

•BAJOS CARROCERIA 
.. 

¡Abrimos sábados mañana! 
- Más servicio - más cerca -

Calle Pilar, 48 Tel. 45 64 27 VINARÓS 

: 
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Programa de actos "Festes d'Agost" 
Viernes, día 4 

Durante la mañana llegada de la Travesía Jet Sport Club. 
Por la tarde, en la playa "El Fortí" exhibición de motos acuáticas . 

Sábado, día 5 
18 horas: En el pabellón, Inicio de las XXIV horas de Fútbol-Sala. 
19'30 h.: T nauguración, en el paseo marítimo, de la Exposición de Arte de 

Pau Ballesteros. 
20 h.: En la pista del "Grupo de Baix" torneo de Baloncesto 3x3. 
23,30 h.: En la Plaza de Toros, actuación de SAU, en concierto, con el 

grupo telonero "Expreso de Bohemia". 

Domingo, día 6 
18 horas: Clausura de las XXIV horas de Fútbol-Sala. 
18,30 h.: En la Plaza de Toros, Sensacional Novillada, 6 novillos de la 

Ganadería Occitania para los destacados novilleros José Calvo, Rubén Cano 
"El Pireo" , Rafaelillo. 

19 h.: En el paseo San Pedro, frente al Pub Oscar's I MASTER CLASS DE 
AEROBIC DE VINARÓS. Con la colaboración y participación de: Gimna
sio GENTSANA de Yinaros, Gimnasio AINES de la Sénia, Gimnasio 
GTMSPORT de Benicarló. 

Para pai1icipar en el master-class no importa la edad, preséntate con ropa 
deportiva y ganas de pasarlo bien. 

Se sortearán regalos entre los participantes. 

Lunes, día 7 
Desde la playa del Fortí. salida de la Travesía Jet Sport Club. 

Viernes, día 11 
20 horas: En el paseo marítimo, Can-era de Camareros. 
23 h.: En el paseo Fora Forat, FESTIVAL FOLCLÓRICO. 
Actuación del Centro Aragonés. 

Sábado, día 12 
Durante la mañana GRAN REGATA DE CRUCEROS Trofeo Club 

Náutico. 
El campo de regatas será visible desde las playas del Fortí, Boveral y 

Triador. 
19 horas: Desfile de gigantes y cabezudos, acompañados de dulzaina y 

tamboril. 
20 h.: En la pista del "Grupo de Baix" Torneo de Baloncesto 3x3. 
20 h.: En el paseo, Caffera de Patines en línea. 
20,30 h.: En el Auditorio Municipal, CONCIERTO a cargo de la SOCIE

DAD MUSICAL LA ALIANZA. 
23,30 h.: En la Plaza de Toros. actuación estelar de LOS PANCHOS. 

Domingo, día 13 
Durante la mañana GRAN REGATA DE CRUCEROS Trofeo Club 

Náutico. 
El campo de regatas será visible desde las playas del Fortí, Boveral y 

Triador. 
Desde las 11alas13 horas: CONCURSO DE CASTILLOS DE ARENA. 
En la playa Fortí, patrocinado por JULIVERT-PLA Y A. 
Los concursantes deben ir provistos de los utensilios necesarios. 
A partir de las 11 horas , en el paseo Fora Forat. 
MERCADILLO POPULAR. 

Mercadillo de compra-venta e intercambio de sellos, monedas, sobres, 
postales, documentos y antigüedades en general. 

Organiza: Sociedad Cultural La Colla. 
20 h.: En el Club Náutico, entrega trofeos de la Gran Regata de Cruceros. 
20,30 h.: En el Paseo Fora Forat, actuación de LES CAMARAES. 

Lunes, día 14 
23 horas: En el Paseo Fora Forat 
NOCHE MÁGICA DE LAS REINAS DEL CARNAVAL 

Martes, día 15 
Durante la mañana, Día del Turista. Agasajo a nuestros visitantes a cargo 

de las Reinas y Damas de las Fiestas. 
17 horas: En el circuito de la P laza de Toros, Prueba ciclista para cadetes. 
18 h. : En el Paseo Marítimo, Festival Infantil con Marionetas. 
19,30 h. : En la parroquia Ntra. Sra. de la Asunción. 
Solemne Concelebración Eucarística y seguidamente Procesión de la 

Virgen Asunta y Ofrenda de Flores a la titular. Al pie de la toffe campanario 
y fachada del Templo. 

20 h.: En el Paseo Marítimo actuación de: BALLET ESPLAI - GIMNA
SIO VIP'S. 

23 h.: En la explanada frente al Paseo. 
Gran Castillo de Fuegos Artificiales . 

Viernes, día 18 
20 horas: En el Paseo Marítimo Exhibición de Billar a cargo del Equipo 

ANTAIX 
Trick Shots (Tiros de fantasía) a cargo J. René Castillo de la Eight & Nine. 
Colabora Bi llares Escardibul. 
21,30 h.: En el Auditorio Municipal, CONCIERTO DE HABANERAS a 

cargo de la Coral Juvenil "Sant Sebastia". 
23,00 h.: En el paseo Forat Forat 
FTDEUA. a cargo de la Asociación de Hostelería de Vinaros. 

Sábado, día 19 
19 horas: Campo Cervol. I Trofeo del Langostino. 
Torneo Triangular entre: 
ALICANTE C.F. (3ª División) TORTOSA C.F. (3ª División) y VINARÓS 

C.F. Trofeo patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento. 
20 h.: En el Paseo Marítimo. Bautizo del Dragón 
Actuación deis Dimonis de Vinaros. Patrocina: Caixa Vinaros. 

Domingo, día 20 
Por la mañana, en el Puerto 
XXXV TRAVESÍA AL PUERTO. 
Organiza: Club Natación Vinaros. 
11,30 h.: En la Escuela de Billar Eight & Ni ne, 1 cr Trofeo del Langostino. 
Enfrentamientos entre las selecciones de Valencia, Castellón, Tarragona 

y Vinaros. 

De 12a 14 h.: En el Paseo Marítimo SÚPER-TRUCK40 PRINCIPALES. 
De 17 a 19 h.: EnelPaseoMarítimoSÚPER-TRUCK40PRINCIPALES. 
Actuación coreográfica de DELTA BALLET. 

Sábado, día 26 
12 horas: Auditorio Municipal 
Inauguración de la EXPOSICIÓN FILATÉLICA. 
Estafeta con Matasell os conmemorativo. 
La exposición permanecerá abierta hasta el miércoles d ía 30. 
Organiza: Sección Filatélica de la Sociedad Cu ltural La Colla. 

Domingo, día 17 
10 horas: Escalada a la ermita. Prueba ciclista juvenil. 
HASTA EL DÍA 27 DE AGOSTO PERMANECERÁ ABIERTA LA 

EXPOSICIÓN DE DISFRACES DEL CARNA V AL-95 EN EL CENTRO 
SAN SEBASTIÁN. HORARIO DE TARDE Y NOCHE. 
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¡¡Siguen las 
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especialistas en 
Telefonía Móvil -

n 

Servicio Técnico propio 

Avenida Papa Luna, 18 
Tel. 47 35 84 - BEN/CARLÓ 

e s 

EXTRAORDINARIAS REBAJAS de!! 

; ; 

TODOS LOS ARTICULOS SUPER-REBAJADOS 
l Ven a calzar tu Verano, 
ven y aprovéchalas! 

Safón, 1 y 3 Tel. 45 07 75 ' VINAROS 
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José María Castell, ascenso 
en su categoría de la 

Administración de Justicia. 
Foto: 1000 ASA 

Antonio García García, 
de Andorra, al KAYUCO, 

de Cala Puntal. Foto: 1000 ASA 

Francisco Carlos Paune1~ 
expone en Café-Rock, 
una colección taurina. 

Foto: 1000 ASA 

La reina, con la directiva del Casino, en "El Maset". Foto: 1000 ASA 

Fiesta de gala en el Club Náutico. Foto: Alfonso 

En la terraza del Rosales, última celebración del título 
conseguido por los Veteranos. Foto: A. Alcázar 

Vinaros en Mar y Montaífo, de Canal 9, el pasado lunes. Foto: Reula 

11 
1 

t4 ;tJJJ 

Se casaron Toni y Maite. Foto: Difo's 

Juan Trillo, esposa Rai Mosquera, y su hija Pepa. Foto: 1000 ASA 

1 

' 
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Alarma en el Hospital Comarcal de Vinaros, por anuncio de bomba. 
Una broma de mal gusto, vamos. Foto: A. Alcázar 

Emilio José Prats, submarinista. 
Foto: A. Alcázar 

~-

'"'t··· ""*' - , 
' I 

Patricia Peíiarrocha Porcar, Licenciada en Turismo-Dirección Hotel, 
por la Universidad de Brigton (G.B.). Foto: Jua11-111a 

Isabel Serrano, expone 
Inauguración del restaurante "Nou Rusc ". Foto: Difo 's en el Club Náutico. Foto: A. Alcázar 

Delicioso paseo por este litoral, en el yate "Buenaesperanza" 
comandado por Vicente, Miguel y Jacinto, 

como muestra el gráfico. Foto: 1000 ASA 

José R. Tárrega, con gran actividad en el área turística. 
Jordi Figueres, puede comandar el Patronato Autónomo de los Deportes. 

Foto: A. Alcázar 

El equipo de Radioterapia, en "El Maset''. Foto: A. Alcázar 

Rafa Barberá, Joaquín Geira y Mariano, en la terraza del Pub Oscar's, 
que en estos días de Agosto luce sus mejores galas. No faltaría más. 

Foto: A. Alcázar 
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Puerto de Vinarüs Actividad Pesquera 
La clécacla ele los 60 fue muy impor

tante para el sector. Las autoridades 
en la materia tomaron cartas en el 
asunto , y dieron mando a los biólo
gos en la elaboración del que a la 
postre sería el fenomenal PLAN EX
PERIMENTAL, que constaba ele al 
menos un par ele meses ele veda y 
cuando sa li eran a faenar sólo 12 ho
ras al e.lía (antes se pescaba noche y 
día y casi toe.las las jornadas que 
querían) , no clejanclo aumentar la 
flota ele arrastre. 

Antes de llegar a los ai'los 70 se dejó 
incrementar la flota, llegando a ser 
nuestro puerto e l mayor e.le! Medite
rráneo espanol en cuanto a H.P. de 
bajura el e arrastre. Seguidamente tam
bién se quitaron las vedas, esquil
mando de nue\·o todos los caladeros. 

Al ya no ser un buen negocio el 
tener barcas , los dueños ele gran 
número ele bous optaron por \·ender
las a otras latitucles. haciendo descen
cler considerablemente el censo lo
cal. 

Ahora clescle hace unos 5 anos se 
hacen vedas pero paga el as (antes 
nu nea lo fueron) . ele manera que los 
armaclores cobran por tener el barco 
inactivo. y las tripulaciones también 
reciben dinero del subsidio ele cles
empleo. Que eluda cabe que es un 
gran éxito para esta moclaliclacl ele 
pesca. y los cala cleros se vueh en a 
regenera r. 

Las especies mayoritarias que los 
:1rrasrreros han lle\·aclo a Lonja esta 
semana fueron: cigala a "1.000 PTA 
kg .. calamar 1.500. salmonete 1.300. 
pescadilla 1.000. rape 900. peluda 
700. cintas ele 50 a 200. cangrejo 
igual, cte. 

De tocias formas no se ha e xtraíclo 
abunclante pesca. Según clicen los 
pl'sc1dores. los primeros días suelen 
c1ptu r:1r poco. Por lo \isto a rneclicb 
que :1rrastran \' remuen.>n los fondos. 
l'an pillanclo nús peces. Tal 1·ez seó 
algo :1sí como cierto tipo de haticlas. 
en donde los peces s:ilen ele sus 
escondrij os. 

Pesca de cerco. En estos últimos 
15 días la acti\·idad ele las traínas fue 
buena: Viernes 21. entre 17 barcos 
lle\ ·aron "l."169 cajas. sienclo 302 ele 
boquerón ele 2.500 a 3.70() J>TA caja, 

Funciona a tope, el chiringuito 
"La Barbiguera" de 

Miguel Bernabeu. Foto: 1000 ASA 

Últimas reparaciones de los barcos. Foto: A. Alcázar 

el resto de sardina ele 1.000 a 1.500 
PTA-caja. 

Lunes 2-1. entre 2"± embarcaciones 
desembarcaron '±.828. siendo la mis
ma cantidad que el día ante rior de 
"aceitó" , lo único que se cotizó a 
7."±00 PTA caja. El resto de sard ina 
llegó a las 2.000 PTA caja . 

Martes 25, la cifra e.le harcas e ra ele 
20, con una venta ele cajas de 3.467, 
resultando '±00 ele boquerón a un 
promedio de 3.000 PTA/ caja, el resto 
ele sardina llegó a las 1.700 PTA/ caja . 

Miércoles 26, la canticlacl de llums 
fue ele 16, clesembarcanclo 3.347 ca
jas. siendo '+50 ele boquerón hasta 
7.500 PTA caja, mientras que el resto 
de sardina se pagó hasta 1.600 PTA/ 
caja. 

Jueves 27. el número ele harcas era 
de 16. subastándose 3.51..¡ cajas. sien
do unas 390 ele boquerón a 6.500 
PTA/ caja , y el resto ele sardina hasta 
1.800 PTA caja. 

Viernes 28. la cifra ele embarcacio
nes fue de 11. con 2.037 cajas. siendo 
sólo 70 ele boquerón a 9.000 PTA 
caja. el resto de sardina hasta 2.600 
PTA caja. 

Lunes 31. eran l..¡ barcos, con 4.261 
cajas ele sardina hasta 2.700 PTA/caja. 

,\lartes l. la cantidad de traff1as era 
ele 1 "l. con 2.0-10 cajas. siendo sólo "±0 
de boqueró n a 7 .000 PTA; caja. el 
resto de sarcl ina ele 1.500 a 2. 500 PTA/ 
caja. 

i\liércoles 2. el número de barcos 
fue de 20. con 'i.-19"± cajas de sardina 
ele 900 :1 l.-oo PTA1 caja. 

Jue\·e .~ 3. b cifra de barc1s er:i ele 

15. con 3.020 de sardina al mismo 
precio que e l día anterior. 

La procedencia ele estas embarca
ciones e ran: cata lanas. murcianas. 
andaluzas y media docena de l Grao 
ele Castellón. 

Pesca del tramallo. Las pequei"1as 
barquitas han realizado buenas cap
turas. De langostinos atraparo n mu
chos y se \ ' ~d oraron ele 2.700 a 4.000 
PTA kg .. Al mismo tiempo también 
pescaron lenguac.lillos tipo "tigre" de 
900 a 1.500 PTA kg .. rayas peque!'li
tas de 200 a -100 PTA kg. y mabre a 
700 PTA/kg. 

Trasmallo de fondo. Un par de 
"xarxieros" faenan en busca ele lan
gostas . Sus pesqueras son normales. 
Se cotiza n de 3.500 a "±.600 PTA/kg. 
O tros faenan tras e l pagel. pescadilla 
\' pagre. siendo sus extracciones bue
nas. 

Pesca de la marrajera. Hasta la 
fecha sólo pescaba una emba rcación, 
ll eva ndo a la venta algunos peces 
espacia. Se cotizaron sobre las 900 
PTA kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Pocos son los que calan los recipien
tes ele arci ll a e n busca del pulpo 
roquero. ya que aún no ha comenza
do la campaI1a. 

Pesca de arrastre. Tras dos me
ses ele paro biológico o veda, los 
bous a partir del l º e.le Agosto se 
hicieron a la mar en busca ele nuestro 
característ ico pescado y marisco. 

Han s ido 60 días ele reposo. tanto 
rara que los peces efectuen libre
mente sus funciones re prod uctoras y 

ToniMartínez, Angel Vallés y José MªCastell, en el chiringuito de Juanito. 
Toni Martínez, tiene todos los números, para ser el Presidente 
de la Comisión de Fiestas, que está en estudio. Foto: 1000 ASA 

Por AndrC"· Alh1ol Munera 

ele crecimiento, corno para que toda 
la flota ele bajura e.le arrastre ap rove
che para reparar los motores ele pro
pulsión, restaurar la madera y calafa
tear el casco, "traure" , a l ca rro o 
va radero para limpiar y pintar fon
dos. O sea, un período el e tiempo 
bien aprovechado por los armadores 
para efectuar estos necesarios traba
jos ele mantenimiento el e la e mbarca
ció n , pues que duela cabe, que de no 
hacerlo ahora e n la veda , luego en 
época ele faenar tendrían que parar 
en va rias ocas io nes para rea liza r estas 
primordiales necesiclacles. 

El hacer vedas no es un invento 
reciente. En s iglos pasados los pesca
dores allá por Primavera paraban 
unos meses. puesto que la mayoría 
ele pescado te nía huevas . 

Un dato cu ri oso de 1879 vemos 
una Real orden manifestando a los 
pescadores del bou ele las provincias 
ele Alicante, Barcelona y Vinaroz, e l 
agracio con que ha visto S.M. la re
nuncia del derecho a pescar durante 
la veda. 

Efectivamente, es curioso po r va
rias razones. La primera porque se 
aprecia que nuestros pescadores de
seaban la veda. Otra porque está 
firmada por la Reina Regente del 
Re ino, y la última porque Vinarós era 
cabeza de provincia marítima , y no 
hay que olvidar que en aquel e nton
ces Castellón e n la zona de l lito ral ni 
ex istía . Fue después, cua ndo funcio
na ba e l pu e rto de Vinarós , los 
castellonenses e nloquecie ro n ele en
vidia , y con e l transcurso ele los anos 
lograron hacer un puerto. Como e l 
pez grane.le se come a l chico, desvia
ron todo el come rcio hacia sus aguas. 
y por la parte de tierra lo mismo 
hicieron con las ca rre teras. 

Pero siguiendo en la veda, diremos 
que con estas medie.las y e l escaso 
potencial de la flota. hacían que el 
pescado sa liera hasta la playa , tenien
do siempre la gran despensa marina 
asegurada. 

Así van pasando los años . Con la 
guerra civil del 36 se hacen unos años 
más ele veda to tal. El último disparo 
ele la contienda, fue el que dio la 
sa luda a la carrera desenfrenada e n la 
construcción e.l e barcas. • 

Anoche estaba prevista 
la continuidad de Joaquín Bu}, 

como Presidente de la Peña 
del Barfa. Foto: A. Alcázar 



El tren turístico 
"El Vinarossenc" 

El pasado domingo, a las 12'30 horas, 
tuvo lugar la inauguración ofic ial del 
tren turístico, que recoITe diversas ca l les 
de nuestra ciudad. Al acto asis ti ó el Sr. 
A lcalde y los Concejales Sres. Tárrega y 
Castejón. A continuación hubo una rue
da de prensa, en la cual el propietario del 
mismo, Sr. Vicente Bosch Guerrero, 
persona vinculada a Vinaros por haber 
jugado en el equipo de Baloncesto de 
nuestra ciudad hace unos vei nte años, 
contó las características del tren y las 
posibilidades del mismo, ya que estaba 
preparado para poder incluso subir a la 
Ermita cargado de personal. El Sr. Bosch 
manifestó su contento por la aceptac ión 
que había recibido de los vinaroccnses y 
ofrecía sus servic ios a toda c lase de 
entidades y coleg ios . 

El tren turístico recorrerá durante este 
verano las principales calles de nuestra 
ciudad en plan experimental y en el caso 
de no surgi r problemas, especialmente 
de tráfico , para e l año próximo saldría a 
con tra ta por parte del Ayuntamiento. 
Las autoridades mencionadas manifes
taron que "El Vinarossenc" podía con
vertirse en un atractivo turíst ico no só lo 

para los vinarocenses s ino también para 
los forasteros que nos vis itan sobre todo 
en estas fechas verani egas, ya que se 
había estudi ado su recorrido y se piensa 
que no ofrezca ningún problema, extre
mo que ya se verá. 

E l Sr. Bosch, que cuen ta con simila
res trenes turísticos en 14 ciudades im
portantes de España, tu vo la amabilidad 
de invitar a la prensa a hacer e l recorrido, 
que será el hab itual: Paseo "Fora Forat" , 
29 de Septiembre, Poi ideporti vo, Avda. 
Tarragona, Jai me l , Puente, Tres Reyes, 
San Cristóba l, Plaza Jove llar, Socorro , 
Plaza San Antonio, Costa y Borrás, 1 º de 
Mayo, Plaza de Toros, Lonja y sobre 
todo el Paseo Marítimo. No efectúa pa
radas durante e l recorrido para bajar o 
recoger pasajeros. 

"El Yinarossenc" que ll eva música 
incorporada, ll amó mucho la atención 
de los viandantes por la novedad. Espe
remos que se convierta en un atractivo 
más para nuestra c iudad y sirva para 
potenci ar nuestro turi smo local. 

J.B.P. 
Foto: A. Alcázar 
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER. 
La unidad móvil de la A.E.C.C. estuvo en Vinaros. Gracias al esfuerzo 

de la Junta Local de Vinaros de la Asociación Española contra el Cáncer, 
la unidad móvil se instaló en el Paseo Marítimo, con 9 ordenadores 
interiores equipados con un programa informático que realizaba cuestio
narios sobre la alimentación, consumo de tabaco y alcohol, además de la 
exposición al sol, factores determinantes en el desarrollo de un cáncer. 
Foto: Arts 

Canal 9-TVV en el restaurante Vinya d'Alós. Foto: Reula 

REMSA 
Servicios Funerarios 

•

· ··' · .... í 

/ 
. 1 

-
. . 

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

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER 
Avda. Madrid , 5-3º-19. Tel. 45 39 00 - Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175 

estarás de enhorabuena ... ! ahora y hasta el 31 de Agosto 

OFERTA ESPECIAL ¿ 6{_a.é te ;~eee? ---------------------------
Gafas de sol graduadas por sólo 12.500 PTA 

PLAZA SAN ANTONIO, 20 TEL. 45 02 48 - VINARÓS 

r 
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La plantilla de la policía local el día del acto de entrega de la placa 
a Luis F. González. Foto: A. Alcázar 

Salvó a cuatro personas 
de morir asfixiadas en un incendio 

El Ayuntallliento 
condecora a un valeroso 
agente de la Policía Local 

El Ayuntamiento ha condecora
do al agente de la Policía Local, 
Lluís Felix González Reverter, por 
su valerosa actuación en un re
ciente incendio de una vivienda, 
que permitió salvar de morir as
fixiadas por el humo a cuatro per
sonas. 

En un senci 1 lo pero emotivo acto ce
lebrado en el salón de plenos. el alcalde 
Jacinto Moliner le hizo entrega de una 
placa. en presencia de los concejales 
José Miguel May y Juan Manuel Roda y 
la plantilla de la Policía Local. Moliner 
dijo que esta mención honorífica servía 
también para reconocer la gran labor 
que realiza esta fuerza de seguridad 

El homenajeado. en palabras para este 
semanario, restaba importancia a su "ha
zaña". "porque fue una laborconjunta de 
la labor de la Policía Local ". aunque fue 
él quien arriesgó su propia vida por 
salvar la de otras personas. 

El incendio se produjo a las seis ele la 
mañana del sábado 15 de Julio de una 
vivienda de la calle Doctor Fléming. 

"Nos personamos allí con extintores
relataba- y mientras esperábamos la lle
gada de los bomberos. nos dijeron que 
dentro había personas. por lo que forza-

/t/11Effll;tf()t11 

mos la puerta. Apagamos con un extin
tor el fuego que había en un sofá de la 
sala de estar y después yo entré hasta las 
habitaciones, pero con el espeso humo 
que había, provocado por la combustión 
de materiales sintéticos, no vi a nadie. 

Al salir, yo salí medio intoxicado pero 
volví a entrar porgue nos insistieron en 
que había alguien y así fue, las dos 
primeras personas ya no se veían capa
ces de salir por su propio pie. pero con 
un trapo mojado, les tapé la boca y 
logramos salir". Una vez fuera, nos en
teramos que aún quedaban dos perso
nas. volví a entrar y sí, las encontré en la 
cocina y también conseguí que salie
ran". Se trataba de dos parejas de entre 
20 y 30 años que después fueron atendi
das en el Hospital Comarcal y ahora al 
parecer. ya están recuperados. 

Lluís Felix González es natural de 
Alcanar (Tarragona) pero lleva afinca
do en Vinaros desde hace 25 años y 
desde Febrero de 1990 es policía local. 
Dice que de encontrarse en una situa
ción similar. volverá a actuar de la mis
ma manera. a pesar del riesgo que supo
ne para su integridad física. 

J. Emili Fonollosa 
Foto: A. Alcázar 

TV! tER{llC/01 

POLLO FRITO 

CRUJIENTE y SABROSO 
C/ San Gregorio, 46 -VINARÓS 

Clarisas de la Divina Providencia 

J\~TA< lAf A. ){A 

El día 11 de Agosto, viernes, en el 
Monasterio de las Clarisas de la Divina 
Providencia, a las 19 h., solemneConce
lebración por los Sacerdotes de la Ciu
dad, en honor de la Madre Santa Clara, 
fundadora de las Clarisas y patrona de la 
Televisión. 

Quedan invitados todos los fieles que 
quieran acompañarnos a dar gracias a 
Dios. 

La Comunidad 

El pasado día 1 O abrió sus puertas en Peñíscola "La Toche ría" Mesón 
ubicado en la Urbanización Peñíscola Playa junto al Pub Julivert de la 
concurrida zona del "Vicio" cuya especialidad es la degustación de 
jamones y embutidos así como gran variedad de salazones y tapas. 

Deseamos a nuestros amigos Pepe Cabanes, Agustín Forner y respec
tivas esposas, mucho éxito en esta nueva etapa. 

CRUZADO 
Lápidas de granito desde 30.000 PTA l. V.A. y colocación. 

Recibidores en mármol, granitos y cristal. 
Pies de mesas en mármol Travertino, con sobres de cristal. 

Toda clase de trabajos en mármoles y granitos, para bancos 
de cocinas y aseos. Escudos heráldicos tallados en piedra 

Exposición y Venta: 
M9 Auxiliadora, 5 - VINARÓS 
Taller en ULLDECONA. Tel. 977 / 72 12 19 
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Inaugurada la exposición de trajes de Carnaval "Destellos 
de Carnaval" el lunes 14 de Agosto, en el Paseo Fora Forat 

El Alcalde de la ciudad Jacinto Moliner cortó la cinta inaugural de la Exposición 
de Trajes de Carnaval, acompañado por el Presidente de la Comjsión Organizadora 
Rafael Romero Carrasco y el Concejal de Cultura y Fiestas Ángel Vallés, con la 
asistencia también de varios concejales tanto del Grupo Popular Municipal como del 
Socialista. 

La Exposición se puede visitar en el antiguo Colegio de San Sebastián con el 
siguiente horario: Viernes y sábados de las 20 h. a las 24 h. De domingo a jueves de 
las 20 h. a las 23 h. En la misma se puede contemplar la belleza de los trajes de 
nuestras Comparsas y todos aquellos pequeños detalles siempre preparados con 
mucha imaginación. Así corno muchísimas fotografías, sala de vídeo, recortes de 
prensa y los "dulces" carteles elaborados por Pere Suquet. Los visitantes también 
pueden comprar recuerdos de nuestra Fiesta como llaveros, pi ns, camisetas, meche
ros, fotos, etc. y estará abierta al público hasta el domingo 27 de Agosto. 

Por otra parte, el lunes día 14 de Agosto víspera de la Festividad de "La Mare de 
Déu d'Agost". En el Paseo Marítimo "Fora Forat" , a partir de las 23 horas se celebrará 
la noche de los "Destellos de Carnaval", nuestras Reinas volverán a ser las auténticas 
protagonistas de la Fiesta, luciendo sus mejores galas y como mejor ocasión para 
demostrar a turistas y visitantes. lo que son capaces de hacer. en Febrero, las 
Comparsas y libres durante las Fiestas de Carnaval. 

1\ Julián Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas - COC 96 t. 

\ 
Jacinto Moliner cortando la cinta inaugural de la Exposición 

de Trajes de Carnaval, ante la atenta mirada de 
Rafael Romero Carrasco y Angel Valles. Foto: Difos 

.\,i~~. 0~ V~ . -

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 

Jacinto Moliner y Sra., acompañados por Rafael Romero Carrasco 
y Angel Valles, el día de la inauguración de la exposición 

de Trajes de Carnaval. Foto: Difo's 

LOLA - V1DENC1A, As·rKOLOGÍA 

MARIANO BAITA 
PAK,\Ps1ntUlGO - Ocrn,ns'l'A - NEURO'l'ECNó1,0Go 

Se han unido para dar solución a todos tus problemas . 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

Colocación e LV.A. incluidos. 
¡Compruébalo! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

Actuando sobre el origen, se resuelve la manifestación (el problema) 
Escúchanos en RADIO NUEVA los miércoles a las 12'30 h. 

Tels .. · 45 17 30 y 908 / 62 81 34 Sant Gregori, 41 - VINARÓS 

Passatge Metge Santos, s/n . - VINARÓS 
Tel. 45 44 12 - Fax 45 51 09 

CURSOS INTENSIVOS DE VERANO 
Mes de agosto 

INGLÉS-FRANCÉS 

Inicio día 3 - 2 horas diarias 

ABIERTA MATRÍCULA 

, 
CURSO ACADEMICO 95·96 

EN INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMÁN 

Material gratis hasta el 20/8/95 

SERVICIOS PARA 
EMPRESAS 

• Cursos 
de formación 
a su medida 

• Traducciones 
comerciales, 
técnicas y juradas, 
en todos los idiomas 

7 
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Aunque sigue sin haber vigilancia en el resto 
de las numerosas playas del litoral vinarocense 

Cruz Roja refuerza notablemente 
el puesto de primeros auxilios 
de la playa del Fortí 

La caseta es atendida por personal joven especializado. Foto: A. Alcázar 

Cruz Roja Española ha reforza- otras del litoral. "cada una puede atender 
do notablemente el puesto de soco- en buenas condiciones únicamente 300 
rro y primeros auxilios de la playa metros de playa y la del Foní tiene 
del Fortí, con una caseta mucho muchos más". Ni las concurridas playas 

más amplia y mayor dotación 
material, aunque sigue sin haber 
vigilancia en el resto de las playas. 

En esta campaña veraniega, Cruz Roja 
dispone de una caseta de quince metros 
cuadrados, con sala de estar y sala de 
curas y se cuenta con amplio equipa
miento en aparatos de oxigenoterapia. 
salvamento. comunicación por radio y 
transporte (zocliac y ambu lancia) . Cinco 
socorristas atienden el puesto, todos con 
experiencia contrastada en socorrismo 
acuático y terrestre. contándose con con
ductores para los medios ele transporte: 
la dotación humana no se ha 
incrementado con respecto a 1994. 

El presidente local de Cruz Roja, Luis 
Corzo Samos. ha indicado que "hemos 
hecho este año un gran desembolso para 
que el puesto cumpla a la perfección sus 
func iones de ayuda. información y vigi-
Jancia". 

Se lamenta sin embargo que el Ayun
tamiento aún no haya contestado al 
sugerim iento hecho por C. Roja ele que 
se instale otra caseta en la playa y en 

de Fora Forat y del Clot ni las calas de las 
zonas turísticas cuentan con vigilancia. 

El puesto ele la playa del Fortí abrió el 
25 de Junio y cerrará el 15 de Septiem-
brc: su horario es ele diez de la mañana a 
siete ele la tarde. Este año no ha abierto 
con retraso. como en 1994. porque el 
Ayuntamiento ha saldado todas las deu
das de la pasada campaña, quedando 
sólo pendiente las del presente año. El 
anterior verano. el propio presidente tuvo 
que adelantar dinero de su propio bolsi
llo para que la apertura ele la caseta no se 
demorara muchos días. 

Destaca Corzo. como anécdota, que 
el segundo día ele apertura del puesto. 
acudieron dos niños con una gaviota 
agonizando, para que los socorristas la 
intentaran reanimar. Asimismo, remarca 
el presidente local la importante labor de 
vigi lancia que desempeña el puesto. 
como alertar a las embarcaciones con 
hélices de que no se aproximen a menos 
de 200 metros de la zona ele bañistas. 

J. Emili Fonollosa 

Festividad de la 
Virgen del Carmen 

Misa de difuntos en las fiestas de la Virgen del Carmen. Foto: A. Alcázar 

El sábado día 22 a las 19'30 h. en la 
iglesia de Santa Magdalena. se celebró 
la ya tradicional MISA DE DIFUN
TOS, siendo éste el último acto que la 
Cofradía de Pescadores "San Pedro", 
organizó para festejar a la Estrella ele los 
Mares. 

En la tan cercana al mar parroquia 
"Pescadora". se congregaron gran nú
mero ele fieles, familiares ele pescado
res, etc .. resultando en esta ocasión pe
queña para albergarlos. 

Mossen Pere Compre en la homilía 
remarcó los valores humanos de las gen
tes del mar, en especial este día de home
naje a los familiares fallecidos. 

Durante la Eucaristía se cantaron va
rias canciones. entre las que sobresalie
ron las de índole marinero. 

Al finalizar la santa Misa tuvo lugar la 
ofrenda a cargo de miembros del Cabil
do Rector ele la Cofradía, de una corona 
de laurel , siendo depositada en el altar. 

Y como punto final, mossen Miquel 
Romero agradeció a todos los presentes 
la devoción por nuestra preciosa Virgen 
del Carmen, invitándoles a la conme
moración del próximo año. pues según 
tenemos elatos nuestra Misa y Procesión 
Marítima ha siclo la más grande del 
litoral Levantino. y de ello buena parte 
de culpa la ha tenido el Cabildo de la 
Cofradía de Pescadores . .Á. 

Ofrenda por los pescadores fallecidos. Foto: A. Alcázar 

¡Prepárate a disfrutar con el auténtico sabor 
del pan, elaborado artesanalmente! 

FORN DE PA 1 PASTES 

VARIEDADES INTEGRALES 
.,,. 

SELECTA BOLLERIA 

¡El Pan en su verdadera dimensión! 

Pa.s-éa .s-a/lada #' ¡f /ra r:-e170.s-éer:-ía 
Avda. Barcelona, 3, bajos - VINARÓS 



Concejalía de Bienestar Social 
Ayuntamiento de Vinaros 

La visita de nuestro alcalde, 
al centro "Plou i fa Sol" 

El pasado día 25 de Julio vino a visitarnos al taller "Plou i fa Sol" nuestro Alcalde, 
el Sr. Jacinto Moliner, acompañado de la Regidora de Bienestar Social, Isabel Clara 
Gombau. 

Cuando nos dijeron que vendría a vernos, todos nos alegramos mucho, y teníamos 
la ilusión de que estuviera entre nosotros, en el lugar donde diariamente hacernos 
nuestras actividades y juegos, y poder hablar con él , mostrándole lo que hacemos 
aquí en el taller. 

En el momento de llegar, nada más que entró, nos saludó a todos con un apretón 
de manos. Nos firmó en una tarjeta preparada por nosotros mismos y así poder 
guardarla como recuerdo de su visita. 

Nos pusimos a su alrededor, y nos fue preguntando qué era lo que más nos gustaba 
de todo lo que hacíamos, si trabajábamos mucho y si nos divertíamos aquí en el taller; 
también quiso ver algún trabajo de lo que hacemos y le gustó mucho todo lo que le 
mostramos. 

Quisimos darle una sorpresa preparando una pequeña coreografía de una canción, 
dándole con ello muestras de nuestro agradecimiento a su interés por venir a 
conocernos. 

El Sr. Alcalde estuvo muy interesado en todo lo que afecta a la marcha del taller. 
Nos hizo unos obsequios a cada uno, de una camiseta, un bolígrafo y la guía de un 
deporte. Nosotros también le regalamos la revista y la camiseta de "Plou i fa Sol". 
Terminamos con un pequeño aperitivo que nosotros mismos le preparamos. 

Gracias por sus obsequios y por su visita, esperando volver a vernos otra vez . 

Centro "Plou i fa Sol" 

La visita del senyor alcalde 
A vui dia 25 de julio] ens ha visitatel senyor alcalde, Jacinto Moliner. Ens ha firmat 

a tots un autograf en una targeta de visita que vam preparar natros mateix. Després, 
ens ha preguntar el que feiem, natros hern contestar: Natros fem manualitats, tarnbé 
pintem, dibuixem,juguem i ens divertim. L'alcalde ens ha regalar 1 vídeo, 1 llibre, 
1 camiseta, 1 pegatina, 1 boli i 1 globus. Després hem anata una sala i Laia, Jéssica, 
Sergio, Guillermo, Francisco i Rubén li hem fet un ball a l'alcalde de Yinaros . Quan 
hem acabat el ball Ji hem fet un esmorzar. 

El senyor alcalde va vindre un primer dia i no ens va trobar, llavors va vindre el 
dimarts pera vore-nos i donar-nos els regals. 

Aquesta redacció l'ha fet 1 xiquet del taller: Sergi Serrano Garcia. 
P.D.: Gracies pels regals . ..á. 

SE TRASPASA CAFETERÍA EN VINAROS, MUY 
CÉNTRICA, 170 m 2

• PLENO RENDIMIENTO. 
EXCELENTES CONDICIONES. Tel. 45 33 92. 

JUAN CARLOS BENET MESEGUER 
natural de Vinaros; joven, emprendedor, 
necesita ayuda económica para financiar sus 
estudios y proyectos. 

Facilito Nº Cta. CAJA POSTAL 
2963027095 de Vinaros. 

Prometo devolver la cuantía de su ayuda, 
doblada, cuando mi trabajo sea productivo. 

No olvide consignar su nombre y D.N.I. al 
efectuar el ingreso. 

.· 'f .,. 

r ', 
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Jacinto Moliner e Isabel Clara Gombau en el taller "Plou ifa Sol". 
Foto: A. Alcázar 

La unidad móvil de Radio Ser-Maestrat 
por las calles de Vinaros 

Durante el pasado mes de Julio, la unidad móvil de Radio Ser-Maestral 
106.2 FM visitó muy a menudo Vinaros para difundir en nuestra comarca el 
día a día de nuestra ciudad con los diversos temas de actualidad, como el 
pleno municipal, entrega de la placa al Policía Local Luis Félix González, 
además de una amplia entrevista en directo al Concejal de Cultura y Fiestas, 
que nos adelantó en líneas generales la programación festiva del presente 
mes de Agosto. La unidad móvil de Radio Ser-Maestrat, durante el presente 
mes de Agosto, por supuesto que volverá a Vinaros. 

Julián Zaragozá Baila 

La Unidad Móvil de Radio Ser-Maestral en la calle de San Jaime. 
Ángel Valles fue entrevistado en directo para el programa 

"Ara Maestral" que conduce Francisco Vázquez. Foto: A. Alcázar 
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El pasado día 15-07-95 se celebró en el Hotel Roca una cena a cargo 
de la Comparsa Marxeta-87, en la cual, el presidente, D. Manolo 
Monfort hizo pública la presentación de la nueva reina de la comparsa, 
la bellísima Srta. Inmaculada. 

Castejón Cardona, en el transcurso de la misma se presentó el nuevo 
traje que lucirá la comparsa el próximo Carnaval 1996, diseñado por 
la Sra. Marcela, a la que se le hizo entrega, por parte del presidente y 
de los miembros de la misma, de una placa conmemorativa, por su 
constante labor e ingenio en el diseño de los trajes para la comparsa 
durante estos años. Aupa Marxeta-87. 

Foto Estudi Francesc 

Las mayoralas junto a la imagen de Santa Magdalena. Foto: Fra11cesc 

Fiestas calle de Santa Magdalena 1995 
Cumpliendo con la tradición las Mayoralas de dicha calle programaron una serie 

de actos entre los que cabe destacar la procesión por las calles del barrio. entre ellas 
Costa y Borrás, Arcipreste Bono y Avenida del País Valencia. Además de la misa 
e n la Parroquia de Santa María Magdalena con la tradicional bendición de perfumes, 
e ntre otros actos . Programaron la Fiesta de 1995. Elena Ero les. Rosario Al íonso, 
Josefa Marzá, Teresa García, Rosa Roca, Virginia Ferreres. Teresa Marzá. Carmen 
García, Hortensia Roca. Francisca Farnós. Tere Miralles. Pepita Ayora. Mari Trini 
Beltrán. Teresa Fonellosa y Tere Redó. Para 1996 y con mucha ilusión son las 
Mayoralas que mantendrán la Fiesta de Santa María Magdalena. con el apoyo de los 
vecinos, Manolita Prades. Conchita Navarro. Enriqueta Ribera. MargaritaMartínez, 
Maruja Torres. María Bonet. Ana Mari Albiol , Josefa Miralles , Ana Segura, 
Amparo Puig, Ramoncita Doménech. María Carlos. Herminia Branchart, Hortensia 
Casanova, Herminia García y Carmen Padial. 

Julián Zaragozá Baila 

ALQUILO LOCAL NQ 5, COMERCIAL 
En Pasa¡e San Francisco. 

Apto para despacho o pequeño comercio. 
Interesados: Tel. 45 12 8 1 

L'estiu a casa de Canal-9 TVV 
des de Vinaros 

Un equipo de Canal-9 Televisión Valenciana se desplazó a nuestra 
ciudad para grabar diversas secuencias de nuestro día a día en verano. 
Inma Juan, guionista y el cámara, Juan Luis Hernández, ya son 
conocidos en nuestra ciudad, ya que durante las fiestas de Carnaval, 
elaboraron el programa Dossiers desde Yinaros. 

En esta ocasión, los langostinos también fueron protagonistas así 
como el puerto, la platja del Fortí, la Ermita, zona turística norte, la 
gastronomía y la marcha de Vinaros que tanto agradece la comarca. 
L'Estiu a casa se emite dentro de los informativos de Canal-9. El 
pasado lunes y con tres minutos y medio de reportaje, Yinaros, gracias 
a nuestra Televisión Autonómica, fue ampliamente promocionado. 

J ulián Zaragozá Baila 

Canal 9-TVV en Hangar entrevistando a Víctor García "Starky ". 
Foto: Reula 

' CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S.L. 

1 ''" • "' r,, 

Avda. Barcelona, nº 3, 1 º "H" 
Tel. 45 07 43 - Fax 45 56 13 - VINARÓS 

Les ofrece: 16 viviendas V.P.O. 

·
1 300. 000 ptas. de entrada y el resto como si 
pagase 1111 alquiler. Préstamo Hipotecario al 
7'5% de interés a pagar en 15 a11os. con 
S111?1 •e11ción a fondo perdido entre 7'5% y el 
I 0%. Comedor estar, cocina. 4 babitaciones 

. l' 2 bc117os. 

Licencia de Obras. Fecha 30 de Noviembre de 1994. 

Calificación Provisional V.P.O . Fecha: 17 de Enero de 1995. 
Aval de cantidades entregadas a cuenta. 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.550.000 Ptas. 
Vivienda unifamiliarentreSanchis Villaplana y TomásMancisidor. 
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Actuación de la Coral "García Julbe" en el C.M.C. 
Tal como estaba anunciado, el pasado 

domingo día 30 de Julio, en los locales 
del C.M.C. de nuestra ciudad, actuó la 
coral "García Julbe". Toda la presenta
ción del acto así como de la coral y las 
piezas que se interpretaron, fue a cargo 
de la componente de la coral Lola 
Monfort, y todo ello a "viva voz". Poco 
a poco se fueron llenando todas las bu
tacas preparadas ex profeso para el con
cierto y algunas más, y en estupenda 
tarde y con nuestra clásica brisa medite
rránea , la coral inició su concierto con 
las siguientes piezas: 

l"PARTE: 
"Gloria Laus", del compositor vina

rocense Mossen Vicent García Julbe. 
"Tinc enveja del matí'', de Antoni 

Pérez Moya. 
"Rossa de Bardissa", de Werner. 
"La vall meua", letra de Alfred Giner 

Sorolla y música de Mossen Vicent 
García Julbe. 

"O voso galo comadre", popular ga
llega de Graba. 

"El país de dins teu", poema de loan 
Todó y música de Rossend Aymí y 
Escolá. 

2ª PARTE 
"La sardana de Batea", musicada por 

Rossend Aymí y Escolá. 
"Balaio ",popular Brasileña de Héctor 

Villa-Lobos. 
"Bosc nocturn", de Brahms. 
"Ronde/", del compositor valenciano 

López Chavarri. 
"Blue Moon ", de Richard Rodgers. 
"Jotilla de Vinaros", Popular Vina

rossenca. 
Este concierto y en concreto las pie

zas que eligió la coral para este acto, 
fueron la recopilación de su trabajo a lo 
largo del presente año, por lo tanto no 
tuvimos en esta ocasión una primera 
audición de ninguna de ellas. 

Referente a la primera parte, nos gus
tó la interpretación de "O voso galo 
comadre" canción popular gallega, en 

donde notamos que la coral , una vez ya 
calentadas sus voces y dejando atrás los 

Se finalizó con la canción popular 
vinarossenca de la "Jotilla de Vinaros" 
en donde más de uno pero en voz baja, 
claro, acompañó a la coral en esta can
ción tan nuestra, de nuestra tierra y de 
nuestras raíces como pueblo. 

Finalizado el concierto y con un pú
blico entregado y agradecido por la bue
na audición y ganas puestas por la coral, 
se nos obsequió con un bis, que en boca 
del director Sr. Aymí, dijo que era como 
su "himno nacional" , se refirió claro está 
a la canción "A Ja fuente del Olivo", 
interpretada como siempre a "carpeta 
cerrada", y de una forma distendida y 
cordial. 

La coral "García Ju/be" en el C.M.C. Foto: Reula 

Resumiendo, pese a los pocos com
ponentes de Ja coral que asistieron a la 
actuación , hay que tener en cuenta que 
estamos en época de vacaciones y des
canso, actuaron un total de 28 voces más 
su director, 18 voces femeninas y 1 O 
masculinas, salió una buena y correcta 
actuación en donde lograron mejorar 
varias piezas interpretadas en su último 
concierto. Seguimos insistiendo en la 
buena armonización así como en sus 
muy bien templadas voces de los com
ponentes de la coral "García Julbe" , y 
estupendamente dirigidos como siem
pre, por su director Dn. Rossend Aymí y 
Escolá. Hasta la próxima audición. 

nervios normales y corrientes del princi
pio de la actuación, fueron a más, lo
grando una buena interpretación, que el 
público asistente premió con unos aplau
sos mucho más intensos, que el resto de 
las piezas anteriores. Seguidamente nos 
gustó mucho la interpretación de "El 
país de dins teu", preciosa obra ésta, en 
que uno no sabe si es más bonito el 
poema de loan Todó o la música del 
maestro Aymí, notamos la pieza más 
preparada y ensayada que la anterior 
audición y por lo tanto les quedó a un 
nivel muy aceptable, seguro que la me
jorarán , ya que hay que tener en cuenta 
que es una pieza nueva de este año y con 
tan sólo un par de meses de vida para 
nuestra coral. 

Referente a la segunda parte y con una 
coral ya lanzada y premiada con los 
múltiples aplausos de los allí asistentes, 
consiguieron una muy buena audición 
para todas ellas, si acaso destacaríamos 
poruna parte "Ronde!", canción popular 
valenciana del compositor López 
Chavarri y que al igual que en la inter
pretación de "El país de dins teu", se 
notaron los ensayos y las ganas puestas 
en su interpretación mejorando su in ter-

pretación a la última que les escuchamos 
el pasadoJunioenel "ConcertdeFestes" . 
Preciosa también la interpretación de 
"Blue Moon" de Rodgers y que dando la 
casualidad de que la cantaban cuando se 
hacía de noche y en un marco tan bonito, 
como fue la pista de verano del C.M.C. . 

realzó la belleza de la pieza así como su 
interpretación. Salvador Quinzá Macip 

Dra. Cristina Vila Giner 

PSIQUIATRA 
Les comunica el cambio de 

domicilio-consulta: 
San Cristóbal, 24 - 5º 

Horario: De lunes a viernes, de 16 a 20 h. 
Concertar previamente la visita en el 

teléfono: 45 66 01 VINARÓS 

AUDITORI MUNICIPAL 
''W. AYGUALS DE IZCO'' 
Pintures 

*' ALBERTO LOPEZ G. 
DE NUNEZ 

De l'l al 15 d'agost 

\ 
T 
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La "Jorval" de nuevo en el Auditori 

La "]orval" con su solista Regula Borguerd. Foto: Reula 

El pasado día 27 de Julio. organizado 
por la Regidoría de Cultura de nuestro 
Ayuntamiento actuó de nuevo en nues
tra ciudad la "Jorval" (Joveürquestrade 
la Comunitat Valenciana). recordamos 
que su primera actuación en nuestra 
ciudad fue el 31-07-9-1- y en el Auditori 
Municipal " W. Ayguals de lzco". deján
donos un buen sabor y grato recuerdo 
musical y que hemos podido recordar. 
ver y escuchar en esta su segunda actua
ción. Pensamos que la actuación a 
deshoras. a las 11 de la noche y en un día 
normal de trabajo (jueves). no ciaría tan
to como para llenar las butacas de nues
tro auditori pero nos equivocamos. la 
realidad fue que un cuarto de hora antes 
de la programada para la actuación. ape
nas quedaban media docena ele butacas 
libres. 

El programa que nos ofrecieron en 
esta ocasión. bastante distinto del pro
grama del pasado aiio. fue el siguiente: 

PROGRAMA: 

1" PARTE 
"Los i11111orta/es ". Ángeles López 

Artiga 
"Kinclectotenlie/Jer". Gustav Mahler 

2" PARTE 
"Si11/á11ía en re menor", César Franch 

Realmente los asistentes gozamos ele 
una buena audición de esta joven or
questa afamada y conocida a través ele 
Europa y ele sus constantes giras. Sobre 
la~ piezas interpretadas. les podemos 
decir (siempre por un aficionado). que la 
primera obra "Los inmortales" de la 
compositora valenciana Ángeles López 
Artiga fue ele corte modernista y quizás 
enclavada dentro ele la música contem
poránea de nuestros días. Se notó el 
cambio musical, más pausado y profun
do ele la segunda obra interpretada 
"Kinclectotenlieber" del compositor ale
mán Gustav Mahler. y que acompañó a 
la pieza la solista alemana (mezzo so
prano) Regula Borguerd. Tras la media 
parte. se pasó a la segunda y última bajo 
la interpretación de la última obra "Sin
fonía en re menor" ele corte modernista 
y del renacentismo. ciando por finaliza
do el concierto casi a las dos horas de su 
inicio y quedando los asistentes 
gratamente satisfechos por la calidad de 
la orquestaasí como por la bondad y 
acierto en las obras escogidas para este 
magno acto. 

CURIOSIDADES 
- En el programa de mano. no nos 

colocaron los "movimientos" de cada 
obra a interpretar. por lo cual. algún que 
otro espectador aplaudió antes de hora. 
indicando el director con sus dedos. los 
movimientos que faltaban. 

- Tampoco se indicó la actuación ele 
la impresionante mezzo soprano. la ru
bia alemana Regula Borguerd. por lo 
que fue una aparición espectacular tanto 
en belleza física como en su voz . 

- Nos comentaba un joven músico. 
que la orquesta se ha ampl iaclo en cuanto 
a número de músicos. por lo tanto. sólo 
han acudido a Vinaros 7-1- músicos. ya 
que sabían la capacidad del auditori . si 
hubieran venido tocios. no habrían cabi
do. 

En definitiva. nos vuelven a dejar un 
buen recuerdo musical la "Jorval". y no 
nos sabría mal. que el año que viene 
actuaran de nuevo en nuestra ciudad. 
Mientras tanto nuestra enhorabuena a la 
"Jove Orquestra ele la Comunitat Valen
ciana" y a su director el joven maestro 
holandés Henrie Adams. 

Es imposible por medio ele prensa 
escrita, el transmitirles a los que no 
es tu vieron presentes. notas y acordes 
musicales. pero eso sí. les pasamos se
gún el programa de mano. la "joven 
historia" de la "Jove Orquestra ele la 
Comunitat Valenciana". 

Salvador Quinzá Macip 

LAJORVAL 
Creada afinof.1· de 199 / a111b /'lmpos/ 

de la Genera!itat Va/e11cia11a co111 a 
i11stilució artístico-doce111 a111b /afi de la 
i11teg ració ifomwció deis 111és destaca Is 
111úsics jórens en /'etapa pre1·ia a 
/'e.rercici professiona/. 

Dirigido des de la sel'l1.fi111dació pe/ 
prestigiós 111es1re liolandes Henrie 
Adwns. co111p1m1t wn/J /'assessoria 11111-

sica/ del celebre director Enrique García 
Asensio. 

En /'actua/itat superen e/s 30 els 
111/Ísicsprocedents de la ]ove Orquestra 
de la Comunitat Valenciana que han 
aconseguit places professiona/s en 
lnstitucions de prestigi. 

La Jorval está considerada per la 
crítica i11ternacio11a/ co111 una de les 
111 i //ors orquest res si 11~/()11 ique s j111 •e11 i Is 
d'Eu ropa . .& 

Visita a Vinaros de la peña 
"El Cachirulo" de Calanda 

Grupo de jota "El Cachirulo" de Calanda. Foto: Reu/a 

Cal anda. un pueblo de la provincia ele 
Teruel. famoso por sus tambores y por 
sus melocotones. nos visitó. 

En Cal anda se escuchan los tambores. 
pero también se oye la Jota y ésta es la 
que nos acompañó durante todo el día. 

Eran las diez y cuarto de la mañana 
del sábado pasado. cuando en dos fla
mantes autobuses llegaron cerca ele no
venta "calanclinos" . 

Fueron recibidos por Rafael Calvo. 
Presidente del Centro Aragonés de nues
tra ciudad. junto con Manuel Gracia y 
Carmen Telmo. componentes ele la Jun
ta Directiva y de la Rondalla de dicha 
entidad. 

En cuanto pusieron pie en tierra y 
vieron la magnitud de nuestra playa. les 
faltó tiempo para recoger sus útiles de 
verano y encaminarse hacia ella. 

Se hicieron las dos y media ele la tarde 
y fueron apareciendo por el restaurante 
que habían elegido. Eso sí. todos ciaban 
señales evidentes de su visita a la playa. 
Alguno que otro empezaba a sentir en 
sus carnes los rigores de los rayos sola
res. 

Como es costumbre. antes ele ciar bue
na cuenta ele la comida. se entonó !ajota 
"Sin la cabecica atada". Esta jota dio la 
entrada para degustar el menú que se 
había preparado. Pronto empezaron las 
interpretaciones de forma individual. 
pero en cadena ele las innumerables jotas 
que llevan en su interior. Como no. 

también las hubo dedicadas a V maros y 
a su Centro Aragonés. que tan a gusto 
los había cogido. 

Llegaron las cinco de la tarde y enro
jecidos por los rayos solares y por algún 
que otro vasito ele vino. se dirigieron al 
Auditorio Municipal. donde iban a de
mostrar el "Por qué" ele su fama. 

Poco a poco se fue llenando ele gente 
hasta su total pleno. Cuando empezaron 
el festival. se les notaba que venían a 
agraciar y a ciar tocio lo que llevaban en su 
interior. a este pueblo de Vinaros. 

Durante el intermedio el Presidente 
del Centro Aragonés acompañado de su 
guapa Reina, Patricia Llopis. hicieron 
entrega ele un bonito ramo de flores a la 
Presidenta del "Cachirulo", la cual asi
mismo, entregó al Centro Aragonés una 
placa conmemorativa ele este primer 
encuentro. Acto seguido y visiblemente 
emocionada dirigió unas palabras al 
público allí presente agradeciendo la 
buena acogida y el cariño que habían 
recibido. 

Continuaron con el festival sin hacer 
el mínimo caso del reloj. que poco a 
poco nos iba señalando su final. Des
pués entre abrazos y apretones de mano 
nos despedimos con un "Hasta pronto", 
que demostraba que en algún momento, 
en algún lugar nos volveríamos a encon
trar. 

Centro Aragonés 

Si su cortacéspedes no es un Outils WOLF, 
probablemente no tendrá el chasis garnntizado 

por 10 años, el motor probado bajo 
condiciones extremas, ni la cuchilla 

perfilada en acero tratado, ni el recogedor 
manejable, rígido y ligero a la vez. 

Si es así mejor regálese un Outils WOLF, 
tendrá cortacéspedes "para toda la vida". 

Outils ~ WOLF 

AÑOS DE Tl\ANQUlUDAD 

Venga a su Distribuidor Outils WOLF: 

0 JARO/MOTOR 
PEQUEÑA MAQUINARIA JARDÍN ·AGRÍCOLA· FORESTAL 

Avda. Castellón. 24 
Tel. (964) 40 06 08 

12500 VINARÓS 



PARA VIVIR 

CON CALIDAD Y CONFORT. 

( 



PARA VIVIR 

CON CALIDAD Y CONFORT. 

Nuevos a estrenar. 

línea especial de financiación. 

~ "t e . " '" a atxa 

de 7.400.000 a 15.100.000 
EDIFICIO MIAMI 

Juan de Rivera 25. Viviendas de 7 4 a l 63m 2
• De 2 , 

3 y 4 dormitorios . Disponibilidad de plazas de 

parking. Zona ajardinada y piscina. 
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Toros. Opiniones para todos los gustos 

Siempre insisto que el tema de los 
toros. cadal cual tiene su opinión y todas 
respetables. 

En la novillada del pasado domingo, 
se dio prueba de ello, especialmente en 
cuanto al juego de las reses de Juan 
Pedro Domecq (que asistió al festejo), 
mientras su joven mayoral, en la meseta 
de toril filmaba el desarrollo del festejo, 
impecablemente vestido de corto. Como 
la ciencia adelanta que es una barbari
dad, no debe de extrañarnos, aunque sí 
hago constar que es la primera vez que 
observo esta innovación. 

Todo cambia. Hasta parece que he
mos cambiado de director o no en este 
Semanario, aunque yo por lo menos, no 
tengo constancia de dicho cambio, aun
que pertenezca al consejo de redacción 
desde hace muchísimos años, con diver
sos municipios de distintos colores. 

O tal vez, ya no pertenezca al mismo 
consejo de redacción, pues aunque se 
reserva un reducidísimo número de ejem
plares para dicho consejo, el guardia de 
puerta me dijo que yo no tenía reservado 
ninguno. pese a que vi bastantes ejem
plares con distintos nombres, ninguno 
de ellos redactor o ni siquiera colabo
rador. Pero no pasa nada. Vas al kiosco 
y compras el número, lo que es el com
plemento al material empleado, algún 
que otro viaje a Sant Caries de la Rapita 
donde se edita. si cuentas el tiempo 
empleado, entre ver una cosa que tienes 
que comentar, prescindir de todo, irte de 
casa y estar varias horas para dar forma 
y cuerpo a la información ... eso no vale 
nada ni por supuesto cobro ni un cénti
mo. Total que no sé, si soy la persona 

que tiene que dar la información del 
festejo taurino del pasado domingo, pues 
a muchos días de haberse constituido el 
nuevo Ayuntamiento, nadie se ha dirigi
do a los redactores - mejor dicho a mí 
por lo menos-, para saber qué camino 
hay que seguir. 

Pero como sería ele muy mal gusto no 
dejar constancia especialmente para los 
vinarocenses que viven fuera de nuestra 
población, haré una breve reseña. Titu
lada, opiniones para todos los gustos. 
Efectivamente. El ramoso ganadero 
Juan Pedro Domecq, que lidia sus re
ses con el legendario y famoso hierro 
real del Duque de Vergara (antes per
teneció la ganadería al rey Fernando 
VII), trajo una bien presentada no vi lia
da en cuanto a cuajo, pero defectuosas 
de cornamentas. Casi todos los novillos, 
eran más o menos bizcos y corn iagachos. 
Tres de ellos pertenecían al grupo que el 
mismo ganadero denomina como "toros 
artistas", flojitos de fuerzas , pero nobles 
y colaboradores. Por contra los otros, 
especialmente el quinto y el sexto, fue
ron fuertes, manosotes y dificultosos. 

Según nos comentó el mayora l, se 
probaban productos de nuevos sementa
les jóvenes. 

El quinto movió la polémica. Salió 
manseando, se repuchó visiblemente 
antes de arrancar hacia la montura, pero 
cuando lo hizo, sacó una fuerza impre
sionante, bravuconería y allá que fue 
caballo, picador y hasta el propio novi
llo dentro del callejón, tras haber roto 
gran parte de la barrera. Espectácu lo 
poco visto. Sustos y carreras al arrancar 
al picador reserva "El Andarín", 

sorpresivamente el Sr. Presidente sacó 
el pañuelo, dando orden de cambiar el 
tercio. Menos mal que el del castoreño. 
el veterano y buen picador "El Andarín" 
se cogió y le dio el correctivo necesario, 
que precisaba un novillo de tanto poder. 
¡Que cada animal no es igual , aunque se 
pudiera engañar con el juego de sus 
anteriores hermanos' El Sr. Roda se 
libró de una buena y habrá comprobado 
que subir al palco, no es ponerse un traje 
y corbata y cierta prepotencia ... del que 
está de vuelta de todo. Y en eso de los 
toros. él, yo y los demás, cada día tene
mos que aprender poquito a poquito 
MAS, pues no sabemos prácticamen
te NADA. Bueno pues a ese toro, que 
manseó, que pegó un arreón hacia los 
adentros, de manso-bravucón. se le pi
dió la vuelta al ruedo, que no se dio. creo 
que acertadamente. Aunque repito que 
todo es discutible y a ver quién es capaz 
de tener razón. En honor a la verdad, este 
quinto toro, tras el espectaculartercio de 
varas, fue a más y su lidia por Soler 
Lázaro lue emocionante y poco vista, 
por eso no niego parte de razón a los que 
aplaudieron a rabiar a la res. 

El Sr. Presidente, volvió como en 
Feria, a conceder el cambio de tercio en 
alguna ocasión con dos pares de bande
rillas y esta vez las reses no tenían visi
blemente peligro de caerse. 

En cuanto a lo novilleros. José To
más volvió a dar muestras de su estilis
mo, especialmente en el noblote prime
ro. Noble y sin fuerza alguna, lo que 
permitió que el que dicen sobrino de 
Victorino (presente en una barrera) to
reó de salón, prescindiendo en ocasio
nes del animal, como en una media 

Fernando Puig Plana 
con Asun Roig García 
recorren 10.500 
kilómetros en moto 

De constar en el libro "Guinnes", a 
menos "vinarossenc", sería la hazaña 
llevada a cabo por el matrimonio de 
Fernando Puig Plana y As un Roig García, 
los cuales en tan sólo 21 días, han sido 
capaces ele realizar 10.500 kilómetros 
con su moto y entre los meses de Junio 
y Julio del presente año, llegando a 
Yinaros el pasado 8 de Julio y sin ningún 
percance. 

Fernando y Asun, han recorrido con 
su moto entre otras. las ciudades de 
Francia. Alemania, Suecia. Finlandia. 
Noruega y Dinamarca. cruzaron la línea 
del Círculo Polar Ártico y consiguieron 
su meta llegando a Cabo Norte, que 
como sabrán es el lugar situado más al 
norte en todo lo que se refiere a nuestro 
continente Europeo. 

Felicitamos de veras a los amigos 
Fernando y Asun por haber logrado ésta 
tan grande proeza deportiva y espera
mos más de ellos, ya que seguro ya 
estarán pensando la que van a hacer en el 
próximo 1996. Les tendremos informa
dos . ..&. 

por José Luis Puchol 

verónica de ensueño, sin pasarse al no
villo ... ¿es eso torear? Pues qué bien. 
Estuvo aseado y muy estilista siempre. 
Cortó una oreja. En su segundo ya fue 
otro cantar. Tenía dificultades el animal 
y el muchacho le quiso hacer filigranas. 
que no le permitió la res. Cada animal 
tiene su lidia. Si esto es así, a mí el 
finísimo torero, me defraudó, porque no 
lo lidió y sí quiso hacerle una faena 
prefabricada y preconcebida. Y eso no 
es. 

Vicente Soler Lázaro. tuvo de todo. 
En su primero no se lució excesivamen
te, aunque fue muy aplaudido en bande
rillas. Flojote con el estoque. Sin embar
go en el toro de la polémica -el que fue 
bravo para muchos y bravucón para otros 
menos- dio la talla de novillero con 
agallas. Se creció ante el respetable no
villo y le cortó las dos orejas. Tiene 
ganas de ser torero y esto es muy impor
tante y digno de encom io. 

Tomás Luna, todavía no tiene el cuer
po formado estéticamente para lucir con 
garbo el traje de luces. Fue el triunfa
dor de los novilleros en Zaragoza, 
pese a lo cual está poco placeado. 

También como Soler Lázaro. estuvo 
en el papel de no vi ll era rabioso con 
ganas de ser torero. Junto a pases 
deslavazados. instrumentó tandas de 
muletazos de buena factura. Hay que dar 
tiempo al tiempo, y es pronto para enjui
ciarle. Dio la vuelta al ruedo en su pri
mer novillo que fue bueno y aplaudido 
en su segundo. manso perdido. Corno 
elato final. muy poca gente en los tendi
dos. Mucha gente en el callejón. con los 
políticos dejándose ver, especialmen
te los nuevos . ..&. 

T 
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Divagaciones ... 

Desahogos del alma 

Un tiempo que se va, que se esfuma. 
Pero a la vez trae la ilusionada esperanza 
a los hijos y nietos que vienen a recoger 
el testigo de vida e ilusiones. Mis dos 

amigos Luis y Pedro , un abrazo y mi 

mejor recuerdo. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, Julio de 1995 

Empresa relacionada con 
Sector Turístico, precisa 
jóvenes de 17 a 25· años 

Escribo. ¿Para quién? Para mí. Nece
sito hablar con algu ien; sacudirme la 
melancolía, la tri steza si se quiere. Bien 
está que uno asista a la desaparición de 
familiares, de amigos. Es buena seña l 
mirado egoistamente. Sobrevivir cuan
do el tiempo fugitivo acecha es un bien. 
No me quejo de e ll o. Tengo dicho y 
repetido que vivir es lo mejor que a uno 
pueda sucederle. Amo la vida sí. Pero 
precisamente por e l lo me duele la desa
parición de quienes han compartido la 
suya en el marco incomparable de 
Yinaros y los ha tenido como amigos . 
No; no quisiera teñir de tristeza ni de 
melancolía escritos que van dedicados a 
los am igos lectores que me hacen el 
favor de leerme. Pero no puedo evitar 
sentir lo que siento. Es fruto de mis años 
que van siendo muchos . Durante el ya 
largo transcurso de mi vida he asistido a 
la desaparición de amigos y conocidos, 
pero a medida que todos vamos suman
do años crece su número en progres ión 
creciente. 

Esta misma semana me ha sorprendi
do la noticia del fallec imiento de dos 
buenos vinarocenses de mi edad aproxi
mada y amigos de siempre. Todos e ll os 
merecerían un sitio en el "Retablo 
vinarocense" . En mi idea de que recor
dar es re vivir quisiera algún día poner en 
letras de molde a todos los que en vicia 
fueron de algún modo amigos míos, 
compartieron juegos y gozaron conmi
go del incomparable marco de Yinaros . 
Mi memoria se remonta a los primeros 
años, de la infancia y luego de juventud . 
Muchos de el los barridos por el venda
val de la guerra que tantas ilusiones y 
esperanzas segó a los de mi generación. 
Diría nombres y algunos se extrañarían 
tanto de mi memoria como de la exten
sión y número de mis amigos. Sí, he sido 
siempre amigo de todos y he sentido y 
siento por ellos una ternura aún ahora, 
cuando el tiempo transcurrido parece 
que hubiera sepu ltado sus nombres en e l 
o lvido. Tenían todos e l mismo derecho 
que yo a viv ir, a gozar de la vida, a 
realizarse; y el destino, movido Dios 
sabe por qué capricho, les anticipó su 
fin . 

Muy 
importante 
Los artículos de opi

nión que no lleven en el 
original el nombre, ape
llidos, dirección y el nú
mero de D.N.I y además 
no vayan acompañados 
de la fotocopia del carnet 
de identidad, la dirección 
no se compromete a pu
blicarlos. 

Dos amigos han coincidido a la hora 
de su muerte . La noticia ha ll egado a mí 
al mismo tiempo. Quiero rendirles mi 
homenaje y al propio tiempo expresar 
mi condolencia de amigo y de vinaro
cense. Luis Ratto y Pedro Giner. A sus 
familiares mi más sentida condolencia. 
Vivir es pasarle cosas a uno, y la más 
dolorosa, la que nos ha de alcanzar a 
todos un día, es la de la muerte. Coraje, 
aceptación, y si se tiene el consuelo de la 
fe cristiana a esperaresperanzadamente. 

- Fuertes remuneraciones -

Con lo anterior he desahogado mi 
apenado sentir. Escribir es hablar con 
uno mismo. Había de hacer mención de 
un hecho luctuoso que me afecta como 
amigo y vinarocense. Y también porque 
se siente uno morir un poco con e ll os . 

Interesados llamar al 48 93 60 
De 1030 a 13 y de 16 a 22 h. 
De martes a domingo 
Preguntar: Srta. Romina 
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De Roentgen a Hiroshima _ __ PerAlfredGinerSorolla 

Reprodult amb permís, de la revist a "El Temps" de Valencia 31-7-95 

L'explosió de la primera bomba 
atómica a Hiroshima, ara fa 50 anys, 
constituí un {et d'implicacions 
mundials. Aquest article analitza 
el naixement de l'era nuclear 

Cada mes d'agos t torna e l record i la 
re fl ex ió sobre Hi roshima, tot un ritua l i un 
símbo l. Tradic io nalment. la his toria de l 
món occ identa l s'ha emmarcat en d ues 
cpoques: l'una abans i l'altra després de l 
naixeme nt de Crist. Pero un esdevenime nt 
de caire ben di stint, i sobre e l qual hi ha un 
acord general d'ésser d' un significar maj a r 

per al futur de tota la humanitat. és e l fet 
que . per prime ra vegada e n la !l a rga 
success ió de conflictes bel.l ics, !'home ha 
adq uir it la capacitat de destrui r la c ivi
litzac ió, fin s i tot !'especie humana i la vida 
de l planeta. A mb Hi roshima es comple ix 
una nova d ivisoria de la historia. e n pre i 
post atomica. En efecte. no hi ha cap més 
data conc reta de caire tan fa tídic com e l 6 
d'agost de 1945, fa ara mig segle . La recordo 
ben viva ment, escoltant un concert transmes 
per la BBC a Londres, quan de sobte surl 
una veu que. amb !'habitual fl egma bri tanica. 
pausadament i freda. anuncia : "Interrompim 
e l concert per in fo rmar que una bo mba 
ato mi ca ha es tat ll anc;:ada per l'av iació nord

a me ri ca na a Hiros him a. a l Japó. Ara 
continue m e l concert .. . " Aquesta notíc ia 
em fé u exc lamar: "Ja la ba ll e m 1". i em va 
induir a re fl ex io nar sobre la gran trajectori a 
de progrés de l coneixeme nt des de la 
in venc ió de l foc. En e l breu període q ue va 
de De mocrit. e l filosof grec que al seg le V 
a. C. va enunc iar !'existenc ia de is ato ms, a 
Ein s te in . amb la se ua fo rmul ac ió de 

J'cq ui va le nc ia de !'e nergía ambl a massa i e l 

quaclrat de la ve locitat de la llum (E=mc' ). 
J'home, amb aques t foname nl teori c i la 
tecno logía ad ie nt , ha generat la bomba 
atomica. Com a no u Pro meteu. !'ho me ha 
arrencat !'arca de is déus. el foc de is es te ls i. 
comen Ja traged ia grega. amb co nseqi.ie n
cies fun es tes. 

L'atac a Hiroshima es 
j utificava perque era un 

centre d 'indústries militars. 
E l científic Giner Sorolla 
va exposar ja l'any 1984 

a la Universitat de 
Florida del Sud 

que no hi havia cap raó 
per no emprar una 

via menys violenta per a 
aconseguir la capitulació 

incondicional del Japó 

El ritua l i emblema deis ci nquanta anys 
d'Hi rosh ima coinc ide ix e nguany amb e l 
centenari de la descoberta . per Roentgen. 
de is ra igs X. e n 1895, seguit e n 1896 pe! 
descobri me nt de la radi oactivitat , pe r 
Becq uere l. Uns simples experiments de 
fís ica i una troballa de minera logía que 
obrire n la caixa de Panda ra que e ns dugué , 
mig seg le més tard. a Hi roshima. S'obri a 
una nova era de les cienc ies fís iques. e l que 
se 'n d iu J'edat cl'or (golden age), pe! gran 
impul s i desenvolu pamenl que varen expe
rimentar eles cl'a leshores la in vest igació ele 

les part íc ulcs c le mentab . Una recerca que 
hav ia ele penetrar en e l mi steri de !'origen de 
J'uni vers i de la seua evo luc ió. esbrinar la 
complexa estructu ra de la materia. J'e nun
ciac ió de la teori a de la re lati vitat i qua nti ca 
i. per damunt de tot. e l clesx iframent de 
!'ori gen nuc lear i e l mecani sme ele !'e nergía 
solar , la font de llum. escalfa r i vida de tots 
els este ls que pul.lulen per l'uni vers. No es 
va limitar la recerca a aquestes rea litzac ions 
tan fonamenta ls encara avui per a la cie ncia; 
les circumstancies historiques q ue menaren 

a la Segona G uerra Mundia l abocaren al 
ma l ús. lluny de tota raó. de l cone ixeme nt 
fo1jat d urant m ig seg le. que concluí a l 
desenvolupame nt de les armes nuc lears i a 
les hecato mbes cl 'Hi roshima i de Nagasaki . 

Vaigex posar. en una reun ió de la Soc ietal 
de Metges Cie ntífics perl a Responsabilita t 
Soc ial, l'any 1984. a la Uni versitat de Flo
rida del Sud , la me ua opini ó sobre el queem 
semblava aleshores un gre u error de ls Estats 
Units, d 'haver es tablert un precede n! a mb 
!'ús de les ex plos io ns nuc lears contra el 

Japó J'any 1945. La dec isió de l pres ide nt 
Truman d'emprar la bo mba atomica. (segons 
va dec larar, noconstitu'ia "un ac tede revenj a. 
sinó d 'intimidac ió de is j apo nesas, pe rque 
capitularen") prete ni a ev ita r que caigue re n 

mo lt s so lclats a m e ri cans. i ta mbé de 
l'adversari . en la in vas ióde l'arx ipe lag nipó . 
S' ha cli sc utit profu sa me nt sobre s i e ra 
necessari l'ús de is g inys nuc lcars pcr a 
aconseguir la rendi c ió de J'imperij apo nes. 
D'una banda s'arg i.i e ix q ue hauri a es tat 
suficient el bloque ig nava l aco mpanyat de l 
bombardeig ae ri que havia clevastal duranl 
quatre anys de conflicte més de la me itat de 
les grans c iutats de l Japó i de is centres 
indu stri a ls: d 'oferir garanties a !'emperador 
cl 'exonerar-l o de tota incul pac ió i conniven
c ia ambla clique mi litar en e l fet ele permetre 
!'atac sense previa clec larac ió ele guerra a 
Pearl Harba r. S 'oposa a aq ues ta co ncepc ió 
el fet del fa nalisme provat que e ls japo nesos 
manifes taren duran t e l conflic te . des dels 
atacs su'icicles (kami kazes) a la tenac;: res is
te ncia dels soldats nipons. adoc trinats a 

Jluitar i morir sempre abans de re ndir-se a 
J'ene mic. Ai xí ho vare n demostrar: ambl a 
deses perada de fensa de les il les Two Jima i 
Okinawa. amb centenars de milers ele baixes 
majorment japoneses. en poques sctm anes. 
l'estiu de l 1945. Així hom calcul a que la 
in vas ió de l Japó podí a ocas ionar més d 'un 
mili ó de víc times d 'americans i unes quantes 
vegades més ele japonesas. Que menys es 
pocli a esperar de l fa nati sme: "Cent mili o ns 

de kami kazes morint per !'e mperador" ... '! 

També es considera e l cas cl 'Alemanya. o n 
ma lgrat J' inte ns bo mbarcle ig ae ri ele c iutats 
i ce1;tres industria l s. els nazis no es rendiren 
fin s que no fo ren atacats pe ls exercits ang lo
saxo ns i sov iet ics a mb co ns ide rab les 
perdues. rant ele poblac ió com militars. 

En !'es me ntada reuni ó a la U ni versit at de 
Florida de l Sud vaig exposar una opini ó. 
que fo u rebuda amb un cert esceptic isme 
pe ls partic ipants: que si e ls Estats Units 
vo l ie n e mpra r la bo mba pe r accele rar la 
conc lusió ele la guerra sensecausar víctimes. 
ho haguc rcn pogut fer si mple ment llanc;:ant
la al c im nevat de l Fuji yama, muntanya 
sagrada i símbo l nac ional. Quan els j apo
nesas hauri e n observat un a ex plosió ele tan 
gran potenc ia com la bo mba ato mica. que 
hague ra fos instantani ament la neu de la 
gran muntanya i haguera provoca! incencli s 
i devas tac ió en les fo restes ele l'e nto rn .. .. 
aques ta nova arma de capacita! tan des truc
to ra. e ls haguera inclu'it a re ndir- se . L'atac a 
Hi roshi ma es justifica va perque era un cen
tre d' inclústries militars i es planejava d'acorcl 
amb les reso luc io ns de is aliats a Potsda m 
cl 'aconscguir la capitulac ió incondic ional 
de l Japó. Dos dies abans d'aquest atac 
J' av iac ió no rcl-a me ri ca na hav ia ll a nc;:a t 
centenars de milers ele fu li s vo lants in stant 
la pobl ac ió a evac uar la ciutat perque en 
projec taven la scua clcs trucc ió. Tanmate ix. 
ben pocs vare n abando nar-l a. 

L'anorrea mc nt cl 'Hiroshima i Nagasaki 
fo u un a massacre mo nstruosa: no hi hav ia 
cap raó per a no e mprar una via menys 

vio le nta. co m la propasada. o . en to l cas. e l 
bombardeig cl'a lg un objectiu es trictame nt 
militar. Pero. to l i a ixí. e n repe nsar- ne les 
conseqi.ie nc ies a Jl arg te rmini . no hi ha 
dubte q ue aq ues t ac te de barbari e ha serv il 
cl 'e leme nt ele "dissuas ió ''. La conside rac ió 
de is efec tes tan devastadors de is artcfactcs 
atomics a Hi roshima i Nagasaki ha influ'il 
dec isi vament les grans potencies atomiques. 
e ls Es tars Units i la Unió So vieti ca e n 
!'epoca de la "guerra frecla". a abste nir-se 
d 'e mprar-ne e n cri sis tan greus co m e l 
bloque ig de Berl ín pe ls sov ieti cs. J'any 50. 
o J'enfro ntame nt pels míss il s ru ssos ins
ta l.l ats a C uba. J'any 1962. 

Am bla ca ig ucla de l comuni sme a Euro
pa i la di sso luc ió de la Uni ó Sov ietica s'ha 
esva'il e l pe rill ex istent d urant la "gue rra 
freda" d'un confli cte nuc lear al ve ll continent 
i apare ix J'experan c;:a d 'un desarma me nt 
nuc lear. Sorgeix, pero. un nou espectre ele 
confl ic ti vitat; com va expressar un a iato l. U1 
irani a: "D'ara endavant no ex istira al món 
una Jluita ent re capitali sme i comuni sme. 
sinó entre J' lslam i e l cri sti ani sme''. Ésa d ir. 
q ue es vo l repetir la hi sto ri a amb e l déja 1·u 
ele !aguerra "santa" reempl ac;:ant la "freda": 
la con testa de is "fide ls" contra e l "G ran 
Satan" de J'Occ ide nt cri sti a. És en la pro
li ferac ió nuc lear que hi ha e l max im perill 
en J'ac tualitat. quan nac io ns de l Tercer Mó n 
e n pode n adquirir: es parl a cl 'aconseg uir la 
"bo mba ele l'lslam", e n contrapartida a les 
cl 'Occ idenl o "cri sti anes''. Un perill addi 
c io nal a la pro li fcrac ió nuc lear consiste ix 
en la poss ibil itat ele J' ús d 'artefactcs atomics 
per organitzac io ns terroristes -auto ritals i 

c ie ntífi cs american s pred iue n que abans de 
deu anys es podria procluir un ac te de terro
ri sme nuc lear que fa ra que la tragedia 
d 'Oklaho ma City siga un j oc de nens en 
comparac ió ... 

Pe r comme morar e l 50e. ani versari ele la 
fi de la guerra al Pacífi c (e l V- J Day) el 

atio nal Air ancl Space M useui11 de Was
hington havia projec tat una ex posic ió en 
que hav ia de fi g urar com a pec;:a central 
J'av ió B-29. Enola Gay, que Jl anc;:a la bo m
ba ato mica a Hiroshima. S' hi havi en ele 
mostrar així mateix grans fo togra fí es de la 
dcvastac ió d 'Hiroshima i Nagasaki i dels 
supervi vents horrible me nt desfig urats pe ls 
efectes ele la radi ac ió. Aquest projecte fou 
severame nt criticat pe ls g ru ps cl 'ex-com
batents. perque presenta va la g uerra contra 
e l Japó "comuna venjanc;:a de is ame ricans, 
quan e ls japonesas hi apare ixie n com a 
de fensors de la seua cultura cont ra J' atac 
de is imperialistes occide ntals". En aquesta 
cx pos ic ió hi ha uria una secc ió titul ada 
"Co ntro vers ies hi sto riques". q ue hav ia 
d'aborclar la qüestió: "I si la bo mba s'haguera 
Jl a nc;:at contra A le manya'I". quecontinuava 
ele Ja seg i.ient manera: "Hi ha qui arg i.ie ix 
que e ls Es tats Units mai no hauri en llanc;:at 
la bomba contra e ls a lemanys. pe rque els 
re pel.li a Ja idea de causar una ta l hecato m
be als 'blancs'. i no així als as iat ics''. Sobre 
aq ues t punt hem ele considerar, per un a 
banda. que e ls a lemanys intentaren ele fa
bri ca r bombes ato miqu es: posse·ie n e l 
k110 11 ·-holl' necessari i la direcció d' un pre mi 
Nobe l. el físic He isenberg. Fou prec isa
ment e l temor que e ls naz is i/o e lsj aponesos 
pogue re n arribar a construir g inys nuc lears. 
que compel.l í e ls a li a ts a e mpre nclre el 
"projec te Manhattan". no m secrer de J'esforc;: 
ini c ial e n 1942 per al desenvo lupame nt de 
J'arma ato mica; pero.amb la derro ta cl 'Ale
ma nya, e n 1945 , pe nsa re n d 'emprar-la 
cont ra el Japó. Suposar. pc r una a ltra ban
da. que els aliats podie n sentir escrúpol s de 

bombardejar atomicame nt A lemanya és ben 
gra tu'1't : es pot demostrar tot e l contrari per 
a mb Ja fe roc;: campan ya de bo mbarcle ig aeri 
que destru í mo ltes c iutats a lemanyes. les 
ano me nades grans "te mpestes ele foc" (jire 
s1orms) que assolare n. entre tantes altres, 
Mannhe im . Berlín . Hamburg i Dresclen. 
Co m tampoc no hauri a hesita! gens Hitl er 
d'e mprar-la contra Londres, si J'haguera 

pogut construir. Com diuen els fra ncesas: 
c'esr la guerre ... 

Moltes veus s'ai xecaren a ls Es tats Units 
a pos1eriori d ubtant o pe ned int-se de J'ús ele 
Ja bo mba ato mica: a ixí E in ste in sentí 
especialme nt un remord ime nr profu ncl pe r 
haver enunciat la teorí a fo na mc nta l de l 
desenvo lupament de !'arma nuc lear: "La 
fiss ió ele J'atom ho ha canviat tot, excepte la 
natura ele !'ho me"; i c ie nt ífi cs com U rey, e l 
descobridor de l de ute ri i pre mi Nobe l, 
manifesta: "Som homes ple ns de pai.ira 
pensant en l'eclevenidor" ... 

Se mblantment s'expressare n e l preside n! 
Eisenhower, en retros pee ti va, que considera 
J'ús de la bo mba "ho rribl e i innecessari"; 
uns altres militars opin aren que era una 
immora litat ex trema, una desgracia, una 
taca inesborrable, per a ls Estats Units, e l 
primer país a empra r-la. La cl iscuss ió ha 
continuat fin s avui i s'ha rev ifa t amb e l 
cinquante ani versari d 'Hi roshima. Un debat 

que ha conclui't, sota les protestes deis ex 
combatents. a abandonar e l pl a inicial de 
J'expos ic ió al M useu de Washington. amb 
Ja co nc lu s ió qu e "ca ld ri a cle ixa r a ls 
japonesos que comme morare n la catastrofe 

que e ll s matcixos vare n o riginar" .. . 



La mosca mediterránea 
de la fruta 

La plaga conocida como mosca del 

mediterráneo, mosca ele la fruta, y más 

técnicamente como Ceratitis Capitata, 

es temida por los fruticultores clebiclo a 

los estragos que causa, y por los 

exportadores ele cítricos, dacio el recha

zo a que se ve sometida la naranja afec

tada, en los países importadores . 

Los citricultores, hasta la pasada cam

paña, no han estado sensibles ante este 

plaga , clebiclo a que la Administración 

ha asumido desde el año 1966 su control 

ele forma colectiva, y a que el cítrico no 

es el fruto más apetecido por la mosca. 

Es a raíz ele los fuertes ataques regis

trados en la pasada campaña y ele la 

coincidencia con las medidas menos pro

teccionistas que piensa adoptar la Ad

ministración, que el citricultor ha de 

concienciarse ele la existencia ele esta 

plaga y de la necesidad ele afrontar su 

control tal cual lo hace con otras plagas. 

Ante este reto técnico-económico, 

procede un pequeño reparo al ciclo bio

lógico, daños y control ele la ceratitis. 

con el fin ele hacerle frente en su mo

mento y con los medios más aclccuaclos. 

La ceratitis, en su estado adulto es una 

mosca ele tamaño algo menor que la 
doméstica y ele colores vivos: amarillo, 

blanco y negro. La hembra dispone ele 

un fuerte oviscapto con el que perfora la 

epidermis de las frutas y hace la puesta 

de huevos. Puesto que se trata ele un 

insecto con metamorfosis complicada, 

ele los huevos que pone la hembra en el 

interior del fruto, nacen una larvas o 

gusanos ele color blanquecino, ocráceo 

o amarillo que son las que comen el 

interior del fruto y provocan su pudrición. 

Cuando la larva alcanza su máximo 

tamaño, perfora de nuevo el fruto en 

sentido inverso hasta salir de él y caer al 

suelo, clonclc forma el capullo o ninfa a 

unos 4-5 cms. ele profuncliclacl, para ciar 

paso al cabo de unos días a la mosca o 

adulto, que volverá a repetir el ciclo. 

Con buenas condiciones de humedad 

y temperatura, concretamente una hu

medad relativa alta y temperaturas ele 25 

a 30 grados centígrados. el ciclo com

pleto se realiza en 20-30 días, lo que 

daría lugar a 6-8 generaciones a lo largo 

del año. Con estas condiciones la dura

ción de cada fase sería: 

• Adulto: 1-2 meses ele vicia 

• Huevo: 2-4 días 

• Larva: 9-15 días 

•Pupa o ninfa: 2-20 días 

Cuando las condiciones climáticas 

invernales son benignas para la mosca, 
por ausencia ele fríos, ésta inicia su cam-

paña en el mes de Abril-Mayo con el 

ataque a naranjas tardías tipo navelate, 

valencia late, para luego pasar a los 

albaricoques, seguidamente a los melo

cotones, después a las peras y manzanas , 

más tarde a los higos, luego a los caquis 

y posteriormente a las mandarinas 

extratempranas, siguiendo ya el ciclo en 
el resto ele cítricos. 

Aunque los citricultores, por el hecho 

de tener las plantaciones ele forma regu 

lar puedan prestar los cuiclaclos necesa

rios para el buen control ele la ceratitis, 

son agredidos involuntariamente por los 

propietarios ele írutalesdiseminados, que 

clebiclo a la poca rentabi 1 iclacl ele esa fruta 

ele jan ele aplicar los tratamientos y mecli 

clas necesarias para romper el ciclo ele la 

plaga durante e l verano, época en que la 

reproducción ele la mosca es máxima. 

En función de las plantas huésped 

que existen en la comarca y ele la propia 

evolución de la plaga, la estrategia ele 

lucha debería ser la siguiente: 

1 º .- Tratamientos terrestres, de par

cheo o totales durante Abril-Mayo, a los 

cítricos ele recolección tardía. 

2º.- Tratamientos terrestres. de par

cheo, durante los 111eses del verano a los 

frutales aislados, así corno destrucción 

ele los frutos del sucio picados por la 

mosca. 

3º.- Tratamientos terrestres. ele par

cheo o totales. en Septiembre, a las 
mandarinas cxtratcmpranas: Marisol. 

Okitsu, Clausellina, Arrufatina y Oro

nules. 

4º.- Tratamiento aéreo, en Agosto

Septiembre, para bajar poblaciones i m

portantes ele 111osca. 

5º.- Tratamientos terres tre s, ele 

parcheo o totales, en Octubre-Noviem

bre, a las variedades tempranas tipo 

Oroval , Nules y Navelina , y según po

blaciones ele mosca . 

La administración , a través de Ayun

tamientos y Cooperativas facilita pro

ducto para los tratamientos 1, 2 y 3, 

siempre que medie una petición razona

da y relación ele los afectados. Por lo que 

respecta a los tratamientos aéreos. este 

año está previsto realizar un pase cuan

do estimen oportuno los servicios ele 

Saniclacl Vegetal, a través ele los conteos 

de moscas capturadas en los mosqueros 

repartidos por el tér111ino . 

En algunas localidades limítrofes a 

Vinaros, se anulan los tratamientos aé

reos por las siguientes razones: 
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• Cada vez son más los ciudadanos 

que exigen la supresión de estos trata

mientos por: 

- Caer sobre cultivos que no lo nece

sitan y dejar residuos. 

- Caer sobre industrias , granjas, cha
lets , etc. 

- Presiones de grupos ecologistas por 

la acción sobre la fauna. 

• Con la expansión de las variedades 

extratempranas el control de la mosca 

po vía aérea, exigiría muchos tratamien

tos por alargarse la temporada sensible. 

• Se precisan zonas grandes y bien 

clelimitaclas para abordar un control aé
reo efectivo. 

No obstante la alarma que pueda crear 

la disminución o supresión de tratamien
tos aéreos, hay que matizar los siguien
tes hechos: 

- Con los tratamientos aéreos que 

puede soportar la Administración, el 

problema de Ja mosca no desaparece si 

no hay colaboración por parte del agri

cultor, y esto ya se puso ele manifiesta en 

la pasada campaña. 

- En el 95-99% de las naranjas pica

das por la mosca, los huevos o larvas no 

evolucionan por una serie ele razones: 

• Los aceites esenciales de la piel 

destruyen los huevos. 

• Si el albedo del fruto (parte blanca 

debajo de la piel) no tiene una cierta 

elasticiclacl, la larva muere por el cami

no. 

• La madurez de la pulpa ha ele ser 

suficiente para que se alimente Ja larva. 

•Ante la picadura del insecto adulto, 

el fruto puede soltar una gota ele goma, 

como reacción , que asfixia a la larva 

recién nacida. 

Y como conclusión. hay que decir. 

que los tratamientos en cítricos no debe

rían empezar hasta que el fruto inicia el 

cambio ele color, perdiendo el verde 
clásico de la piel, hecho que no tendrá 

lugar hasta el mes ele Septiembre y en 

variedades ·extratempranas. 

Oficina de la Conselleria 
de Agricultura, Pesca y 

Alimentación 
"Plana de Vinaros - Baix Maestral" 

CÍRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 

18 TAULA RODONA: 
--~-~-~ 

"VINARÓS, PARÍS 1 LONDRES" 
(La Cultura i el Nostre Temps) 

· INTERVlNDRAN: 

- CARLES SANTOS VENTURA: Compositor i pianista. 

- AGUSTÍ ROSO ESTELLER: Escultor 

- ENCARNA FONTANET LÓPEZ: Poetessa 

- ALFREDO GÓMEZ ACEBES: Historiador de 11Art 

- MANUEL DE A. VILLACAMPA: Escriptor 

-ANNA FIBLA PAUNER: Periodista. Dtora. 11 Crónica de Vinarós 11 

MODERA: JOSÉ A. GÓMEZ SANJUÁN 

DIVENDRES 11 D'AGOST A LES 22'15 HORES 

A LA TERRASSA DEL 11 CÍRCULO MERCANTIL Y CULTURAL11
• 

ENTRADA GRATUITA. 

;tf OOl1JOf/Ell • • 
am1c 1 ¡TODO A 

El C/BLl1 MITAD DE PRECIO! 
~ Santo Tomás, 12 Tel. 45 59 54 - VINARÓS 
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Rueda de prensa del equipo de 
gobierno del Partido Popular 

\1 

Mariano Castejón, Juan Manuel Roda, José Miguel May 
y Angel Valles, presidieron la rueda de prensa en el Ayuntamiento. 

Foto: A. Alcázar 

Se celebró en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Vinaros . De entre los 
numerosos temas tratados hacemos una 
síntesis de los más importantes. El Con
cejal de Cultura y Fiestas. Ángel Valles , 
presentó la programación fes ti va del mes 
de Agosto y también adelantó que próxi
mamente se llevará a cabo el acto de 
hermanamiento entre la ciudad alemana 
de Worsms-Apenheim y Vinaros. resul
ta. como anécdota, que su patrón es San 
Sebastián y tienen un famoso Carnaval. 
Por su parte el Concejal de Hacienda 
Mariano Castejón , informó que en la 
Comisión de Hacienda celebrada el pa
sado día 28 de Julio. se tomó el acuerdo 
deque la empresa Uniaudit-Gran Torton, 
sea la encargada de realizar la Auditoría 
a nuestro Ayuntamiento. después tam
bién de consultar a otras empresas. La 
Auditoría será operativa, de legalidad y 
de revisión específica sobre los contra
tos de obras y servicios. desde el año 
1991 hasta el 31 de Mayo de 1995. Con 
un importe total de 5.932.200 pesetas , 
con IV A incluido. Juan Manuel Roda. 
Concejal de Servicios. por su parte in
formó, que la pasada semana Vinaros 
estuvo a punto de quedarse sin suminis
tro de agua potable. fueron a tirar mano 
de las bombas que tenía el Ayuntamien
to y las dos estaban averiadas. Según 
Roda estos últimos días el nivel del pozo 
de agua potable había bajado 26 metros. 
Las instalaciones son tercermundistas. 
Próximamente está en estudio el hacer 
bajo concurso público, la concesión de 
las aguas potables. Roda remarcó que no 
será privatización, porque la propiedad 
siempre será municipal. Finalmente José 
Miguel May informó que por parte del 
Alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner, 
había sido nombrado Concejal de dedi
cación exclusiva. Según May. no se com
prende. que los socialistas en el último 

pleno, después de 30 ó 35 días de tomar 
posesión, critiquen tantas cosas que ellos 
ya habían dejado mal hechas. Según 
May, el partido socialista y por parte de 
José Palacios, ahora pide diálogo, cuan
do nunca ha sido su práctica habitual, 
también declaró somos conscientes que 
alguna vez se tendrá que hacer un pacto 
puntual con alguno de los grupos políti
cos municipales, debido a la mayoría 
simple. Según May. el terna del Polígo
no Industrial, los socialistas lo dejaron 
hecho un desastre con una serie de faltas 
e inconvenientes de difícil solución. En 
cuanto a la implantación de una nueva 
superficie comercial en el mencionado 
polígono, la firma Continente, mantuvo 
una reunión en Vinaros. y con fecha de 
7 de Junio de 1994. ya se pidió informa
ción. Y el secretario certificó que las 
ordenanzas del Plan Parcial permiten la 
instalación de Hipermercados en la zona 
del polígono. El Alcalde de Ja ciudad, 
Jacinto Moliner, ya ha mantenido con
versaciones con los comerciantes, ha
ciéndoles llegar. que la voluntad. en 
principio, del Ayuntamiento es no dejar 
ubicar otra superficie comercial en nues
tro término municipal. Según May si
guen las reuniones con los comerciantes 
y que el Ayuntamiento de Benicarló, 
está recali ficando unos terrenos cerca de 
Aigua-oliva, para la futura instalación 
de una gran superficie comercial y de
claró también a ver si nosotros prohibi
mos la instalación de una nueva área 
comercial en el término de Vinaros y 
resulta que a 500 metros del Polígono 
Industrial, en el término municipal de 
Benicarló, instalan una nueva superfi
cie, con todo lo que comportaría tanto 
para los comerciantes corno para lapo
blación de Vinaros. 

Julián Zaragozá Baila 

SE OFRECE SRA. CON EXPERIENCIA 
PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES 

De 9'30 noche a 9 mañana. Tels. 45 30 09 y 45 20 71 

Extracto de la sesión celebrada por el Pleno 
de la corporación con carácter de ordinario 
el día 19 de Julio de 1995 

l.- Aprobación del acta de la sesión celebrada e l 19 de junio de I 995. 
II.- Liquidación del patrimonio de la Cámara Agraria. La Consellería de Agricul

tura, Pesca y Alimentación atribuye la propiedad del inmueble de la calle Hospital , 
nº 5, al Ayuntamiento, si bien su uso se destinará a finalidades agrícolas. 

III.- Desafección de un bien de dominio público sito en la Avda. Jaime I, es decir, 
desafectar el antiguo matadero, quedando corno bien patrimonial. 

IV .- Venta de un sobrante de vía pública en el paseo San Pedro, nº 16, al 
propietario colindante, por valor de 1.586.520 ptas . 

V.- Venta de un sobrante de vía pública en el paseo San Pedro, nº 7, al propietario 
colindante, por un valor de 1.009.620 ptas. 

VI.- Venta de dos sobrantes de vía pública en la Avda. Tarragona a Mercantil 
Proarvi, S.L., propietaria colindante, por un va lor de 10.687.200 ptas. 

VII.-Declaración de zona turística del municipio de Vinaros a efectos de horarios 
comerciales. Fue desestimada la propuesta. 

VIII.- Declaración de ruina del inmueble sito en la cal le San Cristóbal, esqui na 
Juan Giner. 2. 

IX.- Solicitudes de traspaso de varias piedras y puestos del Mercado. Se 
desestimó las solicitudes presentadas por Dª Virtudes Martínez. 

X.- Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en solares sitos 
en calle San Francisco - calle Almería - calle San Bias. 

XI.- Dar nombre a varias calles, que son San Andrés, Joanot Martorell, Ramón 
Llull. Asturias, Carní Fondo, Servo! y Plaza María Conesa. 

XII.- Moción de EsqueITa Unida-Els Verds. Se aprobó hacer las gestiones 
necesarias para dotar las plazas de Interventor y depositario del Ayuntamiento. 
También se aprobó la moción de la auditoría; el Sr. Alcalde solicitó al Pleno se le 
faculte para que pueda hacer la contratación correspondiente de dicha Auditoría, 
previa información a todos los grupos. Referente a Ja moción sobre la participación 
en la confección del Semanario VINARÓS de todos los grupos políticos que tienen 
representación en el Ayuntamiento, integrándolos en el Consejo de Redacción y éste 
nombrar un Director. Esta moción se aprobó con los votos favorables del PP y EU
Els Verds . 

XIII.- Indemnización a los miembros de la Corporación local y retribución a un 
Concejal con dedicación plena y a otro con media dedicación. Se aprobó con los 
votos en contra de los socialistas conceder la siguiente asignación: Partido Popular 
760.000 ptas. al mes, Partido Socialista480.000, EU-Els Verds 200.000, Sr. Alcalde 
150.000 al mes y Concejal en exclusiva 245.000 netas al mes por 14 meses. 

XIV.- Moción, con carácter de urgencia, presentada por D. José M. May Forner, 
como Presidente de la Comisión de Gobernación, de conceder un voto de gracia al 
policía local D . Luis Félix González Reverter por su arriesgada intervención en el 
incendio que se produjo el 16 de julio, lo que supuso rescatar cuatro personas, que 
dormían en el interior del edificio. 

XV.- Moción, con carácter de urgencia, presentada por el Grupo Socialista sobre 
la política lingüística. No fue aprobado incluir la moción con carácter de urgencia. 

XVI.- Moción, con carácter de urgencia, presentada por el Grupo Socialista sobre 
el trazado de un vial. Se aprobó instalar semáforos en el cruce de las calles Avda. 
Barcelona/ Avda. Libertad/ Rafels García. 

XVII.- Preguntas e interpelaciones . .Á. 

Foto: A. Alcázar 



Esquerra Unida -Els Verds 
Bloc del País Valencia 

Explicació de rnotius i presa de posició 
de laCoalició Esquerra Unida-Els Yerds 
respecte a l'ORDRE DEL DIA del pri
mer Plenari de l'actual Ajuntament, 
celebrat el passat dia 19 de juliol. 

ORDRE DEL DIA 
1 r. Aprovació de l'acta de la sessió 

anterior: sí per unanirnitat. 

2n. Liquidació del patrirnoni de la 
Carnara Agraria: sí per unanimitat. 

3r. Desafectació d'un bé de domini 
públic situat a l'Avgda. Jaume l (antic 
escorxador): Abstenció d'Esquerra Uni
da perno ha ver participa! en l'elaboració 
de la proposta que ja venia de ]'anterior 
legislatura. Aquest punt va ser aprovat 
amb el vot afirmatiu de P.P. i P.S.P.Y./ 
P.S.O.E .. 

4t. , Se. i 6e. Sobrants de via pública al 
carrer Sant Pere núms. 7 i 16 i A vgda. 
Tarragona: E.U.-Els Yerds, s'abstingué 
pel mateix moti u que en el punt anterior. 
Aquestes tres propostes foren aprovades, 
també, amb el vot afirmatiu deis altres 
dos grups municipals. 

7e. Declaració ele zona turística del 
Municipi de Vinaros, a efectes d'horaris 
comercials: E.U.-Els Yerds vota en con
tra per considerar que s'han de respectar 
els drets deis treballaclors per damunt 
deis interessos purament economics de 
les grans superficies i en defensa del 
petit i mitja comercian t. 

Aquest punt fou desestima! per ha ver 
votat afirmati vament només els concejals 
ele P.S.P.V.-P.S.O.E. 

Se. Declaració ele ru"lna de l'immoble 
situat a Sant Cristofor, cantonada Juan 
Giner: Aquest punt fou aprovat per 
unanimitat perconformitatamb !'informe 
emés pels Serveis Tecnics de 
l'Ajuntament. 

9e. Traspas de diverses pedres del 
Mercal Municipal: Esquerra Unida-Els 
Yercls vota afirmativamentcom els al tres 
dos Grups excepte el traspas en el que 
esta va interessada la floristeria Virtudes 
perque va en contra del Reglament i ntern 
del Mercat i perque es considera abusiu 
l'acaparament de llocs de venda en mans 
cl'una sola persona. (Actualment 23 són 
de la mateixa persona). 

Aquest daITer traspas fou rebutjat amb 
els vots contraris del P.P. i E.U.-Els 
Yerds. El P.S.P.V.-P.S.O.E. s'abstingué. 

1 Oe. Modificació puntual del Pla Ge
neral d'Ordenació Urbana: Es va aprovar 
per unanimitat l'exposició pública de la 

rectificació. E.U.-Els Verds cons idera 
que s'han d'especificarels motius tecnics 
que han de ser considerats. 

11 e. Donar nom a diversos carrers: 
Va aprovar-se per unanimitat. 

l 2e. Moció d'Esquerra Unida-Els 
Yerds: 

a) Sol.licitud d'Auclitoriadelsexercicis 
ele 1990 i posteriors: Es va aprovar per 
unanimitat. 

Donat que sembla ser que per motius 
d'urgencia no se'n podra fer carrec de la 
mateixa la Sindicatura de Comptes, cas 
de con tractar-se els serveis cl'una empre
sa auditora privada, E.U.-Els Vercls va 
voler fer constar que es clonen instruc
cions en el sentit que s'han ele clemanar 
les responsabilitats dimanants del dicta
men deis auclitors. 

b) Convocatoria ele les places d'lnter
ventor i Dipositari: S'aprova per unani
mitat. 

c) Reestructuració del Setmanari 
Vinaros: S'aprova la proposta cl'E.U.
Els Yerds amb e ls vots favorables 
cl'aquesta formació i els del P.P. 

l 3e. lndemnització als membres de la 
Corporació Local i relribució a un Con
cejal amb declicació plena i a un altre 
amb mitja declicació.-Alta i cotització al 
Regim de la Seguretat Social: Fou 
aprovat pels vots del P.P. amb el vol en 
contra del P.S.P.V.-P.S.O.E. (per de
sacord amb les quantitats establertes) . 

E.U.-Els Vercls s'abstingué perque 
encaraqueestem cl'acorcl amb !'existencia 
cl'un Concejal en dedicació plena i amb 
la retribució deis temps ele !'Alcalde, les 
quantitats assignacles no són ele la nostra 
responsabi 1 ita t. 

14e. Preguntes i interpel.lacions. 
Es varen fer clues mocions per ur

gencia: 
P.S.P.V.-P.S.O.E.: Referent a la ins

tal.lació de semafors en cliferents cn
creuaments de carrers: Es va acceptar a 
tr~imit i fou aprovada per unanimitat. 

P.S.P.V.-P.S.O.E.: Rcferent a la de
fensa del va lencia cl'acord amb les 
Normes ele Castelló de 1932 acceptant 
com a organ rector els dictamens ele la 
Univers itat: No fou acceptacla a tramit 
per l'oposició deis vots del P.P. i E. U.
Els Verds. 

E.U.-Els Vercls vol quelcom més que 
una cleclaració cl'intencions i l'apli cació 
del nostre programa amb la creació del 
Gabinet ele Normalització Lingüística. 

Vinaros, 25 de juliol de 1995. _... 

SE TRASPASA "BAR BETIS" 
En pleno funcionamiento. Situado en 
Avda. Tarragona, 15 - Tel. 45 23 46 
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Una sobre perros 
Señor o señora C.A: 
No es mi esti lo replicar, pero me pa

recía usted una persona educada y en 
cierto modo se merece que me disculpe 
con usted. 

Mire usted, a mí no me gustan los 
perros, pero no tengo nada en contra ele 
ellos; soy incapaz de maltratar a ningún 
perro ni animal. 

Yo, señor o señora C.A., considero 
que el perro no es el amigo del hombre 
como se dice, lo es de su amo y punto. 
Con respecto a su punto ele vista, no le 
debe extrañar; su perro es muy difícil 
que le falle, en cambio el hombre ... eso 
ya es otro cantar. 

Paso a comentarle aque llo que dice 
usted de unas avenidas ele Barcelona, 
donde los perros pasean con sus dueños, 
atados y con bozal, tal y como manda 
Sanidad. Pues sí señor, como tiene que 
ser y haciéndose sus amos responsables 
ele lo que ensucien; eso dice mucho en 
favor ele sus amos porque estas personas 
demuestran tener sentido común al ha-

cerse cargo ele algo que es suyo y res
ponsabilizarse de ello. 

Señor o señora C.A., lo único que yo 
he visto en Yinaros (puede que haya 
excepciones pero yo no las he visto), es 
sacar al perro a pasear, suelto y sin bozal 
y mearse en casa del vecino porque su 
dueño así le ha enseñado. Si el perro se 
te echa encima, lo primero que dice su 
dueño es "tranquila, que no hace nada, 
es muy joven, no muerde", ¡caray! pero 
el susto ya te lo ha ciado y no me diga si 
vas con niños pequeños. 

Por último, le diré que retiro lo de 
tener el perro bajo la cama. Tiene usted 
razón, no tienen culpa, los que tenían 
que estar pero no bajo la cama, sino en 
pocilgas, son ciertos dueños porque son 
ellos los realmente sucios. 

¡Ah 1 y ele la multa no rebajo ni un 
duro, insisto en que sean cinco mil pese
tas. 

Atentamente. 

A.N. 

Escuchando 
- Qué verano más malo. Los turistas 

no gastan. Los veo bajar por la calle 
Mayor en bandada, o sea que han venido 
muchos, tanto nacionales como los de 
fuera, pero con cuatro duros en el bolsi
llo. Aquí paran para hacer el mínimo 
gasto: un café, un agua y un polo para el 
niño. Y nada más - dijo la mujer mien
tras me servía el desayuno. 

- Ayer yo ni siquiera abrí la caja. No 
ingresé nada -dijo la mujer que estaba a 
mi lado. 

- ¿Habéis visto las rebajas que hay 

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 

en ... ? -elijo la ele detrás del mostrador. 
- Sí. Yo fuí el otro día y hay un 

conjunto de falda y blusa a muy buen 
precio -dijo la que estaba a mi lacio. 

- Vale la pena comprar ropa ahora -
dijeron las dos al unísono. 

Pagué mi desayuno y me fuí dejando 
aquellas dos personas quejosas por lo 
poco que estaban ganando, pero ansio
sas por gastar cuanto antes las pocas 
ganancias que, según el las, habían obte
nido hasta ese momento. 

1.0.B. 

ALBAÑILERIA - CERRAJERIA - CRISTALERIA 
FONTANERIA - ELECTRICIDAD ... les solucionarán 

cualquier problema de su casa ¡ENSEGUIDA! 
¡¡No importa el día ni la hora!! Llámenos 

T els. 977 / 73 22 44 - 45 1 7 08 y 45 60 86 

Construcciones VINALCA San Bruno, 12 
ALCANAR 

PUBLl·VAQUER ~ SETMANARl'l/~·PRENSA ... •RADIO NUEVA 
.. •RADIO ULLDECONA 

Ng REG. 1009 

AGENCIA DE PUBLICIDAD 
C./San Francisco, 61 bajos. Apartado 121 

Tel. y Fax. 964 / 45 19 35 - VINARÓS 

~ •REGALOS DE EMPRESA 
~•ANAGRAMAS COMERCIALES 

~ -~ó-r ... L<>~-

L 

l 

1 
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Avui SAU a VinarOs 
A la ciutat de Vinaros vam tindre una 

breu conversa amb Pep Sala, creador 
junt amb Caries Sabater de Sau. i que 
aquest dissabte a les 23'30 h. actuaran a 
la Pla~a de Braus de la nostra ciutat. 

S.N.- Pep, SAU té nou anys de vida, 
des del primer LP "No puc deixar de 
fumar". Han canviat moltes coses? S'ha 
perdut la innocencia a canv1 
d'experiencia? 

P.S.- Evidentment, després de nou 
anys de SAU han canviat moltes co
ses. Aquests anys ens han servit per 
aprendre a sonar amb un nivell de 
qualitat molt alt i crear l'estil de SA U. 
Pero pel que fa a la composició musi
cal, els temes de Sau són atemporals. 
Ésa dir, nosaltres sempre hem pensat 
que els temes tenen vida propia i que, 
per tant, poden créixer i evolucionar 
en funció deis temps. Tenint en compte 
aquesta idea, els temes del primer 
disc, com a composicions, són temes 
actuals. De fet, a la girad 'aquest estiu, 
toquem canc;;ons de tots els discs de la 
historia de SAU. 

S.N.- El Rock Catala. com a movi
mcnt. malgrat el gran exit de SAU. esta 
travessant després d'un període d'efer
vescencia moments crítics. Es va arribar 
a saturar al públic? 

P.S.- Sí, i no només se l'ha saturat, 
sinó que també se l'ha enganyat amb 
l'anomenat fenomen del rock catala. 
Aquest fenomen, com la gran majoria 
de fenomens, és artificial; i nosaltres 
sempre hem intentat definir-nos fora 
d 'aquest moviment. En el seu moment, 
el boom del rock catala va ajudar a 
tots els grups que canta ven en cata ta a 
fer actuacions, pero ara estem en un 
"període de realitat" en el que només 
conserven l'exit les bandes que, per 
sobre de cantar en catala, fan bona 
música. Pero malauradament, som 
molt pocs. 

S.N.- El teu treball en solitari ha 

suposat un enriquiment musical per a 
SAU? 

P.S. Des del punt de vista artístic, el 
projecte de Pep Sala i la banda del Bar 
es va crear a banda de Sau per una raó 
molt senzilla: perque SAU som dues 
persones, en Caries i jo. Per tant, Pep 
Sala i la banda del Bar té tanta veure 
amb SAU com la tasca que el Caries 
va fer durant aquell any coma actor. 

S.N.- A Vinaros, SAU porta com a 
teloners, a !'igual que a la vostra gira 
catalana, a un grup apadrinar per tu "Ex
presso Bohemia". Que ens trobarem? 

P.S.- Us trobareu amb un grup 
que, si no heu escoltat mai, us sor
prendra tant com em va sorprendre a 
mi el dia que vaig sentir la seva ma
queta per primera vegada. Si algú ja 
els ha sentit, s' adonara que hi ha hagut 
una notable evolució entre el primer 
disc i el segon. Pero el que realment 
atrau l'atenció és el seu directe frese, 
potent i amb una gran capacitat de 
comunicar-se amb el públic gracies a 
la qualitat de les lletres, que no són 
altra cosa que histories. 

S.N.- El Sau d'aquesta nit és un SAU 
adult? 

P.S.- El Sau d'aquesta nit és tan 
adult com sempre. 

S.N .- Avui a les 23 '30 h. a la Pla~a de 
Braus de Vinaros. Que li demanareu a la 
gent de la ciutat i de la comarca? 

P.S.- Nosaltres només volem que la 
gent que ens vingui a veure s'ho passi 
tan bé escoltant la nostra música com 
nosaltres ens ho passem a dalt de 
l'escenari. Ens agrada que es passin 
les dues hores del concert cantant sense 
parar i que quan tornin a casa tinguin 
la sensació d 'ha ver gaudit amb 
1 'es pecta ele. 

Entrevista per Sergi Nebot pera Ra
dio-terapia pel solista de Sau, Pep Sa
la . .á. 

El Dr. Cabades obsequia dos libros 
para nuestra Biblioteca Municipal 

Nuevamente el afamado cardiólogo el Dr. Adolfo Cabades O'Callaghan 
ha obsequiado a nuestra Biblioteca con dos nuevos libros. Se trata de "El 
corazón respuesta a sus preguntas" donde en la lista de autores aparecen entre 
otros D. Alfredo Giner Sorolla junto con el Dr. Cabades, y el libro "Infarto 
agudo de miocardio" donde también actua nuestro cardiólogo. 

Enhorabuena y gracias 

RADIO SER 
MAESTRAT 
, 

LIDEREN 
AUDIENCIA 

Según datos facilitados por el 
Estudio General de Audiencia, 

Radio SER Maestrat es la emisora líder 
en audiencia de la comarca del Maestrat 

con 12.000 oyentes diarios 

MAESTRA T 106.2 F. M. 
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Cruz Roja Española -Oficina Local de Vinaros 

Bello gesto 

conducta, agradeciéndoles que solicita
ran nuestra colaboración, que siempre 
tienen y permitirnos que disfrutáramos 
junto a el los. 

Les sa luda y, como siempre, 

¡¡¡Colaboren con nosotros, todos 
somos Cruz Roja!!! 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

A SAN JUDAS TADEO 
No pretendo aquí establecer un para

lelismo entre lo que voy a tratar y el libro 
BEAUGESTE,deP.C. WREN,quefue 
llevado posteriormente a la pantalla e 
interpretado, entre otros, por Gary 
Cooper. 

Se podría comentar que, aunque con 
diferentes escenarios y distinta trama, 
en el fondo existe un sentido de so lida
ridad, bondad y desprendimiento que se 
pudiera emparejar con la acción realiza
da por nuestros Voluntarios . 

Y, vayamos al grano. Días pasados, la 
Concejalía de Bienestar Social, a través 
de su Equipo Social de Base y dentro de 
su programación veraniega, Plou i Fa 
Sol, solic itó a Cruz Roja si podría apor
tar unos cuantos Voluntarios para que 
fueran a la Ermita, acompañando a los 
chavales, de diferentes edades y cuidar 
de ellos , faci litando además, medios de 
transporte para los más pequeñines, pues 
el los no disponían del personal suficien
te. 

Nuestro Director de Recursos Huma
nos se puso de inmediato con siete Vo
luntarios/as y la respuesta fue inmediata 
y unánime: "que estaban dispuestos para 
lo que hiciese falta y que dispusiesen de 
ellos". 

Allí estuvieron nuestros siete Volun
tarios y los tres de Servicios Socia les. El 
vehículo de apoyo dio unos 7 viajes, 
pero era un espectáculo digno de tenerse 
en cuenta lo que disfrutaron los niños 
jugando, escuchando las documentadas 
expli cac iones que Juan Bover les hacía 
de la Ermita y poblado ibérico, co locan
do nidos en los árboles y, sobre todo, 
estando al aire libre y a sus anchas, 
siempre bajo la vigi lancia de los que 
estaban a su cargo. 

Era edificante ver como los monitores 
estaban pendientes en todo momento de 
cogerles de la mano, ayudarles a subir o 
bajar a los árboles o piedras , o sea, en 
todo e l día en estado de alerta para evitar 
cualquier incidente. 

Tanto los niños como los Voluntarios 
se pasaron una jornada inolvidable y 
feliz. A la bajada, todo era alegría y 
cantos y se adivinaba con facilidad el 
estado de ánimo con que volvían y de
seando que se repetiese . 

Estas cosas son las que ll egan al fondo 
del espíritu, pues todo lo bueno que se 
haga por los demás deja huell a y satis
facción cuando te preocupas de otros. 
No debemos ser tan egoistas, como hoy 
priva en el Mundo y debemos entregar
nos con más asiduidad a los que nos 
necesitan con más premura. El dar feli
cidad puede costar bien poco, algunas 
veces sólo con saber escuchar a una 
persona, es suficiente para que esté con
tenta. En otras ocasiones, só lo con una 
palabra amable, se conquista el corazón 
de un ser humano. 

Seamos abiertos, responsables, hon
rados y cariñosos y tendremos ganado 
más de la mitad del camino, a pesar de la 
incomprensión y apatía existente. 

Doy la enhorabuena al Equ ipo Social 
de Base por la puesta en marcha de este 
tipo de programas socio-human itarios y 
la estimu lo a que siga en esa línea de 

ABOGADO DE LOS CASOS DIFÍCILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARÍAS DURANTE NUEVE DÍAS. PIDE TRES DESEOS, 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL NOVENO DÍA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRÁ AUNQUE NO LO CREAS. F.M. 

EN UINAROS 
COMPLEJO TUR/Sr1co 

lUN SITIO 
ÚNICO! 

PARQUE ACUÁTICO 

RE.A\\\JO~ 

l 

¡~ .. :: .. _¡ 

.!.~.:- .. ->~ 
~ 

BAR-TERRAZA 

S1tuad1• en l.1 lO'J •\ ~ORTr. playa 
Saldnnar .1unltl .11 chJ!rt' Fl íl,uco· 
\1 rhanizac 1ón 'Uah1amJr" 

T eléfono .tS 05 r 

RESTAURANTE 
!\qui pndras saborc¡_i1 nuc:stras cspt..~c1<1l11..latlcs tk' carne"< 
pesl'~ldu. mans ... :o ~ pat>llas Y pas~ir u11.1 \ e!atli.l t'!l nut:,tr .. ~ 
ll!1Ta1t1.s._1un lo .1 ;,t ¡iis ... :ina 1 lu·1lin,1d. 

l 1 e l1l' ' ll l r 11 

Infórmese de las noches de fiesta de los viernes y sábados 
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En la noche calurosa sobre el mar, se vio a la 
luna darse un chapuzón. 

• • • 
Con la paleta en la mano, el pintor parece estar 
saboreando el plato combinado de la inspira
ción . 

• • • 
El ventilador nos sirve finas lonchas de domes
ticada brisa . 

• • • 
Donde más se ensaña la errata es en las tarjetas 
de visita. 

• • • 
La nostalgia es el adagio sentimental del violín 
de la memoria. 

• • • 
Los antiguos egipcios se quejaban de que la 
langosta devastaba sus cosechas; los egipcios 
es que eran unos plagas. 

• • • 
Se empieza escribiendo 11 yerba 11 y se acaba 
fumando marihuana . 

• • • 
La avería definitiva del sifón es que no le 
funcione el tubo de escape. 

• • • 
Nudismo: la impudicia rompe el saco. 

• • • 
Cuando el padre y la madre son un par de 
sosos, el hijo, al nacer, trae un pan sin sal 
debajo del brazo. 

• • • 

La sonrisa invitada: 11 EI tenor es un orador que 
asciende gloriosamente por la espiral del gor
gorito11 .- Jaime Campmany. 

• • • 
El pez-raya pasa haciendo restallar su látigo 
sobre la chusma submarina. 

• • • 
El reloj se pasa las horas queriendo poner en 
orden las guías de su bigote. 

• • • 
De noche todos los 11 pubs 11 son pardos. 

• • • 
Los pétalos de la rosa, además, querrían salir 
volando y ser mariposas. 

• • • 
Las olas paralelas, por mucho que se alarguen, 
en la playa se encuentran . 

• • • 
El enroscado cordón del teléfono es la adverten
cia subliminal de que no nos 11 enrollemos 11 . 

• • • 
El 11 pato a la naranja 11 tardó unos cua, cua, 
cua .. . cuarenta minutos. 

• • • 
Cejas unidas en el entrecejo: vencejo. 

• • • 
Era una noche en que la luna tenía la puerta del 
Cuarto entreabierta . 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

¡Por fin ha llegado a Vinaros la 
Moda que tanto esperaban! 

JUMAR'S 
PELETE RIA 

Variedad de diseños, pieles, 
colores y fantasía, 

para ti que eres especial 

jAtrévete con nuestra Moda, 
te esperamos! 
Tel. 45 12 76 

ARCIPRESTE BONO, 17 



Dependencia de Recaudación 

Providencia y anuncio de 
subasta de Bienes Inmuebles 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General de 
Recaudación, se dispone la venta de los bienes inmuebles correspondientes al 
deudor LUIS LAPIEDRA GARCÍA con N.I.F.17.775.980 Q. 

La Subasta se celebrará el día 9 de Agosto de 1995 a las 9'00 horas en los locales 
de la Delegación de Hacienda de Castellón. 

Bienes que se subastan: 

LOTE ÚNICO.- Urbana, Parcela de 135 m2 sita en la Partida Barranquet, del 
término municipal de Alcalá de Chivert, parte de la Parcela 103 del Polígono 109, 
conocida como la nº 1 O de la Travesía 2 según plano. Sobre el mismo se ha verificado 
Ja obra de un edificio compuesto de una planta baja y piso en alto. La planta baja se 
destina a almacén y mide 135 m2, y la planta alta mide 131 '46 m2 y está destinada 
a vivienda. Inscrita en el Tomo 336, Folio 181, Inscripción 1 ª. Valorado en 
8.220.900.- PTA. 

Tipo de Subasta en Primera Licitación: 2.186.366 pesetas. 
El valor de las pujas, según el tipo, atendiendo a la siguiente escala: 

TIPO DE SUBASTA 

Hasta 50.000 PT A 
de 50.001a100.000 PTA 
de 100.001a250.000 PTA 
de 250.001 a 500.000 PTA 
de 500.00 l a 1.000.000 PT A 
de 1.000.001a2.500.000 PTA 
de 2.500.001 a 5.000.000 PTA 
de 5.000.001a10.000.000 PTA 
Más de 10.000.000 PT A 

VALOR DE LAS PUJAS 

500 PTA 
1.000 PTA 
2.500 PTA 
5.000 PTA 

10.000 PTA 
25 .000 PTA 
50.000 PTA 

100.000 PTA 
250.000 PTA 

El valor entre pujas se irá incrementado cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la esca la. 

En cumplimiento del citado precepto, se publica el presente anuncio y se advierte 
a las personas que deseen tomar parte en la Subasta lo siguiente: 

1º.- Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de Subasta el preceptivo 
depósito de garantía que será al menos del 20% del tipo de aquélla, con la 
advertencia de que dicho depósito se ingresará en firme en el Tesoro Público si los 
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las responsabili
dades en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito 
origine la inefectividad de la adjudicación. 

2º.- La Subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación 
de bienes, si se hace el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento. 

3°.- Las cargas que permanecerán subsistentes son: 
a) Hipoteca a favor de la "CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE 

AHORRO DE CATALUÑA Y BALEARES" para responder de un saldo de 
capital pendiente de 5.517.765 .- PTA. 

b) Embargo a favor de la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL en reclamación de 516.769.- PTA 

4°.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se 
hayan aportado al expediente no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de 
manifiesto aquéllos en Castellón. 

5º.- El rematante entregará en el acto de adjudicación o dentro de los cinco días 
siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. 

6º .- Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde 
el anuncio de Ja Subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas, 
que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el Registro General de la 
Delegación de Hacienda correspondiente y deberán ir acompañadas de cheque 
conformado, extendido a favor del Tesoro Público por el importe del depósito 
(20% del Tipo de Subasta). 

7°.- En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado se procederá respecto de 
éllas como sigue: 

a) La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre cerrado, pujando por ellos sin 
sobrepasar el límite máximo fijado en su oferta. 

b) Si hay más de una oferta en sobre cerrado, podrá comenzar la admisión de 
posturas a partir de la segunda más alta de aquéllas. 

c) Si la mayor de las posturas en sobre cerrado no coincide con el importe de un 
tramo, se considerará formulada por el importe del tramo inmediato inferior. 

d) En caso de que coincidan en la mejor postura varias de las ofertas presentadas 
en sobre cerrado, se dará preferencia en la adjudicación a la que figure , en el Registro 
General de la Delegación, como registrada en primer lugar. 

e) Los licitadores, en sobre cerrado, podrán participar personalmente en la 
licitación con posturas superiores a la del sobre. 

8º.- Posibilidad de realizar una segunda licitación cuando la Mesa al finalizar la 
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primera, lo juzgue pertinente, así como la posibilidad de adjudicación directa, 
cuando los bienes no hayan sido adjudicados en la subasta. 

9º.- Para los deudores con domicilio desconocido, así como para los acreedores 
hipotecarios o pignoraticios desconocidos, la notificación de la subasta se entenderá 
efectuada, a todos los efectos legales, por medio de su anuncio. 

Castellón, 3 de Julio de 1995 

El Jefe de la Dependencia 
Fdo.: Manuel Rodríguez Valverde 

Dependencia de Recaudación 

Providencia y anuncio de 
subasta de Bienes Inmuebles 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General de 
Recaudación, se dispone la venta de los bienes inmuebles hipotecados en garantía 
de aplazamiento correspondientes al deudor "ARTURO VINUESA PASCUAL, 
S.L." con N.I.F. 12.215.638 B. 

La Subasta se celebrará el día 10 de Agosto de 1995 a las 9'00 horas en los locales 
de la Delegación de Hacienda de Castellón. 

Bienes que se subastan: 
LOTE 1º.- Urbana, Finca 27.068, Libro 277, Folio 28, Inscrita en el Registro de 

la Propiedad de Vinaros. Planta Sótano o Nivel 3 destinado a aparcamiento, situado 
en Vinaros, Avda. Leopoldo Querol , 49. Plaza de aparcamiento nº 4, que tiene una 
superficie aproximada de 16 m2

• Valorado en 800.000.- PTA. 
Tipo de Subasta en Primera Licitación: 800.000 pesetas. 
LOTE 2°.- Urbana, Finca 27.063, Libro 277, Folio 28, Inscrita en el Registro de 

la Propiedad de Vinaros. Planta Sótano o Nivel 3 destinado a aparcamiento, situado 
en Vinaros, Avda. Leopoldo Querol, 49. Plaza de aparcamiento nº 5, que tiene una 
superfic ie aproximada de 16 m2

• Valorado en 800.000.- PTA. 
Tipo de Subasta en Primera Licitación: 800.000 pesetas. 
LOTE 3º.- Urbana, Finca 27 .063, Libro 277, Folio 28, Inscrita en el Registro de 

la Propiedad de Vinaros. Planta Sótano o Nivel 3 destinado a aparcamiento, situado 
en Vinaros, Avda. Leopoldo Querol , 49. Plaza de aparcamiento nº 6, que tiene una 
superficie aproximada de 16 m2

• Valorado en 800.000.- PTA. 
Tipo de Subasta en Primera Licitación: 800.000 pesetas. 
LOTE 4º.- Urbana, Finca 27.063, Libro 277, Folio 28, Inscrita en el Regi stro de 

la Propiedad de Vinaros. Planta Sótano o Nivel 3 destinado a aparcamiento, situado 
en Vinaros, Avda. Leopoldo Querol , 49. Plaza de aparcamiento nº 7, que tiene una 
superficie aproximada de 16 m2

• Valorado en 800.000.- PTA. 
Tipo de Subasta en Primera Licitación: 800.000 pesetas. 
LOTE 5º.- Urbana, Finca 27.063, Libro 277, Folio 28, Inscrita en el Registro de 

la Propiedad de Vinaros. Planta Sótano o Nivel 3 destinado a aparcamiento, situado 
en Vinaros, Avda. Leopoldo Querol, 49. Plaza de aparcamiento nº 9, que tiene una 
superfic ie aproximada de 16 m2

• Valorado en 800.000.- PTA. 
Tipo de Subasta en Primera Licitación: 800.000 pesetas. 

LOTE 6º.- Urbana, Finca 27.063, Libro 277, Folio 28, Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Vinaros. Planta Sótano o Nivel 3 destinado a aparcamiento, situado 
en Vinaros, Avda. Leopoldo Querol, 49. Plaza de aparcamiento nº 13, que tiene 
una superficie aproximada de 16 m2

. Valorado en 800.000.- PTA. 
Tipo de Subasta en Primera Licitación: 800.000 pesetas. 
LOTE 7º.- Urbana, Finca 27.063, Libro 277, Folio 28, Inscrita en el Registro de 

la Propiedad de Vinaros. Planta Sótano o Nivel 3 destinado a aparcamiento, situado 
en Vinaros, Avda. Leopoldo Querol , 49. Plaza de aparcamiento nº 14, que tiene 
una superficie aproximada de 16 m2. Valorado en 800.000.- PTA. 

Tipo de Subasta en Primera Licitación: 800.000 pesetas. 
LOTE 8º.- Urbana, Finca 27.063, Libro 277, Folio 28, Inscrita en el Registro de 

la Propiedad de Vinaros. Planta Sótano o Nivel 3 destinado a aparcamiento, situado 
en Vinaros, Avda. Leopoldo Querol, 49. Plaza de aparcamiento nº 16, que ti ene 
una superficie aproximada de 16 m2. Valorado en 800.000.- PTA. 

Tipo de Subasta en Primera Licitación: 800.000 pesetas. 
LOTE 9º.- Urbana, Finca 27 .063, Libro 277, Folio 28, Inscrita en el Regi stro de 

la Propiedad de Vinaros. Planta Sótano o Nivel 3 destinado a aparcamiento, situado 
en Vinaros, Avda. Leopoldo Querol , 49. Plaza de aparcamiento nº 17, que tiene 
una supe1ficie aproximada de 16 m2

. Valorado en 800.000.- PTA. 
Tipo de Subasta en Primera Licitación: 800.000 pesetas. 
LOTE 10º.- Urbana, Finca 27.063 , Libro 277, Folio 28, Inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Vinaros. Planta Sótano o Nivel 3 destinado a aparcamiento, 
situado en Vinaros, Avda. Leopoldo Querol, 49. Plaza de aparcamiento nº 18, que 
tiene una superficie aproximada de 16 m2

. Valorado en 800.000.- PTA. 
Tipo de Subasta en Primera Licitación: 800.000 pesetas. 
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LOTE 11º.- Urbana, Finca 27 .063, Libro 277, Folio 28, Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Vinaros . Planta Sótano o Nivel 3 destinado a aparcamiento, 
situado en Vinaros, Avda. Leopoldo Querol, 49. Plaza de aparcamiento nº 19, que 
tiene una superficie aproximada de 16 m1

. Valorado en 800.000.- PTA. 
Tipo de Subasta en Primera Licitación: 800.000 pesetas. 
LOTE 12º.- Urbana, Finca 27.063, Libro 277, Folio 28, Inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Vinaros. Planta Sótano o Nivel 3 destinado a aparcamiento, 
situado en Vinaros, Avda. Leopoldo Querol , 49. Plaza de aparcamiento nº 20, que 
tiene una superficie aproximada de 16 m1

. Valorado en 800.000.- PTA. 
Tipo de Subasta en Primera Licitación: 800.000 pesetas. 
LOTE 13º.- Urbana, Finca 27.063, Libro 277, Folio 28, Inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Vinaros. Planta Sótano o Nivel 3 destinado a aparcamiento, 
situado en Vinaros, Avda. Leopoldo Querol , 49. Plaza de aparcamiento nº 21, que 
ti ene una superficie aproximada de 16 m1

. Valorado en 800.000.- PTA. 
Tipo de Subasta en Primera Licitación: 800.000 pesetas. 
El valor de las pujas, según el tipo, atendiendo a la siguiente escala: 

TIPO DE SUBASTA VALOR DE LAS PUJAS 

Hasta 50.000 PT A 500 PTA 
de 50.001 a 100.000 PTA 1.000 PTA 
de 100.001 a250.000 PTA 2.500 PTA 
de 250.001 a 500.000 PT A 5.000 PTA 
de 500.00 l a 1.000.000 PT A 10.000 PTA 
de 1.000.001 a 2.500.000 PT A 25 .000 PTA 
de 2.500.001 a 5.000.000 PT A 50.000 PTA 
de 5.000.001 a 10.000.000 PTA 100.000 PTA 
Más de 10.000.000 PTA 250.000 PTA 

El valor entre pujas se irá incrementado cuando como consecuencia de las 
di stintas posturas se pase a un tramo superior de la escala. 

En cumplimiento del citado precepto, se publica el presente anuncio y se advierte 
a las personas que deseen tomar parte en la Subasta lo siguiente: 

1º.- Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de Subasta el preceptivo 
depósito de garantía que será al menos del 20% del tipo de aquélla, con la 
advertencia de que dicho depósito se ingresará en firme en el Tesoro Público si los 
adjudicatarios no sati sfacen el precio del remate, sin perjuicio de las responsabili
dades en que incurrirán por los mayores pe1juicios que sobre el importe del depósito 
ori gine la inefecti vidad de Ja adjudicación . 

Rogad a Dios por el alma de 

José Luis Amela Giner 
Que falleció en Vinaros, 

el día 2, a los 34 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados : Madre, hija, hermano, tíos, sobrinos y demás 
familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de s u a lma. 

(ES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA) Vinares , Agosto 1995 

1 er Aniversario de 

Jerónima Bravo Riquelme 
Que falleció el día 31 de Julio, 

a la edad de 63 años 

E. P. D. 

Sus afligidos : Hijas , hijos políticos , nietos y demás fam ilia les ruegan le 
tengan presente en sus oraciones. 

Vinares , Agosto 1995 

2º.- La Subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación 
de bienes, si se hace el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento. 

3º.- No se conoce la existencia de cargas. 

4º.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se 
hayan aportado al expediente no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de 
manifiesto aquéllos en Castellón. 

5º.- El rematante entregará en el acto de adjudicación o dentro de los cinco días 
siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. 

6º.-Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde 
el anuncio de la Subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas, 
que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el Registro General de la 
Delegación de Hacienda correspondiente y deberán ir acompañadas de cheque 
conformado, extendido a favor del Tesoro Público por el importe del depósito 
(20% del Tipo de Subasta). 

7º.- En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado se procederá respecto de 
éllas como sigue: 

a) La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre cerrado, pujando por ellos sin 
sobrepasar el límite máximo fijado en su oferta. 

b) Si hay más de una oferta en sobre cerrado, podrá comenzar la admisión de 
posturas a partir de la segunda más alta de aq uéllas. 

c) Si la mayor de las posturas en sobre cerrado no coincide con el importe de un 
tramo, se considerará form ulada por el importe del tramo inmediato inferior. 

d) En caso de que coincidan en la mejor postura varias de las ofertas presentadas 
en sobre cerrado, se dará preferencia en la adjudicación a la que figure, en el Registro 
General de la Delegación, como registrada en primer lugar. 

e) Los licitadores, en sobre cerrado, podrán participar personalmente en la 
licitación con posturas superiores a la del sobre. 

8º.- Posibilidad de realizar una segunda licitación cuando la Mesa al finalizar la 
primera, lo juzgue pertinente, así como la posibilidad de adjudicación directa, 
cuando los bienes no hayan sido adjudicados en la subasta. 

9º.- Para los deudores con domicilio desconocido, así como para los acreedores 
hipotecarios o pignoraticios desconocidos, la notificación de la subasta se entenderá 
efectuada, a todos los efectos legales, por medio de su anuncio. 

Castellón, 3 de Julio de 1995 

El J efe de la Dependencia 
Fdo.: Manuel Rodríguez Valverde 

U.N.E.D. 
CENTRO ASOCIADO DE VILARREAL 
EXTENSIÓN DE BENICARLÓ 

.•. ••·•• 'W{)fh'·'>•• ' 

PREINSCRIPCIÓN 
Deberán formalizar la preinscripción en la Universidad Nacional a 
Distancia (UNED) los siguientes alumnos: 

* Aquéllos que procedan de otras universidades y que se matriculen por 
primera vez en la UNED. 

* Los que hayan cursado el COU y la Prueba de Acceso. 
* Todos los que quieran matricularse en las carreras de Derecho e Informá-

tica. 
* Los alumnos de la UNED que quieran cambiar de carrera. 

Plazo para realizar la preinscripción: 
Desde el lunes día 26 de Junio al lunes 31 de Julio de 1995. 

Lugar: 
Oficinas del Ayuntamiento de Benicarló. Teléfono información 47 00 50. 

Horario: 
De lunes a viernes de 10 a 13 horas . 

Impresos: 
Los impresos normalizados se recogerán en la oficina de matriculación. 

MATRÍCULA 
* Los plazos de matriculación serán del 15 de Septiembre al 16 de Octubre 

y la formalización de la matrícula se llevará a cabo en las mismas oficinas 
del Ayuntamiento. 

* Alumnos que se examinen en las pruebas de Septiembre, del 2 al 31 de 
Octubre. 

BECAS 
ESTUDIOS EXTENSIÓN BENICARLÓ 
* Curso de Acceso mayores de 25 años 
*Derecho 
* Económicas 
* Empresariales 

* Psicología 
* Ciencias de la Educación 
*Químicas 
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Fue uno de los primeros construidos en fibra de vidrio 

"Buenaesperanza" un velero con muchas millas de historia 
En el atracadero del Club Náu

tico de Vinaros, sobresale de entre 
todas las numerosas embarcacio
nes amarradas, la de un velero 
"ketche" de dos palos que, con su 
estilizada figura, no delata en ab
soluto las miles de millas que lleva 
realizadas desde que fuera cons
truido en 1969. 

El "Buenaesperanza" es un barco de 
encargo, no de serie, construido en 1969 
en unos astilleros de una población ale
mana. Es uno de los primeros en los que 
se utilizó la fibra de vidrio; como este 
nuevo material todavía estaba en experi
mentación y se desconocían los resulta
dos que iba a dar, el casco tiene un 
grosor cuadriplicado al que se acostum
bra a usar en la actualidad. 

navegación ele mil millas ( 1.852 kiló
metros). 

La eslora es de 15 metros , su 111anga 
de 3'2 m. y un calado de 2 m. La orza es 
corrida de proa a popa y pesa 9.000 
kilos. El desplazamiento de esta embar
cación es de veinte toneladas. La veloci
dad de crucero, a motor, es de 7 nudos. 
pero se llega a los 9 a vela. 

Lleva este barco un completo 
equipamiento, como un GPS de navega
ción por satélite, piloto automático, ra
dioteléfono en VHF. radioteléfono en 
las ondas corta, media y larga y teléfono 
móvi 1 de Telefónica con lo que se puede 
contactar con prácticamente cualquier 
parte del 111undo. 

ANÉCDOTA REAL 

E l velero fue adquirido por un 
vinarocense en 1988, a partir de una 
circunstancia curiosa. Navegando por la 
costa levantina, sufrió una avería del 
motor, a causa de una inundación par
cial del velero, que obligó a su anterior 
patrón, un súbdito alemán, a atracar en 
Vinaros. Esta avería le llevó a la idea de 
vender esta pequeña joya marítima y 
desde entonces, ocupa lugar preferente 
por su majestuosidad en el Club Náutico 
y surca las aguas del Mediterráneo. Se le 
conoce en el Club Náutico como "el 
triturador ele olas" porque al estar dise
ñado para soportar los oleajes del océa
no Atlántico, absorbe las olas del Medi
terráneo de pequeña magnitud. 

Buenaesperanza, un velero con historia. Foto: A. Alcázar 

Entre tanta travesía, más de una cir
cunstancia curiosa ha vivido esta pecu
liar embarcación, por fortuna ninguna 
con graves consecuencias. De entre to
das, resalta especialmente la suced ida 
en el puerto de Palma de Mallorca. Allí 
llegó un buen día el "Buenaesperanza" y 
al fondear, las anclas quedaron engan

chadas. Los tripulantes del barco 
vinarocenses fueron instados por la au
toridad portuaria a que abandonaran el 
atraque cuanto antes porque iba a entrar 
a puerto un yate con la Familia Real 
española, "si no desalojan el amarre en 
media hora, vendrá un remolcador para 
sacar su barco" les dijeron. 

En sus primeros años de existencia, 
este ketche tuvo su base en Noruega, 
desde donde inició un gran número de 
travesías por el Atlántico, siendo la más 
larga la realizada desde este país nórdico 
hasta Tenerife. En las "Islas Afortuna
das" permaneció durante un tiempo ele 
dos años y después partió en dirección a 
las Baleares, donde estuvo otros dos 
años más. los últimos antes ele que pasa
ra a manos vinarocenses. 

Convivencia 

El año 1990, después ele un largo 
periodo ele readaptación de la c111barca
ción, se izó la bandera española, co111en
zanclo desde entonces sus singladuras 
desde el puerto ele Vinaros. El pri111cr 
itinerario tuvo como punto final las islas 
Colu111bretes, a donde posteriormente se 
ha acudido en más de una veintena ele 
veces, como lo puede atestiguar un buen 
puñado de vinarocenscs que han tenido 
ocasión de disfrutar navegando con el 
"Buenaesperanza". 

Vinaros-Pal111a de Mallorca en 1990 
fue el segundo viaje destacado; se acu
dió a las Baleares para asistir a una 
competición de regatas. Ibi za también 
ha siclo destino ele este barco y co1110 
proyecto figura un viaje a Córcega y 
Cercleña, para lo que se necesita una 
semana ele tie111po. 

Esta e111barcación ele recreo diseñada 
para realizar travesías ha ll evado a cabo 
un sinfín ele viajes de corto trayecto, 
co1110 el de Vinaros-Peñíscola, del pasa
do 23 de Julio, con invitación especial 

El pasado fin de semana, un grupo desde Yinaros formado por: 
Javier Bailly, Eduardo Villalba, Sebastián Sancho, Maite García, 
Rosa Roig, Juan Manuel Serrano, Susana Villalba, Fernando Puig y 
Asun Roig, se desplazó hasta Villafranca del Cid para pasar 2 días de 
acampada en el camping de dicha localidad y en contacto con la 
naturaleza. Entre juegos, deporte y buen humor, se pasaron las horas 
en un agradable clima de colaboración. • 

Orf eó Vinarossenc 
El pasado sábado, la Junta Directiva 

saliente y los componentes de la entran
te de la coral "Orfeó Vinarossenc" se 
reunieron en una cena de hermandad en 
el Restaurante "El Bergantín" ele nuestra 
ciudad . Trasladárense luego a nuestra 

vecina población de Sant Jordi. que ce
lebraba sus fiestas ele Sant Jau me, donde 
continuó la fiesta y sana alegría entre las 
dos Juntas. A laJuntaentrante les desea
mos tocia clase ele éxitos. • 

para varios redactores y un fotógrafo del 
se111anario VINARÓS y al cual pertene
cen las fotografías de este reportaje. 
Otros destinos habituales de rutas de un 
só lo día son Alcossebre, Delta ele l'Ebre, 
Les Cases d'Alcanar, Sant Caries de la 
Rapita, Oropesa, Castel Ión ... 

Ruta más larga es la ele Sitges, que 
está a 15 horas de navegación a vela; en 
los últi111os tres años, el "Buenaespe
ranza" ha participado en unas regatas 
que se celebran en esta turística pobla
ción catalana. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
El "Buenacsperanza" es un ketche de 

dos palos, ele navegación a vela, equipa
do por una vela mayor, una mesana, un 
yankee y una génova. El palo mayor 
miele 16 111etros y el de 111esana, 12 111. 
Excepcionalmente, cuenta con un com
ple111ento que pcr111ite llegar hasta los 
534 mctros cuadrados de superficie total 
vélica. En cuanto al motor. se trata de un 
Mercedes de 126 CV, con seis cilindros, 
clicscl , que per111ite una autono111ía de 

Ante la imposibilidad de solucionar 
de inmediato el problema y como el 
"Buenaventura" tenía derecho a perma
necer en ese amaffe, el patrón del yate 
real comprendió la situación y final
mente atracó junto a la embarcación 
vinarocense. A la mañana siguiente. los 
vinarocenses desayunaron a tan sólo dos 
metros de donde lo hacían en su yate el 
Rey Juan Carlos, la reina Sofía y sus 
primos, los duques de York. 

J. Emili Fonollosa 
Fotos: A. Alcázar 

A.D.E. infornia: 
Habiendo llegado el periodo estival, le recordamos que nuestro local 

permanecerá cerrado durante el mes de Agosto. 
En Septiembre organizaremos nuevas actividades para las cuales 

contamos con la colaboración de todos los socios y personas interesa
das. 

La Junta Directiva 

Aviso urgente: 
A todos los ex-alumnos que finalizaron E.G.B. en el curso 87-

88, en el Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia, se les comunica que 
el próximo día 18 de Agosto, se celebrará una Cena de Hermandad. 

Los interesados contactar antes del día 11-8-95 con Raúl (el 
"maño") llamando al teléfono 45 26 68 o al 45 61 53. 

Gracias.• 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Lo que el consum.idor 
debe saber: El gas 

Hoy en día los gases combustibles son ampliamente utilizados en las viviendas. 
Según la forma de suministro hay dos tipos de gases combustibles: 
a) Los embotellados, el más conocido popularmente es el butano, y 
b) El que nos llega a través de canalizaciones, conocido corno gas ciudad. 
El más usado en la Comunidad Valenciana es el butano, que es gaseoso por 

encima de los cero grados centígrados, por lo que en tiempo frío hay que tener los 
envases dentro de casa. 

El butano usado en las casas se sirve en botellas de 12'5 Kg. de carga y son de color 

naran.Ja. 
Para el suministro del butano hay que hacer un contrato. Al realizarlo, y precio 

desembolso de las cantidades estipuladas, se paga una cantidad por el envase y otra 
por la carga y la empresa entrega un regulador. Es aconsejable contratar alguna 
botella más a fin de disponer siempre de repuesto. 

Toda nueva instalación de gas, modificación o reparación de las existencias ha de 
ser efectuada por una empresa instaladora autorizada por el Servicio Territorial de 
Industria y Energía. 

Corresponde al usuario mantener en perfecto estado de conservación sus instala
ciones, así como hacer uso adecuado de las mismas. Para ello deberá realizar 
revisiones periódicas cada cinco años, utilizando, igualmente, los servicios de una 
empresa instaladora de gas autorizada, que expedirá certificación acreditativa de la 
revisión efectuada. 

No obstante lo anterior, todos Jos elementos de las instalaciones, que tengan fecha 
ele caducidad, deberán ser sustituidas por los usuarios antes de dicha fecha . .._ 

Nova pila bautismal a la 
parroquia Sta. Magdalena. 

Foto: A. Ald1zar 

El Centro de Salud informa: 

Los peligros asociados 
a las vacaciones 

Durante todo el año la mayoría de 
personas esperamos la época es ti val para 
realizar todas esas actividades que el 
estrés del invierno nos prohibe. Cuando 
empieza la primavera comenzamos a 
programar cómo van a ser nuestras va
caciones de verano, sin pensar en los 
peligros que nos esperan. 

Aunque nuestra pretensión no es ser 
"gafe", vamos a intentar dar algunos 
consejos para que las vacaciones no se 
conviertan en una pesadilla. 

En primer lugar, hablaremos de la 

ALIMENTACIÓN: 
- Debemos tener cuidado con los ali

mentos que consumimos fuera de casa. 
Las mahonesas, frutas y verduras crudas 
deben comerse en lugares de confianza. 

- Las personas que, por su estado de 
salud, deben seguir una dieta especial, 
no deben olvidarse de ella en verano. En 
todos los restaurantes existen infinidad 
de alimentos permitidos en su dieta. 

- No debemos perder ninguna comi
da. Si hemos previsto hacer una excur
sión por el campo, la mochila debe ir 
bien provista, sin olvidarnos del agua. 

Como ya vimos en otro artículo, EL 
SOL tiene sus peligros. Para aprove
charnos de él sin que nos llegue a perju
dicar, debemos utilizar gorros y cremas 
protectoras. Tampoco hay que olvidar 
en este caso el beber muchos líquidos. 

Si en nuestras vacaciones hemos de
cidido realizar algún tipo de DEPOR
TE, tendremos en cuenta una serie de 
consejos 

- La natación es de los deportes más 
completos en cuanto a beneficios que 
aporta pero hay que tener la precaución 
de no practicarla en lugares poco ade
cuados, como por ejemplo, cuando exis
te una señalización de peligro (bandera 
roja). 

- El ciclismo, footing y cualquier 
deporte de exterior es preferible practi
carlos fuera de las horas de máximo 
calor. 

- Los deportes de riesgo están desti
nados a personas que durante el invierno 
han conservado su buena forma física. 

Telcoline 
3 AÑOS DE GARANTÍA 
• DIESEL. 2000 C.C. 
• DIRECCIÓN ASISTIDA 
•CARGA ÚTIL 1.000 Kg. 

P.V.P. 1.750.000 PTA 

Venga a verlos: 

AUTOMÓVILES -PI NANA 

En todo caso deben atenderse bien las 
explicaciones de los instructores. 

Por todos es sabido que con el calor y 
las pocas preocupaciones del verano, 
más de uno se suelta la melena y la 
SEXUALIDAD cambia de hábitos. Las 
relaciones sexuales con personas poco 
conocidas son más fáciles. Por eso debe 
irse prevenido y en este tipo de relacio
nes utilizar siempre el preservativo. Esto 
evitará muchas preocupaciones durante 
el invierno. 

Por último, hablaremos del mayor 
peligro de las vacaciones: LOS ACCI
DENTES DE TRÁFICO. 

No nos cansaremos de enumerar los 
consejos que deben seguirse para tener 
una mayor seguridad en la carretera: 

- Revisar el vehículo antes de comen
zar un viaje 

- Utilizar siempre medidas protecto
ras: casco, cinturón de seguridad, tanto 
en los asientos delanteros como en los 
traseros. 

- Descansar como mínimo un cuarto 
de hora cada dos horas de conducción. 
Si se puede, es preferible ir cambiando 
de conductor. 

- Después de una comida copiosa es 
preferible hacer una siesta antes que 
coger el coche. 

- Las carreteras no están diseñadas 
como pistas de carreras. Deben respetar
se las señalizaciones y no realizar ade
lantamientos cuando la visibilidad es 
escasa. 

- Si tenemos previsto salir con un 
grupo de gente a tomar copas, lo mejor 
es organizarse. Antes de salir, echar a 
suertes quien va a conducir, y al que le 
toque debe comprometerse a pasárselo 
bien sin probar las bebidas alcohólicas. 
La diversión no está en el alcohol, sino 
dentro de uno mismo. 

Aunque existen infinidad de hábitos 
sanos que ayudan a que las vacaciones 
se recuerden como algo agradable, pen
samos que siguiendo los consejos de 
este artículo podrán evitarse muchos 
disgustos. Nosotros no podemos hacer 
más, el resto está en tu mano . .& 

Sorprendente ¿no? 

TelcoSport 
3 AÑOS DE GARANTÍA 
• DIESEL. 2000 C.C. 
• AIRE ACONDICIONADO 
•DIRECCIÓN ASISTIDA 
• ELEVALUNAS ELÉCTRICO 
• CIERRE CENTRALIZADO 

P.V.P. 2.200.000 PTA 

C/ Pilar, 48 -Tel. 45 64 27 -VINARÓS 
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En la XX edición del trofeo "Virgen 
de i'Avellá" Catí, 3 - San Mateo, 5 . 

Mañana, final en Catí, con el Tírig 
y el San Mateo . 

Cruzcampo, esponsorizará la nue
va vestimenta de los Veteranos. Elás
tica blanquiazul y calzón blanco. 

En "Les Forques , Xert, 3 -
Traiguera, 2 . 

El A. Saguntino, tiene un presu
puesto de 9 millones. La casi totali
dad de la plantilla , un fijo de 5 .000 
PTA. Los convocados, 2 .000 PTA 
por punto. 

Lino Matamoros, de 22 años y 
natural de Sant Caries de la Rópita y 
Luis de la Haba, de 22 años y de 
Benicarló, nuevos jugadores del 
Vinaros C.F. 

Los Veteranos, entrenan los mar
tes y jueves. 

La subvención del Ayuntamiento 
al A Saguntino es de tres millones, 
pero todavía hay pendiente cierta 
cantidad del año pasado. 

A. Figueredo, viajará a Italia, para 
los europeos del 6 al 1 O de Septiem
bre. Hay abierta una cuenta en Caixa 
Vinares, pro-desplazamiento. 

Nuevos en el A Saguntino, Molins, 
Moncho, Fernández, Tomás, Kike, 
Soria, Gómez y Capelli. 

El presupuesto del San Pedro, es 
de 5 millones. Ningún jugador so
brepasa las 20. 000 PT A al mes. 
Sigue de míster, Rafa Barberá. 

Monitores, en el "Campus" 
Pichi Alonso. Foto: A Alcázar 

El presupuesto del Benicarló es de 
13'5 millones. Su míster es, Alberto 
Ferrer. 

Tal vez, los descartes del Vinaros 
C.F., puedan integrarse en el C.F. 
San Rafael. 

El 16 jugarán en Rosell los Vetera
nos del Valencia C.F., y se desplaza
rán entre otros, Waldo, Lobo Diarte, 
Valdez, Bossio, Maceda, etc . 

Manolo Rubio Redondo {Keita}, 
de 30 años y excelente jugador, 
pendiente de alguna oferta. 

El míster del San Rafael, es Batiste 
Ollé. Es posible que el Vinares C.F. 
juegue un amistoso en la citada lo
calidad. 

Benja y Va/maña, por el momento 
no tienen equipo. 

Se quiere organizar un torneo ve
teranos de Balonmano. 

Serrano, jugador del Vinaros C.F. 
en la Segunda B. Foto: A Alcázar 

David Orero, no jugará por esta 
zona, el 15 iniciará la "mili" en 
Zaragoza . 

Tres vinarocenses en el C. D. 
Benicarló, León, Efoy y Martín . 

El míster del C.F. Villafamés, es 
Alberto Breva del Burriana J. 

El San Jorge, el domingo 23, jugó 
contra La Sénia (7-2) . Faltando me
dia hora, el árbitro se desvaneció y 
fue el final del partido. 

El T raiguera venció en San Rafael 
(0-2) . Fichó al meta Gerardo. 
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Mucho público en el torneo fútbol
playa, junto al "chiringuito". J.M . 

Adolfo Marco, deja al Vall d'Uxó, 
tras 5 años de míster. 

Luis Moreno, entrena al Juvenil A , 
del Burriana. 

Para sacar dinero, el Torreblanca 
C.F. , organiza festejos taurinos. 

El presupuesto del C.D. Cabanes, 
cuyo míster es Santiago Núñez, as
ciende a 3 millones de pesetas. 

Carlos y José María Oueral, éxito 
en los Autonómicos de Atletismo que 
se disputaron en Alicante. 

V. Aleixandre, 49 en la travesía 
Peñíscola-Benicarló. 

El día 7 inicia los entrenamientos 
el equipo Juvenil (29 Regional), bajo 
las órdenes de López Morante. 

El pasado 28, en la terraza del 
Casino, asamblea del fúbol-base. 

El Cervol , va mejorando su ima
gen . Ya lo verán el día 12. 

Antonio J. Sancho, no jugará esta 
temporada con el Sant Jordi, si no 
mejora de su lesión . 

El 22, con motivo del Gamper, 
placa de la Penya Ban;:a, en el "Nou 
Camp" en el acceso 89. 

Varios directivos de la Penya 
Barc;:a, asistirán al Congreso Mun
dial de Peñas, que tendrá lugar en 
Perpignán {F) el 26 y 27 de Agosto. 

Durante el periodo de su "mili" en 
Zaragoza, David Orero podría inte
grarse en algún equipo aragonés de 
categoría nacional. 

Fichajes del San Jorge: Alejo, Mo
rilla, Andrés, Domingo, Alvaro y 
Marzá. 

Luis de la Haba Molino . 
Foto: A Alcázar 

Rafa Barberá y Joaquín Geira. 
Foto: A Alcázar 

Lino Matamoros . Foto: A Alcázar 

Antonio Figueredo, en fo más alto del pódium en Benidorm. Foto: Juan-ma 

f 
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El San Jorge, cuyo Presidente es 
Alberto Sales, tiene un presupuesto 
de 5 millones de pesetas. El Ayunta
miento concede una subvención de 
500.000. Por el momento, el Club 
de Golf, no ha dado un duro. 

El serial amistoso del San Jorge se 
completará con partidos, frente al 
Juvenil A del Coste/Ión, Rose//, y un 
triangular en La Sénia y con inter
vención del Santa Bárbara. 

Esta tarde, a partir de las 6, se 
inician las XXIV horas de fútbol-sala 
en el Polideportivo. 

Ignacio /ronzo es el nuevo Presi
dente del Rose// C.F. El domingo 
pasado jugó contra una selección de 
Aleonar (5-5). 

La operación socios del Vinaros 
C.F. , van por buen camino. 

En la presentación del Vinarós 
C.F., el sábado 12, mosén Miquel 
Romero pedirá a la Virgen de la 
Misericordia y San Sebastián, que 
nos den soporte espiritual para la 
consecución de tan nobles objetivos. 

Jaime Federico. Foto: A Alcázar 

Paco Pérez {Reyes}, jugador 
del C.F. Xert. Foto: A Alcázar 

La Peña Madridista, todavía sin 
entregar el trofeo máximo goleador 
del Vinarós C.F . 94/95, a Raúl 
Balagué. Incomprensible. 

Esta tarde a partir de las 7, segun
do partido del serial amistoso del 
Vinaros C.F. Se desplazan los si
guientes jugadores: Ximo, Marcos, 
Carmona, Bosch, Caballer, Baca, 
Ferró, Albalat, Carbó, J. Federico, 
Ricardo, Moya, Argi, Raúl, Nico, 
Xi/e, Osear, Adell, De la Haba, Lino, 
Jacobo, Higueras, Viti, David, 
Mérida. 

León, portero del C.D. Benicarló. 
Foto: A Alcázar 

Peña Madridista 
Vinares 

AVISO IMPORTANTE 

Debido a un involuntario error al confeccionar las 
participaciones de lotería que nuestra Entidad ha 
puesto a la venta para el sorteo de este Sábado día 5 de 
Agosto, informamos que el número correcto es el 
40.929 en vez del 40.429 que figura en las papeletas. 

LA JUNTA 

Billar - Pool 
Open "Classic Café", 
El Morell (Tarragona) 
Vinaros, ocupa la 5ª posición 

' Juan José Flores, 5º clasificado 
Open "Classic Café", El Morell 

Excelente actuación del jugador de la 
Escuela de Billar "EIGHT & NINE", de 
nuestra ciudad. Juan José Flores, quien 
logró ocupar la 5" plaza en esta impor
tante competición. a la cual se dio cita el 
jugador dos veces sub-campeón de Es
paña, Feo. Pizarra. quien se hizo con el 
Campeonato. 

CUADRO DE HONOR 
lº.- Feo. Pizarra "Club Pasabola" 

Málaga - 60.000 ptas. +Trofeo 

2º.- Víctor Tapies "Club Sueños" 
Barcelona - 30.000 ptas. +Trofeo 

3º.- Jesús Mol Ión "C.B. Verdaguer" 
Reus - 15.000 ptas.+ Trofeo 

4º.- Juan Antonio Fernández "C.B. 
Verdaguer" Reus - 10.000 ptas. + Tro

feo 
5°.- Juan José Flores "Ese. de Billar 

Eight & Nine" Vinaros - 5.000 ptas. + 
Trofeo 

RESULTADOS PROVISIONALES 
DE LA LIGA "BOLA 9" 

(A la falta de lO partidas) 
1.- Manuel Febrer. .. . .. .. . .. ... . 20 ptos. 
2.- Rubén Zapata ..... ... ....... . 20 " 
3.- Jorge René Castillo....... 19 " 
4.- Manuel Fernández .. .. ... . 19 " 
5.- Juan José Alsogil ....... ... 18 
6.- Francisco Gasulla .. .. . .. . .. 17 
7.-Á lex de Gracia........... .. . 17 
8.- Marcos Palau ................ 16 " 
9.- Eduardo Curto............... 16 " 

10.- Luis Granero ................. 16 " 
11.- Javi Monforte .. .. .. .. . ... .. .. 16 " 
12.- Juan Vte. Revené.......... 15 
13.-Juan José Flores ........ .... 15 
14.- Enrique Escuin ... ........... 15 

c. 

Participantes Open Classic Cafe El Morell, Tarragona 

Francisco Morcillo es va imposar 
a la meta de Sta. Magdalena 

38º ens esperaven a les 5 de la tarda 
del diumenge passat dia 30 quan, el 
Jutge Sr. Borras, va donar la sortida en 
dues manegues, ja que. per recórrer els 
1.200 m. que tenia el circuit. eren 
insuficients per als 102 cadets que 
participa ven. 

Conflu'ides les dues manegues, els 60 
corredors millors van fer 15 voltes pel 
circuit de la ve'ina localitat, amb uns 
carrers una mica precaris , la qua! cosa va 
fer que hagueren algunes caigudes, sen se 
greus conseqüencies. 

Forts ti ro ns van propiciar l'estirament 
del grup pero, fins a les últimes quatre 
vol tes no es va trencar. Morcillo, Torcal 
i Forcadell tragueren uns metres 
d'avantatge que foren suficients per en
trar per aquest ordre a la ratlla de meta. 

Els corredors locals van estar com 
sempre en un bon nivell. Només el redu'lt 

nombre de corredors que tenim fa que 
sigui molt difícil controlar les possibles 
fugues del pilot, de tota manera sempre 
van estar al capdavant. 

CLASSIFICACIÓ: 
1 r.- Francisco Morcillo. Cicles 

Faustín (mitjana 41.465 km./h. 
2n.- Miguel A. Torcal, Tacos Ho

pama. 
3r.- Cristóbal Forcadell , Cosaor. 
9e.- Lluís Kratochuil , U.C. Vinaros

Cristalería. 
20e.- Domingo Castejón, U.C. Vina

ros-Cri stal ería. 
22e.-Christian Maltas , U.C. Vinaros

Cristalería. 
41 e.- Isaac Ferres, U.C. Yinaros-Cris

talería. 
Equips: Cicles Faustín. 

Joan Josep Vidal i Miralles 
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Hugo Verge (alevín) y Elena Caldés (cadete) 
campeones del Torneo de Tenis Provincial 

La pasada semana se disputó en el 
Club ele Tenis Castel Ión el torneo alevín 
y cadete de circuito provincial ele Cas
tellón. 

En las dos categorías disputadas alevín 
y cadete, los j ugaclores pertenecientes a 
Ja escuela de tenis del Club de Tenis 
Vinaroz, obtuvieron dos ele los cuatro 
máximos galardones. 

En la categoría ele cadete masculino, 
los jugadores Miguel Ángel Martínez y 
Vicente Vinuesa, vencieron en sus dos 
primeras rondas, perdiendo en cuartos 
ele final. al igual que Rita Verge que tuvo 
que retirarse tras sufrir una lesión en su 

hombro que le impidió continuar. No así 
Elena Calclés que superó en semifinales 
a Carla Andrés por 6/0 610, accediendo 
así a la final del torneo que la enfrentó a 
Ja castellonense Beatriz Ful lena. 

Elena que con su juego sólido y ya 
agresivo fue imponiendo su ritmo en el 
partido y acabó venciendo por 6/2 6/4, 
proclamándose así campeona del Tor
neo Cadete del circuito provincial ele 
Castel Ión. 

Al mismo tiempo se disputaba Ja ca
tegoría ele Alevines, en la cual la escuela 
del Club ele Tenis Vinaroz participa con 
cuatro jugadores, Pablo Blasco e Igna
cio Vicente, que alcanzaron los octavos 
de final y con dos graneles jugadores que 
hasta Ja fecha han alcanzado en todos los 
torneos las semifinales. Ellos son. Marc 
Mayola y Hugo Verge. 

En esta ocasión Marc y Hugo tras 
desenbarazarse ele tocios los oponentes 
que en sorteo les habían emparejado el 
azar hizo que se enfrentaran el uno con
tra el otro en una de las dos semifinales 
del torneo. 

El vencedor fue Hugo Verge que de 
esta manera accedió a Ja final que dispu
tó ante Joaquín Martínez, y una vez más 
demostró su buen momento ele forma y 
su excelente juego que se tradujo en el 
resultado a su favor de 6/3 6/1 , convir
tiéndose así en el Campeón del torneo 
alevín del circuito provincial de Caste
l Ión. 

ELENA CALDES CAMPEONA 
REGIONAL INFANTIL DE TENIS 

Se ha disputado en el Club ele Tenis 
Gandía el Campeonato Regional Infan
til , al cual han accedido las jugadoras ele 
la Escuela ele Tenis del Club ele Tenis 
Vinaros Elena Caldes y Rita Verge. 

Después ele una fase de clasificación 
las jugadoras ele la Escuela de Tenis del 
C.T. Vinaros. accedieron a Ja Fase Final. 
que se disputó en el Club de Tenis Gandía 
y que lo formaban treinta y dos jugado
ras, sin duda alguna las mejores de toda 
la Comunidad. Tras varias rondas de 
juego la jugadora vinarocense Rita Verge 
perdió ante Ja semifinalista Yésica Ortiz, 
no antes sin dejar constancia ele su juego 
y que con un poco más de suerte hubiera 
podido ciar la vuelta al marcador. El 
resultado fue 4/6 6/3 7/5. Por su parte la 
jugadora ele Benicarló. integrada en Ja 
Escuela ele Tenis del Club de Tenis 
Vinaroz, Elena Caldes. ha conseguido 
tras muchos esfuerzos y lucha ser la 

Hugo Verge, campeón alevín. 
Componente Escuela de Tenis 

C. T. Vinaros 

campeona regional ele su categoría. Fue 
tras superaren semifinales a Yésica Ortiz. 
jugadora que había dejado fuera de com
petición a Rita Verge. y en la final a su 
eterna rival la valenciana Ana Isabel 
Medina, a la que remontó el set inicial 
que había perdido por 6/4 y venciendo 
los dos restantes por 6/2 614. Adjudicán
dose ele esta manera el Torneo y el título 
de Campeona Infantil de la Comunidad 
Valenciana. Enhorabuena a Elena y al 
resto de jugadores que componen Ja 
Escuela de Tenis del Club de Tenis 
Vinaroz, así como a sus entrenadores 
Raúl de Luis y Ginés Pérez por el trabajo 
que están realizando y por Jos éxitos que 
sus alumnos están consiguiendo . .._ 

Miguel Membrado, infantil. 
Alumno Escuela de Tenis 

C. T. Vinaros 

La Unión de Radioaficionados de Vinaros 
en la IX Triathlón Ciudad de Vinaros 
Memorial Julián Reina 

La U.R. V., a petición ele los organiza
dores, y por segundo año consecutivo ha 
estado retransmitiendo las incidencias 
de esta LX TRIATHLÓN Memorial 
Julián Reina, situando su base de 
megafonía en primera línea donde fue 
informando a todo el público presente 
del desarrollo ele las pruebas haciendo 
un seguimiento exhaustivo de los atletas 
participantes e informando en todo mo
mento de sus posiciones así como de 
cuantos sucesos ocurrieron durante el 
transcurso de Ja misma por medio de la 
Radio-difusión. fueron 12 vehículos los 
encargados de transmitir a las bases Ja 
marcha de esta TRLATHLÓN, estuvie-

ron colocados en puntos clave ya que su 
misión no fue simplemente la de no 
informar de las incidencias de esta prue
ba. Debido al gran tráfico existente y a 
los muchos cruces por donde pasaba 
esta prueba la U.R.V. tuvo que colabo
rar estrechamente con las fuerzas del 
orden regulando el tráfico e incluso pa
rándolo cuando las circunstancias así lo 
requerían , fueron 130 atletas los que 
tomaron la salida de los cuales 105 lle
garon a la meta. afortunadamente no 
hubo que lamentar ningún incidente y la 
prueba se llevó a cabo con toda norma
lidad. 

Juan G. Plaza 

Componentes de la U.R. V. participantes en el Triathlón 

Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina" 
Se celebró el pasado 23-7-95 un con

curso de pesca infantil con 32 inscrip
ciones. Durante el transcurso de la ma
ñana se sortearon 3 cañas de pescar 
resultando agraciados: Cherna Cardona, 
Miguel Martín y Alba Collado. 

La Sociedad de Pesca "La Lubina" 
agradece sinceramente a la Carnicería 
Cardona que invitó a los infantiles a un 
suculento almuerzo a base ele embutidos 
variados. 

La clasificación quedó como sigue: 
1 º Pistonet (25 piezas) 
2º David falo (22 piezas) 
3'" Jngrid Tavira e Isaac Puchal. am

bos con 2 1 piezas 
Además se celebró la semana pasada 

el 9º Concurso Social Parejas 12 horas, 
en el Dique de Levante, con un total de 
48 inscritos en las listas. El Concurso se 
desarrolló sin incidencias y en armonía. 

CLASIFICACIÓN: 
1 ª pareja: Héctor Puchal - Antonio 

Llorach, 2.915 ptos. 
2ª pareja: Pistan - Balletero, 2.655 

ptos. 

3ª pareja: Antonio Beltrán - Luis 
Mezquita, 2.425 ptos. 

Pieza Mayor Peso: Burgos - Bartola 
con 1 llobarro de 2.935 grs. 

Nuestro próximo concurso será para 
el 19 de Agosto, en el Dique de Levante, 
ele 19 h. a 3 h. con carácter "social". 

A. Caballer (Secretario) 

Grupo Concurso "La Lubina". Foto: Reula 
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Club Esportiu Vinaros 
Dos medallas de bronce para atletas vinarocenses 
en el Autonómico Absoluto de Pista 

JOSÉ-MARÍA QUERAL 
BRONCE EN 400 M. LISOS 

CARLOS QUERAL, 
BRONCE EN 5.000 M. LISOS 

Este es el resultado de los Campeona
tos Autonómicos Absolutos de Atletis
mo en Pista que se celebraron el pasado 
fin de semana en Alicante. José-María 
Quera! (G. Deportivo Covadonga de 
Gijón), participó en la prueba de 400 
metros - es una prueba que normal mente 
hace muy pocas veces en competición) , 
pasando a la final al vencer en la serie 
c lasificatoria del viernes, y llegando el 
sábado tercero a la meta en la final , a la 
vez que mejoraba su registro personal 
con 49 segundos y 59 centésimas. 

Carlos Quera!, y a pesar de no encon
trarse en muy buen estado de forma 
consiguió subir al pódium en tercer lu
gar y medalla de bronce en la final de los 
5 .000 metros lisos que se celebró el 
s<ibado, con una marca de 14 minutos y 
51 segundos ; un poco alejada de sus 
14'23 conseguidos el pasado año en don
de consiguió la medalla de oro autonó
mica. 

CARLOS QUERAL 
MEJORA TIEMPO EN 
LOS 3.000 METROS LISOS 

En control celebrado en Benicarló el 
miércoles de la pasada semana, en don
de consiguió-a pesar de la humedad y el 
calor-, una excelente marca de 8 minu
tos, 34 segundos y 1 décima. 

ACAMPADA-CONCENTRACIÓN 
ATLÉTICA EN ALTURA 

Asistieron un grupito de atletas del 
Club Esportiu Vinaros: Francis de Je
sús. Jordi Monleón , Guillem Adell, 
Raquel Navas, Encarna Nieto, David 
Beltrán, José-Mari Mateu , Alex Garri
do. Munir Hajoui, Rubén Juan , Rosa 
Rius, Cristina Fabregat, Silvia Parra, 
José-Luis Serrano, Enrie Meliá y Paco 
Miralles. Como monitores Paco de Je
sús y Joaquim-Vicent Guimera. 

Entrenamiento de fondo , visitas a pie 
a la Cueva Santa, Gátova, Almedijar y 
poblaciones de los alrededores. Visita 
nocturna a las ruinas de la Cartuja de Val 
de Crist y entrenamientos de fondo. La 
estancia se hizo en las instalaciones del 
Cámping Municipal de Altura, y con 
la colaboración de miembros del ayun
tamiento de dicha población, que estu
vieron muy atentos hacia nuestros atle
tas . .&. 

Trabada Provincial 
de Balonmano de Veteranos 

Conjunto del Veteranos de Castellón. Foto: Reula 

Emotiva ve lada deportiva la ce lebra
da en el Pabellón Polideporti vo Munici
pal de nuestra ciudad con motivo de la l 
Trabada Provinc ial de Balonmano de 
Veteranos, donde contendieron los re
presentantes del C.B. Vinaros y una 
Selecc ión de Castellón. 

El encuentro en sí resultó muy entre
tenido y disputado por ambos bandos. 
obse rvándose algunos destellos de gran 
calidad en la mayoría de estos ilusiona
dos "jóvenes" aún ávidos de practicar su 
deporte fa vorito. los cuales pusieron toda 
la carne en el asador para quedar bien 
con la respectiva afic ión que les estuvo 
animando constantemente durante todo 
e l encuentro . 

Aunque el partido se decantó por el 
resultado de 16-15, a favor del conjunto 
de Castellón, lo cierto es que en esta I 
Trabada Provincial del Balonmano, lo 
que se pretendía era unir de nuevo en la 
cancha a todos aquellos jugadores que 
en su día catapultaron y proyectaron el 
Balonmano a las cotas más altas del 
deporte provincial. 

Las alineaciones presentadas por 
ambos equipos fueron las siguientes: S. 
VETERANOS CASTELLÓN : Botet, 
Olaria, Cabrera, Palomo, Nácher, J. Luis 
Contreras, Nomdedeu, Valls, Babiloni, 
Rodríguez, S. Pallarés, E. Vida!, Roda, 
Torrent y A. Querol. Director Técnico: 
Pepe Fol_ch. Por los VETERANOS C.B. 

Unos cuantos de nuestros atletas acampados, 
descansando después del entrenamiento 

Visita nocturna a las ruinas de la Cartuja de Valdecrist 

V lN A ROS: Man u, Sol i va, Cañero, Pepe 
Fort, Juan Ramón Fort, Benjamín Fort , 
A del 1, Reyes, Plá. Tbáñez, Miralles, Jordi 
Figueres, Jeremías , Balada, Virgilio,J.B. 

Fibla y Korea. Director Técnico: S . 
Gómez. 

Arbitraron de manera impecable 
Alfredo Cámara, actual Presidente de la 
Federación Territorial de Balonmano y 
Emilio Artola. 

Al finali zar el encuentro se efectuó la 
entrega de Trofeos a cargo de Gaspar 
Redó, Concejal del Ayuntamiento de 
Vinaros, recibiendo el capitán del Com
binado de Castel Ión el Trofeo al ganador 
donado por la Disco Hangar. siendo 

Pepe Fort. como capitán del conjunto 
local el que recibió el Trofeo ofrecido 
por Deportes Piñana. 

Merece resaltar la colaboración de la 
firma local Seri-Art, la cual obsequió a 
todos los participantes en esta T Trabada 
de Veteranos de Balonmano con una 
magnífica cami seta como recuerdo de 
esta entrañable jornada deportiva que 
debe servir para revivir este gran depor
te que es el balonmano. 

V.C.B.V. 

Felipe Fonollosa con un balón 
regalado por el Barfa C.F. 

Foto: A. Alcázar 



Club Natació Vinaros 
Entrega de Trofeos y Diplomas de la 
I Liga Intercomarcal de Natación 

El sábado día 22 en la pi sc ina de Palau 
e n Beni carl ó se procedió a la entrega de 
1 rofeos y dipl omas de la I Liga Interco-
111arca l de Natac ión, que este in vierno se 
~fectu aron las pruebas e n la pi sc ina 
"FUN DACIÓ BANCAIXA" de VINA
RÓS. 

La organi zac ión a cargo de los tres 
clubs, Club Natac ió Benicarl ó, C lu b 
Natac ió Sant Cari es y Club Natac ió 
Vinaros. Los trofeos donados por la pi s
cina "BANCA IXA" de Vinaros, para 
nues tros nadadores en las di fe rentes ca
tegorías fu eron los s igui entes: 

En Pre-promesas : dipl oma para 
Natali a Lamban Tena 

Pre-promesas masculinos 86 y pos-
teriores: 

2º Y ah vé Fernánclez 
3º Aaron Vázquez 
Diplomas: Pau Va ll s Fe rn ánclez, 

Cri sti an De ll á, Á lex Albe ll a, Serg io 
Bull ón, Alfredo Lamban, Carl os Cam i
no. 

Promesas Jóvenes masculinos 85 y 
84: 

2º Zeus Baños 
3º Carlos Anclreu 
Diplomas: Ricardo Ros, lván Adell , 

Juan Vte. De ll á, Javier Balboa, Jav ier 
Alcázar y A lbert Domenech. 

Promesa grandes femeninas 85 y 
84: 

Diplomas: Elena Se1Ta, Inmacul ada 
Martínez y Anclrea Cervc ra. 

Promesas grandes masculinos 83 y 
82: 

1º Carl os Albio l 
Diplomas: Carl os Frail e y Sebasti án 

Torres. 

Juveniles femeninas 83 y anterio
res: 

Diplomas: Noelia Balboa y Noemí 
Gombau. 

Juveniles masculinos 81 y anterio
res: 

Diplomas: Alejandro Barberá, Rubén 
Ag ramunt , Jav ier As pac hs, Is idro 
Martore ll , Antonio Carrasco, Manuel 
Martínez y Dav id Torres. 

TRAVESÍA A LA PLAY A 
DE LA PINEDA (SALOU) 

El pasado domingo 23 e l Club Natac ió 
Vinaros se trasladó a la Playa ele la 
Pineda para reali zar la travesía que siem
pre por estas fechas allí organi zan. A las 
10'30 ele la mañana dio comienzo la 
prueba pequeña ele 1.000 m., fu eron 
entrando nuestros nadadores en tercera 
pos ición Carl os Albio l, quinto Ri cardo 
Ros, a continuac ión Carl os Fra il e, y en 
fé minas Elena Serra en cuarta pos ición. 

U na hora después aproximadamente 
se dio sa lida a la prueba grande 1.700 m. 
en ell a nuestro primer nadador en ll egar 
fu e Alejand ro Barberá a continuac ión 
fueron entrando Javier Aspachs, Rubén 
Agramunt, Is id ro Martore ll y en féminas 
Noeli a Balboa. Muy buena traves ía por 
parte ele todos, compiti endo con graneles 
figuras de la natac ión cata lana. 

Este sábado tres de nuestros nadado
res A lejandro Barberá, Felipe Fone llosa 
y Josep Mane! Pomada van a partic ipar 
en la travesía Peñíscola- Beni carl ó bue
na mar y suerte a todos. 

Club Natació Yinaros 

Travesía a la playa de La Pineda (Salou) 

Entrega de trofeos y diplomas de la J Liga Jntercomarcal de Natación 
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Antonio Figueredo, tetracampeón con tres nuevos 
récords nacionales en los VI Campeonatos de 
España Masters celebrados en Benidorm 

E l veterano nadador vinarossenc de 
7 1 años de edad, ganó las cuatro pruebas 
en que participó bati endo además tres 
récord nac ionales en su categoría. En los 
cuatrocientos metros libres ganó con 
7'29" a un sól o segundo de l récord logra
do por él mismo e l pasado año en las 
piscinas "Picornell " ele Barce lona. En la 
seguna prueba de los dosc ientos metros 
estil os consig ui ó un crono ele 4' 14" con 
lo que mejoró también en dos segundos 

su propio récord conseguido en las pi s
cinas "Picorn cll ". En cuanto al domingo 

23, mejoró su propio récord de los cien 
metros mariposa con un tiempo de 2' l 4" 
que él mismo poesía ele 2' 15" desde 
1993 en la pi sc ina Helios de Zaragoza 
en los cuartos Campeonatos de España. 

En cuanto a su cuarta prueba, probó 
de batir su propi o récord que poseía 
desde los Campeonatos de Europa en 
Alemania, celebrados en Septiembre de 
1993 y no lo consigui ó por centés imas 
de segundo. Su crono fu e de 2'08". 

Julián Zaragozá Baila 

Antonio Figueredo, en la piscina municipal de Benidorm, 22-23 Julio 

¿ cuál es tu excusa ? 
NO TENGO 
TIEMPO 

dar sangre no es doloroso 
•t 1 • • 1 .... neces1 ar a 1s1. 

e no te perjudica, porqu~ te sobra sangre e los hospitales no negocian con la sangre 
e siempre hay un minuto para salvar una vida 

DON AC IO N DE SANGRE 

DONACIÓN DE SANGRE EN: VINAROS 

Clínica San Sebasti án, C/ Pilar 

Día 24 de Agosto de 1995. De 17'30 a 21 horas 





i CON STRU 1 M OS! Viviendas de Protección Oficial, ¡con la garantía del Estado! 

• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. LE AVALAMos sus ENTREGAS 

Por sólo 350.000 ptas. de entrada y el importe de un alquiler, ya puedes tener piso / 
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VENGA A INFORMARSE: 
San Cristóbal, 24 entresuelo - Tel. 45 60 11 VINARÓS 
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