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Se presentó la Guía Turística de Vinaros. Foto: Arts 

"La Alianza" celebra su 90 Aniversario. 
Foto: A. Alcázar 

"Seri-Art", equip de Futbol-Platja més jove de la competició 

Drac realizado 
por el escultor 

Pau Ballesteros 
y adquirido por 

la Generalitat 
de Catalunya 

Foto: Difo's 

Actuación del grupo Sau en la Plaza de Toros. 
Foto: Difo's 

1 Master Class de Aerobic de Vinaros celebrado en el Paseo Marítimo 
de San Pedro. Foto: A. Alcázar 

Bruno Saby ganador de la París-Dakar 1993 estuvo en Vinaros. 
Foto: nifo'." 
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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 l 6 55 54 

11 
11 

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

FARMACIA DE GUARDIA 
Del 12 al 18 de Agosto de 1995 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 
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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 - l 3' 30 - 19' l 5 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7'45 - 8'15 - 8'45 - 9'15 - 9'45 - 10'15 -
l 0'45 - 11'15 - 11 '45 - 12' 15 - 12'45 - 13' 15 - 13'45 -
14'15- 14'45- 15'15 -15'45- 16'15 - 16'45 - 17'15-
17'45 - 18'15 - 18'45 - 19'15- 19'45 - 20'15- 20'45-
21'15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 - 9 - 9' 45 - l 0'30 - 11'15 - 12 
-12'45-13'30-14'15-15-15'45-16'30-17'15-18 
- 18'45 - 19'30- 20'15 - 21 h. 

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6' 45 B - l 3' 15 C - 17' 15 B. 
- TORTOSA 7 A - 7'45 A - 8'30 +C - l 0'30 

A-13C-14'30E-15C-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 - l O' 30 - l 3 - l 5 - l 7 -

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 -23h. 
A: Dilluns adissabtes feiners, B: Diari, C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 l O l O 

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

Auros 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 o sábodo: 
Salidos de Costellón: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinares: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Solidos de Costellón: 9 lposando por Peñiscolo). 
Solidas de Vinares: 19 lposondo por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Costellón, Seminario, Benicosim, Villa Eliso, Ployetos, 
Oropeso, Empalme, Vento del Pordolero, 8uenosAires, Torreblonco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pul pis, Empolmede Peñíscola, (los domingos va di recto por Peñiscolo), 
Benicorló y Vinorós IY viceversa). 

LINEA VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/ 6 de lunes o sábados no festivos. 
Solidos de Vinares: 7, 15- 8-8,45- 9,30-10, 15- 11·11,45-12,30 
-13,15-14-14,45- 15,30-16,15-17-17,45-18,30· 19,15y20. 
Solidos de 8enicarló: Posados en dos sentidos o los 15 minutos. 
Solidos de Peñíscola: 8- 8,30 · 9,30-10,15-11 - 11,45-12,30 
- 13, 15 - 14 - 14,45 - 15,30 - 16, 15 - 17 - 17,45 - 18,30 - 19, 15 
. 20 y 20,45. 
Del l/7ol 15/9 
Laborables de lunes o sábado: 
Solidos de Vinares: 7 - 7,45 - 8, 15 - 8,45 - 9, 15 - 9,45 · 1O,15 · 
10,45-1 1,15-1 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. 20,45y21,15. 
Salidos de Benicorló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
Salidos de Peñiscolo: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: Vinorós: 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 - 21 
8eni~orló: l S minuto;, solidos ambos sentidos. 
Peñiscolo 9- 9,45-10,30-11,15-12- 12,45 · 13,30- 14,15 · 
15-15,45-16,30· 17,15-18-18,45-19,30-20,15 ·21 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinorós, Benicorló, Peñíscola ly viceverso). 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 

Días festivos: 9'30, 11 '30 y 19 horas 

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: 10' 15 h. 
SANT ROC: 11 '15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días festivos: 1 O horas. 

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 28/05/95 
DIRECCION BARCELONA 

TREN Solido Vinarós llegada Barna. Sants _ 

( l) Expreso 00'03 Continua a lrún y Bilbao 
12) Estrella 04' 19 07'30 
13) Expreso 07'51 11 '40 

lntercity 08'38 11 '05 11 '30 
14) Talgo 09'59 12'33 

lntercity 11 '02 13'35 14'00 
(5) lntercity 12'44 15'14 15'35 
(6) Diurno 13'40 16'30 

Talgo 18'35 21'03 21 '25 
Regional 19'00 22'05 22'20 
Rápido 19'24 22' 1 O 

17) Diurno 19'37 22'39 
(8) lntercity 20'45 23' 12 23'30 
19) Regional 21 '34 llega procedente de Valencia 

11 O) lntercity 22' 34 Llega procedente de Modrid 
11) Circula viernes y domingos; también los dios 31 /7; 1 al 3/8; 14 al 17 /8.- 12) Na circula domingos. Circula 
del 25/6 al 10/09.- 13) Circula del 29/7 al 4/9.- (4) Continua a Cerbere y a la ciudad francesa de Montpeiller.-
15) Na 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) Na circula sábados. Diaria del 24/6 al 9/9.- (9) Na circula los sábadas.-11 O) 
Circula del 29 / 6 al 10/9. 

DIRECCION VALENCIA 
TREN Salida Vinarós llegada Valencia - Nord 

11) Estrella 01 '0l 03'00 
12) Estrella 06'03 08'01 
(3) Regional 06'51 09'08 
(4) lntercity 07'05 08'54 
(5) lntercity 09'23 10'58 

Rápido 10'31 12'10 
lntercity 1 1 '44 13' 27 
Regional 12'28 14'34 

(6) Val. Expreso 12'42 14'38 
lntercity 16'49 18'27 

(7) Talgo 17'53 19'25 
18) Rápido 18'36 20' l 7 
19) Regional 19' l 5 21 'l O 

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

110) Estrella 22'53 00'34 

llegado Alac~Terminal 

05'49 
10'15 

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

15'36 

17'47 
Continua a Madrid - P.A. 

21 '30 
22'50 

23'20 

11) Na circula domingos. Diario del 25/6 al 10/9.-12) Circula sábados y lunes. También circula 1, 2, 3, 4, 15, 
16, 17 y 18/8 .- 13) No circula domingos.-14) Circula del 30/ 6 al 11 /9.-15) No circula domingos. Diario del 
25/6 al 10/9 - (6) Circula del 23/6 al 3/9.-17) Continua a Murcia del 23/6 al 3/9.-18) Circula los días 2, 23 
y 30/6; 14 y 28/7; 4 y 25/8 y 1, 9/9.-19) Solo circula domingos.-110) 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 implantadas de 
lntercyti . 

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque las 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 Vinarós 09'59 con llegada a Port Aventura a las 11'17. 
- VIAJE DE REGRESO 
Salida de Port 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. 

UNA MARAVILLOSA PELÍCUIA 
DE DIBUJOS ANIMADOS 

LLENA DE MAGIA Y TERNURA 

SÁBADO: 
7'45 larde 

DOMINGO: 
5'.)0 tarde 

LUNES: 
7'45 /{.{rde 
(Día del E\pectadorJ 

MARTES: 
5'.)0 /{.{rde 

R. Gandía 

Tel 40 00 65 

EL ÚLTIMO GRAN ÉXITO 
DE SHARON STONE 

SÁBADO: 
J 0'.-)0 noche 

DOMINGO: 
8 tardey 10'30 noche 

LUNES: 
10'.)0 noche 
(Día del h~pectadorJ 

MARTES: 
8 tarde_¡' 10'.)() noche 



.. 

1 

~ 

'lJúuJitó Pagina 3 - Dissabte, 12 d'agost de 1995 -
Alfred Giner ·So rolla, Fill Predilecte 
de Vinarüs i primer "Ale Vinarossenc" 

Mostrant la placa de Fill Predilecte de Vinaros 

Amb moti u de la concessió d'aquests 
dos nomenaments fe ts rece ntment a 
l'amic Alfred Giner Soro! la. hem volgut 
do nar a coneixer als nostres lectors les 
seues impress ionsal respecte. El resultat 
de les nostres converses és el següent. 

- ¿Quina impress ió et va produir la 
notícia de l teu nomenament com a F il! 
Predilecte de Yinaros'l 

•Era un dia de maig quan a les 5 del 
matí va sonar el telefon i va comuni
car-me l'amic i vinarossenc Caries 
Santos que el Bloc de Progrés Jaume 
1 m'havia proposat per a que el Ple 
de 1' Ajuntament em nomenés Fill 
Predilecte de Vinaros. No cal dir que 
la meua sorpresa va ser enorme. Em 
proposava que havia de venir el 26 de 
maig. Pero, naturalment, m'era molt 
precipitat pera preparar el viatge i a 
més a més era dos dies ans de les 
cleccions. Aleshores em va anunciar 
que l'acte seria peral 17 dejuny, cosa 
que ja em venia bé, degut a que tenia 
uns quants afers pendents. 

- ¿Quina reacc ió vas tenir aquest d ia 
de l 17 de juny? 

• En primer lloc em va impressio
nar les paraules de Caries Santos 
molt emotives, en que em va dir que 
l'amistat venia de molt lluny, no sois 
amb ell sinó també amb el seu pare, el 
metge, i l'oncle Josep, farmaceutic. 
En el seu parlament va indicar la 
meua dedicació científica i literaria, 
la meua estima al poble de Vinaros, 
com ho he manifestat des de sempre. 
El seu obsequi musical, amb la seua 
entusiastica interpretació de !'obra 
propia de "Bujaraloz by night" , fou 
un marc ben apropiat. 

A part d'aixo em va produir una 
gran sorpresa el vore que professors 
de les Universitats de Valencia i Bar
celona, amics meus, un d'ells, Pro
fessor Distingit de la Universitat Na
cional de Mexic, hi van assistir, sen
se jo tenir idea, a l'acte d'homenatge. 

- ¿Com va continuar l'ac te? 
• Per a mí el punt maxim va ser el 

moment en que Nati Romeu, Lda. en 
Pedagogia, va llegir les cartes i te-

legrames de les persones, que per al
gun motiu no podien assistir i s'adhe
rien a aquell acte que s'estava ce
lebrant; entre ells cal mencionar al 
meu gran amic, el Dr. Joan Oró, que 
tenia una excusa formidable de no 
poder assistir, donat que aquella 
setmana estava de viatge de nuvis a 
Mallorca. Per damunt de tot, al final, 
Nati va llegir un fax que va enviar 
mon fill des de Nova York, en el que 
entre altres coses va dir: "En aquest 
poble, Vinaros, tinc una arrel forta 
per a mí. Jo em sento i parlo vina
rossenc-valencia-catalano-america, i 
em sento orgullós del fet de ser el fill 
únic d'un Fill Predilecte de la ciutat 
de Vinaros". 

- ¿Pots afeg ir algunes altres inter
venc ions? 

•Van ser molt emotives les parau
les de !'anterior Sr. Alcalde Ramon 
Bofill i de !'actual Sr. Jacinto Moli
ner, com també del Dr. Adolfo Ca
badés. Va ser planejat el fer la des
cripció de la meua carrera científica 
i de la meua dedicació literaria. No 
cap altra persona hauria estat més 
indicada, el meu nebot, Professor de 
Telecomunicacions de la Universitat 
Pública de Navarra, Mario Sorolla 
Ayza, que des de molt menut hem 
tingut una profunda connexió i que en 
l'actualitat continuem discussions 
científiques; com ell em coneix molt a 
fons , i degut a la seua excel.lent 
formació professional, va fer una 
descripció molt acurada de la meua 
línia científica. 

Per altra banda la meua dedicació 
literaria va ésser comentada pel 
professor de Filologia a Castelló el 
meu bon amic el Dr. Manel Garcia 
Grau, que és natural de Benicarló, 
que coneix molt de prop la meua 
producció poetica i que l'ha analitzat 
amb profunditat i amb exquisida 
perspicacia. 

Vull manifestar que el meu amic 
Sebastia Miralles Pucho! em va sor
prendre amb un magnífic poster de 
l'acte de l'homenatge, pel que estic 
molt agra"it. 

- ¿Com va estar la teua resposta a 
aquestes ex press ions de l'homenatge 
que et va n dedi car'l 

• En primer lloc vaig expressar el 
meu agra·iment al Bloc de Progrés 
Jaume 1, al seu President honorífic, 
Caries Santos, i al seu coordinador, 
Sebastia Carlos, que amb altres mem
bres d'aquesta agrupació van propo
sar a l'Ajuntament l'homenatge. En 
el meu breu discurs també vaig mos
trar el meu reconeixement al Con
sistori municipal per la seua decisió 
d'atorgar-me la distinció de Fill 
Predilecte de Vinaros. Tot el que he 
fet en la vida -vaig manifestar- ho 
devia a l'excel.lent formació escolar 
deis mestres Sánchiz Asensi i Antoni 
Carbonell a 1' escola del G rup de Baix. 
Tot seguit vaig estudiar batxillerat i 
he de reconeixer que a 1 'Institut de Za. 
ensenyanc;a a Benicarló vaig tenir uns 
professors excel.lents. Aquestes dues 
escoles em formaren i em varen fer 
sentir la meua dedicació a la ciencia. 
Vaig estudiar després de la guerra 
incivil Magisteri a Castelló i vaig 
exercir breument de mestre a l'escola 
de Vinaros. Els estudis de Magisteri 
em van servir d'allo més per a la 
metodologia de la investigació, i més 
tard Ciencies a la Universitat de 
Valencia i després Farmacia a Ma
drid. Passats alguns anys d'investi
gació sobre la tuberculosi a un la
boratori de Barcelona vaig obtenir 
una beca per a fer investigació als 
Estats Units en un centre oncolOgic. 
Allí vaig preparar una gran quantitat 
d'agents terapeutics contra el cancer. 
D'aquest treball n'estic sumament 
satisfet perque amb ells he contribui"t 
al conjunt d'esforc;os que es fan arreu 
del món contra aquesta terrible ma
laltia. 

- Respecte a la concess ió d'aquest 
guardó , ¿te' ns alguna cosa més que ma
ni fes tar? 

• Voldria, en primer lloc, dir que 
estic molt agralt no sois als meus amics, 
autoritats i al poble de Vin_aros perla 
seua assistencia en aquest acte. Pos
teriorment he rebut moltes felicita
cions, entre les quals vull destacar la 
de Manuel Vilaplana; vull d'una ma
nera especial agrair al meu parent 
Sebastia Miralles Selma, que em va 
dedicar un sentit article sota el títol 
"Una ausencia justificada". Va aca
bar I 'acte am b un gran sopar de cuina 
vinarossenca, deis fruits de la nostra 
mar i sobretot la idea genial de l'amic 
Caries Santos d'incloure en el menú 
sopa de panís amb sepia i un suculent 
campanar de xocolate. 

En un altre aspecte va ser com un 
complement de 1'homenatge1' actuació 
de la coral "García Julbe", dirigida 
per Rossend Aymí, que va interpretar 
un parell de canc;ons composades per 
Mn. GarcíaJulbe amb lletra de poesies 
meues. 

He de mostrar el meu agrai"ment 
perla dedicada labor de !'Escotad' Art 
de Vinaros, de la qua! és Directora M" 
Cinta Barbera; vull fer ressaltar la 
participació entusiastica d'Anna M" 
Cases en la reproducció del "Guer
nica'' de Picasso, tan perfecte, que em 
va semblar que l'havien llogat del 
Museo del Prado. 

- Tornant ara a l'ac te que es va ce le
brar amb motiu de la presentaci ó del 
llibre "Pas per pas" de !'escultor vina
rossenc Sebasti a Miralles Pucho! , Pro
fessor d'Arquitectura de la Uni ve rsitat 
Politec ni ca de Valencia, ¿queem pod ries 
explicar? 

•Va ser un acte presidit pel Rector 
de la Universitat de Valencia, Pere 
Ruiz, i al tres academics, en el que vaig 
tractar en una conferencia sobre 
"Connexions entre Ciencia i Art". 
Aquest llibre representa !'obra expo
sada al mes de gener d'enguany en el 

Rebent el 1 r. "Ale Vinarossenc" 



Saló d'Actes de Caixa Vinaros amb 
motiu del 25 aniversari de la seua 
fundació. En aquest aspecte vull agrair 
l'entusiastic suport per aquesta mos
tra cultural impulsada pel Sr. Miquel 
Montañés, President de la Caixa, i pel 
seu Director, Sebastia Casanova. No 
cal dir el meu reconeixement fona
mental que vull retre al bon amic 
Sebastia Miralles Puchol, amb que en 
nombroses converses, que hem sos
tingut sobre temes d'art, em va en
duir a participar en aquesta presen
tació. 

Una altra gran sorpresa vaig tenir, 
quan durant aquest acte els Srs. Mon
tañés i Casanova en van atorgar el 
primer "Ale Vinarossenc" en una es
cultura original de l'artista Sebas
tia Miralles Puchol. Com a nota sim
patica vaig tenir una altra sorpresa 
quan el Sr. Joaquim Buj, President de 
la Penya Bar~a de Vinaros, em va 
obsequiar amb una placa amb l'escut 
del Bar~a. Per cert vaig dir que havia 
estat jugador i secretari del Club In
fantil del Bar~a a Vinaros. L'Orfeó 
Vinarossenc, dirigit per Joan Morella, 
va fer una actuació de can~ons de la 
nostra terra. 

-He vist que has estat molt in volucrat 
col.laborant e n e l Setmanari "V inaros". 
¿Que em pots dir en aquest aspecte? 

•He tingut una relació molt estreta, 
des deis temps que estudiarem junts 
batxillerat, amb Ramon Adell Fons. 
A sovint discutíem d'aixecar el nivell 
cultural del poble mitjan~ant un 
setmanari local, ja que ens semblava 
estrany que no tinguéssem un medi 
d'expressió al nostre poble. A l'any 
1957, ell, essent Alcalde, va fundar el 
"Diariet", amb el que he estat col
laborant amb articles majorment de 
caracter científic, així com uns qua
derns d'assaig, que van ser impulsats 
per l'aleshores Tinent d'Alcalde, Sr. 
José Palacios Bover. En la meua qua
litat de corresponsal a USA actuo com 
una finestra al món amb articles com 
el que vaig publicar recentment so
bre el llarg camí de la integració euro
pea (D'Hesiod a Maastricht) i la 
setmana passada sobre !'hecatombe 
d 'Hiroshima. 

Per la meua part tan so is afeg ir una 
vegada més la meua felicitació a l'am ic 
Alfred per aquestes clues dist incions tan 
importants pera un vi narossenc. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Arxiu 

EXPOSICIÓ DE PINTURES 
AL CLUB NAUTIC DE VINAROS 

DEL 29 DE JULIOL AL 3 1 D•AGOST 
(Horari de 7 a 9 de la vesprada) 

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 
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¿Por qué el recibo del 
agua sube lllás dinero? 

Esta es la pregunta a la que en las últimas semanas he debido responder en 
más ocasiones . Para ser fiel a la verdad, la pregunta exacta que formulaba el 
contribuyente era: ¿Por qué el P.P. ha subido el agua? 

Ante una u otra pregunta cabe una explicación para que todos los 
vinarocenses comprendan los motivos y cuáles son los conceptos por los que 
finalmente el recibo del agua sube más dinero. 

El recibo, que en estas últimas semanas se ha pasado al cobro, con-esponde 
a los meses de Enero-Febrero de 1995. Por lo tanto resulta evidente que no 
ha sido el actual gobierno municipal, e l responsable directo de su emisión. El 
Partido Popular no ha subido el agua. Pero sí es cierto que el agua ha 
subido, y es preciso que conozcan el porqué. 

En el recibo de Enero-Febrero 95, entra en vigor la modificación de la 
orden anza de aguas potables, aprobada en el año 94 por la anterior corpora
ción , en la que se marcan las tarifas del precio público de las aguas potables. 

Los incrementos más destacados entre 1994 y 1995 obedecen a los 
s igu ientes conceptos: 

- La cuota fija se mantiene exactamente igual entre el 94 y el 95: son las 
450 pesetas bimensuales que figuran en el recibo. 

- El mantenimiento se incrementó de las 70 PTA bimensuales del año 94 
a las 120 PTA en 1995. 

- Las diferencias entre la cuota de consumo de 1994 y 1995, en pesetas 
por metro cúbico, obedecen a la sigui ente escala: 

Año 1994 
Consumo hasta 15 metros cúbicos ..... .... .. .. ............. 18 PT A 
De 16 a 25 metros cúbicos . .. ... . .. . ... .. . ... ... . .. . .. . .. . .. . ... 21 
De 26 a 50 metros cúbicos .. . ... . .. . .. . .. . .. . ... ... ... . .. . ... . .. 28 
De 51 a 100 metros cúbicos .. .... ... ........ .... ......... ...... 32 
De 1O1 a 200 metros cúbicos ........................ .. ........ 35 
De 20 1 a 500 metros cúbicos .. ...... ..... .... ................. 39 
De 501 a 1.000 metros cúbicos .. .. ...... .. ... .... .. .......... 43 
De 1.001 metros cúbicos en adelante ...... ... ..... ........ 60 " 

Año 1995 
21 PTA 
25 

35 
40 
44 
48 
53 
60 " 

Con estos precios se computa la cuota de consumo, que se obtiene de la 
d iferenc ia de las lecturas del contador. A su importe se le suma la cuota fija, 
la de mantenimiento y e l IV A correspondiente. E ll o nos da la TASA 
AYUNTAMIENTO, lo que corrientemente decimos que nos ha costado el 
agua. 

Si tienen a mano e l recibo de Enero-Febrero-95 y lo comparan con otro 
del año 94 en e l que se haya contabilizado la lectura del contador, apreciarán 
que e l aumento, hasta aquí es prácticamente insignificante. 

El nuevo canon de saneamiento de la Generalitat 
Pero, además, en el recibo del 95 se le ha ap li cado el canon de saneamiento 

ele la Genera litat Valenciana, cuyo importe aunque figure en e l mismo recibo 
es íntegro para la Generalitat y ha quedado fijado para nuestra ciudad, en la 
banda de población entre 10.001 y 100.000 habitantes, según las siguientes 
cuotas: 
Cuota de servicio bimensual ....... ...... .. ...... .... 376 PTA 
Cuota de consumo......................................... 19'6 PT A por metro cúbico 

Los meses sin lectura de contador o consumos igual a cero, la tasa del 
Ayuntamiento en 1994 era de 551 PTA frente a las 61 OPTA de 1995. El 
canon ele la Generalitat bimensual ha quedado fijado en 376 PTA. La suma 
de todos los conceptos arroja el total a pagar por el usuario, que como 
queda explicado no obedece a ninguna subida que haya efectuado el 
Partido Popular. 

El concejal de Hacienda 
Mariano Castejón 

LOCALES EN ALQUILER 
Situación muy céntrica, aptos para comercio, 

oficina, consulta ... Interesados llamar al: 45 20 97 

L o L A 
Videncia-Astrología 

Mariano Baita 
Parapsicólogo - Ocultista - Neurotecnólogo 

Escúchanos en RADIO NUEVA todos los miércoles a las 13,00h. 
Tels. 400348 y 908628134 

> 



Pagina 5 - Dissabte, 12 d'agost de 1995 

~ 500 folios DIN A-4, g 
11 

Whisky escoces 
PASSPORT, 
70 el. 
El litro le 
salea : 1.414 

Queso Manchego tierno 
EL VENTERO, l kilo 

~-~~&',( /. 
~NUEVO HORARIO .··· 

DE VERANO 

.-... ····.· ... ·.··· ... ·· El Supermerca~o permanecerá abierto~·.· .. ··· .. ···."·······.·.···.··.·.·····.·.·.· .....•..•..•.• ~de Lunes a Sebado de 1 O a 22 h. S 
~°,~mingos abierto de 1.0 a 14~.~· 

~~ V\/\.i .. {\[ ~~ 
. . ... 

Boque de helado CAMY 
vainilla/ chocolate, nata/fresa 
ó 3 gustos, 750 mi. 

El litro le 
sale a: 265 

el REY de 1os precios11 
Ofertas válidas 
hasta el 22 de 
Agosto 1995 



L 'equip d'assessors/es del Centre de Professors de Vinaros va comenrar 
el seu període vacacional /'última setmana de julio! amb un sopar. La 
mateixa reunió va servir per a celebrar el proxim enllaf de José Luis 
Guzmán amb Lucía, a ells la més cordial f elicitació. 

Gent important, elegeix Vinaros pera les seues vacances aixo tots ho sabem. En 
aquesta línia i pera la primera quinzena d'agost. Ramon Masager, Director Gral. del 
Servei Catala de la Salut i la seua esposa Gloria Bardají, Directora Gral. de Serveis 
del Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya gaudeixen de 
les excel.lencies del nostre poble, acompanyats deis nostres benvolguts amics 
Ramon Planas i Teresa Querol. A punt ele marxar cap a Barcelona els acomiadem 
fins la proxima. 

Finalitzaren la seua estada a les co!Onies de l'escola TARR a Plano/es, 
dirigits entre d'altres pels ex-jugadors del F.C. Barcelona, Reixach, Rifé, 
Asensi, Torrent, Foncho ... entre ells alguns vinarossencs com Jordi Ro
meu i Oriol Planes, amb molles ganes de tornar el proper any al stage que 
ja es prepara. 
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Concierto del Grupo Catalán de Rock Sau en la Plaza de Toros. 
Foto: DIFO'S 

Concierto de Sau en la Plaza de Toros 
El pasado sábado día 5 de Agosto y dentro de Jos actos con motivo 

de las Fiestas de Agosto, en la Plaza de Toros de nuestra ciudad, actuó 
en concierto el grupo de rock catalán, Sau. Los más de mil asistentes 
se lo pasaron muy bien escuchando y participando de la música que 
desde el escenario nos ofrecieron Pep Sala y Caries Salvador, creado
res del grupo Sau. Como teloneros actuó el grupo denominado 
"Expresso Bohemia". 

Julián Zaragozá Baila 

Magnífic Ajuntament Vinaros. 

Edicto 
Habiendo sido confeccionados por los Servicios Municipales los Padrones 

del ejercicio de 1995, que se relacionan a continuación, se procede a la 
aprobación de los mismos y ordeno dar cuenta a la Comisión de Gobierno. 

Impuesto de Actividades Económicas 
Precio Público sobre Vados, instalaciones de kioscos y ocupación de la vía 

pública 
De conformidad con lo establecido en el Art. 14.4 de la Ley 39/88 Reguladora 

de las Haciendas Locales, se expone al público para su examen y presentación 
de reclamaciones, durante el plazo de un mes en las Oficinas Municipales, 
sección Tesorería. 

Asimismo de conformidad con lo establecido en el Art. 88 del Reglamento 
General de Recaudación, se anuncia que durante el plazo comprendido entre 
el 15 de Septiembre y 15 de Noviembre de los corrientes, ambos inclusives, se 
realizará la cobranza en voluntaria de las cuotas correspondientes a estos 
impuestos o precios públicos, en la oficina de Recaudación de Tributos, 
colaboradora de este Ayuntamiento, situada en calle Costa y Borrás, nº 7 de esta 
localidad, los días hábiles de 9 a 14 horas, excepto los sábados que será de 9 a 
13 horas. 

Transcurridos los plazos antes indicados, las deudas serán exigidas por el 
procedimiento de apremio, con el recargo del 20 % más los intereses de demora 
y en su caso, las costas del procedimiento. 

VINAROS, a 10 de Agosto de 1995 

• • 
am1c 1 #OOllJ(}{IE;1/ 

Bt/BLll 
¡TODO A 
MITAD DE PRECIO! 

~ Santo Tomás, 12 Tel. 45 59 54 - VINARÓS 
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La historia de les Camaraes (2SJ 

cabalgata 
del re1~0 

19 9 

FALLES 
CE \IALÉNCIA 

rmts UlBT D'lllTfBfS llACIUNAl . ffSIA nmms Tll!llSTIC 
del 12 al 19 de more de 1979 

poi• Salvado1• fliiinzá llacip 

Esta semana vamos a comentar cómo se desarrolló la última vez que 
nuestras "Camaraes" asistieron a la "Cabalgata del Reino de Valencia", 
y así de esta forma le prguntamos a Marisín: 

- ¿Cuándo fuisteis por última vez a la "Cabalgata del Reino de 
Valencia"? 

• La última vez que asistimos a esta bonita e importante cabalgata 
fue en el año de 1979, exactamente el día l O de Marzo. 

- ¿Aparte de vuestro grupo os acompañó alguien más? 

• Salimos de Vinaros acompañados por las damas de fiestas y la 
reina, que este año fue la Srta. Mº Pilar Simó Caballer. 

- ¿Cómo se desarrolló la cabalgata? 

• Empezó la cabalgata a las 22'30 horas. El itinerario fue: Instituto 
Luis Vives, Marqués de Sotelo, Pza. Caudillo Barcas, Poeta Querol, Paz, 
San Vicente, otra vez plaza el Caudillo (por el ayuntamiento), Marqués 
Sotelo, donde terminó. Dicho así parece un trayecto corto, pero esta 
cabalgata siempre nos pareció muy cansada ya que gozábamos de 
gran éxito y no nos dejaban dar un paso andando siempre pedían 
más, aquí tenía mucho éxito la jotilla. 

- ¿Recuerdas los grupos que asistieron de nuestra provincia? 

• De la provincia de Castellón fueron los grupos de Segorbe, 
Vinaros, Viver, Burriana y Castellón. 

- ¿Hay alguna anécdota que contar de esta cabalgata? 

• Se equivoca al darnos el sitio para cambiarnos, y no nos 
enteramos hasta que por delante de nosotros pasaron los moros y 
cristianos de Alcoy, empezamos a correr por entre la gente, que por 
cierto, aplaudían, pero llegamos, ¿no se dice que vale más tarde que 
nunca? 

- ¿Qué pasó luego? 

• Subimos a las damas y reinas a la carroza y empezamos allí 
mismo y ante la insistencia del público bailando la jotilla. La carroza 

era muy bonita, se titulaba "MITOLOGÍA" construida por Vicente Roda. Al llegar a la plaza el Caudillo, y como todos los años, estaban 
autoridades y cámaras de televisión, bailamos la "(amará" y al terminar y sin habernos puesto de acuerdo empezó a sonar la jotilla, 
así que este año bailamos 
"(amará y Jotilla". 

-¿Cómo os anunciaron? 

•El pregonero dijo: Acuden 
a nuestra cabalgata un año 
más el grupo de danza 
folklórica "Les Camaraes" jun
to a sus damas y Reina la Srta. 
Mº Pilar Simó. Nos interpreta
rán la (amará y nos harán 
sentir nostalgia de sus serenas 
noches oliendo a azahares y 
brisas marinas. 

- ¿Qué recuerdo te quedas 
de esta última "Cabalgata del 
Reino de Valencia"? 

• Se siente un gran orgullo 
cuando fuera de casa repre
sentas a Vinaros y alguien dice 
en voz alta "Les Camaraes". 
Lástima que desde 1979 no se 
haya viajado más a Valencia 
en esta fiesta tan importante 
como es la "Cabalgata del Rei
no de Valencia". 



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 ELVIRA BORJA CAMPOS con N.l.F. 73.346.124 K. 

La Subasta se celebrará el día 18deAgosto de 1995 a las 9'00 horas en los locales 
de la Delegación de Hacienda de Castellón. 

Bienes que se subastan: 
LOTE ÚNICO.- RÚSTICA, Heredad secano a olivos, sita en término de San 

Rafael del Río, Partida Cañaret, de superficie 1 Ha., 71 a. y 40 ca. Esta finca se 
denomina en la actualidad "HOSTALETS". Catastrada al Polígono 5, Parcela 148. 
Es la finca Número 1.247, Libro 13, Tomo 712, Folio 005. Inscripción Iª. Inscrita 
en el Registro de la Propiedade de Vinaros. Valorado en 500.000.- PTA. 

Tipo de Subasta en Primera Licitación: 500.000.- PTA. 
El valor de las pujas, según el tipo, atendiendo a la siguiente escala: 

TIPO DE SUBASTA VALOR DE LAS PUJAS 

Hasta 50.000 PTA 500 PTA 
de 50.001 a 100.000 PTA 1.000 PTA 
de 100.00 l a 250.000 PTA 2.500 PTA 
de 250.001 a 500.000 PT A 5.000 PTA 
de 500.001 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 PTA 50.000 PTA 
de 5.000.001a10.000.000 PTA 100.000 PTA 
más de 10.000.000 PT A 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 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 satisfacen el precio del remate, sin pe1juicio de las responsabili
dades en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito 
origine la inefectividad de la adjudicación. 

2°.- 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. 
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 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). 

7°.- En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado se procederá respecto de 
ellas 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. 

8°.- 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. 

9°.- 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 
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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 RAFAEL ANTONIO ROLDÁN SAMPER con N.l.F. 73.377.044 Y. 

La Subasta se celebrará el día21 de Agosto de 1995 a las9'00 horas en los locales 
de la Delegación de Hacienda de Castel Ión. 

Bienes que se subastan: 
LOTE ÚNICO.- URBANA, 1/6 parte indivisa de lanuda propiedad de la finca 

número veintiocho. Vivienda sita en Vinaros, C/ interior del Grupo de viviendas 
"Virgen del Carmen", Bloque B, Escalera B-1, Número 4 en primer piso, de 38'75 
m~. Es la finca 18.313, Libro 157, Tomo 428, Folio 123, Inscripción 1 ª.Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Vinaros. Valorado en 100.000 PTA.-

Tipo de Subasta en Primera Licitación: 100.000.- PTA. 
El valor de las pujas, según el tipo, atendiendo a la siguiente escala: 

TIPO DE SUBASTA VALOR DE LAS PUJAS 

Hasta 50.000 PTA 500 PTA 
de 50.001 a 100.000 PT A 1.000 PTA 
de 100.001 a 250.000 PT A 2.500 PTA 
de 250.001 a 500.000 PT A 5.000 PTA 
de 500.001 a 1.000.000 PT A 10.000 PTA 
de 1.000.001 a 2.500.000 PTA 25.000 PTA 
de 2.500.001 a 5.000.000 PTA 50.000 PTA 
de 5.000.001a10.000.000 PTA 100.000 PTA 
más de 10.000.000 PT A 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 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: 

1°.- 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 pe1juicio de las responsabili
dades en que incurrirán por los mayores pe1juicios 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. 

3º.- Las cargas y gravámenes que afectan a los bienes y que han de quedar 
subsistentes son los siguientes: 

a) Hipoteca a favor de "CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE 
CASTELLÓN" para responder de 2.000.000.- PTA de principal, hasta 1.000.000.
PT A para intereses y de 500.000.- PT A para costas y gastos. 

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. 

6°.-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). 

7°.- En caso de existencia de ofertas en sobre cenado se procederá respecto de 
ellas 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. 

8°.- 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. 

9°.- 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 
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II Mostra d'Estiu a Vinarüs "Escultures de Pau" 
Pau Balesteros i Sichar, escultor, na

ció en Valencia donde hizo sus estudios 
Universitarios y de Bellas Artes, trabaja 
y estudia a los talleres-estudiosdeHoraci 
Silva, RafaCalduch, Pau Sebastia,Equi
po Crónica, Miguel Ángel Ríos, Jaume 
de Escals, Manuel Real Alarcón ... y 
otros . 

Dirigió la Galería "PUNTO Y CO
MA" de Valencia. 

Promotor de la "l MOSTRA D'ES
TIU" en Vinaros. 

EXPOSICIONES: 
En Va lencia, Gandía. Burjasot, 

Vinaros , Benicarló, Madrid, (a Francia) 
París, (en Inglaterra) Cardif y Londres, 
Morella. 

OBRA MONUMENTAL: 
En Pamplona, Vinaros y Barcelona. 
OBRA COLECCIONES PRIVA-

DAS: 
En España, Francia, Inglaterra, Ho-

landa, E.E.U.U. 
OBRA EN MUSEOS: 
González Martí (Valencia) 
New Arl Gallery (Londres) 
Las obras están realizadas en hierro, 

piedra, madera, fibra , barro, metales y 
también óleos, acrílicos y otros materia
les. 

Esta sería a grandes rasgos la ficha 
técnica de nuestro artista, y que una vez 
visitada su obra inaugurada el pasado 
día 5 del presente mes y en el Paseo 
Colón, junto al Colegio San Sebastián y 
al ai re libre, le hacemos las siguientes 
preguntas a las cuales nos responde con 
mucha amabi 1 ida d. 

-Pau, ¿cómo se inicio en ti la llamada 
del arte? 

• Recuerdo que fue cuando inicié 
mis estudios de bachillerato, concre
tamente obtuve una matrícula de ho
nor en dibujo, y mi profesor me dijo 
que era un buen posible plástico y que 
siguiera adelante y así lo hice. 

- ¿Recuerdas tus inicios, tu primer 
maestro? 

•Por supuesto que sí, y es que fue mi 
tío. D. Jaime Escals, en aquel enton
ces, restaurador de cerámica antigua 
del Ayuntamiento de Valencia, yo me 
inicié en su taller trabajando la cerá
mica pintada, para más tarde, buscar 
ya mi línea propia. No me acababa de 
gustar la pintura "plana", lo que a mí 
me gustaba era la tercera dimensión, 
y así de esta forma me inicié en la 
escultura siendo la modalidad del arte 
que practico hoy en día. 

- Pero ¿realmente tú puedes vivir del 
arte? 

• Esto es prácticamente imposible 
hoy en día en un escultor de mis carac-

El escultor Pau Ballesteros Sichar. Foto: Reula 

Inauguración 11 Mostra d'Estiu a Vinaros "Escultures de Pau ". 
Foto: Reula 

terísticas, por lo tanto yo ejerzo mi puesto en Pamplona. Parece ser que 
profesión como funcionario de la Ad- vio mi escultura un alto miembro de 
ministración y en mi tiempo libre, la Generalitat de Cataluña y se intere-
desarrollo mi afición a la escultura. só por quien había sido el artista que 

- Dentro de tu exposición observa- lo había realizado, entró en contacto 
mosque el tema principal es un enorme conmigo y me pidió una pieza de este 
"drac" ¿Cómo surgió la idea de reali- estilo,peroqueríaquefueraun "drac" 
zarlo? por eso del simbolismo para Cataluña 

•La idea del "drac" (dragón) reali- que tienen hacia los dragones, Sant 
zado en hierro, viene que hace ya 20 Jordi, etc. La idea no me salía y pasé 
años hice un caballo rampante y ala- algún tiempo sin poder desarrollarla 
do, también en hierro y que está ex- hasta que al final, y a base de un sinfín 
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Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinaros: 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. NºAbonado 1.175 

de apuntes y dibujos, me salió e inicié 
la obra en Febrero de este año y fina
lizándola en el pasado mes. Hay que 
decir, que la obra estará expuesta aquí 
hasta el próximo día 19 y se exhibe de 
las 20 a las 24 horas, posteriormente 
será trasladada ya a Barcélona, lugar 
de donde quedará expuesta de forma 
ya definitiva. 

- ¿Tiene ya nombre el dragón? 
•De momento no, lo que he hecho es 

una encuesta que se realizará hasta el 
día 19, en la cual cada uno le dará el 
nombre que crea oportuno, así el día 
19 recogeré el resultado de la encuesta 
y con el nombre elegido lo bautizare
mos. Intervendrán en su bautizo el 
"Grup de dimonis de Vinaros" con su 
espectáculo de luz y de fuego, y así de 
esta forma y con esta brillantez, se 
dará por finalizada la exposición. Esto 
será a las 8 de la tarde. 

- Aparte del dragón vemos que tienes 
expuestas obras de toda clase, ¿qué nos 
puedes comentar de ellas? 

• Efectivamente hay toda clase de 
obras y estilos, yo he querido de esta 
forma que la gente observe mi reco
rrido por mi particular historia del 
arte, así de esta forma, se pueden 
observar estilos diferentes y confec
cionados a través de los años, piezas 
que yo aprecio mucho, por ejemplo, 
como son las cerámicas pintadas. 

- Qué le parece a un valenciano nues
tra ciudad de Vinaros ¿estás a gusto en 
ella? 

• Si tengo que ser sincero diré que 
en un principio me costó mucho el 
integrarme a vuestra ciudad, Vinaros 
es un pueblo diferente, con mucha 
emigración, metropolitano. Esto por 
lo tanto chocó mucho en mi persona, 
pero tengo que decir, que poco a poco 
me he ido integrando y vivo muy a 
gusto aquí y por supuesto pienso que
darme en Vinaros. 

- ¿Deseas añadir algo para finalizar? 
• Pues llamar la atención de que el 

que exponga mi obra aquí, es el que
rer colaborar para que Vinaros pros
pere y vaya a más, a pesar de ser este 
simplemente como un granito de are
na, pero hay que tener en cuenta, que 
al final, muchos granos de arena, son 
capaces de hacer una preciosa playa. 

- Por nuestra parte añadirles que la 
exposición estará con la escultura del 
"drac" hasta el próximo día 19 instalada 
en el Paseo Colón, con el horario de 20 
a 24 horas. Le damos las gracias al es
cultor Pau, y le deseamos muchos éxitos 
en su vida artística como escultor. 

Salvador Quinzá Macip 
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Abundan de nuevo las escenas de lluvia 

Alberto López G. vuelve 
a exponer en el Auditori 

...... , ,. .. 
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El pintor saguntino Alberto Ló
pez G. de Núñez conocido por su 
predilección por pintar escenas de 
lluvia, cuelga por tercera vez su 
producción en el Auditorio Muni
cipal "Ayguals de Izco" hasta este 
martes día 15. 

Acuarelas y óleos con variados pai
sajes y un retrato conforman una com
pleta exposición de 47 cuadros; el aire 
"sorollista", como el mismo pintor gusta 
decir, preside todas sus pinturas. Res
pecto a la abundante lluvia presente en 
sus pinturas, dice a este semanario que 
"yo creo que nos gusta a todos, al contra
rio de, por ejemplo, el viento, que produ
ce malestar" , "a mí la lluvia me relaja, 
siempre que sea ele "chirimiri" y no 
tormentas, a mí me gustaría pintar siem
pre bajo un techo de uralita sobre e l cual 
cayera continuamente la lluvia' '. "Como 
he pintado durante tantos años imágenes 
con lluvia, ahora que nunca llueve, no 
me resulta difíci l imaginármela" 

Además de los paisajes valencianos, 

Castilla-La Mancha está presente en esta 
exposición con unas pinturas donde apa
recen grandes campos de trigo. Alberto 
López también gusta de pintar marinas y 
arrozales. 

Se define como pintor "impresionista 
realista, siempre me baso en la rea lidad. 
jugando un poco con las figuras porque 
las pinto con atuendos ele otras épocas, 
con sus pañuelos en la cabeza, los delan
tales, los cestos ... ". 

Este pintor ll eva 33 años dedicado a 
crear arte, "he estado en muchos lugares 
exponiendo, en Navarra, Bilbao, Vigo, 
Andalucía. Oviedo ... ". antes de expo
ner en Vi na ros, ha estado en Benicarló y 
como próxima "plaza", figura en sus 
planes Ul lclccona. En Vinaros , este 1995 
ya ha expuesto con anterioridad, rue en 
el Círcu lo Mercantil y Cultura l y con
juntamente con Ferran Escoté. 

En la inauguración ele la actual expo
sición, estuvieron presentes los conceja
les Ángel Vallés y Mariano Castejón. 

Emili Fonollosa 
Foto: Difo's 

MERCADILLO POPULAR 
Domingo) 13 de Agosto) 11 horas 

En el Paseo Fora Forat 
Terraza Skanner 

Compra-Venta e Intercambio de 
SELLOS, MONEDAS, BILLETES, POSTALES, 
DOCUMENTOS, PINS, ANTIGÜEDADES, 

FOTOS, REVISTAS, ETC. ETC. 

Organiza: Socieáaá Cufrura[ La Co[[a 
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Armadores, tripulantes y familiares 
de las barcas Alample, Flote y Cañero 

"La Fiesta 
de los Pescadores" 

Bien sabido es, que para conmemorar 
el día 16 de Julio la festividad de la 
Virgen del Carmen, el Cabildo de la 
Cofradía de Pescadores "San Pedro" de 
Vinaros, organice varios actos entre los 
que sobresalen la Misa en la Lonja y la 
Procesión Marítima, en la que partici
pan la mayoría de embarcaciones ele 
nuestro puerto, haciendo ya una tradi
ción importante, tanto en el ámbito ele 
devoción cristiana, como en el turístico, 
pues tal vez es la mayor atracción turís
tica que presenta el pueblo vinarocense 
durante el mes de Julio a sus visitantes. 

También va siendo tradicional que 
una vez finalizada la procesión, y en el 
bello marco de nuestra Lonja ele Pesca
do enga lanada para la celebración de la 
Eucaristía, los armadores, tripulantes y 
rami 1 iares de los pescadores ele las em
barcaciones "ALAMPLE" y "FLOTE", 
se reunan en una comida de hermandad 

que transcurre siempre (y van seis años) 
con gran armonía, degustando gran va
riedad de platos en especial marineros. 

Este año, el armador y familiares de la 
embarcación "CAÑERO SEGUNDO" 
tuvieron la misma idea. y al final se juntó 
tocio el personal, de manera que la sobre
mesa se alargó hasta casi al caer la 
noche. La tertulia fue muy amena y 
todos los presentes terminaron cantando 
viejas pero a su vez emotivas canciones, 
terminando el "recital" con las clásicas 
habaneras . Bien es verdad que cuando 
se desafinaba un poco, el Maletero con 
su guitarra se encargaba de reconducir a 
los "tenores" al sendero de la melodía. 

Finalmente la última copa de cava fue 
para brindar por nuestra Patrona. inci
tándola a que nos reuna el próximo 16 ele 
Julio y todos juntos volvamos a decir: 
¡VTVA LA VIRGEN DEL CARMEN! 

T.B.O. 

Festival de Habaneras en la Lonja de Pescado 

Nota 
Son muchos los artículos que se reciben para publicar y que nada 

tienen que ver con nuestra ciudad. Todos ellos son muy interesantes, 
pero lo que no puedo hacer es dejar de publicar una colaboración de 
tipo local por otra que no lo es. El próximo septiembre se reunirá el 
Consejo de Redacción y se darán las normas a seguir. De momento 
pido un poco de paciencia. 

El Director en funciones 
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Vinarüs cuenta con un "Club del Perro Pastor Alemán de Vinarüs'' 
Hablamos con su fundador, el Sr. Ricardo Garre 

Hace unas semanas, en nuestras pági
n as, dábamos la notici a de la fundac ión 
d e este C lub en nuestra ciudad y prome
t imos dar más información sobre el tema. 
N os hemos puesto en contacto con su 
creador, el Sr. Ri cardo Garre, para que 
n os amplie aque ll a noti cia. 

- ¿Cómo ha tenido la idea de fundar 
este Club? 

•Yo siempre he sido aficionado a la 
raza de pastor alemán. Soy criador, 
hace 20 años, de estos perros. Enton
ces pertenezco a la S.U. Alemana, que 
e s la sede del pastor alemán en todo el 
mundo. He pertenecido a la Junta 
Directiva del CEPPA de Cataluña. 
Entonces al venir a vivir en Vinaros, 
intenté contactar con personas que 
tuvieran esta afición. Y en vista de lo 
poco organizado que he visto por esta 
comarca, fue cuando ideé fundar este 
Club. 

- ¿Son muchas las personas interesa
das en este Club? 

• Yo pienso que cuando las perso
nas, que tengan esta raza y sepan que 
se ha fundado este Club, se van a 
interesar por él. De momento ya hay 
unas cuantas que ya están en el mis
mo. 

- ¿Qué servicios va a prestar e l C lub 
. ·7 a SUS SOCI OS. 

•Primero y muy importante, aseso
ramiento a estas personas, ya que hay 
muchas que tienen esta raza y desco
nocen muchas facetas de la misma. 

.4-: ~'it;;f...j,. ,..-; 
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Segundo, se hará un adiestramiento 
en grupo con control de monitor en 
obediencia, defensa, ataque, prepara
ción para ir a concursar, reuniones 
periódicas de todos los aficionados, 
organizar concursos monográficos y 
todo lo que se refiera a la raza. 

- ¿A quién y a dónde deben dirigirse 
los interesados en este Club? 

• A Ricardo Garre, calle San Fran
cisco, 47, de Vinaros, donde se les 
dará toda clase de información e ins
cripción sobre este asunto. 

- ¿Cree que ti ene futuro este Club? 
•Y o pienso que sí tanto en cuanto la 

gente de la comarca sepa que existe un 
Club serio y que poco a poco irá co
giendo interés por mejorar la raza. 
Hay personas que quieren adquirir 
un perro de esta raza y dentro del 
Club tendrá la seguridad de que así 
será. 

- ¿Por qué usted es afi cionado a esta 
raza en especial? 

• A mí particularmente me gustan 
todos los perros, pero el pastor ale
mán, he podido comprobar, que es 
una raza especial. Es un animal noble, 
inteligente, cariñoso, valiente y reúne 
un poco de las demás razas, por eso 
está considerado el número uno de la 
raza en el mundo. La prueba la tiene 
que un pastor alemán puede ir guian
do a un invidente, está capacitado 
para detección de todo tipo de drogas, 
detecta explosivos, cuando hay una 

catástrofe recupera heridos o cadáve
res entre los escombros, es un perro 
de guardia y defensa, y en el hogar es 
uno más de la familia. ¿Qué más po
demos pedir de esta raza? 

- ¿Qué diferencia hay entre un pastor 
al emán controlado por el Club y otro sin 
este control ? 

• Tenga en cuenta que el Club está 
obligado a llevar un control oficial de 
los sementales y las hembras de cría, 
por tanto cuando una persona quiera 
adquirir un perro de esta raza, tendrá 

la seguridad que reúne todos los re
quisitos, que son: los padres son libres 
de dispaxia, escuela oficial de trabajo 
y clase primera de cría. Todos estos 
requisitos se obtienen a través de jue
ces especialistas de la raza. 

Damos las gracias al Sr. Garre por 
habernos fac ilitado todos estos detalles 
para nuestros lectores y deseamos gran 
futuro a este club del Pastor Alemán de 
Yinaros. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

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 

¡¡Siguen las EXTRAORDINARIAS REBAJAS de!! 

TODOS LOS ARTÍCULOS SÚPER-REBAJADOS 

¡Ven a calzar tu Verano, ven y aprovéchalas! 

Safón, 1 y 3 Tel. 45 01 75 VINARÓS 



Associació Cultural Amics de Vinaros 

Moneda Conmemorativa 
de la Beatificación del 
vinarocense Isidoro Bover 

El próximo día 1 de octubre se celebrará en Roma la solemne ceremon ia de 
beatificación de Isidoro Bover, primer vinarocense que es elevado a los altares 
por la Iglesia Católica. 

Para celebrar tan importante acontecimiento en la historia de nuestra Ciudad, 
la Associació Cultural "Amics de Yinaros" está preparando una acuñación 
conmemorativa, tercera de la colección en la que ya figuran la del 400 
aniversario de la Iglesia Arciprestal y la del 750 aniversario de la Carta Pobla 
de Bynalaros. 

Las características de la moneda serán las siguientes: 
El anverso reproducirá la efigie de lsidoro Bover, debajo de la cual figurarán 

los años 1890-1936 de su nacimiento y fallecimiento. Entorno, la leyenda" 1995 
BEATIFICACIÓN ISIDORO BOVER". El reverso reproducirá los escudos de 
Vinaros y de la Hermandad de Sacerdotes Operarios a la que perteneció el 
vinarocense que ahora sube a Jos altares. 

Las características técnicas de la moneda serán las mismas que las de las dos 
acuñaciones anteriores, a saber: 

Diámetro: 32 mm. 
Peso: 18 gramos 
Material: Plata de 960 milésimas 
Calidad "proof" (brillo) , en anverso 
Certificado de garantía 
La moneda se podrá adquirir únicamente por suscripción , ya que se requiere 

un número mínimo de unidades para poder realizar la acuñación. El coste y la 
forma de efectuar la reserva se darán a conocer próximamente. 

La entrega de Ja moneda está prevista para las últimas semanas del presente 
año. 

El Sr. Periu con uno de sus ayudantes. Foto: Alfonso 

La ASOCIACIÓN BELENÍSTlCA 
del BAIX MAESTRAT. con sede en 
Yinaros celebró el pasado mes de Julio 
un cursillo para "PESEBRISTAS" en la 
Casa Parroquial de San Pedro de Be
nicarló. Con más participación de la 
prevista, puesto que asistieron afiliados 
de Vinaros, Benicarló, Cálig, Peñíscola, 
Alcanar, Camp-redó y Tortosa. 

El maestro "PESEBRISTA" Don 
Francisco Periu de Barcelona hizo una 
completísima demostración de cómo 

hacer Belenes y Dioramas qué materia
les a emplear y cómo manipular los 
efectos de perspectivas y cómo ilumi
narlos y posterior acabado y pintado. 

El acto finalizó el domingo 23 con un 
almuerzo de hermandad que ofreció la 
Asociación al Sr. PERJU en agradeci
miento a su desinteresada colaboración 
para con nuestros asociados. 

Seguiremos informando sobre nues
tras futuras actividades. 

A. B. S. 
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¿Esta ciudad con fiestas? 
Vinarós y su tierra, 
sol y mar Mediterráneo, 
ciudad de belle-::.a soFíada, 
y por su gran gen Te amado. 

Vinaros recuerda, 
Vinarós sueña _v espera, 
recuerda aquellas cosas 
que tanto vivía entre ellas. 

Las fiestas del langostino, 
las fiestas del mes de Agosto, 
que se inauguraron para el turista 
y se vivían entre todos. 

Nosotros, que sin soñar, 
y sin ilusión por perderlas, 
ya eran bien esperadas, 
por Vinaros como perlas. 

El año noventa y cinco, 
será un año de historia, 
un año que Vinarrh, 
vivirá y recordará en su memoria. 

Estas.fiestas de Agosto, 
que de la mano andarán, 

de las Fiestas Patronales, 
y solas nunca estarán. 

Con amor y con cariño 
con alegría y deseo, 
para pasar el Verano, 
como el más bello de los sueños. 

Fiestas de San Juan y San Pedro, 
acompañar a las de Agosto, 
como estrellas en el cielo. 

Un sueiio será el Verano, 
un sueño de juventud, 
un sueño es Vinaros, 
y para el mayor, la virtud. 

Todo es una pregunta 
con el pensar del mayor, 
como cambian las cosas, 
v como cambia Vinarós. 

Son las cosas v los hechos 
como el obrar con amor, 
como pronunciar las palabras, 
que siente el cora::ón. 

Sebastiá11 Miralles Pablo 

Petición de mano 
Por D. Joaquín Simó Federico y 

Dña . Pilar Caballer Berenguer, y 
para su hijo Joaquín , ha sido pedi 
da, en Ga ndesa, a Dña . Teresa Martí 
Terrats, Vda. de Folqué, la mano de 
su hija M 9 Teresa. La fecha del enla-

ce, que se celebrará en Gandesa, ha 
sido fijada (D.m.), para la l 9 quince
na del próximo mes de Septiembre. 
Enhorabuena a los futuros contra
yentes y familiares. 

Vinari>s 

.. .. 

del 5 al 19 d'agost de 1995 
de 20 a 24 hores 
(Instalada al Passeig Colon) 
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Puerto de Vinarüs Actividad Pesquera Por André;, Alh1ol Munera 

Ecos de la mar. Tocios Jos Veranos 
-la gente ele a pie- tiene la oportuni
dad e.le apreciar la ca liclacl ele las 
aguas de baño marítimas. 

Como es natural. mediante el Pro
grama Naciona l ele Vigilancia San ita
ria ele la Ca liclacl ele las Aguas e.le 
Baño, el Ministerio e.le Sanic.lac.1 y 
Consumo llevó a cabo muchísimos 
muestreos en todo el litoral español, 
a prccifmc.lose una sustancial mejoría 
e.le la calielael e.l e! agua ele las playas. 

En lo que respecta a la Comunielac.I 
Vale nciana los análisis realiza e.los bajo 
los parámetros que la UE determinó. 
arrojaron los siguientes elatos: 

De 173 puntos e.le muestreo, 135 
eran aguas e.le calidad suprema, 30 e.le 
aguas normalitas o tan sólo aptas 
para el baño, y 8 e.le no aptas, lo que 
nos e.la un porcentaje del 95 % e.le 
puntos ele muestreo aptos para los 
ba11istas. 

Ahora bien , para saber en qué 
niH·I estamos respecto al resto e.le C. 

Autónomas lo cotejamos con sus aná
lisis y vemos que ocupamos e l 9º 
lugar ele las 12 autonomías marítimas 
que hay en España. así e n los prime
ros luga res está Murcia con e l 100 % 
de puntos e.le muestreo aptos para el 
baño. y en último lugar el País Vasco 
con el 78 ºli>. 

Resulta curioso el gran interés ele 
Europa con los contínuos análisis ele 
las zonas ele ba11o que serán ocupa
das por sus sC1bclitos o turistas , para 
que se puec.lan bañar en playJs ele 
tantas estrellas o ele banderas azules. 
T~1mbién podrían analizar los verti
dos que realizan sus buques en alta 
mar. pues luego gran parte ele estas 
materias contaminantes llegan a las 
costas. y lo que es aún peor. allí en la 
inmensic.lac.I ele los océanos o mares 
;,e bañan y vi\·en unos peces que a la 
po.~tre ruec.len ser nuestro alimento. 

Pesca de cerco. El \·ierncs e.lía '-! 

entre 6 barcas lle\·aron 1.673 cajas ele 
sardina, cotizándose ele 900 a 1.800 
ptas ./caja (17 kgs.). 

Lunes e.lía 7. la cifra e.le embarcacio
nes fue e.le 8, con un desembarco de 
l. 744 cajas e.le sarc.lina. y se pagó hasta 
2.900 ptas./ca ja . 

Martes , 8, el número e.le traíñas e ra 
de 5, con 1 .409 cajas de sardina 
venc.licla a 1.000 y 1.800 ptas./caja. 

JVliércoles. 9. la canticlac.I ele llums 
llegó a 9, con 2.331 ca jas subastadas 
de 1.000 a 2.500 ptas ./caja. 

Jueves , 10, los barcos salieron a 
faenar, pero el fuerte oleaje clel E les 
hizo desistir, y a partir de las 4 h. de 
la rnaclrugac.la estaban amarradas otra 
vez al muelle. 

La proceclencia de estas traíñas era 
e.le Aclra , Carboneras. Mazarrón y los 
~ ele Vinaros. 

Pesca de arrastre. Los bous han 
trabajado tocios los e.lías hábiles. Las 
capturas fueron similares a la semana 
pasada. Los precios también fueron 
simi lares. 

Pesca de la marrajera. Actual-

-·--. . -" 
·1 

Besugo ..... ... ... ... .. .. ... ... . 
Boga y "chuela" .......... . 
Bonito ............ .... ... ...... . 
Caball a y "biso" .... ...... . 
Congrio ....... ... ........ .. ... . 
Dorada ................ .. ... .. .. 
Móllera ................ ........ . 
Gallineta ...................... . 
Jurel .................... ... .... .. 
Lenguado .............. ... ... . 
Sargo .. ................... ...... . 
Lisa y lirio ............ ..... .. . 
Mabre ............... .... ..... .. . 
Pez espada ........ .......... . . 
Pescadilla ......... ...... ..... . 
Rape ........... ............... .. . 
Rodaballo .. ....... ..... ...... . 
Rubios ............. ... ......... . 

206 
6 
2 

5.178 
53 

5 
86 

221 
800 

1.115 
1.879 
1.108 

743 
209 
26 1 
249 

94 
30 

Marrajero con las balizas de señalizar el palangre al mar. Salmonete ..... ... ..... .. ..... 14 
Foto: A. Alcázar Sardina ......................... 864.633 

Dorado..... ...... .. ..... ....... 225 
Varios....... ... .. .. ............. 336 

TOTAL .................... 1.136.807 

CRUSTÁCEOS 

Cangrejo............. ... ....... 1 
Galera.......... ....... .......... 346 
Langosta....................... 348 
Langostino .... .......... ..... 614 
Bogavante . .. ... .. ... ... ...... 29 

TOTAL ... .. . .. ... ... .. ... . 1.338 

MOLUSCOS 

Calamar.................... .... 25 
Pota........... ... ......... .... ... 40 
Caracoles ..... ...... .... ... ... 335 
Sepia. ......... ... ............... 106 
Pulpo............ ..... ........... 781 ----

TOTAL .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. 1.288 

RESUMEN POR MODALIDADES: 

Arrastre (periodo de veda) 
Trasmallo y otros ..... .... 8.283 

Foto: A. Alcázar Cerco .. ..... ... ......... ........ . 1.131.150 

mente tenemos tres harcas ele aquí 
que cambiaron ele modaliclacl y se 
pasaron a esta pesquera con anzuelo. 
En esta época suelen vender sus 
capturas una o dos veces por semana. 
En algunas ocasiones como pescan a 
muchas millas e.le nuestro puerto, van 
a vencler al Grao ele Castellón, etc. 

Los últimos e.lías efectuaron una 
\'e nta cada uno en la barraca nues
tra. Dos e.le el los lo hicieron el vie rnes 
día 4. llevando uno •f06 kgs. entre '-15 
peces espacia. cotizándose ele 270 a 

750 ptas ./kg. Seis albacoras que pesa
ron un total ele 6.ct kgs. a 600 ptas ./kg. 
y una tintorera o tiburón azul que elio 
en canal 35 kgs. 

El otro ha reo llevó 37 peces espacia 
que pesaron un total ele 307 kgs. 

El lunes e.lía 7 e l tercer marrajero 
vino a vender, c.lesemharcanc.lo 20 
peces espacia que dieron un total en 
canal de 185 kgs .. pagándose alrecle
clor ele 700 ptas ./kg. , también pilló 
clos peces zorro (tiburón) que dieron 
en báscula un total e.le 160 kgs. entre 
los dos. \'a loránclose a '500 pras./kg. y 

fueron con destino ~1 Valencia. 

Pesca del trasmallo. Las peque
ñas barquitas atrapaban algunos lan
gostinos a 5.000 ptas ./kg. 

Trasmallo de fondo. Un par e.le 

xarxieros se cleclicaba a la extrac
ción ele langostas. no siendo abun
dantes sus capturas. 

Otras barquir:is calaron redes ele 
plástico en busca e.le! "l lu ~". pagel. 
besugo. etc., resultanclo su pesca acep
table. 

PARTE ESTADÍSTICO DE LA 
PESCA CAPTURADA DURANTE 

EL MES DE JULI0-95: 

PECES 

Boquerón ..... .. .. ............ 258.465 kgs. 
Atún............................ . 123 
Batoideos . ........ .. . .. ..... .. 459 

TOTAL 
PRODUCCIÓN ... .... 1.139.433 

El estado comparativo con e l pasa
do Junio , se aprecia un aumento de 
unos 400.000 kgs. , que vienen a ser 
tocios de la pesquera del Cerco. ya 
que ambos meses la actividad del 
arrastre estaba parada por la veda. 

La comparación con el mes e.le 
julio-94, sólo vemos un aumento ele 
100.000 kgs., estando esta diferencia 
también en e l Cerco, y esto que en 
aquel mes se faenó al arrastre con una 
captura de 70.000 kgs . ...,, 

Comunicado de "Les Camaraes" 
A pesar de que en los programas de mano de les "Pestes d'Agost Vinaros 

1995" y en su página nº 57 anuncia la actuación de nuestro grupo "Les 
Camaraes" en domingo día 13 a las 20,30 horas en el Paseo Fora Forat, así 
como en el pasado "d iariet" esta actuación no se podrá llevar a cabo. 

El motivo es la dispersión de varios de nuestros componentes que están 
disfrutando de sus vacaciones estivales, más concretamente los integrantes 
de nuestra rondalla. 

Como no queremos dejar a vinarocenses y visitantes sin nuestra actuación, 
ésta se va a desarrollar el día 1 de Septiembre a las 10'30 de la noche y en el 
Auditori Municipal "W. Ayguals de Izco". Esperamos sepan perdonar las 
molestias que les podamos ocasionar. 

"LES CAMARAES" 



Oficina Municipal de Turismo -Vinaros 
DEMANDAS DE INFORMACIÓN, MES DE JULIO 95 

NACIONALIDADES CANTIDAD POR CENT AJE 

Españoles 1.419 66 % 
Británicos 43 2 % 
Alemanes 192 9 % 
Franceses 508 23 % 
Italianos o 0 % 
Suizos o 0 % 
Otros o 0 % 

Totales 2.162 100 % 

INFORMACIONES SOLICITADAS SOBRE: 

Hoteles 68 2 % 
Campings 49 2 % 
Balnearios 
Restaurantes 
Agenc. Viajes 
Transportes Pub 
Fiestas 
Artesanía 
Espectáculos 
Organ. lnstituc. 
Inform. Local 
Infor. Comunidad 
Capitales 
Otras 

Totales 

Platja 

B Platja del Triador 
A Platja de Yinaros-Fortí 

C Platja del Sud 

1 2 

4 M.B. 

5 EXC. 
4 M .B. 

o 
37 
37 

143 
99 

2 
124 
105 

1.339 
496 
223 

o 
2.722 

3 4 

EXC. M.B. 
EXC. M.B. 

EXC. M.B. 

0 % 
1 % 
1 % 
5 % 
4 % 

% 
5 % 
4 % 

49 % 
18 % 
8 % 
0 % 

100 % 

ANALÍTICA 

5 6 7 8 9 10 

EXC. M.B. ACEP 12 1 3 

EXC. EXC. M.B. 16 5 4 
EXC. M.B. ACEP 14 7 1 

( l) Parasols (5) Valor sorra (8) Colifor. totales 
(9) Col i far. fecales 
(10) Estrept. fecales 

(2) Valor Total (6) Valor sane. 
(3) Valor Analí. (7) Valor serv. 
(4) Valor aigua 

Valor máximo admisible 
Valor aconsejable 

.\,i~t'i... 0~ V~ . -
COMERCIAL 
ADOLFO·, C.B. 

Coliformes 
Totales 

10.000 
500 

Coliformes 
Fecales 

2.000 
100 

Estrepto
cocos 

100 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocaci6n 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 
Colocación el.V.A. incluidos. 

¡Compruébalo! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

Rogad a Dios por el alma de 

José Provinciales Robert 
Falleció el 5 de Agosto de 1995 

a los 84 años de edad 
E.P.D. 

Sus afligidos: hijos y nietos les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinares , Agosto 1995 
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Anuncio de cobranza relativo 
a los recibos del l.A.E. 1995 

Se comunica, en relación con los recibos del Impuesto sobre Actividades 
Económicas correspondientes a 1995, y cuando se trate de cuotas nacionales y 
provinciales, cuya gestión recaudatoria corresponde a la Administración Tributaria 
del Estado, lo siguiente: 

PLAZO PARA EFECTUAR EL INGRESO 

Del 16 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 1995 (Resolución de 1995, 
B.O.E. de 13 de julio). 

LUGAR DE PAGO 

- Cuotas nacionales 
A través de las Entidades Colaboradoras (Bancos, Cajas de Atiorro y Cooperati

vas de Crédito) situadas en el ámbito territorial de la provincia donde tenga su 
domicilio fiscal el sujeto pasivo. 

- Cuotas provinciales 
A través de las Entidades Colaboradoras (Bancos, Cajas de Aho1To y Cooperati

vas de Crédito) situadas en el ámbito territorial de la provincia donde se desaITollen 
las actividades. 

Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención al público de dichas 
Entidades . 

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, sin haber sido 
satisfecha la deuda, determinará el inicio del procedimiento de apremio, el devengo 
del recargo de apremio y de los intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en 
e l artículo 128 de la Ley General Tributaria y en los artículos 9 l y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación (R.D. 1684/ 1990, de 20 de diciembre, B.O.E. 
de 3 de enero de 1991) . 

ALQUILO LOCAL Nº 5, COMERCIAL 
En Pasa¡e San Francisco. 

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

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

Recibidores en mármol, granitos y cristal. 
Pies de mesas en niármol 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: 
Mº Auxiliadora, 5 - VINARÓS 
Taller en ULLDECONA. Tel. 977 / 72 12 19 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Agustín Saura Sabater 
Que falleció en Vinaros el día 31 de Julio 

a la edad de 74 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos 
E.P.D. 

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

Vinares, 1995 

., 



,.. 
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Muestra de arte "Alcora - 1995" 
Federico Valls Cerdá 

Manuel de Antonio Villacampa 

Dícese él mismo -y con orgu llo- que 
se siente un buen vinarocense. 

Nacido en Cálig, cosa que quiere a la 
vez dejar bien sentada, hace tres décadas 
que se enraizó en Vinaros, apostando 
por un futuro que le permitiese satisfa
cer sus deseos: el primero. trabajar y 
llevar ade lante una familia, que para él 
es sin lugar a dudas lo más importante y 
gratificante de su vida; luego, y a la vez, 
verter todas sus cualidades artíst icas, en 
pro de sacarles el máximo partido y 
ofrecer su OBRA a las gentes. porque en 
más o menos medida todos tenernos ese 
algo de sensibilidad que nos ll ama a 
admirar el arte. 

Si hiciésemos un recorrido a lo largo 
de su trayectoria, tanto artística corno 
referida a la vida personal de Federico, 
necesitaríamos posiblemente unos cuan
tos tornos para relatarla; hoy sin embar
go, al hacer mención del artista, nos 
ceñiremos a resaltar el boyante saldo de 
sus labores , que el paso por la vida le 
está proporcionando en estos momen
tos. 

En el terreno personal , permanece su 
carácter especialmente humanitario. 
Federico Val Is es un hombre de hondos 
sentimientos y vulnerable siempre ante 
las adversidades de sus semejantes. En 
el aspecto artístico, los números vuelan 
altos en su casil la del "Haber" ; pinta en 
acuarela todo aquello que se le pone por 
delante y lo hace con harta frecuencia a 
través de su torna de contacto con la 
Naturaleza, expresa también su pintura 
en cuadros miniatura. Esculpe sobre 
maderas nobles , bronce y piedra. 

Mientras contemplamos en su casa 
toda una extensa gama de preciosos ob
jetos producto de su dilatada vida dedi
cada al arte, suena en la estancia un 
violín , que emite divinamente las notas 
de unas cuantas melodías de la entraña
ble música de siempre; melodías inolvi
dables que salen del instrumento que 
Federico nos muestra con orgu llo, corno 
el resultado - junto con el cofre de made
ra donde se aloja el violín-de una de sus 
obras más relevantes de los últimos tiem
pos. 

La última muestra de sus trabajos 
artísticos, la ofreció Federico Y ali s en el 
año 199 l , en Yinaros. Y ahora, a partir 

del próximo 26 de Agosto y durante una 
semana, la presentará en ALCORA; el 
lugar concreto será en los locales socia
les de la Caja Rural San José de esta 
localidad y será donde muchas personas 
tendrán la oportunidad de disfrutar, con
templando un gran esfuerzo y una espe
cial gracia, hechos puro arte. Valga pues 
esta mención , corno invitación a todos 
los amigos de la cultura artística, que se 
sientan con deseos de admirar una mues
tra rica en variedad, clase. est ilo y belle
za. 

Entretanto, Federico cont inua en su 
incesante labor de crear y ate nder la 
copiosa demanda que va ll egando hasta 
su casa. Trabaja también -y es cosa que 
siempre ha hecho- con fines altruistas, 
puesto que como apuntamos al principio 
es un hombre de gran sensibi lidad hu
mana y se considera bien pagado, si con 
la aportación de sus OBRAS, consigue 
alegrar y favo recer a alguien . 

Hoy en día, más de un centenar de 
niños y niñas - también algunos adul
tos- reciben clases de dibujo, que Fede
rico imparte con la ilusión de que alguno 
de sus alumnos torne la senda que el 
maestro marca y siga sus pasos con 
atención y entus iasmo, siempre a la vis
ta del ejemplo. 

ALCORA es el lugardelacita,Alcora 
cuenta en esta ocasión con la suerte de 
albergar al lí y en los días indicados, todo 
un conj unto artístico hecho realidad, 
gracias al exqui sito arte, inquietud e 
inteligencia de Fede1ico V ali s Cerdá, un 
artista donde quiera que los haya, cono
cido sin duda en muchos ambientes; 
pero mucho menos divulgado de lo que 
por sus méritos habría de estarlo ; y es 
que Federico, inseparable de la senci 
ll ez, no parece estar dispuesto a ocupar 
su tiempo para promocionarse, sino que 
todo le resulta poco para pensar, crear y 
dar quehacer a sus hábiles manos . 

... Obras son amores y no buenas 
razones -dice el refrán-; sobran por 
tanto las palabras y valoremos con la 
vista el poder artís tico de este hombre, 
FEDERICO V ALLS CERDÁ, entrega
do por entero a la cultura y e l arte, que no 
son otra cosa, sino puras razones para 
estimar la vida. 

Yinaros, Julio de 1995. 

~@ 
KORANDO MUSSO 

KORANDO 

FINANCIACIÓN al 0% 
Del 1 al 31 de Agosto 

Motor Mercedes-Benz om 602 5 cil. 2.900 e.e. Aire acondicionado, 
dirección asistida, elevalunas eléctrico, cierre centralizado, 
barras laterales de protección , equipo Hi-Fi, 4 W.D. eléctrico 

P. V.C. 4.250.000 PTA 

TALLERES 
:fl\VOL 

Ctra. N-340, km. 1.052,4 
Tel. 964/ 45 09 33 
VINARÓS (Coste/Ión} 

s. L. 

No a la xenofobia 

A no rnassa distancia del nostre País, 
esta repetint-se ja fa més de 3 anys i 
davant la inoperancia més absoluta de 
totes les potencies militars mundials, el 
genocidi feixista que tots creiern supera t. 

U navegada més i com si la historia no 
ens hagués ensenyat res, aspectes corn la 
religió, la !lengua o les creences tornen 
a ésser motiu ara, a l'antiga república 
iugoslava, de violacions, deportacions i 
assassinats del s qui són diferents. 

Una vegada més, els senyors de la 
guerra menyspreen els drets humans més 
elementals deis seus conciutadans i en 
nom de no se sap ben bé qui ns pretexts, 
destrueixen sense conternplacions tot 
allo que s'i nterposa en el seu camí de 
vio lencia i mort. 

t 

Davant aquesta impresentable situa
ció, els membres de Bloc de Progrés 
Jau me I de Vinaros volem al<;ar la nostra 
veu en contra de totes les rnostres d'in
tolerancia i xenofübia que es produei
xen a la zona del conflicte i a la vegada 
proposar a tots els ciutadans i ciutadanes 
que envien la postal que hem inclos en 
aq uest setmanari, com a mostra de la 
solidaritat de totes les persones pro
gressistes del nostre poble i com a 
manifestació conjunta contra l'odi i la 
intransigencia. 

Pensem que no podem perrnetre per 
rnés temps el sofrimentdemilers d'éssers 
humans sense dir ni fer res per intentar 
ev itar-ho. 

Bloc de Progrés Jaume 1, de Vinaros 

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S.L. 

.. -

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

Les ofrece: 16 viviendas V.P.O. 
* 300.000 ptas. de entrada y el resto como si 
pagase un alquiler. Présta1no Hipotecario al 
7'5% de interés a pagar en 15 aiios, con 
Subvención a.fondo perdido entre 7'5% y el 
10%. Comedor estar, cocina, 4 habitaciones 

. l ' 2 haiws. 

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 unifamiliar entre Sanchis Villa plana y Tomás Mancisidor. 



Miquel Romero 

L'Assumpció de Maria 
El quinze d'agost tenim la festa ma

xima de la Mare de Déu: L'Assumpció. 
A Yinaros , és la festa de la titular de la 
Parroquia Arxiprestal i se celebra amb 
ressonancies populars, tot i que no és la 
festa patronal de la ciutat. 

Per a copsar el sentit pregon de la 
celebració cal destacar la senzillesa 
d'aquesta xicade poble que fou Maria de 
Natzaret. Amb tota naturalitat va fer el 
seu camí de jove, d'esposa, de mare. 
Yisqué amb total fidelitat a Déu: "Vet 
aquí !'esclava del Senyor". Visqué una 
absoluta donació d'amor al seu Fill , 
Jesucrist, de qui fou també la primera 
seguidora - Ja primera cristiana- con
figurant el seu cor, el seu esperit segons 
els trets del seu Fil! i el seu Senyor. Amb 
Jesús va estar al Calvari, vora la Creu. 
Ya gaudir, la primera, lajoia exultantde 
la Resurrecció. r, a la fi , fou assumpta al 
cel , on resplendeix com asigne del nostre 
darrer destí, donant-nos ara ja consol i 
ajut. 

Com un lliri d'aigua, contemplarem la 
imatge de la Dormició de Santa Maria. 
La nostra devoció sera admiració, emo
tiva tendresa, confianc,;a en la seua 
intercessió, sentir de la seua presencia 
en el nostre món i en Ja nostra vida. 

SANTA MARIA LA BLANCA, 
A L'ERMIT A DE SANT ROC 
Diumenge passat es feu la Festa de 

Santa Maria la Blanca a !'ermita de Sant 
Roe on es venera la seua imatge. Es feu 
la benedicció de flors blanques amb que 
s'obsequia als assistents. l s'estrena una 
PREGÁRIA que tots varem recitar. Esta 
musicada pel monjo de Montserrat Odiló 
Planas. 

HIMNE A 
STA. MARIA LA BLANCA 

V ós, Maria la Blanca, 
a l'agost de Sant Roe, 
com esclat d'aigua clara 
beneiu Vinaros (2) 

Virginal natzarena, 
sou humil i sortosa, 
benei"da tendresa, 
font de Llum, pau pregona (2) 

Per un poble que us canta, 
oh Maria de Neus, 
vostre esguard és l'albada 
de la gracia de Déu (2) 

Aigua Oliva i Salines 
i la vora del mar, 
i demés rodalies 
us venim a invocar (2) 

Santroquers d'ara i sempre 
us fem festa a J'agost. 
En lajoia i les penes 
enaltim vostre amor (2) 

AGENDA 

• 15, dimarts, Arciprestal: 19'30: 
Missa, Processó, Ofrena floral. 

• 16, dimecres, Ermita Sant Roe: 
20'00: Missa en la festa del Sant. 

• 19, dissabte, sopar de germanor a 
Sant Roe. Tiquet, 1.500,- Ball. Fi de 
festa. 

• 20, diumenge, ermita Sant Roe: 
11'15, festa popular de San t. Missa. 
Traca. Rifa . ..6. 
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Fe de erratas 
En el pasado nº 1.907 de nuestro "diariet" , en la página 3 en la entrevista 

a D. Juan Bover Puig, donde dice "Por parte del P.P. se presentó D. Sebastián 
ToITes", debe decir "Por parte del P.P. se presentó D. Francisco Torres". 

S.Q.M. 

EN VINAROS 
COMPLEJO TURíSrtco 

iUN SITIO 
ÚNICO! 

PARQUE ACUÁTICO 

¡~ 1 •• :~.7:; 
-, ~ .. ~~--~. ~ ~ 
-,~;:;:;.: 

~.e::::. 

BAR-TERRAZA 

\1ruado e11 l.1 /0\A MlR rI ria) :i 
~MldPnJr, ¡unw JJ d1alet "f' füuco' , 
.rba1111ac1nn ''Uah1amar" 

Teléfono .tS 05 77 

RESTAURANTE 
\qui podr:1' ''1h1H~.11 nuei.;tra" e\\pcci~tlidade-. dt' i..iHllt'" 

l'W'.')i..ado. nl .. ln...,i..·p) padltlS. ~ rd\Jí Ulhl \t.' ;.¡Ja t"fl !Hlt'.'~r .. .._ 

L~rn.i1.1:-.,.1u11tu .1 ... 1 pi:-...:ma lu 11 l.11.. ... 

... t.1 l.11.. !l l])l' '11ll 11 ll tll ,\'i 

Infórmese de las noches de fiesta de los viernes y sábados 

" 
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Maite Carreras Ballester, 
un verano más, en Vinaros. 

Foto: A. Alcázar 

Agustín Serrano, Presidente del C. 
Náutico, estuvo en Tabarca, con 

otros colegas de la Comunidad y la 
comida a base de mero de la zona. 

Asistió Eduardo Zaplana. 
Foto: 1000 ASA 

De Suiza, Tere Guimerá. 
Foto: Juan-ma 

Joaquín Serrano, jugador que fue del Vinaros, en Segunda B, 77178, 
con su esposa Lidia Martínez e hijo Daniel. Todos los veranos, 

unos días en Vinaros. Foto: 1000 ASA 

Bautizo de Carlos Franco Jurado. Foto: DIFO'S 

Rita di Dassia, de Bahía (Brasil), en la fiesta de la salsa-merengue. 
Foto: 1000 ASA 

Joaquín Bu} Alegre, reelegido por unanimidad 
Presidente de la Penya Barr;a. Foto: A. Alcázar 

Ramon Pedrol y Aidita Lamillar, 
tras un viaje por Italia regresan 

a Nueva York. Foto: JOOOASA 

Manolo Anglés, unos días, en 
Menorca. Foto: Santi 

Dany Girard Colomb, tras 27 años, 
volvió a Vinaros y fue muy feliz. 

Foto: 1000 ASA 

Julián Damborenea, bilbaino, en la 
playa del Fortí. Foto: Kaki 
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NSTRUCCIONES J. SARC 

*** 

t t t t t 

NUEVO TW1NGO W1ND CON AIRE ACOND1c10NADO. 
/ / / /t / t t / t 

MAS COMODO' MAS RAPIDO' MAS D1VERT1DO Y EN COLORES MAS BONITOS QUE TU NEVERA. 

Mu dt 2 000 1Mt¡lH1or.t1 Rtn¡1,1lt ¡tu 1tr•1c10 

ll:f.NA ULT reco•ienda lw.briuntu etf 

ADEMÁS DEL AiRE ACONDicioNADO· EL TwiNGO wiND ViENE CON UN EQUipAMiENTo 

QUE No TE DEJ°ARÁ FR~O : ELEVALUNAS ELÉcTRico. ciERRE CENTRALiZ.ADO CON MANDO 

A DiSTANciA. RETRol/iSoRES EXTERioRES CON REGLAJ°E iNHRioR ELÉcTRico 

Y TODO Lo QUE TE PUEDES iMAGiNAR. 

Autoca,s.L. 
Carretera Nacional 340. VINARÓS - BENICARLÓ 

t t 

TW1NG0 W1ND. 
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Juan Luis lturburu, tras un mes de 
vacaciones, hoy regresa a Montreaux (CH). 

En la calle Mayor, 15 "Comercial A bella". Gran éxito de Alberto López G. de Núíi,ez, 
en el Auditorio. Bendijo el bazar Mosén Enrique Porcar Forés. 

Foto: A. Alcázar Foto: Jua11-111a Foto: 1000 ASA 

Joan Gost y Clara Roca, lunes, miércoles y viernes, de 7 a 7'30, 
"Calle Mayor", en R. N. Foto: 1000 ASA 

Hoy parte para París, Maurice Adiba, de 94 mios y 40 veranos en Vinaros. 
Se le obsequió con exquisita paella, en la finca de Bautista Miralles 

Foto: A. Alcázar 

Vicente Peíforrocha, con el 
"Buenaesperanza ", el 19 

a Columbre/es, con varios invitados. 
Foto: A. Alcázar 

Siseo Roca, de la "Sancho Panza", 
acertó en el "Txalupa ", 

asiduo lector del "VINAROS". 
Foto: 1000 ASA 

Katita Antón de Paco Puchol, con su hija María José 
y nieto Francisco. Foto: A. Alcázar 
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• 

PARA VIVIR 

CON CALIDAD Y CONFORT. 



,. 
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PARA VIVIR 

CON CALIDAD Y CONFORT. 

de 13.500.000 a 15.600.000 
EDIFICIO SOCORRO 

Virgen del Socorro 24 a 26 . 
Viviendas de l 00 a 111 m2

• 4 dormitorios . 

Avenida Picasso . Viviendas de 70 o 
Nuevos a estrenar . 

Línea especial de financiación. 

de 7.400.000 a 15. l 00.000 
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. 

de 11.500.000 a 13.500.000 
VINARÓS PARK 

Chalets adosados de 150 a 177 m2
• 

Zona ajardinada y piscina. Primera línea de mar . 

7'( "la Caixa" BuildingCenter 
•

• Av. Diagonal, 530, 7º pita. 08006 Barcelona 
Tel (93) 404 78 40 Fax. (93) 404 79 93 



U na guía de Vinarüs 

El pasado martes día 8 de Agosto fue 
presentada en el salón de actos del Ayun
tamiento la GUÍA TURÍSTICA DE 
VINARÓS que, escrita y dirigida por D. 
Alfredo Gómez Acebes, ha publicado la 
recién creada 'Editorial Antinea', que 
regenta D. Francisco Castell Arasa. 

Se trata de una guía de formato me
diano, de las que pueden calificarse 'de 
bolsillo' y ele muy fácil manejo al estar 
encuadernada en 'gusanillo'; lo que per
mitirá, en su caso, la incorporación de 
nuevas páginas por el propio usuario, en 
el decurso del tiempo, ampliando su 
contenido si la Editorial las pusiera a la 
venta más adelante, como planos par
ciales , puntuales y por zonas, o frag
mentos de mapas de carreteras, horarios 
actualizados ele trenes, etc. etc. 

Su contenido es conciso, claro, de 
ligera lectura, de importante informa
ción de todo género. Se pueden recorrer 
sus páginas en rápida ojeada, buscando 
lo que interesa, o leerla como 'un libro' 
dada su fluidez y rico contenido históri
co. Diríamos que 'está todo lo que inte
resa. e interesa todo lo que está' en ella . 

La parte gráfica también merece co
mentario elogioso, ya que aporta mate
rial generalmente inédito y aspectos 
edilicios poco corrientes en nuestras 
publicaciones. 

Se echa a faltar más ámplia informa-

Foto: A. Alcázar 

ción sobre nuestro entorno, aunque se 
trata de una guía eminentemente 'local' 
y algo dice también de la comarca, con 
la brevedad necesaria. Sin embargo, in
sistiremos en que pesa en exceso - y no 
sólo en esta guía- la 'frontera' con nues
tros vecinos del norte. Así cuesta pasar 
la 'ratlla ele Catalunya' y comentar as
pectos puntuales de Alcanar (poblado 
ibérico). Ulldecona (pinturas rupestres 
ele la Pietat o el castillo hospitalario), 
Museo etnográfico (Amposta), riqueza 
geológica y pantano (La Sénia) , etc. 

De todas formas, esperamos que nue
vas ediciones 'corregidas y ampliadas' 
como suele decirse, aporten más datos a 
este respecto; o, como apuntábamos más 
arriba, se editen 'suplementos' que agre
gar a sus páginas con perforaciones 
standarizadas que permitan su inserción 
en la guía, por el propio usuario. 

Esperamos que pronto edite 'Anti nea' 
las guías ele áreas puntuales ele nuestro 
entorno y complete esta interesante co
lección que promete y que cuenta con 
brillante futuro. 

Adelantamos ya desde este momento 
que la 'Editorial Anti nea' tiene encarte
ra, para publicar muy en breve, la 'His
toria del Teatro en Vinarüs' de la que es 
autor D. Alfredo Gómez Acebes. 

Foto: A. Alcázar 
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Citrícola Vinarüs, S. Coop. 
El pasado jueves día 3 y en la expla

nada del paseo marítimo tuvo lugar la 
degustación de sandía sin pepitas orga
nizada por Citrícola Vinarüs , S. Coop. 
con la colaboración de Anecoop, coope
rativa de 2º grado, dedicada a la comer
cialización de los productos ele las coo
perativas asociadas a ella y primera 
firma exportadora nacional de produc
tos cítricos. 

La sandía sin pepitas, producida por 
distintas coopera ti vas valencianas, cons
tituye un producto diferenciado, que, 
comercializado bajo la marca BOU
QUET. tiene una formidable acogida en 
el exterior y una especial penetración en 
el mercado nacional. 

El acto de degustación, que se desa
rrolló durante toda la mañana, tuvo como 

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 

PIÑANA 

principales catadores a los turistas sor
prendidos que por allí se acercaron y a 
los clientes habituales del mercado mu
nicipal, y estuvo seguido por miembros 
del Consejo Rector y por los Presidentes 
de ambas Entidades, D. José Miguel y 
D. Agustín García Vives. 

En otro orden de cosas y en un emo
tivo acto celebrado el sábado, día 5, y en 
el que asistieron los miembros del Con
sejo rector y personal de la Entidad con 
sus respectivas señoras, se ha dado por 
concluida la campaña 94/95 con un ba
lance altamente satisfactorio. En el trans
curso del mismo le fue entregado al Sr. 
Gerente una placa como reconocimien
to a la labor desarrollada por todos los 
integrantes del equipo ejecutivo . .A. 

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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Espectacular incendien una casa del carrer Sant Joan. 
Foto: DIFO'S 

Incendio en la calle de San Juan 
El sábado día 5 se produjo un espectacular incendio en la vivienda 

de la céntrica calle de San Juan, justamente en el tramo más estrecho, 
que desemboca junto a la calle Ntra. Sra. del Socorro. El hecho ocurrió 
sobre las dos de la madrugada. Acudieron al lugar del suceso la Policía 
Local, Guardia Civil y por supuesto, los bomberos del Parque Comar
cal que no regatearon sus esfuerzos en apagar las llamas. No hubo que 
lamentar ningún percance. El incendio se produjo según parece, por 
extrañas circunstancias. 

J ulián Zaragozá Baila 

Exposición de Pintura 

'Esther !Frej a 
Auditori Municipal de Vinaros 

Del 16 al 30 de Agosto 
Organiza: CONCEJALIA CULTURA - Ayuntamiento de Vinarós 

"Destellos de Carnaval" desde 
el Paseo Marítimo "Fara Forat" 

Parte de los componentes de la junta Directiva del Carnaval de 
Vinaros el día de la inauguración de la Exposición de Trajes 

de Carnaval. En la foto y de izquierda a derecha Vicente Ferrer, 
Bartolomé Bueno, Mª José Pascual, Maite Ten, Paquita Gil, 

Rafael Romero y Julián Zaragozá. Foto: DIFO'S 

El próximo lunes día 14 de Agosto y 
en el Paseo Marítimo de Fara Forat, 
"vuelve" el Carnaval de Vinaros con la 
magia, la luz y la belleza de nuestras 
reinas. Sobre unas sesenta serán las que 
lucirán sus majestuosos trajes siempre 
llenos de colorido. El espectáculo será 
un auténtico abanico veraniego, donde 
todos nuestros sentidos quedarán bien 
refrescados. La Comisión Organizadora 
del Carnaval y las Comparsas han pre
parado el acto con gran ilusión, la pro
moción del mismo Carnaval y a la vez el 
de Vinaros no puede pararse. En esta 
noche carnavalera del 14 de Agosto cuan
do el verano llega a su ecuador. Vinaros 

sale a la calle para demostrar a turistas y 
visitantes que la imaginación bien com
plementada por las ganas de fiesta se 
hallan bien vivas en el cuerpo "dels 
vinarossencs". "Destellos de Carnaval" 
comenzará a las 23 horas con la presen
tación a cargo de Cherna Grau, además 
de la actuación de "La Década" , de 
Vinaros con Samy, Ani , Taño y Toni . 
También actuará el grupo de baile de 
Mari Paz Tejero y por supuesto que 
durante la velada habrá alguna que otra 
agradable sorpresa. 

Julián Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas COC-96 

La Coral Juvenil "Sant Sebastia" 
a Traiguera 

Hasta el día 24 de Agosto, la vecina población de Traiguera celebra 
sus Fiestas Mayores en honor de la Virgen de la Asunción y San 
Roque, con un amplio programa de actividades. 

El día 15 de Agosto a las 22 horas, en la Plaza de la Constitución, se 
celebrará el segundo concierto de corales con la actuación de: Cor 
Iubiló de Alcanar, dirigido por Gerard Ramon; Coral Juvenil "Sant 
Sebastia" de Vinaros, dirigida por Carlos Vives y Coral "Verge Font 
de la Salut" de Traiguera, bajo la dirección de José Sanz. 

Julián Zaragozá Baila 

Círculo Mercantil y Cultural 

Domingo día 2~ a las 21 horas 

Actuación de 

''LES CAMARAES'' 
- Entrada Libre -



Comparsa "El Pila" 
Presentó a su Reina y Damas, para nuestro CARNAVAL 

1996. Bello paraje. La terraza de nuestro Casino, noche esplén
dida y como protagonistas, nuestra Reina y sus Damas 
"guapísimas". 

En nuestro 10º Aniversario, este año, más que nunca. 

EL PILA, "es una piña". 

' VENDO CHALET EN VINAROS 
(de particular a particular) 

en Carretera Costa Sur. Tel. 45 48 14 

SE OFRECE SRA. CON EXPERIENCIA 
PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES 

De 9'30 noche a 9 mañana. Tels. 45 30 09 y 45 20 71 
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Comparsa Ni-fu-ni-fa 

El Preside la comparsa NI-FU-NI-FA sirviendo cava para brindar 

El pasado día l 6 de Julio los socios de 
la comparsa NI-FU-NI-FA, cogimos las 
sombrillas, toallas y sin olvidar los ba
ñadores i por supuesto' nos fuimos a 
pasar el día a la playa de Peñíscola. 

Sobre las once y media llegamos a la 
playa, el día fue espléndido, ya que nos 
hicimos todos morenos de tanto tomar el 
sol, bueno ¡todos no' 

Luego sobre las tres fuimos a comer 
al restaurante La Torre, ya que sus due
ños . Antonio y Loli son socios ele la 
comparsa. Después de comer y hacer la 
tertulia, cogimos los coches y vuelta a 
nuestro querido Yinaros. 

Asimismo la comparsa da las gracias 
a los siguientes socios colaboradores: 
ContruccionesJUAN GARCÍA; Comer
cial JENNIFER; IN-FORMAL; Cons
trucciones Á YILA CARMONA C.B.: 
Fotos PRADES ll; JOSÉ LUIS QUE
RAL, Representante; SUN-BONSAL; 

SERI-ART; Piel y Moda FAN-FAN; 
Muebles CAPSIR, C.B.; Venta ambu
lante DANI y MERCÉ; Artes de Pesca 
SALOM , S.L.; Comercial CRIPER S.L.; 
PlNTUAR, S.L. ; Panadería y Bollería 
T. Á YlLA-J. ALBERICH, C.B.; Res
taurante-Cafetería LA TORRE; Arte
sanía y Manualiclacles HERVI; Pesca
dos JOSÉ GAGO; Neumáticos BENI
CARLÓ; PEDRO ARENÓS LLOPIS, 
Pintor-Decorador; Suministros PA
LLEROLS, S.L.; FREUD, Herramien
tas Especia les y de Precisión S.A.; por 
su apoyo a un Carnaval ele Vinaros me
jor, año a año . 

NOTA: La comparsa comunica que 
en el sorteo de la Lotería Nacional del 
pasado mes día 29, devuelven el dinero 
en el Nº 22.890 que la comparsa juega, 
por la terminación en O. 

La Junta 

IMPORTANT 
En los originales deberá constar la firma i figurar nombre, apellidos, 

domicilio, fotocopia del D.N.I. del autor, o bien, en caso de Entidades, 
del representante responsable. 

... 
VENDO ATICO BIEN SITUADO 
90 m2 y terraza de 40 m2 con chimenea 

y calefacción. Interesados: Tel. 45 23 07 

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

OFERTA ¿ t{_a.é te ¡a¡e-eee? ESPECIAL ---------------------------
Gafas de sol graduadas por sólo 12.500 PTA 

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

? 

1 
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90 aniversario de la Espléndida actuación de 
"La Década" de Vinaros Sociedad Musical "La Alianza" 

El pasado martes 8 de Agosto y en los 
locales de la Academia Municipal de 
Música, se presentó el concierto conme
morativo del 90 aniversario de la Socie
dad Musical "La Alianza". La primera 
actuación de la "Alianza" fue el 15 de 
Agosto de 1905, en la Procesión de la 
"Mare de Déu". En el acto de presenta
ción de los actos conmemorativos, Josep 
Ramon Renovell , Director de la Banda 

desde 1982, acompañado por diversos 
componentes de la Junta Directiva, en 
funciones , nos pusieron al día de la 
entidad, en la cual las cuentas están 
claras; la edad mediana de los músicos 
es de 20 años ; 68 son los componentes 
ele la Sociedad Musical "La Alianza" y 
84 los socios. Aquí nos hicieron hinca
pié que para llevar adelante el proyecto 
ele construcción del edificio social , de
berían de ser muchos más, ya que no 
guarda relación el número de socios con 
el de habitantes de Vinaros, por lo que 
esperan más colaboración por parte de la 

población. La cuota mensual es de 500 
PT A como mínimo, sin fecha prevista 
también se presentará la Banda Juvenil 
que tendrá entre 35 y 40 componentes, 
que interpretarán música más amena. El 
primer acto conmemorativo se celebra 
hoy sábado 12 de Agosto, con un con
cierto en el Auditorio Municipal , con la 
participación de los solistas Juan José 
Bas, Jorge Martorell, Sergio Torta jada y 
Javier Simó. En la segunda parte se 
interpretará "The pee-doublee-u circus" 
de Jef Penders. También se ha editado 
un librito especial y Andreu Criado, 
músico de la Banda, ha creado un 
logotipo que será utilizado a partir de 
ahora. Las próximas actuaciones de la 
Sociedad Musical "La Alianza" son las 
siguientes: El día 27 en Segorbe; el 3 de 
Septiembre en Burriana; y el 22 de Oc
tubre en Xest, dentro del Certamen Re
gional de Banda de Música, sección 
segunda. 

Julián Zaragozá Baila 

Foto: A. Alcázar 

Ani Peris, Samy García, Toño Forner y Toni Guillot, 
componentes de "La Década", de Vinaros, en plena actuación. 

Foto: A. Alcázar 

En el Paseo Marítimo de San Pedro y en la terraza del Pub Oscar's, "La 
Década", grupo formado por los jóvenes vinarocenses Toni Guillot, Toño 
Forner, Ani Peris y Samy García, obsequiaron al numeroso público allí 
asistente con una magnífica actuación que tardaron en recordar. 

Nos ofrecieron las siguientes piezas musicales: "Una fiesta especial", "Del 
Misuri al Colorado" , "La noche es morena", "Chikitara" y "La Década en 
Río". Sin duda alguna que demostraron gran profesionalidad a la hora de 
bailar, con "gran" movimiento de sus cuerpos, desde la cabeza a los pies, a 
la vez que el público les obsequió con muchos aplausos. Y es que las 
actuaciones que llevan buen ritmo siempre gustan a todos y contribuyen a 
hacer más bello el espectáculo, que el espectador siempre agradece. Por 
supuesto que esta vez, gracias a Toni, Toño, Ani y Samy, que en todo 
momento supieron conectar con el público que seguía la fiesta desde el Paseo 
Marítimo. 

Julián Zaragozá Baila 

¡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 

¡Atrévete con nuestra Moda, te esperamos! 

TeL 45 12 76 ARCIPRESTE BONO, 17 

CONNY -ESTUDIO DE UNAS 
¡Tus manos dicen mucho de ti, cuídalas! 
Uñas débiles, astilladas, imperfectas ... 
¡Con nuestros tratamientos tus manos quedarán perfectas! 
Reserva hora. 

Nuevo emplazamiento: Calle del Pilar, 22-1 º - Telf. 45 05 12 - VINAROS 



Divagaciones ... 

U na tesis doctoral 
En una "divagación" aparecida en este 

mismo Semanario el 15 de Julio, felici
taba a la joven doctora Ana Jesús García 
Sanz, por haber merecido la total y uná
nime aprobación del Tribunal al juzgar 
su tesis doctoral que tituló: "La educa
ción en la novela de Pérez Galdós". 

En el último párrafo de mi escrito 
dije: "Ánimo, Ana Jesús. Me gustaría 
leer y recrearme leyendo tu tesis que 
juzgo muy interesante". 

Pues bien; Ana Jesús, al tiempo de 
agradecerme mis sinceras líneas y el 
estímulo que para e ll a suponen, me hizo 
entrega, para mi lectura, del vo luminoso 
texto de sus tesis . Lo tengo aquí para su 
devolución. Lo he leído con verdadera 
fruición. Juzgo del interés de cualquier 
texto que en mis manos caiga, por el 
"enganche", el tirón, que hace que el 
tiempo de lectura me proporcione cierto 
estado de felicidad. Y la tesis de Ana 
Jesús, a más de deleitarme me ha instrui
do sobre la obra toda de Pérez Galdós y 
el ambiente socia l, político, económico, 
religioso, en que se desarrolló la vida del 
autor canario. 

Después de leer la pormenoralizada, 
documentada, y exce lentemente escrita 
tesis, tengo la impresión de haber apro
vechado el tiempo que he invertido en la 
lectura. Tengo ahora una visión mucho 
más clara del tiempo histórico y social 
en que se enmarcan los personajes que 
Galdós describe en sus novelas. Eviden
temente, ha sido un acierto de Ana Jesús 
haber elegido como tema de su tesis la 
preocupación de Galdós por la educa
ción de la sociedad española, tan falta de 
atención e innovación en los métodos, 
tan distintos y anticuados en tiempos en 
que una nueva concepción de la ense
ñanza se estaba aplicando en países 
foráneos. 

Fue Galdós un adelantado en su tiem
po. Veía con claridad los defectos de la 
sociedad española enquistada en modos 
y maneras que debían ser superados. 
Una corriente de libertad , de innova
ción, de visión clara de lo que era y no 
debía ser, dio como resultado la apari
ción de hombres resueltos a modernizar 
y perfeccionar la vida social y política 
de los españoles. E l regeneracionismo 
de Costa, el afán de sacudirse el maras
mo y modorra, e l atraso en que se halla
ba sumida la vida españo la habían de 
propiciar la aparición de hombres como 
Galdós, Giner de los Ríos, Costa y más 
tarde la generación del 98. 

No he de entrar en detalle alguno. 
Todo cuanto pueda decirse de Galdós, 
de su tiempo, de sus personajes, de su 
visión de la España de entonces, de la 
vida de la gente, de sus miserias, queda 
patente en sus obras que habrán de ser 
leídas y estudiadas por quienes se intere
sen de verdad por nuestra historia social 
y literaria. 

Me ha servido pues, Ana Jesús, tu 
tesis para clarificar aun más mi visión de 
la España decimonónica y principios del 
XX. 

La estatua sedente de Galdós en el 
Retiro de Madrid me es muy familiar. A 
su alrededor han jugado mis hijos, y 
muy cerca, en el próximo banco he leído 
el Ánge l Guerra, cuando no podía sos
pechar que Toledo fuera algún día mi 
lugar de residencia. Ni que el autor del 
monumento, Victorio Macho, pudiera 
ser un día mi amigo. Cosas de la vida. Y 
que una muchachita de Vinarós, hija ele 
un amigo y sobrina ele un gran vina
rocense como es su tío Don Vicente 
García Julbe, me diera ocasión ele escri
bir este artículo. 

Sebastián Miralles Selma 

U na e seo la ben valorada 
"Una enquesta mostra la percepció 

positiva del sistema educatiu 
valencia i la preocupació deis pares 

perles drogues i la televisió" 

En els últims anys s'ha proclui"t una 
millora en les infrastructures escolars 
per part ele la Generalitat i en la qualitat 
ele l'ensenyament (més del 70% deis 
enquestats); la manca cl'interes deis 
alumnes (30%) és l'aspecte assenya lat 
com a causa principal del fracas esco
lar; l'escola pública ofereix una millor 
ensenyani;;a (50%) que la privada laica 
(16%) i la privada religiosa (23%); la 
principal funció ele l'escola segons 
pensen els pares cl'alumnes i la població 
en general en conjunt és la de formar 
persones (43%) en primer lloc , afirmen 
també que l'escola ha de formar in
tel.lectualment (31%); el va lencia i e l 
castella cleuen utilitzar-se en igualtat ele 
conclicions en la docencia (40%); els 
horaris escolars semblen aclequats al 80% 
deis entrevistats; la televisió influeix 
negati vament sobre la formació i el temps 
lliure deis alumnes (60%); la prevenció 
ele les clrogoclepenclencies és una ele les 
materies sobre les quals hauria ele trae-

tar l'escola (72%), l'eclucació sexual 1 

l'ambient segueixen, en aquest orclre, al 
problema ele la drogaaclclicció en la 
preocupació ele pares i població en gene
ral, l'aclministració dedica pocs recursos 
a l'eclucació (57% ). 

Aquestes són opinions majoritaries 
entre e ls ciutaclans/es, especialment en
tre els pares i mares cl'alumnes del País 
Valencia, segons una enquesta ( 1) feta 
en els mesos ele febrer/man;: per] 'empre
sa GABISE a unes 1.200 persones i per 
encarrec ele la Generalitat Valenciana 
baix e l títol de "Balani;; ele l'eclucació a la 
Comunitat Valenciana", confirma en els 
seus resultats algunes percepcions i 
clesmenteix unes altres. 

Contrariament al que pensen alguns 
sectors, l'opinió que tenen deis mestres 
és molt positiva. Així en una valoració 
el' 1 a 9, els pares d'alumnes, situen als 
professors/es en valors superiors a sis 
pel referi ta coneixement ele les materies, 
capacita! ele formar estudiants, tracte 
personal i autoritat sobre l'alumnat. 

Les xifres són molt simi lars en pri
maria i secundaria. Aquesta opinió és 
complementada amb l'afirmació del 
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La niebla 
Desde los albores ele la navegación , 

hasta la aparición del radar, que tras 
múltiples intentos se hizo efectivo con la 
instalación a bordo del acorazado 
"Roclney" y crucero "Sheffie ld" ya muy 
avanzada la Segunda Guerra Mundial, 
la palabra que imponía más respeto a 
todos embarcado era ¡niebla' 

La nube creadora ele la misma en 
contacto con el suelo que reduce la visi
bilidad a menos ele un kilómetro, según 
definición general de la meteorología, 
llega en ocasiones, a borrar la visión 
desde el puente situado a popa, ele la vela 
más proel, foque o poi laca según embar
cación ele que se trate -go leta o 
"parellona"-. 

La condensación del vapor ele agua, 
origen ele las diminutas partículas que 
flotan en e l a ire, tienen superior inciden
cia en e l mar, aumentando su opacidad. 
Cualquiernavegante a "viaje", dedicado 
a la pesca o explayándose en embarca
ciones ele recreo, habrá observado la 
superior cerrazón que sobre el mar se 
cierne respecto a la tierra. La aparición 
borrosa ele objetos, agrandados por el 
fenómeno es altamente curiosa: Una sim
ple caña, un pedazo de madera o incluso 
la orografía visible, adquieren una 
voluminosiclacl ajena a su tamaño real. 

La formación ele tocio tipo ele niebla -
son variadas- se ve auspiciada por las 
calmas o vientos flojos, así como las 
inversiones ele temperatura. Los cua
dros del apéndice G que trata sobre este 
fenómeno no son exactos sobre su reali
dad en algunos casos y cada zona, según 
la costa que se recorra, tiene dinámicas 
propias que adquieren tanta mayor im
portancia cuanto más limitada es la an
chura del canal o el número ele buques 
que allí recalan. Quien haya cruzado el 
estrecho ele Gibraltar en plan profesio
nal o turístico, por tratarse del punto 
neurálgico más próximo a nosotros, pue
de imaginarse el maremágnum que allí 
se forma con espesa niebla y la masi
ficación ele buques embocando el At
lántico o Mediterráneo. 

Era terrible años ha, cuando con un 
buque carente de radar te veías inmerso 
en el enjambre naval que, sin mermar un 
ápice su velociclacl, se limitaban a vi
sionar su pantalla o a emitir un sonido 
prolongado cada dos minutos según es-

26'4% deis pares de que la manca cl 'in
teres deis alumnes és el principal motiu 
del fracas esco lar, seguida ele l'excés 
cl'exigencia ( 17% ), la inaclaptació esco
lar ( 16%) i tan sois en quart lloc la in
competencia del professorat ( 15 '6% ). 

Unaescola pública. urbana i de menys 
ele 400 alumnes és la preferida pels 
enquestats que escolleixen "formar per
sones" ( 43 '3 % ) i formar i ntel.lectual ment 
(3 1 % ) com principals funcions del siste
ma escolar. En relació a la llengua, el 
40% deis enquestats és particlari ele que 
el valencia i el castella s'uti litzen per 
igual a l'escola . 

A més a més l'opinió és favorable a 
que la religió siga materia avaluable i 
creu bona la incorporació (en més cl 'un 
87%) cl'una materia d'urbanitat als pro-

pecifica el Reglamento Internaciona l de 
Señales para prevenir los abordajes en la 
mar. Si se trataba de un cruce de costa a 
costa - ele Punta Europa a Ceuta, 13 
inacabables millas- con cerrazón, era 
cuestión ele armarse de paciencia, ami
norar, anclar y tener presto el chaleco 
salvavidas. 

Desde siempre, la niebla estaba con
siderada el peor temporal que debía so
portar tocio navegante. Hoy tocio res
ponsable ele a bordo debe comprobar el 
artilugio que hasta las pequeñas embar
caciones, afortunadamente, tienen ins
talado a bordo y que les indica tienen 
despejada la derrota a seguir. A rumbos 
opuestos, la doble velocidad requiere 
una observación permanente, fuere cua l 
fuere la marcha corre lati va del buque o 
situación estática del oponente. 

Me vienen a la memoria, entre otros, 
closcasosclifícilesdeasimilar. El majes
tuoso transatlántico italiano "Anclrea 
Doria" en servicio regular Génoca-Nue
va York, navegando con buen tiempo, se 
vio embestido por el sueco "Stokolm" 
de través, provocando la muerte ele las 
43 personas situadas en la zona ele coli
sión. Más dramático fue el caso del 
transbordador italiano, a tope de dota
ción y pasaje que, visionando un partido 
Italia-España del campeonato mundial 
-si no estoy equ ivocado-, a buena mar
cha, provisto ele radar, aditivo inútil en 
este caso, chocó contra un petrolero fon
deado en la rada de Génova. La explo
sión consecuente provocó la muerte de 
centenares ele personas, salvándose del 
feITy uno que fue lanzado al mar por la 
onda expansiva. 

Ambos casos se apartan del contexto 
ele la niebla. Con la navegación a vela, 
donde el marino se entregaba en cuerpo 
y alma a su quehacer -sin ánimo de 
ofender a gente de mar actual- tocias las 
precauciones , provocadas por su limita
da operati viciad , adquirían sent ido 
clevocional y aún así, se ciaban casos ele 
abordaje ante la aparición ele la latina 
nebula. Lo que en la actua lidad no tiene 
lógica es enterarte que buques provistos 
de tocios los adelantos técnicos sean 
causantes ele tragedias que analizadas a 
fondo no acabas ele entender. 

Vinarós, Agosto ele 1995. 

Sebastián Batiste Baila 

grames escolars, els enquestat conside
ren (74%) que les infrastructuresescolars 
han millorat en els últims 10 anys, al 
mateix temps mostren el seu clesig ele 
que l'Aclministracióclone més recursos a 
l'educació. La lectura cl'aquesta dacia. 
unida a la que indica que ha millorat 
l'educació al País Valencia els darrers 
cleu anys , només pot indicar que la 
societat considera que la cleclicació ele 
recursos per a l'educació sempre ha ele 
ser un objectiu prioritari per tractar-se 
cl'un bé social de primera magnitud. En 
aquest sentit, unareclamació sostingucla 
de més recursos ha ele ser considerada 
com una dada ele progrés de la societat 
en conjunt. 

Jordi Romeu 

... 
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~----------------------------------------------------------------------------------------------------
La cometa dibuja en el aire la rúbrica alegre del 
verano. 

• • • 
En el sillín para los niños, entroniza el peluque
ro al 11 rey de la casa 11

• 

• • • 
Los melocotones son las mejillas carnosas y 
rubicundas del frutero. 

• • • 
Hay una noche en que la Luna aparece más 
deslumbrante y rejuvenecida, como si acabara 
de hacerse un 11 lifting 11

• 

• • • 
El sol es rubio, pero le gustan las morenas. 

• • • 
La mantilla y la peineta hay que pagarlas a ... 
tocateja . 

• • • 
Ya entonces, cuando se inventó la rueda , sospe
chó el Señor que lo echaríamos todo a rodar. 

• • • 
Patatas para comer, patatas para cenar, pata
tas, patatas ... Y se le iba almidonando el 
cerebro. 

• • • 
Las velas blancas de la regata se acercaban, 
altas, mayésticas, como alados ángeles del 
viento. 

• • • 
Alborozo de timbres en el teléfono: llamada de 
amor. • • • 

- ¿Y qué me dice usted del escándalo de los 
Menéndez? 
- Pero si no hay tal escándalo. 
- Es igual, hablemos. 

• • • 

O O O O O O O O O O: entrada a la incubadora. 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : salida de la incubadora. 

• • • 
Tantas barbas, ¿no será que, tal como está el 
mundo no vale la pena afeitarse? 

• • • 
Autor invitado: 11 EI cisne mete la cabeza debajo 
del agua para ver si hay ladrones debajo de la 
cama 11 

.- Ramón Gómez de la Serna: 

• • • 
En la estalactita destila su metáfora infinita el 
alambique de los siglos. 

• • • 
¡Cómo sabe la gaviota que no nos la vamos a 
comer! 

• • • 
Lo mejor del verbo osar es que en toda su 
conjugación no encuentras ningún 11 ueso 11

• 

• • • 
A la erguida, cimbreante cobra del faquir, sólo 
le falta silbar un fandanguillo. 

• • • 
La preocupación del nudista es menos nadar 
que guardar la ropa. 

• • • 
YYYYYYYYYYYYY: la sardana de las letras. 

• • • 
Si la Luna no fuera calva, nos explicaría todo lo 
que ve con pelos y señales. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

DRL 
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especialistas en 
Telefonía Móvil -
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Servicio Técnico propio 

Avenida Papa Luna, 7 8 
Tel. 47 35 84 - BEN/CARLÓ 
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Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 

SOBRE UN ACCIDENTE 
EN LA A-7 

Por sistema, no suelo entablar polé
mjcas dialécticas cuando cualquier per
sona expresa en los medios de difusión 
una opinión. El poder manifestar, sin 
miedos, lo que se piensa es uno de los 
logros más importantes de una demo
cracia y un derecho que todos posee
mos. 

Pero, las opiniones deben basarse en 
un criterio leal y justo, apoyadas en una 
cimentación real, veraz y no manipula
da. El que emite un pensamiento debe 
hacerlo con un sentido ecuánime y no a 
través de un prisma que pueda distorsio
nar un haz de luz en los siete colores del 
arco iris. Todos sabemos que las cosas 
se ven "según el color del cristal con que 
se mira" y esto puede motivar un equí
voco a la hora de analizar un aconteci
miento. 

Si escribo estas líneas, es por haber 
leído en dos rota ti vos castellonenses unas 
cartas dirigidas a los Sres. Directores, en 
las que aluden a CRUZ ROJA. 

Tras estudiar las mismas, hemos he
cho nuestras comprobaciones y seguido 
el proceso de actuación de los Volunta
rios de la Institución que estuvieron 
implicados en este desagradable suceso. 
Lamentamos, en primer lugar, e l falleci
miento de una persona en un accidente 
de tráfico, así como también sentimos 
todas las muertes que sedan diariamente 
en nuestra red viaria, sin ánimos de 
intentar culpar a nadie de por qué se 
producen estas desgracias. La vida es lo 
que verdaderamente poseemos y nues
tro mayor bien y se debe cuidar por el 
inmenso valor que tiene. 

Me refiero al accidente ocurrido el día 
19 de Julio, alrededor de las 18,00 horas 
(?), en la Autopista A-7 , cerca de Ja 
sa lida Ul ldecona-Vinaros, Km. 350,5. 

Según el autor de las cartas publica
das, él estuvo allí y dice que gracias a un 
teléfono móvil que portaba, avisó al 
085, C.P.C. Aquí se comete un primer 
error, probablemente por ignorancia, ya 
que e l 085 es el número del Parque de 
Bomberos. El del C.P.C., que corres
ponde a CRUZ ROJA es el 22 22 22, en 
toda España y va rotu lado en todas las 
Ambulancias nuestras. Así, pues, este 
señor no llamó a CRUZ ROJA. 

Se queja del tiempo que le retuvieron 
al teléfono demandándole datos. Todos 
los teléfonos de servicios de urgencia, 
sean de Bomberos, Tráfico, Protección 
Civil, Cruz Roja, etc. tienen Ja obliga
ción de recabar la mayor información 
posible ante una llamada de alerta y 
efectuar su confirmación para estable
cer la veracidad del aviso, por lo que 
nadie debe extrañarse que sea pregunta
do sobre el tipo de incidente, lugar, hora, 
circunstancias, identificación de quien 
llama, teléfono, etc. Todo esto, lógica
mente, supone una pérdida de tiempo, 
pero hay que realizarlo, pues se debe 
comprender que son múltiples las ll a
madas que se reciben para comunicar 
falsas alarmas, o sea, en plan de "broma 
de mal gusto" y puede ll egar a ocurrir lo 
"del pastor y el lobo". Por lo tanto se 

solicita una información exacta y co
rrecta. 

Si el 085 es el primero en recibir Ja 
llamada de urgencia, no es de extrañar 
que se encontraran allí antes que nadie. 
Suponemos, (no afirmamos), que e ll os 
se pondrían en contacto con la Policía de 
Tráfico y el Puesto de Socorro de Cruz 
Roja de una población cercana a la nues
tra. Desde dicho Puesto nos comunican 
que, no estando operativas sus Ambu
lancias por encontrarse en servicio de 
Playas, nos hagamos cargo nosotros del 
asunto, que también estábamos en servi
cio de playas. 

inmediatamente, nuestra Ambulan
cia (A-781 ), sale a toda pastilla hacia e l 
lugar del desastre. Es posible que 
alertaran también al C.P.C. ya que a las 
18,22 horas éste avisa a la Oficina Local 
de Vinaros lo ocurrido. Por radio se 
contacta con el Puesto de Playa, (B-789) 
desde donde contestan que la Ambulan
cia A-78 l ya estaba en camino, tras Ja 
llamada que habían recibido de la Asam
blea próxima y que se dirigía a la A-7 . 

Como la noticia había sido algo con
fusa, el Voluntario de servicio en nues
tra Oficina Local (B-78), pensó en la 
posibilidad de un doble accidente, pues 
se había nombrado Ja Carretera Nacio
nal y Ja A-7, se avisó a una Ambulancia 
privada para que cubriera el 2º, contes
tándole que se encontraban de servic io. 

A las 18,24 se vuelve a repetir la 
llamada anterior, recibiendo idéntica 
contestación . 

A las 18,25 es avisada otra Ambulan
cia, llegándose a Ja conc lusión deque no 
existen dos accidentes . 

A las 18,44 comunican los de la A-
781 que han emprendido Ja vuelta con la 
víctima. 

A las 18,53, por el teléfono móvil 
avisan al Hospital anunciando que ll e
van una persona, al parecer fallecida y le 
contestan que lo trasladan al cemente
rio, cosa que no hacen ya que la orden 
recibida era llevarlo al Hospital. 

A las 18,59, llaman del Hospita l pre
guntando si la defunción la había certi
ficado un médico. 

A las 19,02 se contacta con Ja A-78 1 
interesándonos sobre el punto anterior y 
dicen que en el lugar del suceso estaba 

EMISORAS 
COPE CONVENCIONAL CASTELLÓ 
DIAL CASTELLÓN 
SER FÓRMUlA 40 P CASTELLÓN 
SER CONVENCIONAL CASTELLÓ 
RNE 1 CASTELLÓ 
ONDA CERO CONVENCIONAL CASTELLÓ 
R. NUEVA 
R. VllA-REAL 
CANAL NOU 
SER VALt D'UXO 
R. TOP BENICASIM 
R. ULLDECONA 
RNE 5 CASTELLÓ 
RNE 3 CASTELLÓ 
SER. CONV. MAESTRAZGO 
COPE CONVENCIONAL VALENCIA 
CADENA 100 CASTELLÓN 
R. ESCAVIA 
ONDA CERO FÓRMUlA CASTELLÓ 
R. CANAL 5 
M 80 BARCELONA 
R. BENICARLÓ 
RNE 2 CASTELLÓ 

CAPITAL 
10,89 
10,89 
11,88 
9,90 
9,90 
7,92 
2,97 
5,94 
8,91 
0,00 
3,96 
1,98 
3,96 
5,94 
9,00 
0,00 
2,97 
2,97 
3,96 
3,56 
0,00 
0,00 
1,98 

PROVINCIA 
8,04 
8,04 
7,54 
5,53 
4,52 
5,03 
6,03 
4,52 
1,51 
5,63 
3,52 
3,02 
2,01 
1,01 
3,52 
2,51 
1,01 
1,01 
0,50 
0,00 
1,51 
1,51 
0,50 

'lJinoJ'OJ Pagina 28 Dissabte, 12 d'agost de 1995 

presente un médico que manifestó que le 
parecía que estaba fallecido. 

A las 19, 12 ingresa por Urgencias y, 
después de recibir las recriminaciones 
consiguientes, los Socorristas dicen que 
ellos han realizado lo que se les había 
dicho, que se encontraban a los 1 O minu
tos en e l lugar del suceso y que se les 
impidió por consejo del médico y auto
ridades a su recogida, pues era más útil 
una U.V.l., que no se presentó, perma
neciendo a pie de víctima hasta que se 

les autorizó e l traslado. 
A las 19,2 1 se demandan datos al 

Hospital, que no poseen. 
A la;, 20,29 se comunica al C.P.C. Ja 

conc lus ión de la operación. 
Si se lee atentamente todo lo anterior, 

se puede sacar la conclusión que. desde 
las 18,22 en que avisa e l C.P.C. y la 
1 lamada de Ja A-781 a las 18,44, comu
nicando su regreso al Hospital , han trans
currido 22 minutos, teniendo que espe
rar el tiempo en que no se les permite 
recoger a la víctima. 

Todo este horario se encuentra en 
nuestro registro de llamadas y ha sido 
constatado con e l del C.P.C., siendo 
coincidentes. 

Por otro lado, hemos querido com
probare] tiempo que se invierte en ll egar 
desde playa al Km. 350,5 de Ja A-7, 
siguiendo el mismo itinerario, el mismo 
conductor y a una velocidad tal , que no 
decimos para no incriminarnos y que ya 
hemos olvidado, marcando el cronóme
tro 1 O minutos. 

Según informe de nuestro Voluntario 
Conductor, recibió una llamada directa 
de la Asamblea próxima a las 18, 15 
avisando del accidente en la A-7, direc
ción a Barcelona. Rápidamente salen y 
al llegar al peaje Ulldecona-Vinaros se 
informan de que el suceso era a unos 2 
Km. dirección Benicarló. Para la Asam
blea próxima era en dirección Barcelo
na, pero para nosotros que entrábamos 
por otro peaje era dirección en sentido 
contrario. Nuestros Voluntarios fueron 
avispados y no cometieron error. 

Al llegar al sitio concreto y tras cruzar 
la mediana con la ayuda de las autorida
des que se encontraban presentes, ha
bían transcurrido unos 12 minutos. Son 
informados por Ja Guardia Civil y Bom
beros, habiendo sido atendido en primer 
lugar por una médico. Al quererlo reco
ger, les dicen que dado e l estado de 
gravedad, la Sra. médico había aconse-

TOTAL 
9,00 
9,00 
9,00 
7,00 
6,33 
6,00 
5,00 
5,00 
4,00 
3.73 
3,67 
2,67 
2,67 
2,67 
2,33 
1,67 
1,67 
1,67 
1,67 
1,20 
1,00 
1,00 
1,00 

CAPITAL 
12971 
12971 
14151 
11792 
11792 
9434 
3538 
7075 

10613 
o 

4717 
2358 
4717 
7075 

o 
o 

3538 
3538 
4717 
4245 

o 
o 

2358 

PROVINCIA 
19936 
19936 
18690 
13706 
11214 
12460 
14952 
11214 
3738 

13955 
8722 
7476 
4984 
2492 
8722 
6230 
2492 
2492 
1246 

o 
3738 
3738 
1246 

TOTAL 
32907 
32907 
32840 
25498 
23006 
21894 
18489 
18289 
14351 
13955 
13439 
9834 
9701 
9567 
8722 
6230 
6030 
6030 
5963 
4245 
3738 
3738 
3604 

jado e l traslado en una U. V .l., que había 
sido solicitada y se encontraba de cami
no, cosa que los Bomberos, por radio , 
contactan con el peaje de Vinaros, que Je 
confirman que unos instantes después 
de pasar nuestra Ambulancia había en
trado en Ja Autopista una U.V.I. Tras 1 O 
minutos de espera y la U.V.l. que no 
llega, se hacen repetidas llamadas al 
peaje, que siguen confirmando la entra
da de la desaparecida U.V.I. y que al 
parecer se ha ido en sentido contrario. 
Ante esto y cuando ya han pasado más 
de 15 minutos de nuestra llegada, y la 
médico se había ido manifestando que 
sin U. V. l. no se podía hacer nada. se 
autoriza el traslado, a pesar del tiempo 
transcurrido y la opinión de la médico. 

Todo esto es dem.ostrable y no entraré 
en discusiones bizantinas. Por lo pronto 
felicité Ja actuación de los Voluntarios 
v111arocenses. 

Nosotros admitimos todo tipo de crí
tica que sea constructiva, pero una críti
ca negativa y sin conocimiento de causa 
que se proyecte contra la imagen de 
CRUZ ROJA, mientras yo sea Presiden
te de la Asamblea Local de Vinaros, no 
Ja consentiré. 

Estamos curtidos por las diferentes 
formas de pensar sobre CRUZ ROJA. 
Yo les daría un consejo: Vean Televi
sión y se darán cuenta que en todas las 
catástrofes, sucesos, calamidades, de
sastres. etc., que se dan en el Mundo, se 
encuentran presentes nuestros VOLUN
TARIOS , luciendo su CRUZ ROJA. 
Esto quiere decir mucho y nos sentimos 
orgullosos. 

Una cosa interesante sería averiguar 
la extraña desaparición de la U.V.I. so
licitada con anterioridad y que en repe
tidas ocasiones fue confirmada por el 
peaje de Ulldecona-Vinaros su entrada 
en la Autopista poco después de que ya 
lo hubiera hecho nuestra Ambulancia. 

Pero, cuando se emite un juicio y esto 
es "afirmar o negar algo de alguna cosa 
o persona", hay que hacerlo ateniéndose 
a unas bases, como pueden ser conoci
miento de causa, circunstancias, desa
n-ollo, actuaciones, etc., si no se puede 
caer en una opinión cuya base no es 
sostenible. 

Les saluda y, como siempre, 
¡¡¡COLABOREN CON NOSO

TROS, TODOS SOMOS CRUZ 
ROJA'!! Luis Corzo Samos 

Presidente Local 

18.490 OYENTES 
ESTA ES NUESTRA TARJETA 
DE VISITA. 
RADIO NUEVA, líder de audien
cia en las comarcas del norte de 
Castellón según el estudio de au
diencia de la empresa indepen
diente Panel Sur. 
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TorOS ______________ comentario: José Luis Puchol 

Debut en España de la ganadería de Simón Casas 
Aceptable actuación de José Calvo y Eduardo Sancho Miura 
"El Pireo" malogró con los aceros su voluntarioso hacer 

FICHA DEL FESTEJO 
Domingo 6 de Agosto 1995. Poco 

antes de su iniciación, se produjo una 
amenazante tormenta, con muchas cás
caras y pocas nueces , quedando la tarde 
nublada. Muy mala entrada. Preocupan
te. Reses de OCCIT ANIA, propiedad de 
SIMÓN CASAS, debutando este hierro 
en España, esta tarde en Yinaros . 

Terna de matadores: JOSÉ CAL YO 
con terno grana y oro. Oreja y oreja. 
R UB ÉN CAN O "EL PIRE O" de grana y 
oro. Ovación desde los medios y vuelta. 
EDUARDO DA VILA MIURA (que 
sustituyó a RAFAELILLO). vistió lo 
que pareció un traje alquilado muy anti
guo de color indefinido y plata desgasta
da . Una oreja y aplausos. 

Presidió el festejo el teniente de alcal
de JUAN MANUEL RODA, sin proble
mas, estando a mi entender acertado en 
no conceder el cambio de tercio, hasta 
clavarse los tres pares de banderillas, 
pese a que los tres matadores se lo pidie
ron. Estuvo asesorado en la parte técnica 
por ANTONIO FORA y en la veterina
ria por JULLÁN GUIMERÁ. 

LOS NOVILLOS DE OCCITANIA 
En este festejo debutaba en Vinaros y 

en España, esta ganadería propiedad de 
SIMÓN CASAS, que corno todos los 
aficionados saben es socio de Tauro
Castellón, S.A . Pastan en BEAUCAIRE 
(Francia) siendo su divisa azul y blanca 
y la procedencia, productos de los dos 
hierros de la familia Manolo González y 
Sánchez Dalp. Últimamente adquirió 

/ 

nuevo.-,) de ocasión 
¡Todas las marcas! Guitarras españolas. 

eléctrica>. acús tica>. bajos. flauta>. clarinetes. 
trompetas. :-iaxos. violine,1, . teclados. 

instrumentos de percusión. amplificadores. 
baterías. cte .... etc ... 

Además: 
Toda e !ase de accesorios y recambios para 

instrumento' (Grupos de Rock, 
Orquestas. Comparsas, Bandas, ele ... ). 

Pedales de efecto. baqueta>. púas. parches. 
cue rdas. funda') eslllche>. etc. 

ano1as del Marqués de Dornecq. La 
empresa de nuestra plaza siempre se ha 
distinguido por la extraordinaria pre
sentación de las novilladas que ofrece. 
En esta ocasión fueron muy desiguales 
los novillos, algunos con poco peso y 
apariencia física , tapándose eso sí, con 
respetables encornaduras muchos de 
ellos, astifinos de pitones , muy limpios. 
Su juego, al igual que la presentación, 
fue desigual. Abantos y manseando en 
los primeros instantes de su lidia, para 
1 u ego ir a más, pero no ofreciendo dema
siadas facilidades, defendiéndose, bus
cando tras el engaño y sacando genieci
llo, que no excesiva clase. Como no hay 
que ocultar nada, hay que reseñar que 
cinco de los novillos fueron aplaudidos 
en su arrastre. Como siempre digo, cada 
cual opina como quiere y tiene su razón. 

PÚBLICO 
A cinco minutos del comienzo, el 

aspecto de los tendidos era deprimente. 
Personalmente me preocupa y temo que 
desaparezcan en nuestra plaza los feste
jos taurinos. Luego entre los componen
tes de la banda de música "LA ALIAN
ZA", Reina y Damas, algo de público 
que entró más y que todos nos pusimos 
a nuestras anchas, mejoró el aspecto. 
Los programas radiofónicos taurinos lle
garon a decir que se registró media en
trada. En los medios escritos se ha dicho 
desde el tercio a más del cuarto de entra
da. Ojalá. Si mi ojo de vista y conoci
miento de la plaza no se ha disminuido 
de facultades, una vez más no puedo 

DONDE LA MUSICA 
SE PUEDE 

ESCUCHAR O TOCAR 
¡¡TU ELIGES!!... 

, ' 

coincidir. Quisiera que los otros perio
distas tuvieran razón. Se dice que las 
entradas son caras y que entra demasia
da gente gratis. Pero el que tiene afición 
no se fija en eso y acude a la plaza. Lo 
que puede pasar es que sean pocos. Las 
cosas son corno son y no como quisiéra
mos que fueran. 

JOSÉ CALVO 
Este novillero había debutado con 

caballos aquí en Vinaros el pasado año. 
En esta temporada ha obtenido triunfos 
en México y recientemente en Valencia. 
A mí me gustó mucho en aquella novi
llada de Carnaval, pese a no triunfar 
clamorosamente. 

Desde luego se mostró como más 
cuajado, manteniendo su elegancia y 
porte de torero clásico y de buenas he
churas. Logró lances y muletazos de 
cierto empaque. Pero no puedo ev itar 
ser muy crítico con los toreros que más 
me gustan. Se dejó enganchar excesiva
mente los engaños o no supo acoplarse 
debidamente con las embestidas de sus 
novillos. Pero tiempo al tiempo, que está 
prácticamente empezando y tiene clase. 
Estuvo certero con el estoque, cortando 
una oreja a cada novillo. saliendo a hom
bros. 
RUBÉN CANO "EL PIREO" 

Muy bullicioso, variado y con unas 
ganas tremendas de agradar, estuvo este 
jovencísirno novillero, hijo del matador 
de toros cordobés de mismo alias , que 
asistió al festejo. Su entregada labor que 
fue del agrado del público, la malogró 

Gran surtido desde los años 60 
hasta hoy, ¡auténticas reliquias del 
mundo de la música! (Pop-Rock
Folk-Disco-Jazz-Counlry) 

con su mal manejo de los aceros, pese a 
lo cual fue premiado con grandes ova
ciones. 

EDUARDO DA VILA MIURA 
Nieto del famosísimo ganadero MIU

RA por parte materna. Por la paterna 
descendiente del ganadero SANCHO 
DAVILA. Si nomeequivoco,algúnque 
otro título noble en sus familiares. 

Con toda seguridad el peor vestido, 
incluyendo a subalternos a pie y acaba
llo. Un terno con pinta de viejo y con 
arreglos para su medida. Increíble, pues 
en estos tiempos, hasta los más modes
tos principiantes estrenan algún terno. 

En su actuación, demostró aplomo y 
seguridad. Habrá toreado en el campo 
bastantas vacas. Esto da oficio, pero se 
acusa cierto aire campero. En su prime
ro corrió muy bien la mano y dio tandas 
de muletazos buenos. Cortó una oreja. 
En su segundo, cornalón astifino, bizco 
y zurdo, de color castaño claro, ojinegro 
y bocidorado, estuvo lidiador, aliñando 
ante las dificultades . Le agradecimos no 
se pusiera pesado insistiendo en dar 
muletazos sin brillantez. 

PUNTO FINAL 
Espero que no suceda corno en el 

último comentario y que salgan fotos del 
festejo. Si no fuera así, esto volverá a ser 
un tostón de mucho cuidado. Una infor
mación sin foto, actualmente, es inad
misible y en todo caso, buena o mala, de 
difícil digestión . A ver si vamos hacia 
atrás, corno los cangrejos . .&. 

Escuchando 
- El verano pasado no paré de ir a 

urgencias-dijo el hombre de mi izquier
da-. Primero mi hijo se rompió una 
pierna, después a mi mujer le sentó mal 
algo que comió y, por último, otra vez 
por mi hijo por un corte que se hizo en el 
pie. 

- Yo tuve que ir la otra noche -dijo el 
hombre de mi derecha-. Me clavé una 
astilla en el dedo. 

- Pues nosotros fuimos dos veces en 
una misma semana -dijo la mujer que 
estaba delante de mí- Una porque mi 
marido se encontró mal , y la otra porque 
a mí me dio un mareo. 

- Nosotros fuimos ayer -dijo una 
joven pareja-. Nuestra hija se hizo daño 
en una mano. 

Me despedí y salí dándome cuenta de 
que a todos se nos llena la boca cuando 
comentamos que, por hache o por be, 
hemos tenido que ir a urgencias. Ins
tintivamente presumimos de tener hos
pital. Claro, tantos años sin, que ahora 
abusamos de él. 

1.0.B. 



El Centre de Salut informa: 

Las diarreas 
En condiciones normales, la mayor 

parte del líq uido que ll ega al tubo diges
tivo procedente de los alimentos y bebi 
das ingeridos y de los líquidos que gene
ra el aparato digesti vo, son absorbidos 
cuando pasan por e l intestino delgado. 
E l 90% del agua restante se absorbe en e l 
intestino grueso, quedando so lamente 
unos 100 a 150 mi. que sirven para 
fac ili tar la expul sión de las heces. 

En general, podemos decir que pade
cemos una di arrea cuando las heces ti e
nen un contenido de agua superior al 
70%, con un peso superi or a 225/300 
gramos/día o con una frecuenc ia supe
rior a 3-4 veces/día. 

Si la d iarrea dura menos de 2 semanas 
es aguda. Si persiste más ti empo, se le 
ll ama crónica. 

La diaLTea aguda afecta a casi todo e l 
mundo alguna vez (generalmente como 
consecuenc ia del consumo de ali mentas 
o agua contaminados). La di arrea cróni 
ca aparece como consecuencia de un 
trastorno intestinal grave. 

En los ni ños y en los ancianos, la 
diarrea sue le ser más grave ya que la 
pérdida de agua puede llevar a una des
hidratación. 

DIARREA EN LOS LACTANTES 
La mayor parte de los casos de di arrea 

en los lactantes son de tipo agudo. Su 
mayor pe li gro reside en una rápida des
hi dratac ión, sobre todo si la di arrea va 
acompañada de vómitos . 

La causa más común es una gas
troenteriti s producida por un virus que 
daña el intestino delgado y le impide 
absorber correctamente los alimentos. 

Los bebés cuya a limentac ión es la 
materna tienen menos probab ilidades 
de padecer diaITeas que los alimentados 
con biberón. 

La adm ini strac ión de biberones de 
leches artifi ciales preparadas a una con
centració n demasiado e levada orig ina a 
veces di arreas acompañadas de una des
hidratación importante. 

Los SÍNTOMAS de deshidratac ión 
en el lactante son: ll anto pro longado, 
piel arrugada, ojos vidriosos, lengua y 
bocas secas y pegajosas. 

Ante un aumento de l número habitual 
de depos iciones durante más de 24 ho
ras, es aconsejable consultar con el pe
di atra. 

En general, se aconseja no suspender 
la lactancia si ésta es materna, las tomas 
deben ser de menos cantidad, respetan
do siempre e l apetito del niño, no forzar
le. 

Sí que se aconseja reduci r la concen
trac ión de los bi berones de l primer día a 
un tercio o a la mitad respecto a la toma 

normal, para ir aumentando luego hasta 
alcanzar la dos is habitual. 

Para evitar la deshid ratac ión se le 
debe ofrecer al niño agua entre tomas, 
preferiblemente herv ida. 

Para controlar la di arrea de niños más 
mayorc itos es necesari o suprimir los 
ali mentos de di fíc il digesti ón (grasas, 
leche, aditi vos , alimentos ri cos en fib ra, 
etc.) , aumentando la ingesta de líquidos, 
corno agua de arroz y de zanahori a. 

Para preparar e l agua de arroz, debe 
hervirse du rante medi a hora un litro de 
agua con dos cucharadas de arroz, fi lt rar 
e l líq uido y reponer e l agua perdida en la 
ebullic ión con agua hervida, hasta con
seguir un litro de líqui do. 

Cuando se inic ia la mejoría, añadir a 
la d ieta los sigui entes alimentos: 

- Po llo sin piel ni grasa 
- Merluza 
- Manzana ra ll ada 
- Plátano mad uro y sin hebras 
- Arroz hervido 
- Yoghourt natu ra l so lo o con sacari -

na 
- Tostadas 
- Zanahoria 
A medida que e l ni ño mejora, ir intro

duciendo su alimentac ión normal. 

DIARREA EN EL ADULTO 
La diaiTea en e l adulto comporta me

nos gravedad que en el niño y en el 
anciano, pero sus síntomas son igual
mente molestos. 

La di arrea aguda comienza brusca
men te y suele du rar de unas horas hasta 
dos o tres días . Su causa más frec uente 
es la intox icac ión alimentari a. También 
puede obedecer a una alterac ión de la 
fl ora in tes tinal (bacteri as inofensivas 
presentes en e l intestino) como conse
cuenc ia de un viaje. 

La di arrea crónica sue le aparecer en 
fo rma de ataques repeti dos de diarrea 
aguda y se sue le deber a enfe rmedades 
que requieren un tra tami ento médico 
específi co. 

Para prevenir la deshidratac ión es 
necesari o reponer e l agua y las sales 
perdidos con la di a1Tea. Para hacerl o se 
debe beber limonada alcalina: a un lit ro 
de agua fr ía, prev iamente hervida, se le 
añade e l zumo de un limón, dos cucha
radas de azúcar, una pizca de sal y otra 
de bicarbonato. Es importante medi r las 
cantidades, ya que el exceso de sal pue
de aumentar e l grado de deshidratac ión. 
No se deben em plear antid iarre icos en el 
tratamiento de los ataques ocasionados 
por una infecc ión, ya que pueden pro
longar la durac ión de la enfermedad. 

Los alimentos aconsejados son los 
mi smos que en e l caso de los niños . .&. 

Muy irn.portante 
Los artículos de opinión que no lleven en el original el 

nombre, apellidos, dirección y el número de D.N.I y 
además no vayan acompañados de la fotocopia del 
carnet de identidad, la dirección no se compromete a 
publicarlos. 
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Algunas preguntas y 
respuestas sobre MoviStar 

Los usuarios de la telefonía 
móvil en España, tenían algu
nas preguntas pendientes sobre 
los nuevos servicios de T elefóni
ca y, en concreto, en torno a 
MoviStar. Esperamos que, cuan
do hayan leído las respuestas 
que ofrecemos a continuación, 
todas sus cuestiones hayan que
dado definitivamente aclaradas. 

- ¿Qué es MoviStar? 
• Es el nuevo servicio de teleco

municaciones móviles de Telefóni
ca. Se basa en la tecnología digital 
GSM (Global System for Mobile 
Communications} y tienen ámbito o 
cobertura europea. Sirve para es
tablecer comunicaciones desde ter
minales de coche (móviles) o de 
bolsillo (portátiles), siempre que el 
usuario esté bajo cobertura Movi
Star. 

Los sitemas móviles (también lla
mados celulares) de tecnología GSM 
están ya en explotación en la ma
yoría de los países europeos. 

- ¿A dónde y desde dónde se 
puede llamar con MoviStar? 

•Con MoviStar, al igual que con 
MoviLine, se puede llamar a cual
quier teléfono fijo o móvil de la red 
nacional o internacional. La princi
pal diferencia con MoviLine es que 
la zona de cobertura de MoviStar se 
extiende mucho más allá de nues
tras fronteras y los terminales 
MoviStar pueden utilizarse en to
dos los países europeos. 

-¿Qué servicios y facilidades ofre
ce MoviStar? 

• MoviStar ofrece servicio de te
lefonía móvil y, además, ofrecerá 
servicios de transmisión de datos 
(hasta 9.600 bit/s) y de fax. Con 
estas capacidades, MoviStar es la 
mejor plataforma existente para 
soportar el concepto de "oficina
móvil" o "puesto de trabajo portá
til". 

- En GSM se habla de las tarjetas 
SIM. ¿Qué es eso y para qué sirve? 

• Todos los clientes MoviStar re
cibirán una tarjeta personal deno
minada "tarjeta "SIM" (Subscriber 
ldentity Module) que, de hecho, es 
la "línea" MoviStar. Esta tarjeta 
SIM o módulo de identificación de 
usuario contiene un microproce
sador (chip) en el que se encuentran 
grabados numerosos datos nece
sarios para la gestión y operación 
del sistema GSM (nº de identifica
ción de la tarjeta, nº de identifica
ción del cliente, algoritmos para la 
autenticación y para la generación 
de las claves de cifrado, códigos de 
usuario -PIN-y desbloqueo -PUK
' archivos para almacenar las redes 
móviles preferidas o las redes pro
hibidas, archivos para almacenar 
los mensajes cortos y los números 
de marcación abreviada, etc. Algu
nos de estos datos son grabados 

por Telefónica Móviles antes de 
entregar la tarjeta SIM a los distri
buidores y otros pueden ser graba
dos y modificados por los clientes 
desde su terminal GSM. 

Las tarjetas SIM de MoviStar son 
las más avanzadas del mercado (8 
kbytes de memoria) y tienen capa
cidad para almacenar en ellas l 00 
números de la agenda telefónica de 
los clientes. 

Cuando se introduce la tarjeta 
SIM en cualquier terminal GSM, 
éste adquiere inmediatamente la 
identidad del cliente y todas las 
llamadas realizadas con él se car
garán en su factura. Igualmente, 
todas las llamadas dirigidas a ese 
cliente se encaminarán hacia el ter
minal que tenga su tarjeta. 

- ¿Qué significa que la tecnología 
GSM sea digital? 

• El GSM utiliza la más moderna 
tecnología disponible en la actuali
dad, la digital. Ello ha permitido 
incorporar varias medidas de segu
ridad en el sistema, como son por 
ejemplo, la privacidad (todas las 
llamadas están encriptadas, lo que 
dificulta escuchas deseadas), me
canismos de seguridad frente a 
donajes, la autenticación de los 
clientes para asegurarse de su iden
tidad y la validez de sus tarjetas, el 
código de identificación o llave elec
trónica para proteger la "línea" 
frente a pérdidas o robos de la 
tarjeta, etc. 

Desde el punto de vista de la 
calidad de la voz en las comunica
ciones analógicas (Moviline) y 
digitales (MoviStar), las diferentes 
opiniones. Algunos prefieren la co
municación digital porque está más 
protegida de ruidos e interferencias, 
pero otros prefieren la analógica, 
porque reproduce mejor el "tim
bre" de la voz de las personas. 

- ¿Qué numeración tendrá 
MoviStar? 

• Todos los teléfonos MoviStar 
tendrán 8 cifras. Las dos primeras 
serán 09 (al igual que en MoviLine 
son 08) y estarán seguidas de otras 
6 cifras significativas, la primera de 
las cuales tiene relación con la zona 
geográfica en la que se contrate el 
servicio MoviStar. A nivel nacional, 
los teléfonos MoviStar empezarán 
por 909 de forma equivalente a los 
teléfonos MoviLine que empiezan 
por 908, hasta que el número de 
cliente exija introducir nuevos pre
fijos. 

- ¿Quién subministra las tarjetas 
MoviStar? 

• Todas las tarjetas MoviStar se
rán suministradas a los distribuido
res y a los puntos de venta por 
Telefónica Móviles. Los clientes 
MoviStar podrán adquirirlas en los 
puntos de venta al mismo tiempo 
que su teléfono GSM. • 
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Comenzó el Torneo de Voley-playa "Ciutat de VinarOs" 
Con gran expectación comenzó a dis

putarse el IlI Torneo de Voley-playa 
"Ciutat de Vinarós" que en la presente 
edición será más competida que las an
teriores debido al alto nivel de juego 
alcanzado por los equipos partic ipantes, 
los cuales han estado intensificando su 
preparación desde principios del vera
no. 

La pista de Voley-playa ubicada en la 
Playa del Fortí frente al Pub Oscar's se 
ve concurrida cada noche por un público 
que sigue con gran interés el desaITollo 
de los encuentros. pudiendo disfrutar 
estos de la ejecución de bellas jugadas 
acompañadas de una gran técnica y ba
bi 1 id ad que arrancan prolongados aplau
sos. 

Es de resaltar que el Yoley-playa se 
ha arraigado rápidamente en las playas 
de Vinarós, convirtiéndose sin lugar a 
dudas en el deporte del verano, ya que 
aparte del Torneo que ya es exitoso de 
por sí, durante el día el resto de pistas 
que se encuentran a lo largo de nuestras 
playas se hallan repletas a todas horas de 
participantes espontáneos que montan 
sus partidos de manera informal. pero 
con un enorme interés por practicar este 
bello deporte playero y estival. 

También hay que reseñar que a dife
rencia de la pasada edición que contó 
con dos fases debido al elevado número 
de equipos participantes, el presente tor
neo se disputará en una sola fase. ya que 
sólo se han inscrito doce equipos. aun
que estos poseen un mayor nivel. lo que 
dará más competitividad a este emocio
nante y reñido lII Torneo de Voley
playa "Ciutat de Vinarós". 

Los equipos participantes en la pre
sente edición que tan brillantemente ga
nó el pasado año el conjunto Do Brasi l 
son éstos: Café Total, Novo Informo, 
La Bufa la Gamba, The Coachs, Ball 
Dcstroyer's, San se Boys, Coco's, Xarxa, 
Les Mateixes . Cicles Fandos, Drynk 
Team y Aquest any sí. 

Una novedad es la presencia en la 
competición de un equipo femenino: 
Les Mateixes que cuenta en sus filas con 
la joven Virginia Orts, que e l año pasado 
participó de forma brillante en el Torneo 
celebrado en Benicarló valedero para el 
Campeonato de España de Voley-playa. 

Los encuentros disputados en sucesi
vas jornadas han deparado los siguien
tes resultados: 

GRUPO 1 

Coco's, 2 - Xarxa, O 
Les Mateixes, O - Cicles Fandos, 2 
Drynk Team, O - Aquest any sí, 2 

Coco's, 2 - Les mateixes. O 
Xarxa , 2 - Drynk Team, O 

Cicles Fandos, 1 - Aquest any sí, 2 
Coco's, 2 - Cicles Fandos. O 
Xarxa, 1 - Aquest any sí, 2 

Les Mateixes, O - Drynk Team, 2 

GRUPO 11 

Café Total , O - La Bufa la Gamba, 2 
Novo Informo, O - The Coachs, 2 
Ball Destroyers, 2 - Sanse Boys, O 
Café Total, 1 - Novo Informo, 2 

La Bufa la Gamba, 2 - B. Destroyers, l 
The Coachs, 2 - Sanse Boys, O 

G.R. 

El Xarxa empezó fuerte en la Competición. Foto: Reula 

• 

El Coco 's, uno de los favoritos del Torneo de 
Voley-Playa. Foto: Reula 

El Drink-Team, participante en el Torneo de 
Voley-Playa. Foto: Reula 

t • 

' ~ 
1 

) _ .... _-

Cicles Fandos, debutante en el Torneo. Foto: Reula 

Aquest any sí, otro de los favoritos de la Competición. 
Foto: Reula 

Les Mateixes, único equipo femenino del Torneo 
de Voley-Playa. Foto: Reula 

. . ~ . -
f •• 

- ._ ... -

Comenzó el /JI Torneo de Voley-Playa "Ciutat de Vinaros ". Foto: Reula 
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José A. Figueres, 2º clasificado 
en el IX Triathlón "Memorial 
Julián Reina" de Vinaros 

Durante la mañana del pasado domin
go 16 de Julio, se celebró en nuestra 
localidad el Triathlón "Memorial Julián 
Reina", organ izado conjuntamente por 
el Club Esportiu Vinaros, Club Nata
ción Vinaros, Karting Club y Moto Club 
Vinaros. 

La coincidencia con la ce lebración 
del Triathlón de Jesús (Tarragona), mer
mó una inscripción de triathletas catala
nes que, a buen seguro, en esta ocasión 
habría superado ampliamente la de an
teriores ediciones: 125 inscritos y ma
yoritariamente, de la Comunidad Va-
1 en c i a na. 

En cuanto a los representantes de nues
tro Club, el equipo de triathlón casi al 
completo, con el debut en este tipo de 
pruebas de Jacinto Santapau y Daniel 
Querol; lamentar la ausencia de César 
Milián y de Christian Ferrer por ob li ga
ciones familiares y laborales respectiva
mente. 

Sobresalientes la Organización, el tra
zado del recorrido y las condiciones 
meteorológicas, factores muy valorados 
por los participantes y que son determi
nantes a la hora de elegir las competicio
nes en las que se va a participar durante 
la temporada. 

A continuac ión resumimos la actua
ción de nuestros representantes en cada 
uno de los parciales: 

NATACIÓN (1.000 m.) 
Desde el momento de la Sa li da los 

antiguos nadadores y los aún activos 
tomaron la cabeza de la prueba: Álex 
Martí . (C. Natación Castalia) finalizó 
este parcial en primer lugar, con un 
tiempo de 15' 24" después lo harán 
Germán Malonda (Sardinero) , segui do 
muy de cerca por nuestro triathleta José 
A. Figueres ( 16:45) y la primera fémina , 
Mª Carmen Campos (C. Natación 
Castalia). En 27º lugar llegará José A. 
Artigas (19:20) , segu ido de Joaquim 
Reve11é (46º, 21 :30), Agustí Bordes (51 º, 
21 :39) y Jacinto Santapau (52º, 21 :40); 
poco después completarán e l recorrido 
Daniel Querol (24:32) y Pedro Macías 
(24:33). 

CICLISMO (30 Km.) 
En esta disc iplina cambiarán sustan

cia lmente las posiciones conseguidas 
en el parcial de natación: los buenos 
ciclistas recuperarán e incluso añadirán 
segundos de ventaja a sus rivales en 
una espectacular "contra-reloj indivi
dual". 

German Malonda (Sardinero) pasa a 
encabezar la prueba con un tiempo acu
mulado de 1 :03:27; en segundo lugar lo 
hace José Feo. Juliá Pellicer (Sardine
ro), acompañado por José A. Figueres 
(CE.V. Vinaros) con 1:04:16. Álex 
Martí (C.N. Castalia) llegará en 4º lugar 
con l :05: 15. Suces ivamente lo harán 
José A. Artigas (23º, 1: l 0:30), Jacinto 
Santapau (38º, 1: 12:47), Joaquim Re
verter ( 1: 13:02), Agustí Bordes 
( 1: 19: 15), Pedro Macias ( 1 :20:25) y 
Daniel Quero l ( 1 :23:00). 

CARRERA (5 Km.) 
La parte final de la prueba suele ser la 

más temida, la acumulación de la fati2.a 

y el ca lor incrementarán la dureza de 
esta discíplína deportiva, provocando 
incluso el abandono de algunos de los 
participantes. 

José Feo. Juli á Pellicer (Sard inero) 
cruzará la línea de meta en primer lugar, 
con un tiempo final de l :32:06; en se
gundo lugar lo hará José A. Figueres 
(C.E. Vinaros), con 1 :33:09; en 5° lugar, 
Álex Martí (C.N. Castalia) con 1 :34:59; 
Jac into Santapau , tras una espectacul ar 
remontada, se clasifica en 30ª posición, 
con 1 :42:27, segu ido de José A. Artigas 
que, a pesar de sufrir intensos dolores 
musculares en las piernas , conseguirá 
una meritoria 33ª posición ( 1 :43:25). 
Joaquim Reverter lo completará en 39º 
puesto, con 1:45:16; Pedro Macías 
Gómez, con un magnífico parcial de 
carrera pedestre, remontará hasta la 54ª 
posición ( 1:49:12); Agustí Bordes fina
lizará la prueba en 64º puesto con un 
tiempo de 1 :54:48; Daniel Querol con
segu irá alcanzar el objetivo que se ha
bía propuesto, finalizando su primer 
triathlón con 2: 15 :07. 

CHRISTIAN FERRER, 
GANADOR DEL DUATHLÓN 

CIUDAD DE VALENCIA 
(CATEGORÍA JUVENIL) 

En el artículo pub! icado semanas at rás, 
suponíamos que Christian Ferrer tenía 
grandes posibilidades de c las ificarse 
entre los tres primeros en esta importan
te prueba: concretamente ha sido el ven
cedor. 

El conseguir la victoria en una prueba 
que no es su especialidad, nos puede dar 
una idea de los resultados que iba a 
obtener en su primera temporada en el 
Triathlón: a buen seguro que estaría 
entre los mejores triath letas juveniles a 
nivel nacional. 

Al igual que é l, todo el equipo tenía
mos una ilusión desmedida por presen
ciar su primera actuación en la discipli
na deportiva que había preparado duran
te toda la temporada, compaginando los 
entrenam ientos con sus estudios acadé
micos. 

El primer Triathlón iba a ser el de 
Valencia y, a pesar de su transformación 
en Duathlón por motivos organizativos, 
no nos privó del placer de disfrutar con 
su victoria. 

La semana siguiente, el cuarto puesto 
conseguido en la Travesía al Puerto de 
Benicarló, dejaba aún más claro su po
tencial deporti vo, alejando cua lquier 
duda que pudiese quedar respecto a su 
futuro como triathleta. 

Pero por desgracia no vamos a poder 
presenciar su debut en e l Triath lón, al 
menos durante esta temporada: obliga
ciones laborales le han apartado al com
pleto de la actividad deportiva justo en 
el momento más importante de la tem
p11rada 

Lamentamos lo sucedido, y desde 
estas páginas animamos a Christian y a 
cuantos puedan verse en la misma si tua
ción, a que jamás abandonen defin iti va
mente el deporte, practicándolo de for
ma habitual aunque sea sin objetivos 
competitivos . 

C.E.V. TRIATHLÓN 

MAESTRA T 106.2 F. M. 

VEN Y DISFRUTA DEL 

SUPER-TRUCK 
DE 

40 PRINCIPALES. 

FIESTA, MUSICA DIVERSION Y 
REGALOS. 

EL DIA 20 DE AGOSTO EN EL PASEO 
MARITIMO DE COLON EN VINAROS. 

COLABORA EL MAGNIFICO 
AYUNTAMIENTO DE VINAROS. 

CC>NCERI 
90 A.Nl~ERSA.RI 

Auditori Municipal 
Dissabte 12 d'agost, 20'30 h. 

SC>CIEl~I IVILJSIC~L 

L 1 A.LIA.NQA. 
V 1 N ~ 
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Club N atació Vinaros 
III Clásica Peñíscola-Benicarló 

El pasado domingo, 30 de julio, se 
ce lebró la travesía Peñíscola-Benicarló, 
en la que los participantes tuvieron que 
cubrir una distancia de 8 kilómetros y 
medio. 

Acudieron este año unos cuarenta 
nadadores pertenecientes a clubs de 
ámbito autonómico y nacional , desta
cando gente del Montjuic de Barcelona. 
de l Helios de Zaragoza, Dom Bosci de 
Valencia y. por supuesto el C.N. 
Benicarló. organizador de la prueba, y 
del C.N. Vinaros. 

A las nueve de la mañana se dio la 
sa l ida desde la lonja del puerto de 
Peñíscola. en dirección Benicarló y ya 
en el paso por detrás del Castillo se 
empezaron a marcar algunas diferen
cias. Por delante un grupo comandado 
por el que luego sería el ganador de la 
prueba, Jordi Carrasco del Montjuic. 
Más atrás , a escasos metros. un grupo de 

tres, entre los que se encontraba nuestro 
nadador Alejandro Barberá. 

Ya en mitad de la travesía y tras el 
avituallamiento. Alejandro decidió aban
donar la compañía del resto de sus acom
pañantes y así intentar progresar hacia el 
grupo de cabeza. El ritmo marcado en el 
intento fue bastante fuerte , lo que le 
permitió ade lantar a otro nadador en la 
misma entrada al puerto de Benicarló y 
cruzando la meta tan sólo a 50 metros 
de l tercer clasificado. 

Por otra parte, cabe destacar también 
la excelente actuación de Felipe Fone
llosa. hombre experto en esta clase de 

pruebas y que siempre obtiene puestos 
de privilegio entre los de su categoría. 
Josep Manuel Pomada, que casi en la 
llegada fue adelantado por Fe lipe dio 
muestras una vez más de su buen hacer 
y de sus buenas condiciones. aunq ue 
esta vez tuvo algún que otro problema. 

Entre las féminas no podernos obv iar 
la actuación brillante, cómo no, de la 
vinarocense enrolada en las filas del 
C.N. Benicarló, Mari Ángeles Veiga. 
Fue la primera fémina en cruzar la meta 
quedando así corno primera autonómica 
valenciana. 

Destacar también la valiente actua
ción del nadador del Esporti u Vinaros 
Agustín Bordes. ya que, a pesar de haber 
sufrido un leve accidente con una de las 
embarcaciones encargadas del avi tua
ll amiento, tuvo el pundonor suficiente 
de terminar la prueba sin importarle el 
tiempo a invertir. 

Corno resumen, de tal !aremos los tiem
pos conseguidos: 

Jordi CaITasco (C.N. Montjuic) 2 h. 
11 min . 

Alejandro Barberá (C.N. Vinaros) 2 
h. 30 min. 

M. Ángeles Veiga (C.N . Benicarló) 2 
h. 42 min. 

Felipe Fonellosa (C.N. Vinaros) 3 h. 
08 rnin. 

JosepManuel Pomada(C.N. Vinaros), 
3 h. 12 rnin. 

Agustín Bordes (C.E. Vinaros), 4 h. 
06 min . .A. 

r 

Talleres Sport-El Triángulo, en el Jer. Open de Fuengirola (Málaga) 

Acaba la temporada de Billar Pool a 
nivel nac ional con e l 1 ª Open de 
Fuengirola (Málaga) patrocinado por un 
concesionario FORO de Fuengirola. 

Como no, Vinaros, en nombre del 
Club de Billar "El Triángulo" y con la 
co laborac ión de Talleres Sport dieron 
un punto fina l a la temporada con una 
extraordinari a participación. 

A pesar de que nuestro representante 
vinarocense partía con handicar supo 
estar de los ci nco primeros, con un nú
mero de 128 jugadores todos ellos sien
do lo mejor de nuestro Billar Pool en 
España. 

El handicap para nuestros lectores de 
este deporte consiste en que los 14 pri
meros jugadores en el Ranking Nacio
nal están ob li gados a dar dos partidas de 
ventaja a sus contrincantes a pesar del 
gran nivel que representaba este Open. 

Todo jugador que no jugara con han
dicap tenía que ganar 6 partidas. pero 
nuestro representante pasó 4 rondas y en 

cuartos de final fue eliminado con un 
parcial de 6-4 con e l que al final pudo ser 
e l campeón del 1 º' Open de Fuengirola. 

Los últimos resultados obtenidos por 
nuestro representante vinarocense Fer
nando Malina monitor del Club de Bi
llar "El Triángulo" en la temporada 1995-
96: 

• 3"' clasificado en e l Open de "Billa
res 59" (Reus) 

• 5º clasificado en el Open del local 
"Eight & Nine" (Vinaros) 

• l ª clasificadoenel l"' RankingCiu
dad de Vinaros - Club de Billar "El 
Triángulo" (Vinaros) 

• Campeón Provincial VNEA 1995-
96 

• Subcampeón Provincial YNEA 
1995-96 

• Seleccionado español en el Mun
dial Las Vegas - Nevada 

• 6º clasificado en el Open de Fuen
girola . .A. 

FECHA COMBINACIÓN GANADORA COMPL. REINT. .SEM. 

9 Miércoles 2 8 38 39 40 47 29 9 32 

8 Martes 3 15 20 21 25 44 6 o 32 
-- - ---

7 Lunes 3 6 15 26 33 41 23 3 
1 

32 

4 Viernes 4 6 12 28 41 47 45 7 31 
-

FECHA COMBINACIÓN GANADORA COMPL. REINT. SEM. 

5 Sábado 7 16 25 33 37 47 49 1 31 

.3 Jueves 5 7 12 29 34 35 25 6 31 

FECHA COMBINACIÓN GANADORA COMPL. REINT. SOR. 

30 Domingo 2 10 20 34 46 47 5 3 7 

FECHA NÚMERO PREMIADO SERIE 

9 Miércoles 8 4 3 o 2 
8 Martes 1 7 3 o 7 --+--7 Lunes 2 7 3 o 6 

1 

-

4 Viernes 9 7 9 4 3 194 
- . ·-

3 Jueves 8 5 9 4 5 
1 
1 

----- ------ - ! 
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Tenis 
Rugo y Rita Verge, S. Ventura y N. Sanvalentín, vencedores 
del Circuito Provincial de Tenis disputado en Vinaros 

El pasado mes de Julio se disputó 
enlre los días 24 al 28 la fase correspon
diente al Circuilo Provincial de Tenis, 
que en su periplo eslival se celebra se
manalmente en diversas ciudades de 
nuestra provincia y que en esta ocasión 
correspondía a Vinaros. 

Como viene siendo costumbre en este 
torneo, masiva íue la participación de 
jugadores venidos de diversos puntos de 
nuestra geografía, que dieron gran visto
sidad a la prueba, ya que el nivel ele 
juego ele los chavales comienza a ser 
importante. 

En la prueba Alevín Femenino el triun
fo correspondió a Nuria Sanvalentín que 
arrasó durante tocio el Torneo. En el 
Alevín Masculino la vicloria fue para 
Hugo Verge que tiene las mejores op
ciones para proclamarse este año cam
peón del circuito. En Cadete Femenino 
triunfo ele Rita Verge que parece haber 
dejado atrás el gafe que la perseguía ante 
su compañera de entrenamiento, Elena 
Caldés a quien venció tras un disputado 
encuentro. En Cadete Masculino, victo
ria ele Santiago Ventura ante Osear 
Laman a. 

Gran ambiente en nuestro club, por lo 
demás protagonizado por el Vivac que 
anualmente realizan los componentes 
del C.T. Castellón. 

VII HORAS DE TENIS 

Como cada año se celebró el pasado 
domingo las VII Horas ele Tenis que 
resultaron como es habitual muy entre

tenidas con la participación ele 8 equi
pos , siendo la clasificación final la si
guiente: 

Petit suises - 49 puntos, capitán Ginés 
Pérez 

Scorpions - 41 puntos, capitán Juan 
Ayza 

Els de sempre - 40 puntos, capitán 
Rafael Ribera 

Los Konektaclos - 39 puntos, capitán 
José Forcadel 1 

OUT - 17 puntos, capitán Ángel Verge 
Los Craks, 14 puntos, capitán Pablo 

Blasco 
Yufi's - 7 puntos, capitán Miguel A. 

Sánchez. 
Fans de Camilo VI - 7 puntos, capilán 

Paco Romeu. 
Al final paella con chaparrón inclui

do , la visita de rigor a la piscina y fin ele 
íiesta con la enlrega de premios. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Sigue con enorme actividad la Escue

la del Club Tenis Vinaros, dirigida por 
Raúl de Luís, combinando la participa
ción en torneos de los grupos de compe
tición, con la iniciación y perfecciona
miento ele los más pequeños, para que 
todo ello unido a la formación teórica y 
educacional, forme a nuestros j ugaclores 
con garantías para el íuturo. 

La Escuela del Club viene siendo 
desde hace ya algunos años una de las 
más productivas del país, habiendo sali
do de ella jugadores de primera línea 
que han conseguido éxitos contra juga
dores ele nivel mundial. Con la nueva 
hornada ele jóvenes jugadores espera
mos tener en breve la oportunidad ele 
disfrutar otra vez, ele tenis del más alto 
nivel. Á 

BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
1Lo mejor a su alcance, con garantía de éxito/ 

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

---BENICARLÓ---
Tel. 47 01 00 Fax 47 09 34 

.., 

1 
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Escribe: 
ANGEL GINER 

El meta Luis Carmona, puede fi
char por el Juvenil A del Castellón . 

El Vinaros C.F., ganó al San Ra
fael de la 2º Regional, por 13-0. 

El San Mateo ganó al Tírig por 3/ 
2, en la final del Trofeo de Catí . 

Traiguera y Benicarló, empataron 
en "El Colomer" (2-2) . 

Se dice que el Peñíscola , renun
ciará a la l º Regional. 

CRUZCAMPO, se hará cargo de 
la nueva vestimenta de los Vetera
nos. 

Con motivo del 75 aniversario del 
fútbol en Vinares, se prepara la 
publicación de "Los años dorados 
del Vinares C.F." 

Anoche, fin al 11 Campus Pichi 
Alonso, con muchos íóvenes de 
Vi na ros. 

Ya falta menos , para que 
Figueredo, pueda viajar a Italia. 

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

I 
Juana Bover de Adell, estudia la 

posibilidad, de un mini-carrusel 
deportivo dominical del fútbol lo
cal y comarcal. Tiene varias ofertas 
al respecto. Foto: J11a11-ma 

Alias, míster del Caligense. 
Foto: ]11a11-ma 

Juan Sos, míster de los Veteranos. 
Foto: A. Alcázar 

Luis Adell, preparador físico 
del Vinaros C.F. Foto: A. A lcázar 

I 
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Todo está cambiando en el Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

a • 
Bruno Saby, vencedor del París-Dakar 93, en Vinaros. Foto: A . Alcázar 

Esta tarde, a partir de las 7, pre
sentación del Vi nares C.F. y sus equ i
pos-base. Se espera, una gran asis
tencia. 

Antonio J. Sancho, tal vez, 
masa¡ista del Vinaros C.F. 

El Xert C.F. ganó en Rosell (0-1) y 
marcó Amadeo Vilaró. 

David Orero, podría ¡ugar en el 
Endesa Andorra. 

El Vinares C.F ., jugará el día 26, 
en Amposta . 

Manolo Obiol, buen servicio al 
Vi na ros C. F. Gracias. 

El venidero martes día 15, el Vete
ranos jugará en Catí . 

El Caligense, perdió contra el 
Alcalá ( 1-3). 

El fútbol-base, por un año más, en 
el Pío XII . 

Garriga y Pipo, nuevos refuerzos 
del C.F. Traiguera. 

Los hermanos Keita , al Horta de 
Sant Joan . 

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. 



Electro-Híper Europa, 
ganador de las 
24 horas de Fútbol-Sala 

Equipo del Electro-Híper Europa, 
ganador de las 24 Horas de Fútbol-Sala. Foto: Julián Zaragozá 

El pasado fin de semana en el Pabe
llón Polideportivo Municipal de nuestra 
ciudad se celebraron las 24 horas de 
Fútbol-sala con masiva asistencia de 
aficionados que llenaron la gradas del 
pabellón. Los equipos participantes fue
ron: Electro-Híper Europa, El Vendrell, 
Bergantín F.S., Grupo Virgen del Car
men, Café Sesgat, Manzanita, Café Bar 
Triángulo, Peña Valencia, Cherokys, 
Electricidad Marzá, Restaurante Vo
ramar, Gestoría Franco, Amichi Moda, 
La Col la-Xerta Muebles, Edelweiss F.S. 
y Can Tocho. 

La final por lo incierto del resultado 
fue de las de infarto y la jugaron el 
Electro-HíperEuropayel Amichi Moda, 
ganando los primeros por cuatro a tres . 

Jugaron por el Electro-Híper Europa: 
Agustín Miralles, Jorge García, Víctor 
Contreras , Jesús Carba jo, J. Carlos 
García, Enrique Arto la, Eusebio Carba jo, 
José García, Juan Puchal y José Puchal. 

Los goleadores fueron: Eusebio Carba jo 
con dos goles y José García y Juan 
Puchal con un gol respectivamente. 

Por el Amichi Moda jugaron : Ale
jandro Esteller, Joaquín Albiol , Juan 
Fábrega, J. José Parra, Eduardo Casano
va , Javier Cardona, Óscar Bal f'agón , 
Stefan Roca, Rafael Calzado y Francis
co Llaó. 

Joaquín Albiol , Eduardo Casanova y 
Francisco Llaó, marcaron un gol cada 
uno, por tanto, el cuadro f'inal de las 24 
horas quedó así: 

Electro-Híper Europa, primerclasif'i
cado; Amichi Moda, segundo; Restau
rante Voramar, tercero y Grupo Virgen 
del Carmen, cuarto clasificado. El Con
cejal de Deportes, Ángel Vallés, hizo la 
entrega de los correspondientes trof'eos. 

Julián Zaragozá Baila 

Ingeniero técnico 
mecánico, con amplia 
experiencia laboral , 

se ofrece [por traslado 
familiar) para trabajar 
en Vinaros y comarca 
Tels. 45 15 31 y 908 069 332 
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"Seri-Art", la gran atracció del Torneig de Futbol-Platja sent l'equip 
participant més jove. 

Drets, d'esquerra a dreta: Sebastián, Rafael, Jordi, Cherna, Osear i 
Rafel. 

Ajupits, d'esquerra a dreta: Wences, Ricardo, Andreu, Marc, Jordi i 
Eloi. 

ESPIRITISTA Y CURANDERA 

Se leen las cartas y se cura espiritualmente 
Precio cartas: 3.000 pts. - Tel. 45 34 14 

Dissabte 12 d'agost, a partir de les 11 h. del matí 

ALFRED GINER SOROLLA 
signara exemplars del seu nou !libre 

.... 
GALAXIES (poesies de l'espai-temps) 

EDITORIAL ANTTNEA 

A LA LLIBRERIA "ELS DIARIS" 



'Vúullió Pagina 37 - Dissabte, 12 d'agost de 1995 

Billar-pool 
Open "Salón Verdaguer", Reus 
Escuela de Billar "Eight & Nine" 
de Vinaros, 5º clasificado 

De excelente, se puede calificar la 
actuación de Marcos Palau , jugador de 
la Escuela de Billar EIGHT & NINE de 
Vinaros, quien ocupó la Y posición en la 
última competición "Open" de esta tem
porada, que se llevó a cabo en el Salón 
Verdaguer de Reus. 

También esta competición contó con 
la participación del dos veces subcam
peón de España. Feo. Pizarro. quien 
redondeó su actuación adjudicándose 
este Campeonato. 

CUADRO DE HONOR 
Iº.- Feo. Pizarra - "Club Pasabola", 

Málaga, 60.000 PT A + Trofeo. 
2º.-Jesús Mollón - "Club Verdaguer" , 

Rcus. 30.000 PT A +Trofeo. 
3º.- Juan Ant. Fernández - "C lub 

Verdaguer". Reus. 15.000 PTA + Tro
feo. 

4º.- Miguel Rodríguez - "Classic 
Café". El Morell, 10.000 PT A+ Trofeo. 

5º.- Marcos Palau - "Ese. Billar 
"EIGHT & NTNE". VINARÓS , 5.000 
PT A + Trofeo. 

RESULTADOS PROVISIONALES 
DE LA LIGA "BOLA 9" 

1.- Manuel Febrer. 20 Ptas. 
2.- Rubén Zapata, 20 Ptos. 
3.- Jorge René Castillo. 20 Ptos. 
4.- Manuel Fernández. 19 Ptos. 
5.- Eduardo Curto. 19 Pto~. 

.Y Decoración de interior 

-... 

Marcos Palau, 
5º clasificado Open de Reus 

6.- Juan José Alsogil, 18 Ptos. 
7 .- Luis Granero. 18 Ptos. 
8.- Javier Monforte, 18 Ptos. 
9.- Francisco Gasulla, 17 Ptos. 
10.- Á.lex de Gracia, J 7 Ptos . 
1 1.- Marcos Palau, 16 Ptas. 
12.- Juan Vicente Reverté, 16 Ptos. 
13.- Juan José Flores. 15 Ptos . 
14.- Enrique Escuin, 15 Ptos. 

c. 

Participantes Open "Salón 
Verdaguer'', Reus 

De izquierda a derecha: Marcos 
Palau, J. René Castillo 

y Juan José Flores 

.Y Moquetas y papeles pintados 

.Y Estucos 

.Y Lacado de puertas 

.Y Todo tipo de pintura 

.Y Pintado de fachadas, escaleras, etc. 

.Y Impermeabilización de tejados, paredes, etc. 

.Y Tratamiento integral de paredes 

? 11 J ·r O J{ - DE G t;) H ~\ D O 1~ 

Gran experiencia 

¡·Pr-ua¡a.utoS:' S:'1Ír eolff¡r-01ff1~0.I 
Ptda. Saldonar, e/ P, nQ 17 - Teléfono (964) 45 67 66 - VINARÓS 

El piloto francés Bruno Saby, ganador de la París-Dakar 1993, 
junto al Alcalde de la ciudad Jacinto Moliner; 

Ángel Vallés, Concejal de Deportes 
e Isabel Clara Gombau, Concejala de Bienestar Social 

Bruno Saby, ganador del Rally París-Dakar. 
Edición de 1993 en Vinaros 

Bruno Saby desde el año 1961 pasa sus vacaciones en Vinaros y 
durante el año pasa también temporadas en nuestra ciudad, en su 
vivienda de Ja zona Barbiguera. 

Bruno Saby, junto con el alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner; 
Ángel Vallés, Concejal de Deportes e Isabel Clara Gombau, Concejala 
de Bienestar Social, en el "Nou Caribe", de José Antonio Dauden. 
Mantuvieron un encuentro con los medios de comunicación. Bruno 
Saby, en la última edición de la París-Dakar quedó segundo clasifica
do, además es campeón de Francia de Rallys cuatro veces. En el año 
1988 ganó el Rally de Montecarlo. El piloto francés participa actual
mente en los Rallys con la marca Mitsubishi. 

J ulián Zaragozá Baila 

¿ cuál es tu excusa ? 
---

NO TENGO 
TIEMPO 

dar sangre no es doloroso 
•t 1 • , 1 . ... neces1 ar a 1s1 . 

e no te perjudica, porqul]! te sobra sangre 
• los hospitales no negocian con la sangre 
e siempre hay un minuto para salvar una vida 

DONACION DE SANGRE 

DONACIÓN DE SANGRE EN: VINARÓS 

Clínica San Sebastián, C/ Pilar 

Día 24 de Agosto de 1995. De 17'30 a 21 horas 
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Asociación Local de Fútbol Sala -Vinaros 
Comité de Competición 

Automóviles Piñana 
¡Atención/ 

Torneo XXIV horas de Fútbol Sala Seroicio de lavado a mano: (1-L'nico en la comarca!) 

Horario de los partidos: 

Hora - Grupo - Partido - Resultado 

18'00, 1 A, Electro Híper Europa -
Vendrell , 7- 1 
18'45 , 2 A, Bergantín F.S. - Grupo Vir
gen del Carmen, 2-5 
19'30, 3 B, Café Sesgat- Manzanita, 4-
2. 
20' 15, 4 B, Café Bar Triángulo - Peña 
Valencia, 3-4 
21 '00, 5 C, Cherokys - Electricidad 
Marzá, 0-6 
21 '45, 6 C, Restaurante Voramar -
Gestoría Franco, 4-2 
22'30. 7 D, Amichi Moda - La Colla * 
Xerta Muebles, 6-2 
23' 15 , 8 D, Edelweiss F.S. - Can Tocho, 
2-10 
24'00, 9 A, Grupo Virgen del Carmen -
Electro Híper Europa, 1-7 
0'45. 1 O A. Vendell - Bergantín F.S .. 3-
1 
1'30, 11 B, Peña Valencia -CaféSesgat. 
1- 4 
2' 15 , 12 B, Manzanita-Café Bar Trián
gu lo, 4- 5 
3'00, 13 C. Gestoría Franco- Cherokys. 
4-4 
3'45, 14 C, Electricidad Marzá - Restau
rante Voramar. 2-4 
4'30. 15 D, Can Tocho - Amichi Moda, 
2-2 
5' 15 . 16 D, La Colla *Xerta Muebles -
Edelweiss F.S. , 3-2 
6'00, 17 A, Vendrell - GrupoVirgendel 
Carmen, 4- 6 
6'45, 18 A, Bergantín F.S. - Electro 
Híper Europa, 2-4 
7'30, 19 B, Manzanita - Peña Valencia, 
9-0 
8' l 5, 20 B, Café Bar Triángulo - Café 
Sesgat, 1- 3 
9'00. 21 C, Electricidad Marzá - Gestoría 
Franco, 4-2 
9'45, 22 C , Restaurante Voramar -
Gestoría Franco, 2-2 
10'30. 23 D, La Colla ':'Xerta Muebles -
Can Tocho, 5-3 

1 I' 15, 24 D, Edelweiss F.S. - Amichi 
Moda, 2-13 
12'00. 25 A, Electro Híper Europa -
Manzanita, 10-1 
12'45. 26 B, Café Sesgat-Grupo Virgen 
del Carmen. 4-6 
13'30. 27 C, Restaurante Voramar - La 
Colla ':' Xerta Muebles, 5- 0 
14' 15, 28 D. Amichi Moda - Electrici
dad Marzá, 6-5 p.p. 
15 '00, 29, Electro Híper Europa - Res
taurante Voramar, 4- 1 
15'45 , 30, Grupo Virgen del Carmen -
Amichi Moda, 1- 5 

16'30, 31, Restaurante Voramar - Gru
po Virgen del Carmen, 7- 1 
17' 15, 32, Amichi Moda- Electro Híper 
Europa. 3-4. 

INFORMACIÓN 

Equipos participantes 
en la Competición .. .. .. .. .. .. . . . . . .. .. ... . 16 

Jugadores participantes ...... ..... ..... . 192 
Tiempo de juego ........... ..... ... 24 horas 
Total de go les marcados ............... 234 
Goles marcados 
por los equipos locales ................. 1 17 
Goles marcados 
por los equ ipos visi tantes ... .......... 1 17 
Media por partido .......... ........... .... 7'3 
Tarjetas amarillas mostradas..... .. . 74 
Tarjetas azules mostradas............ 3 

• EXTERIOR • PETROLEADO MOTOR 
• INTERIOR • TAPICERIAS 

• BAJOS CARROCERIA 
.. 

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

Calle Pilar, 48 Tel. 45 64 27 VINARÓS 

[ ¡¿ Puede un campeón superar los límites de lo posible ?! J 

En Atlanta 
nada es imposible 

1 Nuevo Escort 1 

Atlanta 
El nuevo Atlanta supera lo imposible con un equipamiento récord de serie. 
Dirección asistida, sistema antirrobo Securiford, rrwtor 16 V, cierre centralizado, elevalunas eléctricos, 
radiocassette con frontal extrai'ble y seguridad integral: Airbag, barras de protección Lateral. 
(4 puertas, 5 puertas y Nornade al mismo precio). 
El campeón de ventas del 94 vuelve a superarse. El nuevo Atlanta sale aún mejor pre/Jarado. 
Con un equipamiento exce/Jcional y un d iseño más en forma. En A danta se van a batir 
todos los records. En Atlanta nada es imJJosible. 

Cuando la realidad vuelve a superarse 
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¡CONSTRUIMOS! 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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PLANO S!TUACION 
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C / San Francisco 

VENGA A INFORMARSE: 
San Cristóbal, 24 entresuelo - Tel. 45 60 11 VINARÓS 
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