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Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Jordi--
DASSOYmim 
Sant l 'arle ..,<..k la R a 

CINE-CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
16'05 h.: Primera sesión. 
21 '00 h. UHF: La ventana elec

trónica. 
22'50 h.: Sábado cine. 

Domingo 
13'30 h. UHF: Micro macro. 
20' 10 h. UHF: Freud. 
22'30 h.: Al filo de lo imposible. 
22'40 h. UHF: Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
9'00 h.: Barenboim. 

23'00 h. UHF: Concierto 2. 

Domingo 
8'30 h.: Concert. 
10'45 h. T. V.3: Concert. 
12'00 h. UHF: Música y músicos. 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 16 al 22 de Agosto de 1986 

Lda. Dª Mª CARMEN FELEZ 
C/ Pablo Picasso, 78 

Tel. 45 08 58 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona Sants · Almería · 
Granada y Badajoz .... .. ..... 1'28 
Tranvía U.T. Vinares· Valencia .... ............. ......... 7'50 
Rápido U.T. Barcelona Tno. Valencia .......... 12'25 
Rápido Port Bou ·Alicante (1) ........... .... ... ......... 13'05 
Talgo Port Bou ·Alicante· Murcia .. .... 14'24 
Semidirecto U.T. Barcelona Tno. ·Valencia .. 15'01 
Expreso Barcelona Sants ·Málaga . 19'11 
Electrotrén Barcelona Tno. ·Valencia ........ 20'43 
Tranvía U.T. Barcelona Tno. - Benicarló . 22'38 
Expreso Barcelona Sants ·Murcia ..................... 23'45 

Dirección Barcelona Hora salida 
Expreso Murcia· Barcelona Sants ................. 5'-
Expreso Almería • Granada · Badajoz . 
Barcelona Sants ......... 5'40 
Tranvía U.T. Benicarló ·Barcelona Tno. 7'11 
Electrotén Valencia· Barcelona Tno. ............. .. ... 8'58 
Semidir. U.T. Valencia· Barcelona Tno.. 10'25 
Expreso Málaga· Barcelona Sants .... ... ............. 10'57 
Talgo Murcia- Barcelona P. Gracia· Cerbere .. 14'09 

. Rápido Alicante· Barcelona P. Gracia· 
Cerbere (2) .............. 15'38 
Rápido U.T. Valencia· Barcelona Tno. .. 19'25 
Semidir. U.T. Valencia· Vinarós LLEGADA . 21'14 

(1) Circula del 14 Junio al 27 de Septiembre de 1986. 
(2) Circula del 15 Junio al 28 de Septiembre de 1986. 

DESDE EL 1° DE JUNIO DE 1986. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9. 12 y 19 horas. 
Vespertina sábados: 19 y 20 horas . 
Domingos y fiestas: 8, 9, 10, 11, 12 y 
20'00 horas . 

Parroquia de San Agustín 
Días laborables: 18 .30 horas. 
Sábados : 18 horas. 
Domingos y fiest as : 9 .30 . 11 .30 y 1.1 
horas . 

Residencta San Sebastián 
Domingos : 10 .30 horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 19.30 horas. 
Domingos y fiesta~: 8 .30 , 11.30 , 12,30) 
19.00 horas . 

EL CARME DELS MARINERS 
10 .30 horas . 

SANT ROC: 11 , 15 hora~ . 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables : 19 horas. 
Domingos: 9 horas 

Iglesia Evangélica 
San José. 69 

Domingos : 5 tarde 
(Verano: 5 ,30 tarde) 

16'00 h. UHF: La buena música . .,..,_ ____________ _ 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES Camping - Colonia Europa - · Ést1ción 

- S1lid1S -
Ciudad - cada media hora. 

Camping -al cuarto. 
SALIDAS DE VINARbS 

-Dirección V1l1nci1- Colonia Europa - a menos 20 minutos. 
- v ALENC 1A . , . . 7,30 horas . 

-CASTELLON ... . 7,30 · 8,30 -13 ,30 · 
19 ,15 horas. 

- BENICARLO -PE~ISCOLA -

Dias normales a partir de las 8 horas . S!ba· 

<:los a las 9. Festivos a las 10 horas. 

Laborables 
8 . 9. 10 . 11 . 12. 13 . 14 - 15 - 16. 17 . 

18 . 19 · 20 y 21 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

D om ingos y festivos : 

Se su pr ime el d e 8 · 14 l~ 1 lb nord:, 

-Oirecci6n Bucelona-
- BARCELONA 7 horas . 

-TORTOSA 7 7,45 8,30 

10,30 13 15 

l 7 horas. 

- ULLDECONA. 8,30 12 17,45 

horas . 

-CENIA-ROSELL 12-17,45horas. 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . 7 · 7,45 · 10 ,30 

l 3 . l 5 . l 7 . 19 "º. 
ras. 

-Oirecció, ?ara gozl! -
- ZARAGOZA . 

-ALCAr<llZ . 

- MORELLA . 

-CATI. 

- SAN JO RGE -

y 15 nords ( Po 

Tort o sa) 

8 nor zs ( P or M or e 

ll a) 

8 y 16 h or as. 

17 h o ras. 

TRAIGUERA -
LA JANA -C H E.'<T 8 · 13,30 l b . l 1 

hOIJ , 

- SAN MATEO . l3,30 17 

18 ,15 hO• dS. 

- BENICARL 0 - CALI G - CER VE RA -

9ALSA r; C.LLA - LA J ANA 

CAN~T 18 .15 h o ras. 

CINES 

ATENEO 

Ambulancia Cruz Roja .... ...... . . 
Res. Sanitaria (Castellón) ..... .. 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ... ... . 
Seguridad Social .. .......... .. .... . . 
Policía Municipal ......... ...... .. . .. 
Cuartel Guardia Civil .......... ... . . 
Funeraria Maestrazgo .. .. .. .... . 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... . 
Telegramas por teléfono ....... .. 
Funeraria Virgen del Lidón .... . 
Urgencias Médicas 
particulares ... .... .. .... ...... ...... . . 

Funeraria Vinaroz ............. .. . 
Radio Taxi Vinarós .. ....... . ... ... . 

45 08 56 
21 1o00 

3406011 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 2815 
22 20 00 
4516 98 

45 05 69 
45 51 14 
45 28 90 
45 51 51 

Sábado, 16 y domingo, 17 .- FERNANDO ESTESO en PEPITO PISCI· 
NAS. 

COLISEUM 
Sábado, 16 y domingo, 17.- EL TREN DEL INFIERNO (RUNA WA Y 
TRAIN). 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- NOCHE DE MIEDO, Dolby Stereo. 
Miércoles, 20 y jueves, 21.-Adriano Celentano y Ornella Muti en FURIO
SAMENTE ENAMORADO. 
De viernes, 22 a domingo, 24.- Vuelve la comedia más divertida DESPE
DIDA DE SOLTERO. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «KARATE KID 11» Dolby 
Del 21al25: «COBRA» Sylvester Stallone . 
Del 26 al 27: «LOS RESCATADORES» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «9 SEMANAS Y MEDIA» Dolby 

Del 19 al 21: «MIEDO AZUL» 
Del 22 al 25: «DELTA FORCE» Dolby 
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Joaquín Alvarez Nieto, Entrenador 
del Reus Deportivo en VinarOs 

Estando pasando unos días por 
nuestra ciudad Joaquín Alvarez 
Nieto, entrenador de la sección 
deportiva de natación del Club Reus 
Deportiu y con categoría de entrena
dor afamada y reconocida a nivel 
nacional, pasamos a hacerle unas 
preguntas a las cuales nos contesta 
muy gustosamente. 

- Joaquín , esta es la segunda vez 
que visitas nuestra ciudad debido a 
tu actividad como entrenador de 
natación, ¿a que se debió el motivo 
de tu primera visita? 

• Vine a dar unas charlas técni
cas sobre natación en las cuales pro
yectamos unas películas en la Casa 
de.la Cultura y explicamos un poco 
la técnica de los diferentes estilos de 
la natación. 

- Sabemos que tu vida dedicada a 
la natación , consta de dos partes una 
como nadador y la otra como entre
nador de varios clubs de categoría 
nacional, cuentanos un poco de 111 

trayectoria profesional. 

• Me inicié como nadador en el 
Club Reus Deportiu, más tarde me 
trasladé a Barcelona a la Residencia 
Blume en la cual estuve 6 años como 
nadador, fuí 15 veces internacional y 
recorman de España de los 4 x 200 
así como sub-campeón de España de 
1.500 metros y de 100 mariposa. En 
mi faceta de nadador en estas prue
bas fue en lo que más destaqué. 
Como bien dices en mi segunda 
parte o etapa profesional y después 
de finalizar mi Servicio Militar me 
inicié como entrenador en el Reus 
Deportiu sacando a 2 internaciona
les juniors. Más tarde pasé al 
Tarraco en el que estuve 8 años, 
sacando 2 campeones de España 
absolutos y 8 campeones de España 
por edades, después pasé a Mont
juich, en este club estuve 4 años 
sacando 8 campeones de España 
absolutos y siendo campeones de 
España por grupos. Pasé después al 
club Reus Ploms y estando entre
nando 5 años y en los cuales salieron 
100 nadadores internacionales 
juniors y dos absolutos que son los 
hermanos Martín. Luego pasé al 
club Reus Deportiu que es donde 
estoy actualmente consiguiendo que 
la sección de natación se clasificara 
la 7ª de España por clubs. 

- Actualmente tu visita a Vinaros 
¿por qué ha sido ? 

• Debida a la amistad que tengo 
con Marcelino Fuster y a través de él 

con el Club Nat , .• ,iinaros, quedé 
con el para venir a pasar unos dfas 
en Vinaros para tener unos contac
tos y confrontar programas técni
cos, formas y estilos de la natación, 
dificultades que pudiera tener él al 
no poder tener tan a menudo los 
contactos que tenemos los entrena
dores en Cataluña. 

- ¿Qué te parece la natación 
actual de Vinaros que estás viendo 
durante estos días? 
ran que dos dub~ de natación ~on 
demasiados para Reus, si estuviéra
mos unidos tendríamos seguro sub
venciones del Ayuntamiento, Gene
ralitat, Diputación, etc. 

- A ctualmente \les que los nada
dores del club entrenan en esta pis
cina de la Colonia Europa , ¿qué te 
parece las condiciones en que 
actuan ? 

• Una piscina de estas caracterís
ticas (33 metros) hacía muchos años 
que no la veía, y veo que no tiene las 
condiciones suficientes para que un 
nadador pueda desarrollarse bien 
técnicamente, eso sí, vale para una 
piscina recreativa y para tomar el 
baño. Yo creo que como decía antes, 
con la cantidad de gente que prac
tica la natación en Vinaros, le haría 
falta el tener una Piscina Municipal 
de 50 metros, es decir Olímpica, lo 
que pasa al carecer de ella. es quP 

perjudica notablemente a los nada
dores ya que ellos cuando van a com
peticiones, lo más normal es que 
naden en piscinas olímpicas de 50 
metros y claro al no estar acostum
brados, pues es perjudicial para 
ellos. De todas formas soy optimista 
y creo que en Vinaros, a la larga, se 
construirá una piscina de 50 metros. 

- Sabemos que visitastes junto a 
Marcelino nuestra flamante piscina 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé, 17 
Tel . 21 01 42 
Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

VINARÓS 
Sta. Marta, 25-8 - Tel. 45 16 98 

BENICARLO Castellón . 16-B - Tel. 47 10 78 
ALCALA DE XIVEAT Baron de Alcahal1 , s/n 

Tel.410105 

CALIG Gral. Alonso Vega. 1 - Tel. 49 21 00 
TAAIGUEAA· Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES· Jose Antonio . 106 - Tel. 32 90 51 
SANMATEO· Angeles. 40 - Tel. 416316 

cubierta , recientemente inaugurada , 
¿qué te parece sinceramente? 

• Verdaderamente me gustó 
mucho, es muy bonita y creo de ver
dad que en esta piscina se podrán 
construir grandes nadadores, quizá 
falten algunos detalles para hacerla 
una buena piscina de natación como 
pueden ser, el colocarle unas buenas 
y adecuadas corcheras, las placas 
frontales para poder dar bien las 

• Creo que a nivel de autorida
des, se tencirían que preocupar un 
poco más por la natación debido a la 
gran cantidad de jóvenes que veo la 
practican, de todas las formas y con 
la reciente inauguración de la Pis
cina Cubierta de 25 metros de la 
Obra Social de la Caja de Ahorros, 
creo que es un acontecimiento muy 
grande e interesante para la nata
ción de Vinaros. Asimismo creo 
muy modestamente que una ciudad 
de las características de Vinaros ten
drían que estar unidas todas las 
fuerzas de la natación, trabajar 
todas juntas y quitar rivalidades, en 
fin en un solo club. En Reus que 
como ya sabes tenemos dos clubs con 
secciones de natación como el Reus 
Deportiu y el Reus Ploms, por est~r 
separados pues por ejemplo tene-

mos serios problemas en lo referente 
a las subvenciones ya que conside
vu.eltas y finalmente la escasez de 
gradas, ·pero aquí no se puede hacer 
nada ya que es cosa del terreno, pero 
en general muy bien y creo sincera
mente que se van a conseguir gran
des nadadores. 

- ¿Qué te parece el nivel técnico 
de nuestros nadadores? 

• Un nivel técnico que dado a las 
· condiciones en que están entre

nando y que hemos mencionado 
antes , a mí y a nivel personal ~e l;tan~ . .._ 
sorpren do mucho, porque he visto 
una cali d y un trabajo por los téc
nicos y la gente responsables de la 
entidad, en las cuales están demos
trando una gran labor y un gran tra- r · 
bajo. 

- Joaquín, sabes que en el Club 
Natación Vinaros tenemos a 3 nada
dores clasificados para participar en 
los campeonatos de España de 
Natación de Promoción y que son 
Javier Chesa, Sebastián Orts y Car
los Vil/arroya, ¿qué te parecen estos 
nadadores? 

• Javier es un muchacho con 
unas condiciones fondistas muy bien 
desarrolladas y que creo hará un 
muy buen papel en estos campeona
tos. 

• Sebastián es un nadador con 
características de medio-fondista 
que para su edad tiene unas condi
ciones físicas muy importantes y· 
creo personalmente que puede lle- · 
gar muy lejos. 

• Carlos es un nadador con unas 
condiciones físicas muy importantes " · 
pero que aún están por desarrollar, 
creo que le espera un futuro bas
tante prometedor ya que es un nada
dor joven y con pocos años en la · 
práctica de la natación de competi
ción. 

- ¿Qué te parecen los técnicos del 
club? 

• A Marcelino hace tiempo que lo 
conozco, sé que siempre ha sido un 
hombre muy interesado en la nata
ción, que tiene muchos deseos de 
aprender y de transmitir lo que él 
sabe, y esto es muy importante para 
un buen técnico ya que todos tene
mos algo que aprender cada día, la 
fuerza y las enseñanzas que trans
mite a sus nadadores son dignos de 
elogio y de los que sólo suelen poseer 
los entrenadores jóvenes tanto el 
propio Marcelino como sus otros 
tres compañeros también técnicos 
del club, y que el día en que tengan 
mejores condiciones para entrenar, 
estoy convencido que todos ellos 
podrán dar a Vinaros unos grandes 
campeones. 

- Finalmente Joaquín, ¿qué te 
parece nuestra ciudad? 

• La ciudad en sí, me ha gustado 
mucho, con gente muy agradable y 
que siempre que pueda volveré. 

Damos las gracias a Joaquín, per
sona amable y sencilla y que pese a 
su carrera profesional tan digna de 
tener en cuenta, tiene una gran 
humildad y sencillez. 

Salvador Quinzá Macip 
' C.N.V. 

" ' ,¡~ . 



Edicto 
Joaquín Olcina Vauteren, Notario del Ilustre Colegio de Valencia, con resi

dencia en Vinaros. 

Por medio del presente hago saber: Que en esta Notaría se tramita Procedi
miento Ejecutivo Extrajudicial a que se refiere el Artículo 129 de la Ley y 234 y 
concordantes de la Legislación Hipotecaria, a instancia de Don Tomás Barrachina 
García y otros contra la Entidad Mercantil "COMES GUIMERA SOCIEDAD 
ANONIMA". 

Se ha acordado sacar a pública subasta, por primera vez y por término de 
veinte días las fincas que a continuación se describirán y cuya subasta tendrá lu
gar en esta Notaría, sita en Plaza Jovellar, n° 16, 2° de esta población el próxi
mo día 16 de Septiembre de 1986, a sus doce horas la segunda, caso de no haber 
postor, para el siguiente día 16 de Octubre de 1986, esta última también a sus 
.doce horas . . 

Que para tomar parte en la subasta se deberá previamente consignar en esta 
Notaríª el diez por ciento del precio de su avaluo. 

Que el remate podra hacerse con la calidad de ceder ·a tercero. 

Que el título de propiedad de las fincas hipotecadas se encuentra de manifies
tq. en esta Notaría para que pueda ser examinado por los que pretendan tomar 

. parte en la subasta previniéndose a los licitadores que deberán conformarse con 
él y que no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Que las cargas anteriores y preferentes al débito si existieren, quedan subsis
tentes sin que se dedique a su extinción el precio del remate, entendiéndose que 
el remate las acepta y queda subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de los mismos se deriven. 

Las fincas objeto de la subasta son las siguientes: 

1.- Heredad secano cereal, sita en término de Vinaros, Partida Balsa de Abajo 
o Baseta de una hectárea, cincuenta áreas, ochenta y dos centiáreas. Lindante: 
por el Norte. Carretera Zaragoza; por el Sur, Mariano Francisco Monfort Fres
quet; por el Este, Francisco Almela, y por el Oeste, Fernando Fornés Boch. 

VALORADA EN TRES MILLONES CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL 
PESETAS. 

2.- Heredad sita en término de Vinaros, partida Baseta de setenta y ocho 
áreas, cuarenta centiáreas. Linda por el Norte, Agustín Miralles; por el Sur, Cua
dr.a de la partida, Este, herederos de Andrés Bover y por el Oeste, Vicente Bover. 

VALORADA EN TREINTA MILLONES DE PESETAS. 

Vinaros, 11 de Agosto de 1986. 

Club Juvenil Vinarós 
CI. Hospital, 4 - Bajos derecha 

El CLUB JUVENIL de Vinarós, 
se constituye fundamentalmente 
como centro de participación en la 
animación del tiempo libre Juvenil, 
y se crea con la intención de dotar a 
la juventud de unas bases y recursos 
de animación que posibiliten el 

\
desarrollo de un nuevo ámbito de 
relación juvenil : vivencia del 
tiempo libre, problemática y expec-
tativas juveniles. La dirección del 
CLUB juvenil propicia a través de 
talleres y actividades de investiga
ción la preparación y capacitación 
de elementos base para el desarro
llo institucional de nuevas perspec
tivas de acción sociocultural. 

En un contexto cultural con iden
tidad propia, reflejada a lo largo del 
devenir histórico , a la vez, que 
inmersos hoy en un momento de 
resurgimiento y reconocimiento de 
nuestras propias peculiaridades, el 
Club Juvenil no puede permanecer 
ajeno a ese contexto sociocultural 
en el que está inserto . Y por ello, 
intentamos acoger todos los valores 
culturales que nos identifican : 

El Club Juvenil se convierte en 
lugar de encuentro, donde exponer 
ideas , comunicar experiencias, en 

un intercambio enriquecedor entre 
jóvenes que proceden de diversos 
ámbitos de acción y diferentes posi
cionamientos ideológicos . El esta
blecimiento de este foro de opinión 
y de debate más la realización de 
actividades pretende abrir horizon
tes al quehacer cotidiano, muchas 
veces limitado y aislado de la activi
dad juvenil. 

En Vinarós existe desde hace 
tiempo esta entidad juvenil; pero su 
funcionami ento ha sido inexistente. 
Hoy un grupo de gente nos hemos 
planteado reactivarlo , por esto te 
invitamos a par!icipar en este pro
ceso . 

El CLUB JUVENIL DE VINA
RÓS tiene sus locales provisionales 
en los bajos de la antigua materni
dad municipal. 

TE ESPERAMOS . 

Dim;:tor Club Juvenil Vinarós 

NOTA 

A . Nuestro Horario del mes de 
Agosto es de 4 a 8 tarde . 

B. Nuestra dirección postal 
CLlJtl JUVENIL VINAROS 

C/. Hospital nº 4 
Vinarós 
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¿ Quan se suprimira el pasa nivel/ de 
la Nacional 232? 

Aquesta és la pregunta que es pot 
fer tot aquell que passe perla carretera 
nacional 232, en el moment d'aplegar 
a l'encreuament amb la línia ferria. 
Ahí veura unes obres que, si llegeix el 
cartell, diuen que són per suprimir el 
perillós pasa nivell que hi ha. 

Pero aquesta obra esta així des de 
fa molt de temps , i sembla que així 
continuara no sabem fins quan. Pareix 
com si s'estés esperant que ocorreis
que una desgracia en aq uell perillós pas 
a nivell amb barreres per acabar defini
tivament unes obres interminables. 

Fotos: A. Alcázar 

¡Atención! GRANDES DESCUENTOS 
en todos los artículos ... 

¡Aproveche 
esta oferta! 

Plaza San Agustín 
(Frente mercado) 

VINAROS 
y en Benicarló centro 



Pagina 5 - Dissabte, 16 d'Agost del 1986 

1 -=rI0Y 
f I1L\.EL.n~ ~-RP$ .l. .· ~~~-
11 . __ _ .. :y stf' gentes JJ -~t ~ 

~r----...i 

~~~------------------------mitl-

R o be rt o Espinosa y Carmelo Fotos: Reula 

Un tema interesante para el Sema
nario y para Vinaros, ha sido la falta 
de la corrida de toros en la pasada 
«Fira». De ello hablamos con el 
empresario de la plaza, Sr. Espino
sa. 

- Roberto Espinosa, ¿por qué no 
se dio la corrida de San Juan? 

• Bueno, como coincidía con los 
mundiales de fútbol, la corrida de 
Fira y además la corrida de San 
Juan no ha sido excesivamente ren
table, pues no está metida aún en la 
temporada turística, hay que contar 
únicamente con la gente del pueblo y 
de la comarca y teniendo el atractivo 
de los partidos televisados y con el 
agravante también de las elecciones 
generales, creimos oportuno no 
darla porque francamente, ya de 
por sí suele ser deficitaria y en unas 
condiciones como estas creíamos 
que tenía que ser ruinosa. 

Estuvimos hablando con las peñas 
taurinas y también con parte de la 
Corporación y las razones que 
dimos creo que fueron comprendi
das perfectamente y decidimos no 
darla. Eso no quiere decir que fuera 
este año. Nosotros tenemos el in
terés y la intención de que el año 
que viene se dé la corrida, una 
corrida de categoría porque está 
claro que si haces cosas mediocres la 
entrada también es mediocre, por lo 
tanto queremos dar una corrida con 
categoría como se merece Vinaros. 

- ¿Qué cuesta una corrida de 
toros en Vinaros? 

• Una corrida de toros ahora, 
claro todo dependerá del cartel que 
pongamos, pero si traes unos tore
ros, digamos entre los diez primeros 
y una ganadería con garantía, como 
mínimo el aforo de la plaza, las 
amistades que tenemos con tore
ros ... , se acerca a los nueve millo
nes, como mínimo. 

- ¿Y cuánto cuesta el ganado ... ? 

• Depende de la ganadería, cla
ro, pero de cuatro a cinco millones. 

- ¿Qué diferencia hay con una 
novillada? 

' f;pn - ll!s. _'\ovilladas ocurre · 10 
mismo. -Puedes leer.en «Aplausos», 
por ejemplo, en la feria de Valencia, 
de Julio, dan una novillada por un 
millón ochocientas mil y pico, y, sin 
embargo, la que torearon el hijo de 
Camino, el hijo de Litri y el de P. 
Lozano, costó dos millones nove
cientas mil. Ahí puedes ver la dife
rencia. 

Si tu quieres una novillada que el 
año que viene puede ser corrida, tie
nes que pagarla, pero hoy por 
menos de dos millones no la consi
gues y puedes irte a los tres o tres 
millones y medio. Todo es cuestión 
de la ley de la oferta y la demanda. 

- ¿Esta temporada habéis 
ganado dinero o se ha perdido? 

• En la primera que se dio se 
cubrió; contando con los honorarios 
de los toreros, gastos generales que 
son los mismos aquí en Vinaros que 
cuando damos corrida pues hace
mos la misma propaganda, etc., 
etc., prácticamente se cubrió. Pero 
el domingo pasado día 3, que no era 
una fecha idónea para darla, se per
dió mucho dinero. Veremos la de 
mañana ... 

- ¿Qué da más dinero , apoderar 
toreros o ser empresario? 

• Si tienes la suerte de coger un 
torero que responda, y no te hablo 
de los novilleros porque los noville
ros no dan dinero ya que está claro 
de que si lo quieres llevar bien y se 
tiene la suerte que el muchacho se 
haga matador de toros)' funcione, es 
más rentable, desde luego, ser apo
derado que empresario. Primero 
porque no expones nada en absoluto 
y segundo porque hoy en día a los 
honorarios que están los matadores 
de toros, está claro. La prueba es 
que la mayoría de empresarios se 
hacen apoderados y pocos apodera
dos se meten a empresarios. 

- En la actual temporada, 
Carmelo debía pasar a matador, 
¿cómo sigue aún en el escalafón de 
los novilleros ... ? 

• Lo que está claro es que cuanto 
más se haga mejor y eso está claro si 
contamos con que no tenemos pro
blemas. El está toreando. En agosto 
tiene catorce o quince novilladas ... 
Está el caso de Camino y el Litri 
pero es una historia aparte puesto 
que llevan un montaje especial. Pero 
Carmelo va por delante. En segundo 
lugar, este año han tomado la alter-

nativa un montón de novilleros y el 
único que prácticamente se puede 
decir que está circulando es Joselito. 
Los demás ahí están. Como nosotros 
tenemos novilladas, la gente lo está 
llamando, hemos creído oportuno 
que se aclare el panorama de estos 
nuevos matadores de toros. 

- ¿Gana dinero Carmelo? 

• No. No gana dinero. Pero el que 
no gane ahora, si es capaz de ser 
matador de toros, lo ganará en tres 
corridas. 

Y al quite, está Carmelo. 

- Carmelo , ¿es verdad que no 
ganas dinero? 

• No es que no gane dinero, sino 
que nosotros llevamos una inversión 
superior a lo que otros novilleros 
que van toreando. En lugar de ir con 
unos gastos vamos con otros y por 
eso la cuestión de que no se gane 
dinero. 

- ¿A ti te ha movido algún 
motivo especial, ganar dinero, 
situación económica, los tópicos 
clásicos para ser torero. :.? 

• Y o creo que no se plantea esta 
cuestión ningún novillero. Eso de 
que la gente te abrace, te bese, ganar 
dinero... Hay momentos muy 
duros. Hay ratos que la gente no ve 
y que se pasa muy mal. 

- ¿En qué plazas y qué novilla- · 
das has toreado más a gusto? 

• Bueno, ha habido varias novi
lladas que he estado a gusto. Han 
sido las que he cortado orejas, las 
que no pues ... Y plazas, en Madrid, 
en Sevilla, Burgos, Algeciras, en 
varias plazas. 

- ¿Y sales igual aquí en Vinarós 
como en Sevilla por ejemplo? 

• Bueno, no. En Vinaros porque 
estoy como en familia, en mi casa y 
Sevilla es Sevilla. 

- Hemos escuchado a tu apode
rado pero ¿tú querías la alternativa 
o no? 

• Y o creo que ellos son los que 
mandan. Han visto de que no era el 
momento y lo he visto yo también. 
Date cuenta que han tomado la 
alternativa quince novilleros y sola
mente uno está funcionando. No 
merece la pena jugárselo todo a una 
carta con toda la vida que llevo por 
delante. 

- ¿En qué línea te pondrías, 
Manzanares o Ruiz Miguel? 

• Pues en medio de los dos. 

Lo cierto es que estás toreando 
novilladas muy duras y últimamente 
has toreado con los niños mimados 
y has sido tú el que ha salido con 
bien ¿no es así? 

• Bueno, pues sí. Y fue una pena 
porque podía haber cortado las ore
jas pero estuve hecho'un pavo con la 
espada ... 

- ¿De quién haces caso, del 
mozo de estoques, del apoderado, 
de la gente o de tí mismo .. . ? 

• Son cosas que tu las piensas y en 
el callejón hay un hombre que las 
remata. Normalmente las decisiones 
las toma uno. Los que están en el 
callejón las confirman. 

- ¿Te has peleado con el apode
rado alguna vez ... ? 

• Muchas veces. 
¿ ... Y con la cuadrilla ... ? 

• Todos los días. 
La gente te vincula a Vinaros y 

tu mismo hasta el punto de sacarte el 
carnet de conducir aquí. Dinos, ¿Lo 
aprobaste a la primera? 

• Sí, hace unos meses. 
- ¿ ... Y te compraste ya el 

coche ... ? 
• Pues sí. Tengo un Peugeot 505. 
- ¿Lo conduces tu? 

• Cuando puedo. Lo lleva la cua
drilla pero en Sanlúcar lo uso yo. 

Gracias Carmelo y suerte para 
mañana. 
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J. Sabat, óleos en el Auditorio Municipal ((Exposición Filatélica)) 
Ayer viernes se inauguró la 

Exposición Filatélica especial «IV 
CENTENARIO DE LA ARCI
PRESTAL», en la Oficina de 
Turismo (Bajos del Ayuntamien
to). Durante hoy sábado y mañana 
domingo permanecerá abierta con 
el mismo horario. 

Otro pintor castellonense que 
expone ante el publico vinarocense 
en estos días de agobio canicular. 

Delata su emoc1on en su atra
yente coloración, en su se~urid~d y 
garbeo de dibujo, de espacios abier
tos, rico en logros y en posibilida
des , pero abandonándose a la pura 
visualización. Formas casi miniatu
ristas de virtualidad plástica ; sen
sual interpretación de rincones cap
tados desde el sentimiento, afirma
dos con exquisitez, brillantez y pre
ciosismo. Dentro de una técnica 
sem:illa y con cierta expresión de 
alegría y gozo estival, se nos pre
senta una materia que puede resul
tar repetitiva . 

Por lo que hace a la forma, deli
cada presencia, atmósfera sentida, 
un tanto decorativa. Un lenguaje de 
voluntad realista, sutil sentimiento 
de la naturaleza, de graciosa mate
rialización de lo rincones habitua
les. Se capta un grano de a legría 
paisajística , de ritmo hábil, un 
encanto local hecho de vivacidad e 
indolencia, de resonancias impre
sionistas, pincelada suelta, fraccio
nada; tonos graduales y yuxtapues
tos: en las acenias en aire de siesta, 
trenzadas de personal cromatismo 
por la hiriente luz del paisaje de 
agudísima vibración y tensión 
visual un tanto acelerada y ánimo 

tenso e impulsivo. Se destaca la 
frontalidad en la luz y fluidez del 
trazo. 

Su pausado silencio es se renidad 
de paisaje, desnuda quietud , con 
referencias contempladas en otras 
exposiciones, con riesgo de cierta 
inoperante simplificación: ago
biante claridad devorando som
bras. 

Este fluido luminoso de realidad 
visual se reduce simplemente a 
notar el color y el chisporroteo mul
ticolor de la luz , con un toque de 
candor que revive el ambiente for
mal del rincón , de tonos sombríos, 
apagados y graves, y de sensaciones 
luminosas y cromáticas en ambien
tes abiertos. 

Tiende a dominar el color al se r
vicio de la expresión y de la sensibi
lidad, hecha de lisonjero colorido 
rabiosamente primario, maduro y 
lujurioso, de acusada lumonisidad y 
algarabía gracias al juego de colores 
complementarios. 

Equilibrio entre realidad obje
tiva e intimidad artística por su bus
cada potencialidad expresiva en el 
color, de tonos inflados y vibración 
empinada, que lo libera de la preci
sión lineal , pero da cierta pompa, 
por su sensibilización de la materia 
e laborada con vertiginosa liberali
dad. 

Dibujo y mancha se hacen uno, 
se funden y matizan en vibrantes 
pinceladas de ardor incandescente, 
pero· sedantes; encalmadas en la 
plenitud del mediodía. 

Otros peros ? , en las marinas, 
turbios verdiazulados excesivos; y 
algún que otro colorín y ese marrón 
claro dominaAdo los fondos. 

Un mundo const ruido desde y 
por la intimidad, relajada y sensual; 
desde uri impresionismo exaltado y 
vibrante y de una vistosidad lumíni-
ca. 

Agustí 

El horario de visita a dicha expo
sición, es de 18 a 21 horas , al igual 
que el de matasellado de cartas con 
el Matasellos Especial, concedido 
al efecto, por la Dirección General 
de Correos. 

Como plato fuerte, se anuncia 
para mañana domingo la visita .del 
Sr. Presidente de la Federación 
Valenciana de Filatelia (FEVA
FIL), D. Emilio Ródenas Cabañas, 
acompañado de relevantes perso
nalidades filatélicas. La recepción 
se tiene prevista para las 5 de la tar
de, en nuestra Sociedad. 
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Matasellos Especial Conmemorativo 
con motivo de la Exposición Filatélica 

OTRA MANERA 
DE VIVIR 

CHALETS de 103 m2 construidos - 90 m2 superficie útil 
PAGOS desde 18. 705 ptas. al mes 

COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS 
costo garantizado 
-sin lucro. 
CHALETS 
INDIVIDUALES DE 
PROTECCION 
OFICIAL. 

Información - Inscripción: 
CI. Socorro, 28, 2° A 
VINAROS 
Tel. 45 44 40 
Tardes de 7 a 9 

e :aTECO 

Emplazamiento de los chalets: COSTA SUR 
«PARTIDA LAS SALINAS». PRIMERA LINEA DE MAR 

-VINARÓS-
2ª y ULTIMA FASE (promoción reducida de sólo 17 chalets) 

Con todas las ventajas, fiscales y credicitias de Protección Oficial vigente (Plan cuatrienal 84-87). 
Exenciones tributarias. Desgravación Fiscal 17 % 
Intereses desde el 6% anual. 
Subvención a fondo perdido de la Generalitat, de hasta 400.000,· ptas. 

-=-=-='--"__c.--
--- - -----

- · 

Centro de Investigación Tecnológica de la Construcción, S. A. 
Telf. 977122 97 51 - 23 17 53 
R-ambla NM, 32,2 Q.4 ª - 43004 TARMGONA 
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J. Sabat expone en el «Auditori 
Municipah) 

- ¿Cómo fue venir a exponer a 
Vinaros? 

• Me gustan todas las poblacio
nes Mediterráneas y Vinaros siem
pre me ha gustado; me agrada su 
paisaje, su marina, su ambiente y su 
gente simpática y agradable. Hay 
que añadir a todo esto la relación 
que tengo con Juan Navarro , per
sona muy conocida en Vinaros, el 
cual me sugirió el celebrar aquí una 
exposición. 

¿Es en Vd. innata la afición a la 
pintura o impuesta por circunstan
cias? 

• Empecé a pintar de muy joven 
y supongo que de la misma forma 
que empiezan todos, es decir : se 
coge un lápiz, se dibuja , se pone 
color y te atrae ese mundo , muchas 
veces misterioso y complejo que te 
hace tener grandes satisfacciones y 
te da grandes disgustos. Estudias , 
trabajas y sigues pintando, siempre 
con una esperanza de lógrar algo 
mejor en ese difícil camino , que es 
la pintura y el arte en general. Por 
circunstancias de la vida , tal vez se 
puedan hacer otras cosas, pero no 
pintar. Mire Vd .: A mí por circuns
tancias de la vida , me hubiera gus
tado ser «picador» , pero me daban 
miedo los caballos y los toros . 

- ¿Pintar es fácil? 
• En cierta ocasión Sorolla dijo 

que pintar era o muy fácil o imposi
ble. Yo creo, y voy a complicarlo .un 
poco, que pintar es o muy difícil o 
imposible. 

- ¿Preferiría otro modo de vida? 

• Sería cuestión de ver cual era 
el otro modo. Creo estar bien como 
estoy y continuar así , a pesar de ser 
una difícil profesión . 

- ¿Disfruta pintando? 

• No creo que haya alguien que 
disfrute pintando. La obra de arte, 
por insignificante que parezca siem- . 
pre entraña dificultades. Ahora 
bien ; una vez resueltas más o 

menos, si logras que la obra dialo
gue con el público, entonces senti
rás una satisfacción . 

- ¿Hay mucha literatura y filoso
fía en relación con la pintura? 

• Pues sí ; sobre todo literatura . 
Yo personalmente creo que sobra 
mucha, pues la obra pictórica lo que 
debe de tener son valores plásticos 
y no ser un producto de elucubracio
nes literarias. El cuadro que no es 
capaz de dialogar con el pueblo lla
no, carece de valor social. No me 
gustan las abstracciones intelectivas 
que aclaren contenidos pictóricos. 
En cualquier tipo de pintura quien 
debe dar las aclaraciones es el cua
dro mismo . 

- ¿Por qué pinta Ud.? 
• Por dos razones: l ª porque me 

gusta. 2ª por dinero. Si tuviera 
dinero sólo pintaría por la primera 
razón, pero como no tengo, me toca 
pintar por las dos. 

- ¿Qué proyectos tiene para el 
futuro? 

o Yo no hago proyectos. Yo pin
to ; proyectar ya lo hacen otros. 

- ¿En qué cree Vd.? 

• En casi todo lo que veo . Le 
digo casi todo porque en ocasiones 
no hay que creer ni en lo que se ve. 

- ¿Qué me dice de los ismos? 
o Pues que ya están bien como 

accidentes geográficos. Creo que 
cada cual debe pintar lo que siente 
sin hacer mucho caso de esas cosas, 
manteniendo una continuidad que 
le haga· evolucionar. 

- ¿Cuál es su distracción predi-
lecta? 

• Comer a las horas . 
- ¿La cualidad que más admira? 

• La modestia. 
- ¿Qué detesta más que nada? 

• La ignorancia, siempre que 
vaya acompañada de la impruden
cia y la pedantería. 

- ¿Su color preferido? 
• Cualquiera que esté en el sitio 

que le corresponde. 
- ¿Su pájaro preferido? 

• El tordo con cebolla. 
- ¿Su flor preferida? 

• Soy alérgico al polen. 
- ¿Su música predilecta? 
• Opera italiana y Jazz clásico. 
- ¿Qué hechos le inspiran más 

indulgencia? 
• Los que se hacen por necesi

dad. 
- ¿Cómo le gustaría morirse? 

• De mnguna manera , por 
buena que sea, pero qué le vamos a 
solucionar, si no tiene. 

- ¿Quiere añadir algo? 

• Sí. Dar las gracias al Ayunta: 
miento por la cesión del Auditorio y 
por las facilidades que da para la 
celebración de estos actos . 

Trofeo Verano donado 
por Hnos. Pla ((Cerveza 
San Miguel» 

Se realizaron el pasado sábado 
los concursos para la entrega de tro
feos donados por «CERVEZAS 
SAN MIGUEL». Hnos. PLA de 
Vinaros en el «BAR KA YUKO» -
Cala Puntal. 

Siendo la clasificación la siguien
te: 

ler. clasificado: Nasio Guimerá. 
2° clasificado: Tico y Gombau. 
3er. clasificado: Carlos Guimerá. 
La Comparsa «ELS POV ALS» 

agradece la colaboración de todas 
las personas que han hecho posibie 
la realización de la cena y concur
sos. 

LA JUNTA 

T.V.3 
DIVENDRES 
15.45 Pel·licula: «Melody» (1970). 
18.00 Concert del cantant i poeta 

frances Leo Ferré. 
19.00 Absenta: L'accident de la 

central nuclear de Txernobil. 
23.05 El món del cinema: «Eric von 

Stroheim». 
0.15 Cinema de mitjanit: «Pi

rosmani». 

DISSABTE 
18.00 Tennis: Semifinals del Cam

pionat de Catalunya. 
19.15 Música vista: Enrie Her

maez. 
20.25 Natura en profunditat: 

L'atoló de les aus». 
22.45 Galeria Oberta: «Vetllada 

amb Vittorio Gassman». 

DIUMENGE 
10.45 Concert: La Jove Orquestra 

de Bremen interpretara 
obres de Sibelius, Arutiunjan 
i Tchaikowski. 

15.30 Charlie Rivel i Snoopy. 
16.00 PeHícula: «El Gran Gabbo» 

(1925) amb Eric von Stro
heim. 

18.15 Cinema comic. 
19.00 Botó fluix: revista juvenil. 
20.30 Curar-se en salut: «Preven· 

ció de la subnormalitat». 
21.35 Tenko: serie. 
22.00 Tennis: Final del Campionat 

de Catalunya. 

Enhorabona a l'equip realitzador 
de l'informatiu «30 minuts» pel seu 
seriós i rigorós treball, i en especial 
pels que dedica al grup GAL (deixat 
per una cadena francesa) i a la poli
cía al País Base. lgnorem si el Perru· 
quer Major del Regne els haura vist; 
tanmateix, li aniria molt bé de veu
re'ls tots dos. No ens xuplem el dit ni 
ens ha agradat la repetició del 
cromo del perruquer: ja el teníem a 
la «cole». 

lnteressants els programes d' 
«Acta General de Chile» (TVE). 
Llastima el dia i l'horn d'emissió 
(diumenge a les 22.30 h.). 

V.F.R. (2) 



La moneda como vehículo de propaganda 
1.- La Numismática Antigua 

Ante todo interesa delimitar cro
nológicamente lo que entendemos 
por «Numismática Antigua». Se 
puede decir que abarcará el espacio 
de tiempo comprendido entre el 

_ surgimiento de las primeras acuña
ciones, Siglo VII ANE, y la desapa
rición, como entidad política, del 
imperio Romano en occidente, en 

• el siglo V DNE. Trataré hoy de las 
acuñaciones griegas y romanas, 
entidades dominantes en el mundo 

•. antiguo, así como de la amoneda
ción ibérica y púnica. 

Según Herodoto fueron los lidios 
los primeros en acuñar moneda , 
siendo ésta en un principio sin 
tipos, simplemente con una marca 
de punzón. Más tarde ya aparecen 
los primeros tipos en el anverso, 
continuando la marca de punzón 
en reverso . Podemos afirmar que 
hacia el 500 ANE todas las ciudades 
griegas, salvo Esparta, emitían 
numerario, colocando cada cual en 
sus acuñaciones a su dios tutelar o 
algún elemento significativo de su 
mitología, era éste un medio de 
«avalar» la calidad de la pieza y, si 
la ley era mejor que la de las otras 
ciudades, podía extender su circu
lación fuera de la metrópoli, con el 
consiguiente prestigio para la ciu
dad emisora. Es el caso de Atenas, 
que emitió dracmas con la cabeza 
de Palas Atenea en el Anverso, y la 
lechuza, símbolo de la diosa, en el 
reverso. 

Alejandro Magno es el primer 
monárca que hace labrar su imagen 
en las monedas, costumbre que per
dura hasta nuestros días, y medio 
innegable de propaganda personal , 
al ser su figura reproducida en miles 
de piezas que circularon por todo el 
orbe. 

Cuando los Barcas llegaron a la 
Península, también acuñaron 
numerario con su retrato, siguiendo 
el ejemplo de Alejandro . Conoce
mos Siclos de Asdrúbal, Amílcar y 
de Aníbal. Resulta curioso de cons
tatar que los Barcas vinieron a la 
Península comisionados por la 
República Cartaginesa, pero que 

I 

1.- Tetradracma de Atenas. Siglo 
VIANE. 

III 

111.- Siclo (o Shekel) de Aníbal. Si
glo III ANE. 

V.- As de Vitelio. Siglo I DNE. 

de hecho se comportaron como 
auténticos monarcas, acuñación de 
moneda incluida. 

También las ciudades íberas 
colocaban en su numerario signos 
representativos o referentes a ellas . 
Tomemos el caso de Gadir, (Cá
diz), que emite ases y Semises con 
la efigie de Hércules en el Anverso 
y dos atunes en el As y un atún en el 
Semis, para e l reverso. Era célebre 
en todo el Orbe el templo de Hércu
les en Gadir , y asimismo la pesca 
del atún constituía, con la industria 
de salazones, uno de los más prove
chosos negocios de la ciudad, las 
monedas, pues, difundían «lo típi
co» del lugar. Un compañero mío 
halló ciertamente un As de Gadir 
estas Pascuas, en las ruinas de Azai
la , poblado del bajo Aragón. 

Rogad ·a Dios por el alma de 

Francisco Segura Creus 
Que falleció, cristianamente en Vinaros, 
el día 31 de Julio, a los 40 años de edad 

E. P.D. 
Sus afligidos: Padre, Carlos; hermanos, José Carlos, Antonio y 

Plácido; hermanas políticas, Esperanza, Maximiana y Lourdes; 
sobrinos, Vallivana, Antonio, Susana, Carlos Manuel, José Anto
nio, Feo. José y Angel. 

Vinaros, Agosto 1986 

II 

11.- Tetradracma de Alejandro Mag
no . Siglo IV ANE. 

IV.- As de Gadir. Siglo 11 ANE. 

VI.- Antoniniano de Probo. Siglo 
IIIDNE. 

Y llegamos a Roma para lo que 
he escogido dos monedas represen
tativas . En primer lugar un As de 
Yiteli0, efímero emperador que 
duró apenas medio año en el poder. 
Accedió a la púrpura en Julio del 69 
DNE gracias al apoyo del ejército 
del Rhin, como reconocimiento a 
ese apoyo acuñó ases con la leyenda 
«FIDES EXERCITUUM », pero 
esa fidelidad del ejército no impidió 
que en Diciembre del mismo año 
fuese linchado por las tropas de 
Yespasiano. 

La segunda pieza corresponde a 
Probo , que reinó del 276 al 282 
DNE, se trata de un Antoniniano 
donde está representado el empera
dor su busto en el anverso y mon
tando con un cautivo bajo las patas 
del caballo, en el reverso. Buena 
publicidad para sus innegahks 
dotes de general, que tampoco 
impidieron que sucumbiera a 
manos de la tropa amotinada. Real
mente en el Imperio Romano la 
gente del extrarradio o «de provin
cias» se enteraba generalmente, 
salvo los círculos más influyentes, 
por las monedas del cambio de titu
lar en la sede imperial , la nueva 
moneda decía las características del 
«nuevo amo», generalmente todos 
eran invictos , salvadores de la 
patria etc. 

Próximamente trataremos de las 
acuñaciones bizantinas y visigodas, 
así como del impacto que tuvo el 
cristianismo, como religión lícita 
con Constantino 1 y religión oficial 
con Teodosio 1, en las emisiones 
monetales del bajo imperio. 

Santiago Doménech Masip 
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]o\'cntuts JlDusícals 
de eltnaros 

Diumenge, 17 d'agost 
A les 19 ,30 hores 

Dansa Guerrera 
de la Todolella 

( Associació cultural 
«El Todó») 

Llocs d'actuació: 
1.- Pla~a de l'Ajuntament 
2.- Pla~a Sant Agustí 
3.- Pla~a Sant Antoni 

Any: 1986 Actuació n°6 

Sense dubte, és aquesta una de 
les danses guerreres més antigues i 
importants de tot el País Valencia i 
una de les més ancestrals de tot 
l'Estat Espanyol. 

Possiblement cal remuntar-la als 
segles medievals. És propia i exclu
siva de la població de La Todolella, 
a la comarca de Els Ports de More
lla. 

Esta ballada per homes, vestits 
d'una forma molt singular, amb fal
dellins i emprant espases i «pau», 
una especie d'escut , amb els quals 
lluiten els guerrers en distints qua
dres d'excepck>nal bellesa. 

Al remat, un d'ells, que repre
senta l'enemic, després de burlar 
una i altra vegada els perseguidors, 
sera proclamat el vencedor. 

La música, amb distintes refor· 
mes al llarg del temps, només s'in
terpreta amb dolc;:aina i tabal. 

No és facil veure ballar aquesta 
importantíssima dansa guerrera 
pels propis fills i velos de La Todo
lella. JOVENTUTS MUSICALS 
DE VINARÓS té la sort de poder 
mostrar a tot Vinaros aquesta relí
quia de les nostres danses guerre
res, ballada per gent de La Todole
lla, els qua1s han assumit el compro
mís de salvaguardar la tradició i 
transmetre-la de pares a fills. 

Si necesita .un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 
Teléfono 45 51 51 

24 horas a su servicio 
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Magnífico Ayuntamiento VinarOs 
BASES PARA LA PROVISION, 
MEDIANTE OPOSICION, DE UNA 
PLAZA DE AUXILIAR DE ADMl
NISTRACION GENERAL PARA 
LA PLANTILLA LABORAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO. 

Primera: El Ayuntamiento de 
Vinaros convoca Oposición para la 
provisión de una plaza de auxiljar 
de Administración General ads
crita a la Oficina Municipal de 
Rehabilitación de Viviendas , con
forme al convenio suscrito sobre 
este tema con la Excma. Diputa
ción Provincial y la Consellería de 
Obras Públicas y Urbanismo, y 
dotada con sueldo base, pagas 
extraordinarias y emolumentos que 
le correspondan conforme a la 
legislación laboral vigente. 

Segunda: Los que deseen 
tomar parte en este concurso 
habrán de reunir las siguientes con
diciones: 

a) Ser español. 
b) Tener cumplidos 18 años y no 

exceder de la edad reglamentaria 
para la jubilación . 

c) No padecer enfermedad o 
. defecto físico que impida el normal 
ejercicio de la función. 

d) No haber sido separado 
mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquier adminis
tración pública , ni hallarse formal
mente inhabilitado para el ejercicio 
de dicha actividad. 

e) Hallarse en poses1on del 
título de graduado escolar o equiva
lente o en condiciones de obtenerlo 
antes de que finalice el plazo de pre
sentación de instancias. 

Tercera: El plazo de duración 
del contrato laboral a suscribir 
entre el Ayuntamiento de Vinaros y 
el candidato que haya resultado ele
gido en las pertinentes pruebas será 
de un año desde la firma del opor
tuno contrato. 

Cuarta: Los aspirantes presen
tarán solicitud durante el plazo de 
20 días naturales a partir del 
siguiente al de la publicación de las 
presentes bases en el Boletín Ofi
cial de la Provincia , y en ella se hará 
constar que reune todas las condi
ciones que han sido indicadas, 
debiendo presentar resguardo acre
ditativo de haber ingresado en las 
arcas municipales la cantidad de 
1.000 ptas. en concepto de derechos 
de examen. 

Quinta: Finalizado el plazo de 
presentación de instancias se apro
bará resolución con la lista de admi
tidos y excluidos que · se pul;>licará 
en el Boletín Oficial de la Provin
cia, señalándose en la misma los 
plazos para subsanar posibles erro
res aparecidos, así como los recur
S?S pertinentes para quienes hayan 
sido de'clarados excluidos de la opo
sición. 

En la propia resolución se indi
cará fecha y hora de comienzo de 
los ejercicios, así como el lugar de 
celebración de los mismos. 

Sexta: La oposición consistirá 
en los siguientes ejercicios: 

1.- De carácter obligatorio para 
todos los aspirantes, consistirá en la 
copia mecanográfica con máquina 
de escribir manual (no eléctrica) de 
un texto a una velocidad mínima de 
250 pulsaciones por minuto , 
durante 10 minutos . 

2.- Igualmente de carácter obli
gatorio , · consistirá en contestar 
oralmente , en el plazo máximo de 
30 minutos dos temas extraídos al 
azar, uno de la parte genera! y otro 
de la parte especial del programa 
anexo a la prúente convocatoria, y 
en el que se valorarán los conoci
mientos sobre los temas expuestos. 

3.- Asimismo de carácter obli
gatorio, consistirá en desarrollar 
durante 60 minutos un tema, por 
escrito, relacionado con los conte
nidos en la parte especial del anexo, 
sin que necesariamente haya de 
coincidir con ningún tema en con
creto. 

4.- De carácter voluntario, con
sistirá en demostrar conocimientos 
de valenciano escrito, conforme a 
un texto que será dictado en alta 
voz. 

Los ejercicios obligatorios serán 
eliminatorios, no pudiendo pasar al 
ejercicio siguiente aquellos que no 
hayan obtenido la puntuación, 
mínima de 5 puntos, sobre un 
máximo de 10 que podrá otorgar el 
Tribunal. 

La puntuación de los ejercicios 
obligatorios se obtendrá de manera 
definitiva mediante la sUIÍla de las 
tres calificaciones obtenidas, divi
dida por tres . 

Quienes hayan obtenido una cali
ficación definitiva superior a 5 
podrán realizar el ejercicio volunta
rio, que no podrá nunca suponer la 
eliminación del opositor y servirá 
únicamente para mejorar su pun
tuación , no pudiendo exceder la 
calificación máxima de 1 punto, que 
se sumará a la calificación del blo
que anterior, con lo que se obten
drá la puntuación definitiva . 

Séptima: Finalizada la califica
ción de los aspirantes el órgano de 
selección hará pública en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento la 
relación del aspirante propuesto , 
que será el que obtenga mayor pun
tuación al finalizar todos los ejerci
cios. Caso de producirse el empate , 
el Tribunal someterá a los empata
dos a un turno de preguntas no 
superior a quince mi"'utos cada 
uno , y al finalizar el turno emitirá 
nueva calificación. Caso repetirse 
el empate quedará seleccionado el 
aspirante de mayor edad. 

El candidato propuesto dispon
drá de un plazo de 20 días naturales 
para aportar la documentación 
requerida en la base segunda del 
presente pliego. Caso de incumpli
miento tlel citado plazo por causa 
imputable al seleccionado, por 
resolución de la Alcaldía se pro
pondrá al segundo candidato en 
puntuación, que gozará de similar 
plazo para la presentación de docu
mentación y así sucesivamente. 

Octava: La competencia para 
nombrar a la persona propuesta 
será de la Comisión de Gobierno 
del Ayuntamiento, por delegación 
expresa del Pleno de la Corpora
ción manifestada al aprobar el pre
sente Pliego de Bases . 

Noveno: El órgano de selección 
queda facultado para resolver las 
dudas que se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen 
orden de las pruebas en todo lo no 
previsto en las presentes bases y de 
conformidad con la legislación 
vigente. 

Décimo: El órgano de selección 
de la oposición estará constituido 
de la siguiente forma: 

Presidente: El Sr. Alcalde de la 
Corporación o Concejal en quien 
delegue. 

Vocales : El Secretario de la Cor
poración , en calidad de Jefe de los 
distintos servicios, El Sr. Arqui
tecto municipal , en calidad de Jefe 
de los Servicios Técnicos y el Téc
nico nombrado por la Consellería 
de Obras Públicas y Urbanismo 
como director de la Oficina Munici
pal de Rehabilitación. 

Secretario: Un funcionario de 
carrera designado por el Secretario 
General de la Corporación . 

Decimoprimera: Esta convoca
toria y bases, y cuantos actos admi
nistrativos se deriven de la misma 
quedan sometidos al régimen gene
r~l de impugnaciones y recursos 
establecidos en la legislación sobre 
Procedimiento Administrativo. 

ANEXO 
Parte General 

Tema 1.- La Constitución espa
ñola de 1978. Principios Generales. 

Tema 2.- Derechos y deberes 
fundamentales de los españoles . 

Tema 3.- La Corona. El Poder 
Legislativo. 

Tema 4.- El Gobierno y la 
Administración del Estado. 

Tema 5.- Organización territo
rial del Estado. Los Estatutos de 
Autonomía, y el reparto de compe
tencias. 

Tema 6.- La Administración 
Pública en el Ordenamiento Espa
ñol: Administración del Estado, 
Comunidades Autónomas y Corpo
raciones Locales. Administración 
Institucional. 

Tema 7 .- Fuentes del Derecho 
Público . Sometimiento de la Admi
nistración a la Ley y al Derecho. 
Principios generales del Procedi
miento Administrativo. 

Tema 8.- Régimen Local Espa
ñol. Principios constitucionales. 
Legislación vigente en materia de 
régimen local. 

Tema 9.- El municipio . Compe
tencias y obligaciones mínimas. La 
organización municipal. Organos 

municipales: composición y funcio
nes. 

Tema 10.- El término munici
pal. La población y el empadrona
miento. Los servicios municipales. 

Tema 11.- Bienes de las Corpo
raciones Locales. Bienes de Domi
nio Público y Bienes Patrimoniales. 
Defensa de los bienes de las Corpo
raciones Locales. 

Tema 12.- El personal al servi
cio de las Corporaciones Locales. 
Personal funcionario y personal 
laboral. Derechos y obligaciones 
del personal laboral. • 

Tema 13 .- Convocatorias y 
Orden del día. La formación de la 
voluntad de los órganos colegiados -
locales. Actas y certificaciones de 
los acuerdos. 

Tema 14.- Contratos celebrados 
por las Corporaciones locales. El 
procedimiento de contratación. 
Tipos de contratos y sus límites. 

Tema 15.- La cooperación entre 
las distintas administraciones públi
cas. Relaciones interadministrati
vas. Convenios. Los Planes Provin
ciales de obras y servicios. 

Parte especial 

Tema l.- La función social de la 
propiedad. Régimen del suelo en el 
derecho urbanístico español. Prin
cipios generales de la Ley del Suelo. 

Tema 2.- El planeamiento 
municipal. Planes supramunicipa
les. Planes Generales. Planes Par
ciales. Planes especiales . Otros ins
trumentos de ordenación. 

Tema 3.- La gestión del suelo en 
la acción urbanizadora Sistemas de 
gestión: cooperación, compensa
ción y expropiación. La reparcela
ción. Gestión del suelo urbano. 

Tema 4.- La disciplina urbanís
tica. Actos sometidos a licencia 
municipal. Actuaciones a realizar 
contra obras realizadas sin licencia 
o desviándose del contenido de la 
misma. Ordenes de ejecución . 

Tema 5.- El patrimonio histó
rico Artístico. Criterios y legisla
ción protectora . Planes especiales 
de protección Catálogos . 

Tema 6.- Reglamentación de la 
vivienda. Normas mínimas de la 
vivienda. Viviendas de protección 
oficial. 

Tema 7 .- Protección a la rehabi
litación del patrimonio residencial y 
urbano . Rehabilitación de vivien
das: requisitos, régimen general de 
protección, regímenes de actua
ción, gestión y tramitación. 

Tema 8.- Condiciones de trami
tación para la protección a la reha
bilitación de viviendas regulada en 
el R.D.2329/83 de 28 de Julio. Pro
cedimi~nto. Préstamos y subvencio
nes. 

Vinaros, 4 de agosto de 1986. 

EL ALCALDE 

Se hacen mudanzas, traslados 
de muebles y arreglos de carpintería 

Tel. 45 3116 



1,J/JuJ/Y{) Pagina 10 - Dissabte, 16 d'Agost del 1986 

lnformació al Consumidor Oficina Municipal VinarOs 
modern a indústria a limentaria 1 

Batrem e ls rove lls amb sucre, e ls 
incorporare m a la ll e t on hauran 
surat el major temps possible les 
corfes de llim a i ho posarem al foc. 
Convé tas tar-ho per si hi fa lta ra 
sucre, recorda.nt que to t líquid des
tin at a l fred perd bona part de la 
seua do lc;or. A foc flui x, i se nse de i
xa r de remoure e l líquid constant
ment, deixarem que es fac;a una 
crema no densa. J a esta bona pe r a 
ge lar . 

Els gelats, l~rma contra l~stiu abans de la congelació, la q ual es 
p rodueix abans e n un recipient 
meta l· lic i de poca fonda ri a . 

Els elements contraris s'atrauen . 
Aquesta ha de ser la base que acon
segueix unir enfront de la calor tot 
alió que refresque les nostres goles 
quan ventiladors i condicionadors 
d'aire no poden guanyar la partida 
als 30 graus de les vesprades de 
julio! i agost. 

Els investigadors , que també 
s'han preocupat de trobar els ori
gens deis gelats, han coincidit en 
que ja en el segle III A . de C. s'uti
Htzava la neu per a refrescar les 
begudes . 

A Orient, precisament a Xina , es 
va ,afegir per primera vegada mel a 
la neu i es va consumir coma un plat 
frese i dolc;. Posteriorment, els 
habitants de l'Índia com també els 
perses i els arabs varen perfeccionar 
aquesta tecnica i varen tastar els 
primers sorbets tot mesclant la neu 
ambla polpa de les fruites , panses i 
me!. 

Els components principals deis 
gclats i deis sorbets són els produc
tes lactics, edulcorants, ous i deri
vats, fruits secs, fruites, estimulants 
i aromatitzal}tS, aigua, etc. Pel que 
fa als colorants, se n'utilitzen de 
naturals i d'artificials. 

No penseu que els gelats -sobre
tot els industrials- tenen molt de 
productes naturals. Essencies , 
extractes, colorants artifidals , 
antioxidants, estabilitzants, emul
gents, agents aromatics, etc. consti
tueixen la part principal d'aquests 
productes de consum massiu . 

En l'oblit han quedat ja aque lls 
gelats totalment manuals i artesans 
que duien en un carret «els poleros» 
o gelaters, els quals elaboraven els 
seus productes a partir de llet , 
sucre, ametlles o avellanes , etc . A 
moltes cases hi havia la «geladora» 
que era com un bidó recobert de 
fusta o de suro amb un recipient 
metal·lic al mig on es posaven els 
ingredients del «mantecado». L'es
pai que hi havia entremig del reci
pient i del bidonet s'omplia de gel 
picat amb sal i amb una manilla se li 
anava donant voltes fins que la llet , 
el sucre i l'ametlla es gelaven . 

Des de fa anys hi ha un intent de 
tornar a reviure aquests gustos deis 
gelats naturals i artesans . Per aixo 
ací i alla apareixen establiments 
dedicats a la producció i venda de 
gelats «italians» ésa dir, fets a partir 
de productes naturals. El procés de 
fabricació és ben senzill : amb liqua
dores o batedores es redueixen les 
fruites a suc, el qual s' afegeix a la 
nata , llet , sucre i estabilitzants . 
Després, una altra maquina bat tota 
la pasta fins que queda una massa 
homogenia i consistent que passa al 
congelador. 

GELATS DE CASA 
Recordeu que mo_lt de sucre 

retarda la congelació i ablaneix el 
gelat. Si en posem poc, accelerem la 
congelació i l'endurirem . 

- La clara de l'ou i la nata batu-

des augme nten la cremositat de is 
gelats . 

- El rovell d'ou és un estabilitza
dor na tural. 

- Cal que remogueu de tant e n 
tant perque no es fo rmen cri stall s 
de ge l ni granul s de greix . 

- La liquado ra i 1-a batedo ra són 
unes peces auxili a rs molt útil s. 

- Co nvé que re fredeu la ba rrej a 
en el re fri ge rado r durant un a hora 

RECEPTES VALENCIANES 
DE GELATS 

EL MANTEGAT, O 
MAN'I,'ECADO 

Pe r a un litre de lle t , aromat it
zada després de bo llida amb corfa 
de !l ima fresca, sis o us o vuit rove lls 
d 'ou -segons grossa ri a- i uns 300 gr . 
de sucre . i Res de psudovanilles i 
a lt res «pe rfums» abe rrants de la 

LLET MERENGADA 

Per a un li tre de ll e t , aromatit
zada després de bolli da amb corfa 

SE ELIGE EN FRIO. 

Se elige fríamente. Para no equivocarse. 
Porque su armonía es un reto al equilibrio 
Pero hay .que vivi rlo. Y sorprenderse de su 
fuerza . En ca liente. 

Súbase y písele El Renault 9 se descubre. 
Una elección que se convierte en revelación . 
Decídase en cualquier punto de la Red 
Renault 

RENAULT9 GTC 
Motor 1 !1; cm 
Velocidad má11ma l lo Km h 
Consumo i ! 1 a q,¡ 'm h 

RENAULT9 GTL 
Vlotor 1 iq¡ cm 
Velocidad ma11ma 1 ill 'm h 
Con,,mo i 1 1 a q¡¡ Km h 

RENAULT9GTD 
\lotor Diesel 1 ;qj cm 
1 eloc1dad ma11na l lb Km h 
Consumo 11 1 a 90 Km h 

O Autoca, 

RENAULT9 TSE 
Potencia 11 C V a i iiO r p m 
Velocidad ma11ma 1b1 Km h 
Consumo i 1 1 a 90 Km h 

RENAULT9 TXE 
\\otar 1 i? 1 cm 
Potencia K! e 1 a i 1111u r p m 
1 eloc1dad ma11ma 1 iO Km h 
Con<umo ; 1 1 a q¡¡ Km h 

RENAULT9 
Irradia potencia. 

S L Carretera Valencia - Barcelona 
• • VINAR0S Y BENICARLO 
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de llima fresca i varetes de canyella 
encaró , 300 gr. de sucre, o més -al 
gust- , ho posarem a gelar i, quan 
ja estiga avarn;at el procés , és a dir , 
abans que estiga totalment enduri
da, li afegirem tres ciares d'ou batu
des a punt de neu , les mesclarem 

amb tota la llet, i proseguirem el 
gelat. El bon servidor de llet meren
gada acompanya la copa amb un 
saleret ple de canyella en pols . 

GELA TS DE FRUIT A 

Poden ser variadíssims , com es 
comprendra , de taronja , de fraula o 
maduixa, de pinya, de coco. 

A) Per al suc de deu o dotze 
taronges , segons grandaria , un 

gotet d 'aigua , uns 300 gr. de sucre , 
una capeta de Kirsch o Cointreau, i 
dos ciares d'ou. Ben mesclat el 
sucre amb el conjunt deis líquids , es 
posa · a gel ar . Quan comern;a a 
gelar-se s'afegeixen les ciares batu
des a punt de neu dura , es mescla bé 
tot i es torna a la geladora o al con
gelador . 

B) Desfarem mig quilo de 
fraules o frulots madurs, fins acon
seguir una pasta suau. Posarem al 
foc un got d'aigua i hi disoldrem 300 
gr. de sucre. Deixarem que es 
refrede l'almivar , li incorporarem 
la pasta de fraules , mesclant-lo bé , i 
ho ficarem al congelador . A mitjan 
gelar, incorporarem dues ciares 

batudes a punt dur de neu, barre
jant-ho tot i proseguint al gelat. 

C) Per al gelat de pinya farem 
una bona barreja amb els següents 
ingredients: un picat o pastat d'al
bercoc en compota, el suc del pot de 
la pinya, la pin ya mateixa molt tros
sejada , una capeta de kirsch , un got 
gran , o dos , de vi blanc de qualitat i 
les cullerades de sucre que caiga , a 
gust. · Ben mesclat tot, es posa a 
gelar i, avanc;at el procés, s'hi afegi
ran i mesclaran tres o quatre ciares 
batudes a punt dur de neu, i es pro
segueix al gelat. 

D) Per a mitja quarta de coco 
ratllat necessitarem un litre de llet, 

uns 300 gr. de sucre i quatre rovells 
d'ou . Bollida la llet, l'apartarem del 
foc. En una cassola batrem els rovells 
i el sucre; hi incorporarem la llet 
t~bia i ho posarem al foc fluix , 
remenant-ho sense parar fins que es 
forme una crema no massa densa i 
sense que aplegue mai al bull . Fo;a 
del foc ja li incorporarem el coco i 
ho posarem a gel ar . 

(De «Els nostres menjars» 
Martí Domínguez 

Vicent García Editors) 

(CONSÜM: La revista del 
consumidor valenciano) 

Recomendaciones contra intoxicaciones veraniegas 
Detiido·a la continua aparición de casos de intoxicación 
por alimentos que se han producido en todo el 
territorio nacional, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha 
elaborado una circular, en la que se recogen las 
principales recomendaciones sobre elaboración, 
transporte y conservación de alimentos. -

Estas son las recomenda
ciones generales: 

1.-Adquisición de los ali
mentos. Se debe prestar aten
ción al estado físico de los ali
mentos y, en el caso de los en
vasados a la fecha de caduci
dad y condiciones de conser
vación así como a la higiene y 
aseo del local expendedor y 
del personal que lo atiende. 
La venta ambulante está espe
cialmente prohibida. 

2.-Transporte. Debe ser 
lo más rápido posible y en 
condicion·es de refrigeración. 
Es peligroso mantener los ali
mentos expuestos al calor y 
especialmente en el maletero 
del coche . 

. 3.-Conservación. Todos 
los alimentos perecederos 
(pesc?dos, frutas y verduras) 
así como las semiconservas 
deberán mantenerse en refri
ger~ción a temperatura no su-

períor a los 1 O .grados cen
tígradQs. 

4.-Elaboración. 
a/ Alimentos cocinados: No 

deben prepararse con mucha 
antelación a su consumo. Si 
ellt:> no es posible se somete
rán a refrigeración. Conviene 
asegurarse de que la cocción 
ha sido suficiente en todo el 

·producto. 

Los huev'os son también un 
excelente medio de cultivo de 
gérmenes. Se debe lavar la 
cáscara, no se deben consu
mir huevos rotos y , siempre 
que sea posible , se tomarán 
una vez tratados por el calor 
(fritos, .cocidos, etc.). En el 
caso de que deban ser consu
midos en crudo, como en las 
mayonesas, deberán prepa
rarse éstas inmediatamente 
antes de su consumo y, si han 
de guardarse, se hará en refri-

5.-Bebidas. Durante las 
geración a menos de lO gra-

. dos centígrados, y durante el 
meno-r tiempo posible. De la 
misma forma las cremas, na
tas, salsas, helados y pasteles 
sólo se consumirán si se tiene 
garantía de su adecuada pre
paración y conservación. 

En cuanto al marisco, y so
bre todo el de concha (alme
jas, mejillones, berberchos, 
etc .), no se consumirán si no 
hay garantía de que ha sido 
convenientemente depurado. 
, b/ Las frutas, verduras y 
hortalizas deben lavarse con 
agua dorada abundante, es
pecialmente si se van a consu
mir en crudo. La fruta debe to
marse pelada y , si no es posi-. 
ble, se de lavar también al 
chorro con agua abundante 
inmediatamente antes de su 
consumo. 

En general, ali'mentos dis
tintos no se deben poner jun
tos en .los mi~mos envases, 
pues pueden contaminarse 
entre sí. De igual modo, el 
aceite frito no se debe utilizar 
en usos sucesivos por su toxi
cidad y capacidad de transpor
tar gérmenes de unos alimen-· 
tos a otros. 
excursiones, viajes, etc. se 

debe .llevar la suficiente provi- ' 
sión· de agua con garantía de 
potabilidad. D-ebe evitarse el 
consumo de aguas salvajes 
como las de los ríos, riachue
los, manantiales, etc... · 

La leche debe tomarse de: 
bidamente higienizada y refri
gerada. Los zumos de frutas 
deben consumirse inmediata
":l~nte de~pués de su prepara
c10n o, s1 ello no es posible, 
conservar en lugar refrigerado 
y al abrigo de la luz. 

6:-Por último. Se recuer
da a los propietarios de hote
les, restaurantes y bares y, es
pecialmente, los de la tempo
rada, que deben extremar las 
precauciones siguiendo las re
comanQ.aciones reiteradamen
te expuestas en esta época del 
aM. Se insiste en la obligación 
que tienen de garantizar la de
bida higiene en locales, coci
nas, equipos y útiles de ttaba
jo y personal así como las me
didas referentes a materias 

- primas y comidas que se indj
can en la correspondiente re
glamentación técnico-s.anita
ria. Se subraya también la 
obligación de todo el personal 
de estar en posesión del car
net de manipulador de alimen
tos y proceder a lavarse las 
manos continuamente. 

11 Congrés d'HistOria del Maestrat. Vinares 
La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Vinaros, 

convoca y organiza el«// Congrés d'História del Maes
trat» a celebrar en el mes de Abnl de 1987. 

Después de celebrado el Primer Congrés, con amplia 
participación y con las aportaciones de las ponencias dic
tadas por prestigiosos profesores de la Universitat de 
Valencia. Coinetdiendo con la publicación de las A etas de 
aquel Primer Congrés, creemos ha llegado el momento de 
continuar y dar cauce a las expectativas que supuso aque
lla primera experiencia. 

Todos los interesados en la participación en este Con
greso de Historia, pueden presentar comunicaciones 
libres sobre temas que versen sobre el Maestra!. Además 
y como novedad el Consejo Permanente del Congreso 
sugiere . .la presentación de comunicaciones con unos 
temas elegidos y que son de palpitante actua!tdad y que 
deberían ser motivo de estudio y discusión, entre ellos: 

La prensa comarcal a lo largo de la historia. 
La guerra civil en el Maestra!. 
Fondos documentales de los archivos de la comarca: 
situación, estado y catalogación. 
La actividad pesquera: evolución, situación actual y 
perspectivas futuras. 
La actividad ganadera en el Maestra!: evolución his-
tórica. 
Transferencia jurisdiccional de Montesa a la Coro-
na. 

Las comunicaciones tendrán una extensión máxima de 
20 hojas holandesas, a una sola cara a dos espacios (ade
más podrán agregarse dibujos, tablas, ilustraciones, foto
grafías, etc.:.) y deberán enviarse al Consejo Permanente 
del «// Congrés d'História del Maestrat» Ayunta
miento de Vinaros, PI Parroquia! Vinarós (Castellón), 
siendo la fecha tope de entrega 1 de Marzo de 1987. 



Toros 
Tercera Novillada de la Temporada 

REAPARICION DE CARMELO 
QUE SALIO A HOMBROS 

JUAN CARLOS VERA 
CONFIRMO SUS POSIBILIDADES 

AUNQUE NO CONSIGUIO 
TROFEOS, 

FERNANDO CEPEDA 
CAUSO UNA GRATISIMA 

IMPRESION 

. Domingo 10 de Agosto. Tarde 
•calurosa, registrando nuestra mari
nera plaza un poco menos de tres 
cuartos de entrada. Presidió el fes
tejo D. José Palacios Bover, aseso
rado por D. Antonio Fora Albalat y 
por D. Julián Guimerá Beltrán. En
cabezó el paseillo la bella amazona 
vinarocense Srta. Inma Darza, que 
actuó como aguacilillo. 

EL CARTEL.- Reses del Sr. 
Conde de la Maza de Morón de la 
Frontera. divisa roja y negra, para 
JUAN CARLOS VERA (Burdeos y 
oro), CARMELO (Azul azafata y 
oro) y FERNANDO CEPEDA (Rosa 
y oro), este último debutante en 
nuestra plaza. 

LOS NOVILLOS.- Precioso en
cierro mandó a Vinaros, el Conde de 
la Maza. Buena lámina, con cuajo y 
respetables defensas. La mayoría 
tuvo casta, presentando dificultades 
a los matadores, trasmitiendo emo
ción a los tendidos. Flojearon algo 
los lidiados en primer y último lu
gar, siendo los mejores para los 
toreros. 

JUAN CARLOS VERA.- Confir
mó la excelente impresión que tene
mos de este novillero. Aparte de to
rear con gusto y buenas maneras, 

anda frente a los astados con mucha 
decisión, siendo con ello una firme 
promesa que camina con firmeza 
hacia la alternativa. Estuvo bri
llante con el capote, no dejando pa
sar ni una sola oportunidad para 
realizar sus quites cuando le corres
ponde, lo que me parece muy bien y 
completamente reglamentario, 
pese a que sus compañeros a lo me
jor no les parece bien. En su prime
ro realizó una buena faena de mule
ta, iniciada con estatuarios y pases 
a dos manos con mucho sabor. El 
novillo , que fue de los pocos que 
blandearon de remos, tenía buen 
son en su embestida, lo entendió 
bien Vera, ligando buenas tandas 
de derechazos y naturales, corrien
do la mano con suavidad. Remarcó 
la faena con pases a dos manos pre
ciosos. Entrando a ley, con gran de
cisión, cobró una buena estocada, 
tras'la cual descabelló a la primera. 
Se le concedió una oreja que paseó 

Nuevo emplazamiento 
en el Mercado Municipal 

Caseta n°5 13 y 14 
Jamones Embutidos 
Fiambres selectos Pates 
Quesos Nacionales y _ 
de Importación Salazones 
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triunfalmente. Pasó a la enfermería 
siendo asistido de un corte en la ma
no derecha: 

Su segundo novillo era muy serio, 
cori pinta de toro y de embestida 
bronca y peligrosa. Juan Carlos es
tuvo eficaz en una faena de castigo, 
lidiando con decoro y sin descompo
nerse. No había otra lidia y así lo 
entendió el buen novillero valencia
no, mató de un pinchazo y estocada 
pizca ladeada. Saludó desde el ter
cio. 

CARMELO.- Reaparecía en Vi
naros, este joven torero aupado a 
las primeras posiciones del escala
fón novilleril y que cuenta en nues
tra ciudad con gran número de sim
patizantes . En su primero, nos puso 
la carne de gallina al recibirlo en el 
centro del ruedo, de frente y a pies 
juntos, con unas emocionantes chi
cuelinas. El novillo tenía fuerza y 
fue ganando terreno, terminando 
por arrebatarle el capote. Con la 
muleta no pudo lucirse, ante la peli-

Fotos: Angel Alcázar 

grosidad del bicho, que repartía 
hachazos a diestro y siniestro. Pese 
a ello Carmelo demostró su deci
sión y valentía, resultando drama
ticamente cogido, quedando col
gado del pitón izquierdo. El d'.ama 
duró unos instantes que parecieron 
una eternidad. Afortunadamente 
fue despedido , quedando to
do en el consiguiente susto. Mató 
de una estocada, que escupió el no
villo y un descabello. Ovación para 
el matador y pitos para la bronca 
res. 

Su segundo desparramaba la 
vista, con detalles en los primeros 
tercios de estar reparado del ojo de
recho. Es evidente que Carmelo co
necta con facilidad con el público y 
se sacó cumplidamente la espina. A 
base de tener siempre la muleta 
muy cerca de la cara del novillo, 
consitiéndole, consiguió encelarle 
en el engaño, transmitiendo emo
.ción en los tendidos, en varias se
ries de naturales y derechazos . Fi
nalizo con unas espectaculares ma-
noletinas , en las que el que pasaba 
era él, que no el novillo. Mató de la 
estocada desprendida a toro arran
cado, que bastó. Se le concedieron 
las dos orejas, premio quizá exce
sivo, pero el Presidente cedió al 
final, ante la ruidosa y unánime 
petición del oúblico. 

FERNANDO CEPEDA.- Ha 
causado una gran impresión. Se le 
nota lógicamente , aún faltó de ofl;: 
des innatas que si las pule y supera, 
puede ser alguien importante en 
tal dificil profesión. 
importante en tal dificil profesión. 

Algo le habrá visto la casa Camará, 
para apoderarle. 

En su primer novillo resultó seria
mente atropellado y pisoteado en la 
cabeza, al recibirle por faroles de 
rodillas. Inició muy bien su labor 
muleteril en unos derechazos co
rriendo bien la mano, para ir la fae
na a menos, al no saber encontrar la 
distancia oportuna. Por ello sufrió 
algún desarme y achuchones. 

Lt/l'//I( /, 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 5114 
-ASISTENCIA PARTICULAR -
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Aguantó con estoicismo las taras
cadas del novillo , terminando con 
unas giraldinas. Mató de la estoca
da muy perpendicular que asomó 
por bajo . Fue ovacionatlo. 

En su segundo, interpretó bien el 
toreo por verónicas, algunas de 
ellas formidables . Tras unos desas
trosos tercios de varas y banderi
llas, Cepeda muy decidido brindó al 
público. Citó a gran distancia , 
dando un pase cambiado por la es
palda de gran exposición y sin más 
preámbulos hizo quizás la faena 
más importante de este año. 
Sorprendió su lentitud , temple 
y quietud. Es un poco frío pe
ro creo que hay madera de torero . 
Recibió un pttonazo en el vientre 

Ceµeda 

que hizo pensar lo peor , pero afortu
nadamente sin más consecuencias 
que el varetazo. Estaba toreando 
muy a gusto , prolongando por ello 
excesivamente la faena. El animal 
quedó para la suerte de matar con la 
cabeza muy baja. Pinchó en 5 oca
siones , dando tiempo a que sonara 
un aviso , fin iquidando de una esto
cada corta . Pese a perder los tro
feos, el público esta vez reaccionó a 
favor del debutante obligándole a 
dar la vuelta al ruedo, recordando 
los importantes detalles que tuvo en 
su labor muleteril. 

El II Trofeo novilleril que otorgan 
los Sres . Prades-Beltrán, fue otor
gado a Carmelo , que lo consigue 
por segunda vez. 

GESTORIA SABATE 
San Francisco, 16 Tel. 45 06 82 

GESTORIA FRANCO 
San Francisco, 30 Tel . 45 19 50 

Les advierten sobre el 
NUEV·O CALENDARIO PARA LA INSPECCION DE VEHICULOS 

--TURISMOS --
- LAS REVISIONES SE HARAN SEGUN LA MATRICULACION -

CASTELLON 

Las re visio nes que han de pasar ob ligato
riame nte los ve h ículos pa rt icul a res, tur is
mos, se e fectua rá n segú n e l ca le nda rio q ue 
ha publicado la Conse ll e ría de 1 nd ustri a. 
Co m e rcio y Turi smo . 

El ca le nda ri o q ue se ha fijado es ta l co mo 
sigue: 

. A) Vehícul os pa rt icul a res m atr ic ul a
dos hasta e l 31 de Dic ie mbre de 197 1. 
deben pasar su prime ra in specció n an te s 
del 1 de abril de 1987, y p a ra e llo se a te nde
rán a la sigui e nte p rogram ac ió n me nsua l 
con arregl o a la cifra e n qu e te rmin e e l 
núm e ro de su m a trícul a. 

Matrículas terminadas en 

4 , 5, 6 . In specció n e n Jun io 1986 
7 .... .. ... ... . · Juli o 1986 
8 . . . . . . . . . . . . . . . . Novie mbre 1986 
9 Septie mbre 1986 

o 
1 ········· ·· ·· · · 
2 
3 

Oc tu b re 1986 
E nero 1987 

Febrero i987 
Marzo l<J87 

B) Todos los de m.ás ve h ícu los pasar<i n 
su prime ra in specció n según e l sigu ie nt e 
cuadro: 
Añ o de Año de 
m a tri cu lac ió n 
1972, 1973 y 1974 
1975y l 976. 
1977. 1978 , 1979 y 1980 
198 1 ' 1982 y 1983 
1 984' 1985 y 1 986 

l " inspecció n 

1987 
1988 
1989 
1990 
199 1 

La dis tri buc ió n me nsual de vehícu los e n 
cada a ño de in specc ió n se ha rá e n fun ció n 
de la últim a cifra de su número de m a tr ícu
la . segú n e l sigui e nt e ca le ndar io : 

M atrícul as 
te rmin adas e n 
1 
2 
3 
4 
5 ... . ...... .. . . 
6 
7 
9 
o 
8 

Mes de 
in spección 

Enero 
Febrero 

Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

Septiembre 
Octubre 

Noviembre 

Aqu e llos vehículos que no puedan pre
se nta rse en las fecha s señaladas , podrán 
efe ctuar la re visi ó n durante el mes anterior 
o poste rio r a l que les hubiese correspon
dido s.egún e l cale ndario . Los vehículos que 
no pase n esta primera inspección serán san
cionados co nforme a lo establecido en el 
código de la circulació n. 

Cam1 e lo 
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Exlto de la Escuela de Ballet de VinarOs, en su actuación 
en Benadresa, con motivo de las Fiestas de Agosto 

El pasado domingo día 10 de agos
to la Escuela de Ballet de Vinares, se 
desplazó hasta Benadresa, especiahnen
te invitada, para actuar, dentro de los 
festejos programados con motivo de 
las fiestas de Agosto que en dicha colo
nia veraniega se celebran durante el ci
tado mes. 

La actuación que ofrecieron las jo
vencísimas alumnas fue sencillamente 
extraordinaria ya que en la totalidad 
de números, que ofrecieron al p._~_f!le
rosísilno público qué asistió a la vela
da, fueron de una exquisitez y perfec
ción nada comunes, cosa que entusias
mó a los allí presentes. 

Las alumnas hicieron gala de una 
compenetración y disciplina dignas del 
mayor de los elogios y así fue recono
cido por todos y de forma muy espe
cial por los organizadores del acto ya 
que debido a un fallo técnico en el 
equipo amplificador se pasaron mo
mentos de verdadero apuro al efectuar
se unos cortes intermitentes en la cinta 
del casette , cosa que fue superada de 
forma reahnente magistral y sobre to
do con una serenidad y tranquilidad 
fuera de lo común por la totalidad de 
las alumnas las cuales cosecharon una 
verdadera salva de aplausos al finalizar 
su actuación, premio a todo su bien 
hacer tanto en el aspecto artístico co
tllO en el disciplinario . 

El festival, como todos los monta· 
dos por la profesora de la Escuela, fue 
muy ameno y de una coreografía ex
celente, demostrando una vez que a 
pesar de su juventud puede considerar
se una veterana, en el programa pre
sentado había gran variedad de núme
ros, llamando poderosamente la aten
ción del público el dedicado a México , 
así como la jota interpretada por las 
pequeñinas de la Escuela entre las que 

ACTUALITAT 
En Barcelona, ciudad donde resi

den, han celebrado sus bodas de 
plata matrimoniales nuestros ami
gos Antonio Cid Escobar y Lola 
Forner Guimerá. Junto con los 
familiares y amigos se reunieron 
para festejar tal efemérides en un 
típico Restaurante de la marinera 
Barceloneta , lugar que les hacía 
!vocar al Paseo del siempre recor
faro Vinaros . Nuestros suscripto
res han emprendido viaje a Palma 
de Mallorca para continuar su 
segunda luna de miel. · 

SUSCRIBASE 

se encuentran niñas de 6 años, las cua
les hacen las delicias de los asistentes 
con su interpretación. 

Caló hondo entre. el público, el cua
dro flamenco por su colorido y acerta
da interpretación, así como el número 
moderno excelentemente coreografia
do, como todos los demás. En fin sen
cillamente extraordinario como extra
ordinaria fue la segunda parte dedicada 
exclusivamente al ballet clásico y cuya 
interpretación arrancó cerradas ovacio
nes, ovaciones que llegaron a su punto 
máximo cuando la totalidad de las 
alumnas participantes interpretaron el 
saludo final , el cual fue verdaderamen
te apoteósico. 

Al finalizar su actuación y sobre el 
mismo escenario todas las alumnas 
fueron obsequiadas con dos hermosas 
rosas naturales, por los componentes 
de la junta organizadora de los feste
jos, siendo al mismo tiempo obsequia
da la profesora Srta. Núria Rodríguez 
Arias con un precioso ramo de flores 
por los citados componentes de la jun
ta organizadora. La profesora al propio 
tiempo hizo entrega de otro precioso 
ramo de flores a la representante de la 
comisión, obsequio de todas las com
ponentes de la Escuela de Ballet. 

En resumen una feliz y extraodina
ria velada la ofrecida por la Escuela de 
Ballet de Vinares y un éxito de todas 
sus componentes pero de manera muy 
especial de su profesora Núria Rodrí
guez, la cual durante el transcurso de 
la velada, interpretó dos números sen
cillamente magistrales dejando cons
tancia sobre el escenario de lo que es 
interpretar el baile con todo el senti
miento y arte que el mismo requiere . 

M. GARCIA ARA 

N" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VI NA ROS 

~.MI:.~~ .. °!::~,~ ~ 

~ 
Viaje gratis con DERBI 

a los Mundiales de Velocidad 86 
Al comprar un ciclomotor DERBI part1c1pará en un sorteo para dos personas y podrá 

ganar un v1a1e al Mundial de Velocidad 86 

~ h --
..... ~.¡ 

~:~-* \- ~ ; ~ -~~~ ~~ ':lf! .. , '· . 
0 

VARIA~T START YUMBOFO DS-50START 

CONCESIONARIO . 
1 

a:t:t,omooio~ 

Cano.e.a. 
CASTELLON - VINARÓS - TORTOSA 

¡Ahora sin ENTRADA y 24 meses! 
Por sólo 5.455 ptas. al mes 
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SU PUB EN VINARÓS 

POLLO ~ conEJO 
ílL'ílST $ 

~UFü 
ABIERTO TODOS LOS DIAS 

Costa y Borrás , 31 
Tel. 45 44 57 

• 

SaVldwic~es, 
HELADERIA 

Brisa ·del Mar 

aperitivos, Especialidades: 
TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZADOS 

Cafetería 
UNION CICLISTA 
Desayunos y aperitivos 

LOS SABADOS NOCHE 
CENAS ECONOMICAS 

fon Fruri111111 :!tJ 

~YU~ ~ sandwiches O 
COPAS HELADOS 

Bebidas 
- CALA PUNTAL

Carretera Costa Sur 

De 11 a2yapartir5'30 

RESTAURANTE 

=Ií~ 
·~ 

LA~!s~~; lojo 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

Pl;1za Juvcllar. 20 - Tcfr/111111 .+5 17 .+9 

~elados ... 

CREPES DULCES 
Y SALADOS 
APERITIVOS 

SANDWICHES 
Avda. Colón , 13 

BAR 
LA BARBACOA 
-CARNES A LA BRASA -

? t ~) J. Final 
Carretera 
Costa Sur 

Tel. 45 51 86 

GRANJA - CROISSANTERIA 
Plaza San Antonio , 25 

Tel. 45 52 44 

_ Avda. Colón, 5 
Freflte Grupo Escolar 

BAR - CAFETERIA 

~~~~ 
~ ~3f.8IP4r 
~ J L Mini-golf 

C.N. 340, Km. 148 

NUEVA 
DIRECCION! 

San Pascual, 38 

Junto al Pabellón Polideportivo, el pasado lunes, se replanteó y ya 
han empezado los movimientos de tierra para la construcción de la 
nueva pista polideportiva ya proyectada y aprobada por este magní
fico Ayuntamiento. 
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Parlem amb Agustí Prades, popular locutor de Radio Nueva i 
animador d'una coneguda Discoteca 

Agustí Prades presenta un pro
grama a Radio Nueva tots els dies de 
5 a 7, anomenat «lmagination», 
dedicar a la música jove, el qua/ té 
una gran acceptació a Vinarós i 
comarca, a part d'un altre que fa els 
dissabtes pe/ matí durant l'hivern. A 
més, , és «light jockey» (efectes amb 
les llums) i animador de la discoteca 
més concorreguda de la ciutat en 
aquests moments. 

És un personatge, dones, molt 
popular entre la joventut vinaros
senca, per aixó hem cregut adient 
posar-nos en contacte amb el/ per tal 
de poder-lo coneixer millar. 

- Agustí, ¿que fas més a gust, la 
radio o la discoteca? 

• A gust les dues coses, sinó no les 
faria, ara bé el que més m'agrada és 
la radio, encara que a la «disco» 
practicament faig el mateix. 

- ¿Com va ser fer Radio? 

• Vaig comen~ar a Radio Nueva 
amb les proves, em van admetre per 
a un programa per les nits; quan 
proves la radio, t'enamores i des
prés si tens ocasió, hi tornes ja que té 
molt de poder d'atracció; per aixo 
després vaig estar a Radio Cadena 
durant un any, i en acabar el con
tracte vaig tornar a Vinaros. 

- ¿ T' agradaria fer un altre tipus 
de programa? 

• Sí, el meu programa ideal és un 
per la nit on es parlaria de temes poc 
corrents, parapsicologia, ciencies 
ocultes ... , tot allo que tingue un 
ambient tetric, extravagant, amb 
entrevistes, histories ... , basant-me 
en la realitat, amb bases científi
ques. 

- ¿ Tens algun programa nou en 
perspectiva? 

• Com de moment «lmagina
tion» funciona bé, no hi ha res, en el 
moment en que vege que no marxe 
bé, em canviaré de programa. 

- ¿ Tens aspiracions com el teu 
company Sergi Nebot que ja hi ésa 
una emissora de Barcelona? 

• Sempre hi ha aspiracions, estic 
a favor de millorar. Sergi va ser el 
creador d'«Imagination» i ara tre
balla a «Radio Salud» perque va fer 
uns cursets i el van incloure a fer 
suplencia, les quals formen part de 
les practiques. 

- Passant més al camp de la dis
coteca, ¿que opines de la música que 
es fa ara per als jo ves? 

• Esta ciar que és basicament 
comercial, avui en dia la radio, la 
tele, la disco ... «cremen» una can~ó 
en dos dies perque es repeteix moltes 
vegades. La música d'ara no té peus 

ni cap, és quasi tota igual, el respon
sable d'aixo és la mateixa societat en 
que vivim, tot va molt depressa i les 
cam;ons també. D'una setmana a 
altra es podrien fer dues sessions de 
discoteca amb discs tots nous. 

- ¿No és esgotadora i monótona 
la tasca de la discoteca sempre pre
sentant els mateixos discs? 

• Sí, pero té la contrapartida de 
posar-te a prova la imaginació per
que t'obliga a canviar sempre la 
forma de presentar-lo, i és que a 
cada sessió la gent és diferent, per 
aixo has de canviar ja que l'ambient 
també canvia. 

- ¿Com esta Vinarós en quantitat 
i qualitat de discoteques? 

• Hi ha prou gent pera omplir les 
tres discoteques del poble i més. En 
qualitat, puc parlar d 'aquella on jo 
treballo, sí que n'hi ha ja que ens 
porten discs nous totes les setmanes 
de Barcelona, es treballa a un nivell 
molt alt, ens informem amb revis
tes i reportatges per poder donar a 
la gent tot el maxim possible. 

- ¿Modificaries en quelcom /'es
tilo forma de les discoteques d 'ara? 

• Avui en dia, la gent quan paga 
vol quelcom més, vol anar a un 
espectacle, en els darrers anys tot ha 
canviat molt, el públic és molt més 
exigent. No canviaria res, perque tot 
sol es canvia, has d'evolucionar i 

així ho fem. La «disco» ja s'ha fet un 
espectacle (ens maquillem, portem 
actuacions ... ). 

- ¿No creus que a Vinarós no 
podem gaudir enguan y d' actuacions 
de grups i cantants d ' actualitat, al 
contrari, per exemple, de Benicarló 
aquestes properes festes? 

• Completament d'acord amb 
tú, la gent que ha muntat les restes 
de Vinaros o és que ha agafat un 
programa de restes deis anys 60 o no 
s'han assabentat de que vivim al 86. 
Menys mal que tenim a Benicarló al 
costat que ens ha arreglat l'estiu. 
Esperem que l'any que ve es llueix
quen més perque és realment vergo
nyós el programa que han presentat 
enguany. 

- Per acabar, ¿voldries afegir 
alguna cosa més? 

• Moltes gracies a la gent que 
segueix el programa o acudeix a la 
«disco», ho intentem fer-ho de la 
manera més agradable possible i 
informant de les darreres novetats 
musicals. 

Ens acomiadem de /'amic Agustí, 
després d 'haver comprovat la gran 
acceptació del seu programa de 
radio , ja que /'estudi de /'emissora 
era ple d'oients quan hem anata fer
¡¡ les fotos, malgrat la forra calor que 
feia dintre. 

Emili Fono/losa 
Fotos: Alcázar 

Especialidad: CARNES y BUEN VINO 
Magnífico e inigualable emplazamiento. 

En plena naturaleza 
CARRETERA SENIA - LA PUEBLA, Km. 5 

(a 2 km. pantano Ulldecona) 

-ABIERTO TODO EL AÑO -



'V/Jr.tJ/t{j Pagina 17 - D issabte, 16 d 'Agost del 1986 

Aportación de In! anti/es de 
la Penya VinarOs C.F. 
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La PENYA VINAROS, ha aporta
do los jugadores: Macías, Salva, 
Arambul, Santi, Diego y Alcaraz a 
la plantilla del Infantil del Vina
res, C.F., para esta temporada. 
Todos ellos recién salidos de la 
ESCUELA DE FUTBOL de la Pe
nya; durante el transcurso de la pre
sente temporada, y según los entre
nados Sres. NAVAS y HALLADO, 
pueden incorporarse algunos más, 

ya que debido a que todavía son de
masiado jóvenes , aún no pueden 
dar el rendimiento deseado, pero 
se les ve una gran técnica y muchas 
ganas de mejoramiento, por lo cual 
en la ESCUELA DE FUTBOL, se 
les pulirá en sus virtudes y se les 
corregirá en sus posibles defectos, 
ya que es el momento para ello 
pues son Alevines. 

¡Suerte a los muchachos y a los 
Sres . Navas y Hallado! 

Tenis Open de Agosto 
En las confrontaciones previas 

han habido partidos excelentes y 
alguna sorpresa en los resultados, 
pero destacaremos lo más sobresa
liente de esta semana tenística . 

Ginés Pérez en uno de los parti
dos tuvo como adversario a Paco 
Torres, el superveterano senior de 
Amposta . Venció Ginés '°al cam
peón de España de Veteranos 7-5 
6-3. El partido fue de gran calidad y 
en el primer set hubo una gran 
igualdad como refleja el 7-5. Torres 
se batió como un auténtico joven, 
sirviendo muy bien y con su revés 
endiablado hizo pasar muchos apu
ros al joven Ginés . En el segundo 
set, el tenista local sacó toda la 
esencia de su buen tenis y como 
domina el listado como nadie, 
Torres no pudo con el ritmo que le 
marcó su adversario . Como dijimos 
en un principio, muy bueno el parti
do , exquisitez total de maneras y 
gran deportividad por parte de los 
dos tenistas. A destacar del partido , 
el que el propio Torres , aplaudiese 
algunas de las jugadas de su adver
sario y es que Torres, aunque per
dedor en el partido mencionado es 
un caballero . 

No podemos decir lo mismo del 
partido Salas-Blanchadell , el ale
vín de Castellón. Blanchadell 
quinto en el Ranking español en su 
categoría no pudo con la experien
cia del madrileño Salas, y no 

soportó con demasiada deportivi
dad el ser vencido. Protestó más de 
la cuenta y nos dejó un mal sabor 
como tenista y es lástima porque el 
muchacho tiene cualidades, .pero se 
tendrá que moderar mucho, si ver
daderamente quiere llegar a ~er un 
jug~dor de relieve·:ya que él mismo 
se desfonda ante sus fallos. 

La final de la fase previa se jugó 
en la pista central ante gran expec
tación, entre López Sanromán de 
Madrid y Notari de Villarreal. Ven
ció el tenista de Madrid 7/5 6/4. 

Muy ajustado el resultado si bien 
siempre fue López el que fue siem
pre por delante en el marcador , 
aunque en el primer set y venciendo 
López Sanromán por 4/1 logró 
Notari empatar a cinco. Fue muy 
interesante el partido de esta final y, 
se impuso la fuerza del jugador de 
Madrid ante la gran técnica y clase 
del jugador Villarrealense . 

Esta semana ya han empezado a 
jugarse los dieciseisavos de final. 
Los partidos son muy buenos y par
ticipan jugadores de todos los esti
los y todos vienen a llevarse el 
mejor botín ya que la directiva del 
Club de Ten.is tomó la decisión de 
no dar «fijos» (dinero para que par
ticiparan figuras) y verdadera
mente creemos que ha sido una 
buena idea. No obstante los nom
bres de Jairo Velasco , Soler More-

\/,,/,,,, • H. ·1 11,11. C.1111¡"·,;11 .\ .\ /1 º /ft ,,-.1, h í 1/1,•/ .''.:/,; 
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XXIV horas 1986 (2) 
9 y 10 de Agosto 

CAMPEON: MOLINER BERNAD 

Fase Final 

Orquesta Mancy 
Sanver 

Foret, S.A. 
Canela en Rama 

Ginjols 
Frutos Secos Sales 

Semifinal 

Moliner Bernad 
Penya Vinaros 
Frutos Secos Sales 
San ver 

3° y 4° Puesto 

Penya Vinaros 
Sanver 

Final 

Moliner Bernad 
Frutos Secos Sales 

1 
2 

4 
1 

2 
4 

4 
1 

3 
o 

2 
1 

7 
3 

no, etc. quiere decir que el Torneo 
tiene igualmente interés . 

Las localidades para tener opción 
a una buena plaza en la tribuna, 
están prácticamente agotadas dado 
el interés despertado por el Open, 
no obstante poniéndose en con
tacto con cualquier miembro de la 
directiva se podrá tener todavía 
para hoy sábado y mañana domin
go, la posibilidad de poder ver las 
fases finales . 

La próxima semana les tendre
mos informados de los resultados 
finales de este Open de Agosto. 

FRONTENIS 
LOS JUGADORES LOCALES 

EN CABEZA 
~n. el Open de Frontenis que se 

esta Jugando al unísono que el de 
Tenis y, en cuartos de final los 
resultados han sido los siguientes: 

Fabregat-Argimiro , vencieron a 
Gallart y García de Amposta. 

~inés Pérez J r. - Zapata ganaron 
a V11lalonga - A. Vicente. 

Selma - Ciment vencieron a Lluís 
Balmés. 

C. T. V. 

Este año, no hay toros en Vina
res . . Solamente novilladas picadas 
que colman el bolsillo de un mal em
presario. Solo faltó lo que ocurrió 
en la plaza de toros de Vinares du
rante la pasada novillada del día 10 
de agosto. 

Lo que seguidamente y a título 
de comentario voy a relatar, es sim
plemente una de las cosas, muchas 
cosas, mal hechas que aguantamos 
los aficionados de nuestra ciudad. 

Una persona que dice ser el 
empresario, sin dar muestras de 
ello, me pide la entrada de la novi
llada en el patio de cuadrillas, fren
te al bar, yo sin decir nada, se la 
enseño, y él se ensaña conmigo di
ciéndome; «SIENTESE EN SU SI
TIO SINO LE VOY A PERSEGUIR». 

Cuando mis acompañantes vinie
ron hacia mi, hartos éstos de escu
char tantas paparrachadas, y pro
tes~ando por lo ocurrido, el empre
sario y su amiguito dijeron con pala
bras textuales: «QUE SE CALLE 
ESA BOCA DE MIERDA» . (Casual
mente la persona que lo dijo tiene 
los dientes amarillos de fumarse 
tantos puros a costillas de los aficio
nados de Vinarós y comarca). 

Lo que más me llamó la atención 
es que ese empresario pida entra
das a diestro y siniestro, y no pre
cisamente dando vueltas por la 
plaza, sino tomándose unas copas 
con sus amigos en el bar, eso prue
ba la incompetencia de los que rigen 
nuestra plaza. 

Después de todo el follón había 
por casualidad alguien que con una 
tarjeta de presentación hizo cambiar 
el color a quien dijo ser el empresa
rio, cosa que cualquiera podría 
dud<1;r, por los modales, la falta de 
ética profesional y personalidad. 
(Como ven este Sr. tiene todas las 
cualidades para seguir siendo un 
buen empresario). 

Después de esta tarjeta de pre
sentación solo hubo una frase 
«SIENTENSE DONDF VDS. 
QUIERAN». 

Y yo me pregunto, ¿cuántas cosas 
habrán ilegales dentro de esa em
presa, que con una credencial auto
rita~ia volvamos a ser todos amigos? 

Sres. dirigentes: Menos puros y 
más competencia. 

Un áficionado 



Club Atletisme Baix Maestrat 
- LA VERDAD HA Y QUE 

DECIRLA AUNQUE NOS DUE
LA. EL CLUB ATLETISME BAIX 
MAESTRAT SEGUIRA INFOR
MANDO VERIDICAMENTE A 
LOS VINAROCENSES. 

- JOSE-LUIS SEGURA Y JO
SE-ANTONIO FIOL BECADOS 
POR LA EXCELENTISIMA 
DIPUT ACION PROVINCIAL. 

- HUBO COMPETICION EN 
CERVERA, CALIG, CANET LO 
ROIG, CA TI Y V ALLIBONA. 

- ACTIVIDADES DE NUES
TRA SECCION EXCURSIONIS
TA: LA ACAMPADA EN BENA
SAL. 

- INVITACION PARA PARTI
CIPAR EN LA III MILLA 
URBANA Y EN EL 11 DIA NACIO
NAL DE LA MARCHA A TLE
TICA EN CIEZA (MURCIA). 

- NUESTRA SECCION DE 
NAT ACION EN ALZA. EL CLUB 
A TLETISME BAIX MAESTRA T 
EST ARA EN MADRID EN EL 
GRAN PREMIO DE PROMO
CION, REPRESENTANDO A 
VINARÓS. 

LAMENTABLMENTE, HA 
VUELTO A OCURRIR. Sigue 
apareciendo .información inco
rrecta en el Setmanari Vinaros, y 
esta vez la información hace refe
ryncia a la modalidad deportiva de 

... ra ·Natación. Ya desde el principio 
hemos de dejar bien claro que: 

1.- El Gran Premio de España 
de Natación por Edades se celebró 
este verano en Barcelona entre los 
días 7, 8 y 9 de julio; habiendo acu
dido a esta competición las mejores 
marcas nacionales por edades. No 
ha habido ningún nadador vinaro
cense que haya obtenido mínima 
para participar en esta competi
ción. 

2.- El Gran Premio de Promo
ción se celebrará en Madrid el pró
ximo mes de septiembre, y a él acu
den a participar aquellos nadadores 
que sin haber obtenido mínima 
para el Gran Premio por Edades, 
tienen buenas marcas y se les per
mite participar en esta prueba de 
consolación. En esta competición 

participan jóvenes nadadores naci
dos a partir del año 1970. Para esta 
prueba sí que hay cuatro nadador~s 
vinarocenses con mínima . 

3.- Ningún nadador vinarocense 
ha obtenido mínima para poder 
participar en los Campeonatos de 
España de Natación (de Invierno o 
de Verano), que como su nombre 
indica son las únicas competiciones 
a los que se les puede dar el título de 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
DE NATACION . 

Esperamos que de una vez por 
todas quede clarificado un asunto 
que está dejando un tanto bajo el 
nombre de nuestra natación ya que 
la verdad siempre debe ir por delan
te . Para aquellos vinarocenses que 
deseen informarse perfectamente 
de este tema que ha llegado incluso 
a ser polémico , les indicamos que 
pueden dirigirse y consultarlo en la 
Federación Territorial de Nata
ción, que tiene su sede en la Piscina 
«Valencia» de dicha ciudad. Para 
mayor facilitat incluimos el teléfo
no : 96-3604708. No cabe duda que , 
de una vez por todas el asunto ha 
quedado totalmente clarificado. 

LOS ATLETAS VINAROCENSES 
DEL CLUB ATLETISME 

BAIX MAESTRA T: 
JOSE-LUIS 

SEGURA MONTERDE Y 
JOSE-ANTONIO 
FIOL HALLADO 

HAN SIDO NUEVAMENTE 
BECADOS POR LA 

DIPUTACION 
José-Luis Segura Monterde , 

José-Antonio Fiol Hallado, Nuria 
Ballester Ortí y Eva Sorlí Chueca 
han sido los cuatro atletas del Club 
Atletisme Baix Maestrat con Beca 
de Internado en el Colegio de la 
Penyeta Roja de Castelló. De ellos, 
los dos vinarocenses son atletas ver
daderamente conocidos de todos. 
Si hacem'os memoria del currículum 
de estos cuatro atletas, diremos que 
Nuria Ballester posee los records 
absolutos provinciales de hep
tathlon , y de lanzamiento de peso , y 
que siendo la atleta más completa 
de la provincia ha participado esta 
temporada en varios Campeona-

Excursión 
San Sebastián, Santander y ~sturias 

(Laredo - Santillan~ del Mar -Covadonga - Picos de Europa) 

Salida de Vinares 
Del 20 al 28 de Septiembre (9 días) 

INFORMES Y RESERVAS: 
Maria Teresa Royo - CI. Pilar, 121 - 4°-D 

Tels. 45 38 41y45 02 22 - VINAROS 977 - 312745 - REUS 

Organización Técnica: 

Viajes MARSANS 
Grupo A - Título 1 - REUS 
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tosde España, consiguiendo una 
cuarta plaza en el Campeonato de 
España de la Categoría Promesa. 

Eva Sorlí Chueca , atleta junior, 
es la mejor fondista de esta catego
ría a nivel provincial. Es atleta que 
a lo largo de su carrera ha poseído 
varios records provinciales, y ha 
participado este año en el Campeo
nato de España Junior de Cross y 
también en el Campeonato de 
España Junior de Atletismo en Pis
ta. 

José-Antonio Fiol Hallado 
durante esta temporada ha batido 
ocho records autonómicos cadetes. 
Es ya ahora uno de los mejores mar
chadores absolutos de la región. 
Hemos de destacar que actual
mente posee la cuarta mejor marca 
cadete de España de los 10.000 
metros marcha en ruta , y la quinta 
de la misma distancia en pista. 

José-Luis Segura Monterde fue 
elegido mejor deportita vinarocen
se. Es un atleta semi-fondista 
dotado de unas excelentes cualida
des físicas. Por dos años consecuti
vos ha participado en la Competi
ción atlética de OBJETIV0-92. 
Una lesión le apartó por dos meses 
de la Competición oficial, y ahora 
ya vuelve por sus fueros. 

HA HABIDO COMPETICIONES 
DE CROSS EN CERVERA, 

CALIG, CANET LO ROIG, 
CA TI Y V ALLIBONA 

Las Fiestas de Agosto, que llenan 
toda nuestra Comarca, ya están 
aquí, y con ellas las competiciones 
populares que se reparten escalona
damente el calendario. Mucha ani
mación en todas ellas, con presen
cia de atletas nuestros y también de 
atletas veraneantes que participan 
día tras día en estas carreras que 
animan los pueblos del Maestrat. 
Sobre ellas ya daremos información 
co mayor amplitud. 

NUESTRA SECCION 
EXCURSIONISTA 

ESTUVO EN BENASAL 
Atletas y deportistas del Club 

Atletisme Baix Maestrat estuvieron 
nueve días acampados en el Rivet 
de Benasal. La Sección Excursio
nista del club realizó entrenamien
tos de fondo y marcha, y se hicieron 
algunas salidas hasta Cuila y Catí. 

Hemos de decir que el Ayunta
miento de Benasal se portó muy 
bien y que el Club Atletisme Baix 
Maestrat realizó un día de amistad 
e inter-relación, con actividades 
comunes, con la Colonia SEIDIA 
que la Caja de Ahorros posee en 
Benasal. 

INVIT ACION DEL CLUB 
ATHLEO DE CIEZA 

A PARTICIPAR EN EL 
11 DIA NACIONAL 

DE LA MARCHA ATLETICA 
Y 111 MILLA URBANA 

Nuestros compañeros del Club 
Athleo de Cieza (Murcia) nos han 
enviado invitación para participar 
en estas pruebas que todos los años 
atraen a gran cantidad de atletas 
venidos de toda Castilla-la Mancha, 
País Valenciano y Murcia. El club 
está haciendo los posibles para 
estar presente en estas competicio
nes que se celebrarán el próximo 
domingo 24 de agosto. Hemos de 
recordar que fue José-Luis Segura 
Monterde el vencedor cadete en 
esta Milla Nacional (anunciada en 
el Calendario de la R.F.E .A.) y que 
nuestros marchadores José-Anto
nio Fiol y Juan-José Palomo fueron 
vencedores en las categorías cadete 
e infantil. 

NUESTRA SECCION 
DE NATACION EN ALZA. 

JOSE-MARIA CALAS 
REPRESENTARA AL CLUB Y 

A VINARÓS 
EN EL PROXIMO 
GRAN PREMIO 

DE PROMOCION 
José-Maria Calas Sierra será 

nuestro representante en Madrid el 
próximo mes de septiembre, y espe
ramos que pueda conseguir, si no 
una buena clasificación, por lo 
menos mejorar su propia marca. 

La apertura de la Piscina Cervol 
por parte de la Caja de Ahorros de 
Castellón, en nuestra ciudad, ha 
hecho que nuestra Sección de Nata
ción vaya ampliando el número de 
nadadores, que todos los días van a 
entrenar a esta piscina. Por nuestra 
parte , a nivel comarcal el club ha 
iniciado una amplia ronda de ficha
jes de nadadores , de los que ya ire
mos hablaRdo con más calma. 

C.A.B.M. 

EL f.'llllóllk.O 11 
Sábado. 9c1eagostode t986 

Club Atlet 
•llUCMA lllARCMA. - Un 

semanano local informa que el 
"nuevorécord....,._ 

-delol10.000Kllómetroa 
man:llaenplala"saha 

BUENAS CLASIFICACIONES 
DE NUESTROS ATLETAS 

EN EL TROFEO DE ATLETISMO 
_r1ur•T nF. CASTE' '''-

O RECORD AUTONOMl~'O 
ETE DE LOS 10.000 KM. 

MARCHA EN PISTA, 
JOSE-ANTONIO FIOL b' 

estableeidOen 51 minutos. La 
revista noexpüca que semejante 
marca pulveriza la velocidad del 

sonido, ni señala dónde hay pista 
.tan larga. Al parecer,~ atleta fue 

~=~~=.,;.= '-----·P_u_aL_1c_AM_os--', ___ c•_ 

FUNERARIA VINAROZ 
- - Meseguer y Costa, 3 7 

Serricios a compañías y particulares 
AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda Barcelona . 40 - Te! 45 28 90 
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Les 
s11gerl111os. .. 

RESTAURANTE 

GRANADA/ 
COCINA INTERNACIONAL 

(PFLUG) 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

Paseo Blasco lbáñez, 1 
Tel. 45 33 03 

RESTAURANTE 
MARISQUERIA 

VORAMAR 
Abierto todo el año 

Amplios comedores para 
Bodas y Celebraciones 

Avda. Colón , 34 - Tel. 45 00 37 VINARÓS 

BAR- RESTAURANTE 

- Río Seco -
Especialidad: Carnes selectas a la brasa 

-AMPLIA TERRAZA JUNTO AL MAR -

En la desembocadura 
del Río Cervol (Frente Pabellón Polidcportivo) 

~estaurante 
118on <leuíjote 
¡36 platos en carne! 

San Gregorio, 15 Tel. 45 18 11· 

Tel. 45 45 36-

Especialidad: 
RESTl\URl\NTE 

1"\t ,~.t~1 
1 CALDERETA DE LANGOSTA 
1 DORADA A LA SAL 

Eh Mi\hhDRQllÍ 

1 «ALL 1 PEBRE DE ROM» 
1 «SUQUET» Y MARISCOS 

M IGU EL PLOMER SERRA Pta. Llavateres, 34 (Ctra. Costa Sur) 
Tel. 45 52 14 · 

L.__ _______________ ~ - .: .. : '• 

:M~.i'@Jl . 

el 1\inc6ti- bt )Ion 'abitr 
- MESON TIPICO, CON SABROSOS PLATOS

GAZPACHO ANDALUZ 
EMBUTIDOS IBERICOS 

CHULETON - CHORIZO - JAMON 
... Y BUEN VINO! 

Paseo San Pedro , 22 
Tel. 45 33 04 

Restaurante 

CA'N VICTOR 
Víctor Piquer Mestre 

COMIDAS POR ENCARGO PARA LLEVAR 
Avda. 
Tarragona, 15 Tel. 45 40 22 

Restaurante 

EURO MAR 
- Colonia Europa -

¡MENUS ECONOMICOS! , 
¡Las cenas de los sábados, amenizadas 

con música en vivo! Tel. 45 30 23 



~~~~~1 FIESTAS MAYORES BENICARLO 1~~~~~ 
PROGRAMACION CINE 

::::.::::::::::::·::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Del 14 al 20 Del 21 al 25 
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