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Julio Guimerá expone en el Auditori 
Foto: A. Alcázar .._., 

El grup esta format per espanyols, polacs, 
alemanys, francesos, italians ... Foto: Alcazar 

• 

Vicente Giner Talón, 
Concejal del Ayuntamiento 

de Vinaros y Diputado Provincial 
r":'-&.- .. º---·-

Vuit hores de treball diaries a ple sol 
a la recerca del món iberic 

Foto: Alcazar 

Las cuatro vencedoras en la Elección de «Miss Bañador» 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta co m 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen l 'exclusiva 
responsabilitat del cext publicar ambla 
seua finna . 

Vinaros agraei.x to tes le s co l.labora 
cions, pero advertei.x que els originals a 
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blicar les colJaboracions que arriben 
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- ·Administración y 
Suscripciones : 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Jordi--,-. -
DASSOY 11'@11\NI 

Sa nt C arie !:> de la R aoi
1

1a 

DISSABTE 
16'00 Futbol. 

T.V. 3 

18'00 La nova ruta de les Índies. 
18'20 Retrat : john Le Carré, escrip-

tor. 
20'00 J oc de ciencia: "Safari fotogra

fic a la Lluna". 
21'00 Pel.lícula: "Els ocells van amo

rir al Perú". Director : Romain 
Gary . 

22'30 jazz: Super Sax. 

DIUMENGE 
15'30 El vent entre els salzes. 
16'45 El meravellós circ del mar: Do-

cumental. 
17'10 Artesania: Documental. 
18'10 Música vista. 
19'10 . La ruta de la seda: Documen

tal. 
20'00 "La nít de Nadal del Sevilla", 

de Francesc Candel. 
21 '00 Trenta minuts: 1 nformatiu. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 8 al 14 de Agosto 
Ldo. D. TOMAS 

FERRER ZURITA 
Plaza San Antonio 

Tel. 45 02 16 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Tno. Hora salida 

Expreso Barcelona Sants · Almería -
Granada y Badajoz . . .. .. .. . .. . . ... . .. .. ..... .. .. .... . 1'24 
Expreso lrún -Bilbao- Alicante .... .. ... ... .... .... 4'12 
Tranvía Uff Vinaros -Valencia . . . . .. .. . .. .. .. .. . . 7'50 
Rápido Urr Barcelona Tno. -Valencia ..... ... ... 11'08 
Rápido Port-Bou -Alicante . .. ... ....... ... ...... 12'55 
Talgo Port-Bou -Alicante -Murcia . 14'20 
Semidirecto Urr Barcelona Tno. - Valencia . 16'41 
Electrotrén Barcelona Tno. -Valencia . 18'05 
Expreso Barcelona Sants- Málaga .... .... .... ....... 18'50 
Tranvía Uff. Barcelona Tno. - Benicarló . ... .. ... 22'56 
Expreso Barcelona Sa nts - Murcia .. . . . . . . .. . 23'47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia -Barcelona Sants . . . . . . . . . 4 '46 
Expreso Almería -Granada -Barcelona Sants .. . . 5'23 
Tranvía urr Benicarló- Barcelona Tno. ...... 7'-·-
Expreso Málaga - Barcelona Sants . . . . . . . . . . . . . 9'-·· 
Semidirecto Uff Valencia -Barcelona Tno. 11 '20 
Electrotrén Va lencia -Barcelona Tno. 11 '49 
Talgo Murcia -P. Gracia -Cervere . 14'06 
Rápido Al icante -P. Gracia -Cervere ..... .. . 15 '16 
Rápido Uff Valencia -Barcelona Tno. . ........ 19'27 
Expreso Alicante - lrún - Bilbao . 22 '16 
Semidirecto urr Valencia· 
VINARÓS «Llegada» . 21'1 7 

Desde ei 27 de Junio al 27 de Septiembre de 1987 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Oi111cci6n V1lenci1-

- VALENCIA .. 7 ,30 ho ras . 

-C ASTELLON . 7, 3 0 - 8 ,30. 1 3 ,30. 

19,15 h o ras . 

- BENICARLO - PEl'l ISCOLA -

Lab o rables 
8 . 9 . 10 . 11 . 1 2 . 1 3. 14 . 1 5 . 16. 17 . 

18 . 19 . 20 y 2 1 no ras . 

Oom 1ngos y f es tivos : 

S e: su p rime el de 8 · 14 l~ y l b no rd :i 

-Di111cci6n Bercelon1-
- BARCELONA . 

-TORTOSA 

7 h oras . 

7 7 ,4 5 

10 ,30 13 

l 7 h o ras . 

8 ,30 

15 

- ULLDECONA .. 8 ,30 12 17 ,45 
no ras . 

-CENIA-ROSELL 12 - 1 7, 45horas . 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . 7 7 ,4 5 . 10 ,30 

13 · 15 - 1 7 · 19 no-

ras . 
-Dirección Zaragozll-

- ZARA GO ZA . 

-ALCAÑ IZ . 

- MO R E LL A . 

,... C AT I. 

SAN JO R GE -

7 y 1 5 nor dS ( o o 

T orto sa J 

8 nor¿ s ( P or M o re 

ll a ), 

8 y 16 no ras . 

1 7 n o ras . 

T RAIGU E RA -
LAJANA - CHEfiT 8 13.JO l b l 1 

nor a , 

- SAN MATE O. 13 ,JO 1 7 

18 ,1 5 no•as . 

- BEN ICAR L O - C A LIG - C E R VE RA -

9ALSA r,é LLA - LA JA NA 

C AN [T 18 . 15 hora s . 
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Camping - Coloni1 Europa - · Est1ci6n 
- Salidas -

C iudad - cada media hora . 

Camping - a l cuarto . 

Colon la Europa - a menos 20 minutos . 

Oías normales a partir de las 8 horas . S.iba 

q o s a las 9 . Festi v os a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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 

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

45 08 56 
21 10 00 

3406011 
45 13 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 

45 28 90 
45 51 51 

;·-----------------------------------------· 
Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días labora bles: 9, 12 y 20 ho ras. 
Misa de Vigilia: 19 y 20 . 

' Do mingos y festivos: 8, 9, 10 , 11 ,12 y 
20 ho ras. 

Parroquia de San Agustín 
Dias laho ra bles: 18.30 ho ras . 
S<ihados : 18 ho ras . 
Domin gos y fi es t a~ : 9 .30 . 11 .30 y 1.1 
ho ra; . 

Residencta $an Sebastián 
Domin gos: 10 .30 ho ras. 

Parroquia 
Sa.nta Magdalena 

Días laho ra hl es : 19 .30 ho ras . 
Dom i n go~ y fi es tas: 8.30 . 11 .30 . l 2 .3U ) 
19 .00 ho ra, . 

E L C ARM E D E LS MARIN E R S 
10 .30 hora~ . 

SANT ROC: 11 . 1 '." ho ra , . 

Convento 
Divina Providencia: 

Laho rables: 19 ho ras . 
Do mingos : 9 ho ras . 

Iglesia Evangélica 
San José. 69 

D omin gos: 5 ta rde 
(Ve rano: 5.30 tarde) 

~~ ....................................... ... 

Cines 
J.J. CINEMA 

Sábado y domingo .- "LA LEY DEL DESEO" un film de Almodóvar. 

Martes 11, y miércoles 12.- "LA RUBIA DEL BAR". 

De jueves 13, a domingo 16.- THE FLY (La mosca) en Dolby Stéreo . 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo : uSUPERMAN IV» 

D el 13 al 17: «LOCA ACADEMIA DE POLICIA IV» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «TRES AMIGOS» 

D el 13 al 16: «BmA LA BANDA» 

CINE -CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
10'30 h. : Don Quijote de la Mancha 

Infantil. 

Domingo 
18'45 h.: Revista de viajes. 
20'00 h. : México precolombino. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Domingo 
11 '00 h.: Concierto. 

GOMIAU - VELASCO 
Taller de chapa y pintura 

Para mejor servir a nuestros clientes, nos hemos trasladado 
a la Avda. Calvo Sotelo, s/nº (frente Cooperativa Agrícola) 

AMPLIAS INSTALACIONES 
Tel. 45 40 28 VINAROS 
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Vicente Giner Talón, Concejal del 
Ayuntamiento de VinarOs por el 
PSOE, diputado provincial por 
el distrito de VinarOs · 

- Vicente ¿por qué no nos haces 
una semblanza tuya, rápida? 

• Bueno, pues soy nacido en 
Chella (Valencia) el 27 de Febrero 
del 48 y me vine a vivir a Vinaros 
cuando tenía catorce años y aquí 
estuve hasta los 23 años que me 
casé. 

Me marché otra vez a mi pueblo 
hasta hace cuatro años que volví 
definitivamente a Vinaros. 

- ¿Habías sido Concejal en tu 
pueblo? 

• No, es la primera vez. En Che
lla pertenecía al PSOE desde el 79 y 
cuando vine aquí me incorporé a la 
Agrupación de Vinaros, donde últi
mamente ocupaba el cargo de 
Secretario General. 

- ¿Te han asignado ya a alguna 
Comisión determinada? 

• Bueno , probablemente , estaré 
en tres Comisiones: La Vicepresi
dencia de la de Cultura , Deportes y 
Turismo, en la de Cooperación y en 
la de Gobernación y Personal. 

De todas formas la última pala
bra la tiene el Pleno de la Diputa
ción. 

- ¿Os habéis reunido? 

• Sí, hemos tenido tres reunio
nes de Grupo. En la Diputación 
tendré unas cinco reuniones al mes 
amén de los Plenos y lo que salga, 
naturalmente. 

Habrá semanas que tendré que 
estar en Castellón en más de una 

ocasión . 

- ¿Es compatible con el trabajo? 

• Sí, porque hemos tratado de 
adecuar los horarios y que sean fle
xibles . 

- ¿Funcionamiento de la Diputa
ción? 

• Igual que nuestro Ayunta
miento. Hay una Comisión de 
Gobierno que se reune todas las 
semanas y los Plenos una vez al 
mes. 

- ¿Cuántas Comisiones hay? 

• Cinco: La de Cultura, Depor
tes y Turismo, la de Sanidad, la de 
Cooperación , la de Gobernación y 
Personal y la de Hacienda y Recau
dación. 

Se subdividen en diferentes gru
pos o áreas de trabajo . 

- ¿Problemas que más te preocu
pan como Diputado Provincial? 

• Las Carreteras del interior y 
tengo interés en el problema de las 
Mancomunidades. 

A nivel de poblaciones me tendré 
que adecuar a circunstancias de 
cada uno. 

- ¿Cuántos diputados sois en 
total? 

• Somos veinticinco de los cua
les hay 18 del PSOE, 6 de AP y 1 del 
CDS. 

Gracias Vicente y suerte en tu 
nueva andadura. 

JREMSA 
- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90 - 45 04 80 

Cooperativa exportadora de 
CJlricos de VinarOs 
Después de largas conversacio

nes y laboriosas reuniones llevadas 
a efecto para la creación de una 
nueva COOPERATIVA-OPA, 
encaminada a la exportación de 
cítricos, se nombró una comisión 
gestora responsable de realizar un 
proyecto que hiciera viable esta 
necesidad, y cuyas consideraciones 
que sometemos a consideración de 
todos los agricultores de Vinaros 
son las siguientes: 

• Es notoria la dificultad cre
ciente de dar salida a nuestros cítri
cos, en un momento de superpro
ducción a nivel nacional y mundial. 

• Es evidente la total falta de 
garantías en el cobro de nuestra 
producción , ampliándose los plazos 
constantemente , y aumentando el 
número de impagados . 

• Creemos que es hasta normal 
la falta de mentalización, en estos 
momentos, de la problemática que 
padecemos y que se va a agudizar, 
no obstante, en plena campaña 
cuando desgraciadamente no haya 
soluciones inmediatas . 

Por ello, la solución que propug
namos es la más idónea en estos 
momentos, y el modelo de asocia
ción el más aconsejado , defendido 
y protegido dentro del marco de la 
C.E.E. 

Finalmente, antes de daros a 
conocer el proyecto, señalar que en 
el mismo están cooperando Entida
des tan importantes como la ANE
COOP, con 110 Cooperativas 
exportadoras asociadas, y la propia 
CAJA RURAL local. 

En principio, necesitamos un 
número de jornales/kg. mínimos 
para que la rentabilidad del pro
yecto pueda ser viable, y a partir de 
los mismos esbozar la estructura 
económica de la nueva COOPE
RATIVA-OPA. 

Entendemos que la inverston 
para la puesta en marcha en esta 
primera fase alcanza los 20 millones 
de pesetas. 

Que la mencionada inversión 
tendría que soportarla el socio, en 
base a los jornales aportados, de tal 
manera que según el presupuesto 
señalado y los jornales estimados 
(400 jornales), el importe resul
tante alcanza las 50.000 ptas. jor
nal. 

Que dicho importe puede ser 
financiado por la Caja Rural en 
préstamos individualizados a un 
plazo de 5 años (10.000 ptas. jornal/ 
año), y a un interés preferencial. 

Que la estructura patrimonial de 
la nueva COOPERA TIV A-OPA 
estaría compuesta por el 20 % del 
capital antes mencionado en con
cepto de Cuota de Entrada, y a 

fondo perdido . El siguiente 40 % 
tendría el carácter de Aportación 
Obligatoria a Capital Social, y . el 
restante 40 % lo sería como Apor
tación Voluntaria y con posibilidad 
de devengo de intereses a favor del 
socio según acuerdo de la Asam
blea General, y a instancia del Con
sejo Rector. 

Que la ANECOOP, como aso
ciación de Cooperativas exportado
ras, garantiza la comercialización 
de toda la producción apta para la 
exportación, y el cobro total de la 
misma. 

Que la estructura de la nueva 
COOPERATIVA-OPA, permitirá 
empezar la campaña mucho más 
temprano en sus distintas varieda
des, descargando los árboles más 
deprisa, corrigiendo en la medida 
de lo posible la «vecería», y elimi
nando paulatinamente el riesgo de 
siniestros al ir adelantando la reco
lección . 

Hay soluciones alternativas para 
las fincas de reciente plantación, de 
modo que intervengan en la estruc
tura patrimonial escalonadamente 
según la fecha de plantación de las 
mismas . 

El período mínimo de perma
nencia será de 5 años y la aporta
ción a la COOPERATIVA-OPA 
debe ser la totalidad de las fincas de 
las que uno sea titular. 

Las inscripciones son limitadas a 
las posibilidades de elaboración, y 
las futuras peticiones deberán per
manecer en una lista de espera, y su 
futura inclusión estará sujeta a una 
posible ampliación de las instalacio
nes, con el consiguiente incremento 
de las cuotas. 

HAY QUE EMPEZAR AQUI Y 
AHORA. Estamos en el momento 
más oportuno, pudiendo disfrutar 
de subvenciones que irán desapare
ciendo en breve espacio de tiempo. 

Los interesados pueden pasar 
por las oficinas de la Caja Rural 
para proceder a su inscripción, pre
vio ingreso de 10.000 ptas./jornal , a 
una cuenta aperturada para tal 
efecto, de modo que si en la fecha 
límite del día 10 de Agosto existie
ran las condiciones mínimas para 
iniciar el proyecto, convocaríamos 
Asamblea General Constituyente , 
para empezar esta próxima cam
paña en el mes de Octubre 87. En 
caso contrario se devolvería el 
dinero aportado . 

De ti depende la creación de esta 
nueva COOPERATIVA-OPA. 
Seamos nosotros quienes demos 
solución a nuestros problemas, y 
que por fin, Vinaros tenga su propia 
Cooperativa de Exportación. 

La Comisión Gestora 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION DE LA 

COMISION DE GOBIERNO DE 
FECHA 28 DE JULIO DE 1987. 

1.- Ordenación de pagos. 

II.- Asuntos diversos . 

III.- Aprobación inicial de los 
padrones de impuestos y tasas del 
presente ejercicio . 

IV.- Aprobación de la cuenta 
rendida por el gestor correspon
diente al segundo trimestre. 

V.- Aprobación de la primera 
certificación de obras de adapta
ción del matadero municipal de 
Vinaros. 

VI.- Aprobación de la 2ª certi
ficación de obras de adaptación 
del matadero municipal de Vinarós 
(Obra Civil). 

VII.- Aportación municipal a 
la 4 ª certificación de obra del pro
yecto de colector general del Paseo 
Juan Ribera de Vinaros . 

VIII.- Aprobación de la 6ª 
y última certificación de las obras 
de urbanización de la Pza . San 
Agustín. 

IX .- Aprobación de la 4ª y úl
tima certificación del proyecto de 
recuperación del mercado cubier
to de Vinaros. 

X.- Liquidación de la tasa por 
ocupación de la vía pública a la 
Empresa Hidroeléctrica Española, 
S.A. correspondiente al ler. se
mestre de 1987. 

XI.- Solicitud del equipo social 
de base para que se transfieran 
diversas cantidades correspondien
te a los meses de junio y julio de 
1987. 

XII.- Reconocimiento del 8° 
trienio de serv1c1os prestados 
en este ayuntamiento por D. An
tonio Pitarch . 

XIII.- Designación del tribunal 
calificador de las pruebas para cu
brir en propiedad una plaza de sar
gento de la policía municipal. 

XIV.- Designación del tribunal 
calificador de las pruebas para cu
brir en propiedad una plaza de con
serje en el colegio de educación 
especial. 

XV.- Propuesta de la comisión 
de sanidad para la contratación 
de dos equipos resucitadores. 

XVI.- Licencia de actividad su
jetas al reglamento de actividades 
molesta, insalubres, nocivas y 
peligrosas. 

XVII.- Desestimación del re
curso interpuesto por D. J akob 
Schmitz contra la liquidación de la 
cuota de contribuciones especiales 
por las obras de construcción de 
la carretera de Costa Sur. 

XVIII.- Solicitud de Dña. Teo
dora Pérez, directora de la 
O.N .C.E. para instalar tres kioscos 
de venta de cupones. 

XIX.- Autorización a Dña . 
Carmen Esteller Planes para 
instalar un kiosko de venta de 
helados en el Paseo Blasco lbáñez. 

XX.- Alltorizaciones para ocu
par la vía pública . 

XXI.- Autorización a Dña . 
Pilar Querol para instalar un to! -

do en la calle San Pascual, n ° 33. 

XXII.- Autorizaciones para colo
car letreros . 

XXIII .- Autorizaciones para ins
talar vados. 

XXIV.- Reclamaciones presen
tadas por molestias. 

XXV.- Escrito de la Asociación 
de Taxistas de esta ciudad en rela
ción a la pintura de las rayas de 
los vehículos de autoturismo de 
D. Jaime Bas y D. Fernando For
nós. 

XXVI.- Licencias de obras soli
citadas . 

XXVII.- Nombramiento de tri
bunal y determinación de la fecha 
del concurso para contratar un 
psicólogo y un educador de calle . 

' 

ACTA DE LA SESION EX
TRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL PLENO DEL AYUNTA
MIENTO EL DIA 22 DE JULIO DE 
1987. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

II.- Creación y composición de 
las comisiones informativas. 

III.- Nombramiento de repre-

sentantes de la corporación en el 
consejo escolar municipal. 

IV.- Nombramiento de repre
sentante de la corporación en la 
asamblea general de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de 
Castellón . 

V.- Dar cuenta de los decretos 
de la Alcaldía en los que se nom
bran tenientes de alcalde y miem
bros de la comisión de gobierno. 

VENDO PISO 119 m1 

Informes: Tel. 45 49 22 
VINAR OS 

-.. -....,, __ 

-· ,, --

~ , __ ·¡: - ~ · 
·;· 1 -- ~- - -__ > -:= lL.!!:· < ~ 

' 

Prllnavera Roca 
todo el.año. 

Anualmente la naturaleza renace de su letargo invernal. La alegría de la vida se 
respira por doquier. ¡En primavera e~ clima es ideal! 

Temperatura controlada. 
Con Aire Acond1c1onado Roca obtendra. ni mas 

ni menos. la temperatura en la que s~ sien te mas a 
gusto: ambiente primaveral. todo el año 

Aire sano. 
Aire .. acond1c1onado., s1gni f1ca ademas ai re filtra

do de impurezas. en su grado optimo de humed¿¡d 
y constantemente renovado. Ai re puro y sano. 
como el que proporciona Aire Acond1c1onado Roca . 

Limpieza y silencio. 
Con Aire Acond1c1onado Roca se 1ndepend1zará 

de inclemencias. cambios y ag resiones del exterior . 

Con las ventanas cerradas permanecerá tranqu1· 
lamente aislado de ruidos. polvo. comentes de aire 
y cambios de temperatura. 

Garantía y seguridad. 
Al con fort que representan todas estas ventaias 

ha de sumar la garantia de calidad que Roca ofrece 
en todos sus productos. 

En tre la ampl1s1ma gama de equ1pam1entos de 
climat1zac1ón seguro que disponemos del modelo 
exacto que precisa : desde sistemas centralizados 
para grandes espacios, hasta consolas y aparatos 
de ventana para uso domestico 

~Jlt91t~ 
AIRE ACONDICIONADO 

A. ALBALAT 
Arcipreste _Bono, 9 VINARÓS 
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Julio Guimerá expone en el Auditori de VinarOs 
· Entrevistamos al pintor 

Esta tarde a las 19 horas se inaugura 
en el Auditori Municipal "W. Ayguals 
de Izco" una exposición de acuarelas 
de nuestro paisano Julio Guimerá 
Beltrán. No es la primera vez que nues
tro convecino expone en Vinaros, 
aunque sí Ja primera que le entrevista
mos. Sus obras tienen gran aceptación 
tanto entre los vinarocenses como en
tre los de fuera, como lo demuestra 
el placet de público y críticos en las 
diversas exposiciones que ha llevado a 
cabo en distintas ciudades de nuestra 
geografía española. Para que nos hable 
de su pintura y de esta su exposición 
en su pueblo natal, le preguntamos: 

- ¿Cual ha sido tu preparación ar
tística? 

• Yo me considero un autodidacta. 
El pintor, yo creo, que ha nacido en 
mí, pues pinto ya desde muy pequeño, 
aunque naturalmente he estudiado y 
leído mucho. Pero no tengo ningún tí
tulo. 

- Quiero hacer un enciso para tes
timoniar, él no se acuerda, que contan
do Julio unos 12 años, se realizó en lo 
que llamábamos entonces "Cine del 
Sinyor Vicari" (iglesia de San Francis
co) un certamen de dibujo infantil. Re
cuerdo que Julio no ganó el primer 
premio, porque el jurado pensó que 
su trabajo, que representaba una esce
na del Nuevo Testamento, no fue reali
zado por él sino por una persona ma
yor. 

- ¿Pintas mucho, Julio? 

• Mi vida pasa por trabajar, pintar ... 
Pienso que un 20 ° lo de mis horas las 
empleo en pintar. Me gusta y forma 
parte integrante de mi vida. 

- ¿Cuántas veces has expuesto en 
Vinaros? 

• Con ésta es la tercera exposición 
individual, aunque también he hecho 
alguna de colectiva, como por ejemplo 
en el 111° Centenario de la Arciprestal 
de nuestra ciudad. 

- ¿Cómo te acepta el público vina
rocense como pintor? 

• Hasta ahora, en las dos exposicio
nes anteriores, me ha recibido de mara
villa. Sólo quisiera que en ésta no fuera 
menos. 

- ¿Toda tu exposición es la técnica 
de acuarelas? 

• Sí, efectivamente, todas las obras 
son acuarelas. Yo empecé con óleo, 
pero después me entró el gusanillo de 
la acuarela. La acuarela es al revés del 
óleo. Hay que dejar los blancos y ade
más, como sabes, no se puede rectifi
car. Yo soy un enamorado de la luz y 
con esta técnica me encuentro a mi 
gusto. 

- ¿Cuántas obras expones esta tar
de en el Auditori? 

• En esta exposición presento alre
dedor de medio centenar de acuarelas. 
Te parecerá bastante obra, pero esta 
exposición la vengo preparando desde 

otoño pasado. Además por ser una ex
posición que se realiza en mi pueblo, 
aunque no se quiera, se pone un poco 
más de entusiasmo y cariño. 

- ¿Qué temas presentas? 

• Los t~mas son muy variados: ma
rinas, temas urbanos, paisajes otoñales, 
interiores, albuferas y algunos de na
turaleza muerta. 

- ¿Hay temas locales? 

• Efectivamente. Una gran parte de 
la obra expuesta es de tema vinarocen
se. La terreta sempre tira. De todas 
formas también las hay de la comarca, 
que, yo creo, van a gustar. 

- ¿Te cuesta encontrar temas a la 
hora de pintar? 

• Como te he dicho, soy un enamo
rado de la luz. Nuestro pueblo es, en 
este tema, millonario. Por tanto siem
pre encuentro temas. Piensa en las ma
rinas que se pueden hacer. Además un 
mismo tema tomado en diferentes 
horas es un cuadro diferente del ante
rior. Vinaros aún conserva rincones 
estupendos para llevar a los pinceles. 

- ¿Crees que Vinarós está interesa
do en el mundo de Ja pintura? 

• Vinaros, en el mundo del arte en 
general, está plenamente integrado en 
todas las corrientes artísticas. Piensa, 
por ejemplo, en el arte musical. Tene-

mos un García ]ulbe, un Leopoldo 
Querol, Carlos Santos, etc. Incluso te
nemos tres corales, que pocos pueblos 
tienen. En el arte pictórico no es de 
ahora, ya que el siglo XVII hubo un 
tal Vicente Guilló que pintó por nues
tra comarca, como en la ermita de 
Sant Pau de Albocácer, Valencia, Ta
rragona ... Sí, sí, Vinaros ha ·sido un 
pueblo muy avanzado en el mundo del 
arte. 

- Oye, Julio, ¿de dónde has sacado 
eso de Vicente Guilló? 

• Bueno, pues, yo leo bastante la 
Historia de Vinaros. Y esto se me que
dó. 

- Aunque sea un tópico, ¿Quieres 
añadir alguna cosa más? 

• Sólo me resta agradecer al Mag
nífico Ayuntamiento de nuestra ciu
dad todas las facilidades que me ha 
dado para poder exponer mi obra en 
el Auditori Municipal. 

Damos las gracias al pintor por sus 
contestaciones, al mismo tiempo que 
le deseamos un total éxito en esta 
exposición que hasta el próximo día 
23 podrá verse en el Auditori de 7 a 
9 de la tarde. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Fonollosa 

Auditorio Municipal 
«W. Ayguals de lzco>~ 

Vinares 

ACUARELAS 

JULIO GUIMERA 
Del 8 al 23 de Agosto de 1987 

Horario: De 7 a 9 tarde 

Patrocina y organiza: 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
. Edicto 

Habiendo sido aprobado inicialmente por la Comisión de Gobierno , los Padro -
nes Municipales de Impuestos y Tasas para el ejercicio de 1987, que se reseñan : 

Del Impuesto de Circulación Vehículos . 
Del Impuesto sobre solares sin edificar. 
De Tasas por Quioscos vía pública. 
Del Impuesto sobre publicidad . 
De inspección de Calderas, motores, industrias y comercio s. 
Toldos y marquesinas. 
Ocupación vía pública con mesas y sillas. 
Entrada de carruajes. 
Escaparates y vitrinas. 
Servicios de alcantarillado . 
Desagüe en vía pública. 
Balcones, miradores y salientes. 
Recogida de Basuras. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 65.2 y 70.2, de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, se expone al público, en el Negociado de lnter.vención d ~ 
este Ayuntamiento, por un plazo de 15 días, para posibles reclamac1on: s, Y: ~ 1 
no las hubiera, o se desestimaran las presentadas, el acuerdo se entendera defini
tivo . 

Vinaros a 29 de Julio de 1987. 

EL ALCALDE - PRESIDENTE 
Fdo . Ramón Bofill Sa lo mó 

Nota de Prensa. Inauguración Barbacoa 
El pasado día 31 d e Julio , a las 21 '30 h . fu e ina ugu rad a e n e l Parado r 

«COSTA DEL AZAHAR», la Ba rbacoa «ASCLES D E L 
AZAHAR». Co ntinua ndo e n la línea de po te ncia r d ía a d ía nuestra 
ofe rta gastronó mica, e l Pa rado r de Be nica rló po ne a di spos ició n de sus 
distinguidos clie ntes, Empresas y Agencias d e Vi aje, la me ncio nad a 
Barbacoa , que , no dudamos p ro po rciona rá exquisitos ma nj a res de la 
zona a cuantos quie ran confi a rnos la e labo ració n de un a ve lada ino lvi
d able. Benica rló, 31 de julio 1987. 

Segon camp de treball a I' ermita 
Aquests dies es desenvolupa a 

!'ermita el segon «Camp de Tre
ball» de l'estiu 87. A !'igual que el 
primer, del qual us informa ja Joan 
Bover, aq uest també esta dirigit 
per Maria Jesús Alvaro , recient aca
bada els estudis de Magisteri. 
Estara fins al 15 d'agost, i van venir 
el 27 de julio!. És molt internacional 
ja que compta , a més d'espanyols, 

amb francesos, polacs , alemanys , 
italians ... 

L'animació que hi ha al camp és 
molt bona, tots s'ho passen molt 
bé, tant pel dia amb la realització 
de «paelleros», neteja de camins , 
etc. com per la nit amb les activi
tats d 'esplai que organitza )'anima
dora del grup Maria Dolors d'Onda. 

F. 

VENDO, DE PARTICULAR A PARTICULAR 
PLANCHA DE WINDSURF, en buen estado. 
Con accesorios. Precio ocasión : 45 .000 ptas. 

Interesados, llamen al T e l. 45 13 38 

¡er ANIVERSARIO DE 

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

E. P.D. 

Sus afligidos: Padre, Carlos; hermanos, José Carlos, A.ntonio y Plácido; her
manas políticas, Esperanza, Maximiana y Lourdes; sobnnos, Vallt vana, A nto
nio, Susana, Carlos Manuel, l osé Antonio, Feo. l osé, Javier y A ngel. 

Vinarós, Agosto 1987 
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Trofeo «Prades-Beltrán» 

En la novillada a celebrar mañana en nuestro coso taurino 
se disputará el 3er Trofeo Novilleril «Prades-Beltrán», creado 
para premiar la mejor faena de la tarde. Soro 11'. Rafi ~e la 
Viña y Curro Trillo son los aspirantes a consegmr el citado 
trofeo. «Carmelo» en su época de novillero fue el que consi
.guió el primer y segundo trofeo en los años 1985 y 1986. 

Viaje Taurino 
Para presenciar la Feria del Toro de 

Mont de Marsán, han cruzado los Piri
neos, J uan Chaler Comes y esposa . Su 
admirado torero Richard Milián alter
nó ju nto a Ruiz Migue l y Emilio Oliva, 
ante unos toros de mucho cuajo, de 
esos que aceptan 4 ó 5 puyazos sin re
chistar, no dob lan las manos y llegan 
al último tercio con la cara alta, pre
sentando dificultades a la hora de la 
ve rdad para cruzarse con el estoque. 
Resu ltaron deslucidos pa ra los dies
tros. 

~ ,. 
' 

Tal como muestra la foto , el ami
go Juan tuvo oportunidad de reunir
se con sus amigos el fotógrafo lvón Pa
rés y el periodista Em ilio López Díaz 
de "El Mundo de los Toros". Con el 
todopoderoso Mano lo Cl10pera no 
perdió tiempo ni para el momento de 
posar , intercediendo con sólidos ar
gumen tos acerca de su matador de 
toros. 

Rid1ard M ilián interviene y con 
éxito , en los carteles de las más impor
tantes Ferias de Francia. encontrando 
serias dificultades para torear en Espa
iia. Existen fundadas esperanzas para 
superar esta dificu ltad. 

/ 
¡¡ . / 

Emilio w pez Díaz, Manolo Llopera y Juan Chaler 

A la piadosa memoria de 

David 
Hortas Arias 

En su 3er Aniversario 

Vinaros, 11-08-87 
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Programa de Fiestas 
de Agosto de 1987 · 

Día 14 Viemes 
A las 13 horas: Vuelo General de Campanas, Quema de tracas con sor

presas y Desfile de Gigantes y cabezudos, acompañados por Dulzaina y 
Tamboril. 

A las 17 h.: Prueba ciclista para cadetes por circuito urbano (Trofeo 
Coca-Cola). 

A las 19 h.: En el Auditorium Municipal. inauguración de la Exposi
ción de Pintura de Julio Guimerá. 

A las 19,30 h.: En la Plaza San Agustín, espectáculo infantil a cargo de 
la Compañía de Teatro «Xarxa». 

A las 21 h.: Pasacalle a cargo de la Banda de Música «La Alianza». 
A las 23 h.: Traca por las calles de costumbre y actuación de una Cha

ranga. 
A las 23,15 ~.: En la Plaza San Agustín, Danza Contemporánea. 
A las 24 h. : En la Plaza San Antonio Verbena Popular con actuación 

de la orquesta «Carnaval». 
A las 24 h.: En la Plaza de Toros , Concierto Rock con la actuación de 

«Mak y los Desertores», «Controversia», y «Sable». 

Día 15 Sábado 
A las 10 horas: En la Plaza Parroquial Tercera Matinal Infantil y Juve

nil de Ajedrez. 
A las 12 h.: En el Puerto , Marathon Popular acuático. 

Desde las 16 a las 20 h.: En el circuito Padre Bover , entrenamientos 
de la prueba de Kartings . 

A las 19 h.: En el Campo Cervol, presentación de la plantilla del Vina
ros C.F. para la temporada 87-88. 

A las 19,30 h.: En la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción Solemne 
Concelebración Eucarística y seguidamente Procesión de la Virgen 
Asunta y Ofrenda de Flores a la titular. Al pie de la torre y fachada del 
Templo . 

A las 20 h.: En el Auditorium Municipal actuación del Teatro Valen
cia «Els Torreblanquins». 

A las 23 h.: Traca por las calles de costumbre seguida de la actuación 
de una Charanga. · 

A las 23,30 h.: En el Paseo Marítimo , «Gran Torra de Sardinas» con 
Pan y Vino . 

A las 24 h.: En la Plaza Tres Reyes, Gran Verbena Popular con la 
actuación de la orquesta «Santa Rosa». 

Día 16 Domingo 
Desde las 9 hasta las ·14 horas: En el circuito urbano Padre Bover, 

pruebas de Kartings. 

A las 12 h.: En el Puerto , XXVII Travesía al Puerto de Vinaros. 
A las 18 h.: En el Campo Cervol , partido de Fútbol entre C.F. Alco

risa (Tercera División) y el Vinaros C.F. 

A las 20 h.: En el Auditorium Municipal, concierto de Canto y Piano , 
con la actuación de la Soprano «Consuelo Maravella» y el pianista «Serra-
no». 

A las 21 h. : En el Auditorium Municipal, presentación del libro de 
poesía de «Encarna Fontanet». 

A las 21,30 h.: En el Auditorium Municipal , concierto de la Banda de 
Música «La Alianza». 

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

ELECTRODOMESTICOS 
INTERNACIONAL S.A. 
Socorro, 45 Tel. 4512 97 VINAROS 

¡2° ANIVERSARIO! 
SEGUIMOS CON NUESTRAS OFERTAS 

T.V. COLOR ELBE 14" ................................................................ . 
LAVADORA ESTRECHA CARGA SUPERIOR NEW POL ... ....... . 
FRIGORIFICO 2 PUERTAS 350 litros .......................................... . 
FRIGORIFICO COMBI 2 motores desde ...................................... .. 
HORNOS MICROONDAS BALAY desde ......... .. ....................... .. . 
CONGELADOR ZANUSSI desde ..................... ....... .. ................... . 
COCINAS BUTANO desde ..... ..... ................ .. .............................. . 

34.000 ptas. 
35.000 ptas. 
55.000 ptas. 
83.900 ptas. 
37 .000 ptas. 
35.000 ptas. 
17 .000 ptas. 

HORNO S ENCIMERA CORBERO . . .. . .. . .. .. . .. .. .. . . .. ... . .. .. . .. . .. .. . . . .. . .. 26.900 ptas. 
LAVADORAS. FRIGORIFICOS,LAVAVAJILLAS DE IMPORTACION, AEG 

¡GRRND€S OffRTRS €N T€l€VISOR€S PH/l/PS V VID€0 
así como toda la gama de FRIGORIFICOS PH/l/PSI 

Precios con I.V.A. incluido 
Distribuidor Oficial: ELECTRODOMESTICOS INTERNACIONAL 
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Haciendo patria ... HOJA DEL LUNES ESPECIAL CASTELLON 

VINAROS 

Un verano 
para todos 
los gustos 

1 

E L himno a Vinares reza: 
"Vinares, troset de. cel,/ 
mar i terra, !luna 1 sol/ 
lluminós com viva estel/ 

cara al Puig, junta Cérvol», y tiene 
razón. Es imposible recorrer las tie
rras castellonenses sin detenerse 
en Vinar6s. Patear sus plazas y ca
lles, darse un chapuzón en la playa 
del varadero y tomarse una copa en 
una de las muchas terrazas que in
vaden el paseo marltimo. 

Cuenta Ja historia que Vinaros fue 
fundada por Alos, un señor feudal 
poseedor de grandes extensiones 
de viñedos; de ahí, el nombre de la 
ciudad, que de Viña de Al6s, se iría 
convirtiendo en Vinarós. El llano de 
Vinaros se extiende desde la mis
ma costa, donde está situada fa 
ciudad, hasta unos veinte kilóme
tros hacia el interior en su parte 
más profunda. Sólo el Puig, con sus 
165 metros y coronado por la ermi
ta de San Sebastián, salpica la lla
nura . 

.. Panxa al sol al Verad3ro,/ miran 
gavines i cops./ 1 a les Cales, Fora
dada,/ als Cosis, Penyiscoleta .. ./ 
Farem alguna caixeta./ iAy, que bo
na está torrada!» El que a través de 
versos nos cuenta estas historias 
es José Sebastián Farga, un poeta 
vinarocense, conocedor de su tie
rra. 

LAS CALAS 

Vinarós mira al mar y del mar vi
ve. Su costa está jalonada de nu
merosas calas, de belleza cruda y 
desolada, que se extienden por la 
costa norte hasta llegar al río Ce
nia, límite con la provincia de Ta
rragona, y por la zona sur, hasta el 
barranco de Aigua-Oliva. En estas 
calas, algunas de las cuales son de 
dificil acceso, seguro encuentras 
el sosiego y la tranquilidad tan 
buscados. Las calas, tan poco co
nocidas por los veraneantes, son 
universos cerrados, donde puedes 

La propaganda d:ce: 
<í\tinarós, ara i se rn pre». 
E·5 un postulado que 
ca nta a la verdad . L.as 
·.radiciones se n··antienen , 
pero no se ci e1·r2n 
puertas a las nuevas 
ideas. El mar, el sol , la 
tierra forman un rompecabezas que 

encaja a la peífección para gustar. 

evadirte del mundo sin ningún pro
blema. Son fortalezas abiertas úni
camente al sol y al mar. 

Pero para los amantes del bulli
cio y del jaleo mejor elegir la playa 
que bordea toda la ciudad, la playa 
del Varadero. Con su kilómetro de 
longitud, su fina y reciente arena 
atrae a niños juguetones y a papás 
complacientes. El Varadero es una 
playa familiar al ciento por ciento, 
donde se pueden encontrar du
chas tumbonas con sombrillas y 
patin~tes de pedales. Y, además, si 
te apetece refrescar el cuerpo, con 
sólo subir cuatro o cinco escalo
nes te encuentras con la sombrita 
de l~s terrazas y chiringuitos, abier
tos casi las veinticuatro horas del 
día. 

Cuando el sol ya no aprieta es el 
mejor momento para fisgonear por 
la ciudad. Ir de compras por la calle 
Mayor o por la calle Socorro, donde 
cada portal es una tienda. Ropa 
multicolor, regalos para todos los 
gustos, aparatos eléctricos, hor
chatas de chufa y helados de man
tecado se entremezclan, dando al 
centro de la ciudad un ambiente 
abierto y mundano. Vinarós, con el 
título de ciudad concedido por 
Alfonso XII en 1880, es el· centro co
marcal y oficial del Bajo Maestraz
go. 

EXCURSION POR LA CIUDAD 

La plaza principal de Vinarós es 
la Mera. Una fuente de colores 
cambiantes la ilumina, y el bullicio 
de la gente se confunde con el repi
queteo del agua. La plaza de San 
Agustín es de reciente construc
ción, en ella se encuentra el merca
do municipal, que ha sido moderni
zado hace poco, y el Auditorio, es
pacio dedicado a exposiciones, 
conciertos, obras teatrales... Los 
tonos amarillos, morados y grana
tes forman contraste estudiado con 

Rogad a Dios por el alma de 

Cristina Lillo Adell 
Que falleció en Vinarós, el día 5 de agosto, 

a los 85 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos, Cristina, Ricardo, Gerardo, hijos políticos, nietos, biz
nietos y demás familia , les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Agosto 1987 

el gris plomizo de los adoquines de 
la plaza. Importante es visitar la 
iglesia de tachada barroca del si
glo XVIII. 

Después te encaminas hacia el 
puerto. Es el sabor de la. sal , el olor 
de la subasta de pescado, el vaivén 
de los barcos amarrándose. Entre 
todas las especies de mayor re
nombre que se pueden comprar fi
guran los langostinos. Al ladito mis
TT\O del puerto se encuentra la plaza 
de toros, la que está más cerca de 
la mar. 

•Peix fresquet del nostre,/ de tots 
el milló;/ mott avans del postre/ sar
dina, aceitó .. .,/ escrita, esparrallsJ 
dorats, llangostins,/ palaes, 
corbafls .. ./ iVinga cap-a-dins!. .. • 
Tiene fama Vinarós de albergar en
tre sus vecinos buenos cocineros. 
Es una delicia comer en cualquiera 
de los· restaurantes, que son mu
chos en esta ciudad . 

Por fin , en un dia de escaso sol, 
nos decidimos a adentra rnos por el 
llano vinarocense. El ci elo plomizo 
nos deja ver un paisaje impregnado 
de verde oscuro. Los naranjos y los 
plantones se pierden con el hori 
zonte. Finalizamos la excursión 
yendo a la ermita de San Sebastián, 
Patrón de Vinarós, para tomar unas 
«Cremaetesn. 

LA MODA DE LAS TERRAZAS 

Cuando la tarde oscurece y los 
últimos rayos solares nos abando
nan, el genVo irrumpe en el Paseo 
Marítimo y en todas las plazas. Los 
turistas se mezclan con los vinaro
censes y empieza la fiesta. La no
che ofrece un gran atractivo para 
todos aquellos que tengan ·ganas 
de pasarlo bien. Bucear por la fau
na nocturna es otro alic iente más 

" MÍSTER TURISMO" 

El viernes 24 de julio tuvo lugar la 
elección de "Míster Turismo" en la 
discoteca Red Poppy, dentro de las se
siones especiales de cada viernes. En 
un ambiente muy internacional, los 
ho landeses coparon los mejores luga
res, a pesar de concursar casi veinte tu
ristas: ¡ o Delano Wiebers, 2° Dennis 
Bleys, 3° André Pfaff y 4° Sandor Pes
sy, todos ellos holandeses , (el 2° y 3° 
quedaron ex-eq uo). Fue todo un éxito 
de partic ipación gracias a la labor del 
eq uipo femenino de relaciones púb li
cas a cargo de Neus. 

en la noche. Con la llegada del 
buen tiempo todos los «pubS>• montan 
sus terrazas, que se llenan a tope. 
En cualquier rincón se puede en
contrar la rr:esa y la silla al aire libre. 
Las terrazas son toda una institu
ción en Vinarós. La ciudad cambia 
por completo. La animación, el 
desenfreno, el bullicio se convier
ten en la tónica dominante de las 
noches, que se alargan hasta la 
madrugada. 

Pero si tú prefieres la tranquili
dad, visita los ch iringuitos esparci
dos por toda la costa. Allí , en sus te
rrazas al aire libre, tendrás la opor
tunidad de tomarte una copa, ce- / 
nar, o incluso de jugar al «mini· / 
golf .. . 

De las terazas, «pubs» y chiringui
tos, los que continuan en la noche 
se encaminan a las discotecas. Y 
para todos aquellos que aún les 
quede fuerza suficiente en el cuer
po, el último o primer remojón del 
día, en las templadas aguas de la 
playa del Varadero. 

La noche se hace mágica y eclo
siona en mil danzas callejeras has
ta ta salida de los primeros rayos 1 
solares. Hay lugares para todos los 1 
gustos, todo se acomoda al verano 
y a sus gentes. Y vuelvo a citar a J. 
S. Farga, que escribe como buen 
vinarocense : "iEixa és vida!. .. L'al
tra, plos./ iQuant de bo podrá tro
bá/ un vinarosenc que va/ per l'es
tiu a Vinares! 

ANA ABLA PAUNER 

• Los versos escritos en valenciano por 
J. S. Farga tienen faltas de ortografla, 
porq ue el poeta los escribió asi, y asl 
fuero n publicados en su libro •Rimes 
vinarossenques• 

" MIS BAÑADOR" 

Y el pasado viernes 31, la fiesta es
tuvo dedicada a la e lección de " Miss 
Bañador 87", con suculentos premios 
en metál ico. El cuarto se lo llevó ni 
más ni menos que u na polaca , Ana. El 
tercero Silvia de Alemania y e l segun
do, He lma, de Holanda. A cada una de 
las t res se les entrego un premio de cin
co mi l pesetas. Fue elegida " Miss Ba
ñador" otra holandesa , Yo landa, la 
cual obtuvo diez mil pesetas. 

Fotos: Difo's 
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Les exposici_ons es van presentar als locals de «la Colla» 

El pintor Ramon Valls 
exposa a Vallibona, Rossell i Morella 

El pintor Ramon Valls Bosch, 
nascut a Barcelona pero amb pro
funds arrels vinarossencs, va fer el 
dimarts passat la presentació de 
tres exposicions que simultania
ment comen~ara aquests dies a 
les poblacions de Rossell, Vallibona 
i Morella. L'acte de presentació 
va tenir lloc als Iocals de la societat 
recreativa-cultural •La Colla• de 
Vinarós. 

- ¿Per que ha fet la presentacló 
a Vlna.rOs? 

• El meu llan~ament com a pin
tor s'ha fet ací a Vinarós, aleshores 
no és una obligació sinó una devo
ció per part meua el presentar sem -
pre les meues exposicions a tots els 
meus paisans. En aquest cas, com 
són tres exposicions sobre pobles 
de la comarca, he cregut conve
nient fer una obra en la qua! els ciu
tadans vegen la meua evolució 
pictórica. 

- ¿Com enfoca els seos quadres 
quan tracten temes de VlnarOs? 

• Quan tinc que exposar coses de 
Vinarós, busco els racons que són 
autentics descobriments. Vinarós 
ha passat de ser un poblet típic a 
una semi-capital i llavors molts 
racons pintorescs han estat modifi
cats pero amb un poquet d'imagina
ció i recordant com eren abaos es 
poden assolir temes molt apreciats 
pels vinarossencs. 

Jo em sento vinarossenc pels qua
tre costats, porte molts anys vi
vint ací i ja no és la meua «patria 
chica» sinó la meua «patria gran•, 
la qua! m'estimo de tot cor i anima. 

EXPOSICIÓ DE V ALLIBONA 

- L'exposlcló a Valllbona s'lnau
gura dlumenge a les 8, ¿per que tor
na a exposar en aquelxa poblacló? 

• Fa molts anys que assíduament 
done un quadre per la restauració 
de !'ermita de Sant Domingo, aixó 
motiva que els vallibonencs em 
faiguen anar tots els anys a les fes
tes amb quadres sobre el poble, 
quadres que faig amb molt de gust 
perque Vallibona té uns racons 
molt bonics; aquesta sí és la «pa
tria chica», és un poble molt bonic 
de la nostra província. 

EXPOSICIÓ A MORELLA 

- La de Morella té lloc des del 
14 al 23 d'agost, al Saló Esglésla 
de «San Miguel•, amb hora.rl de 
matí 1 vesprada. 

• 

• A Morella he fet una exposició 
amb una mica de responsabilitat, 
perque a més de la meua, hi ha dues 
exposicions en aquests moments. 
He fet una tematica barrejada, pre
sento molts temes de Penyíscola, 
on vaig fer una exposició a Setmana 
Santa i així dono a !'espectador una 
varietat d'obres que sempre 1i 
resultara més agradable. 

Atención Agricultor: 

Agroquímicas Vinarocense 
Les ofrece insecticidas y tratamientos para el campo. 

¡Buen servicio y rapidez! 
CONSULTENOS: Pilar, 108 - Tel. 45 26 17 

-

EXPOSICIÓ DE ROSSELL 

- També amb motlu de les fes
tes, com a Morella amb les de 
«l'anuncb, s'lnaugura aquest dlu
menge a la una del mlgdla. 

• Al contrari que em passa amb 
Morella, Rossell el desconeixia, 
llavors he hagut de mirar-me molt 
el poble i el seu camp. He fet el 
mateix que a Morella, intercalar 
obres de Penyíscola amb les de 
Rossell (ja que a mi se'm coneix 
com «el pintor de Vinarós i Penyís
cola» ). 

TECNICA DE L'OLI 

- Totes les seues obres són a 
l'oll 1 espatula ••• 

• Sí, és la tecnica a la qua! em 
dedico totalment, encara que les 
toco totes, pero m'identifique 
sobretot amb l'oli. 

CURRICULUM 

Ramon Valls va impartir oli amb 
el prestigiós pintor Rafael Duran
camps i ha estat alumne de l'escola 
Massana. Les seues obre1 s'han 
exposat a Barcelona, L'Hospitalet, 
Morella, Vinarós, Tarragona, Ull
decona, Castelló i Penyíscola. 
Recentment ha participat en la 1 
Mostra de Pintura Taurina a Vina
rós. En quant a exposicions col.lec
tives, ha aportat quadres a Madrid, 
Lyon, Perpinya, Andorra, Su'issa, 
París, Bergano, Neu Isengurg i 
Berlín. Compta amb varis premis 
en participacions d'art. 

l.E.F. 
Fotos: Reula 

3er ANIVERSARIO DE 

José Mª Beltrán Abella 
Que falleció en Vinarós, el día 6 de Agosto de 1984, 

a los 4 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Padres, hermanos, abuelos, tíos, primos y demás 
familia , les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Agosto 1987 



Malgrat la seva importancia historica 

Els vinarossencs no respecten 
el jaciment de l' ermita 

Des de fa ja varis anys, tots els es
tius es fan excavacions arqueo!Ogiques 
a la muntanya del Puig. Allí s'hi troba 
un jaciment que s'esta explotant per 
tal d'esbrinar quin fou el tipus de po
blament que hagué en aquell lloc. Ar
turo Oliver, llicenciat en Histories en 
l'especialitat d 'arqueología, natural de 
Vinaros, és el director d'aquestes exca
vacions com a integrant que és del 
Servei d'Investigacions Arqueologiques 
de la Diputació Provincial. 

- ¿Des de quan s'estan fent aques
tes excavacions? 

• Es Jan des que es va localitzar el 
jaciment a l'any 77, pero la primera 
campanya no va donar els resultats de
sitjats i Jins l'any 83 no es van tornar a 
emprendre les excavacions. 

- ¿Quines són les troballes més im
portants? 

• El més espectacular, el que rnés 
resalta, és una torre iberica, JortiJica
ció de Jinals áel segle sise' abans de 
Crist i que dura Jins la primera meitat 
del cinqué abans de Crist. 

- ¿Quin tipus de persones partici
pen en les excavacions? 

• Aquí vénen sobretot llicenciats 
en GeograJia i Historia, especialitat 
d'arqueologia o bé estudiants d 'aques
ta carrera. En l'actual torn, tenim gent 
de la Universitat del País Base, de la de 
Deusto, de Valencia, Autonoma de 
Barcelona i de la Universitat de Lisboa. 

- ¿Quin horari de treball es se
gueix? 

• Hi ha un horari de dilluns a dis
sabte, vuit hores de treball que procu
rem que siguen les de menys sol, és dir, 
de set i mitja a dotze del matí i de cinc 
a nou de la vesprada. 

- ¿És una tasca dura fer aquesta 
feina a ple sol? 

• Sí, hi ha moments del día en que 
s'aplega a unes temperatures prou e/e
vades, sobretot perque en aquesta zo
na no corre molt l'aire, llavors és dur. 

- ¿Quines altres excavacio.ns hi ha 
a la resta de la comarca? 

• En aquesta zona, se n 'estan fent 
al Puig de la Nao de Benicarl.ó, pero 
la concentració i l 'allotjament deis 
participants és aquí a /'ermita. S'apro -

Jiten les instal.lacions que tenim aquí 
dalt perque sigue el centre de totes 
les campan yes d 'excavacions de la 
comarca. 

- ¿D'on procedeix el recolzament 
econbmic d'aquests treballs? 

• Ve de la Generalitat de Valencia 
i de la Diputació Provincial. Els ajun
tament no donen res. 

- ¿És important aquest jaciment? 

• Sí l'és, perque dóna una evolu
ció cultural molt bona on es veu per
Jectament /'origen de la cultura iberica 
ja que l'assentament comen~a al segle 
vuité, i es perllonga al sis, al set i amb 
tot el món iberic que Jins ara era un 
tema molt controvertit. Aquest jaci
ment, juntament amb el de Benicarló 
i uns altres de la zona mediterrania, 
es tan donant nova llu m al coneixe
ment de l'origer¡ iberic. 

- ¿El poble sap donar-Ji al jaciment 
la se u ajusta val u a? 

• El poble sap que s 'es tan Jent ex
cavacions des de fa anys, ara bé, no el 
respecten. Cada any, quan tomem a 
emprendre els treballs, el trobem ple 
d'escombraries; esta tot ple de bote
lles, llaunes de begudes ... no es respec
ta gens. 

- Els ciutadans s'haurien de con
cienciar, ¿no? 

• Sí, naturalment, sobretot de cara 
a un manteniment. Per part de les au
toritats, que haurien de tenir-lo en 
compte i actuar amb més cura, alesho
res en veure que esta més cuidat hi 
hauria més respecte per part dels vina
rossencs. 

Esperem que així sigue i que les ex: 
cavacions segueisquen per bon camí 
per tal d 'aplegar a coneixer amb més 
profunditat la historia deis nostres 
avantpassats. És sense dubte una dura 
tasca la que estan desenvolupant, així 
ho vam veure quan pujarem al Puig 
per fer el reportatge; tots amb pie i 
pala, treien la terra sota un sol de justí
cia amb una temperatura al voltant de 
trenta graus. Ara bé , cal dir que ho 
feien amb esperit de treball, impulsats 
per la seua afició a coneixer l'evolució 
histbrica de les nostres terres . 

E. Fonollosa 

Centre de rehabilitació de toxicomans «Shalom 11» 
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Joventuts Musicals 
Awi dissabte, 8 d'agost, a les 20'00 hores i 
a la Pla~a Sant Agustí, Actuació del Grup de 
Danses «El Peiró» de La Pobla Tornesa 

GRUP DE DANSES "EL PEIRÓ" 

La historia d'aquest grup de danses 
es remunta a l'any 1977. 

Originariament, el grup estava for
mat per gent de La Pobla, pero en l'ac
tualitat hi ha persones de la comarca 
del Pla de I' Are i de les comarques deis 
voltants, sent unes 35 les persones que 
formen part d'aquest grup. 

L'objectiu fonamental d 'aquesta 
agrupació ha estat la recuperació del 
patrimoni cultural del País Valencia, 
referit a danses, indumentaria i can
c;:ons. 

Les activitats i el treball del grup 
per a la consecució de l'objectiu citat, 
han estat fonamentalment les se
güents: 

' A) INDUMENTARIA 

Any 1980 : Exposició d'indumen
taria tradicional valenciana. 

Any 1981: Mostra d'eines deis ofi
cis de corretger i fuster. 

Any 1982 : 1 Mostra Folklorica a La 
Pobla Tornesa . 

Any 1983: Mostra d 'eines utilitza
des en "la matanc;:a del porc" i en "la 
batuda". 

Any 1984: Mostra de danses espe-
cials 

- Dansa Guerrera, de La Todolella. 
- Els Porrots, de Silla. 
- La Moma, interpretada pe! Grup 

Alimara. 
- Dansa de les Cintes, de Benicarló. 
- Els cabuts i els nans det Corpus 

de Valencia. 

Any 1985: Exposició d'indumenta-
ria i eines de la dona: 

- El dot i les noses. 
- Feines domestiqu:es. 
- El Batet. 
- El dol. 

8) DANSES 1 CANCONS 

Aq uest grup ha intentat recuperar 
les danses i músiques més representati
ves de les comarques de l'int'erior i del 
Nord del País Valencia. També ha par
ticipat en diverses mostres i aplecs de 
dansa arreu del País. 

*** *** *** 

Avui, a través de Radio Vinarós, 
que torna a emetre dissabtes i diu
menges al 93 .7, i dios del programa 
«Vinarós actualitat» el qual 
comem;:a a la una del migdia i es 
repeteix a les vuit del vespre, s'eme
tra un ampli reportatge del centre 
de rehabilitació de toxicómans 
«Shalom 11» que hi ha als afores de 
la nostra ciutat, i que desenvolupa 
una elogiable tasca en pro de la 
recuperació deis joves de la nostra 
zona que cauen al món de la droga. 

Foto: Alcázar 

ACTUACIÓ 

El grup de danses "El Peiró" ens 
presentara un breu recorregut per les 
danses i les canc;:ons que acompanyen, 
als distints llocs de les nostres tenes, 
les festes més assenyalades i els fets 
més importants de la vida d 'una socie
tat camperola com ho era la del País 
Valencia als segles XVlll i XIX. 

J unt amb aquestes podrem veure la 
roba i els complements que s'utilitza
ven en cada ocasió , i l'ambient propi 
de cada ball , des de les robes fortes i 
sofrides de quan s'anava a treballar fins 
a les més fines i delicades , que tan sois 
s'usaven en dates molt especials. 

PROGRAMA 

1.- Presentació del grup. 
2. - L' hivern. La festa de Sant An

toni. 
Tocata de Sant Antoni de La Todo-

leila. 
Jota de Vilafranca. 
Publicata d 'Albocasser. 
Jota d'Altura . 
3.- La primavera. El ball de plac;:a. 
Goigs de la Mare de Déu del Bon-

succés. 
Tarai-tai-ta. 
Seguidilles de Castelló. 
Ball de les panderetes, de San Vi

cente de Piedrahita. 
Ball del pavet , de les Coves i la Vila-

no va. 
Xum-xum , de Xelva. 
Ball Pla de Sant Mateu. 
4.- L'estiu. La sega i els bureos. 
Canc;:ó de batre , de La Pobla Tor-

nesa. 
Marineries. 
Camaraes de Vinaros. 
Jotilla de Vinaros . 
A lb aes de la Serra d 'En Galceran. 
Cant del Sereno. 
5.- La tardor. Vetlatori. 
La Dansa del Vetlatori , de Xativa. 
6.- Els balls d'escola. 
Bolero de Castelló. 
7.- Final. 
Ball de I' Anguila. 

JJ.MM. 

Enveja 
Quines coses Ja l'enveja, 
que et fa perdre l'amistat, 
de gent senzilla i honesta, 
que no coneix la maldat. 

Quin poll et pica xiquet, 
qr/e estas tan enfurinyat, 
no tot es compra amb diners 
tu ja te n 'has adonat. 

No lingues enveja home, 
de l'amic o del company 
per que fer embolics 
i buscar tres peus al gat? 

Tan bonica que és la vida 
quan es viu sense maldat 
sense enveja, amb alegria 
amb pau i bona amistat. 

Mª Pilar Catala 
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El domingo atractiva novillada 
Curro Trillo alternará con «Soro 11» y Rafi de la Viña 

Una novillada más dentro de la 
temporada taurina de Vinaros. A 
«priori» hay que catalogar como 
sumamente atractivo el cartel. El 
festejo anunciado para las seis de la 
tarde, se celebrará el próximo 
domingo día 9 con reses de D. 
Manuel San Román de Valdés. 
Una para la rejoneadora francesa 
María Sara y seis en lidia ordinaria 
para Antonio Ruiz «SORO II» , 
RAFI de la VIÑA y CURRO TRI
LLO. 

Los novillos de San Román pasta 
en San Pedro de Rozados (Sala
manca) , tiene antigüedad desde 
1947, su divisa es verde y oro viejo y 
con señal: zarcillo en ambas orejas. 
Esta ganadería fue formada por el 
Marqués de Castrojanillos. A lo 
largo de los años tuvo algunas divi
siones, adquiriendo D. Manuel San 
Román de Valdés en 1970 el lote 
correspondiente a D. Francisco 
Escudero Muriel. El Sr. San 
Román eliminó todo lo anterior, 
adquiriendo vacas y sementales de 
D. Antonio Arribas (de los Guate
les) y procedencia de Juan Pedro 
Domecq. En 1980 volvió a adquirir 
de D. Antonio Arribas vacas y 
sementales . Por lo tanto se puede 
decir que actualmente esta ganade
ría está formada con sangre de los 
famosos «Juan Pedro». 

A la rejoneadora francesa María 
Sara sólo la he visto una vez y en 
honor a la verdad, no estuvo bien 
en aquella ocasión. De una sola 
actuación no se pueden sacar con
clusiones y es de esperar que con el 
tiempo transcurrido, haya mejo
rado en su técnica. 

Reaparecen en nuestra plaza el 
SORO II y CURRO TRILLO . 
Ambos han triunfado en la mari
nera plaza vinarocense a la que acu
den de nuevo en un momento deci
sivo de su carrera. Al valenciano le 

hace falta «romper» de una vez y 
plantearse seriamente su futuro. 
Tiene buenas cualidades artísticas 
siendo su toreo más fino y ortodoxo 
que su ya consagrado hermano . Ha 
tenido actuaciones importantes 
pero sin embargo sus actuaciones se 
espacian demasiado. Como ha 
sucedido en casos análogos quizás 
le haya perjudicado la fama de su 
hermano . Es de esperar que aquí en 
Vinaros salga a por todas. Será inte
resante verle en acción . Otro que 
tiene que salir a morder es el novi
llero de Alcora Curro Trillo. En 
reciente entrevista para la COPE, 
me manifestó sus grandes deseos de 
torear de nuevo en nuestra ciudad y 
obtener un triunfo sonado que le 
sirviera de lanzadera. Está a punto 
de terminar su servicio militar que 
le ha privado de torear más asidua
mente . Parece ser que está en bue
nas manos de su apoderado Manuel 
García y la próxima temporada será 
decisiva en su carrera. Curro está 
firmemente decidido en ser figura 
del toreo y el domingo tiene la 
oportunidad de demostrar sus posi
bilidades , pese a estar poco placea
do. 

Junto a estos novilleros que tie
nen que salir a por todas, indiscuti
blemente aparece como gran atrac
tivo, la presencia del diestro albace
teño RAFI DE LA VIÑA. Ha 
explosionado con gran fuerza en la 
presente temporada sumando sus 
actuaciones con éxitos importantes. 
El más sonado en la feria de San Isi
dro de Madrid . Armó un auténtico 

. «taco» cortando orejas y saliendo a 
hombros . Incluso el público reac
cionó violentamente con la Presi
dencia por no concederle los máxi
mos trofeos. Todo ello tuvo gran 
resonancia en los medios informati
vos . De que es uno de los novilleros 
con más gancho y fama , lo prueba al 

MECANICA y ELECTRICIDAD 
DEL AUTOMOVIL 

Manolo Lladosa y Juan A. Baila 
Les ofrecen sus servicios! 

Andorra, 23 Tel. 45 02 62 

ser contratado tres tardes en la feria 
de Albacete ya como matador de 
toros , pues tomará la alternativa en 
la capital manchega. 

PLAZA 

DE TOROS VI 

De esta importante novillada con 
picadores , CASTELLON DIA
RIO les ofrecerá un amplio repor
taje. 

AROS 
Empresa: TAURO IBERICA, S . L. 

DOMINGO 

9 
AGOSTO 1987 

6 Tarde 

////// ////// 

SIETE NOVILLOS "":~ :.::::.::::: O. Mmel San Romín ~e Val~ís ñ 
de Salamanca, con divisa verde y oro viejo (Señ~I: Zarcillo o arracada en ambas orejas) 

UNO para la famosa 
rejoneadora francesa MARIA SARA 
y los SE 1 S restantes, en lidia ordinaria para los novllleros 

Antonio Ruiz SOR O 11 -RAFAEL DE L A VINA 
y CURRO TRILLO 

Q UE DISPUTARAN EL 111 TROFEO NOVILLERIL " PRADE S • BEL T RAN " 

Aoompatladoa ·d• aua corresp o ndle"tea c uadrUla a 

YlNTA 06 LOCALiDAótS: A tHrilr del dJl. 3 dfl A.go•tO d• 5 • 1 O• i. ta'11• •n lat ' t•qwllt .. de le Plaza de Toro,, Tel. .4$164& 

t• ALCOCIEl!IRfJ. .L.-s 'lllJtTf$ ~•nlot ARCO$ '" BENIC,t.RlO : OHclne ... Twr••mo y Kk>sco •w•hOt• 
l!N Pc8JsCOlA: otic. C.ntro tie lnfdáUw.t TutlttlC..$0 Tel. M 0 2 OI 

l!!f SAN CARlOJi !)'!: )..A A~P11~; _..,.,.~." Bar, Pa .. o Cerl°" 111., , .. ~ T.U:fOno 14 o.t ~· 

VENDO PUB MUSICAL en 
COLONIA EUROPA 

Tel. 45 49 22 - VINAROS 



1,J/Jlal'PJ Pagina 12 - Dissabte 8 d'Agost de 1987 

Asociación de comerciantes de VinarOs 
PYMEC · Associació de Comerciants 

- VENTA AMBULANTE Y 
COMPETENCIA DESLEAL. 

El lugar de celebración será la ciu
dad de Torrent. 

Se constituyó un Comité Organi
zador, integrado por un representan
te de cada una de las Asociaciones 
pre sen tes , que se encargará de fijar 
el programa definitivo de los Encuen
tros y por otra parte la organización 
técnica se encomienda ·a la Cámara 
Oficial de Comercio , Industria y Na
vegación de Valencia, en colabora
ción con la Asociación de Comercio 
de Torrente y el patrocinio de la Con
selleria de Industria , Comercio y Tu
rismo. 

La Asociación de Comerciantes de 
Vinaros pone en conocimiento de to
dos sus asociados que ha lanzado re
cientemente al mercado un estupendo 
"plano-guía" de nuestra ciudad , cu
yos ejemplares están a disposición de 
todos los asociados, el público en ge
neral y los anunciantes. 

Estos podrán pasar por las oficinas 
(pasaje de San Francisco, s/ n Vinaros) 
en horario laborable para retirar el lo
te (diez ejemplares) que les correspon
de. Se advierte que en caso de urgen
cia pueden retirarlos provisionalmen
te en "Els Diaris" (PI. de Jovellar) . En 
ambos puntos se les informará de las 
condiciones especiales para los anun
ciantes. 

También se informa de que existe 
un lote de letreros de "REBAIXES" 
que ha facilitado la Generalitat Valen
ciana, de los que pueden solicitar ejem
plares los asociados para sus propios 
establecimientos. 

Aprovechamos este comunicado pa
ra brindar los servicios que presta nues
tra Asociación, tanto a los Comercian
tes, como a los Industriales y a aque
llos incluidos en el ramo de Servicios. 
Y queremos insistir en ello toda vez 
que existe aún el equívoco de que la 
nuestra es sólamente una asociación 
para los Comerciantes, siendo como es 
más amplia y puede ofrecer múltiples 
facilidades, informaciones y gestión a 
una extensa gama de Profesionales de 
nuestra ciudad. 

Se recuerda asimismo a todos los 
asociados que el próximo 23 del pre
sente mes de agosto finaliza el plazo 
para solicitar a la Conselleria de Cul
tura las ayudas y subvenciones para la 
realización de la propaganda comercial 
en valenciano. 

La Asociación está estudiando la 
contratación de una partida importan
te de BOLSAS DE PLASTICO para el 
comercio, que resultarían a un precio 
muy interesante. Los asociados que es 
tén interesados en esta iniciativa pue
den ponerse en contacto con el Presi
dente Sr. Castell (teléfono 45 17 38), 
quien les explicará los detalles de la 
operación . 

.a. 
1 

El 1 de Junio pasado tuvó lugar 
en Torrent una sesión de trabajo pre
paratoria de la celebración de los 1 
Encuentros Profesionales de Asocia
ciones Locales de Comerciantes y aus
piciada por la Asociación de Comer
cio de Torrent , y patrocinada por la 
Cámara Oficial de Comercio de Valen
cia y la Consellería de Industria, Co
mercio y Turismo. 

A la sesión de trabajo , que comen
zó a las 16' 30 horas en la sede del Club 
de Gerentes de Torrente coincidieron 
Presidentes y miembros de las Juntas 
Directivas de las Asociaciones Locales 
de Comerciantes siguientes: 

- Asociación de Comercio y Ser
vicios de Xativa . 

- Asociación de Comerciantes de 
Vinaros . 

- Zona Comercial l' Alameda de Al
coy. 

- (AICO) Asociación de Comer
ciantes de Benidorm . 

- ACECA - Asociación de Comer
ciantes centro de Alcoy. 

- Asociación de Comercio Centro 
Oeste de Valencia . 

- Asociación de Comerciantes del 
Centro de Valencia. 

- Unión de Comercios de Musico 
Peydro, Adresadors y Mtro. Clave de 
Valencia . 

- Asociación Multipaterna de Pa-
terna. 

- Asociación de Comerciantes y 
Vecinos Ciutat Vella de Valencia. 

- Asociación de Comercio de To
rrent. 

En la reunión de trabajo se plan
tearon los objetivos básicos que debe
ría perseguir el 1 Encuentro profesio
nal de Asociaciones Locales de Comer
ciantes. 

- Apoyar el movimiento asociativo 
comercial de carácter local en la me
dida en que es un instrumento para re
vitalizar y promocionar el comercio de 
una ciudad . 

- Favorecer el intercambio de ex
periencias de las diferentes Asociacio
nes Locales de Comerciantes. 

- Intercambiar opiniones sobre los 
diferentes problemas y .las alternativas 
y soluciones del comercio local. 

Francisco Miguel Nolla Sánchez 
Muerto a los 15 años 

el día 27 de Julio de 1987 

No has llegado Franc, a ser hombre, te has quedado en niño. Y 
DIOS te ha llamado para que seas dios con EL. 

Los tuyos bendecimos tu recuerdo . Siempre te querremos como te 
hemos querido. Con nuestra oración estamos contigo. 

Tus padres y hermanas 

Vinaros , Julio de 1987 

- Plantear un intercambio profe
sional a través de ponencias y foros de 
debate. 

- Llegar a acuerdos y conclusiones 
sobre sistemas que se proponen de ca
ra a adoptar soluciones por los propios 
comerciantes, asociaciones y la propia 
Administración . 

En la reunión se constató la preo
cupación de los presentes por verte
brar el movimiento asociativo comer
cial de carácter local, a través de una 
organización de ámbito superior. 

La temática central del Encuentro 
giraría en torno a las siguientes cues
tiones: 

- INSEGURIDAD CIUDADANA . 
- URBANISMO COMERCIAL. 
- ORGANIZACION Y SERVI-

CIOS DE LAS ASOCIACIONES DE 
COMERCIANTES. 

- TECNICAS DE PROMOCION 
COMERCIAL COLECTIVA. 

Oposiciones 
En las recientes Oposiciones a Pro

fesores de E.G.B. convocadas por la 
Conselleria de Cultura i Educació de la 
Generalitat de Catalunya y en la asig
natura de Inglés ha participado y ha 
superado brillantemente las pruebas 
la joven vinarocense María José Arnau 
Fibla. 

Desde estas páginas nuestra más 
cordial felicitación a la nueva profe
sora. 

La convocatoria se dirigirá a tra
vés de las Asociaciones participantes, 
al comercio en general y especialmen
te a los miembros de estas Asociacio
nes . 

Estas conclusiones fueron expuestas 
al Director General de Comercio Ilmo. 
Sr. D. Manuel Agramunt Ros de Ursi
nas y al Secretario General de la Cá
mara de Comercio de Valencia D. Vi
cente Segura Blasco. 

Indemnizaciones 
seguro de cítricos 

Por medio de la presente nota se 
comunica a todos los asegurados al 
colectivo Nº 1077917 de la UNIÓ 
DE LLAURADORS 1 RAMA
DERS que tenían indemnizaciones 
pendientes de cobro pueden pasar a 
retirar los correspondientes talo
nes, por la C/. Sta. Marta, 27 -
bajos, de ocho a nueve de la 
mañana y de nueve a diez de la 
noche. 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular. Juan Franciseo.Adell 

Nuestros servicios son Permanentes y nocturnos. 
Para parbeulares y compañ1as-:-Traslados a España y Extran¡ero
L/4mnr al 45 0ó 4'1. les atenderemos personulmente en su dom1cilw 

San fram:1"':0 . 10 
VINAROS 

San\alero.X 
BENICAALO 

3er ANIVERSARIO DE 

Encarnación García Boix 
Que falleció en Betanzos (La Coruña) el día 8 de Agosto de 1984 

a la edad de 54 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 
E.P.D. 

Su esposo Manuel Seoane López, hijas Maruxa, Salomé y Mariela, hijos polí
ticos, Juan Catalá y Félix Alvarez, hermano Pedro, hermanos políticos, sobri
nos y demás familia , les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Agosto 1987 
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Con el salón abarrotado de público 

Se celebró el primer pleno ordinario 
En un abarrotado Salón de Se-

siones del Ayuntamiento, se cele· 
bró el miércoles un marathonlano 
pleno que se prolongó más de dos 
horas y media, en el cual fueron 
aprobados los quince puntos del 
día, aunque algunos de ellos levan
taron discusiones entre los distin
tos grupos políticos, siendo aproba
dos con un solo voto de diferencia, 
como la acijudlcaclón de puestos en 
el mercado, momento de máxima 
tensión, y la aprobación provlslo· 
nal del PGOU que puede ocasionar 
el desmantelamiento de Foret, 
una de las fábricas de la ciudad 
con mayor número de empleados. 

Centro de documentación histórica 
del Balx Maestrat 

Fue aprobado en el segundo 
punto de la orden del día, el contra
to de préstamo por un importe de 
15 millones, con destino a financiar 
parte de la obra de construcción 
de un centro de documentación his
tórica del Baix Maestrat, con 9 vo
tos a favor y 8 abstenciones. El 
grupo popular se abstuvo por 
considerar que habían otras prio
ridades antes que ésta. Palacios, del 
PSOE, replicó que sí es prioritario 
ya que el archivo de Vinaros es de 
vital importancia su conservación 
pues gracias a él se ha descubier
to que varias iglesias de la ciudad 
son patrimonio municipal. CDS se 
abstuvo por considerar que ya es
taba aprobado desde la anterior 
corporación. 

• • • 
Hubo unanimidad en la aproba

ción de la solicitud a la Conselleria 
de Cultura de 348.000 ptas. para 
educación permanente de adultos 
y en el nombramiento de miembros 
de la Comisión Especial de Cuentas 
del Ayuntamiento, al igual que en 
la aprobación definitiva del proyec
to del colector general de la Avda. 
Libertad y calle del Pilar. 

Momentos de máxima tensión 
El punto álgido de la noche llegó 

con la aprobación de puestos y 
casetas en el mercado municipal. 
Se concede cada puesto por un pe
ríodo de 20 años; se deberá pagar 
el 50% al contado, 25% en un año, 
y el otro 25 % a dos años con un in -
terés del 11 '5 % . La discusión la 
encabezó Vizcarro, portavoz de 
AP-Indep., al referirse a la ayuda 
financiera que la Generalitat había 
concedido por un valor de casi doce 
millones de pesetas para sufragar 
parte de los gastos ocasionados en 
la remodelación del mercado. 
Vizcarro consideró que este dinero 
debía repercutir en los adjudicata
rios de las casetas, proporcional
mente, así tendrían un sustancial 
descuento en el precio a pagar por 
cada caseta o puesto. 

A esto, el alcalde contestó que 
el proyecto de remodelación se hizo 
sin tener conocimiento si habría 
una subvención, no se podía hacer 
un presupuesto a expensas de cuan
ta subvención se recibiría, por ello 
estos casi doce millones han creado 
un superávit que han de destinarse 
para mejoras en las recién renova-

das instalaciones. Palacios reafirmó 
ésto señalando que una vez ejecuta
da la obra, si hay un exceso de di
nero, se deberá gastar en mejorar 
el mercado. Vizcarro siguió diciendo 
que este dinero debió ser desconta
do al hacer la valoración de lo que 
debía pagar cada usuario de case
tas, sus declaraciones fueron acom
pañadas por aplausos de los afec
tados que se hallaban en el Salón. 
La discusión subió de tono entre 
Vizcarro, el alcalde y el interventor 
en funciones. Boix, de IU-UPV, 
intervino para señalar que cuando 
se hizo el proyecto, el ayuntamiento 
no contaba con esos casi doce mi
llones. Acabada la larga discusión, 
fue aprobado este controvertido 
punto con 9 votos a favor (PSOE y 
IU-UPV) y 8 en contra (AP y CDS). 

Residencia Comarcal de Menores 
Se aprobó por unanimidad la 

cesión de terrenos a la Conselleria 
de Treball para la construcción de 
una Residencial Comarcal de Meno
res. Esta residencia tendrá capaci
dad para acoger a 30 niños inadap
tados, contará con talleres ocupa
cionales y se ubicará en el margen 
derecho del Servol, es decir, detrás 
del pabellón y pista polideportiva. 
Balada, del CDS, consideró que el 

lugar no era el idóneo, a ello el 
alcalde Bofill contestó que !¡e ofre
cieron a la Conselleria varios terre
nos y ella, después de consultar 
el PGOU, solicitó o éstos o el anti
guo matadero, eligiéndose los 
primeros. 

Fiestas de Agosto 
La aprobación del programa de 

fiestas de agosto fue un tema tam
bién largamente comentado. 
Tendrán lugar los días 14,15 y 16 
y cuentan con un presupuesto 
de 2.672.000 ptas. Boix, presi
dente de la Comisión de Cultura y 
Fiestas, contestó a la afirmación 
de Vizcarro de que son muy po
bres, diciendo que el ayuntamien
to por la premura de tiempo, no 
había podido contratar actuacio
nes relevantes. Asimismo, su idea 
es que las verdaderas fiestas sean 
las de Sant Joan, y para el verano 
conseguir que cada fin de semana 
se programen actividades. Balada 
propuso que se potencien más estas 
fiestas pues su fin es atraer al tu
rismo, los comerciantes deberían 
costearlas junto con el ayuntamien
to ya que son turísticas. Otro 
aspecto controvertido fue la ausen
cia de actos religiosos en el progra
ma. Se aprobó por 10 votos a favor 
y 7 en contra. 

«Desmantelamiento de Foreh 
El otro gran tema controvertido 

fue la aprobación provisional del 
Plan General de Ordenación Urba
na, con 9 votos a favor, 6 en contra 
y 2 abstenciones. La controversia 
se centró en la zona donde se ubica 
la fábrica de productos químicos 
«Foret S.A.», zona que se consi
dera urbanizable Residencial en el 

· PGOU, lo cual supone que dicha 
fábrica deberá cambiar de ubica
ción, cosa que puede suponer la 
desaparición de dicha empresa 

en nuestra ciudad. El concejal 
May, del grupo popular, denunció 
que se habían hecho modificaciones 
en el plan. Dijo que se pretende 
alejar esta industria de las vivien
das, cuando antes se permitió cons
truir viviendas al lado de la fábrica. 
El perjuicio que ocasionaría afec
taría a más de 500 puestos de traba
jo que desaparecerían. Palacios re
plicó que esta fábrica tiene unos 
riesgos y por ello ha de estar aleja
da del casco urbano. Se le ha hecho 
una oferta de trasladarse a una 
zona industrial, oferta que es «mi
llonaria», siguió diciendo Palacios, 
por ello no hay excusa para que no 
se traslade. Siguieron exponiendo 
sus distintos puntos de vista, a la 
vez que Castejón de CDS propuso se 
aparcara el tema y señaló que había 
sido una aberración aprobar pro
visionalmente el Plan cuando había 
habido una modificación sustancial 
del mismo. AP también solicitó se 
aplazara la discusión de este punto, 
pero el alcalde se negó argumentan
do que siempre habrán alegaciones 
y el Plan nunca podrá aprobarse. 
Señaló también que si Foret tie
ne realmente interés en quedarse 
en Vinaros, pues ha oído que no lo 
tiene, dispone de ocho años para 
que con ayuda del ayuntamiento, 
se busquen nuevos terrenos. 

Ruegos y preguntas 
AP y CDS formularon diversas 

preguntas entre las que destaca
remos la referente al Hospital Co
marcal · que comenzará a construir
se, según el alcalde, a principios 
del próximo año. Se .habló también 
de la recogida de basuras, del sema
nario «Vinaros», las atraccio
nes de ferias, los pleitos que tiene 
actualmente el ayuntamiento ... 
CDS solicitó información sobre 
cuántas personas no pudie~on ejer
cer su derecho al voto el 10-J; fue
ron entre 250 a 300 las que no es
taban en el censo. Y a se ha proce
dido a solucionar el problema. 
Según el Alcalde, estos errores se 
producen al pasar los datos del 
padrón al censo y no son imputables 
a la corporación municipal. Se co
mentó, finalmente, la necesidad de 
solicitar al Insalud la ambulancia 

. que prometió su director provin
cial Esteve cuando se desplazó a 
Vinaros para presentar el Hospital 
Comarcal. 

El pleno acabó cerca de las 11'45, 
después de más de dos horas y me
dia en que se aprobaron quince 
puntos, los más importantes con 
solo un voto de margen. La asisten
cia de público fue masiva, incluso 
mayor que en anteriores ocasiones, 
una buena mayoría soportó estoica
mente tan largo pleno en un 
ambiente recargado por el humo de 
los cigarrillos. 

E. Fonollosa 
Fotos: Alcázar 

SE VENDE PARCELA 500 m2 

En Partida Ameradors (Dotada de Servicios y en Zona Urbanizada) 
Interesados: Tels. 45 09 53 y 45 38 69 
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Cartes 
escap~ades ( 1) 

Para Francisco 
Mi corazón 
ya no rie 
no, no ríe. 
¿Por qué? 
Porque no puede, 
porque tú ya no estás, 
y solo tú, 

Si te asomas 
por entre las nubes 
no te asustes 
si ves a todo Vinaros 
triste y oscuro, 

"Qualcuno mi ha detto 
que certo le mie poesie 
non cambieranno il mondo. 

lo respondo che certo sí 
le mie poesie 
non cambieranno il mondo" 

Patrizia Cavalli 

Estimada Andrea: Fa quasi set mesas 
que no t'he escrit ni tan sois una lí
nia. El temps passa sense que hom se 
n'adone. De vegades els silencis són 
necessaris. Cartes teues i d'amics s'a
munteguen a la taula de I'escriptori . 
També els llibres. El cos arrossega can
sament i acumula pols. De tant en tant 
miro algunes targetes postals, fogogra
fies: amb elles vénen els records i frag
ments d'historia. Tots vivim construits 
per trossets d'espill del passat. Tu n'ets 
un deis més cars per a mi. Les histo
ries "oficials" són de calendari i apara
dor. 1 poca cosa més. 

Ja vas a saber pels mitjans de comuni
cació el traspas de J.V. Foix. S'apaga 
dolc¡:ament, com un llumí. Tu coneixes 
tata la seua obra. Jo vaig rellegir el seu 
!libre Sol, i de dol, un deis meus prefe
rits. A la memoria acudeixen aquells 
versos seus: 

"No pas l'atzar ni tampoc 
/la impostura 

Han fet del meu país 
/la dolc¡:a terra 

On vise i on pens morir. 
/Ni el fust ni el ferre 

No fan captiu a qui 
/es don' )'aventura" 

Ha marxat sense rebre el Nobel de 
Literatura. El mateix va ocórrer amb 
Josep Carner i Salvador Espriu. Aquest 
premi - penso que ja t'ho vaig dir en 
una altra carta- no arribara tan facil
ment a la cultura nostrada perque im
plicaria la reconeixenc;:a d'aquest po
ble. 1 no van per aquí les wcanyes. 
També, com a tu, em causaren una po
bra impressió les paraules del Ministro 
de Cultura en parlar d'en Foix. Ja saps 
que la solana viu orientada envers un 
altre punt. I, tanmateix, la remor per
sisteix, gracies a Déu. 

Sí, Andrea, les festes lingüístiques hi 
continuen dissortadament, fins i tot a 
les Corts Valencianes de lama d'U.V. 
Al País Valencia hi ha un perllongat 
to be or not to be administratiu que 
resulta ja inadmissible per burle se. Des 
de la Conselleria de Cultura, Educació 
i Ciencia es subvenciona tata iniciati
va privada adrec¡:ada a l'ús de la nostra 
llengua. Seria millar que prediqués 
amb l'exemple i les ordres obliguessen 
funcionaris i institucions públics a em
prar-la. La gent, en general, I'emprara 
quan veura que la nostra Administra
ció aix( ho fa. Qualsevol altre camí 
és una vertadera ximpleria, paperassa 
joguinera, focs artificials. A Vinaros ... , 
uf! 

sí, solo tú 
lo hacías reir, 

pero, es que nos faltas tú, 
el amigo de todos, 

Després de llegir aquesta lletra, llenc;:a
la al foc, com sempre. És el seu idefu
gible destí. 

y ahora, se siente solo 
y ya no será el mismo. 

Francisco 

el de la sonrisa en la boca, 
el que siempre saludaba, 
el que todos queremos. 

He exhaurit l'espai. Adéu, Andrea, 
adéu. 

V. Ferrer Romero (2) 

¿Por qué te has ido? 
¿Qué haremos todos 
sin tí? 

Sí, ese eres tú, 
Francisco. 

Fani 

P.S. - Aquests mots teus, sincerament, 
no els entenc: "Un geliu aire d'hivern 
passa un instant d'un dia d'estiu. 1 la 
rosella de cristall s'esmicola: esdevin
gué roja-negra la verda i tendra vall". 
Ja me'n diras alguna cosa. 

(1) Escapc¡:ar: Tallar o llevar el cap o 
extrem d'alguna cosa. 

VULCANIZADOS O:RTIZ 
MICHELIN. 

CI. Almería, 6 (Frente Cooperativa Agrícola) 
Tel. 45 48 18 VINAROS • 

Estort RS curho 
132 c.v. De O a 100en8.7'' 

e Velocidad máxima 206 km h. 
e Motor 16i. 4 c ilindros en línea , turbo-compresor Garret 

con 1ntercooler. e inyección electrón ica KE-Jetron ic con 
microprocesador. 

e Sistema frenos antibloqueo. tracción delantera con 
diferencial autoblocante. llantas de aleac ión ligera 
y neumáticos de perfil bajo, de serie. e Asientos Recaro y un completo equipamiento deportivo 
disponible. 

Pruébelo en su Concesionario Ford. 
Los 132 c.v. del Escort RS Turbo le esperan 

- Venga hoy a su Concesionario.--------------------------

A u tomó viles Benvisa C!ra . N. 340 Km . l 38'5 
fiENICARLÓ--VINARÓS 
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DISCOS y FOTOS m 

¡GRAN OFERTA DE VERANO! 
Para grabar sus Vacaciones ... 

CINTAS VIDEO 3 h. . 625 ptas. 
CINTAS VIDEO 4 h. 825 ptas. 

¡Sólo durante este mes de Agosto! 
... CON LA CALIDAD DE 

Mayor, 42 - Tel. 45 1914 
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La Guardia Civil y la Policía Municipal realizan una eficaz labor conjunta 

El verano está resultando bastante tranquilo en orden público 
Para conocer el pulso de nuestra 

ciudad, a nivel de seguridad ciudadana 
y en plena temporada turística, hemos 
consultado con los responsables de la 
Policía Municipal y Guardia Civil, ha
biendo coincidido en que lo más desta
cable es la ausencia de novedades im
portantes, que se atribuye a que están 
en prisión varios delincuentes habitua
les y también a la labor del Equipo So
cial de Base del Ayuntamiento, que ha 
conseguido la rehabilitación de una se
rie de jóvenes que tiempo atrás estaban 
en el candelero de la crónica de su
cesos. 

Desde primeros de Julio y como ya 
es habitual en verano, la Guardia Civil 
ha reforzado su plantilla local con do
ce componentes de su Compañía de 
Reserva de Valencia , con los que está 
intensificando la vigilancia durante la 
noche y la hora del baño, que es cuan
do están ocurriendo la mayor parte de 
casos delictivos, al sustraer los efectos 
del interior de los vehículos; también 
el mercadillo de los jueves es otro mo
mento en que son frecuentes los hur
tos de bolsos. 

Este refuerzo está facilitando el que 
las patrullas puedan personarse rápida
mente en aquellos lugares en que se re
quiere su presencia y así, hace unos 
días, se detuvo a toda una banda juve
nil gracias a que se recibió el aviso de 
un vecino que les vio causar daños en 
un turismo francés. 

Sobre este punto se nos hacía espe
cial hincapié en lo importante que era 
para la labor de la Guardia Civil el que 
los vecinos telefoneen al Cuartel, don
de hay un Guardia permanente atento 
al teléfono, y comuniquen cualquier 
hecho sospechoso que observen. Se 
nos comentaba que los servicios pre
ventivos deben prestarlos también en 
los lugares más aislados y desprovistos 
de vigilancia, lo que hace que en oca
siones pasen desapercibidos para lama
yoría de vecinos por eso si alguno 
tiene una inquietud y la comunica, la 
patrulla acudirá a comprobarlo y todos 
quedarán más tranquilos. 

Interesados por la colaboración Po
licía Municipal- Guardia Civil, nos han 
informado que es muy buena y cuando 
ocurre algún incidente lo normal es 
participárselo y acudir ambas patrullas 
a reforzarse. Así hace unas noches un 
grupo de jóvenes estaban molestando 
de madrugada el descanso de los veci
nos; éstos llamaron al Ayuntamiento y 
entre todas las patrullas de servicio se 
localizaron y trasladaron al Cuartel pa
ra instruir las diligencias correspon
dientes. La Policía Municipal no duda 
en acudir a la Guardia Civil en caso de 
necesitar refuerzos , de esta manera se 
logra una rápida resolución de cada 

uno de los problemas de orden público 
que puedan surgir, igual ocurre a la in
versa. 

Asimismo, la Guardia Civil de Vina
rós ha repartido una nota entre los ve
cinos de la ciudad en la que facilita 
unos números de teléfono en caso de 

necesitar los servicios de este cuerpo. 
A la vez, anima a que no se dude nun
ca en comunicar cua lquier cosa sospe
chosa, con el fin de contribuir a la se
guridad ciudadana. En esta nota, se re
comienda que se protejan las propie
dades, facilitando su identificación con 
la grabación en ellas del número de 
DNI, anotando sus números de serie o 
fotografiándolas. 

J .E. Fonollosa 

i Ven a enamorarte de tu 
RENAULT SUPERCINCO! 
Desde 13. 750 Ptas. al mes. 

Nunca ftf• lJtu ... 
tan fácil enamófafr 
del Renault Supercinco 
como ahora. 

En cualquiera de sus 
versiones: C, TL, GTL, GTD, GTS 
y GT Turbo, el Renault 
Supercinco te atraerá de una 
forma irresistible y te pondrá 
a cien. 

I 

Ven. Un Renault 
Supercinco se vive 

con pasión todos los días. 

\~j}\\1Í.~ 
' i' 

1 

o A'lltoca, S.L. Carretera ValenC1a - Barcelona 
VINARÓS Y BENICARLÓ 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DELA 
EXTRACCION DE LA PESCA 

POR NUESTRAS 
EMBARCACIONES 

Pesca de Cerco. Durante estas 
dos semanas el puerto de Vinaros, se 
ha visto concurrido por numerosas 
embarcaciones de la Provincia de 
Castellón. Si bien en un principio 
no se extrajo ninguna caja de pes
cado Azul, a partir del pasado mar
tes-28 se capturaron 518 cajas, de 
las que 318 fueron de Sardina y las 
200 restantes de Boquerón. El pre
cio de la anchoa estuvo sobre las 
13.500 pts./caja, y la Sardina entre 
las 2.000 y 2.500 pts./caja . 

El miércoles-29 aumentó el 
número de cajas subastadas, con
cretamente 1.466 de las que 1.049 
correspondieron a Boquerón y 417 
a Sardina. Los precios de la anchoa 
oscilaron sobre las 10.000 pts./caja 
y la Sardina entre las 1. 700 pts./ 
caja. 

Atunes y una Tintorera pescada por 
la embarcación «Antonio Fábrega» 
con gran dificultad, ya que ofreció 
gran resistencia y por lo tanto su tri
pulación tuvo que tomar precaucio
·nes ante la ferocidad de este «Tibu
rón» al ser izada a bordo. 

Los precios de los Atunes fueron 
bastante bajos , pues por lo visto se 
capturan gran número por el mar 
Cantábrico, no en cambio los Peces
Zorro y Pez-Espada, que actual
mente están a 500 y 700 pts./kg. res
pectivamente, o sea doble precio 
que los Atúnidos. 

Pesca de Trasmallo. Las 

El jueves-30 se pescaron unas 300 
cajas de Boquerón y 200 de Sardi
na, con precios similares al día 
anterior.· El viernes-31 la pesquera 
fue un poco inferior. 

Atuneros descargando en lonja. Foto: Alcázar 

pequeñas embarcaciones que fae
nan con art~s de trasmallo, en estos 
días han trabajado diariamente y 
aunque no tienen durante toda la 
noche sus redes caladas a causa de 
las «Algas» que se encuentran en 
suspensión cerca del fondo , a duras 
penas aún pueden capturar algunos 
Langostinos, Mabre , Sepia, etc. En 
estos últimos días si bien era el «Pe
let» el causante de no muchas cap
turas, ahora hay que unir grandes 
plagas de «Cangrejos», que se 
enganchan en los finos hilos de los 
trasmallos, produciendo gran dete
rioro y por consiguiente no pueden 
pescar como es debido. Estas dos 
causas que perjudican a estas 
embarcaciones, viene siendo nor
mal en esta época del año, por lo 
que desde hace muchísimo tiempo 
estas plagas son habituales en este 
lugar del Mediterráneo. Quizás sea 
una defensa propia de la Naturale
za, en contra de la esquilmación de 
caladeros habituales para l¡¡ repro
ducción de las especies marinas, ya 
que no hay que olvidar que la Natu
raleza es muy «Sabia» y pone en 
marcha sus mecanismos de autode
fensa. 

Durante esta semana las capturas 
no fueron lo buenas que cabía espe
rar , pescándose 40 cajas el lunes-3, 
200 cajas entre Sardina y Boquerón 
el martes-4 y 454 el miércoles-5, de 
las que 168 fueron de Sardina y el 
resto de Boquerón. 

Los precios en esta semana osci
laron en las 12.000 pts./caja , la 
anchoa y las 2.000 y 3.000 pts./caja 
la Sardina. 

Pesca de Arrastre. La Flota de 
Bajura de Arrastre durante estos 
días ha faenado con normalidad, al 
ser el tiempo propicio para ir a 
todos los Caladeros, por lo que se 
ha podido apreciar gran variedad 
de especies en Subasta. Entre las 
más habituales en estas semanas, 
podemos resaltar; Calamaret, Pelu
da, Cigala, Pulpo y Maira , esta 
última solamente capturada por dos 
embarcaciones, las denominadas 
«Germans Fábrega» y «Alample 
Tres», las cuales se adentran en los 

Caladeros de gran profundidad, 
que es donde tiene el «hábitat» la 
Maira (Bacaladilla). 

Los precios de las especies de 
arrastre han sido bastante dispares , 
debido al gran número de compra
dores de la ve<;:ina localidad de San 
Carlos de la Rápita , ya que al estar 
paradas las embarcaciones, puesto 
que son las Fiestas Locales, muchos 
compradores han venido a nuestro 
puerto y por lo tanto en algunos 
días los precios han sido elevados , 
como el Calamaret a 1.100 pts./kg ., 
la Cigala a 4.000 pts./kg. , la Pesca
dilla a 1.150 pts./kg. y la Maira a 300 
pts./kg. 

Pesca del Atún. Tras un parén
tesis mensual de capturas de Atúni
dos , el pasado miércoles-29 dos 
embarcaciones de arrastre cambia
ron de modalidad de pesca y se 
dedicaron a la búsqueda de Atunes, 
y como si estos grandes peces los 
estuvieran esperando , las dos 
embarcaciones capturaron un total 
de 6 atúnes en un solo día. La deno
minada «José Pau» pescó 4 ejempla-

Centro Médico O.R.l.-

res con unos pesos por unidad de 
142, 110, 89 y 69 kgs. , y la denomi
nada «Manuel Tadeo» 2 ejemplares 
de 193 y 149 kgs. 

Los precios este día no fueron 
elevados, pero al pescar gran núme
ro, se vieron bastante recompensa
dos. A la vista de estas buenas cap
turas, gran número de embarcacio
nes de arrastre ha cambiado de 
modalidad , pasando a la pesca del 
Atún con anzuelo , produciéndose 
en estas dos semanas un gran record 
de ejemplares de Atunes vendidos 
en subasta. Concretamente este 
lunes-3 , el número de Atúnidos 
ascendió a 23 ejemplares y dos 
Peces-Zorro. El martes-4, el 
número fue de 20 Atunes , 2 Peces
Zorro y 1 Pez-Espada de 106 kgs. 
capturado por la embarcación 
«Hermanos Núñez». El Miércoles-
5, la pesquera decreció un poco 
pero el número de estos grandes 
Atunes aún fue de una docena , 1 
Pez-Espada de 90 kgs. capturado 
por el pesquero «Germans Sastre» 
que a la vez pescó en un solo día 5 

Trasmallo de Fondo. Siguen 
pescando las dos embarcaciones 
que faenan con artes de trasmallo 
en grandes fondos . Sus capturas 
han sido las habituales de Langos
tas y Pajes, con unos precios de 
4.000 pts./kg. y 1.000 pts./kg. respec
tivamente. 

Este verano nos puede necesitar. 
Por eso per.maneceremos abiertos, 

ofreciéndole nuestra ·ayuda. 

CENTRO MEDICO O.R.L. DR. J. COMA 
GARGANTA -NARIZ -OIDOS 
CI Argentina nº 16 

Tel. (977) 44 23 08 
44 32 66 

43500 TORTOSA 



EL VAGO 
BAR 

CARNES A LA BRASA 

AMPLIA TERRAZA 

Tel. 45 26 55 CALA PUNTAL 

COMIDAS CASERAS 
PARA LLEVAR 

¡NUEVAS INSTALACIONES! 
¡25 años de experiencia en Hosreleria' 

Plaza San Agustín. 2-l - Tel . 45 42 71 

Cafetería 
UNION CICLISTA 

Gran variedad de 
Tapas y Aperitivos 

PLATOS COMBINADOS 

San Francisco, 26 - Tel. 45 45 70 

RISTOR..A..~TE 

- PIZZERIA-

Especialidades Italianas 
Carnes a la brasa 

- Platos para llevar -

Avda. Jaime l. 15 - Tel. 45 50 24 

BAR 
TIC-TAC 

Tel. 45 47 80 

- Tapas y aperitivos -
AMPLIA TERRAZA 

¡Buen ambiente! 
Zona Cales 

LOS ALMENDROS 

' ' ' · SaVldwic~es, 
aperitivos, 

·Plaza San Antonio. 25 
Tel. 45 52 44 

PUB 
Angel, 9 

VINAROS 

Bar Cafetería 
Restaurante 

SYBILLE 
¡Típicas comidas 

alemanas! 
Costa y Borrás , 1 O - Tel. 45 51 16 

De 11 a2 
ya partir 

5'30 

~elados ... 

-~~@)} 
el l\incón 

be JJon 3f abier 
MESON TIPICO 

SABROSOS PLATOS 

Paseo San Pedro. 22 
Tel. 45 33 04 

/ 

Restaurante CHINO 
tiRAN MURAl.~.A 

1.~~ 
Abierto todos los días 

- COCINA ORIENTAL -
Menú especial : 720 ptas. 

Varadero.sin. - Te/ . 452907 

Restaurante 
CA'N VICTOR 

Especialidad: 
TERNASCO Y GAMBAS 

AL AJILLO 
Pruebe nuestra cocina casera 

Tel. 45 40 22 

Avda. Tarragona, 15 
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HELADERIA 
Brisa del Mar 

Especialidades : 

TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZADOS 
Avda . Cclón, 5 

Frenre Grupo Escolar 

POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

~ Pollería · e : JOVI 2 
~-~San Gregario, 42 

¿ ........ Tel. 45 09 27 

·~ 

Santo Tomás , 45 ¡ Pásenos 
Tel. 45 14 68 sus encargos' 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 
Especialidad 

en Combinados 

ABIERTO 
TODOS LOS DIAS 

Cala Puntal 

BAR 
LA BARBACOA 

· • MELY • 

-CARNE~. A -~~A BRASA-

/ t ~\ . . Final 

c.., ~ _ Carretera 
1 Costa Sur 

Tus meriendas en 

0 \1JJIB@@JU8J 
TEXAS ::;_~!-..,._....,,¡ 

precios especiales 
para cumpleaños v 
Fiesia.s lnfanriles .1 

Avda . Tarragona. 1 

M2 
BILLARES 

,) Francés 
y Americano 

OCAL CLIMATIZADO -

Remedios 9 
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Club Natación Vinaros 
En los Campeonatos de España de 2ª categoria 
por edades, Vinaros estará presente con tres 
nadadores del Club Natació Vinaros 

r:: 

J. J. Esparducer S. Orts J. Chesa 

Hoy sábado cuando aparezcan 
estas líneas, SEBASTIAN ORTS, 
JAVIER CHESA y JOSE JUAN 
ESPARDUCER, los tres compo
nentes del Club Natació Vinaros, 
estarán disputando en la Ciudad 
gallega de Orense, los Campeona
tos Nacionales por edades de 2ª 
categoria . Estos tres nadadores, 
para poder asistir a tan importantes 
pruebas, tuvieron que realizar en su 
día las marcas mínimas que la Fede
ración Española exige para ello, así 
pues, Javier Chesa competirá en 
200, 400 y 1.500 metros libres, 
Sebastián Orts , en 50, 100 y 200 
metros libres y José Juan Espardu
cer, una gran esperanza de la nata
ción Vinarocense, en 50 y 100 
metros libres. 

De los mencionados nadadores 
hay que resaltar que Sebastián Orts 
y Javier Chesa son ya veteranos en 
esta competición ya que los dos han 
asistido a tales campeonatos en edi
ciones anteriores por lo cual espera
mos de ellos lo mejor ; por otro 
lado, José Juan Esparducer será la 
primera vez que asista a estos cam
peonatos y esperamos de él, que a 
pesar de su juventud, no le traicio
nen los nervios y obtenga unos 
resultados brillantes de acuerdo 
con su categoría. 

Desde estas líneas les desearnos 

suerte para que puedan obtener 
unos buenos resultados con la que 
dejar bien alto el pabellón de la 
natación vinarocense por tierras 
gallegas . 

Al mismo tiempo desde este 
Semanario queremos resaltar al 
nadador del Club Natació Vinaros, 
CARLOS VILLARROY A, el cual 
consiguió en los últimos Campeo
natos Regionales por edades cele
brados en Valencia, hacer marca 
mínima para asistir a los Campeo
natos Nacionales de l3 categoría 
por edades que se celebraron la 
pasada semana en Huesca, pero un 
infortunado accidente, que le costó 
una fisura del brazo, le impidió par
ticipar en los mismos. 

Igualmente hay que hacer men
ción de la participación de la nada
dora vinarocense del Club Natació 
Vinaros, NOELIA FUSTER en el 
Trofeo Sagregas, considerado 
corno un campeonato de España 
oficioso para promesas, que se cele
bró recientemente en Valencia, la 
cual obtuvo una 29ª posición entre 
70 participantes, siendo la primera 
nadadora local que consigue 
mínima para asistir a dicha prueba. 

La próxima semana, les informa
remos de los resultados que se 
obtengan . 

Venid a conocer la Moda Joven de 

San Vicente, 8 (junto Calle Mayor) 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

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

VINAR OS 

Plaza Clavé, 17 
Tel. 21 01 42 
Tele;; 05834 LLIN-E 
CASTELLON 

BENICARLO Castellon , 16·B - Tel. 4710 78 
ALCALA De XiVERT Barón de Alcahali , si n. 

Tel. 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1·Tel.49 21 00 
TRAIGUERA : Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES : José Antonio , 106 ·Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles , 40 - Tel. 41 63 16 

Primeras XXIV Horas de Fútbol-Sala Vinaros 

Moliner Bemat, campeón. Foto: Reula 

Días 1 y 2 de Agosto de 1987 

GRUPO Iº 
Transportes El Minuto 
Deportes Pii"1ana 
Penya Vinarbs 
Cheroquis 

GRUPO 'º 
Autoescuela Valls 
Bar La Puebla 
Bar Bergantín 
Bar Imperial 

GRUPO 3° 
Bar Migue l 
Construcciones Ortiz 
Autoescuela Viguar 
Penya Madrid 

GRUPO 4° 
Piragüisme 
Moliner Bernat 
Foret S.A . 
La Colla 

DIA 1 
18'00 h. 

T. El Minuto Dep. Piiiana 2-3 

18'45 h. 
Auto. Va ll s - La Puebla 1-2 

19'30 h. 
Bar Miguel Ortiz 4-1 

20' 15 h. 
Piragüisme Moliner Bernat l ·9 

21 '00 h. 
Penya Vinaros Cheroquis 1-l 

21'45 h. 
Bergantín lmperial 6-0 

22'30 h. 
Viguar - Penya Madrid 0-5 

23'15h. 
F oret - La Colla 18-0 

DIA 2 
24'00 h. 

T. El Minuto - Penya Vinaros 3-0 

24'45 h. 
Deportes Piñana - Cheroquis 1-0 

1'30 h. 
Aut. Valls - Bergantín 5-2 

2' 15 h. 
La Puebla - Imperial 2-1 

3'00 h. 
Bar Miguel - Viguar 2-1 

3'45 h. 
Ortiz - Penya Madrid 1-6 

4'30 h. 
Piragüisme - Foret 2-2 

5' 15 h. 
Moliner Bernat La Colla 11-1 

6'00 h. 
Trans. El Minuto - Cheroquis 3-1 

6'45 h. 
Deportes Piñana - Penya Vinaros 1-0 

7'30 h. 
Aut. Valls - Imperial 10-0 

8' 15 h. 
La Puebla - Bergantín 4-1 

9'00 h. 
Bar Miguel - Penya Madrid 1-4 

9'45 h. 
Ortiz - Viguar 2-4 

10'30 h. 
Piragüisme La Colla 17-1 

l 1'15 h. 
Moliner Bernat Foret 2-1 

12'00 h. 
Deport. Piñana - Aut. Valls 3-5 

12' 45 h. 
La Puebla - El Minuto 0-4 

13' 30 h. 
Penya Madrid - Foret 2-0 

14' 15 h. 
Moline.r Bernat - B. Miguel 4-0 

15'00 h. 
Aut. Valls - El Minuto 1-0 

I 5'45 h. 
Moliner Bernat - P. Madrid 2-1 

16'30 h. 
El Minuto - P. Madrid 2-1 

17' 15 h. 
Moliner Bernat - Aut. Valls 8-3 

CAMPEON: MOLINER BERNAT. 
Sub-Campeón: Autoescuela Valls. 
Tercer Clasificado: El Minuto. 

Celebradas las lªs. XXIV horas de 
Fútbol Sala 1987 que ya es el octavo 
año consecutivo que se celebran, ve
mos que cada año van a más, en cuan
to a público asistente , cantidad de 
equipos participantes y calidad de jue
go y deportividad, esperamos que el 
día 22 , 23 en las segundas se repita.el 
éxito de estas primeras , y este comi
té de Competición quiere agradecer al 
Magnífico Ayuntamiento su ce lebra
ción así como a los miembros de la 
Cruz Roja su asistencia en el Pabellón, 
y a la Discoteca HIGH SPEED que nos 
donó el Trofeo al Campeón y camise
tas para los árbitros, el Magnífico 
Ayuntamiento los dos al 2° y al 3er. 
clasificado, y la asistencia al entregar 
los trofeos de los delegados de Cultura 
y Deportes. 



Club Atletisme Baix Maestral 
- ROBERT RONCHERA GUA 

NY ADOR DE LA 1 TRIATHLON 
DEL BAIX MAESTRAT. 

- MANUEL FOGUET FOU EL 
GUANY ADOR DE LA CATEGO
RIA JtJNIOR- CADET . 

, " 
- LA COMPETICIO TINGUE 

UNA BONA PARTICIPACIÓ 1 A 
MÉS L'ORGANITZACló FOU CO
RRECTA. 

- EL CLUB A TLETISME BAIX 
MAESTRAT GUANYA EN TOTES 
LES PROVES EN QUE PARTICI 
PA EN LA "MARATHON POPU 
LAR" DE SANT CARLES. 

- ACTIVITATS DE LA SECCIÓ 
EXCURSIONISTA DEL CLUB AT
LETISME BAIX MAESTRAT : 
ACAMPADA A BENASSAL ENTRE 
ELS DIES 8 AL 16 D'AGOST. 

** * 
1 TRIATHLON DEL BAIX 

MAESTRA T. 

Més d'un centenar de persones for
maren part de I'organització d'aquesta 
1 Triathlon del Baix Maestra! organit
zada pe! Club que porta aquest nom , 
i amb la col.laboració de nombrases 
en titats tan t socia Is com esportives, 
que aconseguiren una correcta orga
nització. 

És difícil , i més en aquest més de 
julio! aconseguir mantenir un circuit 
de carretera de 5 km . lliure de tot ti
pus de vehicles , malgrat tot , el circuit 
entre el Passeig de Vinaros i la Carre
tera Costa-Sud fou controlat per la 
Guardia Civil , Guardia Municipal , Mo
to-Club , Karting-Club , La Colla i el 
Club Atletisme Baix Maestrat. Hem 
de considerar que la majoria deis pro
pietaris de vehicles que foren afec
tats per aquesta prova , col.laboraren ; 
pero també hem de dir que uns pocs 
- i esperem que cada vegada siguen 
menys-, posaren dificultats i invadi
ren el circui·t sense mirar les indica
cions que els havien fet els controla
dors distribuits al llarg de tota la car
retera Costa-Sud de Vinaros. 

Pero, hem de passar als resultats , 
i podem dir que la gent , els especta
dors, s'ho van passar molt bé , que hi 
va haver molta competició, i .que fins 
la darrera prova ( córrer a peu) no es 
va saber qui seria definitivament el 
guanyador de la 1 Triathlon del Baix 
Maestrat. 

Donat que no hi va assistir cap re 
presentant de la Delegació d'Esports 
de I'Ajuntament de Vinaros, al lliura
ment de trofeus als guanyadors per 
categories; van fer lliurament deis tro
feus: Josep-Maria Quera! Buch (Pre
sident del Club Atletisme Bai x Maes-

trat a Vinaros) , i Pascual Ruiz Mar
qués (President del Club Atletisme 
Baix Maestrat a Benicarló) . 

Aquí presentem les classificacions 
oficials de la prova: 

CLASSIFICACIÓ OFICIAL 

Clas. : 1, Dorsal : 09 , Nom : Robert 
Ronchera Ribera , Any: 56, Club: 
CABM, _Nat.: 9'57"0 , Cicl .: 48'07"0, 
Atl.-Fi.: 1.08'03"0. 

2. - 01 , Luis F. Martínez Mendie 
ta, 60, C. Espadán , 11 ' 30" 0 , 5 1 '29"0 , 
1 .09'36"0. 

3.- 22, Jesús Flores Géllida, 51, 
CABM, 12'01"0, 53'18"0 , 1.11'22"0 . 

4.- 19, Mane! Foguet Albiol, 69 , 
CABM , 6' 35" 0 , 48' 1 O" O, 1.11 '33"0 . 

5.- 26 , Joan F. Beltrán Arqués, 72 , 
CABM, 9'35"0, 52 '02"0, 1.12'03" 0. 

6.- 05 , Salvador Benítez García, · 
56 , CAM Nules, 10'5 6"0, 52' 15"0 , 
1.1 2'25 "0 . 

7 .- 21, Sergi-lsidre Ruiz Alberich , 
71 , CABM , 11 '05"0, 54'18"0, 
1.13'23" 0. 

8.- 17, Agustí Roso, 48 , Ind. Vi
na ., 11 '26"0 , 49'44"0, 1.13'30"0. 

9. - 02, Manuel Torres Blasco , 57 , 
Navajas, 10'47"0, 52 ' 15"0, 1.13' 34"0. 

10 .- 04 , Manuel Belmonte Ortiz , 
51, lnd . Vina., 10'05" 0 , 51'28"0 , 
1.15 '03" 0 . 

11 .- 27 , J osep M. Quera! Domé
nech , 71, CABM , 10' 38"0, 54' 51"0, 
1.15'23"0. 

12 .- 07 , Feo. Villarroya Alvarez , 
72 , CABM , 11'51" 0, 56'40"0, 
1.17' 15" 0 . 

13 .- 24 , Josep Mármol Reverter, 
62 , CABM , 12'45"0, 56'44"0 , 
1.18'30" 0. 

14.- 13 , Miguel Miralles Villach , 
58, lnd . Vina ., 11'1! "0 , 52'16"0 , 
1.19'39" 0 . 

15 .- 14, Antonio Cano de las He
ras , 57 , V.A .C., 13' 17"0, 57'54"0 , 
1.19' 45" 0 . 

16.- 28, M. Angel Carvajal, 65 , 
CAM Cast ., 11 '42"0, 1.00' 12"0; 
1.20'35" 0. 

17 .- 25 , Caries Díaz García , 70 , 
SCUE . Sants, 9' 58" 0, 52' 15"0 , 
1.20' 56" 0 . 

18.- 29 , Vicent Segarra Martínez, 
48 , CABM, 13'58"0, 58' 32"0 , 
1.21 '23"0. 

19 .- 12, Francisco Vallés Granell , 
53 , CABM, 10'41"0, 55'40"0, 
1.21'55"0. 

20. - 23 , Joan-Josep Vida! , 52 , 
V .C.S.J., 13'42"0, 55'38"0, 1.22' 15"0. 

21.- 15 , José García Ortuño , 55, 
Jndep ., 12'55" 0, 59' 15" 0, 1.23' 32"0 . 

22.- 18, Gregori Bretó París, 58 , 
CABM, 13'08" 0 , 1.03' 17"0, 
1.24'29" 0. 

23. - 11 , Miguel OrdÓñez Marín , 
71 , CABM, 13'47"0, 1.03'15"0, 
1.26' 14" 0 . 

24 .- 16, Juan Redó Miralles, 64, 
CABM, 14' 33"0, 1.05'01 "0, 
1.27'55"0. 

RETIRATS : 
10, Fermí Segarra Reverter, 63 , 

CABM , 9'55"0. 
20 , Pedro Macías Gómez, 71 , 

CABM , 10'48"0. 

"MARATHON POPULAR" FES
TES DE SANT C ARLES: 

- FELIP BEL TRAN FOU GUA
NYADOR BENJAMÍ MASCULÍ. 

- SERGI BELTRAN FOU 
GUANYADOR ALEVÍ MASCULÍ. 

- CHARLINE POZA FOU 
GUANYADORA INFANTIL FE-
MENINA . 

- JOAN - JOSEP CARDONA 
FOU GUANYADOR INFANTIL 
MASCULÍ. 

- JOSEP ULLASTRELL FOU 
GUANYADOR ABSOLUT MASCU 
LÍ. 

El Club A tletisme Baix Maestrat 
domina en totes les proves en que par-
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ticipa dins la "Marathon Popular" Fes
tes_ de Sant Caries que es cel.lebra el 
passat dissabte 25 de julio!. Aquesta 
vegada I'organització fou correcta , i 
va ser portada a terme per part de la 
Penya Barc;:a de Sant Caries, a la que 
hem de felicitar. 

Els resultats deis nostres atletes fo
ren els següents : 

CATEGORIA 
BENJAMÍ MASCULINA 

( 1.000 METRES) 
1.- Felip Beltrán Merino (77). 
2.- Gaspar Mateu Carceller (77). 
4. - Antonio-Pablo Torá Lavergne 

(78). 

CATEGORIA 
ALEVÍ FEMENINA 

(1 .000 M~TRES) 
2.- Griselda Segarra Roig (75). 

CATEGORIA 
ALEVÍ MASCULINA 

(1 .500 METRES) 
1.- Sergi Beltrán Arqués (76) . 
3.- loan-Salvador Jovaní Sales 

(75). 
4.- Diego Angel López (75). 
8.- David Miralles Ballester (76). 
12.- Héctor Reina Martín (76). 

·cATEGORIA 
INFANTIL FEMENINA 

(1 .500 METRES) 
1.- Charline Poza Vorspel (73) . 
2. - Fanny Torá Lavergne (74) . 
3.- Patricia Morales Segura (74) . 

CATEGORIA 
INFANTIL MASCULINA 

(2 .500 METRES) 
1.- Joan-Josep Cardona Guzmán 

(73) . 
2 .- Pere Gallego Ferrer (73). 

, CATEGORIA 
SENIOR MASCULINA 

(10.000 METRES) 
1.- Josep Ullastrell Redó (53) . 
2. - Vicent Sales Gómez (66). 

CATEGORlA 
VETERANS MASCULINA 

(10 .000 METRES) 
2.- Sebastia Doménech Fontanet 

( 42). 
3.- Pedro Ruiz Suárez (46) . 

ACTIVIT ATS PROPERES DEL 
C.A.B.M. 

1.- Dia 2 d'agost i a les 6'30 tarda : 
Cross Popular a Cervera del Maestrat. 
Trofeus i medalles per categories des 
de benjamí fins al més gran . 

2.- Acampada de la Secció Excur
sionista durant els dies 8 al 16 d'agost , 
a Benassal (Castelló ), amb la participa- . 
ció d'una vintena de participants. 
Aquesta acampada té com a objectiu 
la preparació per futures competi
cions. 

3.- Dia 8 d'agost. Cross Festes de 
Calig. A les 10 del matí . Trofeus i me
dalles per categories. 

4 .- dia 15 d'agost, 6 tarda: Pujada 
a la Font de I' Avella , a Catí. Competi
ció a partir de cadets i júniors. 

5.- Dia 15 d'agost, 7 tarda: 111 Po
pular Volta a Peu a Vallibona. Trofeus 
i medalles per categories des deis me
nuts als més grans. 

6.- Dia 16 d'agost, 1 O del matí. 
Cross Popular Festes de Benicarló . 
Com les altres proves, organitzades pel 
C.A.B.M . Trofeus i medalles percate
gories. 

7 .- Dia 22 d' agost , a les 7' 30 del 
matí . Surtida expedició a Cieza (Mur
cia), per participar en la IV Milla ur
bana i 111 Dia Nacional de la Marxa 
Atletica a aquesta ciutat. El C.A.B.M . 
es invitat pel C.A. Athleo de Cieza. 

8.- Dia 12 de setembre : 20 Trofeu 
Internacional de Marxa Atletica " Ciu
tat de I'Hospitalet" , inclós dins el Gran 
Premi Mundial de la Marxa Atletica . 
Jnvitació per part de l'organització al 
Club Atletisme Baix Maestrat , per par
ticipar en la prova més important 
d'Europa en aquesta especialitat. 

1 TRIATHLON DEL 
BAIX MA ESTRAT 

VINAROS , 
DISSABTE 25 DE JULIOL 

(FESTIVITAT DE SANT JAUME) 
A PARTIR DE LES 7 TARDA 

ORGANITZA : 
- Club A tletisme Baix Maestrat . 

PATROCINEN: 
- Ajuntament de Vinar.Os . 
- Pub Oscar's. 

COL.LABOREN: 
- Creu Roja del Mar. 
- Creu Roja , destacament de Vi-

naros . 
- Guardia Civil de Trafic. 
- Guardia Civil de Ports. 
- Je fa tura Provincial de Puertos. 
- Guardia Municipal de Vinares. 
- Societat Cultural i Recreativa 

" La Colla" . 
- Karting-Club Vinaros. 
- Moto-Club Vinaros. 
- Hnos. Pla. Distribuidora Coca-

Cola . 

GRAN SURTIDO 
EN BOLSAS PAkA 
PLAYA. 

MALETAS-CARTERAS 
BILLETEROS· CINTURONES 

Bolsos los encontrará en muchas partes 
pero precios y calidad como aquí, no!! 

FABRICACION PROPIA 
¡No tenemos competencia! 

Plaza San Agustín . 22 (frente Mercado) - V 1 NA ROS 
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Matinal ciclista en Rosell 
El pasado día 26 incluido en el pro

grama de fiestas se reunieron las escue
las provinciales de ciclismo en la vecina 
ciudad de Rosell , ciudad ésta que aco
gió cariñosamente a estos futuros ci
clistas y con mucho público en las ca
lles, los alumnos les deleitaron con un 
bonito espectáculo deportivo como ya 
es habitual en ellos. La prueba estuvo 
organizada por la Unión Ciclista Vina
ros y patrocinada por la Comisión de 
Fiestas que este año celebra el 750 
Aniversario de la Carta Pobla de la ciu
dad, circuito de unos 400 metros de 
longitud con muchas cuivas y una lige
ra subida en la recta de meta , circuito 
muy limpio de coches y en buenas 
condiciones , hacía un fuerte viento de 
cara en la subida que hacía muy duro 
el circuito debido a este viento hubo 
que recortar las distancias a cubrir por 
los alumnos. 

PRINCIPIANTES, 38 alumnos se 
inscribieron para ambas disciplinas . 
Gymkhana, el vencedor fue Víctor 
Berna! de Benicasim , 2° nuestro alum
no Francisco Velasco , 3° Julián Mira 
de Villarreal, a continuación se clasifi
caron José Mas, Juan M. Merlos, Juan 
C. Panis, José A. Resurrección alumno 
que se incorpora en el día de hoy a la 
escuela de Vinaros, David Masip, Osear 
Bailly y José Velasco, todos ellos de 
nuestra escuela. COMPETICION; Aquí 
el vencedor fue nuestro alumno Fran
cisco Velasco el cual hizo gala de una 
extraordinaria fuerza ya que nadie le 
inquietó en línea de meta, 2° Manuel 
Azañón de Villarreal y 3° Jván Martí
nez de Burriana, a continuación entra
ron David Masip , Juan C. Panis , José 
A. Resurrección , José Mas, Juan M. 
Merlos, Osear Bailly y José Velasco to
dos ellos de nuestra escuela. 

ALEVINES ; 33 alumnos en liza 
Gymkhana, aquí se impuso con mucha 
soltura como es habitual en él Ignacio 
Fandos, 2° José A. García de Vall de 
Uxó, 3º sería Abe! Compañ de Burria
na , a continuación se clasificó José 
Chaler de Vinaros. COMPETICION; la 
carrera discurrió por los cauces habi
tuales ya qoe en las primeras vueltas 
había un fuerte dispositivo de marca
je, faltando una vuelta Abel saltó con 
una tremenda fuerza y se presentó en 
solitario en línea de meta, 2° sería Da
niel Pla de Benicasim, 3° Agustín San
cho de Alcalá , a continuación entraron 
Ignacio Fandos y José Chaler ambos 
de Vinaros. 

INFANTILES ler. año , esta catego
ría sólo hicieron competición , dadas 
las características del circuito muy a la 
medida de nuestro alumno Ernesto 
Folch, nos hacía presagiar una victoria 
en su favor pero no fue así ya que le 
fallaron las fuerzas en los últimos me-

Mayo87 
Alumno Infantil: Juan M. Solsona 

tros. Como ya es habitual el control de 
la carrera corrió a cargo de Huguet y 
Rodríguez, faltando cuatro vueltas pa
ra el final se le salió el tubular a Hu
guet y se quedó muy rezagado y se 
quedaron en cabeza Folch, Gueldos y 
Rodríguez de nuestra escuela, en la 
vuelta final Folch lanzó un tremendo 
ataque y entró en la cuiva final con 
unos metros de ventaja pero no fueron 
suficientes ya que viniendo de atrás 
muy fuerte le rebasó con mucha auto
ridad A. Rodríguez por tanto la carre
ra quedó así, 1° Agustín Rodríguez, 
2° Ernesto Folch, 3° Miguel A. Guel
dos, los tres de nuestra escuela , a con
tinuación se clasificaron Juan M. Sol
sona y Salvador Sanz también de Vi
naros . 

INFANTILES 2° año . Durante las 
primeras vueltas vimos a José A. Mer
los muy atento en los puestos de ca
beza al obj,eto de que no le sorprendie
ran en alguna yscapada, pero se vio 
implicado en una caída en la cual 
averió su bicicleta y tuvo que cambiar 
perdiendo mucho tiempo , en esta mis
ma caída se vieron implicados algunos 
de los favoritos. El vencedor en esta 
categoría fue Carlos Traver que se li
bró en la caída, 2° sería Julio López 
de Burriana, 3° Miguel A. Capdevila 
de Villarreal a continuación entró 
José A. Merlos y Juan Pascual ambos 
de Vinaros. 

FOTO Y TEXTO 
A. Rodríguez 

«joguines i regals» 

111ª matinal de Ajedrez 
Bajo el patrocinio del Magní

fico Ayuntamiento de Vinaros y or
ganizada por nuestro Club, esta ter
cera matinal infantil y juvenil de 
ajedrez tendrá lugar el próximo 
sábado día 15 de Agosto en la Plaza 
Parroquial, delante de la Iglesia 
y del Ayuntamiento. Se admitirán 
jugadores de hasta 16 años de edad. 

• • • 
ESCACS 

Continuem ambla informació an
terior i diem que hi hauran premis 
per a tots els participants. Les par
tides seran del tipus de •rapides», 
amb rellotges, a 5 minuts per ju
gador i partida. Dirigira el torneig el 
jove jugador del nostre primer 
equip, I'Ignasi Forner. Recordem 
que el Oub d'Escacs Ruy-López 
Vinaros és el campió absolut de la 
província de Castelló per segon 
any consecutiu. 

Ahl les xiquetes són cordialment 
invitades a participar-hi. Parlant de 
xiquetes diem que en un mural 
d'una tamba de la Val! deis Reís al 
riu Nil, s'hi mostra a una princesa 
egípcia jugant als escacs? Era la 
Cleopatra, la Nefertari o la Hatshe
put? Les xiquetes que el día 15 
donin una resposta correcta a esta 
qüestió artística/escamística també 
tindrán un premi especial. 

• • • 
ill JUGEND-SCHACH-MATINE 

Unter dem Patronat des Bür
germ-von Vinaros und organisiert 
v g unserem Schachclub findet am 
1 '~ August um 10.- Uhr morgens 
e .. 1 Jugendschachaturnier statt. 
(Bis 16 Jabre). 

Ort d. Veranstaltungs Bürger
meisteramt vor d. Kirche. Die Teil
nahme ist kostenlos und jeder kann 

. mitspielen. Anmeldung: Am glei
chen Tag von 9.- Uhr bis 10.- Uhr. 
Die Partien werden in Form von 
Blitzschachpartien ausgeführt. 
Dauer jeweils 5 Minuten pro Par
tie. Das Gesamtturnier wird 3 Stun
den dauern. 

Für allo Teilnehmer sind Preise 
vorgesehen. 

Mii.dchen sind besonders herzlich 
eingeladen. In einer Agyptischen 
Pyramide fand man ein W aldrelief 
auf dem eine Prinzessin schachspie
lende W eise dagestellt war. Be
zieht sich die Darstellung auf 
Cleopatra, Nefertari oder Hat
sheput. Diese Frage ist nur an 
Mii.dchen gericht. Jede richtige 
Antwort wird mit einem Sonder
preis belohnt. 

CHESS MATINE FOR 
YOUNG PEOPLE 

Until 16 year old, inclusive. 
It vill take place in the open air in 
the Square before the Church in 

.the center of the town, on the 15h 
August, Saturday, from 10 a.m. un
til 1 p.m. The time vill be 5 minutes 
per player and game, and in every 
playing table there will be a watch. 

This tournement is patronized by 
the Town City Hall and organi
zed by the local chess club, «Ruy
Lopez Vinaros». This club is the 
champion of the province of Cas
tellon, and the torunement will be 
directed by the young player of 
our first team, lgnasi Forner. 

If you wonder what does it mean 
the name of Ruy-Lopez, may we 
say it is the name of Spanish 
player of the 16th century and he 
was considered the best player in 
the world at that time. He gave 
even the name to the famous chess 
opening, the Spanish or Ruy Lopez 
Opening, ever played in ali tourne
ments by the best players of the 
world. 

The inscription to the matinee is 
absolutely free, and the girls are 
specially invited to participate. 
W e do not know whether princesses 
play chess at present, but apparen
tly they did in much older times, say 
three or four thousand years ago. 
In the wall of a grave found in the 
Kings Valley in Egypt a princess 
is showed playing chess. Was 
she Cleopatra, or Nefertari or Hat
sheput? We schall give a special 
prize to ali girls who answer this 
question correctly. 

• • • 
MATINEE JUVENILE D'ECHECS 

Le prochain samedi, le 15 Aout, 
i1 y aura un tornoi d'echecs en plein 
air, a la Place Parroquial, devant 
l'Eglise, au centre de la vil~, pour 
des enfants et des jeunes jusqua 
16 ans. L'heure est a 10 heures le 
matin. 11 y aura des trophées pour 
les vainqueurs des différents ages 
et des médailles pour tous ceux 
qu'y joueront. 

Le tournoi tient lieu sous le 
patronage de la Mairie de Vinaros 
et i1 est organisé par le club d'eches 
local, le Ruy-Lopez Vinaros. Le di
recteur du tournoi sera le jeune 
joueur du premier equipe du club, 
lgnasi Forner. Le club de Vinaros 
est le champion de la province de 
Castellón depuis deja il y a deux 
ans. On vous attend!! 

Por último no nos dejemos en el 
tintero que la firma Hermanos Cas
tel de Vinaros, distribuidores de 
las famosas bebidas refrescantes 
Shweppes proveerá de abundan
tes y necesarios refrescos a los 
jóvenes jugadores, al igual que hizo 
el año pasado. 

CLUB D'ESCACS RUY LOPEZ · 
Cafetería La Puebla 

Vinaros 

VENDO PARCELA 4.000 m2 

en Benicarló. 2.500.000 ptas. 
Informes: Tel. 45 49 22- VINABÓS 



Tenis 
El pasado lunes, se reunieron en 

el Club de Tenis Vinaros, todos los 
medios de difusión local, encabeza
dos por el decano de la prensa de 
Vinaros Angel Giner Ribera, para 
hacer la presentación oficial del XI 
Open de Agosto. Torneo que cada 
año gana en prestigio y calidad. La 
cena fue ofrecida por el presidente 
de la entidad y exquisitamente bien 
servida por el titular del restaurante 
del Club Joan Faiges. 

Pedro Ricart, a preguntas de los 
informadores locales hizo un esbozo 
muy amplio de todo lo que va a ser 
el torneo con el máximo detalle, 

asegurando de que en la presente 
edición , la participación de grandes 
tenistas está totalmente asegurada y, 
posiblemente supere a las anterio
res. 

Angel Giner dijo de que en su 
opinión el Open de Agosto, va a ser 
con toda seguridad un éxito, como 
lo va siendo todo lo que el Club de 
Tenis organiza a nivel social y 
deportivo . 

El estupendo tenista local Juan 
Ramón Juanola , no va a poder par
ticipar en el torneo , ya que se ha 
fracturado el dedo meñique de la 
mano derecha. Lamentamos since
ramente la lesión de Joan-ra y 
lamentamos también vernos priva
do~ de poder ver en liza a uno de los 
mejores tenistas de la provincia. 

Club de Tenis Vinaros 

FRONTE NIS 
(DOBLES) 

OPEN ~~ ..... ' • ¡'\!)·:> ·./ 
......... .__..____,,, 

AGOST0·81 
Del 8 QL 16 de AGOSTO 1.981 

Inscripciones: Hasta el b de AOOSlD 

Precio: 1.000 ptas. la pareja Sorteo: el díu t 

Sección Alevín e lnf antil Fútbol-Sala Vinaros 
Convocatoria 

Se comunica a todos los equipos 
infantiles interesados en jugar las pri
meras doce horas infantiles. fiestas 
de Agosto a celebrar el sábado 15 de 
Agosto en el pabellón polideportivo 
deberán acudir a los locales de la sec
ción (C/ San Francisco, Parvulario mu
nicipal) el martes día 11 a las 8' 30 de 
la tarde, siendo este el único día de 
inscripción. 

Se deberá presentar a la reunión: 

- Un jugador por equipo partici
pante. 

- Un folio escrito a máquina con 
nombre y apellidos de cada jugador, 
fecha de nacimiento y carnet de iden
tidad. 

- Máximo de jugadores por equi
po de 12 jugadores y mínimo de JO. 

- Los jugadores para el campeo
nato tienen que haber nacido los años 
72, 73, 74, 75. 

Vendo granjas y tierras 
de cultivo, con chalet, casa 

para masoberos. Pozo propio, 
luz y fuerza. Interesados: Tel. 45 42 16 
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ESCUELA DE FUTBOL DE LA 
PENYA VINAROS 

Durante estos fines de semana , se 
está llevando a cabo unos "Cursos de 
Verano" de iniciación al fútbol , para 
niños de 6 a 9 años. 

vencía , etc. , para finalizar con un par
tidito de fútbol. Hay que resaltar la 
obediencia con que los pequeño~ cum
plen las misiones que los monitores 
les enseñan . 

Esperemos que dentro de unas se
manas la Penya organice un partido 
reglamentario con todo lo que ello 
conlleva. 

En estos cursillos totalmente gra
tuitos , se les enseña a dominar el ba
lón , posiciones en el campo, convi-

Nota del Vinaros C.F. Se hace saber a todos los Socios 
del Vinaros C.F., que a partir del · lu
nes día 3 de Agosto, estarán los car
nets a disposición de los socios del 
club , de 7 a 9 horas de la tarde . 

.1 ulián Alcaraz Alvarez 

a asa 
~o~o~!~c~~~¡RA ~~:.~ 

CASTELLON Y PROVINCIA / . 
Plaza de la Paz, 18 (Esquina Gasset) ·Tel. 23 80 11 
Talleres provisionales: Ciscar, 16-18 ·Tel. 23 96 87 

MODELO TOTAL EXTRAS 

UNO STING 45 3p. 964.620 UNO: 
UNO 45 FIRE 5p. 1.088.310 Pint. metal: 18.620 

UN060S. 3p. 1.116.240 Techo 39.900 

UN060S. 5p. 1.133.530 Llantas 49.875 
UN070SX3p. 1.275.840 Blocapuertas 
UN070 SL5p. 1.258.550 y alzacristales 

29.260 UNO TURBO l.E. 1.568.440 eléctrico 
UNO DS 1.7 5p. 1.341.010 REGATA: 
REGATAMARE 1.190.000 Pint. metal: 29.260 

REGATA 70S. 1.367.61 o Techo 65.170 
REGATA 100 l.E. S. 1.712080 U antas 59.850 

REGATA DS 1.706.760 Servodirec 59.850 
REGATA DS TURBO 1.975.420 A.A. 159.600 
REGATA WEEKEND 100 l.E. S. 1.833.110 CROMA: 
REGATA WEEKEND DS 1.930.200 Pint. metal : 33.250 
CROMACHT 2.353.140 Techo 133.000 
CROMA2. l.E. 2.778.740 A.A. 239.400 
CROMA 2. TURBO l.E. 3312.070 Climatizador 
CROMA TURBO DIESEL 3.047.400 automático 292.600 
DUCATO DS FURGON 14 2.276.200 Llantas 86.450 
FURGON 14 TURBO 2.541 .640 Cambio automat. 252.700 
DUCATO DS 14 T. ALTO 2.374.760 ABS: 252.700 
FURGON 14 T. AL TO TURBO 2.641.320 Autonivelante: 199.500 
DUCA TO DS 14 SCUDA TO 1.866.280 Llantas 66.500 

Tarifas Mayo 1987. COMPAHE ... Y DECIDA 

VINARÓS Talleres Romax Teléfono 45 17 62 

BENICARLO Talleres Belso, C.B. Teléfono 471614 

MOR ELLA Garaje Vallés, C.B. Teléfono 16 02 93 
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Aquesta temporada ha arbitrat quinze partits oficials 

Joan Peraita lbáñez un arbitre de 1 ª divisió que treballa a la nostra ciutat 
Tots els aficionats als esports 

de la nostra ciutat saben molt bé 
que ací exerceix les seues tasques 
professionals un reconegut arbit 
de la 1 ª Divisió de Futbol. Ell és 
Joan Peraita Ibáñez, interventor 
d'una sucursal bancaria del carrer 
Sant Francesc , des de fa dos anys, 
Casat, 41 anys, i amb dos fills, 
té els estudis de Magisteri pero 
solament va aprofitar-los un any, 
ja que molt prompte es decanta 
per la banca i per l'arbitratge, en 
el qua! porta catorze anys, els 
quatre darrers a la primera divi
sió .. 

Aquesta temporada ha arbitrat 
un total de quinze partits de compe
tició oficial , a més d' amistosos com 
el de la inauguració del Nou Cas
talia de Castelló. Ell, juntament 
amb Urízar, Valdés i Benavente 
són els arbits amb més feina de la 
temporada. 

De tants de partits, en recorda 
sobretot dos . El Bar~a-Real Socie
tat, perque «fou un partit important 
per a la classificació deis dos equips 
i quan anaven a zero, vaig haver 
d'expulsar Migueli, al final va 
guanyar el Bar~a quan faltaven deu 
minuts». «Partits com aquest 
et deixen una emprempta, ja que 
són difícils i el marc és molt bonic, 
el Nou Camp». 

També en recorda molt bé un 
altre, concretament I'últim, Saba
dell-Osasuna, repetit. Ens deia Pe
raita que «tenia una trascendencia 
a nivell polític i esportiu pero em va 
eixir bé». Esta content en general 
d'aquesta temporada i espera su
perar-se en la propera. 

Aspira a la lntemaclonalltat 

Li agradaria ser internacional, 
pero tampoc és una cosa que li 

lleve el somni. «És molt difícil 
assolir la internacionalitat perque 
existeixen una serie d'interessos , 
a més hi ha molts ar bits". Pensa 
que la meta pera un arbit ha de ser 
aplegar a primera i mantenir-se 
en ella, si arriba la internacionali
tat benvinguda sera. 

AJax-Napols 
El partit internacional que més 

li agradaria arbitrar, si aplega a 
ser-ho, és I' Ajax-Napols, «perque 
són dos equips moderns amb grans 
jugadors» . «A nivell nacional , 
m'agradaria un Bar~a-Madrid 

·que encara no he arbitrat, seria un 
partit bonic, encara que molt difí
cil pels interessos que hi ha, pero 
m 'agraden els plats forts». 

Bon nlvell de l'ubltratge 

En !'amena conversació que man
tinguérem amb ell a les instal.la
cions del Oub de Tennis Vinaros, 
ens comenta que l'arbitratge es
panyol no és tan dolent com pa
reix, si el comparem amb la resta 
d'Europa. «La prova s'ha vist 
-deia- a l'últim Mondial, en el 
qua! els arbits estrangers no tenien 
res en absolut que ensenyar a nin
gú col.legiat espanyol». •Esta ciar 
que se'ns critica molt, pero a 
l'estranger saben valorar-nos, ja 
que tenim un bon nivel!». 

Un caracter especial 

s 'ha de tenir un caracter especial 
per a ser arbit de futbol, opina Joan 
Peraita. «Som quelcom especial, 
hi ha molta gent que es fica en aixo 
i abandonen rapidamenb. Diu que 
s'ha de tenir molt «d'aguante» per 
poder suportar la presió que es rep, · 
seguir en aquest ofici i culminar 
en aquesta activitat. 

Prestó ambiental 
No cap arbit s'ha de deixar in-

Campeonato de verano de baloncesto 
GRUPO A 

Peña Barc;a 
La Bota Móvil 
Mandrágora 
Boverals Supersonics 
Cherokys Lakers 
Nousé - Nousé 

GRUPO B 

Globber Torpes A 
Globber Torpes B 
San ver 
Reuman Boys 
Estrellas Humanas 
Entre pitos y flautas 

RESULTADOS 

Lunes , 3 Agosto 
Peña Ban;a, 48 
La Bota Móvil , 49 

Martes, 4 Agosto 
Globber Torpes A, 40 
Globber Torpes B , 23 

Miércoles , 5 Agosto 
Mandrágora , 48 
Boverais Supersonics , 57 

PROXIMAS JORNADAS 
Sábado, 8 Agosto - 18,15 h. 

Estrellas Humanas 
Entre pitos y flautas 

Sábado, 8 Agosto - 19,45 h. 
Peña Barc;a 
Mandrágora 

Lunes , 10 Agosto - 22,15 h. 
Globber Torpes A 
Sanver 

Martes , 11 Agosto - 22,15 h . 
La Bota Móvil 
Boverals Supersonics 

Miércoles , 12 Agosto - 22,15 ti. 
Globber Torpes B 
Reuman Boys 

Jueves , 13 Agosto - 22,15 h. 
Mandrágora 
Cherokys Lakers 

Viernes, 14 Agosto - 22,15 h. 
San ver 
Estrellas Humanas 

Basquet 

fluenciar per la presió ambiental, 
pero «s'ha de tenir en compte que 
som persones humanes i suscepti
bles, en un moment determinat, 
de rebre qualsevol influencia ex
terior». Al seu cas particular, el 
públic li influeix poc, és una motiva
ció més per procurar estar més en
certat. Veure un camp molt ple el 
motiva, «encara que et xisclen, els 
crits no s'escolten a l'herba, so
bretot en un camp gran». Diu estar 
tan ensimismat per acertar que no 
s 'entera del soroll de les grades. 
El que sí influeix més és l'ambient 
pre-partit si aquest és important, 
donada la responsabilitat que se té. 

La conversa amb Joan Peraita 

continua per altres camins amb una 
gran cordialitat per la seua part, 
demostrant-nos quan dificultosa és 
la tasca arbitral i la gran quanti
tat d'interessos que hi ha al món 
del futbol. Cal desitjar que la prope
ra temporada sigue encara més 
exitosa que la present i assoleisca 
la internacionalitat. Ha estat un 
plaer conversar per al setmanari, 
a la vegada que per a un diari pro
vincial , amb aquest popular per
sonatge que després de dos anys 
a la nostra ciutat ja era hora que 
dedicarem un «raconet» del «Vina
ros» a coneixer un poc com és 
aquest arbit de primera divisió. 

E.F. 

SE ALQUILAN BAJOS. TORRE EDIFICIO PUERTO 
CHAFLAN CLUB NAUTICO-PLAZA DE TOROS 

200 metros cuadrados 
Interesados llamar al Tel. 45 27 72 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
Muy céntrico, por no poderse atender 

Razón: Tels. 45 12 26 v 45 01 27 

Consultorio Médico 
Consulta: Lunes a viernes, de 17 a 21 h. 

Juan M. Sánchez Hernández - MEDICO 
MESOTERAPIA 

• ENFERMEDADES REUMATICAS: 
- Artritis. 
- Artrosis . . 
- Ciáticas y Lumbalgias. 
- Gota . 

• MEDICINA DEPORTIVA 
- Contracturas y 

Distensiones musculares 
- Tendinitis. 
- Esguinces. 
- Tortícolis . 
- Artritis Traumática. 

• VARICES: 
- Piernas pesadas. 
- Calambres y ho.nnigueos 

(Parestesias). 
- Tobillos hinchados (Edemas). 
- Hemorroides . 

• CAIDA DEL CABELLO (ALOPECIAS) 

• ESTREÑIMIENTO 

• CELULITIS Y OBESIDAD 

• TRATAMIENTO ANTITABACO 

Avda . Jaime 1, 17 B. 6° B 
VINAR OS 

Tel. 45 26 21 



CINE Tel. 4717 75 
BENICARLO 

. :::::· · ·:::::.:.::::::::::::::::::::..:: ~:::::: : :: ~::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::~ • LOCAL CLIMATIZADO • 

Presenta, como siempre, en exclusiva para toda la Comarca y ahora, en 
calidad de ESTRENO EN ESPANA. Del 6 al 12 de Agosto 

PRESENTADA CON LA MARAVILLA DEL [][] l DOLBY STEREO] 

Yen f - ~ 3: 9 :··.:[ . ]. CINEMA ""' . . .......... . . .. - . :·::: .:· - .. . . . . ·• .. 
. . . . . ... 
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