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Jorge Mazcuñán brindó el quinto toro de la tarde al premio 
Nobel de Literatura 1986 profesor WOLE SOYINKA. Foto: Lucian<l 

Primer equipo del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Actuación de la Orquesta Juvenil de Washington. 
Foto: A. Alcázar 

Presentación de la plantilla del 
Vinaros C. de F. Foto: A. Alcázar 

El Sr. Font de Mora -Gerente- de Alaplana con los 
Medios de Comunicación y Presidente del Club. Foto: A. Alcázar 

El Presidente de la Comisión de Fiestas D. Juan Boix convoco una rueaa de 
prensa en la que se presentó el Programa de Fiestas de Agosto. Foto: A. Alcázar 
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METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

25 34 23 41 752 -
26 34 24 50 755 -

27 35 24 42 754 -

28 34'5 23 61 752 -
29 34'5 24 70 751 -
31 35 25 72 750 -

Semana del 25 al 31 de Julio de 
1989. 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora Salida Vinarós 

EXPRESO 
Barcelona · Murcia · Cartagena .. 1 '2 1 
INTERURBANO 
VINARÓS -Valencia .. 7'00 
INTERURBANO 
Barcelona· Valencia .. 11 ·02 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia ... 12'21 
RAPIDO · VALENCIA EXPRESO · 
Port Bou · Cuenca - Madrid .. 13'04 
RAPIDO ·TALGO· 
Port Bou - Alicante - Murcia · Cartagena . 14' 18 
INTERCITY (1) 
Barcelona - Valencia -Albacete - Madrid .. 16'38 
INTERCITY 
Barcelona y Bilbao - Valencia -Alicante .... 18'52 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia .. 21'11 
INTERURBANO 
Barcelona -Benicarló .. . .. ............................. . 22'46 

Dirección Barcelona Hora Salida Vlnarós 

EXPRESO 
Cartagena - Murcia - Barcelona .. 
INTERURBANO 
Benicarló -Barcelona .......................................... . 
INTERCITY 
Valencia - Barcelona .. 
INTERCITY 

4'50 

7'00 

8'56 

Alicante - Valencia - Bilbao - Barcelona . 11 '21 
INTERCITY (1) 

Madrid - Albacete -Valencia - Barcelona .. 13' 19 
RAPIDO ·TALGO· 
Cartagena - Murcia - Alicante -Valencia 
Barcelona - Port Bou - Cerbere .. 14' 17 
RAPIDO ·VALENCIA-EXPRESO· 
Madrid - Cuenca - Valencia - Barcelona 
Port Bou -Cerbere . 15'30 
INTERCITY 
Valencia - Barcelona .. 17'46 
INTERURBANO 
Valencia - Barcelona .. 18'52 
INTERURBANO 
Valencia · VINARÓS. Llegada 20'56 .. .... . -
( 1) Entre Madrid y Albacete no circula Domingos y Festivos. 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, 12, 20 horas. 
Festivos: 8, 9, 10, 11, 12 y 20 h. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables : 19 horas . 
Días festivos: 9'30, 11'30, 13y19 

horas . 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 19'30 horas . 
Días festivos: 8'30 , 11 '30, 12'30 y 

19 horas . 
EL CARME DELS MARINEAS: 

10' 15 horas . 
SANT ROC: 11 '30 horas . 

Residencia San Sebastián 
Días laborables : 8'30 horas. 
Días festivos: 10'30 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h . 

Salida de Madrid Llegada a Vinarós 
INTERCITY CDías laborables) por Albacete 

7' 15 ' 13' 19 
RAPIDO •Valencia-Expreso• por Cuenca 

8'00 ' 15'30 

Salida de Bilbao 
INTERCITY 

Llegada a Vinares 

9'00 ' 18'52 

Salida de Vinares Llegada a Madrid 
INTERCITY (Días laborables) por Albacete 

16'38 ' 22 '51 
RADIDO ·Valencia-Expreso• por Cuenca 

13'04 "" 20'48 

Salida de Vinarós 
INTERCITY 

Llegada a Bilbao 

11'21 ' 21'00 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 5 al 11 de Agosto 

Ldo. D. JOSE Mª 
GUIMERA MONFORT 

PI. Parroquial 
Tel. 45 20 00 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja ........... .. 
Res . Sanitaria CCastellónl ...... . 
C. Sanit. La Fe <Valencia) ....... . 
Seguridad Social .... ... ...... ...... .. 
Policía Municipal ................. .... . 
Cuartel Guardia Civil .............. . . 
Funeraria Maestrazgo ........ .... . . 
Parada de Taxi Cde 7 a 231 ..... .. 
Telegramas por teléfono ... ..... . 
Funeraria Virgen del Lidón ...... . 
Funeraria Vinaroz ... .... . ... ...... .. . 
Radio Taxi Vinarós ......... ... ...... . 
Parque de Bomberos ..... .. ....... . 
Ambulancias Vinarós ...... .. .. ... .. 

45 08 56 
21 1000 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
4511 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

--Otrecdón Vliencl&-

- VALENCIA 7'30horas 

- CASTELLON T30 -8'30 - 13'30 -19'15h 

- BENICARLO - PEÑISCOLA -
Laborables : 
8-9-10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15 - 16 -17- 18 - 19 -20 y21 horas 

Domingos y festivos: 
Se supnme el de 8- 14 - 15 y 16 horas. 

--Otrecclón Bartelon&-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6' 45 -16'45. Por autopista. 

7-T45 -8'30 - 10'30 - 13 -
15 - 17horas 

8'30 -12-1 7'45horas. 

12 - 17'45horas. 

7. 7'45 - 10'30 - 13 - 15 -
17 -19horas. 

--Otrecclón Zll nigoz&-

- ZARAGOZA 7y 15horas (porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MOREULA 8 y 16 horas. 

- CATI 

- SANJORGE-
TRAIGUERA
LAJANA-CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADEULA
LAJANA
CANET 

17 horas. 

8-13'30 - 16 - 17horas. 

8- 13'30 · 17 - 18'15horas 

18'1Shoras 

Cines 
COLISEUM 

Sábado, 5 y Domingo, 6.- DOS ESTAFADORES Y UNA MUJER con Richard 
Dreyfuss y Danny De Vito 

J.J. CINEMA 

Sábado y Domingo.- "LUNES TORMENTOSO", con Melanie Griffith y 
Sting. 

Jueves, 10 y Viernes, 11.- "SIN VIA DE ESCAPE". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y d o mingo: «LOCA ACADEMIA DE POLICIA VI» 

9 y 10: ccTAI-PANn Del 11 al18: «KARATE KID 111» Estreno en España 

REGIO CINEMA 
Sábado y doming o : «LA DIVERTIDA NOCHE DE LOS ZOMBIESn 

8 y 9 : «LA DAMA Y EL VAGABUNDO» D el JO al 13: «EL PROTECTOR» 

CEAAAJEAIA LUCAS 
Precisa Oficial para Carpintería de Aluminio 

Calle Traval , 10 Tel. 45 0619 VINAROS 

- Meseguer y Costa , 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda Barcelona . 40 - Tels . 45 28 90 - 45 04 80 
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Quién es quién (1) 
Hoy: José Palacios Bover Escribe: Rocío Rodiel 

Fotos: Reula 

Nació en 1945. Es hijo de Vinaro
censes por línea materna y se ha 
criado en nuestra ciudad. Palacios, 
hombre de talante humanista y cos
mopolita por las influencias políti
cas familiares, por sus estudios 
sobre el entorno y sobre todo por su 
extrovertida personalidad, apuesta 
siempre por la juventud. Conoce 
ciertos aspectos de Vinaros que 
para él han dejado de ser innovado
res y otros que son definitorios de 
nuestra personalidad como capital 
de comarca . Es consecuente con Jos 
principios que profesa y conoce 
perfectamente el eje en el que gira. 

Lo demás no necesita mención, 
todo el mundo Jo conoce. 

- ¿Quién es Palacios? 
• Nací y me crié en Vinaros, mi 

familia y mi vida está aquí. Esta ha 
sido una de las causas por las cuales 
tengo interés por las cosas de Vina
ros, estoy en el Ayuntamiento, per
tenezco a un partido político tal vez 
por ser una persona extrovertida y 
me gusta participar en todo lo que 
lleva Vinaros por delante. Yo 
formo parte de Vinaros. 

- Háblanos un poco de tu vida 
profesional y cuéntanos cómo se ha 
ido desarrollando ésta. 

• Lo que realmente a mí siempre 
me ha gustado y es mi verdadera 
profesión ha sido el dibujo. Estuve 
trabajando siempre en ello y con
cretamente con un arquitecto a Jo 
largo de doce años, del cual aprendí 
mucho. Este arquitecto, Manuel 
Arnau Jaques , es un gran artista, 
además es de Vinaros. 

Con él tuve la oportunidad de 
tocar temas municipales por pri
mera vez y también tuve la ocasión 
de aficionarme por las cosas históri
cas y sobre todo por Peñíscola. 

Peñíscola ha significado mucho 
para mí , en ella he vivido experien
cias inolvidables , e incluso la llegué 
a conocer tanto , que cuando la veo 
en lo que se ha convertido en la 
actualidad , entristece. 

Y volviendo a mi trabajo te diré 
que este hombre , D. Manuel 
Arnau, fue el que realmente me 
acertó la profesión , que es la de 
dibujar. 

Actualmente , por circunstancias , 
estoy trabajando en Vinaros . Tra
bajo en una fábrica de muebles 
donde , por supuesto , también prac
tico el dibujo. 

- Bueno y ahora cambiando de 
tercio. Dejamos un poco de lado tu 
vida profesional y vamos a indagar 
un poco en tu vida política. 

- ¿Cuál es el papel que desempe
ñas en el Ayuntamiento? 

• Bueno, estoy en el Ayunta
miento desde el 79, con el actual 
alcalde ostento el cargo de 1 er 

Teniente de Alcalde. Soy la 
segunda persona después del Alcal
de , y cuando él no está , bien por 
algún asunto o por algún viaje ... le 
sustituyo . Soy también el portavoz 
del grupo socialista en el Ayunta
miento. Mi papel es reforzar en 
todo momento las posiciones y 
decisiones del grupo al que yo per
tenezco. Y sobre todo siempre estar 
al tanto de las decisiones del 
Alcalde y apoyarlas. 

- ¿A ti qué te dice la palabra 
DEMOCRACIA? 

• La más importante es Liber
tad. Eso hay que entenderlo bien , 
porque la palabra Democracia fue 
inventada por los Griegos , ellos 
fueron muy amantes de la libertad 
¡claro! entre comillas, no pusieron 
del todo en práctica las bases de 
este tipo de política. Su Democra
cia era muy relativa; necesitaban 
esclavos para poder practicar ellos 
como ciudadanos . 

Realmente , Democracia quiere 
decir que la gente pueda actuar , 
andar por la calle , pensar, trabajar , 
vivir , hacerlo todo sin que esté 
coartada , siempre y cuando respete 
la libertad del que está al lado. Por
que la libertad de uno acaba donde 
empieza la del otro. 

Y sobre todo , quiero decirte , que 
es muy importante que haya demo
cracia de cara a la gente joven . Por
que hay una cuestión que siempre 
se olvida cuando se llega a una 
cierta edad , el tiempo y la experien
cia nos hacen más conservadores y 
hacemos las cosas con más ecuani
midad. Desde el punto de vista de la 
experiencia es beneficioso , pero la 
juventud de hoy en día está muchí-

Foto: Reula 

Foto: Reula 

simo más preparada para andar por 
la vida que nosotros ;. el joven, es 
todo corazón y nobleza ; en él no 
hay malas intenciones. Estas vienen 
con la edad , con la experiencia, con 
el paso inexorable del tiempo . 

En conclusión te diré como muy 
bien decía un profesor que tuve de 
música , D . Tomás Mancisidor: 
«Que los mayores dan buenos con
sejos porque no te pueden dar 
malos ejemplos». Creo que lo sinte
tiza muy bien . 

- ¿Por qué te metiste en el mundo 
de la política? 

• Yo nací en una fami lia que 
siempre ha sido muy aficionada a la 
política. Mi abuelo fue concejal y 
teniente de Alcalde de este Ayunta
miento. Cuando estalló la guerra lo 
detuvieron aquí, se lo llevaron a 
Burgos , donde estuvo desde el año 
1938 hasta el 1941, fecha en que 
murió en la cárcel. 

Esto por una parte. Por otra par
te, mi padre apareció aquí por 
culpa de la guerra y también mi 
familia de Asturias por sus ideas 
políticas, han militado y militan el 
partido comunista y socialista. 
Luego tengo también familia de mi 
madre que ha sido siempre de ten
dencia republicana o socialista. 
Claro, todo esto se vive y por eso 
para mí ha sido fácil entrar en polí
tica . No he tenido que hacer ningún 
esfuerzo y estoy en ella casi sin pen
sarlo. 

- Desde tu óptica ¿Cómo catalo
garías Ja política actual? 

• En general, se está haciendo 
una cosa muy importante y ésta está 
a la vista. Desde el siglo XV, no, 
desde siempre, España no había 
tenido nunca política exterior y hoy 
por primera vez se está haciendo , 
hasta tal punto que hemos pasado a 

SE PRECISA CHICO O CHICA 
PARA RELACIONES PUBLICAS 

EDAD ENTRE 22 A 27 AÑOS. 
NIVEL CULTURAL MEDIO. 

BUENA PRESENCIA. 
QUE SEPA CONTACTAR 

CON LA GENTE. 
DISPONGA DE VEHICULO. 

Diríjanse) de miércoles a viernes al Tel. 45 42 73. 
Preguntar por Mª José 



ser protagonistas en Europa. 
Somos además intermediarios e 
influenciamos mucho en la política 
de los países Centroamericanos. Y, 
por supuesto, creo que debemos 
aprovechar el hecho de que tengan 
una cultura afín con la misma forma 
de expresión. 

En este asunto , creo que se ha 
hecho en este país por el gobierno 
socialista uno de los esfuerzos más 
grandes. 

Otro esfuerzo, que se ha hecho, 
muy importante en algo tan radical 
como era la cuestión militar. Pare
cía que político-militar era insepa
rable . Hoy por primera vez en la 
historia , tenemos un ministro que 
es un civil. Y otro punto importante 
es el cambio económico que se ha 
hecho . Se ha realizado un gran 
esfuerzo económico para plantear 
la entrada de este país en la Comu
nidad Económica Europea con 
unas ciertas garantías y no como 
gregarios o subalternos . 

- ¿Por qué políticos te inclinarías 
tú? 

• Uno es Fernando Morán. Es 
un hombre realmente extraordina
rio y puedo decirlo con conoci
miento de causa porque es un gran 
amigo personal de mi familia en 
Asturias. 

Tengo también gran admiración 
por Alfonso Guerra y Felipe Gon
zález. Creo que hacen el juego que 
tienen que hacer. Alfonso Guerra 
tiene mucha Cultura y gran sentido 
de la oportunidad y Felipe Gonzá
lez es de un talante político extraor
dinario . Y además , ha demostrado 
a nivel internacional , la talla real 
que tiene. Otro político que admiro 
es a Luis Gómez Llorente y de los 
desaparecidos siento una gran 
admiración por Julián Besteiro. 
Pero por quien tengo un gran res
peto es por nuestro alcalde actual 
Ramón Bofill . A mí me gusta escar
bar en papeles e historias y puedo 
asegurarte que administrando 
nuestro dinero, el dinero público , 
es el mejor alcalde que ha pasado 
por este Ayuntamiento , hasta la 
fecha . Ya lo demostró siendo presi
dente del Vinaros C . de F . 

- Dejando de nuevo toda tu vida 

personal y profesional, enfocaremos 
el tema hacia una de tus muchas 
facetas . Me refiero concretamente a 
tu protagonismo en el mundo tauri
no. 

- ¿Cómo caíste tú en las redes 
taurinas? ¿Por qué esa vocación? 

• ¡Vocación no! Empecé a ir a 
todas las corridas que podía a los 11 
ó 12 años. Siempre me han gustado 
mucho los toros , porque llevan con
sigo un lenguaje muy literario , muy 
poético y sobre todo estético y sin
gular , que siempre ha sido 
empleado por grandes escritores y 
artistas. A partir de ahí me atrajo 
mucho . Y poco a poco ha ido 
ganándome terreno, he conocido 
muchas cosas que en la barrera no 
se conocen, y como he tenido la 
oportunidad de presidir, pues ya la 
afición me ha hecho querer vivirlo 
mucho más. 

- ¿Cómo llegaste a Presidente? 
• Lo de Presidente es muy senci

llo . A excepción de Madrid todas 
las capitales de provincia corres
ponde presidir al Gobernador Civil 
que naturalmente delega, todas las 
demás tienen un presidente asigna
do. En las plazas restantes corres
ponde, como es el caso de Vinaros, 
al Alcalde . Pero normalmente se 
delega en el primer Teniente de 
Alcalde. 

- ¿Cuáles consideras tú que son o 
han sido los mejores toreros? 

• El mejor, no existe en nada . 
Toreros que yo los he visto torear 
varias veces, pero torear bien , aun
que sean sólo dos veces, y, por 
supuesto, me ha entusiasmado, y 
además creo que es un hombre que 
pasará a la historia por su personali
dad es CURRO ROMERO . Creo 
que a pesar de su carácter , con su 
estilo marcará una época en el 
mundo del toreo . 

Hoy está ya para retirarse. Ha 
pasado ya la barrera de los cincuen
ta . 

Hay toreros muy personales, 
como por ejemplo, Ojeda, pero le 
falta ser artista. Un torero que es 
muy completo , tiene mucha técnica 
y posiblemente sea el mejor torero 
de los tiempos modernos es Manza
nares . 

La carne fresca de la 
Novillada de mañana domingo, 
a partir del lunes en todos los 

establecimientos de 

CARNES VIDAL 
Carne fresca de lidia, desde 300 ptas. kg. 

¡¡Cómprela en nuestros 
establecimientos de Vinaros ! ! 
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- ¿Cómo compaginas tu vida pro
fesional con la política y con la voca
ción taurina? 

• Salgo de trabajar y vengo al 
Ayuntamiento , me estoy hasta las 
dos . Por las tardes a partir de las 
7.30 son todas las comisiones . Los 
sábados no trabajo y por las maña
nas estoy en el Ayuntamiento. 
Luego como me gusta escribir, 
empleo los sábados y domingos , 
pero todo siempre fuera del traba
jo . De todas formas , no he tenido 
nunca ningún problema si alguna 
vez he necesitado ausentarme, por 
algún asunto pendiente . La 
empresa donde trabajo siempre me 
ha dado facilidades en este sentido 
y se ha portado conmigo excelente
mente , si bien yo no abuso y sobre 
todo porque cuento con la colabo
ración de mi mujer. De otra forma 
sería imposible. 

- Bueno, otro cambio de tercio 
para pasar a otra de tus facetas. 
Háblanos ahora, de esa afición por 
los libros. De los libros que has edita
do. Y por qué escribes. 

• Tengo una gran afición por los 
libros desde pequeñito . Fue curioso 
pero la afición me entró casi jugan
do . Me gusta mucho leer. Tengo 
una buena biblioteca. Y me inició 
en los libros mi tío Paco, hermano 
de mi madre . Me los hacía limpiar, 
arreglar , cambiar de sitio y lo hacía 
con el único fin de que pasaran por 
mis manos y me habituara a ellos. 
Así lo hago también con mis hijos. 

- ¿Eres una persona metódica 
con tus libros? 

• No , soy un desastre . Muy 
desordenado . Lo de escribir, más 
que nada, ha sido por el verme en el 
Ayuntamiento y ver que aquí hay 
mucha documentación desconocida 
cara al exterior. Esto me llevó a 
plantearme el hecho de informar a 
la gente . Sobre todo a los estudian
tes , que siempre han venido en 
busca de información para sus tra
bajos . Me lo planteé y decidí hacer 
un libro tipo memoria , porque claro 
no soy escritor ni un especialista. 
De todas maneras ya tenía una 
experiencia con un libro sobre la 
plaza de toros editado por Amics de 
Vinaros. Fue la afición a los toros y 

•• 

la ayuda del archivero municipal , 
Juan Bover, lo que me impulsó a 
escribir los dos últimos libros . 

Después hice uno de la Peña Pan 
y Toros, para el décimo Aniversa
rio. Luego parece que le cogí gusto 
al asunto y escribí uno sobre la 
Guerra Civil. Este libro hace 
tiempo que me iba rondando por la 
cabeza, porque hay muchísima 
información y creo que puede apro
vecharse cara a la gente . Incluso se 
puede constatar toda la documenta
ción con gente que lo ha vivido . 

- ¿Te consideras buen escritor? 
• No, ni mucho menos . Lo que 

he hecho hasta ahora ha sido reco
pilar datos . Aglutinar documenta
ción , pero creo que realmente no he 
hecho nada aún que me pueda cali
ficar como escritor . 

Sin embargo , ahora estoy prepa
rando un nuevo libro , en el que 
narro una serie de historias , y qui
zás ahí sí que se me pueda juzgar 
como buen o mal escritor. Y un 
Atlas que estoy preparando para 
los chicos de E.G.B. , un Atlas 
sobre Vinaros . 

Después de esta Entrevista, en la 
que por supuesto se nos quedaron 
muchas cosas en el aire, pero claro el 
tiempo y el espacio son inexorables. 
Le preguntamos a Palacios para 
finalizar: 

- Si yo te dijera entre comillas el 
famoso refrán: «Las cosas de Pala
cios van despacio». ¿Qué me contes
tarías? 

(Palacios sonrió picaruelamente, 
y contestó entre sonrisas). 

• Bueno , si te refieres a las cosas 
del Ayuntamiento , pues la verdad 
es que es normal que se desarrollen 
lentamente , porque todo no 
depende sólo de nosotros , hay que 
cumplir unos requisitos administra
tivos que llevan tiempo. Y si te 
refieres a mí, te diré que las cosas 
para hacerlas bien requieren tran
quilidad y meditar. 

Rogad a Dios por el alma de 

Antonia Fontanet Boch 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el pasado 27 de Julio, 
a los 83 años de edad 

E. P.D. 

Sus afligidos: Hijos , nietos , hermana, sobrinos y demás famili a, les ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma . 

Vinarós, Agosto de 1989 
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El último Pleno antes de vacaciones 
ªn.robó el Programa de Fiestas de Agosto 

El Ayuntamiento de Vinaros celebró 
pleno ordinario el pasado día 26 de Ju
lio, antes de comenzar el periodo vaca
cional de Agosto que hará el que la 
próxima sesión, de no mediar temas de 
interés especial se celebre durante el 
mes de Septiembre. 

Tras la aprobación del acta de la se
sión anterior, se pasó al programa para 
las fiestas de Agosto, del cual se leyó el 
borrador interviniendo a continuación 
Juan Boix para explicar algunas cuestio
nes referentes al gasto del capítulo de 
fiestas. El concejal de fiestas destacó 
que hasta la fecha sólo se apartaba de las 
previsiones la subvención a los toros por 
cuanto en el momento de presupuestar 
no se había pensado en la misma. El 
representante del Grupo Popular Sr. 
Vizcarro, también intervino respecto a 
la ausencia de previsión de fondos para 
estas fiestas, y al final el tema quedó 
aprobado por unanimidad. 

El siguiente punto del orden del día 
trató sobre la nominación de diversas 
calles que hasta la fecha carecían del 
mismo. Este punto era consecuencia de 
la revisión de la Contribución Urbana y 
fue tratado en la comisión de cultura de 
17 de Julio, siendo también aprobado 
por unanimidad. Las nuevas calles, si
tuadas en varios puntos de la ciudad se 
llamarán : Camí Fondo, Pablo Iglesias, 
29 de Septiembre, Santa María Rosa 
Molas y Aragón. 

El cuarto del orden del día, también 
aprobado por unanimidad, trató sobre la 
ratificación del nombramiento de abo
gado y procurador en el recurso seguido 
a instancias de Gerardo Fariñas. El tema 
venía de la explosión de un petardo en 
Carnaval. sobre el cual el interesado 
presentó recurso ante la Audiencia Pro
vincial. 

El siguiente punto tratado lo fue sobre 
obras públicas, y consistió en al ratifica
ción del Plano para una petición de ayuda 
al MOPU en torno a la rehabilitación de 
la planta baja de la Casa Consistorial. En 
caso de que se conceda, será una sub
vención de un millón, ratificada por 
unanimidad. 

Continuando con el capítulo de obras 
públicas, el siguiente tema que se trató 
fue la aplicación de las Contribuciones 
Especiales para las obras de agua pota
ble, alcantarillado y alumbrado de la 
Zona Norte, entre el Cerval y el Saldo
ner. El secretario leyó el expediente 
señalando en primer lugar que no se 
podrá constituir la Asociación de Con-

tribuyentes, ya que a pesar de tener las 
firmas suficientes, éstas no representan 
las 2/3 partes del terreno afectado. Asi
mismo indicó que el presupuesto inicial 
de licitación estaría en los 444 millones, 
indicando también que existía la posibi
lidad de interponer recurso de reposi
ción. 

El alcalde volvió a recordar el interés 
del Ayuntamiento para que algunos 
representantes de los afectados puedan 
estar para vigilar el desarrollo de la obra 
a pesar de que no se constituya la Aso
ciación. 

Balada del CDS, señaló que los expe
dientes de agua, alcantarillado y luz 
tendrían que haberse pasado a la aproba
ción por separado, también señaló que 
faltaba un decreto de alcaldía y que el 
listado de afectados no se había variado 
a pesar de aceptar las reclamaciones, 
asimismo señaló que faltaba el informe 
de la Comisión de Hacienda y finalmen
te lo comparó con las obras de la plaza 
San Agustín por lo que anunció el voto 
en contra de su grupo. Vizcarro del G.P. 
también pidió la votación por separado 
como el CDS y criticó que no había 
pasado por Comisión de Hacienda. 

Finalmente Palacios pidió que se 
pasara a votación para no perder más 
tiempo, con lo que el punto 6º del orden, 
que comprendía, según informó el se
cretario un total de 7 acuerdos fue apro
bado con los votos a favor de PSOE e IU 
y los negativos de GP y CDS. 

El siguiente punto, muy ligado con 
éste trató sobre la adjudicación definiti
va de la subasta de las redes de abasteci
miento de agua potable y alcantarillado 
en la Zona Norte. El secretario explicó 
que se habían presentado siete licitado
res a subasta, siendo la más baja la pre
sentada por Construcciones Batalla S.A. 
que ofertó 227.755.637 ptas. por lo que 
tuvo la adjudicación provisional. Esta 
oferta representaba una baja del 42% 
sobre el presupuesto inicial , por lo que 
caía en baja temeraria. Por tal motivo se 
pidió a la empresa que ratificara su ofer
ta, cosa que ésta hizo, decidiendo tras los 
informes técnicos que se le podía adju
dicar aplicándole una fianza comple
mentaria que llega al 6% sobre el presu
puesto. 

Vizcarro, intervino para señalar que 
el presupuesto de licitación no era real y 
que el tiempo le daba la razón por lo que 
consideraba que no era baja temeraria. 
Palacios no se mostró de acuerdo indi
cando que se dijo que la oferta iría a la 
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baja, como ha sido. Recordó que se llegó 
a decir que una empresa lo hacía por 310 
millones , por lo que de habérsele. dado 
se habría perdido dinero. Boix señaló 
que el proyecto no lo habían hecho los 
Servicios Técnicos sino un ingeniero y 
dos arquitectos fuera del Ayuntamiento. 
El alcalde señaló que los presupuestos 
había que hacerlos bien hechos para que 
no pasara como con el "Pirulí" y se 
pudieran presentar füuchas empresas 
como en este caso. Castejón por el CDS, 
señaló que la adjudicación definitiva no 
procedía por infringir el ordenamiento 
jurídico al no estar el acta de replanteo y 
otras cuestiones técnicas . Finalmente el 
secretario indicó en lo referente a las 
palabras de Castejón que el acta de re
planteo la firma el técnico y el contratis
ta, por lo que difícilmente podía estar 
hecha si no se le había adjudicado. 

En la votación la propuesta fue apro
bada con los votos favorables de PSOE, 
IU y GP, votando en contra el CDS. 

El punto octavo del orden del día trató 
la expropiación forzosa de la prolonga
ción del Paseo Marítimo, con el estudio 
de las valoraciones presentadas por los 
propietarios y el informe de los servicios 
técnicos. 

Las posturas de los grupos políticos 
se mantuvieron como en ocasiones ante
riores en que se trató este punto siendo 
aprobado con los votos afirmativos del 
PSOE e IU votando en contra CDS y GP. 

El siguiente punto, dejó ya de lado los 
temas urbanísticos puesto que se trataba 
del acuerdo de relaciones laborales en
tre la Corporación y el personal funcio
nario. El Sr. Vizcarro pidió al secretario 
de la Corporación que leyera el docu
mento, por lo que durante media hora se 
desglosaron los diferentes apartados que 
establecen entre otras, una jornada labo
ral de 37'5 horas semanales de lunes a 
viernes, excepto Policía y Brigada por 
sus especia les características, 30 días de 
vacaciones, 6 días no recuperables, ayuda 
odontológica, oftalmológica y de otro 
tipo, así como un seguro de vida habitual 
en los convenios de empresas privadas. 
En el aspecto salarial, se recoge un 
aumento de la retribución básica del 5% 
al igual que el complemento de destino. 
El de productividad aumenta un 7'76% 
sobre la masa salarial del 88 mientras 
que el complemento específico aumenta 
según niveles y categorías desde un 0'9 
hasta un 9'5 de mayor a menor nivel. 

Asimismo, se establece la jornada 

partida para los funcionarios de admi
nistración, que según indicó el alcalde 
entrará en vigor el 4 de Septiembre, y 
será de 9 a 2 y de 4 a .6'30 de lunes a 
viernes. 

Este colectivo de funcionarios , pre
sentó un documento en el que solicitaba 
la anulación del acuerdo por no sentirse 
representados por los que firmaron el 
acuerdo, por no estar de acuerdo con el 
horario y por sentirse discriminados 
respecto a otros funcionarios . Propo
nían una alternativa en el tema del hora
rio. 

El CDS intervino en el debate pidien
do que quedara el tema sobre la mesa 
porque creía que era ilegal a falta de 
documentos. El PP también pidió que 
quedara sobre la mesa para que el secre
tario estudiara su legalidad. 

Boix también dio su opinión para 
indicar que si un acuerdo firmado por los 
representantes de los trabajadores y de 
los sindicatos mayoritarios no era legal, 
¿Qué sería legal? 

El alcalde, también intervino para 
señalar que le llamaba la atención el que 
sólo el tema del horario fuera punto de 
conflicto. 

Tras desestimar el PSOE e IU que el 
tema quedara sobre la mesa, se pasó a Ja 
aprobación del documento que contó 
con los votos favorables del PSOE e IU 
mientras que PP y CDS votaron en contra. 

El punto décimo ?el orden, aprobado 
por unanimidad trató sobre un préstamo 
con el BCL para el nuevo depósito de 
agua potable por un importe de 
114.626.357 ptas. También se aprobó 
porunanimidad el otorgamiento de poder 
al BCL para cobros en diferentes admi
nistraciones. 

Finalmente se trató el convenio con el 
Instituto de Relaciones Agrarias que fue 
firmado tiempo atrás por la Generalitat y 
el Ministerio referente a la transferencia 
de competencias de las Cámaras Agra
rias Locales a los Ayuntamientos. Pasó 
por unanimidad. 

El pleno se cerró con el capítulo habi
tual de Ruegos y Preguntas que fue 
corto, preguntado Vizcarro sobre los 
informes de comisión de los temas del 
Pleno al Secretario y otra cuestión pre
supuestaria al interventor. 

Este pleno, como curiosidad, fue el 
primero que contó con el nuevo secreta
rio de la ciudad que se desenvolvió con 
gran soltura. 

Se ofrece joven con estudios completos. 
Dos años de carrera Técnico de Obras. 

Habla y escribe correctamente el francés. 
Busca empleo de TECNICO DE OBRAS 

Dirigirse: URBANIZACION VISTABELLA, Calle, C, 5 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO DEL DIA 25 DE JULIO 
DE 1989. 

I.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

II.- Dar cuenta de diversos asuntos . 

III.- Ordenación de pagos. 

IV.- Liquidación de las fiestas de San 
Juan y San Pedro de 1989. 

V.-Adquisición de un aparato de aire 
acondicionado para la sala de autopsias 
del cementerio. 

VI .-Aprobación del cierre de la plaza 
de San Agustíll. 

VII.- Gratificación a don Joaquín 
Ferreres Carbó. 

VIII.- Contratar indefinidamente a 
don Miguel Serret González para chó
fer. 

IX.- Abono de la prolongación de 
jornada realizada durante las pasadas 
fiestas de San Juan y San Pedro por los 
policías locales. 

X.- Adquirir de señalización postigo 
varias señales. 

XI.- Subvención al club baloncesto 
Vinaros. 

XII.- Aprobación de la 3 certifica
ción obra del colector y abastecimiento. 

XIII.- Autorización a don Rafael 
Miralles para ocupar vía pública. 

XIV.- Autorización a don José M. 
Pérez para ocupar vía pública. 

XV.- Autorización a doña Purifica
ción del Pozo para ocupar el Paseo Colón 
con un puesto de venta de artesanía. 

XVI.- Autorización a don Manuel 
Chaler Doménech para cambiar un le
trero. 

XVII.- Autorización a don José M. 
Valenzuela para colocar un toldo en 
calle San Francisco, 81. 

XVIII.- Dejar pendiente la solicitud 
de don Juan José Gilabert para retirar 
escombros. 

XIX.- Licencias de obras solicitadas. 

XX.- Autorización a don José M. 
Prats Serrano para instalar un vado. 

XXI.- Dejar pendiente del exped ien
te incoado por don Juan J. Boix Rosales 
para instalar un taller de cerrajería. 

XXII.- Expediente de plus valía 392/ 
87 . 

XXIII.-Adquisición de un aparato de 
aire acondicionado para la oficina técni
ca administrativa. 

XXI'{.- Reparación de unos nichos 
en el cementerio municipal. 

XXV.- Recurso de reposición inter
puesto porOCISA sobre la construcción 
del Centro de Documentación Histórica 
del Baix Maestrat. 

XXVI.- Reclamación de don Ramón 
A vi la Gimeno sobre terrenos de su pro
piedad sitos en Obispo Lasala. 

XXVII.- Dejar pendiente la informa
ción so licitada por don José Garber 
Goligorsky. 

XXVIII.- Aprobación de la certifica
ción 1 y última de la pavimentación del 
camino Conejos. 

XXIX.- Aprobación del exceso de 
obras realizadas por la empresa cons
trucciones Batalla. 

Magpífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
El Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 90 de fec ha 29 de Julio de 1989 

publica las bases de la convocatoria para cubrir con carácter interino 5 plazas de 
Agentes de la Policía Local. 

Lo que se hace público con objeto de que, cuantos estén interesados puedan 
consultarlas y presentar las correspondientes solicitudes en el plazo de 20 días 
naturales a partir de la fecha antes indicada, por lo que, el plazo de presentación de 
solicitudes finalizará el próximo día 18 del presente mes de Agosto 

Nota 
La pasada semana falleció en Alboraxe el padre de José 

Ramón Renovell Renovell, director titular de nuestra Sociedad 
Musical «La Alianza» y Coral García Julbe. 

Desde estas columnas y en nombre del Consejo de Redacción 
del «Vinaros», le expresamos nuestro más sentido pésame a 
nuestro amigo José Ramón. 
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INSTITUr DE BATXILLERAT 
"LEOPOIDO QUEROL" VINAROS 

INFORMA CIÓ 
1. Els examens de setembre es realitzaran des del dia 

1 al dia 5 ( els horaris estan exposats al tauler d' anuncis 
del Centre). ' 

2. La matrícula durant el mes de setembre estara 
oberta des del dia 1 al dia 13. 

RÁ.DIO 
R.N.E. Radio - 2 96.6 F .M. 

DOMINGO 6 

10.55 FESTIVAL DE SALZBUR
GO 

21.00 LA OPERA 

LUNES 7 

17.00 MUSICA EN VIVO: XXVIII 
FESTIVAL DE POLLENSA 

20.30 CONCIERTO 

MARTES8 

20.25 PROMS 89. (Londres) 

MIERCOLES 9 

20.30 CONCIERTO 

JUEVES 10 

19.50 QUINCENA MUSICAL 
DONOSTIARRA 

22.30 HISTORIA DE LA OR
QUEST ACJON 

VIERNES 11 

17.00 CICLO DE MUSICA HISTO
RICA ESPAÑOLA 

20.30 CONCIERTO 

SABADO 12 

10.00 ZARZUELA Y GENERO 
CHICO 

21.00 EL DISCO AL DIA 

CA T ALUNY A MÚSICA 
102.5 F.M. 

Emissora de música classica i con
temporania. 

TELEVISION 
SABADO S 

TV2 - 23.00 OPERA 

DOMINGO 6 

TV 1 - 11 .05 CONCIERTO 

TV3 - 12.30 MATINAL A TV3 

Rogad a Dios por el alma de 

Marcelino Bordenave Muñoz 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 28 de Julio, 
a los 7 4 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Esposa Encarna, hijos , nietos, hermana , sobrinos y 
demás fami li a, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Agosto de 1989 

La familia BORDENAVE-MARTORELL 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y masiva asistencia a las honras fúnebres 



Pagina 7 - Dissabte, 5 d'agost de 1989 

La Coral Juvenil <<Sant Sebastia>> en el 
XXII Certamen de la Canción Marinera en 
San Vicente de la Barquera (Cantabria) 

Una vez más la voz joven de 
Vinaros resonó en el Cantábrico y 
en las frondosas montañas de las 
tierras santanderinas. El nombre de 
la ciudad de Vinaros fue paseado 
por media geografía española de la 
mano de nuestra CORAL JUVE
NIL «SANT SEBASTIÁ». 

El día antes de su actuación, la 
Coral Juvenil hizo una pequeña 
excursión por tierras del Principado 
de Asturias , visitando la villa de 
Cangas de Onís , donde pudimos 
admirar la monumentalidad del 
Puente Romano ; el Parque Nacio
nal de Covadonga y los lagos de 
Enol y de La Ercina; y la Basílica y 
la Santa Cueva de la Virgen . El pai
saje que rodea este histórico lugar 
es de una belleza infinita y real
mente valió la pena visitarlo. 

El día 22 llegó la hora de partici
par en el XXII Certamen de la Can
ción Marinera, uno de los certáme
nes más importantes de cuantos se 
celebran en nuestro territorio. En 
este certamen tan sólo participaron 
11 corales seleccionadas de toda 
España con lo que se consiguió un 
certamen de muchísima calidad y 
muy reñido para conseguir las pri
meras plazas. Para nosotros el 
hecho de ser la única coral juvenil 
participante, como ya viene siendo 
habitual, y el estar entre las 11 cora
les seleccionadas, ya es un premio; 
y la ciudad que representa esta 
coral puede estar muy orgullosa de 
tener una gran Coral Juvenil y ade
más con muchísimo futuro. 

El certamen empezó a las 6:30 
horas . Participaron once corales de 
siete comunidades autónomas. 
Cada coral tenía que interpretar la 
obra obligada, en este caso «Adiós 
barquereña de mi corazón» del 
madrileño Antonio Zamorano y 
dos piezas a elegir, una con aire 
marinero y la otra pieza con un 
tema regional. Nuestra Coral Juve
nil interpretó respectivamente 
«Con Sabor Tropical» de Jordi 
Domingo y «Valenciana» de 
Manuel Massotti Littel. A la Coral 
Juvenil «Sant Sebasfüt» le corres
pondió cantar en noveno lugar y a 
decir verdad su actuación fue si no 
la mejor una de las mejores que ha 
realizado , como viene siendo habi
tual en esta coral que ha participado 
en los certámenes más famosos y 
prestigiosos. 

Las naves de la bellísima Iglesia 
Parroquial de «Santa María de los 
Angeles» estaba repleta de gente. 
La acústica de esta Iglesia de transi
ción del románico al gótico es inme
jorable, casi podríamos decir per
fecta. Todas las corales dieron lo 
mejor que tenían para brillar ante 
este incomparable marco . Las 
voces de cada cuerda se aunaban en 
esta iglesia de manera prodigiosa y 

era realmente emocionante . Nues
tros jóvenes no se asustaron ante 
tanto público , las cámaras de Tele
visión Española y un jurado for
mado por grandes profesionales de 
la música. 

Una vez finalizada nuestra actua
ción, el público asistente nos brindó 
gran cantidad de aplausos. Todos 
los días de ensayo y el sacrificio 
para alcanzar las cuotas más altas, 

tenían como premio los fervientes 
aplausos que brotaban de las manos 
de los habitantes de San Vicente de 
la Barquera y de todas las personas 
que se desplazaron hasta esta ciu
dad para escuchar la buena música 
coral que brindaron todas las cora
les participantes. Los jóvenes de 
nuestra coral salieron todos muy 
animados dando por bien empleado 
todo el sacrificio realizado tras 
duras horas de ensayo. 

SE VENDE LOCAL COMERCIAL 
1 40 m2 en Arcipreste Bono 

Luz, agua y dos aseos. Tels. 45 23 70 - 45 67 19 

La gente se sorprendió de la 
buena actuación de nuestra coral 
juvenil felicitándonos a la salida de 
la iglesia y incluso alguno de ellos 
nos recordó nuestra anterior actua
ción en el mismo certamen hace 
ahora cuatro años. Unicamente 
podemos lamentar las numerosas 
bajas que tuvo la coral sobre todo 
en la cuerda principal , la de las 
sopranos, donde faltaban cinco y al 
final sólo pudieron desplazarse 45 
de sus miembros. 

Al final de esta jornada el Ayun
tamiento de San Vicente obsequió a 
todos los miembros de las corales 
participantes con una cena de her
mandad que se realizó en el polide
portivo y donde asistieron los casi 
seiscientos participantes de esta 
magna cita musical. Durante la 
cena se sirvieron platos típicos cán
tabros como son el sorropotun, la 
quesada y el té con orujo. Al final · 
de la cena, cada coral interpretó 
una pieza de su repertorio siendo la 
más destacada la realizada por · 
nuestra Coral Juvenil que cantó 
«Los hombres son unos tunos» en la . 
que el gesto despectivo de las chicas 
hacia los chicos provocó los aplau- . 
sos y al mismo tiempo las risas de 
toda la gente que abarrotaba el 
pabellón. Seguidamente Miguel 
Durán , director general de la Orga
nización Nacional de Ciegos , que 
colaboraba en el certamen, hizo 
entrega de una placa conmemora
tiva a todas las corales que no se 
habían clasificado entre los tres pri
meros lugares. El Sr. Durán 
comentó al director de la «Sant 
Sebastia» Lloren<; García, con 
quien le une una gran amistad , que 
la actuación de los jóvenes había 
rayado los límites de lo que se 
puede pedir a una coral juvenil, 
como es el caso de la nuestra. 

Las liras marineras, premios que 
se dan en el certamen , se repartie
ron entre el Orfeón Noveldense 
Solidaridad , de Novelda (Alican
te) ; la Coral «Fernández-Pareja» . 
de El Ferro! (La Coruña) y la Coral 
Santa María , de Portugalete (Viz
caya). La organización de este cer
tamen fue perfecta y digna de todos 
los elogios. La coral tuvo a su dispo
sición dos magníficas azafatas y la 
relación con las otras corales fue 
muy amistosa, produciéndose 
incluso un intercambio de partitu
ras. 

Tan sólo recordarles que la Coral · 
Juvenil «Sant Sebastia» participará 
en el «Primer Certamen d'Havane
res» a celebrar en Vinaros, donde 
se interpretará la obra obligada del 
Certamen de S. Vicente de la Bar
quera para que el público de Vina
ros pueda deleitarse con esta bonita 
y dificultosa pieza musical. 
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Por fuerza. Coches como el RENAUL T 19 excepcional es norma. Y dos niveles de moto-

CHAMADE. Donde la línea de los tricuerpos rización: el ágil y silencioso Energy, de 1.390 

se depura en estilo. Definiendo l)n óptimo CX e.e. y el 1.721 e.e. , que completan las opcio-

Venga a verlo a: 

Autoca, s~L. 
Carretera Valencia - Barcelona VINAROS Y BENICARLO 
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Equipo «Dimensiones» 

Dimensiones 
Tenemos de nuevo en las ondas noc

turnas de Radio Nueva, a un personaje 
tan carismático en el mundo de la ufolo
gía, como es Javier Sierra. 

El y su equipo, formado por Rocío 
Rodiel, Angel Valiente y Juan José 
Benito, nos invitan cada noche a romper 
las barreras de la realidad y a sumergir
nos en un mundo de misterios. Acercán
donos a los enigmas más recónditos del 
universo. 

El programa lleva el nombre de 
DIMENSIONES , y se emite de 11 a 12 
de la noche los martes y jueves en Radio 
Nueva. Dicho programa está guioniza
do, dirigido y presentado por Javier 
Sierra. 

A DIMENSIONES la precedieron en 
otros tiempos programas como: "La otra 
ciencia" ( 1986), "El Jinete de la Media 
Noche" (1987), "Mare Nostrum" (1988), 
condensando la edición de este año una 
serie de experimentos tanto documenta
les como radiofónicos, que desembocan 
en un programa monográfico y distendi
do. 

Por último queremos destacar la pues
ta en marcha de las II Jornadas sobre 
O.V.N.I.S. en Vinaros. Estas tendrán 
1 ugar del 21 al 26 de Agosto. En el las se 
abordarán diversos temas como: ano
malías científicas, parapsicología y enig
mas de nuestro mundo; todos ellos en
torno al misterioso mundo de los No 
Identificados. 

Estas son las ganadoras de «Miss Turismo» en Red Poppy. Foto: Difo's 

Miss Turismo 
Se celebró el viernes 21 de Julio la 

elección de Miss Turismo en Red Poppy . 
Mucho ambiente e importante partici
pación de jóvenes, mayoría extranjeras 
pero alguna que otra española también. 
El primer premio, que la pueden ver 
muy sonriente en la foto con su ramo de 
flores y sus quince mil pesetas, fue Ginny 
de Holanda. Segundo premio, con 10.000 

ptas. para Janine, alemana y tercero, con 
cinco mil pesetas, la francesa Sandy. 
Participaron también Caro! (Francia), 
Virginia (Francia) , Pepa (España), 
Chrystelle (Francia) , Manuela (Alema
nia) , Arancha (España), Agnés (Fran
cia), Pauline (Francia) y Patricia (Fran
cia). 

arujad'la 
MUEBLES 

y 
DECORACION 

¡30 años al servicio del mueble! 
3.500 m2 de exposición 
¡Cada planta un estilo) 

cada presupuesto una solución! 

MODERNA Y ATREVIDA 
SECCION JOVEN 

Estamos en pleno centro, 
¡búsquenos! 

San Joaquín, 2 Tel. 74 04 50 
SANT CARLES DE LA RAPITA 



URB. PEÑISCOLA PLATJA 
(PEÑISCOLA) 

¡Amigos de tus amigos.' 
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SANT GREGORI . 80 

(VI NA ROS) 

PLílT06 COMBINílD06 • rnPíl6 
BOCílDILL06 

Plaza Jovellar , 11 - Tel. 45 00 O/ 

RESTAURANTE 

'.'.Á, 
··~ 

LA~!sf ~; lojo 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

Plaza Jovellar , 20 - Teléfono 45 17 49 

EL VAGO 
BAR 

CARNES A LA BRASA 

AMPLIA TERRAZA 

Tel. 45 26 55 CALA PUNTAL 

· SaVldwic~es, 
aperitivos, 

·Plaza San Antonio. 25 
Tel. 45 52 44 

Restaurante CHINO 
il RAN f~UJRAl.l..A 

'-~~ 
- COCINA ORIENTAL -
¡La comida más sabrosa y 
económica de la comarca! 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Tel. 45 29 07 

Varadero s/n CFrente Plaza de Toros) 

COMIDAS CASERAS 
PARA LLEVAR 

Paellas - Zarzuelas - Ternasco 

• POLLOS A L' AST • 

Plaza San Agustín, 24 - Tel. 45 42 71 

RESTAURANT 

COCINA SELECTA 
- TERRAZA -

- BUFETE A DOMICILIO -
Plaza San Agustín , 17 - Tel. 45 19 86 

o· 
~.v~ RESTAURANTE 

, ~a~11aJG1~ 
ESPECIALIDADES 

ENSALADAS EXOTICAS 
PINCHOS DE MARISCOS 

Tel. 45 69 07 

Paseo Blasco lbáñez. 11 
- FRENTE AL MAR -

~elados ... 

Tel . 45 14 86 

Bar-Terraza 
«ELS COSIS» 

PLATOS COMBINADOS 
TAPAS MARINERAS 

BOCADILLOS 
Especialidad: «Langostinos al Ron» 

Tel. 450811 
Partida Boverals calle K-F37 

(frente Playa Els Cosis) 

Tus meriendas en 

Li~\l~J[ftCC?iDJL~IB 

TEXAS~ 
«POLW FRITO A LAS HIERBAS» 

en Bolsas especiales para llevar 

¡Si vas de excursión, ya sabes ... ! 

Avda . Tarragona, 1 

Cafetería 
UNION CICLISTA 

Gran variedad de 
Tapas y Aperitivos 

PLATOS COMBINADOS 

San Francisco, 26 - Tel. 45 45 70 

Bocadillos 
Aperitivos ¡ 
Tapas ... 

bar 
alameda tel. 45 03 28 

plaza san antonio, 24 VINARÓS 
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RESTAURANTE 

:RIO SECO 
COCINA ESPAÑOLA 

Y ALEMANA 
Carnes a la brasa 

y ensaladas variadas 
TERRAZA - BAILE 

Tel. 45 44 56 
Junto desembocadura Río Cerval 

BAR 
BARBACOA 

CASA 
RAMON 

- AMPLIA TERRAZA -

Parrilladas • Pinchos • Carnes 

Avda. Barcelona. s/n 
Tel. 45 34 79 

¡NUEVA DIRECCIONI 

EISTOEh..l::'l'"TE 

SOllEOIO 
PIZZ(:::;Rlr=l 

óPr:lGl-l (:::;TT(:::;RI r:l 

Especialidades Italianas 
Carnes a la brasa 

- Platos para llevar -

Avda . Jaime 1, 15 - Tel. 45 50 24 

CREPES DULCES 
Y SALADOS 
APERITIVOS 

SANDWICHES 
Avda . Colón . 13 - Tel. 45 04 39 

COPAS 
HELADOS 

Abierto ,. 
desde 

las 11 mañana 
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SE CfiSfiitOtl 
En fa Arciprestal de /a Asunción, se 

convirtieron en marido y m 11je1~ Paco 
Flores y s11 encantadora novia. que 
lucía un uestido nupcial que realza
ba su natural be//eza. La ceremonia 
religiosa en el matrimonioentreCarfos 
Torres y Patricia Kennedy también 
muy guapa en tan importa ntefecha, 
se celebró en la Arciprestal de la 
Asunción. La primera pareja, viajó 
por las Js/as del Caribe y el banquete 
en un acreditado hotel de Sant Caries 
de fa Rapita. Paco Torres y Patricia 
Kennedy, obsequiaron a sus inuita
dos en un resta11rantedeBenicarlóy 
viajaron por Italia. A /os jóvenes des
posados el deseo de una eterna luna 
de miel. Fotos: Reu/a. 

Boda Flores-Martí. Foto: Reula 

Boda Torres-Kenedy. Foto: Reula 

tlOVILLfiDfi 
El coso taurino de la ciudad , va a 

ser escenario mañana de una gran
diosa novillada, que a buen seguro. 
alcanzará el éxito deseado. El carte l 
es ele auténtico postín, los mejores 
novilleros del escalafón. Enrique Patón 
y Roberto Espinosa, en un alarde la 
sureración, ofrecen a los aficionados 
la oportunidad ele presenciar un 
espectáculo de altos vuelos. Los 
novillos ele Antonio Julia Marca, ele 
Sevilla. Matadores, Enrique Ponce, 
Finito ele Córdoba y Jesu lín ele Ubri
q ue . La expectación es grande y Jos 
graderíos se llenaron como en las 
graneles solemnidades. 

CO"FRfiTER"IDfiD 
Gran número de componentes del 

Club Taurino Vinaros, cuyo Presi
dente es Sebastiá11 Ade/I, se reunie
ron en su habitual te11u/ia de los 
!11 nes,pero en esta ocasión en !afinca 
de Miguel Viana, en la pcmida Dos 
Vi/ás. La cena a hase de productos 
típicos de Alcorisa y con asistencia de 
su alcalde, Pepe Azuara y también de 
}osé Luis Roca. Todo discurrió defor
ma muy grata y hasta hubo algún 
amago de jotilla. El Club Taurino 
Vinaros, tiene preuisto uiaja ralo largo 
del ueranopara estardecerca con sus 
toreros predilectos. como lo hizo re
cientemente a Teruel. Se habló a lo 
largo de la cena, de la posibilidad de 
que la plaza de toros. que es u na joya 
de la ciudad, pueda ser adquirida de 
s11 propietaria la viuda de jua no/a y 
se formularon varias alternativas. El 
tema esca11denteypie11sose llegará a 
u na solución interesante para que la 
centenaria y marinera plaza, siga 
siendo orgullo de los vinarocenses. 
Fotos.· }.M. T 

Lfi tlOitfi 
DEPOitTIVfi 

Se emite diariamente de 9 a 10 a 
través de Radio Nueva. la emisora del 
Bai:x Maestrat. con sede en la ciudad 
de Vinaros. El pasado martes entre
vista con los nadadores del Cl11b 
Natación Vi na ros, que se desplazan a 
Badajoz, para intervenir en los cam
peonatos de Espaiia de su categoría. 
Entrevista con el que jiie Presidente 
de la Real Federación Espa1'io!a de 
Fútbol. j asé Luis Roca Millán. Diaria
mente e/ concurso monográfico delos 
depo11es, exclusivo de R.N. ''Acie11e y 
Premio" con muchos intervinientes. 

COti fiODIEtiClfi 
En su rrogramación de verano, 

Radio Nueva , la emisora del Baix 
Maestrar con sede en la población ele 
Vinaros, ofrece espacios que han 
calado hondo en la amplia audiencia 
de este medio e.le difusión , muy arrai
gado en una amplia zona ele cobenu
ra. Desde la población ele Peñíscola , 
se emite diariamente y ele 12 a 13'30, 
el espacio muy refrescante, casi des
de las orillas de Ja playa, "Peñíscola 
en vivo" . coma ndado por Javi Palla
rés y Pacly Martínez. El espacio "Entre 
comillas" que se ofrece lunes, miér
coles y viernes, de 10 a 12 de la noche 
y este último día , fuera ele los estu
dios. El pasado viernes. en clirecto. 
dese.le e l Pub Vl'.r:-.ion Original , cuyas 
titulares son, Marisa y Noel. Como 
dejamos consta , ya que goza ele un 
buen predicamento, e l rrograma que 
estará en antena durante tres meses , 
y dirigido con muy buen tino , por dos 
graneles profesionales como lo son 
sin duela, Clara y Janes. Foto: Estucli 7. 



HfiTfiLICIO 
La esposa de nuestro buen amigo 

Antonio Zafra, ella de soltera janet 
Ballester, dio a luz con toda felicidad 
una hermosa niña, que en las aguas 
bautismales le impondrán el nombre 
de Marta. Es el primer fruto del joven 
matrimonio y por ello es grande la 
alegría que reina en dicho hogar. 
Felicitación cordial para los papás, 
por tan gran dicha y que hacemos 
extensiva a los abuelitos y de manera 
muy especial a los paternos, Antonio · 
y María. 

Gitfitl FELICIDAD 
Un hito importante en la vida 

familiar , es el que acaba de celebrar 
el matrimonio Manuel Fernández 
García y Soledad Bel Roda, ya que se 
han cumplimentado veinticinco años, 
desde aquel día en que en la ceremo
nia religiosa selló su amor. Un largo 
caminar desde entonces, pero Ma
nuel y Soledad, han ido reforzando 
aquellos lazos, de cariño, compren
sión y respeto, que han dado pie a un 
matrimonio ejemplar. Sus cinco hijos, 
Elke, Sara, Paul, Montserrat y Víctor, 
han compartido con sus progenitores 
un día entrañable por tantos concep
tos y con ellos, su primo José Luis 
Pucho! Bel. Para celebrar e l aconteci
miento se reunieron a comer en el 
restaurante del Paseo Marítimo, La 
Isla , cuyos titulares son, Pepito y 
María Cinta. Compartieron mesa y 
mantel, los familiares más allegados y 
el deseo sincero de una eterna luna 
de miel. Extendemos la felicitación a 
los padres de Soledad, nuestros 
buenos amigos, Manuel y Rosa. 

PitESEttTfiCIOH 
La del Vinaros C.F. 89/ 90, tuvo 

lugar el pasado sábado en el campo 
Cervol, en una cancha con buen 
césped y mucho público en los gra
deríos. Presentaron el acto, Víctor 
García Griñó y Angel Alcázar Solé. 
Hicieron uso de la palabra , el presi
dente , Vicente Mayola y míster, 
Manolo Corrales y el alcalde de la 
ciudad, Ramón Bofill, que fueron 
muy aplaudidos. El Vinaros C.F., está 
dispuesto a afrontar la recuperada 
categoría nacional , con mucha hu
mildad, pero también con la mejor 
ambición. Su gran objetivo es la 
consolidación en la división de bron
ce, pero siempre con la esperanza ele 
conseguir el puesto más alto posible. 

EH BitEVE 
José Domingo Verdera Server, ha 

cursado la carrera ele Derecho en la 
Universidad ele Barcelona, con el 
mejor aprovechamiento. Su hermano 
Agustín finalizó el 5º curso ele Esade 
en el Centro, American Graduare 
School of International Management, 
en Glenacle (Arizona). Nuestra felici
tación a los estudiosos jóvenes y a sus 
papás , José Domingo Verdera , ota
rio en Tarragona, y Aurora . 

También en Barcelona, el joven 
juan Fullana Verdera, consiguió la 
Licenciatura en Ciencias Empresa
riales y Master en Administración y 
Dirección de Empresas por ESADE. 
Enhorabuena, extensiva a sus papás, 
juan Fulla na, Oculista en Alicante, y 
Carmen. 

Javier Cuartie ll a, que fue jugador 
del Vinaros C.F. y últimamente entre
nador del C.D. Chert, ha sido nom
brado Presidente de dicho club. 
Quiere corresponder a Ja confianza 
de la afición, y formar un equipo con 
aspiraciones de ascender de catego
ría. Durante las fiestas , se han progra
mado varios partidos amistosos y 
jugará el Vinaros C.F. juvenil, que 
ascendió a la 1 ª Categoría. 

Roque Gutiérrez, muy laureado en 
el área gastronómica, ha sido nom
brado Administrador del Hostal del 
Cardenal Ram, en Morella, que re
cientemente ha sufrido una remode
lación propiciada por la Diputación 
Provincia/. Un total acierto, pues 
Roque Gutifrrez, goza en Morella de 
una gran estima por su gran profesio
nalidad. 

BODfiS 
DE PLflTfi 

El teniente coronel de la Guardia 
Civil don Jesús Gómez Sanjuán, Jefe 
de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Avila ha celebrado, en aque
lla capital castellana, la conmemora
ción de sus veinticinco años de matri
monio con Ja simpática canaria Puri
ficación Moniz Reina. 

El acto religioso tuvo lugar en la 
pintoresca ermita de Nuestra Señora 
de las Vacas a l que asistieron sus 
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hermanos María del Carmen y José 
Antonio, éste acompañado de su 
esposa Mary Naty Acebes. 

Posteriormente, y en los jardines 
del Cuartel de la Guardia Civi l se 
sirvió una espléndida cena a los 
numeroso invitados, entre los que se 
contaba el señor Gobernador Civil de 
la provincial, el señor presidente de 
la Audiencia Territorial de Avila , 
generales , oficiales y otras personali
dades, del cuerpo y de otras armas, 
así como las esposas de estos, amén 
de numerosa familia llegada desde 
todos los puntos de España para 
acompañar a los celebrantes y sus 
hijos en tan conmovedora ceremo
nia. 

Desde estas páginas los felicita
mos, asimismo, desde este su pueblo 
natal. 

DIO fi LUZ 
La esposa de nuestro buen amigo 

Santiago Casajuana Mas, que desa
rrolla su actividad profesional en la 
Caja de Ahorros de Valencia en la 
vecina población de Benicarló, ella 
de soltera Mary Rey Puchal Zarago
za, dio a luz un robusto varón que en 
las aguas bautismales recibirá el 
nombre de Santiago. Se alegra el hogar 
de los jóvenes esposos con un nuevo 
vástago, y así ]ordi, tiene un herma
nito. Nuestra felicitación, extensiva a 
los.familiares y de manera muy espe
cial a los abuelitos paternos, Jaime 
ex-director de Banca y Vice-presiden
te del Vinarós C.F. 

fiVfiHCE 
Podemos facilitar a Vds. los prime

ros partidos que jugará el Vinaros C.F. 
en su retorno a la categoría y que en 
esta ocasión preside la entidad, Vi
cen-te Mayola Serrar, y la ciudad 
entera espera una muy positiva ges
tión, para la consolidación de esta 
categoría nacional que da lustre a la 
ciudad. Por de pronto Vicente Mayo
la, cuenta con el apoyo de todos y 
esto significa para empezar una sus
tancial ventaja . Lo demás ya lo dirá el 
marcador, aunque confiamos sea 
amable con este nuevo Vinaros C.F. 
Septiembre día 10, VINARÓS - BU
RRIANA. Día 17, ONDA- VINARÓS. 
Día 24, VINARÓS-ELS IBARSOS. Día 
1 de Octubre, REQUE A - VINARÓS 
y día 8 de Octubre, VINARÓS - SA
GUNTINO. Vds. mismos juzguen. 
El próximo lunes la Federación Va
lenciana, dará a conocer e l calenda
rio completo. 

MISCELfiHEfi 
El gran músico vinarocense Carlos 

Santos, estuvo unos días en Sevilla 
con la obra de gran éxito BELMONIE 
y este fin de semana actua en los 
festivales del Cree en Barcelona. 

La distinguida señorita María Pie
dad Giner Fusté, Profesora de Inglés, 
ha permanecido un mes en el Conda
do de Kent (Inglaterra) , con 43 alum
nos/ as, llevando a cabo un cursillo de 
perfeccionamiento del idioma más 
universal. 

SE DAN CLASES DE FRANCES A DOMICILIO 
Dominamos perfectamente el idioma 

Dirigirse a Urbanización Vistabella, Calle C, 5 

iNcobERT, s. L. 

BAHIAMAR» 

INVERSION AMORTIZABLE A CORTO PLAZO 
CHALETS ADOSADOS CON JARDIN Y APARTAMENTOS - DOS O TRES DORMITORIOS 

BAÑO Y ASEO - TERRAZAS CON VISTAS AL MAR - CAílPINTERIA PUERTAS CASTELLANAS 

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 

INFORMACION y VENTAS: Dr. Flt.:ming. 6 (cVt~ªI~'ó' ~;111 Francisrn) - Tel . -15 .?3 11 o en la 111is111a ohra 
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Julio Insa, popular locutor de la COPE, 
estuvo unas horas en esta Ciudad. Foto: A. Alcázar 

Julio Chillida, Directivo del Vinarós C.F. en Madrid, y el portero Peralta. 
Foto: A. Alcázar 

José Luis Roca, ex-presidente de Ja R.F.E.F., habla para Radio Nueva. 
Foto: A. Alcázar 

Traslados España 
Y Extran1· ero Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 
i Servicios permanentes! Telex 65834 LLIN-E 

Día y noche CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón. 16-B - Tel.471078 
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, 1 06 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles, 40 - Tel. 41 63 16 

SE ALQUILA LOCAL 
COMERCIAL MUY CENTRICO 
De 130 m 2 - Santa Magdalena, 44 

Razón: Tel. 45 10 71 

En Andorra, con Daud.er y Marín , 
que estuvieron vinculados al 

Vinarós C. F., en Segunda B. Foto: V. S. 

DE TODO 
Utt POCO 

El C.D. Burriana, con un presu
puesto de 27 millones , es uno de los 
favoritos para conseguir el ascenso a 
la Segunda B. Su míster es, ]osé 
Ignacio López Sanjuán, que en tres 
etapas distintas entrenó al Vinarós 
C.F. y al igual que su distinguida 
esposa Isabel , siente un gran afecto 
por esta ciudad. El ex-jugador albi
azul Toño, jugará esta temporada en 
el equ ipo del San Fernando. 

Si la empresa OCISA, que empezó a 
construir El Pirulí, en la plaza de San 
Telmo ha arrojado la toalla, como se 
dice por ahí, lo lógico es que dejase el 
lugar expedito y a otra cosa maripo
sa. La obra iniciada y los materiales 
sin utilizar, dan una imagen lamen
table y más en una zona predilecta, 
que en esta época debería lucir a tope. 
El bloqueo de acceso al Mercado Mu-

PASTAS TIPICAS 
PASTAS SALADAS 

nicipal, tristedeverdad. Cabeesperar 
que la solución no se retarde dema
siado. 

El árbitro de 1 ª División, ] uan Pe
ra ita Ibáñez, apoderado de una enti
dad bancaria en esta ciudad y ahora 
en periodo de vacaciones en Cullera , 
arbitrará uno de los partidos del Trofeo 
Ciudad de Palma de Mallorca en el 
que interviene el F.C. Barcelona. 
También viajará a Varsovia (Polonia) 
para ser linier en partido clasificatorio 
para el mundial de Roma 90, entre 
Polonia e Inglaterra. Suerte. 

El ex-jugador del Vinarós C.F. Juan 
fosé Fe1'rer Vizcarro y que la tempora
da pasada jugó en el C.F. Catí, y es 
ariete, ha suscrito contrato con el 
equipo de La Sénia, que milita en la 2ª 
Regional de Cataluña . Dicho equipo 
aspira al ascenso y es entrenado por 
A. Subirats y también juega Nicolás. 

Banquetes - Meriendas 

FABRICACION DE PAN 
Sus encargos: 
Tel. 45 69 51 
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• 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES • 
de 150 m2 construidos. Con piscina y jardín comunitario. 

¡En primera línea de mar! 

1 
' 
1 

2 plantas, semisótano, garage. ¡Acabados superlujo! 
¡¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!! 

rv 

TOTAL VIVIENDA 9J,20m2 

SUP ~00m2 

._ ____ ___ ______ -- ----------- -+ 
• • • 1 
1 1 
' 1 

RESIDENCIAL «LA DORADA» 

CARRETERA COSTA SUR 
- VINARÓS -

® ___ Información y Ventas: 
• ( 

1 
Puente. 44 - e_ntresuelo 

0 
1 Tel. 45 20 13 

...._...~~:::::.-..· ri VINARÓS 

PLAN TA BAJA PLANTA PISO 
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La encantadora seiiorita María je
sús Huguet Guerrero, que como todos 
los meses de Agosto se encuentra dis
frutando de las vacaciones con sus 
hermanas Concha y Gloria, viajó 
recientemente a la Argentina. María 
jesús, trabaja en Iberia desde hace 
mucho tiempo y con un cargo impor
tante. Ha intervenidojuntoajoaquín 
Prats en un espacio de TVE, comen
tando puntos de vista sobre los viajes 
que contínuamente está llevando a 
cabo. 

Siguen su estancia en Vinaros, Ra
món Pedro! y distinguida esposa Aidita 
Lamillar, de nacionalidad cubana . Re
cientemente han viajado por el Norte 
de España y han pasado unos cuan
tos días en Portugal. El matrimonio 
tiene fijada su residencia desde hace 
muchos años , en Broklyn (Nueva 
York). 

Sigue avanzando la Residencia del 
Menor, propiciada por la Conselleria 
ele Trabajo y Obras Asistenciales de la 
Generalitat Valenciana y en la desem
bocadura del río Cerval. Estará apta 
para funcionar al finalizar el año. La 
empresa constructora es la MZ y 
cuyos titulares son, Manolo Manchon 
y Ramón Zamora. 

Antonio Llorens Emo, que ha esta
do vinculado prqfesionalmente en 
nuestra ciudad, pronunciará el Pre
gón de Fiestas de la localidad de 
Ribesa/bes. La familia Emo, está muy 
enraizada con dicha población. Es
tamos convencidos de que su dise11a
ció11 alcanzará el relieve adecuado. 

Está siendo muy visitada la exposi
ción de muñecas y elogiada y que de 
nuevo ha preparado muy meticulosa
mente Mari Tere Redó. En la ca lle del 
Convento, 5. y hasta el mes ele Sep
tiembre se exhibe dicha colección de 
muñecas ele distinta antigüedad y 
materiales varios. 

Rancho Gan·it, es un escenario que 
en esta época está alcanzando un 
gran poder de convocatoria y predo-

mina el turismo extranjero. La placi
ta de toros muy coquetona, la hípica, 
el zoo, la piscina y los juegos para 
niiios, amén 'ele un restaurante con 
cocina típica, constituyen un alicien
te irresistible para pasar unas horas 
muy gratas en un idílico paisaje na
tural. 

El pasado miércoles estuvo unas 
horas en esta ciudad, visitando las 
dependencias de la plaza de toros, el 
muy famoso ganadero Victorino 
Martín. Degustó nuestros .fi·utos sa
brosos del mm~ y compai1ió una 
agradable te11u/ia taurina con algu
nos aficionados al a11e de Cuchares. 

El testigo primordial del tiempo 
vinarocense , el reloj de nuestra torre 
campanario, ha sufrido una impor
tante reforma. Se le ha cambiado su 
mecanismo y desde ahora no precisa
ra ser controlado diariamente para 
que siga funcionando. La electrónica 
y el progreso se encargarán que sea 
el fiel testigo del tiempo en esta 
ciudad. 

Nuestro buen amigo fosé Cruselles 
Roures, unchivertensedepro, hasido 
nombrado Vice-Presidente de la 
Asamblea Provincia/ de la Cruz Roja 
y cuyo Presidente es, Fernando del 
Rosario Romero. Visitará en breve los 
destacamentos de Vincm5s. 

Mucho calor durante estos últimos 
días , y bastante turismo, pero como 
indicaba un prestigioso diario , no 
cabía esperar. Habrá que buscar una 
fórmula , para que no decrezca más. 
Digo. 

Nuestro buen amigo, Joaquín Vi
da!, cronista taurino del PAIS, está 
pasando unos días de vacaciones en 
esta tierra tan entrafi.able para él. 

Julio Insa , conocido locutor ele la 
COPE, estuvo unas horas en esta 
ciudad acompañado del Administra
dor ele dicha cadena y compartieron 
mesa y mantel en el acreditado res
taurante Vila cl'Alós del Paseo ele 

rante ~ast6" 
ilEU DEL ÚO 

FREGINALS Tel. 977- 718027 
Ctra. Ulldecona-Tortosa, Km. 11 

Blasco Ibáñez , con Jacinto Moliner 
Meseguer, prestigioso hombre de 
negocios. Luego charlaron unos 
minutos con el nuevo Presidente del 
Vinaros C.F. , Vicente Mayola Serrar. 

A pesar de la mejor predisposición 
por pai1e del Sargento de la Policía 
Municipa/,josé Vicente Salvadó y sus 
agentes, la cuestión es que, todavía 
aparecen gitanos por la calle mayor, 
que dan una nota /amentabilísima a 
las gentes que transitan por tan im
po11ante vía comercial. Los ciclomo
tores ruidosos, van a menos, pero 
siguen. Los vecinos de la calle Santa 
Bárbara (El Poli) están indignados 

por lo que sucede a altas horas de la 
noche en lo quefue Maternidad. 

Exporpiel, acreditado comercio de 
la piel, lo ha ampliado con la apenu
ra de otro establecimiento en esta ciu
dad en la calle de San Cristóbal. 

Javier Sierra, ha propiciado otra 
reunión de varios días en esta ciu
dad, con expertos del tema OVNI. Se 
celebrarán conferencias en el Audi
torio Municipal, una exposición y 
una alerta del firmamento desde el 
Ermitorio del Puig. Presta también su 
colaboración, j]. Benito. 

Academia Municipal de Música 
1 Curso de Interpretación 
Ciudad de Vinaros 
Vinaros, del 7 al 12 de Agosto de 1989 

Lugar: Locales de la Academia 
Municipal de Música. 

Este curso va dedicado a todos 
aquellos alumnos interesados en el 
perfeccionamiento de la técnica ins
trumental. Forma parte de un a 
serie de cursos que se realizarán 
durante el próximo curso 89-90. 

Asignatura: 
- Todos los instrumentos perte

necientes a la familia de los meta
les: 

- Trompetas 
- Fliscornos 

Bombardinos 
Trompas 
Trombón 
Tuba 

Profesor: 
RAMON FRANCISCO CUE

VES PASTOR. Nacido en Cárcer 
(Valencia) el 25-3-1963. Inicia sus 
estudios musicales en su pueblo 
natal pasando luego a Jos Conserva
torios de Valencia y R eal de Madrid 
con los profesores M . Amorós, J. 
Rosell , F. Burguera y M . Torres, 
obteniendo el título Superior de 
Trompa, después perfeccionó estu-

dios con D. Vicente Zarzo , profe
sor de los Conservatorios de Ams
terdam y R eal de La Haya (Holan
da). 

En 1980 gana el Primer premio 
en R.T.V.E. en el concurso de «El 
Mundo de la Música». 

En 1981 gana el Premio «Unión 
Musical Española», ha realizado 
grabaciones para Radio Nacional 
de España, y actuado por toda 
España, Bélgica , Holanda e Italia. 

Ha actuado con las Orquestas: 
Unión Musical de Lliria donde 
actuó como solista invitado en el 
Concierto Nº 3 de Mozart. O. 
Municipal de Valencia, O. 
R.T.V.E ., O. de Cámara Ataulfo 
Argenta. 

Actualmente es Trompa Solista 
de la Orquesta Sinfónica de Madrid 
y de la O. de Cámara «Reina Sofía» 
donde ha actuado como solista en el 
primer Concierto de Brandenburgo 
de J.S . Bach en el Teatro Real de 
Madrid y varias capitales españolas 
y también en el Teatro La Scala de 
Milán y La Academia Sta . Cecilia 
de Roma . 

COCINA CATALANA CASERA 
Les recomendamos: 

• PIMIENTOS DEL PIQUILLO 
• SALPICON DE MARISCOS 
• EMPEDRAD AMPURDANÉS 
• ESQUEIXADA 
• ESCALIBADA AL JABUGO ... 

¡Pruebe nuestra cocina, 
¡Excelente y surtida Bodega/ compruebe nuestros precios! 

Incluído en: LA GUIA MICHELIN GOURMETOUR 
TOURIN BELGA ETC ... 



Ermita de San Sebastián 
Vinaros 

Día 11 de Agosto) viernes 
8'30 TARDE 

Concierto de 
Guitarra Clásica 

por 

Eugenio Gonzalo 
- ENTRADA LIBRE -

Organiza: Ayuntamiento de Vinaros 

FABRICACION PROPIA 
Atención Señora: ¡¡Ahorre en sus 

Vacaciones, comprando en nuestras 
GRANDES REBAJAS!! 

Zapatos - Bolsos -Maletas - Bolsas 
playa y deporte -Cinturones ... 

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado)- VINAROS 
Ferreres Bretó, s/n - BENICARLO CENTRO (Benicarló) 

Plaza del Angel, 9 - TORTOSA 
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Auditori Municipal 
«W. Ayguals de lzco» 

Vinaros 

Exposició d' Olis 
N úria Prades i 
Josep-A. Fuster 

Del 5 al 13 d' agost de 1989 

Horari: De 6'30 a 9 de la tarda 

CASAS INDIVIDUALES 
¡Acabados de lujo.' 

en Obispo Lasara y Pío X\\ 

PISOS Y LOCALES COMERCIALES 
en Obispo Lasala 

CONSTRUCCION Y VENTA 

MIGUEL 
AGUILERA 

Centelles , 19 
Tel. 45 16 24 

VINARÓS 
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Joventuts Musicals 
Concierto: Job Beetsma, (piano) 

El concierto del Sábado día 29 tenía 
como título CINC "O" "Improvisacions 
pera Vinaros": 1- Preludio, 2- LentO, 
3- ImpromptO, 4- FugatO, 5- FinalO. 
Para terminar con una serie de improvi
saciones sobre algunos ritmos que el pú
blico tímidamente sugirió. Job invitó a 
Marta Van Der Waall, nuestra querida 
"Martita", a subir al escenario y los dos 
consiguieron que diversión e improvi
sación se cogieran de la mano unidas 
por un ritmo y un sentimiento común; el 
amOr a la música. Job Beetsma fue 
deslizándose de un extremo al otro del 
teclado, por encima y por detrás de Marta, 
como jugando al escondite con ella que 
seguía la propuesta rítmicamente afe
rrándose a la melodía que iba surgiendo 
de entre sus dedos y que Job sazonaba 
aquí y allá, recreándola con las notas que 
pulsaba a un lado y otro del piano. 

La música que pudimos escuchar ese 
día era algo fresco e intrascendente, 
porque así se pretende que sea; es algo 
que se disfruta en el momento, se vive en 
un instante y luego guardas la agradable 
sensación de haber participado en algo 
bonito. Job intentó hacemos entraren su 
mundo, quizás no lo entendimos, pero 
me inclino a pensar que no estamos 
acostumbrados a que de pronto el intér
prete nos invite a acompañarle, nos dé la 
oportunidad de escuchar un fragmento 
de nuestra pieza favorita o incluso nos 
pida que creemos parte del ritmo. 

Más tarde Job Beetsma nos habló de 
su trabajo en Holanda donde se dedica a 
transmitir a sus alumnos su especial 
visión del sentir musical. El rechaza el 
modelo que consiste en la simple lectura 
e interpretación de unas notas escritas 
sobre un papel pautado (curiosamente 
en castellano pauta puede ser sinónimo 
de regla o limitación). Job concibe la 
música como algo vivo que eternamente 
pervive en nosotros, nuestra tarea con
sistiría en hacer aflorar aquello que está 
en nuestro interior. Por otra parte la 
técnica de la improvisación es algo que 
también se aprende, que no consiste 
simplemente en poner nuestras manos 
sobre un instrumento. Poseemos una 
mente que anida en nuestro cuerpo y 
nosotros debemos proporcionarle los 
medios suficientes para permitirle la 
expresión de todo lo que contiene. La 
experimentación permite el acceso al 
exterior de aquello que efectivamente 
preexiste en nosotros. En tiempos de 
Mozart los intérpretes tenían la oportu
nidad en un momento de la partitura de 
improvisar y ser ellos mismos los crea
dores. Hoy en día los músicos tocan esas 
mismas partituras sin la más mínima con 
cesión a si mismos, una y otra vez igual; 
buscando la perfección en los matices de 
la interpretación de unas mismas notas. 
La perfección puede llegar a sermonó
tona. 

La partitura de Job Beetsma consistía 
únicamente en unos apuntes garabatea-

dos sobre el programa, con los cuales se 
recordaba a sí mismo algunos fragmen
tos musicales que iba a tomar como 
pretexto en el momento decisivo de 
acompasar el ritmo elegido (desde Bach 
hasta aquella canción que un día dedicó 
a su esposa). Todo ello unido y entrela
zado por notas surgidas en ese momento 
y que aparecen como algo único e irre
petible. 

En alguna de sus piezas (LentO, 
FugatO) no pudo evitar desempolvar su 
clavicémbalo y transportarnos a un gran 
salón barroco donde un hacedor de ~ 

:::: 
melodías escaciaba las notas lenta y ~ 
armoniosamente. 

Hasta la vista. 

ESPECIAL FIRESTONE VERANO '89 

Ponga en su automóvil 
4 neumáticos nuevos ... 

i Y pague sólo 3 ! 

Le esperamos en: 

vu lean izados 

SERRET 
Carretera Valencia - Barcelona, Km. 143'900 

Tel. 45 05 96 

¡Sólo hasta el 1 5 de Agosto! 

TC- TRACTION F-560 F- 630 FIREHAWK-660 FIREHAWK-SV 

.......__ ____ ¡ENTRE EN UN SERVICIO FIRESTONE Y SALDRA GANANDO! 
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Festes d'Agost 
VINAROS de 1'11al15 

11. divendres 
A les 13'00 hores: A la Plar;;a de l'Ajuntament traca 

inf anti! amb sorpreses, actuació de Gegants i Caps-grossos 
acompanyats de dolr;;aina i tamboril. 

A les 20' 15 hores: CercavilaperlaBanda de Música ''LA 

ALIANZA". 

A les 20'30 hores: A !'Ermita, concert de guitarra per 
EUGENIO GONZALEZ. 

A les 20'30 hores: AlPasseigMarítim (juntgrupescolar) 
concentració de comparses i actuació de la xaranga ''EL 
CHUPINAZO". 

A les 23'00 hores: Traca pels carrers de costum i 
cercavila amb la xaranga ''EL CHUPINAZO". 

A les 23'30 hores: Al Passeig (junt grup escolar), gran 
revetlla amb l'orquestra "SENSACIÓ". Al descans actuació de la 
xaranga "EL CHUPINAZO". 

Dia 12. dissabte 
A les 9'00 hores: A la Plar;;a de l'Ajuntament "V Matinal 

Infantil i juvenil d'escacs". 

A les 17'00 hores: A la Partida ''La Closa"(juntgravera) 
la. SELECCIÓ COTXES PREPARATS ''RACING". 

A les 18'00 hores: A !'oficina d'informació al consumi
dor inauguració de l'exposició filatel .lica homenatge a les 
camaraes (del 12al15 d'agost); i obertura de !'estafeta amb el 
matasegells especial. 

A. les 20'15 hores: CercavilaperlaBandadeMúsica ''LA 

ALIANZA". 

A les 20'30 hores: A la Plar;;a Sant Antoni actuació de 
fes "CAMARAES". 

A les 22'30 hores: Al Passeig (junt grup escolar) 
concentració de comparses i actuació de la xaranga "EL 
CHUPINAZO". 

A les 23'00 hores: Traca pels carrers de costum i 
cercavila amb la xaranga ''EL CHUPINAZO". 

A les 23'30 hores: A la Plar;;a de bous actuació del grup 
"GABINETE CALIGARI". 

A la l '00 de la matinada: Al Passeig (junt grup 
escolar), gran revetlla amb l'orquestra ''AITANA". Al descans 
actuació de la xaranga ''EL CHUPINAZO". 

Dia 13. diumenge 
A les 11 '00 hores: A la Partida ''La Glosa" (junt grave

ra), SELECCIÓ FINAL DE COTXES PREPARATS ''RACING". 

A les 11 '30 hores: Al Port, XXIX Travessia Port de 
Vinarós. 

A les 18'30 hores: A laPlar;;a SantAntoni, Festa Infantil 
amb el grup ''ELS VISITANTS" amb l'obra ''HUGONSTEIN". 

A les 20'00 hores: Al camp de futbol Cerval, gran partit 
de rivalitat entre el Benicarló C.F. i el Vinarós C.F. 

A les 22'30 hores: Al Passeig (junt grup escolar), 
concentració de comparses i actuació de la xaranga ''EL 
CHUPINAZO". 

A les 23 '00 hores: Traca pels carrers de costum i 
cercavila perla xaranga ''EL CHUPINAZO". 

A les 23'30 hores: A la Plar;;a de bous, actuació de 
VÍCTOR MANUEL. A continuació cercavila perla xaranga ''EL 
CHUPINAZO". 

Dia 14. dilluns 
A les 20' 15 hores: Cercavila ambla Banda de Música 

''LA ALIANZA". 

A les 20'00 hores: üunt a la llotja vella), "torra de 
sardines". 

A les 23 '00 hores: Traca pels carrers de costum i 
cercavila amb la xaranga ''EL CHUPINAZO". 

A les 23 '30 hores: A fa Plar;;a de bous, actuació del grup 
''LA UNION". 

A la l '00 de la matinada: A la Plar;;a Tres Reís, gran 
revetlla amb l'orquestra ''MANDRAGORA ".Al descans actuació 
de la xaranga "EL CHUPINAZO". 

Dia 15. dimarts 
A les 10'30 hores: Al circuit Sant Francesc, gran prava 

de ciclisme "TROFEU COCA-COLA 11
• 

A les 12'00 hores: Al Port, MARATÓ POPULAR AQUÁ
TIC. 

A les 18'00 hores: A laPlar;;a ler. deMaig organitzatpel 
''KARTING CLUB VINARÓS'~ Festa Infantil. 

A les 19'30 hores: A l'Església Arxiprestal, Missa en 
Honor de la Verge i Solemne Processó. 

A les 21 '00 hores: A la Plar;;a Sant Antoni, concert per 
la Banda de Música ''LA ALIANZA "y Sociedad Musical Ciudad 
de Benicarló. 

A les 22'30 hores: Cercavila perla xaranga ''EL CHUPI
NAZO". 

A les 23'00 hores: A l'esplanadade laPlatja ''ELFOR1Í", 
grandiós castell de FOCS ARTIFICIALS. A continuació cercavi
la perla xaranga ''EL CHUPINAZO". 

NOTES 

- La Comissió de Pestes d'aquest Ajuntament es reserva el dret de poder 
variar f'ordre i número deis festejos si les circumstiincies així ho aconselles
sin. 

- Es declina tata responsabilitat deis danys o accidents que pugui sofrir 
tata aquella persona o vehicle que, imprudentment no estigui situat a 
bastant distancia del lloc on es cremen traques o focs d'artifici, degudament 
anunciat en aquest programa. 

- Els concerts de Los Rebeldes, Gabinete Caligari, Víctor Manuel i La 
Unión són de pagament Es podrii adquirir un tiquet pe! preu de 3. 800 ptes. 
perles quatre actuacions. 
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Festes d'Agost 1989. VinarOs 
Día 11agost,11'30 nít - Plafa Bous 

Los Rebeldes 
1 matínada - Passeig Marítim 

Orq uestra Sensació 
Día 12 agost, 11'30 nít - Plafa Bous 

Gabinete Caligari 
1 matínada - Passeig Marítim 

Orquestra Aitana 
Día 13 agost, 11'30 nít - Plafa Bous 

Víctor Manuel 
Día 14 agost, 11'30 nít - Plafa Bous 

La Unión 
1 matínada - Plafa Tres Reis 

Orquestra Mandrágora 
Venda d'entrades a: 

lnformació i Turisme, Comparses Carnaval .i Penya Glopet 
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Luis Alarcón, Acuarelas en el Auditori Municipal 
Presenta por primera vez su obra en 

plena formación; pintura popular, sim
ple y directa. Pincelada rápida, deshe
cha, pero la abundante cantidad de cua
dros repercute en la calidad. Con sus 
altibajos de lucidez formal, dibujo ela
borado en su lento hacer, unas veces; en 
otras , están resueltos con prontitud, 
desaliñados, rígidos y de desenfadado 
color anulando perspectivas y propor
ciones, dan un algo de improvisación o, 
sin duda, el autor está en plena búsqueda 
dado su fluctuante y agobio expresivo. 

Se ha dejado atrapar por la prisa, unas 
acuarelas que salen a nuestro encuentro 
a poco que demos un paseo, obra docu
mental de grata lectura, aunque reitera
da. 

El dibujo como soporte se armoniza 
con el color, alcanza un equilibrio, el 
trazo se hace suave, calmo y preciso; 
llega a conseguir unos valores que apun
tan la presencia de un futuro artista a 
poco que se empeñe, en aquellas acuare
las que nos aparecen reposadas, medita
das, hechas sin prisas. Tiene que conse
guir eliminar lo circunstancial , sinteti
zar, emplear el color como apoyatura de 

En el SEMANARIO VINARÓS de 
fecha 22 del cte., aparece un comentario 
firmado por la ASAMBLEA DE DES
ALLOTJ ATS DE LAMA TERNIT A T. 

Con esta carta no pretendo juzgar la 
actitud del Ayuntamiento, en el sentido 
de si la sanción ha sido desmesurada, 
pero sí informar del motivo de la misma 
que ellos silencian. 

Me honro en formar parte de una 
agrupación que también considero cul
tural , y un día me encontré con la sorpre
sa de no poder entrar en una de las 
dependencias de la Maternidad que te
níamos asignada, por haber, los colecti
vos que la ocupaban, cambiado la cerra
dura, o sea que nos desalojaron sin pre
vio aviso; nuestras pertenencias fueron 
arrinconadas en un armario. 

Al quejarme a una señorita que allí 
encontré, la cual me facilitó la llave, me 
puso como excusa que creían no Jo tenía 
nadie, pienso quizá equivocado, que lo 
correcto hubiera sido preguntar antes al 
Ayuntamiento. 

Quiero recalcar que mi intención es 
sólo poner en conocimiento de la opi
nión pública el por qué de la actitud del 
Ayuntamiento, no ha sido un acto capri
choso, considero que para ser respetado, 
hay que empezar por respetar a los demás. 

Tampoco pretendo polemizar, no 
volveré a escribir sobre este asunto, 
aunque esta carta sea contestada por la 
Asamblea, todos los juicios de valor 
sobre un hecho con respetables, ahora, 
creo que cuando se informa, lo correcto 
es decir el por qué se ha procedido a 
desalojarlos después que cada cual juz
gue. 

Atentamente 

Jaime Casajuana Ara 

la forma puesta de manifiesto en las 
acuarelas en las que el diujo es guía y 
directriz del color. En estos momentos 
se nos aparece como un pintor sensual, 
que capta el ancho paisaje del puerto 
apretado de barcas o el ambiente colec
tivo, estampas de luz de fiesta de ávidas 
muchedumbres, bien resueltas, de dic
ción evanescente, entonada y transpa
rente ... pero a veces se le escurren con su 
garabato desaliñado. Espacios abiertos, 
claros copiados en las tranquilas aguas, 
sus reflejos quebradizos de barcas pe-

chugonas en las que sale airoso a costa 
de fi g ura y tcmrlado color. 

Si trabaja con paciencia, su obra 
mejorará; se adivinan cualidades positi
vas. Con constancia y sensible atención 
podría resolver los problemas que tiene 
planteados. Completar su sentido perso
nal de la forma, equilibrar el arrebato 
juvenil, evitar todo acabado facilón y 
templar el desgarro colorista que desba
rata el conjunto. 

Coloración de tintas subidas. abru
madoras , manchado efervescente . En 

OTRA MANERA DE VIVIR 

algunos bodegones asume formas de 
generosa frondosidad pictórica, en otros 
se nos da una farragosa teatralidad, 
apenas se sostienen. Ciertos pasajes a 
medio esbozar guardan la sencillez y 
gracia que otros más acabados no consi
guen. 

Con intimidad y simpleza, cuidado 
del detalle íntimo y sabor de vivencia, 
selectividad y capacidad autocrítica, 
evitando todo cliché, todo puede ocu
rrir. 

Agustí 

Después del éxito de las Comunidades 
Salinas 1, Salinas 11 y Llavateres 1, 

nueva Comunidad de Propietarios en Vinaros 
Chalets Individuales «A precios de coste» 

Condiciones económicas inmejorables 
Emplazamiento de los Chalets 
Partida Llavateres de Vinaros 

INFORMACION: 

PEDRO RICART BALADA 
el. Socorro, n~ 28 - Tell .: 45 44 40 

VINAROS 

e QTECO 
Rambla Nova, 56, 5. 0

, 1.ª 
T els. 9 77/22 9 7 51 · 23 17 53 
43004 TARRAGONA 
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Adolfo Cabadés, un iJ.lustre vinarossenc 

El Dr. Cabadés, 
enAntena3 

El prestigiós metge nascut a Vinaros, 
Adolfo Cabadés, cap de secció de la 
Unitat Coronaria de !'Hospital La Fe i 
president de l'Institut Valencia del Cor, 
fou el protagonista durant una hora del 
programa de la xarxa estatal d'emissores 
Antena 3, dintre del reconegut programa 
"La salud es lo que importa", que diri
geix el doctor Bartolomé Beltran i s'e
met diariament des de les 21 '30 fins a les 
22'30. Dilluns passat es va fer la repeti
ció.íntegra de la seua intervenció que es 
va centrar en "l'alimentació cardiosalu
dable" (així es diu un llibre que acaba de 
publicar) i les malalties coronaries, a 
més de respondre les preguntes que per 
telefon, i des de qualsevol lloc de l'estat, 
li feien els o'idors d'aquesta emissió, una 
de les de més audiencia en la programa
ció d'Antena 3. Recordem que el doctor 
va fer fa uns anys una conferencia al 
col.legi "Assumpció" de la nostra ciutat, 
a més que fou entrevistat, durant les 
fes tes de juny, perla televisió local Canal 
24, tal com poden veure en la tele-foto 
que acompanya aquesta nota, la qual 
recull un instant de la seua intervenció 
en directe. 

E.F. 

Comparsa «Va que xuta» 
Les comunicamos a los socios de la 

comparsa "Va que xuta" que el Presi
dente, el Vice-presidente y el secretario 
se han ido quince días de vacaciones a 
Villafamés. Por lo tanto, les sustituirán 
esos quince días de vacaciones tres socias 
de la comparsa. Que son la Presidenta 
Griselda Sales, la Vice-presidenta Yo
landa Ortí, y la secretaria Oiga Grau. 

Si tiene algún problema o duda lla
men al teléfono 45 28 30 preguntando 
por Griselda Sales. 

CURSOS: 

Elección del 
«Hombre diez» 
en Red Poppy · 

Fue elegido hace dos viernes, en la 
discoteca Red Poppy, el "hombre diez", 
puesto que no todo han de ser elecciones 
de damas. Mucha animación y partici
pación. Se llevó el primer premio An
dré, holandés, con diez mil suculentas 
pesetas. En segundo lugar quedaron 
Lucien, también holandés; Fred, de 
Francia y Valen, español. Cada uno de 
los tres, se llevó un billete morado. 
Concursaron dieciocho mozos de muy 
bien ver, había mayoría de los Países 
Bajos, un par de españoles, un suizo, un 
irlandés, dos alemanes y cuatro france
ses. 

Hubo también en el Poppy un show 
ibicenco de abanicos, espectáculo más 
que vistoso. 

Cámara Agraria Local 
·Vinares 

Censo Agrario 1989 
Por el Instituto Nacional de Estadísti

ca se va a proceder a efectuar el Censo 
Agrario 1989, debiéndose para ello 
designar en esta localidad a los corres
pondientes Agentes Censales para la 
realización de dichos trabajos con una 
duración de los mismos de 2 a 3 meses a 
partir del 1 º de Octubre (B.O.E. nº 167 
del 14/7/89). 

Estos aspirantes han de cumplir los 
siguientes requisitos: 

-Edad: Haber cumplido 18 años el l/ 
10/89. 

- Titulación: Graduado Escolar o 
equivalente. 

- Nacionalidad: Española. 
- Figurar inscrito en las Oficinas del 

I.N.E.M. 

Corresponde seleccionar en este Mu
nicipio a TRES aspirantes que deberán 
asistir en el mes de Septiembre a un 
Cursillo de Selección. 

Toda persona interesada y que reuna 
los requisitos anteriormente expuestos, 
deberá presentar la correspondiente 
SOLICITUD DE INSCRIPCION en esta 
Cámara Agraria, C/ Hospital 5, antes del 
próximo día 10 de Agosto, donde se les 
facilitará el modelo de impreso. 

Vinaros, 26 de julio de 1989. 

El joven que está al lado de la chica fue elegido «Hombre diez». Foto: Difo's 

Generalitat Valenciana 

Conselleria de 
Sanitat i Consum 

ASUNTO: Visita Unidad Móvil Playa. 

La Oficina Móvil de Información al 
Consumidor, que tiene por finalidad, 
atender las consultas y reclamaciones 
que puedan formular los ciudadanos en 
cuanto destinatarios finales de unos bie
nes que consumen y unos servicios que 
utilizan, se desplazará a ese municipio el 
próximo día 3, 10 y 24-8-89, para poder 
cumplir su cometido. 

Se precisa de la inestimable colabora
ción de ese Ayuntamiento, por ello le 
ruego encarecidamente, que se propor
cione la máxima publicidad a la presen
cia de la citada Unidad, y se habilite el 
emplazamiento y toma de energía eléc
trica. 

Lo que le comunico a los efectos 
oportunos. 

Castellón, a 24 de Julio de 1989. 

EL DIRECTOR TERRITORIAL 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Fdo.: José L. Villamarín Vázquez 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
VINARÓS. 

Eisa Quixal, 
Reina lnf antil de la 
Cultura en Cervera 

En la vecina e histórica ciudad de 
Cervera del Maestre, población 
donde nació la denominación de 
nuestra comarca, dieron comienzo 
el sábado pasado, día 29 de Julio , 
las fiestas patronales. Por la noche 
de este día tuvo lugar la proclama
ción de las Reinas de las Fiestas en 
un lucido acto al que asistió nume
rosísimo público y en el que fue 
nombrada R eina Infantil de la Cul
tura la niña Eisa Quixal Moliner, 
hija de nuestros buenos amigos 
José y Lolín . El pregón de las fies
tas corrió a cargo del diputado de 
las Cortes Valencianas Sr. José 
Antonio Boix. En la noche de la 
proclamación Elsa lució un pre
cioso vestido blanco que le daba un 
encanto especial. Nuestra cordial 
enhorabuena. Foto: Prades 

INFORMA ~ICA • OFIMATICA • OPERADOR EN APLICACIONES Y GESTION • CONTABILIDAD • 
MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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Se colocó el alcantarillado en el 
camino Carreró. Foto: A . Alcázar 

Se está acondicionando nuestra playa. Foto: Reula 
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El Circo se paseó por nuestras calles. Foto: Reula 
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Dos colonias escolares estuvieron en el colegio «Asunción». Foto: A. Alcázar 
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El turismo invadió nuestras playas. Foto: Reula 

-

Y volvió el Circo. Foto: Reula 
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DEL 22 DEJUL/O~L 20 AGOSTO 
DEl9 8 2Z #O~S 

Foto: Reula 

Tot el passadís del coJ.legi, ple de disfresses. Foto: A. Alcazar 

Hasta mañana estará abierta la Feria del Libro. Foto: A. Alcázar 

' 
~~-=---- ~. ii -=~ .-. 

Momento de la inauguración de la exposición del Carnaval. Foto: A. Alcázar 

Es poden veure moltes fotografies, de Xavier Marmaña. Foto: A. Alcazar 

III Feria del Libro de ocasión en Vinarós. Foto: Reula 
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Festes de «Sant Roe» i «Santa Maria la Blanca» Vinaros, Agost 1989 

Miquel Romero 
R 

Tiempo para ... 
Estos son números que asustan: cerca 

de seiscientas personas han muerto en 
nuestras carreteras en las últimas sema
nas, especialmente en el inicio de las 
vacaciones. ¡Es absurdo y totalmente 
incomprensible: morir en tiempo y con 
ocasión de las vacaciones! 

Porque julio y agosto parecen hechos 
para la vida, para el ocio y para nuestro 
descanso. Y las vacaciones deberían 
marcarun TIEMPO-PARA la alegría, la 
paz, el reencuentro con los amigos, los 
antiguos amigos y las nuevas amistades. 

También las vacaciones podrían
deberían servir PARA oxigenar el espí
·ritu . Esta dimensión queda muy atendi
da entre nuestros jóvenes cristianos de 
Yinaros: seguimos con las reuniones 
semanales y hacemos muy celebrativa 
la eucaristía de los domingos por la 
tarde; algunos han participado en jorna
das diocesanas de reflexión y programa
ción del curso próximo; en ejercicios 
espirituales que ha dirigido el obispo, en 
la casa de Monte Caro; otros se van una 
semana a Montserrat para seguir un curso 
de dirección y animación del canto en la 
liturgia; y un grupo viajarán a Santiago 
para la cita mundial del Papa con la 
juventud. Ciertamente, en vacaciones 
tenemos más tiempo para leer, orar, 
relacionamos. Vacaciones para equili
bramos, recuperar fuerza e ilusión, y 
proyectamos con nuevo entusiasmo a 
los días que vienen y que nos llevarán, 
ya, a la decena de los noventa. 

Dia S, dissabte 

Festa de 
Santa Maria La Blanca 

A les 19'30 h.- Missa a l'ermita "Sant 
Roe" i processó perla partida. 

A les 22'30 h.- A l'esplanada de la 
Llotja de Peix i patrocinat per l'Ajunta
ment: 

PRIMER FESTIVAL 
D'HA V ANERES 

amb la participació de: 

Coral "Veus del Baix Maestrat'' (de 
Sant Jordi) 

Coral Juvenil "Sant Sebastia" 
"Orfeó Vinarossenc" 
Coral "Garcia Julve" 
Grup d'Havaneres "Les veus de Bot" 
Grup d'Havaneres "Les veus del 

Mar" 

de Canet de Mar (Guanyadors del Fes
tival de Paiamós). 

Dia 16, dimecres 
FESTA DE "SANT ROC" 
A les 20'00 h.- Missa. 

Dia 19, dissabte 

A les 21 '30 h.- A !'Hotel Roca, sopar 
de Germanor i típic "Ball a l'era" als 
jardins de !'hotel. 

Reserva de tickets sopar, als telefons 45 
53 48 i 45 58 65 . 

Dia 20, diumenge 
Festa Popular de la 

PARTIDA "SANT ROC" 
A las 11'15 h.-

Missa Major. 
Sorteig del tí pie "rotllo". 
Traques. 

POR NO PODER ATENDER 
SE TRASPASA PEQUEÑO NEGOCIO 

FACIL DE LLEVAR. Tel. 45 55 72 

Monasterio de M.M. 
Clarisas de 
Ntra. Sra. de la 
Divina 
Providencia 

El viernes de la próxima semana día 
11 de agosto, festividad de la M. Santa 
Clara. 

A las 7 de la tarde, solemne concele
bración de la Eucaristía. Quedan invita
dos a dicha celebración en honor de 
Santa Clara patrona de la televisión, las 
alumnas, ex-alumnas y cuantos fieles 
quieran acompañamos, pidiendo que este 
medio de comunicación bajo su patro
nazgo, sirva para la fonnación de los 
televidentes. 

La comunidad 

GOZOS DEL GLORIOSO "SAN ROQUE" 
ENSUERMITADEVINARÓS 

Pues médico eres divino 
con prodigiosas seriales, 
líbranos de peste y males, 

Roque santo peregrino 

Senorío y noble cuna 
te dió en Montpeller el Cielo 

y en ti grabó su desvelo, 
claro anuncio tu fortuna; 
con roja cruz te previno 

del nacer en los umbrales. 
Líbranos de peste y males, 

Roque santo peregrino 

Contra el mundo con espanto 
tan temprana guerra empiezas, 

> que entre ayunos y asperezas 
eras nino y eras santo. 
¡Oh qué feliz destino 

ensenaste a los mortales! 
Líbranos de peste y males, 

Roque santo peregrino 

De veinte anos, a tu tio, 
dando a los pobres tu hacienda, 

tu cuidado lo encomienda 
vasallos y senorio: 

de Roma por el camino 
peregrino y pobre sales. 

Líbranos de peste y males, 
Roque santo peregrino 

En Aquapendente hallaste 
la gente apestada y triste: 
cruces sobre ellos hiciste 
y al instante los sanaste: 

Roma y contornos vecinos 
logra en ti favores tales. 

, Líbranos de peste y males, 
Roque santo peregrino 

VENDO 

Porque Dios probarte quiere 
y coronarte promete, 
una fiebre te acomete 
y una saeta te hiere. 

¡Oh qué fiel te hallo y qué fino 
en males tan desiguales! 

Líbranos de peste y males, 
Roque santo peregrino 

Olvidado de las gentes 
solo en un monte viviste, 

y un perro con pan te asiste 
con que la vida sustentes. 
Fue providencia,, imagino, 
digna de eternos anales. 

Líbranos de peste y males, 
Roque santo peregrino 

Vuelves en fin a tu tierra 
y nadie te conocía: 

Tu tio te juzga espia 
y en una carcel te encierra : 
La muerte a este desatino 
le dió cinco anos cabales. 
Líbranos de peste y males, 

Roque santo peregrino 

Y pues el mundo te aclama 
contra la peste abogado, 
de la peste del pecado 

libra, San Roque, mi alma, 
trocando en amor divino 
sus anhelos terrenales. 

Líbranos de peste y males, 
Roque santo peregrino 

Devotos de Vinarós 
te invocamos en tu ermita: 
nuestras sendas ilumina 

y condúcenos a Dios. 
Haznos gustar el sentido 
de los bienes celestiales 

Líbranos de peste y males. 
Roque santo peregrino 

PISO 
Avda. Libertad, 4 7 - 4º 1 ª 

Tel. 45 16 89 
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Scrvei 
Val enci ú d e 
Sal u t 

IH- r~I C AR I "· 

INFORME SANITARIO PLAYAS 

MUNICIPIO VINAROS 

Tras la inspección vis ua l rea li zada el día 1 9 - 7 - 89 

a las 9 ' 45 horas po r personal técnico de Sa n idad Ambien t al. 

y v istos los resul t ados anal í ticos d e las mues t ras t omadas 

en l o s punt o s q u e fig ura n en las copias adjuntas , se deduce 

lo s iguiente : 

1 - La c alidad bact e r i o lóg i ca del agua a nalizada i ndica que 

es APTA para el ba ñ o . El agua prese n ta turbiedad y no se 

o b s erv an r e siduos flotantes . 

2 - La a re n a e stá limpia . 

Procedeme de 

BE N I CA R LO 

AGUA DE MA R PU NTO l 

VINAROS 

Recog ido Rern1t1do por SANIDAD AMBIE NTAL 

Rec ibido en el laborat o ri o a las 9 . 4 5 de 1 9 de 
7 

Det e rr111nac1on sol1c1 t cda ANALISIS MICROBIOLOGICO 

Ordenado Sol!c 1t c::do por 
SANIDAD AMBIE NTAL 

Do rrncil 1ado en 

INFORME 

ANALISIS MICROBIOLOGICO 

Col iformes totales= 80 ufc / 100ml 

Col iformes fecales= 10 ufc / 100ml 

Estre p tococos f e cales= 2 ufc/100ml 

C !:_\¡ TR • ¡_. 1 S f-t U \ltl l ~-. 11 f,íl~/\ 

B EN I C AR LO 

Product o J <1nal1 <' ílT AGU A DE MAR P UNTO 2 

VINAROS Proced en te de 

Recogido Rern 1t1do po r 
SANIDAD AMBIENTAL 

Rec1b1do en el labo raton o a las 9 . 5 O de 19 de 7 

N11m 115 

LAB ORATORIO DE SA LU D PUBLI CA 

de 198 
9 

Num 116 

LABORATOR IO DE SA LUD PUBLI CA 

de 198 9 

Oeterrrnnacion so l1c1 tada ANALISIS MICROB I OLOGICO 

OrdenJd o So\ 1c1 t ado po r 
SANIDAD AMBIENTAL 

Dorrncil1ado en 

INFOR M E 

ANALISIS MICROBIOLOGICO 

Coliformes totales= 75 ufc / l OOml 

Colifo r mes f e cales= 45 ufc / lOOml 

Estreptococos fecales= 1 ufc/lOOml 

En el AUDITORIO MUNICIPAL «W . Ayguals de Izco» y patrocinado 
por el MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINARÓS , exponen sus 
pinturas al óleo por segunda y tercera vez respectivamente , en este Audito
rio , dos pintores de la vecina ciudad de ALCANAR, 

NURIA PRADES y JOSE-A. FUSTER 

alumnos fundadores entre otros , junto con el Catedrático de Bellas Artes 
en Barcelona , NARCÍS GALIA de l'Escola Municipal d 'Arts Plastiques 
d ' ALCANAR, presentan su arte en la que existe la variedad de interpreta
ción de lo natural a la tela , ya que si bien en unos cuadros se ve la fuerza de 
la espátula en otros se puede apreciar la delicadeza del pincel; la fuerza, la 
dá la mano ; la delicadeza , la interpreta el corazón; resumiendo, con el 
corazón en la mano , les ruego , pasen a ver la exposición . 

IViiifafaMl!QhM S c rv ei ., 
Vakn c1a el e Salut 

Proouc ( ~ ¿!r \ ~:l r za r 

Procedente de 

' .. L '. ~íl t llf S t.. LL l ,_:t,'fl.' •PJl11l.R l fl 

B ENI C ARL O 

AGUA DE MAR PUNTO 3 

VI NAROS 

N11m ! 1 7 

LABO RATOR IO DE SALUD PUBLICA 

Recogid o Rem itido por SANI DAD AMBIEN TAL 

Recibid o en el laborato ri o a las 
9 . 55 de 19 

de 
7 de 198 9 

Determ 1nac1on so !1 c1 tad a ANAL I SI S MIC ROB I OLOG I CO 

Ord enado Sol 1c 1t ad o p o r 
SANI DAD AMBIE NTA L 

Do m1c il1 aci o en 

INFORME 

AN ALISIS MI CRO BIOLOGICO 

Colifo rmes tot a l e s= 1 37 uf c / 1 00ml 

Colifo rmes fecales = 80 u fc/ 1 00 ml 

~streptococos f eca l e s = Ause ncia / lO Oml 

Produc to d <.rnal1 zar 

Proce dente de 

B EN I C ARLO 

AGUA DE MAR PUNTO 4 

VI NAROS 

N11 m 118 

LABO F1Al OHIO DE SALUD PUBLI CA 
--- -~-·· - - ----------~ 

Recog ido / Rem1t 1do por SANDI AD AMBIENTAL 

Recibido en el laboratori o a las 1 O de 19 de 7 d e 198 9 

Determinación sol1 c1tada ANALISIS MICROBIOLOGICO 

Ord enad o / Solic itad o por 
SANIDAD AMBI ENTAL 

Oorrncilla d o en 

INFORME 

ANAL IS IS MIC ROB I OLOGI CO 

Co l iformes totales= 22/ l OOml 

Col ifo r mes fecales= Au sencia / l OOml 

Es tre p t oco c os fe cales= Au sencia/lOOml 

Carta 
Vinaros, 1 Agosto 1989. 

Sr. D. Palacios, director y presidente 
de las corridas de toros. 

Escribo esta carta y espero que sea 
publicada en el diario VINARÓS que 
Vd. tan dignamente dirige, se refiere a 
las corridas de toros y concretamente a 
la banda de música LA ALIANZA. 

LA ULTIMA NOVILLADA 

1 º.-Toro se empezó a tocar al empe-
zar el matador la 3º tanda de naturales. 

2º.- Toro no se tocó. 

3º .- Se empezó a la 3ª tanda naturales. 

4º.- Se empezó 3ª tanda, se tocó 1 
minuto 30 segundos lo desarmó la mule
ta el toro y no se tocó más. 

Sº.- No se tocó. 

6º .- Se empezó al empezar la 3ª tanda 
de naturales, lo desarmó, se paró de 
tocar y se empezó más tarde de nuevo. 

Sr. Palacios, ¿no le parece que la 
fiesta de los toros , es una fiesta de ale
gría y no cómo estos Sres. que da la 
impresión que están allí con la soga al 
cuello?, por favor Sr. director de la banda, 
la afición y los toreros necesitan más 
alegría, cosa que a V d. da la impresión 
que le es indiferente. Mire Vd. todas las 
ferias de España por televisión y se dará 

cuenta de lo que está haciendo con la tan 
querida plaza de VINARÓS. 

Con este escrito no pretendo más que 
dar más ambiente a la fiesta que con este 
director lo tenemos a O. 

Joaquim Pérez Solsona 

Me dirijo a este señor que tanto admi
ra, este paseo que tenemos en Vinaros y 
digo tenemos, porque señor mío, noso
tros también somos de Vinaros pero yo 
le preguntaría por dónde podemos pa
sear por esta joya que tenemos, si según 
vamos paseando hacia el puerto tene
mos todo el paseo ocupado por unas 
grandes terrazas de mesas y sillas por no 
decir las casetas de helados y chucherías 
y señor mío, ya no digo si nuestro paseo 
gira con dirección al antiguo matadero 
que entonces el paseo hay que hacerlo 
por el medio de la calzada, no será que 
usted sólo ve en este paseo lo que quiere, 
ya que tenemos tanto que molesta más 
que unos cochecitos o una caseta de tiro 
como son estas atracciones de feria 
instaladas en ese paseo. Todo el verano, 
no será que usted con tan buena vista no 
los ve, o sólo ve lo que quiere. 

No cree que todos tenemos derecho a 
ganarnos la vida sin salirnos del pueblo 
o sólo usted se interesa con las atraccio
nes. 

QUEROL 



GENERALITAT VALENCIANA 

LA CONSELLERIA DE 
OBRAS PUBLICAS , URBA
NISMO Y TRANSPORTES, 
POTENCIARA LAS VIVIEN
DAS DE REGIMEN ESPECIAL, 
LA REHABILIT ACION Y LA 
PREPARACION DE SUELO 
PARA AYUDAR A LA CONS
TR UCCION DE NUEVAS 
VIVIENDAS. 

La Conselleria de Obras Públi
cas, Urbanismo y Transportes a tra
vés de su Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda, con el fin 
de completar el Real Decreto 224/ 
1988, se encaminará a potenciar las 
actuaciones en materia de vivienda 
tanto en rehabilitación como en 
nueva construcción, promovida por 
la iniciativa pública o privada y por 
cooperativas de viviendas, así como 
la preparación del suelo para ayu
dar a la ejecución de las mismas . 

Como consecuencia de dicho 
Decreto , han sido modificadas las 
condiciones de financiación estatal 
para las Viviendas de Protección 
Oficial (VPO) al mismo tiempo que 
se da opción a la compra de vivien
das usadas, toda vez que se desblo
quean las dificultades que hasta el 
momento tenían los ciudadanos 
con ingresos más bajos , para acce
der a la compra de viviendas, 
fijando la cantidad de las ayudas 
económicas que se otorgan en fun
ción del precio de la vivienda, 
alcanzando con ello unas condicio
nes sociales más justas. 

En este sentido, se consideran, 
pues, como actuaciones protegibles 
todas aquellas que van dirigidas a la 
promoción, construcción, adquisi
ción, uso , conservación y aprove
chamiento de las viviendas de pro
tección oficial (VPO), rehabilita
ción de las mismas y equipamiento 
comunitario primario , adquisición 
y urbanización del suelo para este 
tipo de viviendas , adquisición de 
edificios para rehabilitar en VPO y 
adquisición de viviendas usadas en 
segunda o más transmision es. 

Se consideran viviendas de pro
tección oficial, aquellas que no 
excedan en su superficie útil a los 90 
metros cuadrados, a las que ten
drán opción aquellas personas que 
no dispongan de una renta superior 
a cinco veces el salario mínimo 
interprofesional, lo que equivale a 
tres millones doscientas sesenta y 
siete mil pesetas anuales. 

En cuanto a la compra de vivien
das usadas , cabe destacar que ésta 
es la primera vez en la que se 
podrán adquirir con ayuda de la 
Administración Pública, para lo 
cual se disponen de préstamos de 
hasta 3'3 millones de pesetas con un 
plazo de amoriización de 15 años y 
un tipo de interés subsidiado del 
7'5 % . Solamente podrán acceder a 
subvenciones en este sistema las 
familias o personas cuya renta no 
sobrepase 2'5 veces el salario 
mínimo interprofesionai. Si los 
préstamos no son subsidiados el 
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~ GENER~Lll~T VALENCIAN~ 
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DIRE CCIC' GENU\Al D AR'.):.J IT ECTU RA 1 HAS'" t lGE 

límite máximo de ingresos es el de 
cinco veces el citado salarie míni
mo . 

El nuevo Decreto , introduce 
mejoras en la financiación de las 
actuaciones de los promotores 
públicos en Régimen Especial, 
rebajando los tipos de interés -5 % 
para venta y 4 % para alquiler
incrementando la cuantía del prés
tamo para la ejecución de las obras 
que se sitúan en torno a los 
4.200 .000 pesetas y fundamental
mente el plazo de amortización que 
pasa de 15 a 20 años y en 3 de caren
cia, lo que reduce de forma aprecia
ble el nivel de esfuerzo para el sec
tor social al que van destinadas 
estas viviendas. 

Asimismo se estimulan, por otra 
parte , las cooperativas de viviendas 
tuteladas , que podrán acogerse a 
las condiciones establecidas para 
los promotores públicos en Régi
men Especial de Protección , lo que 
amplía el campo de actuación aco
tado anteriormente a las Adminis
traciones Públicas , toda vez que se 
mejoran las condiciones generales 
para su adquisición, con plazos de 
amortización de 20 años , más 3 de 
carencia en los préstamos al promo
tor. 

OJADRO RES\.,t<[ M FlkAMCIACl()lj T AYLOAS R.D . 22' I 89 

HUEVA c;o.ISTRUCCl()lj 

REG 1 MEM GENERAL 

REGIMEM ESPECIAL 

REHABILITACIOO 
f--- - ----· -
· REGIMEll GE~ ERAL 

REGIMEM ES PEC IAL 

VJVIEMD.l USMJA 

PREST~ 

TS X Mod.Pond. 
15 &f>o5 
Intere~es: 

SUB VE NC 1 OH l 
IFP < 2.5~1 • 7.5X - - 5 X Pr~io Ventll 
IFP < 5 ~I • 11 X 

TS X Mod.Pond. 
20 años 
1 FP < 2 $.141 
Inte r eses : 
vent11 " 5 X 
alq.¡i ter • 4 X 

. Cor &do.Js i e ion ed if 1 
TS X Mod. Pond. 

. Adecuación estruc . y 
fLnc i onal. 
60 X Mod. Pond. 

.Ot r a& ectuacior>es 
45 X li!od. Pond. 

15 años 
Intereses : 

-- 9 X Prt"Cio Venta 
-- 9 X Precio Venta 

(11l Pr ·:im . Plbl ico) 

!FP < 2.5 ~¡ = 7.SX - .Si~ce: 6X Pr.Pt 
.Adec . es tr. y fL.nc. 

10X Pr.Pt 
!F P < 5 51<11 = 1 1 X - • Adec . es t r . y f LTlC • 

TS X Mod. Porrd. 
20 años 
!FP < 2 ~¡ 

70 X Mod.P~. 
15 años sin carenci 
Intereses: 
IFP <2.5 ~1=7.SX 
IFP < 5 SMl=11X 

3X Pr.Pt 

-Com.Tlidades Prop. 
!fP < 5 ~l=3X P.P 

-Promotores elq-.1 i l e 
. !FP < 5 SMl=1C-,..P.P 
. 1 f P <2. 5~1 = 13 XF. P ~ 

-S i ~re: 1 

venta = ~ X P.Pi 
elq.¡i ter =15 X. P.Pl

1 

-Ade: . es t r y f LTlC . 

venta = 9 X P.PI 
alq.¡iler =18 X P.P 

·· 5 X Prt"C.Adquis. 

>--- ----------+----------t- - --- - --
F l~~NCIACIOll SUELO 

Promotores PcJbl icos 15X M .P .s~f. edific 
10 años 

Inte reses: 
-si SOX terrenos se 
destinan 11 Reg.E sp. 

= 5 X 
-resto(reg. gener a l) 

= 11 X 

f------------- ~---------+------------i 
~------ ----- L,_ _________ _,___ _ ___ .... ----

CLINICA VETERINARIA )/ 

, , N ~ \\__--¿~L 
vl 'AROS~~Qt¡¡yr 

Cario~ Esteller , ~~r-rJ//Jj!-
Margarita Perello ,/Sl ~~ 

DE LUNES A VIERNES 

Desamparados. 4 - Tel . 45 65 31 

Mañana: 11 - 1'30 h. 
Tarde: 17 - 20 h. 
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VENTA 
DE PISOS 

¡Facilidades de pago! 

CONSTRUCCIONES 

Hnos. ROSELLO c.B. 

45 34 18 
Centelles, 46 - Tels. 45 32 20 

45 08 31 

VINAROS 

e 
un1on 

1 

.1!11 
1• :1 1 

;1
1. ·I 

li ti1uud 

1 1 

1 1 1 1 
1!l1l1J1.J. 

. -optica VlftQIOI, l.Q. 

Opticos Diplomados 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA - VINARÓS 

¡GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS! 

GABINETE DE LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 

¡El mejor servicio al mejor precio/ 

Socorro, 51 Tel. 45 18 83 VINAROS 



Comisiones Obreras del Baix Maestral 
Respecto a las recientes medidas 
de ajuste tomadas por el Gobierno, 
reforma del I.R.P.F. y entrada en el S.M.E. 

Las recientes medidas econom1cas 
aprobadas por el Gobierno y el Banco de 
España muestran los objetivos de una 
política centrada en la reducción de la 
inflación con claros efectos de disminu
ción de los niveles de actividad y creci
miento económico y por tanto, del 
empleo. 

CC.00. considera que el endureci
miento de la política monetaria median
te el aumento de los tipos de interés y del 
coeficiente de caja, deprime la actividad 
económica interna y el empleo, sin fre
nar los procesos especulativos que ali
mentan las tendencias a la inflación y al 
déficit de la Balanza de Pagos. 

Este nuevo endurecimiento de la po
lítica monetaria va a provocar masivas 
entradas de capitales a corto plazo, atra
ídas por los altos tipos de interés, que 
producirán una tendencia a la aprecia
ción de la peseta, al tiempo que genera
rán tensiones inflacionistas, sin poner 
solución a los problemas estructurales 
de la actual situación económica. 

Por otro lado, la decisión de aumentar 
las retenciones sobre algunas rentas del 
capital, que en principio puede ser con
siderada positiva, oculta tras de sí, el que 
los principales activos financieros (le
tras y Pagarés del Tesoro) siguen sin 
tener ningún tipo de retención fiscal en 
origen, de forma que los efectos reales 
de esta medida sobre el fraude fiscal son 
cuestionables. 

Para CC.00. el Gobierno quiere hacer 
frente al problema de la inflación de una 
forma inclherente e ineficaz, mediante 
una política monetaria más restrictiva y 
con la adopción de med idas dirigidas a 
deprimir más la actividad económica de 
carácter productivo, a reducir los sa la
rios y el empleo, generando una mayor 
desigualdad social, sin actuar sobre los 
excedentes empresariales y las rentas 
del capital, con elevados componentes 
especulativos que generan gran parte de 
los desequi librios actuales. 

Respecto a la reciente y acelerada 
integración de la peseta en el Sistema 
Monetario Europeo (S.M.E.) , es preciso 
señalar que el objetivo prioritario es 

mantener estable el tipo de cambio y a 
cuyo mantenimiento se supedita la ac
ción de la política monetaria. El S.M.E. 
debe ser un instrumento para conseguir 
la unión monetaria, pero ésta debe estar 
subordinada a un acercamiento de las 
diferentes estructuras económicas de los 
países. De esta forma, si aplicamos la 
disciplina de los tipos de cambio fijos 
sobre economías con estructuras econó
micas diferentes, hará aumentar las 
desigualdades sin colaborar a una ma
yor estabilidad. 

La integración de la peseta en el SME 
y la disciplinacomunitaria que conlleva 
supone renunciar a gran parte de la auto-

nomía de la po lítica monetaria (en parti
cu lar, no poder recurrir a modificacio
nes del tipo de cambio por defender la 
competitividad comercia l). Por tanto, 
no es e l momento oportuno si se busca la 
estabilidad monetaria, ya que obligará a 
aplicar en nuestro país po líticas moneta
rias de carácter restrict ivo para contro lar 
el difereI)Cial de inflación. Esto signifi
cará renunciar al desarrollo de un proce
so de crecimiento y expansión producti
va 

a medio plazo, superior al de los países 
más desarrollados del área comunitaria. 

Otro ejemplo reciente del carácter 
neoliberal de la política económica de l 
PSOE nos lo proporciona la reciente 
aprobación del Proyecto de Real Decre
to Ley sobre el IRPF para 1988 y 1989. 
En este proyecto se consolida y acre
cienta un sistema fiscal poco progresi
vo, caracterizado por discriminar nega
tivamente a las capas con menor capaci
dad adquisitiva. 

Con esta reforma se va a benefic iar, 
por un lado, a las rentas salariales más 
e levadas, siendo 'éstas un porcentaje 
muy reducido del total de contribuyen
tes, ya que con la antigua normativa las 
rentas del trabajo consegu idas por ambos 
cónyuges hasta una cantidad de cuatro 
millones tenían un tratamiento parejo al 
que conseguirían efectuando la declara
ción por separado, beneficiándose ahora 
los matrimonios con ingresos elevados. 

A ello hay que añadir el hecho de que 
las rentas del capita l van a salir benefi
ciadas, ya que se contempla la posibili
dad de efectuar la declaración conjunta 
o separada. De esta forma el beneficio 
obtenido por las rentas a la recaudación 
total. Esta circunstancia producirá una 
redistribución de la carga fiscal en per
juicio de las rentas del trabajo, agravan
do la injusta situación actual, en la que 
más del 70% de la base imponible del 

impuesto proviene de este tipo de rentas. 

U no de los aspectos de la reforma que 
resulta a todas luces inaceptables , es la 
amnistía fiscal que va a suponer para los 
defraudadores de ejercicios anteriores, 
ya que va a permitir un importante aho
rro a los que decidan aflorar dinero 
ocu lto, pagando menos ahora que aque
llos que cumplieron en su día con las 
obligaciones fiscales. 

Esta reforma va a suponer, finalmen
te, una importante disminución de los 
ingresos públicos, pudiendo convertirse 
en la coartada perfecta para la disminu
ción de los gastos y servicios sociales, 
muy en la línea de la política de contrac
ción del gasto público seguida por el 
Gobierno. 

A pesar de las ne gastas e incoherentes 
políticas ap licadas, podemos compro
bar como la inflación ha vuelto a dispa-

rarse en 1 unio, ele forma que en seis 
meses, nos situamos en un nivel de infla
ción igual al previsto inicialmente por el 
Gobierno por todo el año. Esto va a 
suponer la pérdida de poder adquisitivo 
de los trabajadores que dependen ele los 
presuntos públicos, pensionistas y jubi
lados, así como de los parados y los 
perceptores del salario mínimo. Los 
trabajadores del sector privado, por su 
lafo, se verán abocados a la revisión de 
numerosos convenios, en los cuales se 
evidencia ya claramente la justicia de las 
reivindicaciones salariales defendidas 
en su momento por los sindicatos. Es 
evidente, pues, el escaso fruto de la 
política económica del Gobierno, califi
cado por nuestro sindicato de injusta, 
incoherente y regresiva, política, por 
tanto, de marcado corte noeliberal. Polí
tica , por otro lado, impuesta en función 
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del "rodillo de la mayoría" sin la menor 
voluntad ele concertación con los Sindi
catos de clase, a los cuales se pide ahora 
que legitimen la política ele ajuste duro 
aplicada (pretensión que desde CC.00. 
rechazamos de plano, al tiempo que 
exigimos una negociación real de la 
política socio-económica aplicar) . Nos 
encontramos, por último, ante una polí
tica económica que tiende claramente a 
consolidar las estructuras del poder y a 
incrementar las desigualdades sociales, 
al tiempo que no resu leve los problemas 
básicos que afectan a las condiciones de 
vida y trabajo de la mayoría de la socie

dad. 

Yinaros a 24 ele Ju lio 1989 

SECRETARIA DE INFORMACION 
Y PRENSA DE CC.00. 
DEL BAIX MAESTRA T 

Opinió 
Se n'ha anat un xicot de 22 anys 

«un estranger drogaadicte» deia un 
xerramec al mercat. Mentida!! 
diem nosaltres, no era estranger 
perque per a e ll , tot el món era un , 
i molt menys heroinoman, ja que ell 
i la gent del seu voltant sempre hem 
treballat i lluitat contra aquesta 
droga i contra totes les drogues que 
destrueixen a la persona. 

«Fourmi» que així es feia anome
nar el xicot, era una persona senzi
lla, bona, un gran dibuixant amb 
una sensibilitat molt fora del 
corren t. Als seus 22 anys havia llui
tat per coses essencials per aconse
guir u na societat més justa, molt 
més que qualsevol persona de 50 
anys ben apossentada. 1 el dia 25 de 
julio! es va cansar de lluitar i va 
prendre una decisió sobre uns deis 
pocs drets que pot elegir un ser 
huma: viure o morir. La decisió de 
«Fourmi » esta condicionada per la 
societat que en tots els xicots que 
volen fer prevaldre les nostres 
idees, ens ai"lla, maltracta i de vega
des quan no ens deixa més camí ens 
aboca a aquesta solució. 

La decisió ens ompli a tots d'una 
tristor amarga , d'alguna cosa que 
s'arruga aquí a la boca de l'esto
mac. 

1 la societat, assassina, no con
tenta encara, manipula el record 
d'un home senzill i bo convertint-lo 
en un roín i drogaadicte. 

Que serveixin aquestes lletres 
per desmentir tota la sarta de men
tides i per dir a tots e\s que llegeixen 
aixo, que e l que se n'ha anat no sera 
un número més a una llista, nosal
tres ens quedem, Jluitant per alió 
que ell llu itava, pero els seus dibui
xos i el seu record cree que sempre 
tindra un lloquet dins del nostre 
cervell . 

Per aixo no li diem adéu, sinó fins 
sempre company. 

COORDINADORA 
ANTIMILITARISTA 

COL· LECTIU FEMINISTA 
GRUP TUPAC-AMARU 
A TENEU LLIBERT ARI 

«EL VESPRE» 

Dra. Dña. Carmen Soto López 
MEDICO ESTOMATOLOGO 

Avda. País Valencia, 15 - 3° B - EDIFICIO AQUARI II 
Qunto Ambulatorio) Tel. 45 48 28- VINARÓS 

HORARIO: Lunes tarde, de 4 a 8 
Martes a viernes, de 9a1yde4 a 8 

Sábados: De 9 a 1 
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¡ ¡ ¡EXTRAORDINARIAS 

REB ASI 11 

CALZADOS 

¿óe ima8ina qué precios? 

¡¡Ven8a y compruébelo!! 
~ 

Travesía Safón, 1 y 3 Tel. 45 01 75 VINAROS 
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28/7/89 
Candidatura al 

Razones para asegurar sus cosechas Unitat del Poble Valencia 

Comité Ejecutivo 
Local Vinares 

Presidente: D. Agustín Delgado 
Agramunt 

Vice-Presidentes: 
Orensanz Ramírez, 
Comes Aragó , D. 
Casanova 

D . Ernesto 
D. Agustín 
Juan Catalá 

Secretario Tesorero: D. Manuel 
Forés Camós 

Pres . Com. E lec.: D. Juan Catalá 
Casanova 

Vocales: D. Tomás Ferrer Espa
llargas, D. José M. May Forner, D . 
José L. Vallés Cervera , Dña. 
Magda Esteller Esteller, Dña. Mª 
Dolores Forés Simó, D. José 
Garrido Andrés, D. Angel Vallés 
Verge, D . Francisco Torres Pau
ner, D. Manuel Fernández García 
D. Manuel Valls Sabater, D. José 
Jaques Escura. 

El pasado viernes día 28 de Julio 
en la sede del Partido Popular de nuestra 
ciudad se celebró una asamblea con el 
fin de elegir al Comité Ejecutivo Local, 
motivado por las numerosas incorpora
ciones que se han producido últimamen
te, ya que prácticamente la totalidad de 
los afiliados a los partidos Demócrata 
Popular y Liberal se han integrado en el 
refundado Partido Popular, que ya con
taba con los militantes de Alianza Popu
lar. Al acto asistieron, José María Es
cuin, presidente Regional y Provincial y 
a su vez parlamentario nacional, José 
Antonio Boix, presidente Comarcal y 
parlamentario a las Cortes Valencianas, 
y Francisco Moliner, vicepresidente 
provincial. 

La agricultura, igual que cualquier 
otra actividad, pero ésta con más razón, 
por tener las cosechas al aire libre tene
mos más necesidad de asegurar nuestras 
cosechas. 

Los agricultores, tenemos unos gas
tos de cu ltivo, riegos, abonos, podas, 
insecticidas, y como no, nuestro trabajo 
y nuestro esfuerzo personal para reali
zarlo, y toda nuestra labor está al aire 
libre con el peligro de las inclemencias 
del tiempo. 

Al hablar de cultivos asegurables, 
hablamos de cítricos, fruta les y hortali
zas, porque somos un colectivo, que 
abarca toda la Comunidad Valenciana, y 
trabajamos por y para la agricu ltura, 
cosa que no ocurre con las demás empre
sas, que se dedican a asegurar sólo los 
cítricos olvidándose por completo de los 
demás cultivos y cultivadores. En fe
chas próximas les informaremos del 
seguro de la alcachofa para la próxima 
campaña, cuya prima también estará 
subvencionada en un 25 o/o por la (CAP A) 
Consellería de Agricultura, Pesca y Ali
mentación de la Generalidad Valencia
na. 

Resumiendo, el esfuerzo, el trabajo y 
los gastos de cultivo cuestan mucho di
nero, y por ello debemos asegurar nues.
tras cosechas. (Alguien se preguntará, y 
a mi quién me asegura la venta> 0 1 

de mi cosecha) esto es otra historia, pero 
que también tiene una solución, las 
cooperativas democráticas y legalmente 
constituidas, no, a las agrupaciones de 
agricultores que ceden su cosecha para 
comercializarla a una empresa cuyos 
intereses no son nunca los del propio 
agricultor, y los resultados nunca pue
den ser satisfactorios. 

Dentro de los problemas que ocasio
na la venta y el cobro de la naranja a 
peso, tenemos la venta a o_jo, esta moda-

Rogad a Dios por el alma de 

Francisco Esbrí Monllau 
Que falleció en Vinarós, cristianamente, 

el 25 de Julio, 
a los 79 años de edad 

E.P.D. 

La familia Pablo-Lluch, les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinarós, Agosto de 1989 

La familia PABLO-LLUCH 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y masiva 

asistencia a las honras fúnebres de Francisco Esbrí Monllau 

lidad, muy extendida unos años atrás, 
actualmente es poco utilizada por el 
exceso de oferta, y el comprador no 
tiene ne«esidad de comprar a ojo y ade
lantar el importe de la cosecha, con 
todos los riesgos a su cuenta, porque 
encuentra toda la naranja que quiere 
ajustando el precio a peso y pagando a 
los dos , o tres meses, o dejando de pagar 
si le van mal las cosas. Ahora bien si 
tenemos nuestras naranjas aseguradas y 
le cedemos el seguro al comprador, en 
muchos casos será el propio comprador 
quien nos pedirá la póliza del seguro de 
nuestras naranjas , con mayores posibili
dades de hacer la operación de compra
venta. 

UNIÓ DE LLAURADORS 
RAMADERS DEL 
PAÍS V ALENCIÁ 

Caja Rural 
«El Salvador» 

Cooperativa 
de Crédito V. 

El pasado día uno de Agosto tuvo 
lugar en la Caja Rural "El Salvador" 
Coop. de Crédito V. de Vinaros, y ante 
notario el sorteo bimensual que ya viene 
siendo habitual. 

En esta ocasión los premios sorteados 
fueron dos, el correspondiente a los 
meses de Junio y Julio consistente en un 
video y que ha recaído en el número 
40.529, y el correspondiente a los meses 
de Abril y Mayo que ha tenido que ser 
sorteado de nuevo al no aparecer el 
número agraciado en el sorteo anterior, 
y que consiste en un equipo de música, 
el número agraciado en esta ocasión ha 
sido el 21.135. 

Convocatoria Pública 
Casa d'Oficis de Vinaros 

Requereix monitor polivalent amb 
coneixements de: 

- Construcció naval 

- Mecanica naval 

- Maniobra 

- Treball amb metall 

- Electricitat 

- Dedicació exclusiva 

(Contracte fins final d'any) 

Interessats presentar curriculim vitae 
a Sr. Oliver, Ajuntament de Vinaros. 
Data límit 14-08- 1989. 

Grup Parlamentari Mixt -
Cor ts Valencianes 

Nota de Premsa 
Aureli Ferrando, diputat d'UNIT A T 

DEL PO BLE V ALENCIÁ, ha presentat 
recentment a les Corts Valencianes una 
proposició no de llei per a que s' inicien 
estudis de viabilitat per a la creació de 
tres noves Escoles Oficials d'Idiomes, 
que palien les deficiencies d'aquest en
senyament en les comarques del País 
Valencia. 

UNITAT DEL POBLE VALENCIA 
ha fet un estudi global de les necessitats 
d'Escoles d'ldiomes arreu del País Va
lencia i creu que cal desmassificar les 
Escoles de Valencia i Castelló amb la 
creació d'una xarxa comarcal d'aquests 
estudis. Com a exemple, citem que la 
matrícula lliure a J'Escola de Castelló 
era de vara 3.000 alumnes el curs 1987-
88, quasi el doble de la matrícula oficial. 

UPV creu que la futura Escala d'Idio
mes de Vinaros podría comen\:ar a fun
cionar d'ací uns anys, com a delegació 
de l'Escola de Castelló de la Plana, a 
!'igual que passa amb l'Escola d'Elx 
respecte de la d'Alacant. L'area d'in
fluencia de l'Escola de Vinaros seria Els 
Ports, El Maestrat i les comarques de 
Tortosa, que no compten amb Escala 
d'Idiomes propia. 

Aquesta iniciativa d'UPV es fona
menta en la demanda dei s sectors turís
tic i del comer\:, de personal amb conei
xements d'idiomes per exercir la seua 
activitat professional. 

A Ja mesa de les 
Corts Valencianes 

AURELI FERRANDO 1 MÚRIA, 
diputat d'Unitat del Poble Valencia i 
portaveu adjunt del GP Mixt, a J'empar 
del que disposa l'article l 50 i següens 
del RCV, té l'honorde presentar pera la 
seua tramitació, la següent 

PROPOSJCIÓ NO DE LLEI 

Per tot aixo es considera necessaria 
l'aprovació de les següents 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

l.- Que la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia realitze estudis de 
viabilitat per tal de posar en funciona
ment, durant la present legislatura, tres 
noves Escoles Oficials d'Idiomes que 
cobresquen les deficiencies en aquests 
estudis en les comarques septentrionals, 
en les centrals de !'interior i que eviten la 
massificació de l'Escola de Valencia. 

2.- En el termini de tres mesas, el 
Conseller de Cultura, Educació i Cien
cia, compareixera davant la Comissió 
corresponent, per retre compte deis re
sultats deis estudis de viabilitat. 

Aureli Ferrando i Múria 
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La Novillada resultó esP-ectacular y todos cortaron trofeos 
«Jesulín de Obrigue» fue el triunfador ayer en VinarOs Jofüi'P"c"º' 

Vinaros, domingo 23 de julio. Novi
llada picada. Espectacular resultó el 
festejo con reses muy bien presentadas 
del Conde de la Maza y que presentaron 
bastantes problemas. Jesulín de Ubrique 
se erigió como máximo triunfador, en 
tarde inspiradísima, cortando tres orejas 
y saliendo a hombros. Sus compañeros 
de tema, Denis Loré y Jorge Mazcuñán 
estuvieron muy valientes, cortando una 
oreja cada uno. 

La plaza registró menos de media 
entrada, con bastante público local y una 
peña del diestro valenciano Jorge Maz
cuñán. Lo que sí empieza a notarse es 
que los turistas, al contrario que antaño, 
no acuden en gran número y esto se nota 
en la taquilla. 

Al finalizar el despeje de las cuadri
llas, la tema de novilleros fue obligada a 
saludar montera en mano, desde el ter
cio. 

EL CARTEL 

Novillos del Conde de la Maza, de 
Sevilla para Denis Loré (con temo palo 
de rosa y oro), Jorge Mazcuñán (de gris 
plomo y oro) y Jesulín de Ubrique (con 
temo palo de rosa y oro). 

LAS RESES 

Excelentemente presentadas. Autén
ticos novillos-toros, con cuajo bastante 
pareja y con mucho trapío, para esta 
clase de festejos. Su juego resultó desi
gual, con algunos de buena clase y otros 
dificultosos, presentando bastantes pro
blemas. Especialmente el lote del novel 
Mazcuñán le puso en constantes aprie
tos, así como el cuarto al francés Denis 
Loré. 

DENIS LORE 

Joven torero francés, bien situado en 
el escalafón novilleril, tiene una envi
diable condición física y se desenvuelve 
con oficio en la cara del toro. En su 
primero estuvo aceptable con el capote, 
para brillar luego con las banderillas, 
cerrando el tercio con un par al quiebro. 
Buena faena de muleta que inició con un 
pase cambiado en el centro del redondel. 
Su toreo no es muy fino, pero estuvo 
valiente en sus series de derechazos y 
adornos. Mató de un pinchazo y estoca
da, dando la vuelta al ruedo. En su se
gundo volvió a ser muy aplaudido con 
los rehiletes, con los 4ue está muy fácil 
y seguro. El novillo no era nada fácil, 
achuchándole con derrotes, pero Denis 
estuvo muy valiente y decidido. Mató de 
un pinchazo y buena estocada, siéndole 
concedida una oreja. 

JORGE MAZCUÑAN 

Recibió a su primero con un espeluz
nante farol de rodillas, para luego instru-

Jorge Mascuñán. Foto: Luciano 

Foto: A. Alcázar 

Brindis de Jorge Mascuñán a un premio Nobel Nigeriano. Foto: Luciano 

Denis Lore. Foto: Luciano 

mentar verónicas con el compás abierto. 
El novillo no fue nada claro, estando el 
valenciano muy entregado, aguantando 
las tarascadas. Hubo emoción en las 
gradas. Mató de un pinchazo y estocada 
con leve travesía. Dio la vuelta al ruedo. 

En su segundo volvió a estar brillante 
con el capote echando el pecho hacia 
adelante y abriendo el compás con aire 
belmontino. Brindó la muerte del novi
llo al Premio de Nóbel de Literatura de 
1986, nigeriano que asistió al festejo. La 
faena fue de angustia, por las dificulta
des del burel y por la valentía de Mazcu
ñán que recibió un baretazo en la boca y 
nariz. Había peligro y la cornada se veía 
venir, cosa que afortunadamente no pasó. 
A la hora de matar, se volcó en el morri
llo cobrando una gran estocada, que le 
valió una oreja. 

JESULIN DE UBRIQUE 

Ha causado sensación, acreditando su 
segunda posición en el escalafón novi
lleril. Estuvo bien con el capote aunque 
sin exageraciones, pero donde lució y de 
qué manera fue con la muleta. En su 
primero instrumentó una buena faena, 
que tuvo la virtud de la quietud y la 
ligazón de sus series de muletazos. Mató 
de un pinchazo, estocada delanterilla y 
un descabello, siéndole otorgada una 
oreja, que pudieron ser dos , si hubiera 
estado más fino con el acero. El triunfo 
grande vino en su segundo, un novillo 
serio y no especialmente bueno, al que 
desengañó con su quietud, mando y 
conocimientos. Ligó muy bien los pa
ses, con cierto aire ojedista, que entu
siasmó al público. Muy buenos detalles 
de este joven novillero, al que hay que 
seguir de cerca. 

Finiquitó de estocada pizca delantera 
y un descabello, cortando dos orejas y 
saliendo a hombros. A destacar en su 
cuadrilla la actuación de Antonio Pu
cho!, que estuvo formidable. 



Carta a mi amigo de siempre 
Marcelino Bordenave ( q.e.d.) 

Te escribo esta carta, Marcelino, 
cuando tu cuerpo exánime recibe el últi
mo tributo de tus amigos y conocidos, 
entre el desgarrado dolor de los tuyos. 

Yo no puedo acompañarles, ni acom
pañarte, físicamente en la despedida por 
impedírmelo mi estado de salud. Pero 
estoy entre ellos de la mejor manera que 
se puede estar: en el dolorido sentir por 
tu muerte. 

Cuando se muere un amigo algo muere 
en nosotros; y tú, Marcelino, eras más 
que un amigo para mí. Nuestra infancia 
y primera juventud transcurrieron para
lelas. Con un fuerte lazo común: tu padre, 
a quien yo y los míos, mis padres y 
hermano, considerábamos de la familia, 
pues no en vano crecimos teniéndolo en 
casa como un miembro más. El "siñó 
Marcelino", como nos enseñaron a lla
marle en señal de educación y respeto. 

Y tú y yo, mientras, en la escuela de 
"Sanchís" creciendo en edad y saber, sí, 
saber, ¿por qué no? Llegamos al final , 
quizás más por edad que por saber, a ser 
los dos los primeros de la escuela. Tengo 
escrito un pequeño trabajo para "el 
Vinaros" en el que cuento una anécdota 
de un día de "Sant Nicolau" ; esperaba 
que la vieras publicada y recordaras el 
hecho. Ya no puede ser; pero al escribir-

Sebastián Miralles Selma 

la estabas en mi pensamiento y en mi 
recuerdo, como en tantos momentos de 
mi infancia y juventud. 

Nuestra amistad y afecto mútuos ne
cesitarían por mi parte, en estos instan
tes, la inspiración que Miguel Hernán
dez tuvo a la muerte de su amigo Sitjé, 
cuya elegía figura en la antología del 
poeta de Orihuela. ¡Cuánto me gustaría 
ser un Miguel Hernández al recordar 
nuestra amistad! Me ganaría él en vena 
poética, pero no en sentimiento cordial. 
Y como el de Orihuela te digo: ¡Adiós 
compañero del alma, compañero! 

Salimos los dos de la escuela. Tú para 
marcharte a Barcelona e ingresar en el 
"Anglo-Sud American Bank" de "boto
nes" para luego acceder a empleado, 
hasta que la guerra civil te reclamó, 
como a mí, en obligado servicio militar. 
Y otra vez juntos. Tú sabías de mis 
peripecias en la retaguardia y en el fren
te, yo de las tuyas. ¿Recuerdas cómo te 
empujé sacándote de la fila, cuando en 
Vil larreal e l jefe de la compañía pregun
taba por un oficinista? Tú no querías 
salir porque ello significaba separamos 
en nuestro destino, como así fue. 

Luego, ya tú Comisario, pues pronto 
salió tu vena política formada y acrecen
tada en el P.O.U.M. de Barcelona, nos 
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Juntamos en la plana mayor de un bata
llón de la Brigada Mixta l 14 donde 
fui ste testigo de excepción de mis an
danzas como "médico apócrifo". Al 
escribir recientemente aquellas andan
zas te cité como tal. Pese a mis deseos no 
pude comentarlo contigo. Sé que espe
rabas mi vuelta a Yinaros este verano 
para venir a verme. Sabías de mi invali
dez y querías visitarme. Así me lo 
comunicaba entre sollozos tu mujer, 
cuando yo me apresuré a llamarla por 
teléfono ante la noticia de tu falleci
miento. 

¡Cuántas y cuántas cosas nos hubiéra
mos contado y recordado! No ha podido 
ser; ya sólo me queda el tenerte presente 
mientras viva, compañero del alma, 
compañero. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas .a su se.rvicío 

GENEROS DE RIZO 
¡Precios de fábrica! 

Juego toallas rizo americano 3 piezas _ 1.595 ptas. 
Albornoces tallas grandes 4.375 ptas. 
Toallas baño 100 x 170 750 ptas. 

Paseo Juan Ribera , 9 VINARÓS 

VINARÓS P ARI(, S.A. 

Hemos iniciado la construcción de 28 chalets adosados, en primerísima línea de mar 
Junto a la desembocadura del Río Cerval. ¡Acabados de lujo! 

• 3 y 4 Habitaciones. 2 Baños y Aseo. 
• Comedor 2 alturas. Garage 2 plazas. 
• Bodega. Instalación Chimenea-Hogar. 
• Cocina equipada. Piscina comunitaria. 
• Garantía Cerámicas PAMESA. 
• Financiación «LA CAIXA». 
• Antena Parabólica. 

Infórmese en la mz5ma obra o 
llamando al teléfono 977 -22 82 09 (Tarragona) 

¡UNA INVERSION RENTABLE! 
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Con nuevo Presidente y Entrenador el VinarOs efectuó 
su presentación en el retorno a la Tercera División José Luis Pucho! 

En el viejo Cerval, tuvo lugar la pre
sentación del conjunto vinarocense, que 
militará en la temporada próxima en la 
3 ª División nacional. No fue excesiva
mente numeroso el público asistente, 
aunque sí estuvieron los aficionados de 
pro, sin faltar las distintas peñas futbo
lísticas. En uno de los laterales del campo, 
se situó la mesa presidencial, con el 
nuevo presidente Vicente Mayola Se
rrat, y la totalidad de su junta directiva. 
A l lado del presidente, estuvo el alcalde 
de la ciudad D. Ramón Bofill Salomó, 
junto a diversos concejales de distintos 
grupos políticos. También estaban en la 
presidencia y muy cerca de Vicente 
Mayola, Pascual Font de Mora de Cerá
mica Alaplana, patrocinador del Vina
ros C.F., y su distribuidor en Vinaros, 
Jacinto Moliner Meseguer. 

En primer lugar, tomó la palabra el Sr. 
Mayola, agradeciendo la presencia de 
autoridades, medios de comunicación y 
público asistente, tras lo cual pidió es
fuerzo y dedicación a los componentes 

de la plan ti! la, esperando hacer una digna 
campaña en la nueva categoría a la que 
se retoma. 

ENTRENADOR 

Le siguió en el tumo de parlamentos 
el nuevo entrenador Manolo Corrales, 
que se expresó en parecidos términos, 
deseando cubrir con éxito esta tempora
da, manteniendo al equipo en esta cate
goría, que es la que le corresponde a la 
ciudad de Vinaros. Cerró los parlamen
tos , el alcalde Ramón Bofill , quien feli
ció en primer lugar al ex-presidente 
Jacinto Moliner Meseguer y a su junta 
directiva, técnicos y plantilla, por haber 
ascendido al equipo a Tercera División 
y por su gestión. Deseó mucho éxitos a 
Vicente Mayola y su junta directiva, así 
como al cuadro técnico y plantilla de 
esta nueva temporada, prometiendo la 
ayuda necesaria por parte de la corpora
ción municipal. Seguidamente se hizo la 
foto de rigor, con toda la plantilla, técni
cos, presidente y por la finna patrocina
dora, Alaplana, el Sr. Font de Mora. 

Manolo Corrales, dirigió diversos 

Presidente de/ Club Vicente Mayo/a. 
Foto: A. Alcázar 

ejercicios físicos y unas "pachangas", 
tras las cuales finalizó la presentación 
oficial. 

En las mismas instalaciones, si pue
den considerarse de esta manera, a la 
espera de la deseada construcción del 
nuevo campo, la directiva ofreció un 
vino español. 

PLANTILLA 

La plantilla vinarocense que _deberá 
afrontar la temporada en la Tercera 
División será dirigida por Manolo Co
rrales, siendo su auxiliar Juan Sos. Como 
porteros se encuentran, Peralta, García y 
Peraita; defensas, Adell, Yerge, Royo, 
Ferrá, Monroe, Hallado y Romero; cen
trocampistas, Keita, Jesús, Carbó, Ayza 
y Albalat; y Honorio, Eusebio, Toni, 
Sancho y Mañanes como delanteros. 

PRIMER AMISTOSO 

El domingo por la tarde, el Vinaros 
C.F. se estrenó en el serial de partidos 
amistosos de preparación, desplazándo
se a la vecina ciudad tarraconense de 
San Carlos de la Rápita. Manolo Corra
les quiere ver en acción a todos sus 
jugadores, efectuándose diversos cam
bios en la alineación en un partido típico 
de entrenamiento que finalizó con el 
resultado de empate a uno. El gol vina-

VENDO PARCELAS 
Junto Campo de Fútbol (Partida Boverals) 

Interesados: Tel. 45 18 42 

EMPRESA PROMOTORA-CONSTRUCTORA DE 
ZARAGOZA, PARA SU OFICINA EN VINARÓS 

PRECISA 

CONTABLE CON EXPERIENCIA 
EN CONTABILIDAD POR ORDENADOR (CON O SIN TITULARIDAD) 

Enviar «Currículum Vitae», hasta el 30 de Agosto, al Sr. Castillo Zapater. 
Calle Francisco de Vitoria , 21 - 6° B - 50008 ZARAGOZA 

(Total reserva para los contratados) 

El entrenador Manolo Corrales. 
Foto: A. Alcázar 

rocen se sería conseguido por su delante
ro Sancho. El Vinaros causó una buena 
impresión. 

ALAPLANA PATROCINA 
AL VINARÓS C.F. 

El viernes, 21 de Julio, se firmó el 
acuerdo por el que la fi rma de cerámicas 
Alaplana patrocinará al Vinaros Club de 
Fútbol en esta campaña que supone el 
regreso a Tercera División. El presiden
te vinarocense Vicente Mayo la Serrar se 
reunió con el gerente de esta importante 
empresa castellonense Pascual Font de 
Mora para ultimar los detalles del acuer
do. Cabe recordar que Alaplana patroci
na al primer equ ipo de balonmano del 
Atlético de Madrid. Es la primera vez 
que pondrá su nombre en las camisetas 
de un club de fútbol. 

El conseguir este "sponsor" de tanta 
solvencia ha venido dado gracias a las 
decisivas gestiones del ex-presidente del 
Vinaros, Jacinto Moliner, quien mantie
ne relaciones comerciales con Alaplana. 

E.F. 

SE TRASPASA PEQUEÑO NEGOCIO, 
CENTRICO, POR NO PODER ATENDER 

Llamar al 45 16 09, a partir de las 21 h. 

f]J> GENERALIDAD VALENCIANA 
-~ Consellería de Sanidad y Consumo 
~ Dirección Territorial de Sanidad y Consumo 

Servicio de Consumo 

Unidad Móvil de lnf ormación 
al Consumidor 

Se comunica al público que la OFICINA MOVIL DE INFOR
MACION AL CONSUMIDOR, se desplazará a la localidad de 
VINARÓS, el día 10 de Agosto de 1989. 

LA OFICINA MOVIL DE INFORMACION AL CONSUMI
DOR, tiene por finalidad: . 

l°.- Informar de todas las cuestiones que quiera consultar 
sobre Consumo. 

2°.- Atender sus consultas, quejas y reclamaciones. 
3°.- Ejecutar la acción inspectora. 
4°.- Solicitar los informes que le interesen a fin de conocer y 

aclarar sus derechos en materia de Consumo. 

LA OFICINA MOVIL ES UN SERVICIO DE 
INFORMACION A CONSUMIDORES Y USUARIOS 



Ajedrez -Escacs -Schach 
Echecs -Chess -Schaken 
5ª MATINAL JUVENIL 
DE AJ EDREZ 

El próximo sábado día 12 de Agosto 
se celebrará la quinta edición de este 
torneo en la Plaza Parroquial, al aire 
lfbre (delante de la Iglesia y del Ayunta
miento), a las 10 de la mañana, para 
jóvenes de hasta 16 años inclusives. 

La inscripción es libre y gratuita y 
habrá trofeos para los ganadores de las 
distintas edades y medallas para todos 
los participantes. 

El torneo está organizado por el Club 
d'Escacs Ruy-López de Vinaros y patro

cinado por el Magnífico Ayuntamiento . 
Los representantes locales de "La Case
ra" proveerán de bebidas gratuitas para 
todos los participantes. 

S. JUGENDSCHACHTURNIER 

Am Samstag den 12. August, um tO 
Uhr morgens, auf dem Plaza Parroquial 
(vor Kirche und Bürgerrneisteramt). A lle 
Jungen und Madchen vor allern unsere 
auslandische Gaste sind aufgerufen, 
beim intemationalen Schachsturnier 
mi tzumachen. 

Startgebühr wird nicht erhoben. Zu 
gewinnern sind Pokale und Medaillen 
für alle. Das Hochst alter ist 16 Jahre. 
Kommt und macht Schach matt! ! 

Seme. MA TINEE JUVENILE 
D'ECHECS 

Le prochain samedi, le 12 Aout, a 10 
heures le matin, aura lieu a la Plaza 
Parroquial, devant l'Eglise et la Mairie . 
L'age limite pour y participer c'est 16 
ans. On ne doit pas payer des droits 
d'inscription. Il y a deux ans c'est le 

jeune Aulier Florent, de París, qui a 
gagné le toumoi. 

CHESS MA TINEE 

Next Saturday, the 12 th August, at l O 
a.m. and at the Plaza Parroquial, where 
the Church anb the City Town Hall stay, 
this tournement is reserved for the young 
people up to 16 years old. Inscription is 
free. 

SCHAAK - MA TINEE 

A.S. ZATERDAG, 12 Augustus, 's 
Morgens om 10.00 uur vindt op de 
PLAZA PARROQUIAL - By de kerk 
en het Gemeentehuis - een Schaak-ma
tinee plaats voor de Jeugd tot en met 16 
jaar. Deelname is gratis . 

Voor de winnaar een Bokaal en voor 
alle deelnemers een medaille. 

NOU PRESIDENT DEL CLUB 

La setmana passada, i en un sopar de 
germanor. al Círculo Mercantil i Cultu

ral, i després de l'Assemblea de socis, el 
president del Club, Sr. Agustí Mi ralles 
trasppassa el carrec al jove Ramón 
Segura. La cinquena Matinal d'Escacs el 
proxim dissabte a la Pla9a Parroquial 
sera la primera prova peral jove presi
dent. Exit! (i que no mal pensin e ls 
estudiants d'angles -que "exit" vol dir 
eixida- sinó que volem ben dir "suc
cess! "). 

El sopar va acabar en breus parla
ments del Sr. Ricart, president de l Cír
culo Mercanti l y Cultural, i del Sr. M ira
lles. La parau la la té ara ja en Ramón 
Segura. 

PARTIDA COMENTADA 

Encara que els alfils i e ls cavalls tenen 
el mateix valor teoric, als escacs mo
derns es dóna for9a importancia al domini 
de les diagonals pe ls alfi ls, i moltes ve
gades els cavalls actuen com a domes

tics per obrir línies pels alfils. Donar 
voltes amb els cavalls pot du r a no res de 
positiu . 

Veiem una partida de !'actual campio-
nat social. 

BLANQUES: Ramón SEGURA 

NEGRES: Rafael LECIÑENA 

Obertura de l Peó de Dama. 

1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3D; 3. 
C3AR, P3CR; 4. CEAD, A2C; 5. P4R, 
0-0; 6. A3D, P3CD; 7 . 0-0, A2C; 8. 
P3CD, CD2D; 9. A2C, ClR. Recu lare! 
cavall és dubtós. Recu lar l'alfil sí que pot 
ser avantatjós. Quantes vegades no hem 
vist a en Karpov recu lar !'alfil de 2R a 
¡AR un cop treta la torra de l'enroc. 1 O. 
A2A, P4AD; 11. P5D, C2A; 12. ClR, 
P4TD; 13. TIC, C3TD; l4.C3D, C5C; 
15. CxC, PTxC; 16. C4T, A3TD; 17. 
AxA, RxA; 18. D2R, DIC; 19. TIT, 
P4CD. Necessaria ruptura pe! flanc de 
dama, perque les blanques atacaran pel 
flanc de reí. 20. C2C, C4R. Ja són 7 les 

jugades de cavall fetes per les negres. 
21 . P4AR, PxP; 22. PxP, C2D; 23. A3C, 
AJA; 24.C3D, C3C; 25. P5R, C5T; 26. 
P4CR,C6A; 27.D2C,P3R; 28. P5A, 
PRxPD. La ruptura de les blanques pel 
flancde reí resoldra la partida. 29. P6A+, 
R 1 T. Les negres fan aquesta jugada 
preveient la infiltració de la dama blanca 
a 6TR i fer a leshores T 1 C per evitar el 
xec mat. 30. T3A, PxPA; 31. T3T, PxA; 
amb la torre blanca per endavant, la si
tuació de l reí negre ja no se sosté. 32. 
TxP+,RxT;33.D3T+,R IC;34.D6Ti 
en Leci ñena abandona. Bona partida d'en 
Segura, i en Leciñena ha de donar més 
importancia als alfils! 

A ressaltar del campionat social la 
victoria d'en Fontes davant Figueredo, 
després d'haver guanyat també a en 
Gratovil i les taules de Leciñena amb 

Gratovil. També: 

Martínez, O - Adell, 1 
Ordóñez, O - Segura, 1 
Martínez, 1 - Leciñena, O 
Adell , O - Segura, 1 
Ordóñez, O - Figueredo, l 

Encara que hi haura una segona volta, 
en Fontes esta ja for9a ben situat pel títol 

social. 

CLUB D'ESCACS 
RUY-LOPEZ 

VINARÓS 
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Galería del Fútbol Local 
-Ferrá-

De todos los fichajes realizados por el 
Vinaros C.F. para la próxima temporada 
1989-90 posiblemente el más apreciado 
por la afición local, haya sido el del 
retorno a la disciplina del club vinaros
senc del jugador Ferra, que temporadas 
pasadas ya j ugó en el Vinaros C.F. de
jando un buen sabor de boca en el aficio
nado durante el tiempo que defendió los 
colores blanquiazules, destacando por 
su pundonor y entrega total a los co lores 

que defendía. 

Ferra empezó su carrera futbolística 

saliendo de los equipos base del fútbol 
local actuando en la demarcación de 
defensa lateral en ambos lados, su pun
donor y buen hacer en el terreno de 
juego le hicieron acreedor a que los 
servicios técnicos del Vinaros C.F. pu
siera su mirada en él incorporándolo en 
breve tiempo al primer equipo, en el cual 
jugó varias temporadas, causando baja 
por incorporarse al Servicio militar. 
Durante este tiempo no abandonó la 
práctica de l fútbol y fichó por C.D. lace
tano, q ue militaba en la 3ª División del 
Grupo de Aragón . Terminada la "mili" y 
ya desligado del C.D. lacetano está a 
punto de fichar por el C.F. Binéfar, pero 
una inoportuna y grave lesión le aparta 
de los terrenos de juego casi toda la 
temporada. 

Una vez restab lecido de la grave le
sión prueba por el Hércules de Alicante, 
entonces en l ª División, pero imponde
rables de índole económico impiden que 
el fichaje por el club alicantino se haga 
realidad . La temporada pasada jugó en 
la U.E. Rapitenca de la 1ª Regional 
Catalana, finalizando la Liga como 
subcampeones y siendo uno de los pila
res indiscutibles del equipo rapitense, 
que a punto estuvo de alcanzar el Cam
peonato y el consiguiente ascenso de 
categoría. 

Gaspar Redó 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta .. . ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTF SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 

Comité Local de 
Fútbol Sala Vinaros 

COMITE DE COMPETICION 

TROFEO XXIV HORAS 
DE FUTBOL SALA 

HORARIO DE LOS PARTIDOS 

Hora Grupo Partido 

18'00 A A.E . Valls-Peña Madrid 
18'45 A D. Piñana-Cherokys 
19'30 B La Brasa - Pub Oscar's 
20'15 B T. Sport- Comp. Toy 
21'00 c Draps-Samver 
21'45 c Nousé-Moliner Bernad 
22'30 D Mini Golf «El Paraíso» 

Disco Fleca 
23'15 D Pensat i Fet- Edelweiss 
24'00 A Peña Madrid - D. Piñana 

0'45 A Cherokys-A.E. Valls 
1'30 B Pub Oscar's- T. Sport 
2'15 B Cía. Toy-La Brasa 
3'00 c Samver- Nousé 
3'45 c Moliner Bernad- Draps 
4'30 o Disco Fleca- Pensat i Fet 
5'15 o Edelweiss 

Mini Golf «El Paraíso» 
6'00 A Peña Madrid-Cherokys 
6'45 A Dep. Piñana - A .E. Valls 
7'30 B Pub Oscar's-Cía . Toy 
8'15 B Talleres Sport-La Brasa 
9'00 c Samver- Moliner Bernad 
9'45 c Nousé-Draps 

10'30 D Disco Fleca - Edelweiss 
11 ' 15 D Pensat i Fet 

Mini Golf «El Paraíso» 
12'00 A Campeón Grupo (A) 

Subcampeón Grupo (C) 
12'45 D Campeón Grupo (D) 

Subcampeón Grupo (B) 
13'30 c Campeón Grupo (C) 

Subcampeón Grupo (A) 
14'15 B Campeón Grupo (B) 

Subcampeón Grupo (D) 
15'00 Vencedor Grupo (A) 

Vencedor Grupo (D) 
15'45 Vencedor Grupo (C) 

Vencedor Grupo (B) 
16'30 Tercer y cuarto lugar 
17'15 FINAL 

Vinarós , 17 de Julio de 1989 

El Comité Local de Fútbol Sala comu
nica que este sábado día 5, a las 18 horas, 
dará comienzo la Primera Edición de 
estas primeras 24 horas y finalizarán el 
domingo día 6 a las 18 horas. Esperamos 
la participación de todos los aficionados al 
Fútbol Sala. 

Se comunica que sólo obtendrán Tro
feo los tres primeros clasificados. 

El Comité 

PRIMER CAMPEONATO 
DE "GUINYOT" 

DROPO'S 
EN EL LUGAR 

DE COSTUMBRE 
Parejas del grupo 1: 

Kotorrovick - Ulleres 
Torpedo Oklahoma - Francis 
Pelut -Trompi Rolling 
Bulero - Potranco 

Parejas del grupo 2: 

Cieguillo - Huracan Do Vigo 
Gavioto - Sam Perkins Millagi 
Perry Mason - Fantasmilla 
Flipper - Calamandraque 

Vinaros a 2 de Agosto de 1989. 
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Restaurante - Pensión 

Casa TORRES 
ESPECIALIDADES: 

Paella marinera, Zarzuela, 
Suquets y Parrilladas 

Plaza San Antonio , 36 - Tel. 45 05 97 

RESTAURANTE 
50 años en Vinaros 

al servicio de la 
Gastronomía . 

Tel 48 06 00 

1·Son garantía 
de calidad.1 

VENGA Y COMPRUEBELO 
CN 340 . Km . 140 '700 Tel. 45 03 50 

HOSTEAIA DEL MAR -PENISCOLA 
Disfrute la excelente cocina 

de nuestro RESTAURANTE 
«LOS FICUS». Y en el 

Bar «EL VENTANAL» gozará 
del ambiente. Copas y aperitivos 

selectos 

RESTAURANTE 
LA ISLA 

ESPECIALIDAD EN 
PESCADOS Y MARISCOS 

Avda. Colón (Torre San Pedro) - Tel. 45 23 58 

RESTAURANTE 
MARISQUERIA 

VORAMAR 
Abierto todo el año 

Amplios comedores para 
Bodas y Celebraciones 

Avda. Colón, 3..J - Te! 45 00 J7 V/NARÓS 

EN LA SÉNIA VISITE . . . 

RESTAURANTE 

euflo- ,iif € 
Todos· los s bados 
CENA-BAILE 
Música en vivo 

Reservas: Tel. 45 12 50 -Colonia Europa 

A 5 Km. DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA Y PARQUE INFANTIL 

PARAJE PRIVILEGIADO 
PINTURAS RUPESTRES A 2 KM . 
RIO DE AGUAS CRISTALINAS 

Ctra. Benifasar - Tel. 977 / 71 34 18 - PUEBLA DE BENIFASAR 

¡VISITENOS! 

SI DESEA CREAR SU PROPIA CENA 
SU PROPIO BANQUETE. 

O SU PROPIA REUNION DE AMIGOS. 

ESTE VERANO ... 
BARBACOA 

«LES ASCLES DEL AZAHAR» 
Paseo Marítimo RESERVAS DE MESA AL TELEFONO 47 01 00 

(J untoª la playa) HORARIO DE 21 '30 a 23'30 (SOLO NOCHES) 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 

LIBRE 975 ptas. 
Plaza 1° de Mayo, 33 

Tel. 45 64 02 

BAR MINI-GOLF 
Los Desperados 
RESTAURANTE 

Pruebe nuestro menú del día por 750 ptas. 
ABIERTO TODOS LOS DIAS MAÑANA Y TARDE 

Cala Puntal - Tel. 45 51 13 ~ 
~ 



Crónica extraída del Castellón Diario 
De la sección Cambio de Tercio de J.L. Puchol 
El mejor cartel de novilleros, 
el 6 de Agosto en Vinaros 

-
El prestigioso ganadero Victorino Martín visitó nuestra plaza 

No es hacer propaganda gratuita ni 
limpiar la chaqueta a nadie. Cuando hay 
que censurar, así lo hago, pero ahora es 
de justicia felicitar a la empresa Tauro 
Ibérica, por haber confeccionado el mejor 
cartel que pueda darse actualmente, en 
una novillada. Y por esto, como aficio
nado y vinarocense, me alegro, pues hay 
que quitarse el sombrero, de que este 
acontecimiento se dé en la plaza de toros 
de Vinaros. El festejo tendrá lugar el 
próximo domingo día 6 de agosto con la 
siguiente tema de novilleros: Enrique 
Ponce, Finito de Córdoba y Jesulin de 
Ubrique. Por si esto no fuera poco, las 
reses a lidiar, pertenecen a José Luis 
Marca, ganadero triunfador en Caste
llón y Vinaros , aparte de en cuantas 
plazas ha lidiado en las últimas tempora
das. 

Digo que es un acontecimiento reunir 
a estas tres máximas figuras novilleriles, 
en un solo cartel, pues no me consta que 
haya sucedido lo mismo en plaza algu
na, en lo que llevamos de temporada. Y 

por si alguno me pueda decir que me 
olvido de Julio Aparicio, tiene su buena 
parte de razón, pero ya se sabe que este 
exquisito novillero, está por las ventajis
tas corridas mixtas, sin entrar en el co
rrespondiente sorteo y ya empieza a 
estar bien la cosa. 

A Enrique Ponce, le he visto dos tar
des en la feria de Julio de Valencia, 
acreditando y confirmando todo lo que 
hemos escrito sobre él. Inteligente y 
sobrado para su edad, está en condicio
nes de tomar la alternativa. Es más que 
una promesa, sorprendiendo por sus 
grandes dotes de lidiador, no exento de 
arte y gracia. Finito de Córdoba, del que 
tenía excelentes referencias, ha armado 
un auténtido taco en Valencia el día 26 
de julio, cortando tres orejas, pero lo que 
es más importante, causando una gran 
sensación por su forma de interpretar el 
toreo. Y cerrando terna, repetición del 
triunfador Jesulin de Ubrique, que apar
te de su sensacional trayectoria, en esta 
sección de CASTELLON DIARIO ya 
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informé de su gran actuación de Vina
ros , confirmando lo mucho que se ha 
escrito sobre este joven novillero. La 
acreditada ganadería de José Luis Mar

ca, pasta en Alconchel (Badajoz), sien
do su divisa azul y blanca. La adquirió 
en 1974, eliminando lo anterior de Escu
dero y los Parladé adquiridos al vizcon
de de Garci-Grande, siendo el encaste 
actual procedente de Juan Pedro Do
meq. En realidad la procedencia es la 
misma que los Jandilla, pero a diferen
cia de éstos, en horas bajas, las reses de 
Marca están sumando muchos éxitos y 
su prestigio está en alza. 

Por todo lo dicho, no sería de extrañar 
que este festejo, a celebrar en Vinaros el 
próximo 6 de agosto, llame poderosa
mente la atención a los aficionados 
provinciales e incluso de Valencia y por 
tanto, que la plaza de toros vinarocense, 
registre una gran entrada. 

CURRO TRILLO, 
CONTRATADO PARA VINARÓS 

Tuve ocasión de saludar al novillero 
de Alcora, al que por fin se le ha contra
tado para traer una novillada. Desde la 
feria de la Magdalena no se viste de 
luces. Y es que esta profesión es muy 
difícil y no es siempre justa, con todos 
sus entresijos e intereses. Al conocer la 
decisión de la empresa vinarocense de 

contar con él para el domingo 20 de 
agosto, Curro Trillo se mostró muy 
contento y con ambición de triunfar 
plenamente, para que su nombre suene 
fuerte e iniciar la escalada por su afición 
y méritos se merece. 

QUIEN TE HA VISTO Y 
QUIEN TE VE 

Feria de julio de Valencia. Llegó a ser 
la más importante de España, circuns
tancia que yo llegué a comprobar duran
te mi estancia en la capital. 

Luego asistiendo anualmente a sus 
corridas, como muchos de los aficiona
dos de la región, que tenían la cita obli
gada a esta feria. Poco a poco se ha ido 
para abajo y lo de este año ha sido 
lamentable. Carteles sin imaginación, 
salvo uno, e impropios de una plaza de 
primera categoría y con la solera de 
Valencia. Algunos carteles tanto de 
novilladas como de corridas, no hay por 
dónde cogerlos y si se dieran, por ejem
plo en Castellón o Vinaros, serían para 
liarse a tomatazos con los empresarios. 
De seguir así, conseguirán cargarse la 
feria , pues los aficionados valencianos 
están hasta las narices, por decirlo de 
alguna manera. ¡Cómo me duele escri
bir ésto y observar la decadencia de tan 
magnífica plaza, afición y prestigiosa 
feria de julio! 
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