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Ahir van comen~ar 
les Festes d'Agost 

Arturo Oliver dirigeix les excavacions iberiques. 

El Ayuntamiento de Vinaros cuenta con 
nuevo secretario: D. Amado. Foto: Reula 

Miss Camiseta Mojada, un concurso de éxito en Red Poppy. Foto: Difo's 

Foto: A. Alcázar 

Importante programa del Ayuntamiento sobre 
el fracaso escolar. Foto: Reula 

Finito de Córdoba. Su actuación será 
muy recordada. Foto: A. Alcázar 



, 
A la busqueda de una nueva • Todoha 

t 't • sido pensado es e 1ca «JL.cP,\ Jl!lO§i\. .\1go .-s1..-.·ia1 :;:e'::er 
las máximas J]))JEJL VJE~f ~J[)) comodidades 

PISCINA- TENIS- CHIMENEA- BARBACOA- GARAJE- 3 DORMITORIOS- 2 BAÑOS 

3 TERRAZAS- BODEGA- PRE-CALEFACCION 

PROMUEVE: MAR DE PLATA, S.L. VINARÓS Plaza Jovellar, 18 
455214 ' Tels. (964) 
45 07 69 

VINAROS 
El próximo lunes) 14) por la tarde) en la mz5ma obra) 
les invitamos a un «Vino de honor») con motivo de la presentación del Chalet Piloto. ¡Vengan/ 
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Quién es quién (11) 
Hoy: La Feria del Libro Escribe: Rocío Rodiel 

Fotos: Reula 

- ¿Cómo se os ocurrió hacer este 
tipo de ferias? 

• Por necesidad de doble ver
tiente: una porque es un trabajo 
más y otra porque veíamos un 
hueco dentro de la sociedad espa
ñola. Normalmente se ha dicho que 
«El español no lee». El español dis
para del libro y nosotros pensamos 
que el libro es el que dispara del 
español. Por tanto había un hueco 
que cubrir. 

- ¿El español no lee lo que tiene 
que leer o qué es lo qué sucede? 

• Nosotros entendemos que el 
español normal , común, no tiene 
acceso al libro . El libro es un pro
ducto suntuario y que en algunos 
casos se vende porque hay una 
publicidad fuerte e imposición del 
mercado. El español no tiene 
acceso a la basta publicación que 
hay en España , hay una publicación 
que supera los 25.000 títulos por 
año. 

- ¿Cree que la publicidad sería la 
salvación del libro? 

• Pienso que es un factor muy 
importante , en la sociedad consu
mista en la que vivimos, evidente
mente no podemos anhelar la publi
cidad. Porque aquel producto que 
no tenga publicidad que no esté en 
la calle o al alcance del lector, evi
dentemente rectará en capacidad 
de lectura. 

- ¿El libro español es caro? 

• El libro español comparado 
con la media europea no es caro, 
pero comparado con otros produc
tos de primera necesidad es carísi
mo. 

- Y dejando de un lado los libros. 
¿Cómo vive la gente de la feria? 

• Cada uno tiene un lugar de 
vivienda, como todos . Tienen un 
depósito de libros, donde se guar
dan los libros excedentes y lo que se 
compra en cantidades grandes. 
Luego ésta se altera en toda la 
época que vamos de gira. La gira 
empieza en Febrero y hasta 
Noviembre. Luego en Enero y 
parte de Febrero receso. 

- ¿Es dura esta vida? 

• Sí, muy dura. Son muchos 
kilos que cargar, descargar , acomo
dar, presentar, limpiar y vuelta a 
presentar otra vez. 

- ¿Y vuestro sueldo? 

• Si vendes mucho ganas un 
poco más, si vendes poco pierdes 
dinero. 

- Y aprovechando el tema ¿Cómo 
ha ido la venta por Vinaros? 

• Con relación al año anterior 
estamos en un 25 % más bajo. Esto 
no hace más que confirmar lo que 
dice el sector de hostelería , que 
también ha tenido un bajón del 
20%. 

Durante varios días tuvimos de nuevo en nuestra ciudad la fiel compañía 
de la itinerante FERIA DEL LIBRO. Esta se desarrolló del 22 de Julio al 6 
de Agosto. Y se instaló en el patio del Colegio San Sebastián. 

Por medio de varias casetas se expuso a los lectores numerosos y seductores 
títulos, a precios realmente asequibles. Ofrecieron al público cualquier tipo 
de libro. Desde libros para no caer en el aburrimiento y el vicio hasta libros 
para atenuar nuestra ignorancia. 

La presencia de público dejó mucho que desear, por desgracia el balance 
final no fue muy satisfactorio: «Las ventas han descendido un 25 %». Nos 
comentaba el director. 

Parece ser que los españoles no nos dejamos enseñar, persuadir y deleitar 
por la lectura. 

Si anteriormente siempre hemos oido la típica frase: «Los Españoles no 
leen». ¿Qué oiremos ahora? 

A pesar de todo, tuvimos la ocasión de hablar con uno de los dirigentes, el 
cual muy amablemente contestó a todas nuestras preguntas. Y aunque su 
optimismo chocaba a veces con la realidad, sus 12 años de experiencia nos 
confirmaron que por lo menos los lectores eran pocos pero buenos. 

Foto: Reula 

III Feria del Libro de Ocasión en Vinarós. Foto: Reula 

- ¿Cómo subsanáis los déficits 
económicos? ¿Os respalda alguien? 

• No , no tenemos ningún tipo de 
respaldo. Diariamente tenemos 
déficits, pero nos decimos a noso
tros mismos «La próxima feria será 
mejor, venderemos más y pagare-

mos si hemos dejado algún provee
dor, o cualquier contingencia que 
tengamos». 

- ¿Recibís bastante apoyo de las 
instituciones, concretamente de los 
Ayuntamientos? 

• En líneas generales recibimos 
apoyo, pero no todo el que quisié
ramos. Nuestra pretensión es tener 
una participación amplia y activa 
del Ayuntamiento, en cuanto a la 
organización de actividades anexas 
a la Feria. Nosotros entendemos 
que hay impedimientos por falta de 
personal, falta de presupuesto. 
Pero en ningún momento pedimos 
ayudas económicas, simplemente 
pedimos colaboración a nivel de 
promoción del libro. Crear lectores 
hoy es tener un país más culto 
mañana. 

- ¿Qué libros podemos encontrar 
en estas ferias? 

• Normalmente saldos de edi
ción. Ediciones que han tenido una 
distribución mala o ediciones des
catalogadas. De esos 25.000 títulos 
anuales que anteriormente nom
braba, 1.000 títulos están en la 
cabeza de cualquier persona, por
que los ha oído nombrar, pero los 
otros 24.000 títulos ¿Dónde están? 
Se dejan en una baja venta y duer
men en los sótanos. Al cabo de un 
año, el libro no interesa. Martínez 
Janes, el último presidente, pro
nunció una conferencia, donde 
comentó el tema de la caducidad 
del libro. 

Caducidad quiere decir que no se 
vuelve a distribuir, que no vuelven 
a entrar en el mercado, las editoria
les quieren liquidar estos libros. 
Hoy estamos nosotros. 

- ¿Qué libro se vende? ¿Qué tipo 
de lectura predomina? 

• La gente tiende al libro tipo 
práctico, a la lectura descomprome
tedora y amena. 

- Desde su punto de vista y gene
ralizando. ¿Cree que los españoles 
sabemos leer y elegir nuestros libros? 

• Llevo 12 años en este trabajo y 
puedo decirte que el español ha 
avanzado enormemente. El espa
ñol viene y busca libros, repite la 
visita a la feria para buscar más de 
lo que le interesa. Eso para mí es un 
avance. 

Sus últimas palabras fueron: 
«Nuestro agradecimiento por 

haber visitado la feria, me he 
encontrado con caras muy conoci
das que han vuelto a venir a conver
sar a preguntar. Y eso es lo que 
interesa, independientemente des
pués de que vendamos o no venda
mos, lo que interesa es que lea, que 
urgue y que pregunte. Aunque no 
lea hoy es un lector potencial para 
mañana. Eso en primer lugar. 

En segundo lugar un mensaje 
para las autoridades locales que se 
preocupen en buscar medios, cana
les idóneos y a corto plazo, para 
promover la lectura. Hay que bus
car y crear centros culturales por
que es una de las mejores inversio
nes». 
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ble. 
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- Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinaros 

-Jordi--. -
DASSOY 11.,1\IU\NI 

"\ant Ca ..-l c~ de la Rao1tJ 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
*Historia y Arqueología 

local • 
*Paleontología 
*Pintura 
*Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora Salida Vinarós 

EXPRESO 
Barcelona - Murcia · Cartagena .. 1 '21 

i 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 C1l 
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 Vinarós 

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

4'50 

7'00 

8'56 

Alicante -Valencia - Bilbao - Barcelona . 11 '21 
INTERCITY Cll 
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 l 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 Vinarós 

9'00 . 18'52 

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

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

13'04 . 20'48 

Salida de Vinares 
INTERCITY 

Llegada a Bilbao 

11'21 . 21'00 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 12 al 18 de Agosto 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/. Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 44 53 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja ........... .. 
Res. Sanitaria CCastellón) ...... .. 
C . Sanit. La Fe (Valencia) .... .. .. 
Seguridad Social ........... .... .. 
Policía Municipal ..... ....... ..... .. .. 
Cuartel Guardia Civil ............. .. 
Funeraria Maestrazgo .......... .. 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) ....... . 
Telegramas por teléfono ....... .. 
Funeraria Virgen del Lidón .... .. 
Funeraria Vinaroz ........ ........... .. 
Radio Taxi Vinaros ................. .. 
Parque de Bomberos .... ... .. ..... . 
Ambulancias Vinaros .. ..... ... .... . 

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 

- VALENCIA 

SALIDAS DE VINAROS 

--Otrección Vllencl&-

7'30 horas. 

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

- BENICARLO - PEÑISCOl..A -
Labo<ables : 
8-9-10-11-12-13-14 -15-16 -17 -18-19 -20y21 horas 

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

--Otrecclón Barcelon&-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6' 45 · 16'45. POI' autopista. 

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

8'30 -12 · 17'45 horas 

12 -17'45 horas. 

7. 7'45· 10'30-13 - 15-
17 -19horas. 

--Otrecclón Zaragoza-

- ZARAGOZA 7y 15horas(po<Tor1osa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (POI' Morella) 

- MORELLA 8 y 16 horas. 

- CATI 

- SANJORGE-
TRAIGUERA-
LA JANA- CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA 
LAJANA 
CANET 

17horas. 

8-13'30· 16-17horas. 

8-13'30-17 -18'1Shoras 

18' 15 horas. 

Cines 
J.J. CINEMA 
De sábado 12 a martes 15.- "DANKO: CALOR ROJO" 
De viernes 18 a domingo 20.- "EL PROTECTOR" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «KARATE KID 111» Estreno en España 

Del 20 al 23: ccTIRO MORTAL» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «EL PROTECTOR» 

Del 14 al 16: «HAMBURGUER» Del 17 al 21: «UNA CANA AL AIRE» 

Servicios Públicos 
Vinaros 

AVISO 
Les recordamos que el día 14por la noche NO habrá 

recogida de BASURA. 
NO SAQUE SUS BOLSAS CON BASURA. 

GRACIAS 
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Don Amado Mínguez Pemán, 
nuevo Secretario de nuestro Ayuntamiento 

- ¿En qué Ayuntamiento ocupó la 
secretaría antes de acceder a la plaza 
de Vinaros? 

• Ayuntamiento de Rafelbunyol 
(Valencia). 

- ¿Estuvo en algún ayuntamiento 
más? ¿En cuáles? 

• Binaced (Huesca), Buenache de 
Alarcón (Cuenca), Jerica (Castellón), y 
Altura (Castellón). 

- ¿Cuál ha sido el ayuntamiento 
más conflictivo desde el punto de vista 
político y desde el administrativo? (de 
los que ha estado). 

•En los Ayuntamientos en los que he 
ejercido mi profesión no han existido 
ningún tipo de conflictos políticos o 
administrativos dignos de reseñar, si bien 
en todos los Ayuntamientos existen los 
problemas propios de toda actividad 
administrativa. 

- ¿Conocía Vinaros? 

•Sí, desde hace unos 20 años. 

- ¿Le gusta nuestra ciudad?, ¿Qué 
impresión se ha llevado?, ¿Qué ante
cedentes tenía sobre Vinaros? 

• Sí, es una ciudad abierta, la gente 
con la que he tratado me ha resultado 

simpática y agradable y creo que me 
encontraré muy a gusto. Tenía unos 
antecedentes muy favorables respecto 
de esta plaza por varios compañeros que 
han estado desempeñando la secretaría 
de este Ayuntamiento. 

- ¿Algún motivo especial para soli
citar la secretaría de Vinaros? 

• Sí, como he ejercido como secreta
rio en esta provincia tenía un gran inte
rés en volver a la misma, por lo que pedí 
esta vacante. 

- ¿Qué asuntos o cuestiones revis
ten más delicadeza en un ayuntamien
to de nuestras características? 

•Las cuestiones de índole urbanística 
y dotación de servicios a ciertos sectores 
de la población que carecen de los mis
mos. 

- ¿Es fácil el contacto con el públi
co? 

•Teniendo en cuenta que he llegado a 
una población que no conozco a nadie, 
tengo ya varios amigos y pr9fesional
mente al público que acude a esta secre
taría lo trato con respeto intentando 
resolverle cuantas cuestiones y asuntos 
me plantean. 

ronte (}p¡as!P 
'REU DEL ÚO 

FREGINALS Tel. 977 - 71 80 27 
Ctra. Ulldecona-Tortosa, Km. 11 

- Administrativamente hablando. 
¿Qué solución daría para aligerar los 
trámites y expedientes y resolverlos 
con el mínimo tiempo posible? 

• Todo es cuestión de organización y 
racionalización del trabajo si bien todos 
los expedientes tienen unos trámites que 
seguir, esto hace que a veces se alarguen 
más de los previsto. 

- ¿Ha cambiado la administración 
con el cambio democrático?, ¿En qué 
ha mejorado y en qué la ha perjudica
do? 

Foto: Reula 

•Sí, en estos 10 años que llevamos de 
Ayuntamiento democrático la adminis
tración ha mejorado muchísimo en to
dos los aspectos, sobresaliendo el aspec
to de participación y colaboración ciu
dadana en toda la vida administrativa. 

- El mejor consejo que le daría al 
ciudadano ... 

• Que cuando necesite aclaración o 
tenga una duda sobre algún aspecto 
municipal que acuda al Ayuntamiento 
donde con mucho gusto le daremos toda 
clase de información y explicaciones. 

,.. 

SE TRASPASA PEQUENO NEGOCIO, 
CENTRICO, POR NO PODER ATENDER 

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

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 ... 



Edicto 
Formulada y rendida la cuenta municipal de Administración del Patrimo

nio correspondiente al ejercicio de 1988, se hace público que la misma, con 
los documentos que la justifican y el informe de la Comisión Especial, se 
hallará de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por plazo de 
quince días, al objeto de que cualquier habitante del término municipal 
pueda examinarla y formular por escrito, los reparos y observaciones que 
estime pertinentes durante dicho plazo de exposición y los ocho días siguien
tes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 460.3 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, significando que transcurrido que sea 
dicho plazo no se admitirá alegación alguna. 

Vinaros, a 20 de Julio de 1989. 

El Alcalde, 
Ramón Bofill Salomó 

Edicto 
Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto General de esta 

localidad correspondiente al ejercicio de 1988, se hace público que la misma, 
con los documentos que la justifican y el informe de la Comisión Especial, se 
hallará de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por plazo de 
quince días, al objeto de que cualquier habitante del término municipal 
pueda examinarla y formular , por escrito, los reparos y observaciones que 
estime pertinentes durante dicho plazo de exposición y los ocho días siguien
tes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 460.3 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, significando que transcurrido que sea 
dicho plazo no se admitirá alegación alguna. 

Vinaros, a 20 de Julio de 1989. 

El Alcalde, 
Ramón Bofill Salomó 

- Mcseguer y.Costa , 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
C OMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

Rogad a Dios 
por el alma de 

Manuela Zaragoza Agramunt 
Que falleció , cristianamente, en Vinaros 

el día 3 de Agosto, a los 85 años de edad 
E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, hi jos políticos, nietos, hermano, sobrinos y 
demás familia, le ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma . 

Vi naros, Agosto de 1989 

LA FAMILIA VALANZUELA - ZARAGOZA 
agradecen las sinceras muestras de condolencia y 
masiva asistencia a las honras fúnebres. 
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Convocatoria de las 11 Jornadas 
de Convivencia para la Tercera Edad 
de la Provincia de Castellón 

LUGAR: Guardamar del Segura 
(Alicante). Residencia Campomar. 

FECHAS: Días 26, 27 , 28 de 
Septiembre 1989. 

ORGANIZA: La Delegación 
Territorial de Servicios Sociales de 
la Consellería de Trabajo y Seguri
dad Social. 

OBJETIVO: Proporcionar a las 
personas de edad avanzada una 
ocasión de convivir durante tres 
días con otros jubilados y pensio
nistas de pueblos distintos, así 
como conocer otras comarcas de la 
Comunidad Valenciana. 

PARTICIPANTES: Residentes 
en la provincia de Castellón, con 60 
años cumplidos, seleccionados por 
los equipos base de los municipios, 
hasta un total de 800 personas. 

PLAZAS CONCEDIDAS PARA 
EL MUNICIPIO DE VINAROS: 22 

CUOTAS: Quinientas pesetas 
por participante, a satisfacer en el 
momento de su incorporación. 

La organización asume el despla-

zamiento de los asistentes, así como 
su estancia en la residencia -aloja
miento y manutepción- y los actos 
previstos en el programa. 

ACTOS PREVISTOS: 
- Actuación de un grupo musi

cal. 
- Festival artístico. 
- Actuación de orquesta/voca-

lista y baile . 
- Excursión a Torrevieja y 

Huerto del Cura, Elche. 
- Reunión informativa sobre 

temas de interés para la Tercera 
Edad. 

- Acto de clausura de las Jorna
das . 

INSCRIPCIONES: En el 
Equipo Base de Servicios Sociales 
de Vinaros . 

Los días 21, 22 y 23 de Agosto de 
10 a 13 horas . 

SERVICIOS SOCIALES. 
PLAZA SAN ANTONIO , s/n . 
Junto Juzgados . 

Equipo Social de Base 
Vinaros, 8 de Agosto 1989 

VENDO PISO en Arcipreste Bono 
Completamente equipado. 4 habitaciones 

Tel. 45 42 23 

SE VENDE 
FOTOCOPIADORA Olivetti ·Copia 1000·, perfecto estado de funcionamiento 100.000 ptas. 
TECLADO Casiotone MT·65, 12 ritmos. 20 instrumentos. efectos especiales, acordes, arpegios. etc. 15.000 ptas. 
14 MODULOS apilables de despacho o comedor, con 5 vitrinas, chapados en madera oscura 125.000 ptas. 

Teléfono 45 06 84 

Rogad a Dios 
por el alma de 

Alejandro Gonzalvo Cañada 
Que falleció en Vinaros, 

el día 3 de Agosto, a los 70 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hermanos , hermanos políticos , primos , sobrinos y 
demás familia , les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Agosto de 1989 

LA FAMILIA GONZALVO - CAÑADA 
agradecen las sinceras muestras de condolen
cia y masiva asistencia a las honras fúnebres. 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de cerco. Excelentes cap

turas de oro azul se están realizando 
durante estas últimas semanas. 
Diariamente la cifra de cajas que se 
subastan sobrepasa en muchas oca
siones a las 2.000 (cajas pequeñas). 

Los precios medios son de 1.500 
ptas./caja para la sardina y las 6.500 
ptas. para el boquerón. 

El número de embarcaciones que 
faena actualmente por nuestras 
aguas es de 30, siendo la mayoría de 
Castellón. En cuanto a embarcacio
nes de provincias del Sur, el 
número ha decrecido un poco, ya 
que muchas partieron hacia otras 
aguas. 

Pesca de arrastre. Durante 
estos días los «bous» han faenado 
con comodidad, puesto que el 
tiempo ha permanecido estable 
para la pesca. Las capturas han sido 
un tanto reducidas. Las especies 
mayoritarias que se han subastado 
en estas fechas , han sido a base de 
calamar, pescadilla, pulpo, galera, 
peluda, cangrejo, cintas, rape, 
boquerón y caballa. Los precios 
fueron bastante elevados en lo que 
se refiere al pescado blanco, ya que 
la mayoría se destina para merca
dos locales y provinciales. 

Pesca del atún. Muchos peces 
se han pescado en estos pasados 
días. El récord lo estableció la 
pequeña embarcación denominada 
«TORRE DEL MAR», que en un 
solo día capturó 9 atunes, con unos 
pesos medios de 90 kgs. por ejem
plar. 

También capturaron algunos 
ejemplares de pez-zorro de unos 
100 kgs . 

Los precios del atún bajaron bas
tante. 

Pesca de trasmallo. Parece ser 
que hay algunos claros en el mar y 
muchas barquitas pueden calar las 
redes , sin que éstas se llenen de 
«pelet». Las especies que suelen 
capturar son: sepia a 1.900 ptas./kg. 
(casi nada), langostino a 6. 000 ptas. 
kg. y lenguados medianitos. 

Pesca del palangre. El pasado 
mes de Julio llegó a nuestro puerto 
el catamarán «BAHIA DE ALCU
DIA», propiedad del conocido pes
cador «Massanet». Primeramente 
se dedicó a pescar pagres , pero en la 
actualidad está faenando en busca 
de peces espada o emperadores. 
Sus extracciones son bastante bue
nas, ya que hay días que trae a 
Lonja unos 30 ejemplares con unos 
pesos que varían de los 5 a los 20 
kgs . Los ejemplares mayores se 
cotizaron a 800 ptas./kg. pero los 
restantes bajaron considerable
mente. Hay que destacar que sólo 
vende pescado dos veces por sema
na. 

En cuanto a especies raras o poco 
habituales, nos guardaron un 
bonito ejemplar de «negrito». 
Estos peces eran muy frecuentes en 

nuestro puerto hace algunos años, 
pero ahora no se ve ninguno. Este 
lo pescaron en aguas profundas. 

El negrito, llamado también en 
castellano CASTAÑOLA, tiene el 
cuerpo oval, de dorso alto y apla
nado por los lados. El color es 
pardo oscuro, haciéndose más claro 
en los flancos, con 5 ó 6 bandas lon
gitudinales más oscuras, de color 
azul plateado en los ejemplares 
jóvenes. Las escamas son muy 
grandes, suelen tener hasta 30 a lo 
largo de la línea lateral. Son peces 
que no sobrepasan los 14 cm. 

Para la reproducción los machos 
se aposentan sobre fondos de guija
rros sin vegetación o rocosos, en 
cuyas paredes lisas se depositan los 
huevos. Los machos se acercan 
hasta una cierta distancia de los 
enjambres poco compactos de las 
hembras, mostrando con un rápido 
salto la zona de desove y condu
ciendo a las hembras hacia ella. 
Copulan con un serpenteo del cuer
po. Pasados unos 3 días, las hem
bras abandonan el lugar de la pues
ta, mientras que los machos perma
necen allí para ocuparse de los hue
vos, alejando las impurezas con 
coletazos y enfrentándose y defen
diéndolos de aquellos animales que 
se alimentan de larvas. 

Ahora mismo nos comenta el 
Patrón Mayor, D. Andrés Pablo, 
que en las Islas Columbretes tiras al 
agua trozos de sardina y acuden a 
miles, y con un salabar pueden 
coger centenares. 

Su nomenclatura en latín es de 
Chromis chromis. 

Un precioso ejemplar de «MA
NETA» nos guardó la embarcación 
FERMINA GILABERT. Estos 
animales (anthozoa) con apariencia 
de planta, son bastante comunes 
por nuestro litoral. 

Su nombre oficial es Alcyonium 
palmatum. En castellano es deno
minado «mano de muerto» , puesto 
que se asemeja bastante. 

Bonita y rosada «MANETA DE MAR». 

Ejemplar de casi extinguido «NEGRITO». 

La «maneta» forma colonias 
libres, macizas, palmeadas en los 
extremos. Esta especie tiene 10 ó 13 
pinnas en cada lado de los tentácu
los, los pólipos de color blanco tras
lúcido, hasta 1 cm. Los pólipos o 
pequeñas granulaciones que se 
aprecian en la parte superior de la 
maneta, en su medio natural son 
transparentes, blanca, amarillenta 
o rosa a rojo oscuro. O sea toda una 
preciosidad. Nada tiene que ver su 
forma de cuando está muerta. 

Preferentemente habita sobre 

Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

piedras y restos de caparazones , 
con menos frecuencia también se 
encuentran en zonas libres de sedi
mentos, a una profundidad que 
puede variar de los 30 a los 200 mts . 

Su reproducción es de junio a 
septiembre, que es cuando sus óvu
los están maduros. 

No suele ser comestible. Algunos 
pescadores mayores me comenta
ron que los partías por el medio y se 
limpiaban los dientes. Yo lo hice 
también y los deja bien y con sabor 
a marisco. 

CLÍNICA VETERINARIA }j 

~~ cjofj/)Jli( 
Cario~ Esteller , ~~r-:~rf/Jlf3-

Margar1ta Perello ,'/S7 ~~ 

DE LUNES A VIERNES 

Desamparados . 4 - Tel . 45 65 31 

Mañana: 11 - 1'30 h. 
Tarde: 17 - 20 h. 
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• 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES • 
de 150 m2 construidos. Con piscina y jardín comunitario. 

¡En primera línea de marl 
2 plantas, semisótano, garage. ,Acabados superlujo.' 

¡¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!! 

---

SUP 4a,00m2 

RESIDENCIAL «LA DORADA» TOT Al Y1V1ENOA 93,20 m2 

~ --- - ----------------------; 
• • • 1 
1 1 
' 1 

CARRETERA COSTA SUR 
- VINARÓS -

® ... Información y Ventas: 
• 

1 

Puente, 44 · entresuelo 
1 Tel. 45 20 13 

.._..-.....i~~...-.º VINARÓS 

PLANTA BAJA PLANTA PISO 

¡--

lfil~lt_ 
~,...-.-



Pagina 9 - Dissabte, 12 d'agost de 1989 

Programa de prevención del Fracaso Escolar en 
Segunda Etapa de E. G.B. desarrollado en el Curso 1988-89 

Un importante proyecto educacional 
ha sido elaborado a expensas del Ayun
tamiento sobre el fracaso escolar y que 
es el primero en su género que se elabo
ra. 

Este programa piloto ha sido elabora
do con la ayuda de los equipos Sociales 
de Base y ha sido confeccionado y estu
diado por los profesores D. Juan Esca
mez Sánchez, D. Bernardo Martínez 
Mut, D. Miguel Pinilla Villanueva y D. 
Vicente San Onofre Morales y la parti
cipación también del profesorado del 
Colegio Público Manuel Foguet. 

Los profesores D. Miguel Pinilla y D. 
Vicente San Onofre nos conceden esta 
entrevista para el semanario. 

- D. Miguel Pinilla, ¿nos puede 
resumir este trabajo? 

• Lo que viene a significar es te trabajo 
yo creo que es una innovación y una 
verdadera aportación novedosa para so
lucionar o tratar de anticiparse a la gran 
problemática que supone ese grupo, 
quizá no muy amplio pero real, de esos 
alumnos que se encuentran descabalga
dos de una educación normal y que 
luego van abocados a situaciones de de
lincuencia, de droga y en fin de todo lo 
que marginación viene a suponer. 

- ¿Se han hecho más trabajos de 
este tipo? 

• Que sepamos, de una manera tan 
formalizada como ésta y tan realista, yo 
pienso que no. Hay publicaciones, 
muchas, no cabe duda, pero son más de 
tipo teórico que de tipo real, sobre una 
práctica hecha a nivel de profesionales 
en contacto muy directo y muy inmedia
to. 

- Esto significa que al no tener refe
rencias y basarse totalmente en pará
metros nuevos ha sido más difícil? 

•Bueno, ciertamente al empezar des
de O a lo que Vd. se refiere, ha supuesto 
un trabajo a todos los que han colabora
do más o menos difícil; pero también 
hay que pensar que hay un substrato, una 
base de tipo teórico que ha servido un 
poco de punto de arranque, para el ini
cio. Ahora todo lo que es la práctica, en 
novedoso e, insisto, es algo que para 
todos los que de una manera directa han 
intervenido los que han servido como 
asesores pues creo que ha sido muy 
gratificante y creo que bastante efectivo 
en cuanto a la aplicación. 

- De cara al director del centro 
¿cómo les enfocaría el trabajo para 
introducirse en el leiv-motiv del tema? 

• Bueno, yo simplemente les diría que 
se asomaran hacia adentro, que vieran 
en cada clase, en cada aula, esos alum
nos un poco, hombre si digo abandona
dos quizá sea un poco excesivo, pero 
esos alumnos que no se sabe como aten
der, piensen y mediten si verdaderamen
te merece la pena preocuparse un poco 
de ellos y pensar que se les puede sacar 
del atolladero. Creo que sólo fijarse en 

D. Miguel Pinilla. Foto: Reula 

D. Vicente San Onofre. Foto: Reula 

eso es motivo suficiente para meterse en 
esta temática, es decir, a solucionar el 
problema real de esos alumnos reales 
que cada año tengo en mis centros que se 
van a marchar y van abocados, quizá, 
algo peor que un fracaso escolar. Si se 
fijan en eso creo que es suficiente para 
integrarse en un tipo de acción como 
esa. 

- ¿Se estudia más ahora o menos? 

• ¡ Uy! Esto es una pregunta difícil. Se 
estudia mucho en cantidad. En calidad 
mucho menos. Es decir hay muchas horas 
porque lógicamente hay muchas mate
rias a las que atender pero quizá por esa 
dispersión de conqcimientos lo que es 
profundidad es mucho menor ahora. 

- D. Vicente San Onofre, este tra
bajo no ha sido sólo teór ico, se ha 
hecho desde un punto de vista prag
mático, sobre un colegio concreto y 
unos alumnos concretos y unos profe
sores ¿qué colegio ha sido y cómo se 
ha planteado el trabajo para elaborar 
este estudio? 

• Bueno el trabajo se ha planteado en 
el Colegio Manuel Foguet de Vinaros 
con la participación de la mayor parte 
del profesorado de este centro y efecti
vamente, digamos, tal vez por primera 
vez se ha llevado a la práctica en este 
tipo de programas. Este programa es el 
temadelfracasoescolar,es un tema muy 
manipulado, un tema que se habla mu
cho de él, pero un tema muy difícil y de 
alguna manera la única forma de abor
darlo es interviniendo en todos aquellos 
aspectos y todos aquellos agentes edu
cativos que de alguna manera participan 
o intervienen en el tema de la educación. 
Abordar el tema del fracaso escolar desde 
una perspectiva solamente escolar sabe
mos que no trae ningún resultado. Cree
mos que este trabajo efectivamente ha 
sido pragmático y que se ha hecho con la 
intervención como digo de todos los 
agentes y ésta ha sido la base del éxito. 

- ¿Sólo en el Manuel Foguet? 

• Yo no puedo contestarte directa
mente a esta pregunta de por qué no en 
los otros centros o por qué no han parti
cipado pero de alguna manera sí me 
agradaría decir que aquí se ha hecho una 
intervención muy importante por parte 
de los Equipos Sociales y por la total 
aportación del Ayuntamiento de Vina
ros y sería una pena que este trabajo 
quedara limitado simplemente al Ma
nuel Foguet. Valdría la pena extenderlo 
a todos los centros y se podrían benefi
ciar de las conclusiones que tratan en el 
programa. 

1 

-¿Hay un verdaero handicap del 
paso de E.G.B. al Instituto? 

•Sí, realmente hoy en día por desgra
cia, la coordinación en los distintos 
niveles de enseñanza no acaba de ser 
todo lo positiva que debería. Sería muy 
interesante que los distintos niveles 
escolares y los di stintos niveles de pro
fesionales tuvieran una mayor coordi
nación que posibilitara la adaptación al 
nivel siguiente, que fuese más fácil, más 
cómodo, que la integración fuera más 
normal de lo que es. 

- Denominador común del fracaso 
escolar, ¿profesores o padres? ¿fami
lia, droga, abandono? 

• Si fuese tan claro ese denominador 
común el problema sería fácil de solu
cionar pero no hay un denominador 
común. En el tema del rendimiento es
colar, adaptación, integración, intervie
nen multitud de factores: sociales, edu
cativos, familiares, etc. y efectivamente 
se incide en ellos, en todos, o será muy 
difícil llegar a conclusiones por lo tanto 
no hay un denominador común. Sabe
mos que hay muchos aspectos y sobre 



todos ellos hay que actuar para poder 
llegar a conclusiones positivas. 

- ¿En qué proporción tienen culpa 
los padres y en qué proporción los 
profesores? 

• La pregunta es comprometida. Ya 
no me atrevo a dar porcentajes pero sí 
diría que la base de un gran porcentaje 
del éxito de estos programas estará en la 
colaboración del medio familiar. Para 
mí tiene una importancia capital. Y por 
supuesto encontrar una disposición por 
parte del profesorado inclinada a cola
borar en este tipo de programas. 

Gracias por perder estos minutos 
para el "Diariet". 

CONCLUSIONES 

Y RECOMENDACIONES 

l. Conclusiones 
Como se ha indicado en el apartado de 

evaluación, las conclusiones son una 
consecuencia del análisis realizadas so
bre todo el proceso seguido en la aplica
ción del programa y de los resultados 
obtenidos al final del mismo. Corres
ponden las mismas tanto al equipo técni
co como al profesorado que llevó ade
lante la experiencia. 

Para una mayor facilidad en su estu
dio, se presentan agrupadas en los si
guientes apartados: 

1.1 Familias 

a) Los padres de Jos alumnos de la 
experiencia la han considerado como 
muy positiva. Basan esta afirmación en 
las mejoras observadas tanto en el ámbi
to académico como en el comportamen
tal y, asimismo, constaban un mayor 
interés y motivación de los hijos por 
todo Jo escolar. 

Del mismo modo, manifestaban su 
satisfacción en relación con el futuro 
próximo de sus hijos, dada Ja informa
ción y orientación de tipo socio-laboral 
que recibieron. 

b) Las familias cuyos hijos no partici
pan en este programa, no han manifesta
do rechazo alguno hacia esa experien
cia. Aspecto este bastante frecuente cuan
do en los centros escolares ex is ten alum
nos en situación problematizadora. 

1.2. Organización 

a) La distribución horaria de atención 
específica a los alumnos, que tienen una 
incidencia de una hora durante cuatro 
mañanas a la semana, se constaba como 
suficiente para el logro de los objetivos 
de aprendizaje sociales al programa de 
acción. 

b) Las actividades específicas que los 
alumnos realizaban con el profesor de 
apoyo, se continuaban posteriormente 
cuando el alumno se incorporaba a la 

clase normal. Este refuerzo permitió 
afianzar de manera notable los conoci
mientos básicos e instrumentales que el 
alumnado debía asimilar y que de otro 
lado, está fehacientemente constatado 
que habría sido imposible. 

c) La perfecta coordinación entre el 
profesor de apoyo el profesorado base 
de cada Area impidió las posibles dis
funciones y, por otra parte, facilitó enor
memente la comprensión, profundiza
ción y asimilación de las cuestiones 
esenciales del trabajo académico. 

d) Aunque en todo momento se contó 
con la total dedicación y entrega del 
profesorado que intervino en la expe
riencia, lo cierto es que hay que consta
tar la falta real de tiempo que el profeso
rado podría dedicar al programa, la si
tuación se puede superar gracias a la 
acción que de su tiempo particular hicie
ron los profesores. 

e) En el desarrollo de la experiencia se 
manifestó la falta en el Colegio de una 
bibliografía básica de tipo instrumental 
y formativo para uso del profesorado. 

f) Una de las dificultades que mejores 
problemas ha planteado en el desarrollo 
de la experiencia, ha sido la alta propor
ción existente entre el alumnado y el 
profesorado, que concretamente y en 
este caso era de 1/38. 

1.3 Alumnado 

a) Mejora global académica 

b) Desarrollo de actitudes más positi
vas hacia el trabajo de recuperación, 
hacia los compañeros y hacia el profeso
rado, así como, una notable mejora en 
los niveles de atención, seguimiento del 
trabajo y en la cooperación con el resto 
de alumnos. 

c) Mayor nivel de adaptación e inte
gración social en el grupo. 

d) Percepción más real de las defi
ciencias que arrastraban en su aprendi
zaje. 

e) El grado de integración y acepta
ción por los demás alumnos fue tal que, 
por parte de algún alumno que no inte
graba el grupo inicial se solicitó el poder 
incorporarse al mismo. 

2. Recomendaciones 

Una experiencia como la realizada 
que solamente se limitara a obtener unas 
conclusiones sobre lo logrado, quedaría 
falta de sentido si de las mismas no se 
extrajeran unas recomendaciones en 
vistas a futuras acciones en trabajos 
similares. Por ello, nos permitimos ofre
cer una serie de orientaciones que expo
nemos a continuación: 

2.1 Familias 

a) Es necesario realizar unas reunio
nes previas para exponer de modo claro 

POR TENER QUE AUSENTARNOS 
VENDEMOS MUEBLES NUEVOS DE LA 
VIVIENDA, COMPLETOS. Tel. 45 28 79 
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el plan a seguir, con el fin de evitar 
confusiones y rechazos por ignorancia 
de lo que se persigue. 

b) Sería conveniente potenciar más 
las entrevistas individuales con los 
padres, a fin de lograr una mayor impli
cación de los padres en los hijos que 
completara la acción del Centro. 

c) Sería recomendable en próximos 
programas elaborar informes individua
les que mostraran el proceso seguido por 
el alumno, pero especialmente que re
flejara las posibilidades que se le ofre
cen de cara al futuro. 

2.2. Estructura organizativa 

a) La efectividad mayor del progra
ma, requeriría la existencia de un profe
sor especializado con dedicación en 
jornada completa para cada uno de los 
Centros que lleve adelante un programa 
de prevención del fracaso. 

b) Que el profesorado del Centro que 
participe en el programa pudiera tener 
una reducción horaria de tres horas 
semanales. 

c) De generalizarse el programa a 
varios centros, consideramos fundamen
tal: 

1. La existencia de una coordinación, 
en forma de seminario permanente, de 
los responsables de la actividad de apo
yo. 

2. Que los grupos de recuperación se 
constituyeran en cada uno de los Cen
tros participantes en el programa y que 
nunca se constituyan grupos intercen
tros. 

2.3. De carácter general 

a) Sería necesario que un programa de 
estas características se generalizara a 
todos los centros escolares de Ja comar
ca, por Jo que supone de promoción 
personal y social, igualdad de oportuni
dades, eliminación de poblaciones mar
ginales y ajuste de necesidades socio
Jaborales. Y puesto que el Ayuntamien
to de Vinaros ha dado el primer paso en 
esta experiencia, pensamos que está en 
condiciones óptimas para esta generali
zación. 

b) Una acción de las características 
que se propone, necesitaría Ja implica
ción de un conjunto de personas espe
cializadas en temas de reeducación, 
diagnóstico, asesoramiento profesional , 
problemas de aprendizaje .. . y en estos 
momentos esto sólo lo pueden aportar 
de un modo completo y eficiente los 
SERVICIOS PSICOPEDAGOGICOS 
(SPES). 

--+---'---feveViM5-
-+++.o~---<J-\Ab1sioo~ls--
--'-------+-lde-viVl~f-+-ró't'-.-5-

RADIO 
R.N.E. Radio-2 96.6 F.M. 

DOMINGO 13 
10.55 Festival de Salzburgo. 
17 .00 Concierto de la 

J.O.N.D.E. en El Escorial. 
21.00 La Opera. 

LUNES 14 
10.00 Concierto. 
17.00 Ciclo de Música Histórica 

Española. 
20.20 Festival de Salzburgo. 

MARTES 15 
10.50 Festival de Salzburgo. 
20.30 Concierto. 

MIERCOLES 16 
17 .00 II Festival de Música His

tórica de Marbella. 
20.30 Concierto. 
22.50 Proms-89. 

JUEVES 17 
10.00 Concierto. 
19.50 Quincena Musical Donos

tiarra. 

VIERNES 18 
10.00 Concierto. 
19.20 Festival de Salzburgo. 
23.30 Caleidoscopio Sonoro. 

SABADO 19 
10.00 Zarzuela y género chico. 
21.00 El Disco al día. 

CATALUNVA MÚSICA 
102.5 F.M. 

Emissora de música classica 
contemporania. 

TELEVISION 
SABADO 12 

22.30 TV2 Opera. 

DOMINGO 13 
11.05 TVl Concierto. 
12.30 TV3 Matinal a TV3. 

NOTICIA 

«La Federación Internacional de 
Juventudes Musicales recibirá de la 
UNESCO un premio especial por el 
mérito de su actividad de orden cul
tural. 

Cabe recordar que la Federación 
Internacional de Juventudes Musi
cales, como organización cultural 
no gubernamental, es reconocida 
por la UNESCO en su propio esta
tuto consultivo». 

(La Vanguardia, 3 mayo 1989) 

Traslados España 
Y Extranj" ero Plaza Clavé, 17 

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

Día y noche CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón. 16-B - Tel. 4 7 1 O 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali . s/n. 

Tel. 41 01 05 

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

REB AS!!! 

CALZADOS 

¿8e ima8ina qué precios? 

¡¡Ven8a j compruébelo!! 

Travesía Safón, 1 y 3 Tel. 45 01 75 VINARÓS 



URB. PEÑISCOLA PLATJA 
(PEÑISCOLA) 

¡Amigos de tus amigos .1 

~-1\'\l \\~ \\ \\\t:R'~~ l_ MVÜ'C' 
\~\\ \~ \\\\\\\\\\\\\\ \' 

SANT GREGORI. 80 
(VINARQS) 

PLJHOó COMBINílDOó • TílPíló 
BOCílDILLOó 

Plaza Jovellar , 11 - Tel. 45 00 01 

RESTAURANTE. 

:'.fi~ 
··~ 

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 
ilRAN MURAl.~Á 

l.~~ 
- 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· 
~<>~ RESTAURANTE 

' ~~~1JlliG!~ 
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: ce langostinos al Ron» 

Te/.450811 
Partida Boverals calle K-F37 

(Frente Playa Els Cosis) 

•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 58 17 

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 

T el. 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 DIRECCION! 

EISTOE.A.~TE 

S IREflllO 
PIZZ~Rlr=l 

óPJ:lGl-l ~TT~RI J:l 

Especialidades Italianas 
Carnes a la brasa 

- Platos para llevar -

Avda. Jaime I, 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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.-------------- ---------------------,.--Escribe: Angel Glner 

TOMfi DE 
POSESIOtt 

Con motivo del ascenso a Coman
dante de Juan Cerván Heras, esta 1 ª 
Compañía de la Guardia Civil, estaba 
sin Capitán. Desde hace unos días se 
ha cubierto dicho puesto. El nuevo 
titular es, Jesús Martín Ruiz. Le damos 
la cordial bienvenida y el deseo sin
cero, que tanto en plan profesional 
como en el patticular, su estancia en 
Vinaros, sea lo más grata posible . 

Yfi SE fiCERCfi 
La Liga 89/90, casi a la vuelta de la 

esquina. Se trata a destajo y a pesar 
del intenso calor. No se quiere dejar 
ningún cabo suelto para evitar cual
quier estropicio. El Vinarós C.F., con 
mucha modestia pero con enorme 
emoción, aspira a consolidar la cate
goría, y luego si se consigue un puesto 
alto, mejor. Vicente Mayo/a Serrat, ha 
caído muy bien entre la afición. Es 
una persona seria y responsable y no 
va a regatear esfuerzo para que el 
nombre del Vinarós C.F., ya en cate
goría nacional, sea un digno repre
sentante de una ciudad próspera y 
con un carisma evidente. Sancho, es 
un jugador que a los 23 años, aspira 
a llevar a cabo una excelente campa
ña y ver de consiguir más altas metas 
en el fútbol. Condiciones no le faltan 
y ahora un poquito de suerte para 
alcanzar sus objetivos, que me pare
cen por supuesto, factibles. Fotos: A. 
Alcázar 

Exito del C.N. Vinaros en Badajoz. 
Entrevista con su Presidente, J.A. Beltrán en R .N. 

Foto: A. Alcázar 

En el Pub Galleto's expone el pintor vinarocense XIBERQUE. 
Foto: A . Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

-

Antonio Javier SANCHO, de 23 años, que aspira a marcar 
goles con el Vinaros C.F. 89190 en el retorno a Ja 3ª División. 

Foto: A . Alcázar 
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ROB RICA 
Los festivales del Grec-89 en el 

bonito escenario del Mercat de les 
Flors de Barcelona, se ru bricaron con 
la obra "Belmonte", que se estrenó en 
dicha ciudad, el 18 de Noviembre de 
1988. Reapareció a cielo abierto en el 
gran y difícil espacio que supone el 
Teatre Grec. La obra con la única 
modificación de Francesc Bravo en 
lugar de Uwe Wenzel, no pierde 
intensidad y las inestimables e im
prescindibles aportaciones de estos 
magníficos artistas que son el compo
sitor Caries Santos ¡cuánta fuerza en
cierra su partitura' y el pintor doblado 
de escenógrafo y figurista Amat, junto 
al bello juego de luces, siguen siendo 
las bazas seguras que respaldan la 
original y obsesiva coreografía. Muy 
bien danzando y con un perfecto 
acompañamiento de la banda La Lira 
Ampostina dirigida por el propio Car
ies Santos, "Belmonte" alcanzó de 
nuevo los plácemes del público. 

Lfi ttORA 
DEPORTIVA 

Se emite diariamente de 9 a 10 de 
la noche a través de R.N , la emisora 
del Baix Maestrat con sede en esta 
ciudad, calle Leopoldo Quera!, 55. 
Esta semana se ofreció un amplio 
rep01'taje del XIVTrqfeo L 'Ave/la, cuya 
final se disputó el pasado domingo en 
el campo de Santa Ana de Catí, con 
un lleno y con el triunfo final del 
equipo de Benasal que en la ronda de 
penalties venció al Salsadella. Todos 
los días el concurso ''Acierte y Premio" 
con gran participación. Colaboran 
este mes en dicho espacio: Aparatos -
Restaurante chino La Gran Muralla -
Carnes Vida! - Hit Disco - Vinya d'A
lós - La Rosa del Vent - La Pruna (Pe
ñíscola) - Bar-Músic El Acordeón -
Pub Galleto's - Parking El Pilar - Ta
lleres Casanova - Heladería Milano -
Pastís - Jncobega - Euro Grill - Auto 
Insa SL - El Maset - Cerámicas Roca 
-Rancho Garrit-Restaurante Grana
da - El Tres Cantons - Camping Edén 
- Mari Tere - jet Set - Restaurante 
Rogelio (San Carlos) -julivert - Cerve
zas Carlsberg - Exporpiel - Rovitrans -
A. Vinuesa - Transportes El Minuto -
Restaurante Vilama - Auto Escuela 
Driver - Xerta Mobles - Exposiciones 
Moliner-A rgimiro -Duc de Vendome 
- Citeco - Casa Roque (More/la) -
Novedades Nuri -Restaurante Jaime I 
- Bagatela. 

IHSE<i<IRIDAD 
Uno de los derechos más sagrados 

del contribuyente, cual es la inviola
bilidad del domicilio , al garete . Se ha 
llegado ya , a una situación límite y la 
verdad que en este plan, no sé adón
de vamos a parar. Los turistas andan 

muy preocupados porque sus "cha
lets" son visitados por gentes con 
aviesas intenciones y con el consi
guiente perjuicio. Sus quejas claman 
al cielo. En el mercadillo de los jue
ves, las aves de rapiña , campan a sus 
anchas y hacen diana con extrema 
habilidad. La nota más llamativa de la 
semana, tuvo lugar en el edificio de la 
calle de San Pascual, habitado por 
Andrés Albiol Munera, Presidente de 
la Peña del Vinarós C.F., esposa e 
hijo. Marcharon a comer con sus 
padres y de regreso a casa alrededor 
de las 5 de la tarde , se encontraron 
con la puerta forzada y todo el inte
rior revuelto. El botín fue importante 
-dinero y objetos de estimable va
lor-. La población entera está en 
estado de alarma y se deben de tomar 
medidas muy serias, senci llamente 
porque los ci udadanos tienen unos 
derechos que no pueden ser manci
llados así como así. 

COtt BRILLfittTEZ 
Agustín Verdera Server, consiguió 

su Licenciatura de Derecho, cursan
do los estudios en la Universidad de 
Barcelona.fosé Domingo, su herma
no, estudiante de ESA DE, se des
plazará e/próximo año a USA.,para 
finalizar su carrera en la prestigiosa 
Universidad de A.G.SJM. (Arizona). 
Felicitamos a jóvenes tan aplicados y 
a sus papás, nuestros buenos amigos 
]osé Domingo, Notario en Tarragona 
y esposa, Aurora. 

La encantadora seiiorita Rosa Car
men Serret Sancho, consiguió el título 
de Técnico en Empresas Turísticas, 
tras cursar sus estudios de forma 
sobresaliente en la Escuela Oficial de 
Turismo en Valencia. Está llevando a 
cabo un periodo de prácticas en la 
prestigiosaAgenciaMeliá. Cordial en
horabuena a Rosa Carmen, a su 
mamá Rosita y hermanas. 

IMPACTO 
La novillada del pasado domingo 

en el coso taurino de esta ciudad con 
un cartel de postín, los mejores novi
lleros del escalafón , no defraudó, 
sino todo lo contrario. Los tres jóve
nes diestros se superaron y ofrecie
ron a un público expectante y entre
gado, lo mejor ele su repertorio. La 
palma se la llevó el diestro Finito de 
Córdoba, cuya actuación rayó casi en 
la perfección. Ni los más viejos del 
lugar, recuerdan cosa igual. La Em
presa Tauro-Ibérica, qu iere rubricar 
la temporada ofreciendo el "no va 
más". Un mano a mano, entreJesulín 
de Ubrique y Finito de Córdoba. Es 
un cartel para que aparezca e l ansia
do cartelito de no hay billetes. Mate
ria para ello hay. Esperamos, que así 
sea. 

Ett BREVE 
Con gran ambiente se están cele

brando las Fiestas de Agosto y de 
carácter turístico, que se llamaron del 
Langostino, un crustáceo que da fama 
a Vinarós. El programa es atractivo y 
la participación importante. El Con
cejal de Fiestas se está apuntando un 
tanto. Bien, por Juan Boix. 

El espacio de R.N ''Peñíscola en 
vivo" sigue con buena audiencia y se 
transmite desde la vecina población 
que está de ''gom a gom '~ a partir de 
las 12 y hasta las 13'30. Ahora sólo 
con Pady Martínez pues javi Pallarés 
causó baja. Muy ameno y elogiado 
también el espacio ''Entre Comillas" a 
cargo de Clara y janes y que los vier
nes a partir de las 1 O se transmite en 
directo. Muy válido, el locutor Toni 
Cuesta, con buena voz y muy puesto 
en el tema musical del momento. 

Del 21 al 25 de Agosto y en el 
Auditorio Municipal "W. Ayguals de 
Izco", se celebran las II Jornadas 
sobre Ovnis y la Expo-Ovni, en 
honor de Antonio Ribera. Organiza 
Javier Sierra con la colaboración de 
JJ Benito. 

En el Pub Galleto's, con sede en la 
Avenida Jaime I y cuyo titular es 
Sebastián Resurrección, se exhibirá a 
partir del 15, una bonita muestra 
pictórica del artista vinarocense Chi
verque, que ya colgó varias de sus 
admiradas obras en otra oportuni
dad y con un gran éxito. Sebastián, 
obsequia a su clientela con una pae
lla que tendrá lugar hoy, en la Ermita 
del Puig. 

En R.N. , que como ya saben la 
tormenta hizo estragos, todo va co
brando normalidad. Funciona desde 
el miércoles uno de los teléfonos , 
pero seguían sin poder utilizarse los 
de control, lo que causa una gran 
extorsión. Suponemos que Telefóni
ca, habrá resuelto el caso. 

Pasan temporada de Verano en 
esta Ciudad, Pere Cortacans, Arqui
tecto, esposa e hijos. Desde Barcelona, 
Ignacio Díaz, Técnico de Foret y espo
sa Pepita Plá . 

La gacetilla semanal "Peñíscola" 
sigue distribuyendo gratuitamente y 
con excelente contenido. Su director 
es Agustín Soldado Soriano (Jerry) . La 
información de Vinarós, a cargo de]. 
Emilio Fonollosa Antoli. 

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, sin - BENICARLO CENTRO (Benicarló) 

Plaza del Angel, 9- TORTOSA 
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Tras una estancia de un par de 
meses en su ciudad natal, regresó a 
Argentina, el vinarocense Alfredo 
Ibáñez Pascual. Lleva en aquella 
nación, más de 40 años y vive en Río 
Cuarto (Córdoba). Estuvo acompa
ñado de su esposa Alicia e hija Merce
des . 

Desde Darmarmast (A lemania) lle
garon para pasar unos días con sus 
papás María del Carmen González 
Tirado, esposo Lothar e hija Eva. 

Como cada año por esta época se 
encuentran en Vi na ros y procedentes 
de Avignon (Francia), nuestros bue
nos amigos, Agustín Resurrección, 
esposa Danielle Bisbal e hijos. 

El Vinarós C.F., jugará mañana a 
partir de las 8'30, el cuarto partido del 
serial amistoso contra el C.D. Beni
carló, que esta temporada jugará en 
Preferente. El jugador Javier Verge 
Llopis (Choco II) causó baja volunta
riamente. El partido con el Alcorisa se 
adelanta al sábado día 19. 

Siguen a buen ritmo las obras del 
Hospital Comarcal y la Residencia del 
Menor. Con referencia al Pirulí, nin
guna novedad. Los utensilios de Oci
sa, siguen a la espera de aconteci
mientos. Todo muy triste. El nuevo 
colegio de E. G.B. junto al Polideporti
vo, lento, lentísimo. No se vislumbra 
su terminación. Quizá para el 2000. 

Seguimos felicitando al Sargento 
de la Policía Municipal José Vicente 
Salvadó, por el empeño que está 
poniendo en dejar expedita la calle 
Mayor y aledaños, de esa gentuza 
que con su picaresca, sólo causa 
extorsión. También lo de los ciclomo
to res , parece que va por buen cami
no. 

La próxima semana, si no fallan los 
propósitos, se inaugura la nueva jo
yería Martí, que sin duda enriquece
rá la más comercial de nuestras vías. 

Procedente de Madrid para dis
frutar del sol y de nuestras playas 
se encuentra entre nosotros el 
matrimonio Jesús García y Mª del 
Mar Martínez-Albella acompaña
dos de su encantadora hija. 

De Asturias y para disfrutar del 
veraneo en nuestra hermosa pla
ya del paseo, comparte nuestro 
sol y gastronomía el feliz matri
monio ]osé Luis Castro y esposa 
Enma Suárez. 

Feliz estancia. 

MISCELfiHEfi 
El mercadillo del pasado jueves a 

tope y con un calor de justicia. Es 
buen atractivo para los turistas , aun
que la parada de embutidos, en esta 
época auténticamente demencial. 

Como en la medina de Fes, por el 
estilo, vamos. 

El joven vinarocense Joaquín Simó 
Caballer, ha culminado su servicio 
militar enrolado en el juan Sebastián 
E/cano, durante seis meses. Nos dice, 
ha sido una experiencia inolvidable. 
Se encuentra ahora en Santiago de 
Compostela y participará en la reu
nión de la juventud mundial en los 
actos con motivo de la visita de juan 
Pablo JI. 

El pasado viernes se ofreció un 
vino español con motivo de la nueva 
titularidad del Bar Los Tanques, en la 
calle de la Virgen. Se llamará El 
Canario y estará regido por Miguel 
González y Asunción López. 

Tras tres años de estancia en Vina
ros al frente del juzgado de Instruc
ción,]. Manuel Marco Cos, sigue.por 
aquí en plan de vacaciones. El titular 
del restaurante Casa Carmelo de la 
calle del Pilar, y que lo es, Alfredo 
Ramos, acreditado cocinero, ofrece 
una cena en honor de]. Manuel. 

La Peña Deportiva-Cultural, de 
reciente creación e intitulada "Xam
pany i Pastes" , que ya cuenta con un 
número amplio de afiliados se reunió 
en confraternidad dando buena cuen
ta de una suculenta cena. Tras su bri
llante participación en las 24 horas d~ 
Fútbol Sala, se prepara para mejorar 
su clasificación. Que así sea. 

Pasan temporada de Verano en 
esta ciudad, el Presidente de la Au
diencia de Logroño, ]osé Luis Conde
Pumpido, esposa María del Pilar e 
hijos. El Magistrado, Marcelino Muri
llo y Martín de los Santos, esposa 
Sagrario e hijos. ]. Antonio Endeiza 
Ubieto, alto cargo en Endesa (Ma
drid) y miembro del Comité de Apela
ción de la Real Federación Española 
de Fútbol. 

Contra pronóstico la remodelación 
del Instituto de Bachillerato "Leopol
do Querol" , cuyo nuevo director es, 
Josep Tur i Rubio y que dio comienzo 
en Marzo del 87, está todavía pen
diente de algunos flecos. Me temo 
que dará comienzo el nuevo curso 
académico y se estará pendiente del 
finiquito por culpa de estos peque
ños y mortificantes detalles. De todos 
modos, la empresa Garrigues, está 
dejando huella en Vinarós , porque lo 
del nuevo Colegio de EGB, junto al 
Polideportivo puede ser la obra ina
cabada, como Los Salesianos, la oveja 
negra vinarocense. 

DE TODO 
OH POCO 

El jugador Félix Noloscoain que 
defendió los colores del Vinarós C.F., 
y actualmente en el Zumaya (San Se-

bastián) ha pasado unos días en esta 
Ciudad. Juan Pastor, fichó por el C.D. 
Tortosa de Preferente y con un presu
puesto de 22 millones. 

Pasan el mes de Agosto, juan Gar
cía y esposa Pilar Giner Roca. Car
men Ortega, esposa del que fue Alcal
de, Francisco Balada (e.p.d.), Juana 
Giner Roca, Vda. de Eduardo Bailes~ 
ter. 

Heladería Milano de la A venida 
Jaime I, sorteará entre su clientela un 
valioso detalle, como ya lo hiciera en 
otra ocasión. Vicento y Carla, están 
muy atentos con un público que los 
distingue. 

Cada día es más visitada y también 
por muchos extranjeros, la preciosa 
colección de muñecas de porcelana, 
más de 200, que se exhibe en la calle 
del Convento, 5 . Su propietaria es, 
Mari Tere Redó. 

En Palamós, población de 14.000 
habitantes y que cuenta con un equi
po en la 2~ División A, se inaugura 
mañana con la visita del Sevilla su 
Estadio Municipal, con capacidad para 
5.000 personas y todas con asiento. 
Cabe esperar que no se retarde 
demasiado el Nou Cerval. 

No sabemos si este año habrá tor
neo de Balonmano en el Pabellón y 
que goza de un gran prestigio. El 
caballo de batalla como de costum
bre, el vil metal. Cabe esperar una 
solución favorable y que se ponga en 
marcha la quinceava edición. 

Aunque lentamente se trabaja en la 
nueva Discoteca "Pachá Halley" , con 
sede en la Avda. Juan Ribera y cuya 
titular es , María Cinta Hernández, no 
es probable se inaugure de forma 
inminente. 

Le costó arrancar, a la caseta fe
rial, que bloqueaba el aparcamiento. 
Todavía queda en pie una instala
ción fija, pero eso es, por lo visto 

"tabúº Una pena, que no se disponga 
de una zona más idónea para estos 
menesteres. 

El pasado sábado, tormenta por 
todo lo alto en Vinarós. Un rayo hizo 
"pupa" en las iristalaciones de R. N. y · 
el perjuicio en todos los aspectos ha 
sido cuantioso. 

En este mes de Agosto, Vinarós está 
a tope de veraneantes. Ahora están de 
moda los italianos que han llegado 
en mayor cantidad que en el 88. 

Antes de que empiece la liga , se 
organizará una verbena en el Paseo 
Marítimo a beneficio del Vinarós C.F. 
Hay que utilizar, el incomparable 
marco tan predilecto de propios y 
extraños. 

]. Manuel Marco Cos, hasta hace 
poco juez de Instrucción de Vinaros, 
tomó posesión de su nuevo destino en 
Bilbao. Magistrado de lo Social en la 
capital vizcaína. ]. Manuel Marco 
Cos, nació en jaca (Huesca) y vivió en 
Zaragoza y Barcelona. Pasa sus va
caciones en esta ciudad y en compa
ñía de su hermana y marido, con sus 
hijos, que residen en Madrid y que ya 
conocen Vinaros de anteriores visi
tas. 

También diifruta de unos días de 
vacaciones]. Manuel Caturla, técni
co de Ocisa y que desarrollará su ac
tividad profesional en Castellón . 

Los "cacos" no dejan títere con 
cabeza y siguen imponiendo su ley 
en esta ciudad. Penetraron en el grupo 
escolar "San Sebastián" e hicieron es
tragos en la exposición del Carnaval. 

El Paseo Marítimo en estos días de 
tantísimo calor, se ve abarrotado de 
gentes que buscan un ligero alivio a 
la elevada temperatura. Frente a la 
Peña del Real Madrid, resiste una 
instalación fija desde la pasada feria, 
que desluce el incomparable marco y 
de manifiesto, en las verbenas de las 
fiestas, que se llamaron del Langosti
no. 

A la piadosa memoria de 

David Hortas Arias 
En su quinto Aniversario 

Quienes le quisimos, le recordamos. 

Vinaros, 11 Agosto de 1989 
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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 

VENTA 
DE PISOS 

¡Facilidades de pago! 

CONSTRUCCIONES 

Hnos. ROSELLO c.s. 

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

45 08 31 
VI NA ROS 

Tel. 45 18 83 VINAROS 

1 i 
1 1 1 i 1 

• • i • 1 1 1 " " ' ' 1 1 
1 ~ 
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El Club Natación VinarOs está presente en Badajoz, 
en el Gran Premio de España de edades de Verano 
Categoría Bel 4 de Agosto 

Maite Meseguer del 74, Juan 
Esparducer 74 , Gustavo Beltrán 73 
y Juan A . Beltrán 75, son los cinco 
nadadores vinarocenses que en 
Badajoz representan a Vinaros en 
estos campeonatos de verano. Con 
ellos conversamos para aproximar
nos a la vida deportiva. 

- Maite, explícanos cuándo 
empezaste a nadar y cuándo for
maste parte del Club. 

• Empecé a nadar a los ocho 
años y estoy en el Club Natación 
Vinaros desde los nueve. Empecé 
con Figueredo. 

- La primera competición en que 
participastes ¿te acuerdas? 

• Fue en «Buscando Campeo
nes» que organizaba Antonio 
Figueredo, a los ocho años y con el 
Club Natación en las competiciones 
que se hacían en Castellón. 

- ¿En cuántas competiciones ofi
ciales has participado? 

• En Gandía , en los regionales , 
en los autonómicos en Valencia y 
en los provinciales .. . 

- ¿Especialidades .. . ? 

• Mariposa y también nado 
crol. .. 

- ¿La presente temporada ... ? 
• En 200 estilos , en mariposa, 

100 y 400 crol , en los regionales de 
Valencia que quedé primera en 400 
crol y tercera en 100 mariposa. 

- ¿A Badajoz estás por ser pri
mera o . .. ? 

• No , es el tiempo, el crono , el 
que nos permite ir. 

- ¿Estudias? 
• Sí, estudio en Formación Pro

fesional para sanitari'a . 

- ¿Lo compaginas bien? 

• Sí, entreno todos los días 
menos lunes y domingo , pero se 
compagina bien . 

- ¿Cuántos metros haces diaria
mente? 

• Cinco mil metros aproximada-
mente . 

- ¿Qué estilo es el más pesado? 

• El estilo Crol. 
- ¿Os cuidáis mucho? 
• Hombre, sí , nos tenemos que 

cuidar bastante. Yo me pierdo bas
tantes verbenas cuando tengo que 
participar , en las fiestas de Vinaros , 
estas fiestas no las he disfrutado del 
todo y desde el punto de vista de 
dietas llevamos una comida orde
nada en general. 

- José Juan Esparducer ¿cómo va 
la temporada? 

• Este año empecé con una beca 
que me dieron para ir a la Universi
dad de Cheste , entonces ya me he 
entrenado allí y he participado en 

las competiciones como Maite. He 
estado en Valencia en los regiona
les de verano, en los 400, 100 y 200 
metros. 

- ¿Estilo ... ? 

• Crol. 

- En Cheste ¿Qué tipo de entreno 
y horario llevas? 

• Este año era de prueba , hemos 
hecho de conejillos de indias por
que era el primer año que lo ponía 
la Federación y ha sido un poco 
pesado; nos levantábamos a las 6'30 
para ir a la piscina y almorzábamos 
muy deprisa , a las 9 clase y a las 2, 
sólo teníamos una hora para la 
comida y acabábamos las clases a 
las siete y después a entrenar. 
Teníamos muy poco tiempo para 
estudiar y dormir y esto afecta al 
rendimiento . Este año quieren 
reformarlo y mejorarlo . 

- ¿Tenéis especialistas? 

• Sí, dos entrenadores naciona
les . 

- ¿Te exigieron un tiempo 
mínimo para estar en Cheste? 

• Este año no , porque nos pre
sentamos a unas pruebas y nos 
seleccionaron, pero creo que a par
tir de ahora exigirán unos míni
mos ... 

- ¿En qué competiciones impor
tantes has participado? 

• En los Campeonatos de 
España que este es el tercer año que 
participo y aparte los regionales y 
provinciales. 

- ¿Especialidades tuyas ... ? 

• Crol. En 50, 100 y 200 metros 
libres . Quedé 1° en 100, 2° en 200 y . 
3° en 400, regionales. Aunque esté 
en Cheste igual participo en nom
bre del Club Natación Vinaros. 

- Y continuamos con Gustavo 
Beltrán. Gustavo, ¿mínima para 
estar en Badajoz ... ? 

• Sí, la he hecho en tres pruebas , 
100, 200 y 400 , en crol. Quedé 1 º en 
100 y 200 autonómicos y 2° en 400, 
pero sólo por centésimas. En pis
cina de 50 m. 

Exigen en 200 m. 2'08 , en piscina 
de 25 y en piscina de 50, 2'10. 

En cada prueba exigen un tiem
po . Me ha sobrado , incluso he 
hecho tiempos para ir a los de P. 

- ¿Entrenas .. . ? 

• Unos 5.000 ó 6.000 m .. diarios 
de media , llevamos una vida muy 
sana. Dormimos las horas que nos 
pide el cuerpo , comemos con una 
calidad adecuada y que nos sirve 
para poder nadar. 

- ¿Y eso de la dieta complica la 
vida a tu madre? 

• Sí, le complica la vida porque 
tiene que ser una dieta muy variada 
y hay que estar tiempo en la cocina 
y después también que hay que 
comer dentro de un tiempo pruden
cial antes y después de los entrenas. 

- ¿Estudias? 
• Sí, he terminado 2° en el Insti

tuto . 
- ¿Se compagina bien deporte y 

estudios? 
• Sí , hay tiempo suficiente . 

- Y Juan A. Beltrán pondrá el 
punto final. Tú, ¿en qué especiali
dad participas? 

• En Crol , porque siempre 
hemos nadado en el puerto , son dis
tancias largas y no se suelen hacer 
travesías de estilos. 

- ¿Os obliga el Club a llevar una 
dieta o vida ordenada? 

• El Club no nos obliga aunque 
nos da unas normas de dieta. Des
pu~s cada uno hace lo que cree o 
quiere . 

- ¿Qué mínimo te han exigido? 
• Mínimo para la edad de 14 

años. Cada año es una especialidad. 
La edad mínimo 13 años en chicos y 
12 en chicas y máximo 17. 

- ¿En qué competiciones has par
ticipado? 

• En autonómicas , provinciales, 
trofeos , competiciones.. . como 
todos. 

Gracias a los cuatro por vuestra 
presencia en Badajoz y en el «Vina
ros». 
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Agustín Delgado Agramunt, 
elegido Presidente Local del Partido Popular 

El recientemente elegido Presidente 
Local del Partido Popular, Agustín 
Delgado Agramunt, ha tenido la amabi
lidad de concedemos una entrevista para 
nuestros lectores. Se trata de un acredi
tado abogado, especializado en temas 
laborales, de 44 años de edad. Casado, y 
con tres hijas, es un consumado colec
cionista de, entre otras cosas, libros de 
autores vinarocenses. Tiene cerca de 
300 ya. Su afición a la historia y demás 
ciencias sociales le ha llevado a la polí
tica. Estuvo en el PDP, del que fue 
vicepresidente provincial y miembro del 
Comité Político Nacional. Ahora, en el 
refundado Partido Popular, ha sido ele
gido Presidente Local. 

- ¿Cómo ve a este Partido Popular en 
el que Vd. se ha integrado? 

• Pues, mire, pienso que es, si le 
damos cierta perspectiva histórica, 
uno de los intentos más serios de ver
tebrar el centro-derecha en España. 
Los diferentes grupos y personas en él 
integrados pueden ofrecer una sólida 
alternativa, ideológica y social, que 
conecte con amplísimas capas de 
población de clases medias. 

_¿Cómo valora el hecho de la refun
dación del Partido Popular en Vinaros? 

• A nivel local, la totalidad de los 
militantes de los partidos PDP y PL se 
han integrado en este nuevo partido, 
en el cual se hallaban ya los militantes 
de AP, por lo que se ha llegado a 
superar los 200 afiliados, número que 
supera con creces al de cualquier otro 
partido local. 

- ¿Qué consecuencias puede tener 
dicha unión de estos tres partidos? 

•Espero que sea trascendental para 
nosotros, ya que, si analizamos los 
resultados individualmente por los 
tres partidos que actualmente forman 
el PP, se hubieran obtenido dos conce
jales más. Esto hubiera motivado una 
sensible modificación del espectro 
político municipal. 

- ¿Cómo están los ánimos en el P.P., 
a nivel local? 

CLINICA 

• Muy bien. Realmente hay mucha 
ilusión y ganas de trabajar. Desde el 
partido se va a hacer un esfuerzo en el 
respaldo a nuestro grupo municipal. 
Y, de cara a las próximas elecciones 
municipales, no le quepa duda que 
vamos a intentar obtener una mayor 
cuota a la ya significativa representa
ción de la que disponemos. Con fran
queza, creo que tenemos serias posibi
lidades de lograr un cambio en el 
gobierno municipal. 

- ¿Qué tal la labor del Grupo Popular 
Municipal en el Ayuntamiento? 

• Pues, haciendo una magnífica la
bor de oposición. Los temas se estu
dian a fondo y creo que su actuación, 
a pesar que a veces se intente intoxicar 
a la opinión pública, es realmente de 
oposición responsable. Piense que en 
numerosas ocasiones han votado a 
favor de las propuestas socialistas, 
porque entendían que la propuesta, 
con independencia del color del parti
do de que procedía, era positiva. Y al 
revés, nuestros concejales no han 
tenido inconveniente en oponerse, con 
la firmeza necesaria, cuando han 
considerado que el tema era negativo 

DENTAL 
Dra. Dña. Carmen Soto López 

MEDICO ESTOMATOLOGO 

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

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

Sábados: De 9 a 1 

o arbitrario. En este sentido, quiero 
destacar la extraordinaria labor que 
está realizando nuestro portavoz 
municipal Ramón Vizcarro Segarra. 

- ¿Qué tal funciona el Ayuntamiento, 
de mayoría socialista-comunista, ahora 
que ya ha pasado el ecuador de su man
dato? 

• Hombre, no es que haya existido 
un funcionamiento precisamente 
ejemplar, que digamos. Antes al con
trario, jamás ha existido en Vinaros 
mayor conflictividad en el Ayunta
miento. Los tribunales de lo conten
cioso-administrativo parece que no 
dan abasto de tanto pleito como hay. 
De todas formas, todo se reduce a la 
falta de diálogo con la que gobiernan 
los socialistas. 

- ¿Quiere destacar algún caso? 

• Se podría hablar de muchos te
mas. Los de más envergadura están 
en la mente de todos. El P.E.R.I. de 
Foret, la plaza San Agustín, las nume
rosas expropiaciones, el alcantarilla
do de la Zona Turística Norte, etc ... 
etc ... 

- Pero, también se están haciendo, o 

en proyecto, muchas obras, ¿no le pare
ce? 

• Evidentemente algo se ha hecho, 
sí. No querrá V d. que con presupues
tos que rondan los 1.000 millones no 
se haga nada. Pero fíjese en lo mal que 
lo gestionan, y no me refiero sólo a 
nivel local. ¿Cuánto tiempo estuvie
ron para realizar el puente de la ca
rretera de Morella sobre la vía fé
rrea?¿ Y qué me dice V d. de las obras 
de remodelación del Instituto "Leo
poldo Querol" o de la construcción 
del nuevo Colegio "San Sebastián 
junto al Polideportivo. Eso, por no 
hablar del "pirulí" ... La verdad, una 
gestión que se puede mejorar muchí
simo. 

- ¿Qué otros temas le preocupan a 
Vd. y a la Junta Local del P.P.? 

• Le citaré sólo un par de ellos. La 
droga, que en Vinaros está tomando 
unos niveles auténticamente alarman
tes, y la comarcalización, sobre la que 
deberían girar una buena parte de 
nuestros planteamientos municipales. 

- ¿Desea añadir algo más para nues
tros lectores? 

• Pues sí, para m~nifestarles que el 
P.P. está a su disposición. Tanto la 
Junta Local, de la que me honro en 
formar parte, como nuestro Grupo 
Municipal, esperamos sus sugeren
cias y también, ¿por qué no?, su res
paldo y apoyo. 

Damos las gracias al Sr. Delgado por 
la amabilidad que ha tenido en contestar 
a estas preguntas para nuestros lectores. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 

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 1 70 7 50 ptas. 

Paseo Juan Ribera , 9 VINARÓS 
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Festesd'Ag~os~t1~'~ª'~·~'~in~a~r6~s 
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 

DOMINGO, 13 AGOSTO 1989 

A LAS8TARDE 

INTERESANTE PAITTIDO 

DE FUTBOL ENTRE 

C. D. BENICARLO 
VINAROS C. F. 

PRECIOS 
Sra. y Jubi lados 300 Ptas. 

General 500 Ptas. 
SOCIOS GRATIS 
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28 chalets adosados) en primerísima línea de mar. Junti 

• 3 y 4 Habitaciones. 2 Baños y Aseo. • Comedor 2 altura: 
• Cocina equipada. Piscina comunitaria. • Antena Pa 

- Financión <( 

• 
• 

" 

INFORMACION EN LA MISMA OBRA, TODOS L1 
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¡UNA INVERSION RENTABLE! 
;1 a la desembocadura del Río Cerval. ¡Acabados de lujo! 

;. Garage 2 plazas.• Bodega. Instalación Chimenea-Hogar. 
rabólica. • Garantía Cerámicas P AMESA. • Solarium. 
LA CAIXA» -

) 

)S DIAS, INCLUSO FESTIVOS. Tel. 45 55 17 VINARÓS 
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No falló el pronóstico: Sensacional Novillada 
Finito de Córdoba un fuera de serie que armó un auténtico taco 
Jesulín de Ubrique estuvo a buena altura y Enrique Ponce 
mantuvo su cartel, pese a no acoplarse con SU mal lote Comentario:Jo~éo~~i~=~;:~~i~::: 

La empresa Tauro Ibérica, había teni
do el acierto de reunir por vez primera en 
un mismo cartel, a los tres novilleros 
más importantes actuales, exceptuando 
a Julio Aparicio que anda con el asunto 
ese de las mixturas, del que pronto ten
drá que salirse, si no quiere que se le vea 
el plumero. El interés despertado, esta 
vez no falló , viéndose una gran novilla
da. Ponce pechó con el peor lote y aun
que no se acopló, salió a flote gracias a 
su seguridad y dotes de lidiador. Finito 
de Córdoba ... punto y aparte. Extraordi
nario, clase excepcional, gusto y ritmo 
privilegiados y cuantos adjetivos quie
ran incluirle. Una auténtica maravilla 
que asombró a todos sin excepción. Je
sulín de Ubrique, confirmó que es un 
novillero a tener muy en cuenta por su 
inquietud, saber ligar los muletazos y 
con evidentes ganas de no dejarse ganar 
la pelea. 

AMBIENTE Y ACTITUD 
DEL PUBLICO 

Faltando un cuarto de hora, observar 
Jos tendidos producía desolación, pero 
en unos pocos minutos fueron ocupados 
tres cuartos de entrada, poco más o me
nos. Hubiera sido ilógico que no hubiera 
sido así, dada la importancia del cartel. 
En cuanto a su comportamiento, yo les 
doy un diez. Sólo sobraron los pitidos de 
los extraños a la fiesta a Jos picadores, 
que fueron acallados por el resto de 
aficionados, que se dejaron notar. Se 
supo valorar la actuación de los diestros 
con respeto, con grandes ovaciones y 
hasta con silencios expectantes y admi
rativos, en la actuación memorable de 
Finito de Córdoba. Y es que cuando hay 
algo supremo, todos se enteran. En esta 
tarde la plaza de toros de Vinaros, me 
recordó a los de tiempos pasados, en Ja 
que se consideraba como seria y enten
dida. 

LAS RESES 

El encierro de Dª Antonia Julia de 
Marca. Aunque desiguales de cabeza, 
tuvieron mucho cuajo. Novillos-toros 
más cercanos a toros. Bien presentados 
y comparados a los que lidia mi admira
do Aparicio ... enormes. Sólo desentonó 
el de pelo burraco lidiado en segundo 
lugar,que bajaba mucho, pero fue el más 
ofensivo de cornamenta. En general sa
lieron distraidos, abantos, sin fijeza, ha
ciendo cosas feas de mansedumbre. Fue
ron a más durante la lidia y con su 
picante tuvieron interés. Una auténtica 
novillada que hizo valorar Ja actuación 
de la terna de novilleros. 

ENRIQUE PONCE 

Su primer novillo, de pelo hurraco, 
era un grandullón fuera de tipo. El va-

Pon ce 

El arte de Finito de Córdoba. Foto: A. Alcázar 

Jesulín de Ubrique 

lenciano estuvo bien con el capote, ins
trumentando verónicas y revolera. El 
animal recibió tres puyazos, el último 
dado por el reserva, ya que anduvo dis
traido y sin fijeza. En banderillas fue 
muy aplaudido "V ALLITO" tras clavar 
un buen par. Enrique brindó a la presi
dencia, lidiando con cabeza e inteligen
cia al morlaco, que llegó a atropellarle 

por el pitón derecho, por el que se vencía 
desde el primer tercio. El novillo se fue 
quedando corto por sus escasas fuerzas, 
fue excesivamente picado, teniendo Pon
ce que estar discretamente aseado, con 
gestos de disgusto, terminando con al
gunos adornos. El muchacho, que ha 
perdido muchas orejas por matar fatal, 
esta vez estuvo acertado finiquitando 
con una gran estocada en los altos. Reci
bió una ovación desde el tercio. 

Su segundo novillo hizo una fea sali
da, sin fijeza ni clase, no pudiendo lucir
se con el percal. Sin embargo la res 
apretó con estilo en el único puyazo, 
apretando los riñones. El banderillero de 
Almazara "V ALLITO", estuvo muy bri
llante en dos pares de banderillas, te
niendo que saludar montera en mano en 
medio de una gran ovación. Enrique 
Ponce brindó su faena al público, siendo 
su primera parte buena, con unos pases 
por bajo, rodilla en tierra, de gran sabor 
y torería. Luego hubo falta de acople, le 
vi nervioso y sufrió continuos engan
ches en el engaño. Cierto que el novillo 
tiraba tarascadas y era difícil el acople, 
pero Enrique es mejor torero que lo 
demostrado esta tarde, que ciertamente 
no fue la suya. Mató de un pinchazo y 
una casi entera ladeada que bastó. Dio la 
vuelta al ruedo. 

FINITO DE CORDOBA 

Me había hablado el amigo y aficio
nado Jaime Sanz, de su apoteosis en 
Valencia. Una vez visto en acción, no 
me extraña su triunfo y cuantos elogios 
le han dedicado toda la prensa y los 
aficionados. Y la que puede armar este 
muchacho, con sus dotes y con reses de 
clase. Sería una lástima que no cuajara 
en figura del toreo, pues ya se sabe que 
nunca se puede afirmar nada en tan 
difícil profesión. Pero tendríamos que 
retroceder muchos años, muchos, para 
encontrar a un torero con tanta persona
lidad, ritmo, elegancia y clase. ¡Y no se 
parece a nadie ... ! y esto es extremada
mente extraño siendo un torero de corte 
clásico. En su primero ya apuntó deste
llos en sus lances a la verónica. Luego 
instrumentó un inigualable quite por chi
cuelinas, con las manos tan bajas, que el 
capote se ligaba al torero por debajo de 
las rodillas. Fue realmente exquisito. La 
faena de muleta tuvo un buen inicio, 
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La quietud de Jesulín de Ubrique. Foto: A. Alcázar 

para luego bajar algo de tono por las 
condiciones del astado, que no le ayudó 
en absoluto. Pero de pronto surgió la 
inspiración y el final de faena fue cum
bre, con una magnífica serie de natura
les, portentoso pase de pecho y unos 
excepcionales pases a dos manos. El 

público asombrado, pidió y consiguió 
unos silencios expectantes y los ¡olés! 
surgían espontáneos y auténticos. Mató 
de una estocada perpendicular con leve 
travesía. Le fue otorgada una oreja, no 
sin antes pensárselo bien el presidente. 

No hubo lucimiento con el capote en 
su segundo, pero sí efectividad lidian
do, muy a teneren cuenta en un jovenci
to de diecisiete años, además de novel. 
El novillo hizo cosas feas, pero el mu
chacho de Córdoba empezó su faena, 
con unos pases por bajo, no de castigo 
sino más bien, candenciosos, suaves, 
por ambos pitones, enseñando a embes
tir al animal, probándolo. Luego ... ¿qué 
hizo el torero? Es muy difícil de expli
carlo a este modesto comentarista. Haría 
falta una inspiración si mi lar a la de Finito 
de Córdoba, que lamentablemente no 
tengo. Me atrevo a explicarles, que estu
vo muy relajado, sin ninguna crispa
ción, sin doblar el cuerpo. Enseñó como 
se torea al natural, en cites de semifrente 
como mínimo y con la mano adelantada. 
Faena fundamental con una toreo autén
tico y puro. Embarcando al novillo de 
arriba abajo, con un ritmo privilegiado. 
A mi, se me puso la carne de gallina ante 
tanto arte, tirando block y bolígrafo. 
¿Para qué los quería, si estaba como en 
un sueño? ... ¿Y los pases de pecho? ... 
lentísimos, cadenciosos, llevando la mu
leta siempre hacia dentro hasta más allá 
de la hombrera contraria ... ¡Qué inspira
ción! Naturalmente el público, asom
brado y extasiado saltaba de los asientos 
como en los raros acontecimientos de 
esta índole. No quiero olvidarme, de lo 
bien que remata los pases, cosa dificilí
sima. Una hermosura de faena , de un 
torero prometedor de llegar hasta lo más 
alto. Oro de ley. Tal faena sólo cabía 
culminarla con una gran estocada y así 
lo hizo el chaval, entregándose tras el 

acero. Apoteosis, dos orejas, petición 
insistente y clamorosa de rabo, que no se 
concedió. Dos vueltas al ruedo, en las 
que no hubo los preciosos ramos de 
flores que ya se llevan con intención de 
ofrecerlos a tal diestro. Pero surgieron 
innumerables flores sueltas, las que lle
van las mujeres como adorno personal y 
un sinfín de sombreros. Mejor, que el 
sombrero siempre ha sido un gran pre
mio para los toreros, y aunque ahora casi 
no se llevan, yo vi muchos en el ruedo. 
Luego bronca a la presidencia, que es 
muy dueña de tener su criterio, que no 
fue compartido. Finito de Córdoba, 
además nunca buscó el aplauso fácil, 
siendo todos sus gestos respetuosos, 
sencillos, respirando torería por todos 
sus poros. Al final del festejo fue sacado 
a hombros. 

JESULIN DE UBRIQUE 
Salió dispuesto a confirmar su gran 

éxito en la anterior novi ll ada. Estuvo 
bien con el capote en su primero, qui
tando por chicuelinas y revolera. Se notó 
que había competencia en el ruedo y esto 
es bueno. Brindó su primera faena al 
público, toreando de buenas a primeras 
por naturales . La faena fue de menos a 
más, luciéndose en series de derechazos 
y naturales, con la virtud de quedarse 
muy inquieto y ligar estupendamente 
los pases. Tiene cierto aire ojedista, 
estando el joven gaditano muy decidido. 
Quizás sea un tanto perfileroen los cites, 
descargando la suerte al tener siempre 
más adelantada la pierna más cercana al 
toro. Pero en eso no entro demasiado, 
pues el muchacho tiene muy buenas 
condiciones, es muy joven y es una gran 
promesa. Muy decidido, se fue tras el 
acero, cobrando una gran estocada, que 
refrendó con dos descabellos. Se le 
concedió merecidamente una oreja. 

Inició su labor con la franela en su 
segundo, con unos estatuarios sin mover 
los pies, de gran exposición y emoción. 
El novillo le miraba los muslos, pero 
Jesulín Je aguantó con estoicismo. Tras 
lo de Finito, el público le midió más, 
pero el muchacho con gran entereza y 
ganas, procuró en todo momento gustar 

PLAZA DE TOROS DOMINGO 
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con su quietud y rematando bien las 
seires de redondos y circulares. Finiqui
tó de un pinchazo y media lagartijera, 
dando la vuelta al ruedo. 

Mientras Finito de Córdoba era izado 
a hombros, la gente se res istió a abando
nar la plaza, hablando y comentando lo 
acontecido y hasta algunos querían re
cordarlo, intentando torear con la manos 
como lo hizo el muchacho cordobés. Era 
una quimera. Como toreó Finito de 
Córdoba sólo pueden hacerlo unos po
cos priv ilegiados que de tarde en tarde, 
les toca este don. De seguir así, va a 
armar un alboroto en el mundo de los 
toros. De momento podemos estar más 
que contentos, de haberle visto en ac
ción aquí en Vinaros, actuación que va a 
ser recordada por muchos años. Es más 
que probable que el domingo día 20 de 
Agosto, se produzca aquí en nuestra 
ciudad, otro acontecimiento. Un mano a 
mano entre Finito de Córdoba y Jesulín 
de Ubrique. Desde luego no me lo pier
do por nada del mundo. 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESn- SEMANARIO 

REGISTRO A(;ENCIA N" 1009 



Miquel Romero 

«Y o soy el camino, 
la verdad y la vida» (Jo 14,6) 

IV Jornada Mundial 
de la Juventud 

Como unos trescientos mil jóve
nes de todo el mundo peregrinarán 
a Santiago de Compostela para la 
IV Jornada Mundial de la Juven
tud. Anteriormente estas jornadas 
tuvieron lugar en Roma, años 84 y 
85, y la tercera, el 1987, en Buenos 
Aires. 

Los jóvenes peregrinos han pre
parado durante todo el curso esta 
reunión mundial. Y ahora están ya 
a punto todos los extremos de la 
organización. Los días 13 al 15 de 
agosto tendrá lugar el Forum Inter
nacional de la Juventud. Se reuni
rán 250 jóvenes delegados territo
riales y de movimientos cristianos y 
estudiarán la opinión mundial 
sobre la pastoral juvenil de la Igle
sia Católica . Se prevé la redacción 
del documento final de esta reunión 
que tratará de coordinar la pastoral 
juvenil en todo el mundo . 

Durante la semana previa al 19-
20 se celebrarán festivales, sesiones 
de catequesis y de oración. 

El día 19 quinientos seminaristas 
y los 250 jóvenes del Forum acom
pañarán al Papa que caminará a pie 
los últimos kilómetros del camino 
jacobeo, tal como suelen hacer los 
peregrinos de Compostela desde 
hace siglos . Y el día 20, en el Monte 
del Gozo, se celebrará el encuentro 
de la Jornada Mundial de la J uven
tud. El Papa Juan Pablo 11 cele
brará la eucaristía. 

Allí habrá una embajada de 
Vinaros. Viajan a Santiago noventa 
jóvenes de nuestra diócesis de Tor
tosa. Quince de ellos son de Vina
ros y les acompaña mossen Emilio 
Igual . 

Como eje de la reflexión, de la 
convivencia y la oración se ha esco
gido este texto del evangelio: «Yo 
soy el camino , la verdad y la vida», 
de Juan 14,6. Ahí hay una invita
ción para la seguridad en la búsque
da, una respuesta que emerge entre 
tantas ambigüedades y propuestas 
banales o engañosas y una valora
ción de la vida, de la alegría de 
vivir, cuando se pone en cuestión el 
mismo sentido de la existencia. 

Con el Papa y con los jóvenes de 
todo el mundo , la peregrinación 
será una fiesta en la que estaremos 
todos y que nos renovará el aliento 
para «caminar en presencia del 
Señor». 

Un Festival 
para un Puerto 
y para un Pueblo 

Los ojos se iban al cielo, porque 
la tarde estuvo malísima de rayos y 
truenos y de lluvia intensa. A ll í 
mismo se abrieron paraguas porque 
unos minutos, durante la actuación 
de las corales, cayeron unas gotas. 
Pero despejó. Mariano Castejón , 
presentador del festival, avisó de 
que habían reaparecido las estrellas 
y podría cumplirse el programa . 

Los ojos se iban al mar. Era el 
reclamo de cada canción. ¡Habane
ras en el puerto! Eso tenía un sabor 
sinigual. Y las barquitas se cimbrea
ban ... , levemente balanceadas por 
los rizos de las aguas mediterrá
neas. Muchos lo observaron e inte r
pretaron que las barcas prestaban 
coreografía a la canción marinera. 

Los ojos buscaban a los pescado
res para escudriñar cómo estaban 
de felices con las letras y las melo
días que cantaban el amor , la aven
tura, el esfuerzo, la vida y la muerte 
de los hombres del mar. 

Más de mil personas estuvieron 
en la velada. Se disponía de qui
nientas sillas. Y Casa Bardinet sir
vió ochocientos «cremaets». Este 
obsequio, típico del canto de haba
neras, se agradeció porque la noche 
de agosto estaba inusitadamente 
fresca. 

Las actuaciones de las corales, 
«Coral Juveni l San Sebastián», 
« Veus del Baix Maestrat» (de Sant 
Jordi) y «Ürfeó Vinarossenc» estu
vieron muy gratificantes. D e los 
grupos de habaneras: «Les Veus de 
Bot» (Terra Alta), vibrantes, 
voluntariosos, con un estilo (en 
bueno) muy parecido, muy pare
cido a aquellos cantares de tabernas 
de puerto de los que aún queda 
memoria en Vinaros. Y «Les Veus 
del Mar», de Canet de Mar, un pro
digio de voces, de instrumentos, de 
armonioso acoplamiento, y de gra
cia y de saber estar de sus compo
nentes, músicos y artistas, con voz, 
con tablas , con humor y comunica
bilidad. 

La comisión de fiestas de Sant 
Roe y Sta. María la Blanca se goza 
de haber promovido este 1 Festival 
de Habaneras-Vinaros. Hay que 
destacar el buen sentido de Javier 
Balada que, desde la comisión de 
turismo, acogió la iniciativa. Y hay 
que agradecer a la comisión de fies
tas , del Ayuntamiento, el haber 
patrocinado el festival y prestado , 
además, la preparación de la tramo
ya. 

Vimos mucha alegría en el puer
to. Y los artistas quedaron conten
tos del público por la asistencia y la 
cálida acogida. Nos preguntamos: 
¿Habrá nacido un festival y tendrá 
larga vida en años venideros? Eso 
querríamos: Un festival para un 
puerto , un festival para un pueblo. 

Miquel Romero 
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Lesdonesi 
els xiquets primer 

El rostre seriós, la mirada per
duda en un punt indeterminat, la 
silueta gan;:ada cap al front , les 
mans arrugades , juntes, cordats els 
dits !'una en l'altra davant el ventre 
caduc, les carnes debils que soste
nen justetes el fragil pes del cos , i 
els peus que s'arrosseguen caden
ciosos i ignorants , sense rumb , les 
«abueletes» del poble caminen per 
incerts carrers, extraviades , xoquen 
les unes amb les altres sense ado
nar-se'n , insensibles, i canvien el 
curs del seu caminar com ninotets 
de fira. El campanar ha embogit. 
La combinació musical deis quarts 
ambles hores ha passat de l'harmo
nia classica i tradicional a un caos i 
llibertinatge dignes de la més 
moderna tendencia jazzística. 
Estem assistint a una acceleració 
del procés de renovació de l'esglé
sia? si és així , que pot venir ara? les 
sotanes amb cadenes i cuiro? les 
guitarres electriques en compte de 
l'orgue? TranquiJ.litat , no llencem 
les campanes al vol (tampoc no 
podríem) , només és una avaria, el 
vell rellotge del campanar pateix 
una passatgera insolació , res que no 
es pugue arreglar. Pero, que passa 
mentrestant? El poble no marxa. 
La gent no sap a quina hora esta, 
s'alcen quan encara és de nito dor
men fins al migdia, mentre que els 
uns sopen els altres esmorzen , els 
comerciants no saben a quina hora 
tancar , i s'adormen sobre els tau
lells, perduda la noció del temps , la 
llet es fa malbé a les neveres. El des
control és complet, així no té res 
d'estrany veure com , rojos i atonits , 
els estrangers no paren de tocar-se 
el rellotge de ma, exclamant «mi no 
comprende, Spain no horario euro
peo?» sense deixar de somriure ni 
un moment i una mica indiferents a 

•• 

la bogeria cronometrica (perque, 
en definitiva , el seu horari es limita 
a dos moments , baixar a la platja 
quan surt el sol i tornar quan es 
pon); o veure com la felicitat 
inunda les cares i fa Huir d'un res
plandor enlluernant l'ivori de les 
dents deis negres del «Paseo» que 
estaven esgotant com mai havia 
passat totes les existencies de rellot
ges de cuina, de paret, despertadors 
que toquen «Angola, patria queri
da», o d'aquells meravellosos «Ca
sio» que a l'endema ja no van ni 
amb vent de popa, «pos si paisa, 
M'Goro amplia negosio , va vendé 
relohe darena dikitale». Vinaros 
podria ser conegut com la Sui:ssa del 
sud. En aquests dies és fücil veure 
un encaboriat ciutada que es 
compta febrilment els dits: «A vore 
si m'entenc, si han tocat nou quarts 
i cinc campanades, seran els nou 
quarts que són dues hores i quart , 
més les cinc campanades , aixo fa les 
set i quart, pero jo a les set i quart 
he d 'estar a casa ma germana, i no 
ho estic, així no poden ser les set i 
quart , o sigue .. . » si aixo arriba a 
seguir així pot ser el projecte d'hos
pital comarcal s'hagués canviat pel 
de sanatori mental. 

Afortunadament les jerarquies 
polítiques i religioses se n'han ado
nat de la confusió que inundava els 
carrers i en precaució de possibles 
revoltes s'han apressat a reparar el 
poderós aparell . Ara tot ha tornat a 
la normalitat i l'estiu transcorre 
seré, sense cap més fet digne de 
menció. Donem gracies a Déu per
que el nostre cor torna a bategar 
acordat amb el tic-tac del campa
nar. 

PEP DURAN 

5° Aniversario de 

Encarna García Boix 
Que falleció en Bergondo (La Coruña) 

el 8 de Agosto de 1984 

E.P.D. 

Sus familiares le recuerdan en sus oraciones. 

Vinaros , Agosto de 1989 
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Oficina Municipal 
de Información al Consumidor 

__ Camping __ 
La práctica del camping en España ha 

ido adquiriendo con el transcurso de los 
años una importancia creciente que .se 
extiende a sectores de población cada 
vez más amplios. 

Se entiende por camping o campa
mento de turismo: el espacio de terreno 
debidamente delimitado, dotado y acon
dicionado para su ocupación temporal, 
con capacidad para más de 10 personas 
que pretendan hacer vida al aire libre, 
con fines vacacionales o turísticos y 
utilizando como residencias albergues 
móviles: tiendas de campaña, caravanas 
u otros elementos simi lares fácilmente 
transportables. 

Legalmente, los campings tienen la 
consideración de establecimientos pú
blicos por lo que su utilización por cual
quier persona es libre, sin que pueda 
haber discriminación alguna por razo
nes de edad, sexo, nacionalidad etc ... sin 
otro requisito que exhibir en la oficina 
de recepción el pasaporte o cualquier 
documento que acredite su personali
dad. 

En todos los campings, la oficina de 
recepción debe estar situada en las pro
ximidades de la entrada y constituye el 
centro de relación con los clientes a 
efectos administrativos, asistenciales y 
de información, debiendo estar atendida 
por personal capacitado durante la jor
nada laboral. 

En esta oficina, o en la entrada, y 
siempre en lugar que posibilite su lectu
ra sin dificultad, tienen que figurar: 

-Nombre y categoría del campamen-
to. 

- Cartel oficial de precios. 

-Cuadro de horarios, en el que que se 
especifique, el de silencio o descanso 
nocturno y el de los diferentes servicios. 

- Reglamento de régimen interior. 

-La existencia de las Hojas de Recla-
maciones a disposición del público. 

- Plano del campamento, el detalle de 
la situación de las instalaciones y servi
cios, los espacios libres y la superficie 
destinada a la zona de acampada. 

Existen cuatro categorías para clasifi
car los campings: lujo, primera, segunda 
y tercera. Se establecen según la capaci
dad de alojamiento y de los servicios que 
se ofrezcan. Mientras que a los de lujo se 
les exige una superficie útil de 25 m2 por 
campista, a los de tercera categoría la 
exigencia se reduce a 15 m2. Del mismo 
modo, los servicios obligatorios de los 
campings de lujo son recepción, restau
rante, bar, sala de reuniones, supermer
cado y salones de peluquería para señora 
y caballero. En los servicios higiénicos 
es obligatoria la existencia de una ducha 
por cada 30 personas con agua fría per
manente y caliente en algunas de ellas, 
además de un lavabo y un retrete por 
cada 20 campistas. 

Lógicamente, estas exigencias van 
disminuyendo al mismo tiempo que la 
categoría; así, en los de tercera las úni
cas edificaciones obligatorias son la re
cepción y el bar, además de los servicios 
higiénicos en los que debe haber una 
ducha por cada 60 personas, un lavabo 
por cada 50 y un retrete por cada 40 
campistas. 

SERVICIOS OBLIGATORIOS 

Pero, sea cual sea la categoría, todos 
los campings deben disponer de unos 
servicios obligatorios correctamente 
señalizados: recogida diaria de basuras, 
aislamiento con el exterior, personal de 
vigi-Iancia, botiquín de primeros auxi
lios, extintores de incendios y alumbra
do, también están obligados, excepto los 
de tercera categoría, a disponer de servi
cio de "custodia de valores" en caja 
fuerte; por este servicio só lo se responde 
del dinero o los efectos personales entre
gados al director del camping para su 

custodia. Del resto de pertenencias de 
objetos no entregados, la dirección del 
camping no se responsabiliza. 

Antes de comenzar la temporada de 
funcionamiento y, en todo caso una vez 
al año, el propietario del camping está 
obligado a acreditar la potabilidad del 
agua mediante un certificado expedido 
por el organismo competente. 

En cada fuente deberá indicarse si el 
agua es o no potable; el agua no potable 
sólo puede utilizarse para riego y en los 
sanitarios. Las fuentes de agua potable, 
además de distribuidas por todo el cam
pamento, deben rodearse por un períme
tro de protección para evitar encharca
mientos. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Los clientes de los campamentos 
públicos tienen los siguientes derechos: 

- Hacer uso de las instalaciones y 
servicios comunes. 

- Conocer los precios de los distintos 
servicios antes de contratarlos. 

- El respeto a la intimidad y al disfrute 
pacífico de su estancia. 

- Recibir justificantes de los pagos de 
todos los servicios que les sean presta
dos . 

- Formular reclamaciones por el in
cumplimiento o prestación deficiente de 
los servicios a través de las Hojas de 
Reclamaciones que, a tal efecto, existi
rán en la recepción y que deben ponerse 
a disposición de todo aquel que las soli
cite. 

Por contra, los campistas quedan 
obligados a respetar las normas del régi
men interior del camping y, en todo 
caso, queda prohibido: 

- Perturbar el silencio o descanso 
nocturno de los demás campistas. 

- Encender fuego o leña, si estuviera 
permitida, hacerlo fuera de los lugares 
destinados para ello. 

- Introducir a personas no alojadas en 
el camping sin autorización del personal 
de servicio. 

-Abandonar residuos o basuras fuera 
de los recipientes destinados a estos 
efectos. 
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Hoy 
5ªmatinal 
de Ajedrez 

Tendrá lugar hoy en la Plaza 
Parroquial, patrocinada por el 
Magnífico Ayuntamiento de Vina
ros, y organizada por nuestro Club. 
Las inscripciones, que son libres y 
gratuitas, se efectuarán en el mismo 
lugar de juego de 9 a 10 de la 
mañana y el torneo durará aproxi
madamente de 10 a 2 de la tarde. El 
torneo está reservado a jugadores 
de hasta 16 años de edad inclusives. 
Los representantes de «La Casera» 
facilitarán bebidas gratuitas. 

PARTIDA COMENTADA 

Comentem avui una partida de 
!'actual campionat social, que deixa 
en Fontes en magnífica posició per 
ser el nou campió social. 

BLANQUES: Figueredo. 
NEGRES: Fontes. 
Obertura Anglesa. 

1. P4AD, P4R; 2. C3AD, C3AR; 
3. P3CR, C3AD; 4. A2C, A4AD; 
5. P3R, 0-0; 6. CR2R, TlR; 7. 0-0, 
P4TD; 8. P4D, PxP; 9. PxP, A2T; 
10. A5CR, P3T. La jugada d'en 
Figueredo A5CR no pareix tenir un 
objectiu estrategic. Li calia fer 
TlCD, P3TD, P4CD amb forta 
pressió sobre el flanc de dama negre 
amb la diagonal 1 TR/8CD. A en 
Fontes, un fort jugador tactic que 
ha guanyat partides a tots els ex
campions provincials quan han 
entrat en el seu tipus de joc, cal 
oposar-li sempre un pla ben definit 
que Ji faci perdre temps . 11. AxC, 
DxA. Calia recular !'alfil de les 
blanques , no canviar-lo. 12. C5D, 
DlD; 13. TlR, P3D; 14. C3R, 
A2D; 15. P5D, C4R; 16. C4D , 
D3A. Vegis quina posició més 
aguda no tenen les negres amb la 
dama i la parella d 'alfils ! 17. 
C(4D)2A, CxP; 18. CxC, DxP-; 19. 
RlT, TxT-; 20. DxT, DxC. (Si 20. 
CxT, D8C mat); 21. TlAD, D4A; 
22. CxPT, TlR; 23. DlA, DxD-; 
24. AxD, A3CD; 25. P4CD, 
A4AR; 26. CxP, TIR!!. (Si AxT, 
A5R mat) i les blanques abandona
ren unes jugades més tard. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
VINARÓS 

RESIDENCIAL 
«EL DOC» 

20 VIVIENDAS-CHALET. Acabados de lujo, 
3 ó 4 dormitorios. Buen emplazamiento. 

Construye y promuebe 

PROMOCIONES M.C.C. 
Información: Tel. 45 46 76 VINAROS 
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El Club de Atletismo VinarOs ascendió a Primera División 

El Club de Atletismo ascendió a 
Primera División Autonómica con 
lo que se convierte junto con el Cas
tellón-La Vallen los únicos equipos 
de nuestra provincia que militan en 
esta categoría autonómica. De ello 
nos habla su presidente D . José M. 
Queral Buch. 

- Queral, explícanos un poco 
cómo ha sido este reciente éxito del 
atletismo vinarocense ... 

• Bueno, se estaba en segunda, 
ya que por las buenas marcas había
mos pasado directamente a esta 
categoría y en el Saler participamos 
con otros sietes clubs -1 de Alican
te, 1 de Castelló y 6 de Valencia
para ascender a primera. Subían 
dos equipos que fueron Alicante y 
Vinaros . Así fue . 

- ¿Cuántos equipos forman la 
Primera División? 

• En Castellón hay dos, el Caste
llón-La Vall y el Vinaros y creo que 
en total son ocho. 

- ¿A qué nivel se sitúa esta Pri
mera División? 

• Bueno como referencia te diré 
que la Primera Autonómica es la 
Segunda N aciana!. 

- ¿En qué especialidades se ha 
partid pado? 

• En todas las modalidades del 
atletismo , en un mínimo de treinta 
pruebas y nosotros nos presenta
mos a todas con un total de veintio
cho atletas y algunos participaron 
en dos pruebas . 

- ¿Cómo se realizaban las prue
bas? 

• Eran por eliminatorias . 
- ¿En qué lugar del tanking os 

colocariais? 
• Ahora somos el segundo de la 

Provincia , en Valencia nos clasifi
camos quintos por clubs en el Cam
peonato de España de segunda divi
sión y los cuartos autonómicos en la 
final regional por clubs . 

- ¿Cómo será la competición pró
xima? 

• Es tipo Liga y hay que partici
par en unas competiciones todas en 
pista y en todas las modalidades del 
atletismo . 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Se realizarán en Valencia, Ali
cante y Castellón; en poblaciones 
que tengan pista. 

La Federación hace un calenda
rio y empezamos a partir de 
noviembre. 

- ¿En qué modalidades destaca el 
atletismo local? 

• Destacamos en modalidades 
de semifondo, lo trabajamos muy 
bien , en pértiga, en altura, en longi
tud, vallas y en los 4x100 y 4x400 
relevos. 

La jabalina, martillo ... no se nos 
da tan fácil. 

Ahora en Pontevedra, tres infan
tiles concentrados diez días en un 
campeonato tipo de España y preci
samente en salto de pértiga uno 
David Miralles, ha quedado el ter
cero. Están también Sergio Beltrán 
y Juan Salvador Jovaní. 

- ¿Qué representa esta categoría 
para el club? 

• Bueno al margen del éxito 
deportivo, lógicamente, más viajes 
y más gastos y una mejor prepara
ción. 

- ¿Qué plan de trabajo tenéis? 
• De lunes a viernes hacemos 

todas las categorías y una especiali
dad cada día y diariamente media 
hora exclusivamente a la técnica. 
Sin la técnica es imposible competir 
con cierta garantía por lo menos 
con dignidad. 

- ¿Se lleva algún control o dieta 
determinada? 

• En realidad la alimentación la 
aconsejamos y con los padres hay 
conexión, se puede hacer; les facili
tamos unas tablas para la dieta igual 
que para antes de las pruebas. 
Cuando no siguen un poco esta dis
ciplina se nota, parece tontería 
pero es así. En cuanto a trasnochar 
les inculcamos que es muy peligro
so, tienen que dormir ocho horas 
indispensables. Y desde luego nada 
de alcohol. · 

Los entrenas son de las 19'30 a las 
21'30 y los mayores hasta las 22 
horas. Los pequeños acaban antes y 
así pueden cenar pronto o acabar la 
labor del colegio. 

Este año hemos contado con 15 
atletas que han participado en cam
peonatos de España. Nos han 
traído 2 medallas, cuartos puestos, 
quintos, etc. 

- ¿Hay afición al atletismo? 
• Afición mucha y mucha gente 

nueva que se incorpora. Ahora con
tamos con 212 atletas. Tenemos la 
ventaja que los niños se portan muy 

bien, no tenemos conflictos, no sé, 
será que todos son buenos y obe
dientes; no, no tenemos problemas. 
Precisamente por esta razón orga~ 
nizamos acampadas de vacaciones y 
los llevamos a Benasal en verano y 
Semana Santa. A Mosqueruela 
también. Hoy la Escuela de Atle
tismo cuenta con más de un cente
nar que están practicando y apren
diendo la práctica de atletismo. 
Todos forman parte del Club. 

La temporada empieza el 1 de 
noviembre y acaba el 30 de octubre. 

- ¿Dónde -tiene puesta la vista el 
Club ... ? 

• En conservar la categoría por 
supuesto o sea que hay que mejorar 
sobre todo en lo que respecta al 
equipo senior. 

- ¿Habrá presencia en las del 
92 ... ? 

• Hombre esperanzas siempre 
las hay pero es muy complicado. Yo 
tengo ilusión y no lo descarto. 
Pienso que hemos participado en 
muchas pruebas con excelentes cla
sificaciones. Sergi Beltrán por 
ejemplo fue el ganador de la Jean 
Bouin, en infantiles, Cristina Díaz 
segunda en alevines y Natalia 
Morales quinta en infantiles ... 

Nos alegramos y participamos 
como vinarocenses en estos éxitos 
del Club de Atletismo Vinaros. 

CASAS INDIVIDUALES 
¡Acabados de lujo! 

en Obispo Lasala y Pío XII 

PISOS Y LOCALES COMERCIALES 
en Obispo Lasala 

CONSTRUCCION Y VENTA 

MIGUEL 
AGUILERA 

Centelles, 19 
Tel. 45 16 24 

VINARÓS 



Concurso Oposición para cubrir 
una Plaza de Auxiliar Administrativo 

BASES 
1°. PARA TOMAR PARTE 

EN EL MISMO ES IMPRESCIN
DIBLE: 

a) Ser español. 
b) Tener cumplidos 18 años de 

edad, sin exceder de los 35 años 
hallándose libre del servicio militar 
a la fecha de esta convocatoria. 

c) No padecer enfermedad ni 
defecto ya sean psíquicos o físicos 
que impidan o dificulten el normal 
cumplimiento de sus obligaciones 
como empleado administrativo. 

d) Carecer de antecedentes 
penales y tener buena conducta 
moral, gozando pública fama de 
honradez y buenas costumbres. 

2°. LOS ASPIRANTES 
HABRAN DE PRESENTAR EN 
LAS OFICINAS DE LA CAJA: 

a) Instancia dirigida al Sr. Presi
dente de CAJA RURAL «EL 
SALVADOR«, escrito de su puño 
y letra, con indicación de nombre, 
apellidos, estado civil, nº D.N.I. 
estudios realizados, profesión ejer
cida en su caso, una fotografía 
reciente y cuantos datos juzgue de 
interés. 

b) Certificado de nacimiento. 
c) Certificado médico relativo al 

punto c) de la base primera. 
d) Títulos académicos, fotoco

pia de los mismos o certificaciones 
que los aseveren. 

e) Certificación o documento 
que acredite haber cumplido o estar 
exento del servicio militar, a la 
fecha de esta convocatoria caso de 
no presentarlo en el momento de 
cursar la instancia, lo aportarán 
antes de iniciarse el concurso oposi
ción , sin cuyo requisito no podrán 
participar en el mismo. 

3º. LOS EXAMENES VERSA
RAN SOBRE: Test de percepción 
o inteligencia , entrevista personal, 
cálculo mercantil, ejercicios de con
tabilidad, cooperación , derecho 
mercantil y mecanografía, cuyo 
temario se encuentra a disposición 
de los aspirantes en las oficinas de la 
Entidad. 

4°. El tribunal calificador que se 
designe, estará facultado para 
resolver cualquier incidencia que se 

produzca en los exámenes y sobre la 
marcha de los mismos, para propo
ner a los más aptos y para declarar 
sin efecto el concurso-oposición 
total o parcialmente, las decisiones 
del tribunal serán siempre inapela
bles, así como el acuerdo del Con
sejo Rector al designar a los oposi
tores admitidos. 

5°. El plazo de admisión de soli
citudes terminará el próximo día 1 
de Septiembre. 

6°. Sin perjuicio de las califica
ciones obtenidas, globalmente se 
asignarán a los concursantes-oposi
tores por cada título superior que 
tengan 1 punto, por cada título 
medio 0'50 puntos, a los socios de 
Cooperativas Agrícolas Asociadas, 
al igual que a sus hijos 0'50 puntos y 
a los hijos de empleados de Coope
rativas Agrícolas o de Cajas Rura
les Asociadas 0'50 puntos. 

7°. Las fechas de los exámenes 
se comunicarán oportunamente a 
los admitidos . 

8°. Los que ingresen como con
secuencia del presente concurso
oposición estarán durante TRES 
MESES en período de prueba, 
pudiendo renunciar y ser despedi
dos sin derecho a indemnización 
alguna pasado este plazo sin que 
concurran las circunstancias ante
riormente citadas , el candidato 
pasará a formar parte de la plantilla 
de la Caja, computándose a todos 
los efectos dicho período. 

9°. La retribución así como las 
demás condiciones laborales, serán 
las determinadas en el vigente Con
venio Colectivo, de carácter nacio
nal, para las Cooperativas de Crédi
to. 

10°. Terminada la calificación de 
los aspirantes, se publicará la rela
ción de los aprobados en el tablón 
de anuncios de las oficinas de la 
Entidad, se deberá tomar posesión, 
superado el reconocimiento médi
co, bajo la dirección facultativa que 
Caja Rural «El Salvador» designe, 
dentro del plazo de veinte días 
desde la fecha en que se le comuni
que. 

11°. Los interesados por el mero 
hecho de cursar la correspondiente 
solicitud , se entiende aceptan ínte
gramente estas bases . 

Dos Poemas inéditos de José-Carlos Beltrán 
EL SUEÑO DE UNA 

ADOLESCENTE EN CELO 
Se dejaba deslizar los cabellos 

entre manos ardientes 
como máquinas de placer 

esperando todo a cambio. 

Era un sueño de eros 
poco rutinario 

lleno de vida entregada 
a los más bellos deseos. 

El despertar cruel del fin 
de pocos instantes intensos 

entre sábanas de algodón 
y pensamientos de cielo. 

AUTOESPERANZA 
Un cielo más azul es imposible 

porque la libertad 
guía nuestros pasos 

contra toda esperanza 
de fracaso. 

Las campanas 
siempre tocan 

por nosotros 
haciéndonos 

capaces de amar 
en silencio. 

Todo alrededor 
sin sentirnos diferentes. 
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Generalitat Valenciana 
Ayuntamiento de Vinaros 

ASUNTO: Inspección de tractores, 
remolques y maquinaria agrícola auto
propulsada (ITRA YMA). 

El Real Decreto 2.344/1985 , de 20 de 
Noviembre, por el que se regula la ins
pección técnica de vehículos (ITV), 
establece la obligatoriedad de pasar 
inspección periódica a los vehículos 
agrícolas. Dichas inspecciones afectan a 
los aspectos de seguridad (alumbrado, 
señalización, frenos, dirección .. . ),que 
deben reunir dichos vehículos para poder 
circular por las vías públicas, lo cual 
debe repercutir en beneficio de los usua
rios de los mismos, así como en mejorar 
la seguridad viari a. 

La realización de las inspecciones 
será efectuada por la empresa pública 
SEPIV A, S.A., según Decreto 198/1987, 
de 7 de Diciembre del Consell de la 
Generalitat Valenciana. 

Con objeto de facilitar la realización 
de dichas inspecciones, esta Dirección 
General ha aprobado un calendario con 
arreglo al cual los medios de inspección 
se desplazarán a su municipio el día 13/ 
10/89. 

Previamente al día señalado para la 
realización de las inspecciones, se esta
blecerá contacto con ese Ayuntamiento, 
a fin de ultimar los detalles de organiza
ción de las mismas. 

En consecuencia se solicita su cola
boración, informando a los posibles 
usuarios del servicio citado, quedando a 
su disposición para cuantas consultas o 
sugerencias deseen realizar. 

EL DIRECTOR GENERAL, 
Luis Doménech Bemabeu 

Auditori Municipal 
«W. Ayguals de lzco» 

Vinaros 

Día 20 de Agosto, domingo 
A las 22'30 horas · 

Concierto 
Joven Orquesta Nacional 

de Cámara de Gran Bretaña 
Director: Christopher Seaman 
Solistas: Martym Hill (Tenor) 

Lucy Wake/ord (Arpa) 

- ENTRADA GRATUITA 

Organiza: Ayuntamiento de Vinaros 
Conselleria de Cultura 
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aruja 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 

FILD'OR 
DE ORO . 

San Pascual, l. VI NA ROS 
Tel. 45 64 31 

JOYERIA 
PLATERIA 

Lió Tíló 
D~ 

BODíl 

Vajillas, Cristalerías, Cuberterías ... 
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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 trícuerpos rización: el ágíl y silenci~so Energy, de 1.390 

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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comarcas Castellón Diario/Miércoles, 9 agosto 1989 

D Vinaros 

Malgrat el mal temps climatologic 

Brillant celebració del 
festival d'havaneres 

Emilio Fonollosa 

La primera edició del fes
tival d'havaneres va resultar 
ser una magnífica demostra
ció d'aquestes cancons mari
neres, malgrat que les condi
cions climatologiques no 
eren gens adients, puix la 
vesprada de dissabte va estar 
marcada per una forta pluja 
que gela l'atmósfera, després 
de tants dies amb altes tem
peratures. 

A pesar de la pluja que va 
caure fins poc abans del fes
tival i l'absencia d'una de'les 
corals participants, la "Gar
cía Julbe", amb el seu direc
tor J. Ramón Renovell, fora 
de Vinaros per la recent mort 
del seu pare, l'espectacle va 
atraure més d'un miler de 
persones, les quals van escol
tar un ~plíssim repertori 
d'havaneres, totes ben canta
des, sobretot, les que van có
rrer a carrec deis. grups de 
Bot i Canet de Mar. 

En primer lloc, com a pri
mera part d'aquest festival 
que probablement tindra 
continuitat en propers anys, 
van actuar les agrupacions 
corals. La juvenil "Sant Se
bastia" canta "Los hpmbres 

son unos tunos" i "Ay, bar
quereña de mi corazón!" 
~ que cantaren en el pas
sat certamen de San Vicente 
de la Barquera); l'Orfeó Vi
narocenc, canta "Con sabor 
tropical" i "Mi bella Lola", 
amb dues corals dirigides per 
Llorenc García i les "Vetis 
del camp del Baix Maestrat", 
dirigides per Joaquím Galin
do, de Sant Jordi, interpre
taren "Toma esa flor" i 
"Qué bueno debe ser". A 
continuació, es va fer un des
cans, en el decurs del qual es 
repartiren vuit-cents "crema
dets", beguda habitual en un 
recital coin aquest. Desprts, 
vindria la millor part del fes
tival, els grups d'havaneres 
"Veus de Bot" de la Terra 

· Alta tarragonina i "Veus del 
mar'' de Canet de Mar, 
aquestes últimes guanyado
res del festival de P,alamós 
88, pujaren a l'escenari per 
oferir tota una demostració 
de com es canten les havane
res. Intercalant les seues in
terpretacions, introduint co
mentaris graciosos, fins i tot, 
acudits, van anar desgranant 
bona parte del seu repertori, 
perllongant-se l'actuació fins 
més enlla de les dues de la 

matinada, a,mb menys públic 
que quan comenca, a tres 
quarts d'onze perque no tots 
portaven jaqueta per guarir
se d'una temperatura un poc 
bruxa, (molts abandonaren 
l'esplanada del port abans 
del que hagueren volgut). Els 
de Canet retllaren a gran ·al
eada, sense desmereixer els 
de Bot, ni gens ni mica les 
tres corals. 

U na barca amarrada al 
port es movia al compas de 
les havaneres, detall que no 
tot el públic va percebre. La 
sonoritat era prou bona, ja 
que els cants restaven "atra
pats" entre les parets de les 
dues llotges; no se'ls enduia 
el vent. Presenta amb molt 
encert Mariano Castejón. 

. L'organització fou de la co
missió de Sant Roe i la Re
gid o ria de Turisme de 
l'Ajuntament. Tots dos van 
quedar convencuts que el 
festival ha de repetir-se, 
millorant-lo. 

El públic no respongué 
totalment durant l'actua
ció, tal vegada, perque no 
esta "educat" encara per a. 
aquest tipus de música, se
gons deia mosén M. Rome
ro, promotor del festival. 

Sentir de alas Y un pájaro empieza a cantar 
las maravillas de su amor. 

Sentir como las alas del amor 
te abrazan en el silencio 
de un beso. 
Y no llegas al sueño 
pues tu presencia llena 
los minutos de la noche. 

He vuelto a sentir 
en mi corazón 
los dedos de tus manos 
que como palomas 
que anuncian la paz 
acarician mis sentimientos. 

CURSOS: 

Porque ha encontrado su universo. 

Háblame, dime que al empezar 
el día todo seguirá 
como en esta noche 
donde las sirenas 
salen de su sal 
y empiezan a volar 
en el espacio etereo. 

Dime si en tu nido 
puede volar este pájaro 
que hoy ha comprendido 
la necesidad de tu encuentro. 

Nieves Salvador 

El Instituto Social 
creará una casa del 

mar en Vinaros 
Los servicios estarían a disposición de los 
benef eciarios de esa localidad y de 
Peñíscola y Benicarló. 
Isabel González / Ca~tellón 

La Delegación Provincial del 
Instituto Social de la Marina en 
Castellón ha previsto la creación 
de una Casa del Mar en Vinarós 
cuyos servicios estarían a dispp
sición de los benefeciarios del 
régimen especial de esta locali
dad así como los de Peñíscola y 
Benicarló. 

La solicitud de construcción 
ya ha sido presentada al Minis
terio de Obras Públicas y Urba
nismo, y se llevará a cabo, casi 
con toda seguridad, en los terre
ros cedidos por la Junta de 
Obras del.Puerto de Vinarós. 

El Instituto Social de la Ma
rina, que cuenta en la actualidad 
de un total de de tres mil ocho
cientos setenta y dos beneficia
·rios y un presupuesto que este 
año supera los trescientos treinta 
y tres millones de pesetas, es 
por un lado el organismo encar
gado de la problemática social 
Jel sector marítimo-pesquero y 
por otro la entidad gestora de la 
Seguridad Social para los traba
jadores del mar. 

La delegación ubicada en el 
Grao de Castellón goza de unas 
instalaciones excelentes aunque 
desconocidas, tal y como asegu
ra su director Francisco Segarra. 

El edificio acoge las oficinas 
de la Dirección Provincial, una 
amplia policlínica que dispone 
de todas las especialidades mé
dicas, y las hospederías habita
ciones destinadas a marineros y 
pescadores en tránsito, cuyo 
precio por noche oscila entre las 
trescientas pesetas de una habi~ 
tación simple y las quinientas 
de una doble. 

El inmueble alberga además 
la guardería infantil, que dispo
ne de setenta y tres plazas, un 
restaurante, y un club de jubi
lados, que tras el cambio de 
ubicación ronda los dos mil afia-

liados. 
El servicio del Instituto Social 

de la Marina se complementa 
con la Dirección Local de Vina
rós y los- centros de Peñíscola, 
Benicarló y Borriana, coordina
dos por las cofradías de pesca
dores, con las que según afirma 
el director provincial, Francisco 
Segarra, existen ·unas magníficas 
relaciones de colaboración. 

Actividades 

Las mismas instalaciones del 
Grao son a la vez escenario de 
un sinfín de actividades organi
zadas a los largo del año por la 
Dirección Provincial en contacto 
constante con la Cofradía de 
Pescadores. 

Durante los últimos meses ·se 
han puesto en marcha cursos 
destinados a la promoción de la 
mujer en las aulas de formación 
profesional, exposiciones de di
verso tipo entre las que se 
incluyen algunas protagonizadas 
por los pensionistas del club de 
jubilados, sin embargo son las 
enseñanzas específicamente rela
cionadas con el mar las que ma
yor número de personas atraen: 
iniciación marinera, rederos, 
mecánico naval de segunda, y 
patrón de pesca. 

El Instituto Social de la Ma
rina centra ahora sus esfuerzos 
en aspectos puramente sanitarios 
y de medicina a bordo, con la 
puesta en marcha por un lado 
de una campaña de vacunación 
antitetánica y por otro con el 
detallado estudio de los botiqui
nes de que disponen las embar
caciones. 

La institución considera 
también de vital importancia el 
aprendizaje de ciertas nociones 
de medicina aplicada a los casos 
de urgencia que puedan surgir 
en el normal desarrollo de las 
labores pesqueras. 

INFORMATICA • 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 



Empresa: Palmas 
Presidencia: Silencio 
Televisión: Pilos Por José Antº. Gómez sanjuan 

- Creemos que es un deber de 
aficionado el agradecer que la 
Empresa de la Plaza de Toros de 
Vinaros se haya decidido por dar 
corridas de verdad. Los dos espec
táculos últimos (que, esperamos, 
será coronado con el tercero) han 
sigo dignos del prestigio de nuestro 
coso. Medidos, correctos, sin alti
bajos de relieve,. .. Novilleros de 
clase, sin lugar a dudas; novillos 
respetables y resultones. 

Esta línea ha hecho que en la 
segunda novillada hubiera (¡como 
antaño!) muchísimos aficionados 
de Castellón, del mismísimo Valen
cia,. .. Y este público, de allá y de 
aquí, entendido, dio talla a las fae
nas, que fueron para el entendido y 
no para el turista. 

- El pedir «silencio» para la Pre
sidencia sólo es debido a que fue 
protestado en su decisión de 
«rabo». No le vamos a quitar la 
razón, porque fue justa y el público 
entendido no hubiera admitido otra 
cosa. Sólo que ... dos orejas para 

otros ... ¡demasié! Dejémoslo pues, 
como correcto, con un respetuoso 
«silencio». 

- Por lo que hace a la difusión de 
nuestros festejos en Televisión es 
algo que clama al cielo. Cuando se 
nos da información de becerradas o 
de otras actividades culturales 
deleznables, se omite lo que en la 
Comunidad aparece de elogiable 
por bueno, digno, serio,. .. 

Si se hacen, por ejemplo, progra
mas extensos sobre artesanía, que 
no deja de ser una actividad digna, 
cultural, pero al tiempo un negocio 
privado, no se comprende cómo no 
se hace otro tanto con nuestra plaza 
de toros. Sólo cabe pensar que se 
teme la competencia desde Valen
cia. 

Pero, los valencianos de la capi
tal, que no son lerdos, se desplazan 
ciento cincuenta kilómetros para 
ver un espectáculo que merece la 
pena y, sobre todo, no les defraudó. 

Que la cosa siga así y a esperar el 
mano a mano del día 20 de Agosto. 

Sabios consejos 
Hay muchos que se engañan 

conscientemente 
y eso es cosa muy triste no ser 

valiente. 
Porque aquel que se engaña o 

engaña a otro, 
no sabe lo que hace, pues va a 

lo loco. 
Cuerdos han de ser los hombres y 

muy conscientes, 
si quieren ser formales e 

inteligentes. 
Aquellos que no saben meditar 

bien 
éstos jamás entienden que es el 

deber. 
Si vas entre las rosas a rosas 

hueles. 
Si andas por zarzales también 

te hieres. 
Camina muy seguro porque 

la vida, 
merece, que se atienda no esté 

escondida. 
Por eso te aconsejo que estés 

alerta 
y lleves bien tu pecho, y mente, 

cierta. 
Sé bueno, sé honrado que la 

honradez 

es la joya más buena y de más 
valer. 

Nunca engañes a nadie con 
intención 

y si es sin pensarlo, pide 
perdón. 

De hombres valerosos y de hombres 
grandes 

son Los premios que valen muchos 
quilates. 

Si aceptas Los consejos, que sean 
buenos 

(O, mejor dicho, sin 
titubeo) 

Agradece contento que eso es muy 
bueno. 

Y o no me cansaría de 
repetir, 

todos estos consejos, pues soy 
así. 

Da pan al que no tenga y nunca 
esperes 

que te agradezcan siempre Lo que 
Les dieres. 

Y para terminar, diría 
yo: 

Gracias da de ser bueno que 
es Lo mejor. 

V. de C. 

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

PRECISA 

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

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

(Total reserva para los contratados) 
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Julio Guimerá, Acuarelas 
en el Auditori Municipal 

Artista local de bien reconocida la
bor, con extensa obra en su haber; sigue 
sorprendiéndonos y despertando nues
tro interés por la genuina calidad de su 
expresión artística. A tenor de los co
mentarios oídos la obra es de cabal apre
ciación. Forma concreta, lógica y es
tructurada; rigidez compositiva y valor 
expresivo y emotivo de las acuarelas, 
terreno fértil para manifestar sentimien
tos tanto por sus toques alusivos y sinté
ticos como formativos. Figuración cáli
da, mediterránea; técnica de tendencia 
minimalista del espacio, soltura y domi
nio del pincel aligerando composicio
nes. 

Lo cotidiano se vuelve sugerente, 
sensitivo y ésto se proyecta sobre los 
reencuentros con el paisaje, con sus 
querencias ambientales. Búsqueda del 
sentido lírico; los planteamientos están 
cargados de intimidad y de vena román
tica de un pasado reciente: marinas en 
las que se espejan las formas en la obli
cuidad del día. 

Su pincel fluye ligero por esos paisa
jes altamente conseguidos, tirando de 
nosotros absorbidos por la claridad y sus 
estímulos visuales. Se ensalza el goce de 
un ambiente por la voluntad de acotarlo, 
pasarlo por el tamiz vocacional y ofre
cérnoslo como un vértigo ... : cielos de 
pechos nublados amagan conflictos de 
agua y viento, reflejos verdosos de mar, 
radiantes; barcas adormiladas, perezo
sas en la timidez calinosa. 

Paciente trabajo de afirmación del 
detalle constructivo, preciso de puertas 
y cerrojos engastados, acentuados por el 
grosor matérico y la fría precisión de los 
marcos de envarada espontaneidad, más 
intuición estética que conceptual. 

Fachadas destartaladas, desconcha
das por la usura del tiempo, juego de 
sombra y luz; metáfora del presente 
caduco, impresión fugitiva, con algún 
rasgo del esplendor pasado. Violencia y 
densidad del machón borrachudo y ges
tero, de visión marchita y agonizante. 
Estampas a punto de desaparecer, aga
rrándose al paso del tiempo que les resta, 
entramados geométricos de afloración 
cíclica. 

Reverberante y refulgente resplandor 
de la ermita, de arcadas legibles. La 
noche, la iluminación fructífera y esti
mulante; montaje y manipulación de 
exagerada seducción, de elementos 

nocturnos que irradian intimidad áurea. 
Ermita de tomillo y romero afianzada en 
las robustez de sus líneas. 

Concentración apremiante del dibu
jo; prevalece lo narrativo sobre lo pictó
rico, paisaje reobosante de arboleda; el 
decorado atosiga el conjunto de la plaza. 

Tierras marinas vaporeizadas por la 
palidez gris-azul; proyección y espejis
mo de cabañas de encrestado rojo, en su 
transparencia de blanda si lueta en aguas 
estancadas, quietas, dejando celajes y 
mirajes de acuáticos reflejos resbalando 
en su propio verdor. 

Nos brinda nuestra propia memoria 
introduciendo el pasado en el presente 
con su chaparros y quebrados caseríos 
marineros, añoranzas vagamente insi
nuadas, resurrección trémula del recuer
do. 

En lo tocante al color, fija el soporte 
conectando con su textura sin sobrepa
sar la tonalidad básica de la acuarela en 
su transparente tibieza. El color como 
motivo, como capacidad evocadora y 
significante de lo caduco. Coloración 
espacial, envuelta en las confusas bru
mas del gris y crujiente azul intensifi
cando la sugerente materialidad verde y 
azul añil. Acuarelas tímbricas y de ta
chismo formal rielando en la tonalidad 
de sus aguas, en la fatiga dormilona de Ja 
siesta. 

Las formas del fondo se van paulati
namente desfigurando en sombras vi
brantes impresionistas , indefinidas en 
un temblor de destellos cromáticos, sin 
apenas perfiles, vitalizando el paisaje. 

Se hace patente el poder germinativo 
del trazo que va tensionando el diseño 
naturalista en la figuración de porcela
nas, filigrana frenética, rociada de per
menorizada descripción esteticista de
vorando el espacio en blanco; cenefa 
decorativa, enriquecida profusamente. 
Difusión de motivos en azul y marrón de 
fantasiosos trofeos florales y frutales; 
cenefas cercando paisajes de obligada 
fantasía insólita, de proliferada orna
mentación de evasión intimista. 

La lógica interna que estructura cada 
cuaa.ro y su aliento vivencia! dan acopio 
de subyacente belleza, dándonos la 
medida de la capacidad sugeridora, tan
to sensible como expresiva, de nuestro 
artista J ulián. 

Agustí 

Vinaros Club de Fútbol 
Nota aclaratoria 

Como rectificación a la noti
cia aparecida en el Semanario 
fecha 5 del cte., informamos a 
los socios y afición en general, 
que las gestiones encaminadas a 
conseguir el esponsor para nues
tro primer equipo, fueron lleva-

das principalmente por D . Joa
quín Miralles, Director de la 
Sucursal del Banco Atlántico de 
esta localidad, al cual agradece
mos públicamente su desintere
sada colaboración. 

Vinaros, C. de F. 
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REVELADO y COPIAS 

EN 

45 
MIN. 

~ 

ESTUDIO Y REPORTAJES 

• Diapositivas en papel 
• Revelado de Diapositivas 
• Copias manuales de todos los negativos color 
• Trabajos especiales y reproducciones 
• Blanco y.Negro copias manuales de todos los negativos 

COPIAS COLOR AUTOMATICAS: 45 minutos 

¡Le regalamos un carrete) al revelar sus /otos/ 

GRAN EXPERIENCIA 
Y LAS TECNICAS MAS A V ANZADAS: 

C/. San Francisco, 9 

... y en BENICARLO 

VINAROS 

SIMBO LO 
DE CALIDAD 

Tel. 45 55 66 

C/. Cristo del Mar, 137 - Tel. 47 20 61 



El último toro de Ja novillada, arrancó de cuajo la puerta 
de entrada a chiqueros. Foto: Reula 

Excavacions arqueologiques a /'Ermita. Foto: A. Alcázar 

La vinarossenca 
Sonia Santapau, Reina 

de les Pestes de Vallibona. 
Foto: E.F. 
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Las dos becerras que el ganadero José Luis Marca regaló 
en el transcurso de la entrega del III Trofeo Club Taurino. 

Foto: Reula 

Bastants vinarossencs en la romería a Santo Domingo 
de Vallibona. Foto: E.F. 

La boutique «Mary Llatser» oferí una desfilada de modes 
a Vallibona. Foto: E.F. 

CEAAAJEAIA LUCAS 
Precisa Oficial para Carpintería de Aluminio 

Calle Traval, 10 Tel. 45 0619 VINAROS 
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Jesús Martín Ruiz, nuevo capitán de Ja Guardia Civil. 
Foto: A. Alcázar 

Josep A. Fuster exposa olis a l'Auditori. Foto: A. Alcázar 

Exposició de Núria Prades ñns a dema diumenge. 
Foto: A. Alcázar 

Carlos Casanova, montando 
el motor en una Zodiac. 

Foto: A. Alcázar 

Touron S.A. y C. Casanova hacen la cesión de 2 Zodiacs 
a Jos Boys Scouts de Alcocebre. Foto: A. Alcázar 

Miss camiseta mojada 
Se eligió en Red Poppy, como 

todos los Veranos, su particular 
Miss Camiseta Mojada. El primer 
premio recayó sobre la guapísima 
alemana Larissa , se le impuso la 
banda correspondiente, además 
de entregarle el premio en metá
lico y un ramo de flores. En sen
dos segundos lugares quedaron 
una española , Sonia , otra alema
na, Gaby una francesa, Lys. Las 

tres también obtuvieron premio 
en metálico. Participaron doce 
jóvenes todas ellas con su camise
ta pasada por agua . Ambiente 
subido de tono en el Red, ya que 
éste es uno de los concursos que 
más atraen al personal, sobre todo 
a la parte masculina. Ayer, la 
fiesta estuvo dedicada a las Ber
mudas, información gráfica en el 
próximo semanario. 

SE VENDE LOCAL COMERCIAL 
1 40 m2 en Arcipreste Bono 

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



SEPIVA 
Valencia, 7 de Agosto de 1989 

Ayuntamiento de Vinaros 
12500 - VINARÓS (Castellón) 

Por la presente le comunicamos que 
el próximo día 13 de Octubre del presen
te, personal técnico de la empresa 
SEPIV A, tal y como le ha informado la 
Dirección General de Industria, se per- : 
sonará en su Ayuntamiento, para ins
peccionar los tractores agrícolas y ma
quinaria, correspondiente a los Ayun
tamientos de: 

- Vinaros. 

Ruego comuniquen a lqs usuarios que 
los requisitos para pasar inspección son: 

J º Tarjeta de Inspección Técnica y 
Permiso de Circulación. Originales y 
fotocopias. 

2º Factura por el importe de 714 pts. + 
12% IVA proporcionada por una de las 
siguientes entidades: 

- Caja de Ahorros de Valencia 

- Caja de Ahorros de Ontinyent 

- Caja de Ahorros de Castellón 

- Caja de Ahorros del Mediterráneo 

- Caja de Ahorros Provincial de Ali-
cante 

- Banco Popular Español 

- Caja Rural de Valencia 

- Caja Rural Provincial de Castellón 

- Banco de Valencia 

3º Los elementos a inspeccionar son: 

-Frenos 

- Iluminación (corta, posición) 

- Señalización (luces de stop, inter-

mitentes) 

- Dirección 

- Aspecto interior y exterior 

- Ejes y ruedas 

- Si el tractor dispone de remolque, 
también éste se debe inspeccionar. No 
así los aperos de trabajo. 

4º El horario de inspección será: 

-Lunes: 10'30 a 14' 30yde16 a 17'30 
h. 

- Martes, Miércoles y Jueves: 9 a 
14'30 y de 16 a 17'30 h. 

- Viernes: 9 a 14'30 h. 

Atentamente, 

Nada] Pons Font 
Director División ITV 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinares 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

Oficina Municipal 
de lnf ormación 
al Consumidor 

El proper dia 18 d'agost, a les 9'30 
hores i al Saló d'Actes de la Casa de la 
Cultura· (Biblioteca), hi haura un nou 
curs pera Manipuladors d'Aliments. 

Els interessats hauran de passar per 
l'OMIC, (Oficina Municipal d'Inforrna
ció al Consumidor) amb dues fotogra
fies i el D.N.I. 

El próximo día 18 de Agosto, a las 
9'30 horas i en el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura (Biblioteca), habrá 
un nuevo curso para Manipuladores de 
Alimentos. 

Los interesados deben pasar por la 
OMIC (Oficina Municipal de Informa
ción al Consumidor) con dos fotografías 
y el D.N.I. 
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PASTAS TIPICAS 
PASTAS SALADAS 

Banquetes - Meriendas 

FABRICACION DE PAN Sus encargos: 
Tel. 45 69 51 

--

ESPECIAL FIRESTONE VERANO '89 

Ponga en su automóvil 
4 neumáticos nuevos ... 

i Y pague sólo 3! 

Le esperamos en: 

vulcanizados 

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 

¡ENTRE EN UN SERVICIO FIRESTONE Y SALDRA GANANDO! 
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LA VANGUARDIA 37 

La temporada del Grec'89 se cierra este fm de semana con un gnm espectáculoauiliovisual 

La compañía de danza Gelabert-Azzopardi evoca 
la figura leg~ndaria del torero Juan Belmonte · 

La compaAía de danza de Cae 
Gelabcrt y Lydia Azmpardi han 
ftll'CSado a Banidona para pre-w en el Teatte Grec, hoy y 
..nana. su úhimo ~. 
ªBelmonte • . que fue estrenado en 
el Mercal de les Flors. 

Con esta obra se cerrará la tem
porada de espectáculos Grec'89 y 
d mismo T catre Grec m literal
mente cenado, a cal y cuto, ya 
queoomoCllda do, d m:cm>•
ckpendmcial le i.p.n tdlltmmlie 

- obra de albdiluía. 
Actualmllllte, MBelmoate" .. 

ya ~ta 1ep1t•:illliCÍOia en d 
cuno de la gin inta'Dlcionll que 
la compdía emprendió dapuls 
de las DUC\IC fmicioaell iniciüz en 
d Mercll de Ira Flon de~ 
na, habiendo actuado COll ..... 
áito de público y critica en fati
wle& tan imponanteiux_, los de 
Chateauw!loa (Fnmcia) o Paler
mo {Italia), amén de C8lllllllrioa 
particularmente si~ivOI 
como kÍI de SeYilla, naci6 y 
vivió el l01ero J- llelmoate y 
donde su figura es Clltftcbamente 
recordada por la2m familiueg y 
afectivos muy vivos. 

Las representaciones del 
Grec'89 no signif!C111'n d fmal de 
ale espectáculo de d8ilm, MBd
IDOllte ", pueslO que Ja gira conti
nuará su prognima durante este 
mes y buena perte del próximo 
basta un total de má de -ta 
iepresentacionea contraladas. 

V• rinculo secreto 
Sqún palabras de Cae Gela

bcrt, este espectáculo entraAa en 
1U ori8cD un vínculo ICCmO entre 
1U propia trayectoria artística y la 
figura legendaria del ra- tott
ro nacido en Sevilla 11 quien trata 
de evocar, cuya formación huma
na y torera, su característica filo
IOim de la vida y del arte y su sen
tido dramático de la ética lrallcen-

dÍUI más allá de su figura popular. 
Respecto de su estreno en el 

Mercal de les Flors, el "Belmonte" 
de boy y mañana presenta pocos 
cambios. La música no será inter
pre!ada. como entonces, por la 
Banda Municipal de Barcelona, 
sino por la banda de La Lira Am
postina, dirigida por Octavi R uiz, 
que es la for:¡nación con la que se 
plÓ • imlr1imentacióo de los 
JJall}:5 .originales del compo6itor 
Oules Santos, quien, par cierto, 
ai&a muy satlSfecho estos días por 
haber pescado un gran atún de un 
llClltenar de · kilo&, en cuya proc7.a 

se habían concentrado última
mente sus fervores marineros. 

La Lira Ampostina es una for
mación musical muy nutrida que 
por el gran número de sus comp<>
nentes no cabe en el f0&0del Tea
tre Grec, por lo cual se inslalará en 
un laleral del graderío y se despe
jará así la perspectiw visual para 
el público, según Cale Gelabcrt. 

Trabajando para "Colóa" · 
Otro cambio se centra en el re

parto, ya que Fmnoesc Bnlvo sus
tituirá a Uwe We112Jel. 

Mientras tanto, CacGelahert y 

Lydia ADopmli trabajuÍ duro 
actualmente en el diaeño de la~ 
reogrUlll de la ópera :'Cri1Wbal 
Colón", de Loonardo Balada 'I 
ADtORio Gala, que han de estre
nar Joacp Carreras y Montsemll 
Cab&Ué el día 25 de septiembre, en 
el Gnm T catte del Lil:eu. En. esta 
COROgJ8fia, Oelabert y Azzopllr
dí actuarán~ COQIO cn:adDres y 
.nejeculad& por los i.üarines de 
111'1lllQPaÜI aJll el mumo piuti
ciplltiYO del Grup d' Art. 
· A pesar de laa.araeurude supe
dílmciÓI) a an ~ ~
lllillado,aCacOelabcrt ya Lydia 

•'i'M.HéH•---------------------- • 
'Belmonte': 
triunfo a cielo 
abierto 

Belmonte 

Cese Gelaben 
y Lyd1a Azzopard1 

O JOADI GABARRÓ 

11 La inglesa Lydia Azzopardi y el 
barcek:>nés Cese Getabert consti
tuyen sin duda el más original 
tándem de nuestra danza actual, y 
utihzamos actual para huir de tó
picos e imprecisas etiquetas que, 
por otro laóa, nos parecen inne
cesarias. Lo importante es que el 
resultado final llegue plenamente 
al espectador, lo cual, en Be/mon
te, creemos que se obtiene con 
creces. 

Ambos coreógrafos nan pre
sentado. en 1986, 87 y 88, sendos 
traba1os de considerable altura. 
Nos refenmos a Oesfigurat, al 
Réqwem. de Giuseppe Verdi y, 
por Ultimo, a Be/monte, del que ya 
se ocupó cumplida y acertada
mente nuestro compañero Gonza· 
lo Pérez de Olaguer a propósito 
de su estreno -realizado el pasa
do 18 de noviembre de 1988- en 
el escenario del Mercat de les 
Flor s. 

Ahora , Be/monte, con la Urnca 
mochticación de Francesc Bravo 
en lugar de Uwe Wenzel , ha rea
parecido a cielo abierto en el gran 
y dificil espacio que supone el 
Teatre Grec, siendo al mismo 
tiempo brillante colofón de este 
satisfactorio. en lineas generales , 
Grec-89. 

Be/monte, de los tres espec
táculos citados. es el que está te
rnendo mayor proyección y más 
cálida acogida y, aunque parcial
mente discutido, como toda crea
ción personal , va cumpliendo una 

o JUAN VALGANÓN 

Cese Gelabert, durante su actuación. 

larga y exitosa gira por España y 
Europa. 

La obra, representada al aire 
libre, no pierde intensidad, y las 
inestimables e imprescindibles 
a¡x>rtaciones de estos magníficos 
artistas que son el compositor 
Cartes Santos -¡cuánta fuerza 
encierra su partitura!- y el pintor 
doblado de escenógrafo y figuri-

n1sta Frederic Amat, junto al bello 
juego de luces, siguen siendo las 
bazas seguras que respaldan la 
original y obsesiva coreografía. 

Muy bien danzado, y con un 
perfecto acompañamiento de la 
banda La Lira Ampostina, dirigida 
por el propio Santos, Be/monte 
alcanzó de nuevo 1os plácemes 
del público. 

0 JUAN VALGAÑON 

El pasodoble de Caries Santos 
• Barcelona. - Canes Santos paseó ayer la banda, 
La Lira Ampostina, desde el Mercat de les Flors has
ta el teatre Grec. Con su mUsica animó la calle y al 
nurneroso público que siguió a la banda mientras to
caba un pasaodoble y otras piezas. El polifacético ar-

tista, que suele afirmar que "estoy dividido entre va
rias cosas", es una continua sorpresa para el mundo 
del espectáculo. Car1es Santos ha hecho su ultima 
aportación musical al espectáculo Be/monte del 
Grec-89. 

............ Cese 
~ ......... .-.,c~s..t.. 

'. "Belmonte,, lleva ya' 
40 répresentaCiones 
con éxitó"'ereciente 

úelabert ha creado la 
corCograf~a , de la ópera 
"Cristóbal C.Olón"' 

EL PAIS, lunes 7 de agosto de 1989 ESPECTÁCULOS 

G REC 89 / DANZA 

Un 'Be/monte' redondo 
Corcografia y dirección: Cese 
Gclabcrt y Lydia Azzopardi. Música y 
dirección musical ~ Caries Santos. 
Banda: La Lira Ampostina. 
Escenografia y vestuario: Frcderic 
Amat. Bailarines: Jordi Alcazar, Lydia 
Azzopardi, Jordi Cardoner, Cese 
Gclabcrt, Tony Jodar y Francesc 
Bravo. Teatre Grec, S de agosto. 

MIQUEL JURADO 
Belmorue regresó a Barcelona a 
sólo ocho meses de su estreno 
y, a pesar de las inclemencias 
atomosféricas, casi se llenó el 
Teatre Grec. Horas antes del 
estreno las lluvias torrenciales 
aco n sejaban la suspensión 
pero la profesionalidad y testa
rudez de los artistas no permi
tía abandonar Jos e sfuerzos 
realizados y dejarse apabullar 
por el primer chaparrón. 

La tenacidad se vio com
pensada por un pµblico fiel 
que en ningún momento llegó 
a imaginar que la función pu
diera suspenderse por causas 
climáticas y acudió masiva
mente a refrendar el éxito que 
Belmonle había ya obtenido 
en su estreno del pasado no
viembre en el Mercal de les 
Flo rs. 

El paso del tiempo ha sido 
un buen antídoto para los ma
les de la o bra de Gelabert, 
Azzopardi y Santos. Las bue
nas ideas han sedimentado y 
son ahora má s eviden t es 
mientras que algu.nos defec
tos han sido hábilmente CO· 

rregidos . 

Hallazgos visuales 

El primer solo de Gelabcrt si
gue s ie ndo o..: xce:.ivamc nt o..: lar
go , pero los hallazgos visuales 
compensan su longitud y la 
fuerz a de la música mantiene 
en vilo el ánimo del público. 
Por contra , todo el enfrenta
miento entre el torero y las 
cuatro partes de su toro ha ga
nado en dramatismo y consis-

JOAN SÁNCHEZ 

Cese Gelabert, en un momento de Be/monte. 

tencia escénica, aunque la dife
rencia cue.litativa entre el tra
bajo plástico del matador (Ge
labert) y el del toro es aún ex· 
cesiva. Azzopardi se mantiene 
en un eficaz segundo plano. 

En la par te musical, la pre
sencia de la Lira Am postina , 
que llegó al Teat re G rec ento
nando un pasodoble desde la 
plaza del Mercat de les Flo rs, 
aporta grandes dosis de entu
siasmo y fogosidad a una par
titu ra llena de guii'i.os y sensa
ciones escondidas, que nece
sita para exte riorizar todo su 
contenido. Algún que otro de
sajuste se compensó con la 
perfecta compenetración y 

complicidad de los jóvenes 
ampostinos con las ideas de 
Santos, que los di rigió con su 
energía habitual. En manos 
de la Li ra Ampost ina, los pen
tagramas de Belmonu adquie
ren dimensiones que se per· 
d ían en el pozo sin fon,4o del 
funcio n ariado y exceso d e 
profe sionalidad de la Banda 
Municipa l Barcelonesa, que 
ejecutó su estreno. 

Después de esta reposi
c ión barce lonesa todavía es 
más urgente y necesario que 
Be/monte no pase al cesto de 
los recuerdos; par titu ra y co
reografia merecen perdurar. 
Y no sólo en la memoria. 



Sergi Beltrán, David Miralles y J. Salvador Jovaní, estuvieron 
en la Concentración Nacional de Infantiles. Foto: A. Alcázar 

El Club Esportiu Vinaros: Un pequeño 
currículum de Ja presente Temporada 

CARRERAS DE CROSS Y 
CAMPO A TRAVES 

Tres Campeones Autonómicos 
de Cross individuales, un campeo
nato por equipos y tres sub-cam
peonatos. Vencedores individuales 
y por equipos en la mayoría de los 
crosses en que hemos participado. 

CARRERAS EN ASFALTO 
Y FONDO 

Sergi Beltrán vencedor infantil 
en la Jean Bouin de Barcelona. 
Cristina Díaz segunda alevín y 
Natalia Morales quinta infantil. 

COMPETICIONES DE 
MARCHA ATLETICA 

Mejor Escuela de Marcha Atlé
tica (categorías benjamín, alevín, 
infantil y cadete) de España según 
el DIARIO MARCA. Cinco Cam
peones Autonómicos Individuales 
y Seis Campeonatos por equipos. 
Participaciones, venciendo en 
muchas pruebas en Madrid, Manre
sa, Vilanova, Nerja, Vall d'Uixó, 
Barcelona, Zaragoza, Valencia, 
Murcia, etc ... Vencedor por clubs 
en el Memorial Pedro Moreno Cua
resma de Madrid. 

COMPETICIONES DE 
PISTA CUBIERTA 

Equipo quinto clasificado abso
luto en el Autonómico de Clubs de 
Pista Cubierta. Seis Campeones 
Autonómicos individuales. 

COMPETICIONES DE PISTA 
AL AIRE LIBRE 

Equipo absoluto ascendido a 
PRIMERA DIVISION VALEN
CIANA, quinto clasificado en la 
fase autonómica del Campeonato 
de España de Segunda División. 
Cuarto clasificado autonómico en 
la final regional de Club de catego
ría infantil. Dieciocho participacio
nes en Campeonatos de España y 
Dieciséis Campeones Autonómicos 
en diversas especialidades del Atle
tismo. 

LA ESCUELA DE ATLETISMO 
DE VINAROS 

Cuenta actualmente con más de 
cien chavales que aprenden la téc
nica del Atletismo. Entre ellos 
podemos mencionar a Sergi Beltrán 
(mejor marca infantil de España en 
3.000 metros marcha). Pablo Torá 
(campeón autonómico alevín de 
marcha). Felip Beltrán (mejor sal
tador de altura alevín autonómico). 
David Miralles (que siendo infantil 
ya salta 2'91 m. en salto con pérti
ga). Cristina Díaz (campeona auto
nómica alevín de cross). Natalia 
Morales (campeona autonómica 
infantil de cross). Gaspar Mateu, 
Marta Miralles, Felip García, José
Miguel Gutiérrez, Stéphane Roca, 
Yolanda Roca, Patrícia Morales, 
Juanjo Cardona, Julio Barrachina, 
Alejandro Moya ... , todos atletas 
destacados tanto a nivel autonó
mico como a nivel nacional, 
habiendo conseguido algunos de 
ellos medallas en Campeonatos de 
España. 
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José Mariño y Rafael Ribera, vencedores absolutos del 
IX Torneo Open de Ja Amistad, celebrado en el 

Club de Tenis Vinaros 

Primer Campeonato de «Guinyot» 
Dropo's en el lugar de costumbre 

Resultados de la Primera Ronda: 

Grupo 1 
Kotorrovich - Ulleres, 4 - Tor

pedo Oklahoma - Francis , 2. 
Pelut - Trompi Rolling, 4 -

Bulero - Potranca , O. 

Grupo 2 
Cieguillo - Huracán Do Vigo, 3 -

Gaviota - Sam Perkins Millagi, 4. 
Flipper - Calamandraque, 2 -

Perry Mason - Fantasmilla, 4. 

Grupo 1 

Resultados de la 
Segunda Ronda: 

Buleto - Potranca, 1 - Kotorro
vich - Ulleres , 4. 

Torpedo Oklahoma - Francis , 1-
Pelut - Trompi Rolling, 4. 

Grupo 2 
Cieguillo - Huracán Do Vigo , 4 -

Flipper - Calamandraque, 2 
Perry Mason - Fantasmilla , 4 -

Gaviota - Sam Perkins Millagi, 3. 

Auditori Municipal 
«W. Ayguals de lzco» VinarOs 

Del 14 al 20 de Agosto 



r 
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 

/5on garantía 
de calidad.' 

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

HOSTERIA 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 

¡µ ~-1 
v~~j 

VORAMAR 
Abierto todo el año 

Amplios comedores para 
Bodas y Celebraciones 

Avda . Colón, 3..J - Te! 45 00 37 VINARÓS 

EN LA SÉNIA VISITE ... 

RESTAURANTE 

eu~o- ~if f 
&~~ 

~~~ 
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 

¡VISITEN OS! 

~ 

P~R 
BENICARLO 

SI DESEA CREAR SU PROPIA CENA 
SU PROPIO BANQUETE, 

O SU PROPIA REUNION DE AMIGOS. 

ESTE VERANO ... 
BARBACOA 

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

(Juntoª la pla ya ) 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 

- LOCAL CLIMATIZADO -

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 



OTRA MANERA DE VIVIR 

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

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

Condiciones económicas inme ·ora bles 
Emplazamiento de los Chalets 
Partida Llavateres de Vinaros 

INFORMACION: 

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

VINAROS 

c:aT 
Rambla Nova, 56, 5.0 , 1.ª 
Tels. 977/229751 - 231753 
43004 TARRAGONA 
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