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El Presidente del Club de Tenis, Sr. Membrado, 
se entrevistó con el Sr. Alcalde. Foto: Reula 

Gran acogida del matasellos de «Les Camaraes». Foto: Reula 

El Gremio Provincial de Pasteleros 
entregó un Diploma al Sr. Alcalde. Foto: Reula 

Susana, de Vitoria, fue elegida Miss Edén 89 
Foto: A. Alcázar 

El Karting Club celebró el X Aniversario 

El Club Natación Vinaros consiguió en Badajoz 
2 medallas de oro, 3 de plata y 3 de bronce 



¡Apertura Estudios en VinarOs! 

FOTOGRAFIA · VIDEO, S.A. 
VINAROS: Carretera Ulldecona, Km. 2 - Tel. 45 66 14 
MANRESA: Carretera de Vic, 23 - Tel. (93) 872 11 16 

¡Nuestro agradecimiento a todos cuantos 
han colaborado en la realización de estos Estudios, 

que ofrecemos a las Empresas de VinarOs y Comarca! 
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Quién es quién (111) 
Hoy: Enrique Patón 

Enrique Patón es de la cosecha de 
1951. Nació en Barcelona. Sus raíces 
son taurinas a causa de lo arraigada 
que siempre ha estado su familia al 
mundo del toro. 

Cuando era pequeño no jugaba a 
otro juego que no fuera el de torero. 
Su afán por torear le arrastró hasta 
las plazas francesas, que en aquella 
época no exigían papeles para torear. 

Cuatro años después, tomó la alter
nativa en Barcelona en 1967 con dos 
brillantes figuras de la fiesta taurina: 
Paquirri y Chamaco. 

Durante diez años se ha paseado 
por la arena de la vida y la muerte. En 
1977 se retiró de las plazas. 

En la actualidad sigue sus pasos por 
el mundo taurino, aunque no como 
torero sino como empresario y apode
rado. 

Para unos es la meta de sus sueños, 
para otros es perder media vida. Es 
uno de los rituales taurinos más anti
guos y significativos, en el mundo del 
torero. 

- ¿Qué se siente cuando a un torero 
le cortan la coleta? 

• Es una sensación de algo que se 
acaba y que has dedicado toda tu vida, es 
darle un portazo a 20 años de carrera. 
Empecé a torear con 12 años y me retiré 
con 32 años. Veinte años toreando son 
muchos y la sensación que se experi
menta es muy dura. 

Además yo por mi carácter, tomo 
decisiones muy tajantes, yo me corté la 
coleta sabiendo que no iba a torear más, 
a no ser que las circunstancias me obli
garan. 

Es como una angustia, no se puede 
explicar, primero piensas que es menti
ra, luego con los días lo vas asimilando, 
y afortunadamente el tiempo lo borra 
todo. Es como si te quitaran algo de tí. 

- ¿Y cómo la llenas? 

• Pues dedicándome al mundo del 
toro. Siguiendo en él, como apoderado, 
como empresario. Y después ese gusa
nillo que se tiene esa emoción de riesgo 
cuando se está delante del toro lo suplo 
a través de algunos festivales y toreando 
en el campo, aunque de diferente forma. 

Pero detrás de una figura taurina, existe 
una pieza que siempre se mantiene al 
margen. Una pieza esclava de la agonía 
y del sufrimiento. Porque como muy 
bien dicen los más célebres escritores el 
amor y el temor andan apareados siem
pre. 

- ¿La mujer del torero admite fácil
mente que el marido sea torero? 

•No sé como reaccionarán las demás 
mujeres. Yo puedo hablar por la mía. Mi 
mujer me conoció torero y ella ha respe
tado siempre mi profesión. Lógicamen
te ella sabía que se casaba con un torero, 
aunque siempre ha dicho que sería feliz 
cuando yo me retirara. Pero jamás ha 

intervenido en lo más mínimo en mis 
decisiones. 

- ¿La mujer del torero va a ver 
torear al marido a la plaza? 

•Por lo visto no. Ahora está de moda 
que las mujeres acompañen al marido, 
pero ellas se quedan en el hotel en el 
momento de torear. 

Mi mujer prefiere verme en la plaza, 
y pasar los momentos de angustia en la 
plaza. Prefiere eso a no estar sufriendo 
todo el día en casa. 

- ¿Qué piensa la familia, cuando un 
torero se decide a ser torero? 

•En mi familia era de lo más normal, 
mi madre siempre decía que quería un 
hijo guapo como su madre y torero. Mi 
padre había querido ser torero. Mi tío era 
banderillero. Me he criado dentro del 
ambiente taurino. 

- El torero se viste. Gasta unos 
determinados trajes, unos colores, una 

Escribe: Rocío Rodiel 
Fotos: Reula 

ropa. ¿La mujer influye también en 
eso o se mantiene al margen? 

•No influye, se mantiene al margen. 
Te suelen dar opiniones de estética. pero 
la ropa del torero es una decisión mía y 
el que se preocupa de eso es el mozo de 
espada, que es como una ayuda de 
cámara. 

"Estuve al filo de la muerte". 

Nos comentaba el ex-torero Enrique 
Patón mientras charlábamos. Y es que 
no hay cosa de la que tenga tanto miedo 
un torero como del miedo a la muerte. 

- ¿Has tenido cogidas graves? 

• Sí, tuve una cornada muy grave en 
Barcelona en el año 1975. Me arranca
ron la fémular, la superficial y la profun
da. "Estuve al filo de la muerte" estoy 
vivo de milagro. 

Me subieron al quirófano para cortar
me la pierna, tuve mucha suerte porque 
encontraron de casualidad un médico 
que utilizó un aparato que había traído 

PASTAS TIPICAS 
PASTAS SALADAS 

de Alemania el día anterior. Ese aparato 
lo utilizó por primera vez conmigo para 
probarlo, parece ser que resultó y con
servo la pierna gracias al destino y a la 
suerte. 

La cornada fue muy grave, creo que 
han sido de las cornadas más graves que 
se han dado. 

- ¿Compensa el dinero que gana un 
torero con el peligro que corre? 

• No es un problema de compensa
ción. Es un problema de sentimiento. El 
toreo lo sientes porque lo llevas dentro. 
Eso lo encauzas hacia un medio de vida 
que es tu profesión. Te hace falta la 
economía para subsistir, creo que ade
más para ser una gran figura del toreo, 
hay que tener mucha ambición porque 
es lo que más compensa la dureza de esta 
profesión. Pero por supuesto sólo por 
dinero no se puede ser torero. 

- ¿Enrique Patón ha ganado mu
cho dinero con los toros? 

•No. He vivido siempre del toro y he 
vivido bien, pero no puedo decir invier
to y tengo un futuro asegurado. Son muy 
pocos los toreros los que ganan mucho 
dinero. Además un torero lleva siempre 
a su alrededor muchos gastos, somos 
poco conscientes porque somos jóve
nes. 

- Bueno, has dicho algo que efecti
vamente se comenta en prensa e inclu
so parece ser una expresión tópica. 
Siempre se ha dicho, que alrededor 
del torero hay mucha gente que vive a 
espaldas de él. ¿Es eso cierto? 

• Sí. Los toreros siempre llevan alre
dedor una corte que son los que aluden. 
Pero también les pasa a los artistas. Con 
la falta de experiencia, por la edad, no te 
das cuenta de que cuando dejes de ser 
quien eres no los vas a tener a tu lado. 

Banquetes - Meriendas 
Sus encargos: 
Tel. 45 69 51 FABRICACION DE PAN 



- ¿La visión del apoderado que ha 
sido torero es diferente de la de un 
hombre que no ha pisado nunca el 
ruedo? 

• Totalmente distinta. El apoderado 
que ha sido torero a parte de ser hombre 
de negocios es profesional y conoce 
perfectamente la mayoría de circunstan
cias que se pueden presentar. Si hay que 
aconsejar a un torero en los momentos 
difíciles mejor si se habla con conoci
miento de causa. 

- ¿Cuál es la mejor edad para 
empezar a torear? 

• En los toros se tiene que empezar 
desde muy jovencito, a los 14 o 15 años. 
Si no empiezan muy jóvenes, cuando se 
dan cuenta y lo piensan, son conscientes 
de la locura que es estar delante de un 
toro. Antes de que eso suceda tienen que 
ser ya figuras del toro y milenarios. A 
pesar de todo el torero está hecho de una 
fibra especial. 

- ¿Tienes otra dedicación Patón al 
margen de los toros? 

• Sí, yo siempre he tenido tablas de 
salvación fuera, yo estoy en una empre
sa de la delegación de los farmacéuticos 
de Barcelona. Llevo las relaciones pú
blicas y la venta de una división. 

- ¿Es fácil que un torero se retire y 
se adapte a una vida normal fuera del 
mundo taurino? 

• Sí. Hay muchos toreros que se han 
retirado del mundo del toro. Pero para 
salirse totalmente de él debe de ser de 
una forma tajante. Si estás con un pie 
dentro y otro fuera nunca lo consigues. 

- Una de las cosas que se han conse
guido en nuestra ciudad ha sido reva
lorizar o por lo menos elevar la plaza 
a un nivel que no tenía. Pero al mar
gen de la ayuda económica de la 
administración, ¿cómo se ha enfoca
do y como se ha estructurado esta 
para que haya tenido la transcenden
cia que ha tenido a nivel de prensa 
nacional? 

•Aquí se han juntado tres bandas. Por 
una parte la empresa que ha hecho un 
fuerte esfuerzo, pero por supuesto ha 
contado con el estímulo de una afición. 
Hay mucha gente en Yinaros que vive 
muy intensamente la fiesta de los toros. 
Porotro lado la administración ha tenido 
muy en cuenta el esfuerzo de la empresa. 
Se han juntado estas tres bandas y creo 
que eso es la base esencial en una plaza, 
el poder unir en un mismo punto las tres 
partes que comprenden el espectáculo 
taurino. 

A nivel personal le tengo mucho apre
cio a Yinaros. Llevo mucho tiempo 
viniendo aquí, y es como un reto para mí 
el crear una buena imagen taurina dentro 
y fuera de Vinaros. 

- ¿Cuándo tiene más miedo un 
torero? 

•No hay una linea de conducta unifor
me. Mi problema era cuando iba a salir 
el toro. Cuando me tenía que poner de
lante. Lo que pasa es que existe siempre 
una angustia, un sentido de la responsa
bilidad que te aborda, sabes que tienes 
que dar un espectáculo taurino. Esa an
gustia luego se transformaba en miedo. 

- ¿Qué pensáis cuando estáis de
lante del toro? 

•Sólo piensas en el toro. Un torero es 
un psicólogo de las posibles reacciones 
de un toro. Tienes que estudiar su con
ducta en 10 minutos, que es el tiempo 
que tienes para lidiar. Es una mecánica 
que funciona a una velocidad impresio
nante. Pones en funcionamiento todos 
los músculos, todos los sentidos, todo tu 
cuerpo. 

- ¿Os sacrificáis mucho los tore
ros? 

• Sí, mucho. Cuando eres torero, casi 
te mantienes al margen de la vida. To
reas aquí, por la noche viajas, te vas al 
hotel, duermes, comes, te vistes, y de 
nuevo a la plaza .. . Prácticamente llega 
un momento que sólo conoces el hotel y 
las plazas de toros donde toreas. 

SE VENDE LOCAL COMERCIAL 
l 40 m2 en Arcipreste Bono 

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

rante (¿}¿,¡astP 
'REU DEL ÚO 

FREGINALS Tel. 977- 7180 27 
Ctra. Ulldecona-Tortosa, Km. 11 
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PLAZA TOROS 

·V IN A.ROS 
Empresa! TAURO IBERICA, S. L. 

Matadores: 

DOMINGO 
2a 

Curro Trillo 
Jorge Mazcuñán 

Jesulín de Ubrique 

Después de la sensacional novillada del pasado día 6, los empresarios de nuestra 
plaza habían programado un extraordinario mano a mano, que ante la cogida grave 
en Málaga de Finito de Córdoba el pasado día 14, ha obligado a rehacer el cartel de 
mañana domingo. 

Esperemos con la expectación del mano a mano, no quede en saco roto y tal vez 
pudiera llevarse a cabo el próximo Septiembre. 

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 ... 



'llinoli'IJ Pagina 5 - Dissabte, 19 d'agost de 1989 

El trompa solista 
de la Orquesta Sinfónica de Madrid en VinarOs 

Durante la semana pasada se ha 
llevado a cabo uno de los cursos 
programados para perfecciona
miento musical de los músicos de 
nuestra banda y academia de músi
ca. 

En esta ocasión ha correspon
dido al solista de trompa de la 
Orquesta Sinfónica de Madrid y de 
la Orquesta Reina Sofía , D. 
Ramón Francisco Cueves Pastor. 

Los cursos se han impartido en 
las aulas del grupo San Sebastián. 

- Sr. Cueves, un comentario 
sobre la situación de la música ... 

• Bueno, la música, bajo mi 
punto de vista está un poco discri
minada porque igual que hay bachi
lleres de ciencias , letras ... , debería 
de haber un bachiller de música en 
E.G.B. o las bandas en los pueblos 
que fueran realmente escuelas de 
música, dándose una iniciación de 
cara a los niños para que al igual 
que puedan ser matemáticos o cien
tíficos pudieran ser también músi
cos. Que hubiera también un grado 
medio -Instituto- que diera tam
bién música de grado medio para 
después siguiendo el ciclo, en un 
conservatorio superior poder reali
zar la carrera. Claro esto significa 
una profunda reforma musical y 
educativa. 

- En España abundan más los 
buenos músicos de viento que los de 
cuerda ¿es realmente así? 

• Por supuesto, influye mucho el 
que tengamos aquí, en la Comuni
dad Valenciana , mucha cantidad de 
gente que estudia y también por el 
tema de las bandas pero no quiere 
decir esto que no haya buenos músi
cos de cuerda. De hecho hay cuatro 
o cinco en Valencia que han 
ampliado estudios en el extranjero, 
incluso están de profesores. Son 
muy buenos. 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

- ¿Y directores? 

• Bueno, yo he tocado con 
muchos y cada uno tiene una perso
nalidad diferente. He actuado con 
Cervera, García Navarro, García 
Asensio, Ros Marbá, Gómez Mar
tínez y con extranjeros también. 
Cada ópera se trae su propio direc
tor. 

- ¿Qué tal López Cobos? 
• Bueno, López Cobas ya no es 

titular porque hubo algo de políti
ca. Por lo que he oido comentar, 
este señor tenía una agencia de con
tratación y traía a la gente que él 
quería y se pusieron mucho en este 
tema. Ahora, esto no debe servir 
para medir su categoría artística. 

- ¿Qué opina sobre el abuso de 
adaptar piezas clásicas en versión 
moderna? ¿Falta de originalidad, tal 
vez? 

• Bien, esto se puede enfocar de 
varias formas. A mí particular
mente no me gusta pero de alguna 
manera también contribuye a que 
se conozca más la música clásica y a 
los compositores. Es una forma vul
gar de introducir a la gente en la 
música aunque sería mejor desde 
niño y enseñar la música tal cual es. 

- ¿Qué opina de estos cursos en 
Vinaros? 

• Sería más interesante enfocar
los desde el punto de vista escolar 
porque en una semana poco pode
mos hacer. Sí, hemos estudiado la 
respiración, el sonido ... todo pero 
muy por encima, con tan poco 
tiempo es lógico. Digamos que 
ahora falta la práctica de esta ense
ñanza y comprobar si lo explicado , 
en la realidad se hace bien. 

Gracias Sr. Cueves y le dejamos 
con sus alumnos. 

Gran acogida del matasellos 
de «Les Camaraes» 

Tal como estaba previsto en el 
programa de estas últimas fiestas , el 
día 12, a las 6 de la tarde se inau
guró en la Oficina de Turismo la 
exposición filatélica y apertura de 
una oficina temporal de Correos 
con matasellos especial , como 
homenaje a este ente tan entraña
ble y tan vinarocense que son «Les 
Camaraes». Homenaje que fue pre
parado por la Sociedad Cultural y 
Recreativa «La Colla» con la esti
mable ayuda de las Concejalías de 
Cultura y Turismo de nuestra ciu
dad . 

Al acto de inauguración estuvie-

ron presentes el Presidente de la 
Federación Valenciana de Filatelia 
Sr. Emilio Ródenas, el Vicepresi
dente de la Federación Española 
Sr. Antonio Benet, el Jefe de 
Correos de Vinaros Sr. Guillermo 
Abella, los concejales Sres. Balada 
y Castejón, y otras personas. 

Durante los días de la exposición 
así como los del matasellos e~pe
cial, numeroso público ha pasado 
por ella. De toda España se han 
recibido infinidad de cartas 
pidiendo el matasellos del home
naje a «Les Camaraes». Realmente 
ha constituido un verdadero éxito. 
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Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Jordi---,--
DASSOY 11 UUSNI 

"\.tnl Car Jc.., Ut: la Rán11.i 

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 Vinarl>s 

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

Dirección Barcelona Hora Salida Vinarl>s 

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

4'50 

7'00 

8'56 

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

Madrid -Albacete -Valencia - Barcelona .. . 13' 19 
RAPIDO ·TALGO· . 
Cartagena ·Murcia - Alicante - Valencia 
Barcelona - Port Bou - Cerbere . . 1 4 · 1 7 
RAPIDO ·VALENCIA-EXPRESO· 
Madrid - Cuenca· Valencia· Barcelona 
Port Bou -Cerbere . 1 5 · 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 Fes_tivos. 

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, 13 y 19 

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 Vinarl>s 
INTERCITY CDías laborables) por Albacete 

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

8'00 . 15'30 

Salida de Bilbao 
INTERCITY 

Llegada a Vinarl>s 

9'00 18'52 

Salida de Vinarl>s Llegada a Madrid 
INTERCITY (Días laborables) por Albacete 

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

13'04 . 20'48 

Salida de Vinarl>s 
INTERCITY 

Llegada a Bilbao 

11'21 . 21'00 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 19 al 25 de Agosto 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/ El Puente 
Tel. 45 13 17 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja ............ .. 
Res . Sanitaria <Castellónl 
C. Sanit. La Fe <Valencia) 
Seguridad Social ................ .. 
Policía Municipal .................. .. . 
Cuartel Guardia Civil .............. .. 
Funeraria Maestrazgo ............ . . 
Parada de Taxi <de 7 a 23) . 
Telegramas por teléfono ........ .. 
Funeraria Virgen del Lidón ...... . 
Funeraria Vinaroz ........ . 
Radio Taxi 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 g8 

Pagina 6 - Dissabte, 19 d'agost de 1989 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

--OlnlCCión Vllencl&-

- VALENCIA 7'30 horas. 

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

- BENICARLO- PEÑISCOLA -
Laborables: 
8 .g. 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos 
Se suprime el ele 8 · 14 · 15 y 16 horas 

--Olrecclón Barcelon&-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

6' 45 · 16'45. POI' autopista. 

7. 7'45·8'30· 10'30· 13 · 
15· 17horas. 

8'30 · 12 · 17'45 horas. 

- CENIA- ROSELL 12 · 17'45 horas. 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SANJORGE-

7. 7'45· 10'30· 13-15-
17·19 horas. 

-otrecclón Zaragoz.-

7y15horas(po<TOl1osa). 

8 horas (POI' Morella) 

By 16horas. 

17horas. 

TRAIGUERA
LAJANA-CHERT 8-13'30- 16· 17horas. 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA
CANET 

8· 13'30-17-18'1 5horas. 

18' 15 horas. 

Cines 
.J. CINEMA 
:ábado y Domingo.- "EL PROTECTOR". 

>e Jueves, 24 a Domingo, 27.- "NOCHE DE MIEDO 2ª PARTE". 

Dra. Dña. Carmen Soto López 
MEDICO ESTOMATOLOGO 

Avda. País Valencia, 15 - 3° B - EDIFICIO AQUARI 11 
Qunto Ambulatorio) Tel. 45 48 28-VINAROS 

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

Sábados: De 9a1 



Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pese~ por nuestras embarcaciones 
Pesea de eereo. Al ser sema

na de Luna llena, las embarcacio
nes de cerco no pudieron faenar 
como normalmente lo vienen ha
ciendo, puesto que la luz de la 
Luna les esparce la mayoría del 
pescado azul. 

El lunes solamente se subasta
ron 340 de sardina, a unos pre
cios por unidad de 2.000 ptas. y 
unas 42 cajas de boquerón a pre
cio irrisorio, ya que el martes era 
fiesta y no tenía salida de merca
do. 

El miércoles no "caló" ninguna 
"traíña". 

El jueves el número de cajas 
ascendió a 1.422, pero sólo de 
sardina. El precio medio se esta
bleció sobre las 2.500 ptas./ caja. 

Pesca de arrastre. De abso
luta normalidad se puede catalo
gar la actividad de los "bous". 
Las especies fueron las mismas 
que la semana pasada. En cuanto 
a la cantidad, también fue simi
lar. Los precios aumentaron un 
poco. 

Pesca del palangre. Cabe 
resaltar las buenas capturas de 
peces-espada que está realizan
do el catmnarán de "Massanet". 
Los precios de los ejemplares más 
esbeltos se situaron cerca de las 
900 ptas./kg. (naturalmente con 
cabeza y cola). 

Pesca de trasmallo. Día a 
día va creciendo el número de pe
queñas embarcaciones que vuel
ven a calar las redes fijas. El 
"pelét" poco a poco va desapare
ciendo, por lo que muchos tras
malleros llevan a Lonja algunos 
cestos de langostinos a 6.500 
ptas./kg., sepia a 2.200 ptas./kg. 
y algunos peces variados. 

Trasm.allo de fondo. Bue
nas extracciones de langosta 
realizaron las embarcaciones 
Joven José María y la Atrevida. 
Conjtmtamente con este delicio
so crustáceo también capturaron 
algunas cajas de rape y galline
tas. 

Los precios se situan en 3.800 
ptas./kg., 500 ptas./kg. y 1.300 
ptas/kg. respectivamente. 

Pesca de atún. En estos días 
no se subastó ningún ejemplar de 
túnido. 

Refiriéndonos a especies raras, 
el pescador ya mayor D. Ricardo 
Sastre, nos proporcionó un par de 
"CUCAS" de unos 14 cm. cada 
tma. Estos bichos hace algunos 
afios eran bastante frecuentes, en 
especial cuando los "bous" faena
ban en fondos medios, captura
ban bastantes entrelazadas con 
las algas, por lo que algunas ve
ces ocasionaban varios pincha -
zos en las manos de los pescado-

res que reiteraban las algas. Las 
"cucas" en castellano son llama
das ratones de mar, naturalmen
te por su parecido y color. Su 
nombre oficial es Aphrodita acu
leata. 

Estos animales se alargan y 
encogen como demonios y como 
tienen toda la parte dorsal recu
bierta de pinchos, se hacen into
cables. 

Se alimentan merodeando por 
los fondos arenosos en busca de 
algas y moluscos. 

Estos dos ejemplares son ma
cho y hembra. El periodo de 
reproducción va de Marzo a Ju
nio. No tiene valor comercial. 

Otro bonito ejemplar de espon
ja rara nos guardó el pescador 
Vte. Javier Febrer, que capturó 
con su embarcación. 

Este tipo de esponja coralina, 
la pescaron en los grandes fon
dos. Su tamaño oscila sobre los 
15 o 20 cm. de diámetro. 

Su nombre en latín es de Geo
dia cydonium, y en castellano le 
suele'h7l.amar esponja borda. Sin 
embargo su nombre vinarocense 
es de "Pá de cera blanc". 

Estas esponjas (Sclerospon
giae) tiene forma globular o de 
masa cerebral, blanquecina a gris 
amarillento y esférica. Suele 
reproducirse de Julio a Octubre. 
Habita sobre fondos arenosos-fan
gosos, en donde suele estar con
juntamente con algunos sedimen
tos. Al mismo tiempo ella se 
protege pegándose trozos de 
conchas, etc. 

RELACION 
DE LA DISTRIBUCION 

POR ESPECIES, 
DE LAS CAPTURAS 

EFECTUADAS DURANTE 
EL MES DE JULI0-89 

PECES 
Boquerón .......... . 
Atún ............ .... .. 
Boga .. .............. .. 
Burro ................ . 
Caballa .............. . 
Cintas .............. .. 
Congrio ............. . 
Dorada .......... ... . 
Móllera ............ .. 
Jurel ..... . ... . .... . .. . 
Lenguado .......... . 
Mabre .............. .. 
Pagel ............... .. 
Peluda .............. .. 
Pescadilla ........... . 
Rape ................ .. 
Rodaballo .......... . 
Salmonete .......... . 
Sardina ............. .. 
Varios .............. .. 

TOTAL ......... .. 

391.013 kgs. 
6.047 " 
1.128 " 
1.559 " 
2.482 " 
1.637 " 
1.221 " 

393 " 
439 " 

4.064 " 
1.212 " 

610 " 
516 " 

9.454 " 
6.497 " 
1.721 " 

335 " 
730 " 

106.656 " 
61.576 " 

550.234 kgs. 

CRUSTACEOS 

Dos ejemplares de «CUCAS». Foto: A. Alcázar 

Ejemplar de «PA DE CERA». Foto: A. Alcázar 

Cangrejo ........... . 
Cigala .. ....... .... .. . 
Galera .............. .. 
Langosta .. .. ........ . 
Langostino ........ .. 
Bogavante ...... .. .. . 

4.886 kgs. 
509 " 

5.418 " 
359 " 
389 " 

36 " 

Sepia ........ ..... ... . 
Pulpo .. .. ....... .... . 

TOTAL ........ .. 

RESUMEN 

13 " 
5.408 " 

11.456 kgs. 

POR MODALIDADES 
TOTAL .... ...... . 11.597 kgs. 

Arrastre ............ . 91.308 kgs. 
11.584 " 

470 .395 " 
Trasmallo .......... . 

MOLUSCOS Cerco ........ ....... . 

Calamar ............ . 
Caracoles .. .. ...... . 

4.772 kgs. 
1.263 " 

TOTAL 
PRODUCCION 573.287 kgs. 

•TODO EN LA LINEA ORGANICA» 
1 noNeNAN L 26 % ACIDOS HUMICOS FULVICOS CORRECTOR AGUAS Y SUELOS SALINOS FUNGICIDA BACTERICIDA 

I)Ell-tt)l_J LIBERLEN EDAFOS® 
MEJORA LA RETENCION DE AGUA 
EVITA ENCHARCAMIENTO ABONO ORGANICO LIBERACION LENTA ACIDOS HUMICOS-FULVICOS t HIERRO 

.~~~~~~---~ ~~~~~~~~~ 

AGRQfER uL1quid» j SanJaime.32. Telfs~~~;~~ 
OUELATO DE fe LIQUIDO 7 % ~FAX. 56 3161 

VIA FOLIAR Y SUELO ~12550 Almarora 

-------- AGRIC 1·~~~;~~ LA
W~l t\tMIH 

AMINICHEL-EX 
26 % AMINOACIDOS LIBRES 
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EDIFtCIO «OASIS» Benicarló 
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VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140 m2 y 80 m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

t 

¡Financiación 
hasta 20 años! 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 - entresuelo 

Tel. 45 20 13 
VINAROS 
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Capítulo IV 

Las intoxicaciones de P.P. 
"De la espantable voz irá el acento 
Y en él mezcladas por mayor tormento 
Pedazos de las míseras entrañas 
Escucha, pues, y presta atento oído, 
no al concertado, sino al ruído. " 
Sigo sin lograr que cojan trapo y me 

permita hablar de lo que en anteriores 
escritos insinué mi interés en hacerlo: 
las ventas de solares (camp de futbol i 
muralles) y de la ejemplaridad con que 
se gestionó el tema "Salesianos", por 
acierto, este último supongo muy cono
cido del Sr. Delgado. 

Y cito al Sr. Delgado porque en la 
entrevista aparecida la semana pasada, a 
raíz de su nombramiento como presi
dente del PP (pág. 18 del 21-8-89) nos 
sorprendió el Sr. presidente con unas 
manifestaciones que, en mi ingenuidad 
política -la izquierda siempre ha peca
do de ingénua-no creía que se produje
ran, dada la cantidad de señores respe
tables que forman parte de la nueva 
Junta Local del PP. (Semanario 5-8-89, 
pág. 30). 

Francamente, estaba convencido que 
iban Vds. a cambiar de táctica, con res
petabilidad y señorío; pero ante tales 
declaraciones, mis queridos lectores, 
fíjense Vds., que seguimos en las mis
mas, la táctica no ha cambiado: la desca
lificación. 

" ... hombre, no es que haya existido 
un funcionamiento precisamente ejem
plar, que digamos .. . " " . .. a veces se 
intenta intoxicar a la opinión públi
ca ... ". Así se ex presa el nuevo presiden
te de PP 

¡Ah!, Sr. presidente ... 
que lleva á Huete atravesado, 
Y en tan miserable estado, 
Que será, según he oído, 
De Inquisidor, inquirido, 
De Confesor, confesado .. . 
Hablar de intoxicación y en la misma 

página, en el missmo día y en la misma 
declaración destacar la extraordinaria 
!aborde su portavoz, ¿Quiere Sr. Delga
do que le recuerde las muchas intoxica
ciones de su Sr. portavoz en estos dos 
años y pico pasados? 

Bueno, a no ser que se refiera, en este 
asunto, a su propio grupo porque de la 
forma, que V d. se expresa se presta a que 
seamos algo "bufos", ¿o no?. La res
puesta a la presgunta de tumo sobre la 
labor del grupo popular en el Ayunta
miento, es así: " ... pues, haciendo una 
magnífica labor de oposición. Los temas 
se estudian a pesar que a veces se intente 
intoxicar a la opinión pública, es real
mente de oposición responsable ... ". No 
sé, no sé . . . no sé que pensarán sus seño
res compañeros de Junta (ex-arquitecto 
municipal, ex-cura, funcionario del 
Registro, Juez de Paz, etc. etc.) porque 
si están de acuerdo en su forma de decir 
y hacer 

¡Mal rayo me parta, 
si en acabando esta carta 
no pagan caros sus ... ! 

Porque, Sr. presidente, ¿cómo es 
posible hablar de gestión municipal y 
citar las obras que Vd. cita y que preci
samente son las que no dependen direc
tamente, su ejecución, del Ayuntamien
to? 

Los que ahora estamos gobernando 
hemos hecho todas las gestiones posi
bles, toda la presión, para que se llevaran 
a cabo, pero las obras realmente munici
pales son precisamente las que Vd. no 
cita, ¿por qué? (Hace una referencia a 
San Agustín, PERI de Foret o Zona 
Norte). De todo ello estamos dispuestos 
a hablar con pelos y señales, a su entera 
disposición, porque 

... Has alzado á los cielos la fortuna 
De muchos, que en el centro del olvido 
Sin ver la luz del sol, ni de la luna 
Yacían ... 

sí, como bien decía en otro escrito, 
perdonar sí, olvidar nunca. 

Y esta forma de decir y actuar, po
niendo en tela de juicio, no la buena o 
mala gestión, sinó la honradez de la 
misma, nos obligará, Sr. Delgado, a la 
vista de los componentes de su junta, a 
tener que hablar de como se cumplía en 
los años sesenta-setenta el, Plan Gene
ral, tener que hablar del Registro de la 
Propiedad, de la Cooperativa, de la Caixa 
Rural y hasta del famoso Patronato de 
los Salesianos y por qué no?, hasta del 
Sacramento de la Confesión. Y no qui
siéramos tener que hacerlo. No creemos 
que sea prudente porque 

. .. Fuiste envidioso, descuidado y tardo, 
Y á las Ninfas de Henares y Pastores 
Como á en~migos les tiraste un dardo; 
Y tienes tú poetas tan peores 
Que éstos en tu rebaño. 
Sí. Nada más ni nada menos que esta 

oposición responsable, como Vd. dice, 
ha votado a favor de las propuestas 
socialistas cuando las consideraban 
positivas -la última sobre las Cámaras 
Agrarias, por ejemplo, ¿no?- o como 
después de estudiar a fondo los temas 
-Vd. lo dice- en algún que otro asunto 
dividido en dos puntos en el Orden del 
día, a uno votan sí y a otro votan no. 

¡Ay!, Sr. Delgado ... 
A Sancho Panza estudiante, 
Oficial ó paseante, 
Cosa justa á su talento 
Le dará el verdugo ciento 
Caballero en Rocinante. 
Mire V d., Sr. presidente, y permítame 

esta referencia a la política general, 
porque V d. también la hace, ni el Sr. 
Fraga puede intoxicar presumiendo de 
talante demócrata, ni el que va cogido de 
su mano, el Duque de Suárez al que 
suponemos que no tiene bastante con un 
Ducado y tal vez pretenda que se le 
nombre heredero del Reino, puede ir 
presumiendo de progresismo cuando era 
el único ministro del régimen franquista 
que no fue un tecnócrata -Obras Públi-

cas, Hacienda, etc.- no, él estaba nada 
más ni nada menos en la Secretaría 
General del Movimiento, o sea, en el 
ministerio ideológico, o sea también, 
que estaba de acuerdo con Franco, ¿y 
Vd. habla de intoxicación? 

En el semanario del 17-6-89, pág. 22, 
además de decir en un escrito de Vds. 
" ... las más de quinientas personas que 
llenaban el Auditorio, puestas en pie ... " 
cuando tengo entendido que no llega a 
300butacas, se permiten comentar" ... sin 
entrar en ningún momento en descalifi
caciones personales ... " y sin embargo, 
en el semanario anterior, pág. 22 del 10-
6-89, se meten con el vicepresidente del 
gobierno de la manera que se meten o 
con el actual equipo de gobierno del 
Ayuntamiento, ¿no es esto una intoxica
ción? 

Sr. Delgado-Presidente del PP y de 
todos los señores de su Junta Directiva: 
quisiera explicarle algo, si me lo permi
te. 

Cada uno refleja su propia situación y 
su medio de expresión no es otro que el 

que sus propias circunstancias le han 
permitido. Y así, se emplea, el que llega 
a convertirse, de tanto uso, en propio 
hábito: la Izquierda siempre ha hablado, 
habla y hablará de democracia, liberta
des, voluntad popular, progresismo ... 
El suyo, el de Vds. habitual -basta con 
leer estos semanarios-, el que siempre 
está en sus bocas como habitual del 
medio en que vegetan, es de malversa
ción, estafa, intoxicación, pleitos, ejem
plaridad y hasta se atreven con la Moral. 

Así es Sr. presidente, así es y por sus 
declaraciones siento con tristeza que no 
piensen cambiar de táctica. 

Allá Vds., su consciencia y compor
tamientos, pero una cosa sí les digo, y 
tengan clara: la Izquierda podrá meter la 
pata, pero lo que nunca hará será meter 
la mano ... 

Que yo callo aunque importuno, 
huyendo de dar escusa; 
porque quien la da, se acusa 
si no se la pide alguno. 

José Palacios Bover 

Auditori Municipal 
«W. Ayguals de lzco» 

Vinaros 

Día 20 de Agosto, domingp 
A las 22'30 horas 

Concierto 
Joven Orquesta Nacional 

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

Lucy Wakeford (Arpa) 

- ENTRADA GRATUITA 

Organiza: Ayuntamiento de Vinaros 
Conselleria de Cultura 
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Comisiones Obreras del Baix Maestral respecto a las recientes 
medidas de ajuste económico tomadas por el gobierno, 
reforma del I.R.P.F. y entrada en el S.M.E. 

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

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

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

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

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

Respecto a la reciente y acelerada 
integración de la peseta en el Sistema 
Monetario Europeo (S.M.E.), es preciso 
señalar que el objetivo prioritario es 
mantener estable el tipo de cambio y a 
cuyo mantenimiento se supedita la ac
ción de la política monetaria. El S.M.E. 
debe ser un instrumento para conseguir 
la unión monetaria, pero ésta debe estar 
subordinada a un acercamiento de las 
diferentes estructuras económicas de los 
países. De esta forma, si aplicamos la 
disciplina de los tipos de cambio fijos 
sobre economías con estructuras econó
micas diferentes, hará aumentar las 
desigualdades sin colaborar a una ma
yor estabilidad. 

La integración de la peseta en el SME 

y ladisciplinacomunitariaque conlleva, 
supone renunciar a gran parte de la auto
nomía de la política monetaria (en parti
cular, no poder recurrir a modificacio
nes del tipo de cambio por defender la 
competitividad comercial). Por tanto, 
no es el momento oportuno si se busca la 
estabilidad monetaria, ya que obligará a 
aplicaren nuestro país políticas moneta
rias de carácter restrictivo para controlar 
el diferencial de inflación. Esto signifi
cará renunciar al desarrol lo de un proce
so de crecimiento y expansión producti
va a medio plazo, superior al de los paí
ses más desarrollados del área comuni
taria. 

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

Con esta reforma se va a beneficiar, 
por un lado, a las rentas salariales más 
elevadas, siendo éstas un porcentaje muy 
reducido del total de contribuyentes, ya 
que con la antigua normativa las rentas 
del trabajo conseguidas por ambos cón
yuges hasta una cantidad de cuatro mi
llones tenían un tratamiento parejo al 
que conseguirían efectuando la declara
ción por separado, beneficiándose ahora 
los matrimonios con ingresos elevados. 

A ello hay que añadir el hecho de que 
las rentas del capital van a salir benefi
ciadas, ya que se contempla la posibili
dad de efectuar la declaración conjunta 
o separada. De esta forma el beneficio 
obtenido por las rentas del capital dismi
nuirá la aprotación de este tipo de rentas 
a la recaudación total. Esta circunstan
cia producirá una redistribución de la 
carga fiscal en perjuicio de las rentas del 
trabajo, agravando la injusta situación 
actual, en la que más del 70% de la base 
imponible del impuesto proviene de este 
tipo de rentas. 

Uno de los aspectos de la reforma que 
resu lta a todas luces inaceptables, es la 
amnistía fiscal que va a suponer para los 
defraudadores de ejercicios anteriores, 
ya que va a permitir un importante aho
rro a los que decidan aflorar dinero 
oculto, pagando menos ahora que aque
llos que cumplieron en su día con las 
obligaciones fiscales. 

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

A pesar de las nefastas e incoherentes 
políticas aplicadas, podemos compro
bar como la inflación ha vuelto a dispa
rarse en Junio, de forma que en seis 
meses, nos situamos en un nivel de infla
ción igual al previsto inicialmente por el 

Gobierno por todo el año. Esto va a 
suponer la pérdida de poder adquisitivo 
de los trabajadores 4ue dependen de los 
presupuestos públicos, pensionistas y 
jubilados, así como de los parados y los 
perceptores del salario mínimo. Los tra
bajadores del sector privado, por su lado, 
se verán abocados a la revisión de nume
rosos convenios, en los cuales se evi
dencia ya claramente la justicia de las 
reivindicaciones salariales defendidas 
en su momento por los sindicatos. Es 
evidente, pues, el escaso fruto de la 
política económica del Gobierno, califi
cado por nuestro sindicato de injusta, 
incoherente y regresiva, política, por 
tanto, de marcado corte noeliberal. Polí
tica, por otro lado, impuesta en función 
del "rodillo de la mayoría" sin la menor 
voluntad de concertación con los Sindi
catos de clase, a los cuales se pide ahora 
que legitimen la política de ajuste duro 
aplicada (pretensión que desde CC.00. 
rechazamos de plano, al tiempo que 
exigimos una negociación real de Ja 
política socio-económica a aplicar). Nos 
encontramos, por último, ante una polí
tica económica que tiende claramente a 
consolidar las estructuras del poder y a 
incrementar las desigualdades sociales, 
al tiempo que no resuelve los problemas 
básicos que afectan a las condiciones de 
vida y trabajo de la mayoría de la socie
dad. 

Vinaros a 24 de Julio 1989 

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

BAHIAMAR» 

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

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

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 

INFORMACION y VENTAS: Dr . Fk111111g. (i (c:~4uina pasaje: San f-rancisrn) - Tel . ./5 23 11 o en la misma ohra 
VINAROS 
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Agradecimiento del Gremio Provincial 
de Pasteleros 

~;•,•' Pr':.•'• A• . F·A~U.STEON 

lll CON. RSO c™N:~ '~A!'fil,.'>\A ·e Vf.>AP .oí V!!WlGS'. -

:i: A.15~tuib i. ;'f};DlllU 
, .r n ~!itrtrlr ....14 

•mención f)onorífka 
\'.a!dcl!trll. .H bt ~~ bt ~.989 

,Jt ...... ..,.....,. 

El Gremio provincial de pasteleros de 
la provincia de Castellón entregó la 
pasada semana un pergamino conme
morativo del tercer concurso provincial 
al alcalde de la ciudad como agradec i
miento por la colaboración que el Ayun
tamiento prestó para la celebración del 
concurso de este año. 

Una representación de este gremio, 
encabezada por el presidente Manuel 
Usó y con la presencia de un represen
tante de Vinaros y otro de Benicarló se 
reunió con D. Ramón Bofill , en los salo
nes del Ayuntamiento donde se hi zo 
acto del pergamino conmemorativo. 

El presidente provincial de los paste-

Foto: R eula 

Foto: Reula 

!eros, mostró su satisfacción por la gran 
acogida que el III certamen provincial 
tuvo entre los vinarocenses , así como 
por la colaboración institucional recibi
da, durante el transcurso de las Fiestas 
de San Juan y San Pedro que fueron el 
marco idóneo para esta muestra. El pre
sidente del gremio, señaló que la próxi
ma edición del concurso se celebrará en 
otra parte de la provincia dado que en el 
ánimo de la directiva está el poder acer
car a todas las comarcas el certamen, 
aunque no descartó que para dentro de 
dos o tres años, la representación de los 
pasteleros de la provincia vuelva a tener 
presencia activa en nuestra comarca. 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

A VISO IMPORTANTE 

Está abierta la matrícula de la Academia Municipal de Música, para 
los cursos de 1 º, 2º, 3º, 4º y 5º, a partir de los 8 años de edad. 

Interesados dirigirse a la Srta. Rosa Mari Beltrán, de Lunes a Sábado 
a partir de las 11 horas, en las oficinas del Ayuntamiento. 

Motivos por los que se realizó el 
concierto del día 15 en el Auditorio 
Municipal. 

Desde estas líneas queremos agrade
cer a los músicos de ambas bandas, y en 
especial a "La Alianza" de Vinaros que 
tras finalizar la Procesión con un calor 
sofocante, se vieron obligados a hacer el 
concierto en el "horno" del Auditorio. 

La Junta de la Banda "La Alianza" 
quiere informar al público en general y 
a los músicos en particular de los moti
vos por los que se celebró el concierto en 
el Auditorio. 

Reunida la Junta de la banda el día 2 
de Agosto se acordó la celebración del 
concierto para el día 15 en la Plaza San 
Agustín. Al entregar el programa al 
concejal de Cultura, Sr. Boix, éste desde 
el primer momento se negó a que se 
celebrara en dicha plaza ya que tenía 
previsto realizarlo en la Plaza San Anto
nio, llegando incluso a la amenaza de la 
suspensión del concierto sinó se cele
braba en el lugar por él elegido. El Sr. 
Renovell fue personalmente a hablar 
con el Sr. Boix tan pronto estuvo entera
do de su decisión y durante tres días 
consecutivos se fue tratando el tema sin 
llegar a ninguna solución. 

No es por un capricho del Director el 
no celebrarlo en la Plaza San Antonio, 
sino debido a Ja falta de acústica de 
dicha plaza y por respeto al duro trabajo 
realizado por los músicos en los ensa
yos , siendo los músicos inás veteranos 
de la banda conocedores de este proble
ma, los primeros en apoyar esta deci
sión. 

Por último el día 14, se aseguró por 
parte del Sr. Concejal, que a la mañana 
siguiente haría lo imposible para montar 
el escenario en la Plaza San Agustín. El 
día del concierto por la mañana se inten
tó localizar al Sr. Boix sin conseguirlo, 
por lo que se optó realizar el concierto 
dentro del Auditorio al no ser atendida 
nuestra petición. 

Queremos agradecer al público asis
tente su colaboración al saber estar en un 
local que no reunía las mínimas condi
ciones climático-ambientales. 

Y por último recordarle al Sr. Boix, 
Concejal de Cultura, que la música de 
Bandas es cultura y le agradeceríamos 
que de vez en cuando nos honrara con su 
presencia. 

La Junta 

FABRICACION PROPIA 
Atención Señora: ¡¡Ahorre en sus 

Vacaciones, comprando en nuestras 
GRANDES REBAJAS!! 

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

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

Plaza del Angel, 9 - TORTOSA 



URB. PEÑISCOLA PLATJA 
(PEÑISCOLA) 

,Amigos de tus amigos.1 
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\ \~\ \\ \ LJ~i1'1f'.0 í_ MVÜiC' 
\~\\ \~\\\\\\\\\\\\\\\\' 

SANT GREGORI. 80 
(VINARQS) 

PLl'.1TO.S COMBINl'.1D06 • rnPi'.16 
BOCl'.1DILL06 

PlazaJovellar , 11 - Tel. 450001 

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 
tiRAN MURAl..~A 

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

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Tel. 45 29 07 

Varadero s/n (Frente Plaza de Toros) 

COMIDAS CASERAS 
PARA LLEVAR 

Paellas - Zarzuelas - Ternasco 

• POLLOS A L'AST • 

Plaza San Agustín, 24 - Tel. 45 42 71 

98 6l ~f7 P.L - L l 'unsnílv u Es EZE!d 

o· 
~~~ RESTAURANTE 

' [ú)~~1]Qj~~ 
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 
Espeaa!idad: «Langostinos al Ron» 

Tel. 45 08 11 
Partida Boverals calle K-F37 

CFrente Playa Els Cosis) 

Tus meriendas en 
~ ~\~ 71~ ((?jl(17ftfíü) 

Tiiii»~ 
«POLW FRITO A LAS HIERBAS• 

en Bolsas especiales para llevar 

¡Si vas de excursión, ya sabes ... ' 

Avda. Tarragona, l 

Cafetería 
UNION CICLISTA 

Gran variedad de 
Tapas y Aperitivos 

PLATOS COMBINADOS 

San Francisco, 26-Tel. 45 5817 

Bocadillos 
Aperitivos ¡ 
Tapas ... 

bar 
alameda tel. 45 03 28 

plaza san antonio, 24 VINARÓS 
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RESTAURANTE 

:RIO SECO 
COCINA ESPAÑOLA 

Y ALEMANA 
Carnes a la brasa 

y ensaladas variadas 
TERRAZA - BAILE 

Tel. 45 44 56 
Junto desembocadura Río Cerval 

BAR 
BARBACOA 

CASA 
RAMON 

- AMPLIA TERRAZA -

Parrilladas • Pinchos • Carnes 

Avda. Barcelona, s/n 
Tel. 4534 79 

¡NUEVA DIRECCION! 

EISTOE.A.J::'f'TE 

SOIRE8l0 
P1zzi:;;;p1i=i 

6Pl=lG1--Ji:;;;TTi:;;;~1¡:::¡ 

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 

ESPECIALIDAD PAELLAS 

Pollería 

COMIDAS POR ENCARGO 

San Cristóbal, 71 
Tel. 45 6628 
VINAR OS 
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.----------------------------------Escribe: Angel Glner 

FfiLTfi MEtlOS 
Sigue el Vinarós C.F. con su serial 

amistoso y en espera de un acontecí- . 
miento histórico que tendrá lugar el 
1 O de Septiembre con el retorno a la 3 ª 
División y como rival uno de los serios 
aspirantes al título como es el C.D. 
Burriana que entrena el tan conocí-

do y polémico, ]osé Ignacio López 
Sanjuán. De esta fecha mágica, habrá 
tiempo para entrar en más detalles y 
en su justo momento. Se ganó bien al 
Benicarló en un partido jugado con 
deportividad y el pasado martes al 
Traiguera por 8/0 en el campo Colo
mer, y en cada tiempo el Vinarós C.F. 
presentó un equipo. Es decir, jugó 
toda la plantilla. Esta tarde a partir · 
de las 7'30 se jugará en el Cerval, el 
clásico partido contra el Alcorisa 
/Teruel/ equipo de la 3ª División. El 24 
en Benicarló y el 2 7 en aquella pobla
ción turolense. Quizá, haya otro 
partido pero sin concretar todavía. 
Como digo, la visita del C.D. Burria
na, empieza a obsesionar y cabe espe
rar que el Cerval en fecha tan señala
da registre el lleno de las grandes 
solemnidades. 

R.N., retransmitió en directo, el partido Catí - Bis Ibarsos. 
Foto: A. Alcázar 

El Villarreal C. F., fue obsequiado en el Voramar 

Toni Martínez, Presidente del Carnaval 90, está satisfecho 
de la aportación de las Fiestas de Agosto. Foto: A. Alcázar 



LA ttOitfi 
DEPOiUIVfi 

Se ofrece diariamente a través de 
R.N., la emisora del Baix Maestrar con 
sede en esta ciudad y en la calle 
Leopoldo Querol, y de 9 a 10 de la 
noche . El pasado domingo y con 
motivo del 4º partido amistoso que se 
disputó en el campo Cervol con el 
C.D. Benicarló / 3-1/ se informó de lo 
que iba acaeciendo y desde la tribuna 
de dicho campo. Entrevista con los 
responsables del balonmano y en 
torno al torneo de Septiembre en su . 
15ª edición. Todos los días el concur
so "Acierte y Premio" . Colaboran en 
este mes de Agosto: Aparatos, La 
Gran Muralla, Carnes Vida!, Hit Dis
co, Viña d'Alós, Pub Galleto's, La 
Rosa del Vent, La Pruña / Peñíscola/ , 
Bar-Music El Acordeón, Parking El 
Pilar, Talleres Casanova, Heladería 
Milano, Pastís, Incobega, Euro-Grill, 
Auto Insa S.L., El Maset, Cerámicas 
Roca, Rancho Garrit, Restaurante 
Granada, Els Tres Cantons, Cámping 
Eden, Mari Tere, Jet-Set, Restaurante 
Rogelio / Sant Carles/, Julivert, Cerve
zas Carlsberg, Exporpiel, Rovitrans, 
T. Minuto, Restaurante Vilama, Auto 
Escuela Driver, Xerta Mobles, Exposi-

MISCELfitlEfi 
Una niña de 4 años, jugando con 

un encendedor, provocó un incendio 
en el piso 10 de la Calle Almas 12, 
falleciendo calcinada. El suceso cau
só gran consternación en toda la 
ciudad. 

AntonioFiguerdo Orts, cumplimen
tará su segunda intervención en un 
certamen europeo de natación para 
veteranos que se celebrará la primera 
quincena de Septiembre en el sur de 
Finlandia. Nadará en varias especia
lidades y a buen seguro que dejará a 
buena altura el nombre de Vinaros, 
como ya lo hiciera en Inglaterra. 

Los ex-jugadores del Vinarós C.F., 
Herrera y Forner, han suscrito contra
to con e l Alcalá de Chivert, equipo 
que milita en la 1 ª categoría regional 
y que es entrenado por Ismael Tena. 
Jaime González, está integrado en el 
equipo de la Ra piten ca, y cuyo míster 
es, Celestino. 

Sigue apretando el calor y no im
porta que el cielo esté encapotado 
como el pasado jueves y cuyo merca
dillo se vio animadísimo especialmen
te por los turistas. La parada de embu
tidos, todos sudorosos, auténticamen
te demencial. Los rateros como va 
siendo habitual, hicieron su agosto. 
Vi na ros, necesitaría un ejército, para 
evitar tanto desmán. Digo. 

El pasado martes, y desde Catí, que 
está celebrando sus fiestas mayores, 
R.N., retransmitió en directo el parti
do de presentación del equipo local 
que es co-entrenado por Xavier Navas 
Solsona, que a la vez es jugador y 
como rival Els Ibarsos, equipo de 3ª 
División, revelación del fútbol nacio
nal y que el día 24 de septiembre se 
enfrentará al Vinarós C.F., en partido 
de carácter oficial. Els Ibarsos ascen
dió a costa del C.D. Benicarló y en las 
dos confrontaciones con e l equipo 
albiazul en Preferente finalizaron en 
tablas . 

Alumnos que cursaron COU en el 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Quera!" de esta ciudad y cuyo direc
tor és a la sazón, ]osep Tur i Rubio, 
celebraron una cena de confraterni
dad en el Rancho Garrit. 

El partido de esta tarde contra el 
Alcorisa, equipo de la 3ª División de 
la provincia de Teruel, será una buena 
piedra de toque, para ver qué pasa 
con los puestos que el míster Corrales 
tiene más al aire. Tras este partido se 
tomarán las decisiones oportunas, 
pues la liga se acerca cada vez más y 
no conviene dejar ningún cabo suel
to. 

El día 9 de Septiembre contraerán 
matrimonio nuestros buenos amigos, 
]osé Agustín Serrano y la encantado
ra señorita Rosa María Polo. El ban
quete nupcial tendrá lugar en el 
Benedicto XIII de Peñíscola. 

COtl EXITO 
Las fiestas de Agosto, y que se lla

maron del Langostino, se han cele
brado con extraordinaria ambienta
ción y mucho calor. Este mes, Vinaros 
y como ya viene siendo habitual, está 
a tope y la oferta de un buen progra
mafestivo ha tenido la justa acogida. 
Incluso podemos decir que supo a 
poco y es lógico, pues los turistas lo 
que quieren es "marcha "y como estas 
fiestas son para ellos, y de eso se trata. 
Pero en fin, dentro de estos cuatro 
días, no hubo tiempo para cruzarse 
de brazos ya que los actos fueron de 
unagranvariedad. Comosiemprelas 
tracas entusiasman a los de aquí y a 
los de allá, muy especialmente y los 
fuegos artificiales en el Paseo, una 
magnifica rúbrica. Las verbenas en el 
Paseo Marítimo, un gran acierto y 
lástima que no se ocupase todo el 
andén central frente a la Peña del 
Real Madrid y habría que tomar bue
na cuenta para el año que viene. Es 
un marco idóneo para estas fiestas 
agosteñas y en las de carácter local, 
en cada una de las plazas de la 
población. Es más consecuente. Son 
fiestas, muy diferenciadas y por ello 
la programación debe de tener su 
correspondiente acento. La "torrá "en 
la Lonja vieja, todo un acierto. En 
general unas fiestas muy completas y 
enhorabuena a la comisión organi
zadora. 
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Pub Galleto's, celebra su Aniversario, en e/ «Mare Nostrum». 
Foto: A. Alcázar 

SE VIBitO 
La centenaria plaza de toros, fue un 

marco idóneo para llevar a cabo una 
serie de atracciones de reconocida 
fama en el ámbito musical del país. 
En las pasadas fiestas de San Juan y 
San Pedro, desfilaron por este coli
seo, conjuntos de reconocido presti
gio que entusiasmaron a la multitud. 
Para no ser menos en esta ocasión y 
con motivo de las fiestas de carácter 
turístico, que con anterioridad se lla
maron del Langostino en honor a este 
riquísimo crustáceo que tanto se iden
tifica con esta ciudad, se programó 
una muy atractiva cartelera, con 
conjuntos de indiscutible valía como, 
"Los Rebeldes", "Gabinete Caligari" y 
"La Unión". La juventud acudió en 
buena cantidad y se entusiasmó con 
los ritmos tan en boga de estos con
juntos que provocaron el frenesí . En 
su línea habitual , Víctor Manuel que 
también llevó bastante público a la 
plaza de toros y sus bonitas cancio
nes de siempre, provocaron aplausos 
sinceros hacia el cantautor asturiano 
de Caudal. Antes de poner punto 
final a su actuación muy brillante, 
canto varias canciones más , y los 
aplausos arreciaron y fue despedido 
en honor de multitud. Estuvo presen
te, su esposa Ana Belén y cenaron en 
el restaurante Viña d'Alós, y atendi
dos por Paco y Conchín. 

Etl BitEVE 
Mucho público visita a diario, la 

preciosa colección de muñecas de 
porcelana, más de doscientas, que 
presenta en la calle Convento 5, Mari 
Tere Redó. 

Pasan temporada de verano en esta 
ciudad, Guillermo Barquín, Notario 
y esposa. Fernando Gómez, Ingenie
ro T. Obras Públicas y su esposa Mari 
Verge. Paco Esteller y su esposa Do
lors, e hijos. 

Misión imposible, la de erradicar la 
mendicidad en la calle Mayor cada 
día en aumento, que da una imagen 
lamentable. Cada día de 7 a 9, el 
"numerito" está servido. 

La empresa Ocisa sigue con sus 
paneles de publicidad, su grua y otros 
menesteres en la plaza de San Telmo. 
Quizá se reanude cuando pase el 
verano la construcción delPirulí. Vete 
a saber, pero por de pronto al vian
dante y más al forastero, la impresión 
que está causando el evento es deplo
rable. Colapsada la puerta de acceso 
al mercado y la plaza de San Telmo 
muy deteriorada, como si fuese un 
almacén de Ocisa, vamos. 

BODfi 
El pasado día 12 se unieron en 

matrimonio Pere Vericat Gundia con 
la encantadora señorita Gema Polo 
Saba,ter, que lucía un precioso vesti
do realzando su natural belleza. El 
banquete de bodas se celebró en los 
locales del Tentadero de la Peña Pan 
y Toros siendo servida la cena por un 
restaurante de Vinarós. Para celebrar 
tan señalado acontecimiento, Pere y 
Gema viajaron por Egipto. El deseo 
de una eterna luna de miel. La enho
rabuena. 



Pagina 15 - Dissabte, 19 d'agost 

Utlfi MUESTRA 
Una nueva edición de las fiestas 

agosteñas en un mes realmente calu
roso en extremo, y que se celebrarán 
en atención de los turistas que duran
te el verano nos honran con su ama
ble presencia y luego divulgan las ex
celencias de esta incomparable ciu
dad y llamadas en su día del Langos
tino, tocaron a su fin y han dejado un 
buen regusto. La programación fue 
espléndida, muy cuidada y por ello 
también justamente elogiada. La 
comisión del Carnaval, también qui
so ofrecer a los turistas, algún detalle 
del ya famoso carnaval virtarocense y 
aparte de la exposición en el Grupo 
Escolar, algunas comparsas lucieron 
diifraces pero de tipo veraniego. Lo 
que importaba era dar publicidad, 
porque en realidad el Carnaval se 
celebra en su correspondiente época. 
Lástima que las verbenas, no dispu
sieron de más espacio en el Paseo 
Marítimo, y entonces el éxito, mucho 
mayor. 

DE TODO 
UH POCO 

Los vecinos de la calle de la Virgen, 
celebraron como todos los años una 
convivencia amable. En la víspera, 
juegos para niños, merienda-cena, y 
a continuación baile, amenizado por 
una "charanguita" con músicos de la 
localidad. El martes, misa en honor 
de la Asunción de la Virgen María . 

Se sigue trabajando, aunque lenta
mente en la nueva discoteca "Pacha 
Halley" de la Avenida juan Ribera, y 
cuya propietaria es, María Cinta 
Hernández Pascual. Contará con dos 
pistas, una con música para la juven
tud y otra con música ambiental. 
Una discoteca muy sofisticada que 
causará sensación. 

La nota negra de este verano 89, los 
atropellos que continuamente están 
sufriendo las personas y los desvali
jamientos en los domicilios privados. 
Por lo visto, hay gente muy organiza
da, que despista a los agentes del 
orden , y para ellos ancha es Castilla. 
Una verdadera pena, porque los 
derechos del contribuyente, se to
man a "pitorreo", y esto es lo más 
denigrante e inadmisible, pero así 
están los tiempos. Esta semana , al 
parecer, en un piso de Ja torre S. 
Sebastián del Paseo Marítimo, los 
ladrones hicieron acto de presencia. 
Se dio la alarma y menudo follón 
hubo en dicha zona. lo que ignoro, 
es que si Jos interfectos fueron dete
nidos o no. Que importa, ya que no 
tardarán en seguir con sus fechorías. 
Vivir para ver. 

En el Pub Galleto's, de la Avenida 
Jaime 1, y cuyo titular es, Sebastián 
Resurrección, y uno de los predilectos 
de la juventud, expone el pintor local 
Xiberque. Su muestra está colgada en 
dicho Pub y está siendo muy admira
da y elogiada. Xiberque, es un pintor 
con una estimable proyección y tiene 
en perspectiva otras exposiciones y su 
obra está siendo muy cotizada. 

Entre los espacios de R. Nueva en 
su programación veraniega cabe 
destacar el que diariamente de 12 a 
13'30, se emite en vivo desde Peñís
cola, y que cuenta con una muy 
estimable audiencia. Está comanda
do por Pady Martínez y Javi Pallarés, 
ha sido sustituido por Agustín Solda
do Soriano /Jerry/ un gran profesio
nal que fue director de R.N. Por 
supuesto que dicho programa ha 
ganado muchos enteros, con la incor
poración de Jerry. 

Muy bien acogido por todos los que 
se precien de haber nacido en este 
bendito rincón del Mediterráneo, el 
homenaje a "Les Camaraes''. en el 
marco de una exposición filatélica, 
que se vino exhibiendo en la oficina 
de Información y Turismo de la Plaza 
]ovellar y que fue visitadísima. Dicho 
grupo que dirige y adiestra Marisín 
Marcos, ofreció dentro de estas fiestas 
turísticas, ex-Langostino, y en la pla
za Alameda, un recital que fue muy 
elogiado y aplaudido. A los forasteros 
en estas fiestas que les están dedica
das, es importante mostrarles, todo lo 
más notable de nuestras vivencias, y 
de manera más especial, lo que arran
ca de la tradición. 

Con mucha audiencia en el progra
ma veraniego de R.N., el espacio que 
se emite lunes, miércoles y viernes , 
de 10 a 12 y el fin de semana en 
directo , desde la calle . Se intitula 
"Entre Comillas" y le dan vida , Clara 
y Janes, dos profesionales con mucho 
carisma. También cuentan con buena 
aceptación, Tony Cuesta y Cherna, 
que están en antena todos los domin
gos de este verano de 3 a 8 de la tarde. 

La próxima semana, Ovnis. Los 
estudiosos de este tema se reunirán en 
Vinarós y hablarán largo y tendido 
en e/Auditorio Municipal. Habrá tam
bién exposición-Ovni 89 y en laErmita 
la ya tradicional alerta. Todo ello a 
instancias de Javier Sierra y con la 
colaboración de j j. Benito. 

Todos los fines de semana se distri
buye gratuitamente en Vinarós, Beni
carló y Peñíscola, una gacetilla infor
mativa y de publicidad, cuyo director 
es , Agustín Soldado Soriano /Jerry/ y 
que prepara para este invierno una 
"magazine" dominical, que va a tener 
mucho éxito y que se llamará "El 
dulce encanto del domingo". 

La información de Vinarós a cargo 
de]. Emilio Fonollosa Antoli. 

ElMercadoMunicipal, en esta época 
de tantísimo calor y de manera muy 
especial en su planta principal, la 
circulación se hace asfixiante. Una 
verdadera pena, que no se adopten 
las medidas pertinentes y es, que un 
mercado no debe de confundirse con 
una sauna. Nos remitimos, a quien 
corresponda y su solución se agrade
cerá . 

El que fue Juez de Instrucción de 
esta ciudad hasta hace muy poco 
tiempo, José Manuel Marco Cos, va a 
ejercer como Magistrado en la capital 
de Vizcaya y el pasado día 28 de 
Julio, tomó posesión con los trámites 
de rigor. Ahora está gozando de las 
perspectivas vacaciones y se encuen
tra de nuevo en Vinarós , una ciudad 
que le encanta. El, como ya saben 
nació en Jaca (Huesca) pero luego su 
vida discurrió entre Zaragoza y Bar
celona. Con él se encuentran en Vina
rós, su hermana con su marido y 
sobrinos, que tienen su residencia en 
Madrid. 

También disfruta de sus vacacio
nes y tras permanecer durante buen 
tiempo en Vinarós, como técnico de la 
empresa Ocisa, j.M. Caturla, que en 
adelante desarrollará su actividad 
profesional en Castlelón. 

Como todos los veranos , Marcelino 
Murillo y Martín de los Santos y 
distinguida esposa Sagrario con sus 
hijos, pasarán el agosto en esta ciu
dad y en su piso del Paseo Marítimo. 

juan Antonio Endeiza Ubieto, jefe 
de personal de Endesa en Madrid, 
acompañado de su esposa e hijos, 
disfruta de sus vacaciones en Vina
rós. juan Antonio, es miembro del 
Comité de Apelación de ·la Real Fede
ración Española de Fútbol. 

La cagfetería-marisquería Els Tres 
Cantons, que está teniendo una gran 
aceptación, ha ampliado su terraza 
con mesas en el andén central del 
Paseo Marítimo. 

Heladería Milano, cuyos propieta
rios son, Vicente y Cario, ofrecerán a 
su numerosa clientela boletos para el 
sorteo de un detalle que será muy bien 
acogido. 

La Policía Municipal , de la que es 
su Jefe, José Vicente Salvadó, celebró 
la festividad de Nuestra Señora ele los 
Angeles , con una misa y luego se 
reunieron a comer en el prestigioso 
restaurante El Langostino de Oro, ele 
los que son sus titulares Salvador y 
Lo lita. 

CASAS INDIVIDUALES 
¡Acabados de lujo! 

en Obispo Lasala y Pío XI\ 

PISOS Y LOCALES COMERCIALES 
en Obispo Lasala 

CONSTRUCCION Y VENTA 

MIGUEL 
AGUILERA 

Centel les , 19 
Te l. 45 16 24 

VINARÓS 



José Luis Roca Millán, ex-presiden
te de la R. Federación Espanola de 
Fútbol, está veraneando en Vinarós 
conjuntamente con su esposa Mari 
Carmen Castillo y sus hijos, Angel, 
José Luis y Carola., está recientemen
te de regreso de Alemania y Angel 
Luis, ahora en América del Norte. Nos 
contó para R.N. vivencias de su época 
al frente del fútbol nacional. 

Como todos los veranos, se encuen
tran en Vinarós, fosé García y su 
esposa, la distinguida dama vinaro
cense, Pilar Giner Roca, ahora con 
sus hijos juan y Tere, mientras su 
casa del Paseo Marítimo, va tomando 
vuelos. 

La Joyería Martí de la ca lle Mayor 
está muy a punto de abrir sus puertas 
al público y por lo que se intuye, 
quedará un establecimiento muy 
"guay". 

Durante 15 días, han pasado sus 
vacaciones con sus padres, ]osé Ma
ría e Isabel y hermana María Elena, y 
procedentes de su residencia habi
tual en Bastad (Alemania), nuestros 
buenos amigos, Lottan y esposa María 
del Carmen y su hijita Eva. 

Corno todos los años , pasa el m<.:s 
de agosto en su ciudad natal , la 
distinguida dama,] uanita Giner Roca , 
viuda del ilustre patricio Eduardo 
Ballester. También pasa temporada 
de verano en esta ciudad, Carmen 
Ortega, viuda del ex-alcalde Francis
co. 

Veranean en esta ciudad, j]. Fe
rreiro, Catedrático, esposa Estela e 
hija. Pepita Salvador, Pili Cid e hijos, 
con residencia en Granada. 

Estuvo unas horas en esta ciudad, 
Agustín Domínguez, muchos años 
Secretario General de la R.F.E. de 
Fútbol, visitando a fosé Luis Roca . 
Agustín Domínguez está en la órbita 
del máximo organismo internacio
nal y se desplaza ahora a Centroamé
rica y Extremo Oriente. 

En Chert y con motivo de sus 
fiestas mayores, actuó el equipo Juve
nil del Vinarós C.F., que este año 
militará en la primera categoría del 
futbol valenciano. En la tanda ele 
penalties venció al equipo local, que 
preside nuestro buen amigo Javier 
Cuartiella. 

VENDO PISO en Arcipreste Bono 
Completamente equipado. 4 habitaciones 

Tel. 45 42 23 

Nada en concreto se conoce respec
to al tradicional trofeo Ciudad de 
Vinaros de balonmano, en su 15 
edición. Tal vez y debido a cuestiones 
monetarias este año tendrá un carác
ter Comarcal. Y se confirmará la no
ticia. 

Los ciclomotores, con sus estriden
tes ruidos, tienen muy enfadados a 
los contribuyentes. Tampoco hay for
ma de acabar con esos sujetos que 
campan a sus anchas. 

Siguen a buen ritmo las obras del 
Hospital Comarcal y la Residencia del 
Menor, que como ya saben, cerrará la 
futura prolongación del Paseo Maríti
mo y que construye M.Z. Suponemos 
que el nuevo grupo escolar sigue 
estancado y cuya finalización es 
imposible de predecir. 

Es muy probable que T V.E. , trasla
de sus cámaras para hacerse eco en 
directo de las jornadas de Ovnis a 
celebrar la semana próxima. 

Es muy deficiente la iluminación 
del Cervol, y por ello y otras razones, 
la remodelación se apetece cada día 
más. Vamos a ver si se encuentran 
esos 110 millones y manos a la obra . 

El gamberrismo está a la orden del 
día en esta ciudad, y también resulta 
misión imposible atajarlo. Varias 
noches que la han tomado con el 

VIHARÓS PAR!(, 

PaQina 16 Dissabte, 19 d'agost 

Mercado Municipal y allí arman la 
de San Quintín. Los comerciantes se 
han planteado incluso la posibilidad 
de una jornada de protesta. 

Procedentes de Jaén y para disfru
tar de nuestra hermosa playa se en
cuentran de vacaciones D. Ignacio 
Martínez-Albelda y esposa Lo la , acom
panados ele sus encantadoras hijas 
Blanca y Fátima. Feliz estancia. 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTT SEMANARJO 

REGISTRO AGENCIA N° 1.009 

S.A. 
Hemos iniciado la construcción, de 28 chalets adosados, en primerísima línea de mar 

Junto a la desembocadura del Río Cervol. ¡Acabados de lujo! 

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

In/ ormación diaria, incluso/ estivos 
al teléfono 45 5517 o en la misma obra 

¡UNA INVERSION RENTABLE! 
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aruja(Pla 

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, 
¡búsque1os! 

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

TVE asistirá a Jos actos 

11 Jornadas sobre OVNIS 
en Vinaros 
(De/21 al25deAgosto) 

Era una tarde de Abril transparente. 
El súbito viaje de Vinaros a Tortosa, 
para conocer allí a Antonio Ribera había 
merecido la pena. A lo largo de las casi 
tres horas que él y yo estuvimos depar
tiendo, se me ocurrió finalmente pre
guntarle si realmente creía en los 
OVNIS ... 

"Pues mira -contestó sin vacilar-, lo 
de los OVNIS no se trata de creer o no 
creer, sino simplemente de estar infor
mado y de reunir documentación". 

Ese afán documentalista ha presidido 
los métodos de investigación de dos 
generaciones de investigadores en nues
tro país. De entre ellos, Antonio Ribera 
es, por mérito propio, el pionero de 
todos . Su audacia le llevó a hablar de 
"platillos volantes" allá por los años 
cincuenta. 

Así, hoy, más de treinta años después 
de que este escritor comenzase sus pri
meros pinitos en estos campos, Vinaros 
le dedica un homenaje. Honor mereci
do, a su labor, a su tensón, y el hecho de 
que nos introdujese a todos en este fas
cinante fenómeno. 

Con tal motivo, durante toda esta 
semana que viene, del 21 al 25, se cele
brarán en Vinaros las 11 Jornadas sobre 
OVNIS, con conferencias diarias, a las 
8'30 de la tarde en el Auditorio Munici
pal , por algunos de los más prestigiosos 
investigadores y divulgadores del tema. 
Desde "El mito de la invasión extrate
rrestre" (lunes), o la "Psicología de un 
fenómeno: otras vías de salida" (miérco
les) , "Historia de un enigma, mis con
clusiones" Uueves), hasta "Al borde de 
la realidad, experiencias en el interior de 
OVNIS" (v iernes) , se completa todo lo 
que es el abstruso y extraño campo de la 
Ufología. 

No obstante, en esta edición, como 
aliciente muy especial, desde el martes 
al viernes, estará abierta al público la 
EXPO-OVNI'89, la más completa reco
pilación de material gráfico sobre el 
fenómeno OVNI jamás reunida para su 
exhibición pública en nuestro país. Desde 
fotos fraudulentas y como se hicieron, 
hasta los documentos secretos que pre
tendidamente nos hablan de OVNIS 
estrellados, y rescatados por la Fuerza 
Aérea Norteamericana, todo el abanico 
de posibilidades que ofrece el mundo de 
los de los No Identificados se expondrá 
gráficamente. 

Como acto colofón se celebrará a 
partir de las 11 de la noche, en la Ermita 
de Sant Sebastia, la V Alerta OVNI en 
Vinaros, que transmitirá en directo 
Radio Nueva, y a la que pondrán asistir 
cuantas personas lo deseen. De cual
quier modo es importante señalar que el 
fenómeno OVNI no está sujeto a ningu
na norma lógica y que el hecho de que se 
convoque una Alerta no quiere decir 
que se vayan a ver Objetos No Identifi
cados ... Aunque así haya ocurrido en 
tres de las cuatro anteriores ediciones. 
Esto será el sábado 26. 

Tratando de dar la máxima difusión a 
estos actos, acabamos de recibir la noti
cia de que TVE filmará los aconteci
mientos que entorno al fenómeno OVNI 
se desarrollarán en nuestra ciudad, in
cluyendo la cada vez más popular Aler
ta OVNI, a la que se espera una asisten
cia multitudinaria. 

Todos estos actos están promovidos 
por el Magnífico Ayuntamiento, y están 
ya atrayendo a numerosos interesados 
de todo el país . 

J. Sierra 
J.J. Benito 



La Colonia de Vinaros 
en Barcelona 
ahora en Vinaros 

Gran número de los componentes de 
esta Colonia pasan los meses de verano, 
o sólo sus vacaciones, en esta querida 
Ciudad. 

Se encuentran bien, unos por el mero 
hecho de haber nacido aquí, otros por lo 
mucho que quieren a este "trocetdecel", 
pero en definitiva es por el AMBIENTE 
en general. Desgraciadamente no hay 
nada perfecto y Vinaros no es una ex
cepción, pero lo que comentábamos del 
AMBIENTE, esto sí lo tiene y es lo que 
hace que Vinaros nos llene. 

Un nutrido grupo de esta Colonia, se 
ha reagrupado en estos días de verano en 
esta ciudad, logrando gracias a una de 
sus componentes, "una gran vinarocen
se'', conseguir un lugar donde poder 
celebrar nuestras reuniones, tales como 
comidas, cenas, meriendas, etc. La 
"broma" nos hace llamarle "nuestra Sede 
Social en Yin aros" . Se trata de una pro
piedad conocida por "ELS VILAS" de 
"Batista el Buit" al pie del Puig para más 
"inri" . 

Para nosotros ha sido una inmensa 
suerte el poder tener la posibilidad de 
juntarnos en el "parralet" de esta finca y 
como conocemos a sus propietarios no 
podemos agradecérselo, ya que son tan 
"majos" que se enfandarían. 

LACOMISION 

J.P.C. 

Curso 88/89 

Exámenes de Septiembre 

DIA 4 

Horario Asignatura Curso 

8'30 a 10'15 Valenciano Todos 
10'15 a 12'00 Humanística Todos 
l 1'00 Radioisótopos 5ºC 

Hematología 4ºC 
12'00 a 13'30 Inglés /Francés Todos 
13'00 Seguridad e 

Higiene 4ºC 
15'30 a 16'30 Religión/ Etica Todos 
16'30 a 18'30 Matemáticas Todos 

DIA 5 
8'30 a 10'30 Lengua Todos 

10'30 a 12'00 Educación Fís ica Todos 
11'00 Microbiología 4ºC 
12'00 a 13'30 Física y Química Todos 
15'30 a 17'30 Dibujo Todos 
16'30 Patología 5ºC 

Anatomía 4ºC 
l 7'30 a 18'30 Cienc. Naturales Todos 

DIA 6 
9'00 a 11 '00 Tecnología Todos 

Bioquímica 1 4ºC 
Bioquímica II 5ºC 

11'00 a 13'00 Prácticas Todos 
13'00 Organización 

Hospitalaria 4ºC 
16'00 Evaluación 

DIA 8 
Entrega de Boletines 
Reclamaciones 8, 9, 11 
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¡¡ATENCION!! 
Fechas Matrícula Septiembre 

F.P. 
Del 11 al 27 de Septiembre, ambos incluidos 

MODULO DE AUXILIAR ENFERMERIA 
Preinscripción abierta del 1al14 de Septiembre. 

Publicación lista admitidos y fechas prueba de acceso: 
15 de Septiembre 

Horario Oficinas: De 9 a 13 horas 

Módul Professional Experimental 
pera Estudis de 

AUXILIAR D'INFERMERIA 

lnstitut de F.P. "JOSE VILAPLANA" 
Vinarós, 89-90 

Horari classes teoriques: vesprada/ 
nit. 

Practiques en Centres Clínics. 
Nombre redult d'alumnes. 
Durada del curs: un any academic. 

Condicions d'accés: 
- Accés di recte, des de: 

• L'Educació Secundaria Obliga
toria del Modul Experimental de la 
Reforma. 

• 2n. B.U.P. 
• F.P. I 

- Accés a partir de Prova d'Accés. 

PREINSCRIPCIÓ DE 
MATRÍCULA AMPLIADA 

DE L'l AL 14-SETEMBRE-89. 
EN 1.F.P. JOSE VILAPLANA. 

VINAR OS. 
DE 9 A 13 HORES 

MAJOR INFORMACIÓ EN EL 
PROPI INSTITUT DE VINARÓS 

El día 15 de Septiembre , se harán 
públicas en el tablón de anuncios del 
Centro, las listas de admitidos.Así como 
las de aquellos alumnos que han de 
realizar la prueba de acceso . 
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Concierto en la Iglesia vieja 
de Chert 

L''Bg{ésia o/e{{a de Xert (1389-1989) 

Sis segCes á'!}-{istOria i Patrimoni 

' CONCERT A CARREC DEL CONJUNT DE 
FUSTES DE LA SOCIETAT MUSICAL 

L'«ALIANZA» DE VINAROS. 

Dia 13 d'agost de 1989 
A les 20.30 h. en l'Església Vella de Xert 

Con motivo de la inauguración de la 
exposición titulada "L'Església V ella de 
Xert (1389-1989). Sis segles d'Historia 
i Patrimoni", se celebró el pasado do
mingo día 13, a las 20'30 horas en dicho 
templo, un concierto de música clásica a 
cargo del Conjunto de maderas de la 
Sociedad Musical La Alianza de Vina
ros. Este grupo fue fundado el año 1987 
por un pequeño número de jóvenes per
tenecientes a dicha banda de música y 
desde su fundación ha realizado diver
sos conciertos. 

V ella de Xert, que de sentido a la restau
ración del edificio actualmente muy 
avanzada, en la que el Patronato Esglé
sia Vella espera contar de forma conti
nuada con el buen hacer y la sensibilidad 
musical de este joven grupo. 

CLINICA 

---_.___,eve~ 
____ ____,....,...vtsioop...ls--
----+-tde--VfYl~fl+r6't'.-s-

Dissabte, 26 d'agost 
a les 20.00 hores 

CONCERT 
FRANCISCO ALCARAZ, 

guitarra 

Auditori Municipal 

ENTRADA LLIURE 

FRANCISCO ALCARAZ 

Inicia sus estudios musicales a la edad 
de quince años. 

En 1979, ingresa en el Conservatorio 
de Zaragoza, y después de tres años de 
estudio lo abandona para dedicarse a 
una labor autodidacta orientando su ac
tividad principal a la composición de 
temas para guitarra, actividad que ha 
continuado hasta la actualidad. 

Ha realizado varios conciertos en 
Zaragoza. 

Ha actuado en recitales de poesía. 

Cuenta en su haber con veinte temas 
originales para guitarra, siete de ellos 
registrados en la Sociedad General de 
Autores de España. 

Actualmente estudia guitarra con el 
maestro Pedro López. 

RÁDIO 
R.N.E. Radio - 2 96.6 F.M. 

DOMING0,20 
10.55 Festival de Salzburgo 
20.20 Proms - 89 
22.30 La ópera 

LUNES,21 
10.00 Concierto 
19.20 Festival de Salzburgo 
22.30 Una furtiva lágrima 

MARTES,22 
10.00 Concierto 
20.30 Concierto 

MIERCOLES, 23 
19.50 Quincena musical Donostiarra 
21.45 La Orquesta Philharmonica de 

Londres 
22.50 Proms - 89 

JUEVES, 24 
10.00 Concierto 
20.30 Quincena musical Donostiarra 

VIERNES, 25 
10.00 Concierto 

16.00 Grandes ciclos: "Polifonías del 
Clasicismo". 

17 .00 Música en vivo. Festival de 
Pollensa 

20.30 Concierto 

SABADO, 26 
10.00 Zarzuela y género chico 
19.02 El gran piano romántico 
21.00 El disco al día. 

Catalunya música 102.5 F.M. 

Emissora de música classica i con
temporania 

TELEVISION 
DOMING0,20 
11 .50 TV 1 Concierto 
12.30 TV3 Matinal a TV3 

Traslados España 
Y Extran1· ero Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 
¡Servicios permanentes! Telex65834 LLIN-E 

Día y noche CASTELLON 

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

BENICARLO: Castel Ión, 16-B - Tel. 4 7 1 O 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali, sin. 

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 

VETERINARIA }j 
Son sus componentes Juan José Bas, 

Ana Pilar Besé, Consuelo Chiva, María 
José Martín, Alejandro Roda, Miguel 
Angel Rodiel y Jorge Martorell. Bajo la 
dirección de este último interpretaron 
obras de Mozart, Beethoven, Carl Busch 
y otros autores, arrancando con su inter
vención cálidas ovaciones del numero
so público que llenaba el templo. Sor
prendió gratamente a los asistentes el 
contraste entre la juventud y la calidad 
interpretativa de los músicos de Vina
ros. 

~ \_~~~L 
VINAROS~s:JQFjftjl( 

· Cario~ Esteller , ~5i.r'.rf/1!!3-

Este concierto pretende ser el primer 
paso para la consolidación de una futura 
Semana de Música Clásica Església 

Margar1ta Perello ,'JSI ~~ 

LUNES A VIERNES 

Desamparados . 4 - Tel . 45 65 31 

Mañana: 11 - 1'30 h. 
Tarde: 17 - 20 h. 
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Siete jóvenes españolas participaron en la elección. 
Foto: A. Alcázar 

MissEdén89 
Se celebró el pasado 1 unes, la elección 

de Miss Cámping Edén 89 de Peñíscola, 
regentado por personas vinculadas a 
Vinaros, por ser de nuestra ciudad o por 
realizar tareas laborales en la misma. 
Fue elegida Miss Edén 89 Ja vitoriana 
Susana, de 19 años, recibió Ja banda, 
flores y una escultura de manos de David 
Querol, director del "Edén". Primera 
dama de honor fue elegida Virtudes, de 
Valencia. Le entregó la condecoración 
Juan Climent, gerente. Y segunda dama 
fue Karina, de Sabadell, recibiendo de 
Angel Adell , relaciones públicas, la 
correspondiente banda y flores. 

El jurado estuvo formado por dos 
locutoras de "El ventilador" de Radio 
Nueva, el corresponsal y fotógrafo en 
Vinaros de "Castellón Diario" y el 
médico del Cámping. Antes de darse a 
cónocer el fa llo, el humorista nacido en 
nuestra población, Javier ofreció tres 
cuartos de hora divertidísimos con sus 
chistes para todos los gustos y sus paro
dias. Tras la elección de las "misses", 
hubo baile hasta la madrugada con el 
Dúo Estilo. Bonito acto, pues, que ten
drá continuación en venideros años. 

E. Fono llosa 

Estos son Jos ganadores del concurso «Míster Bermudas» 
en Red Poppy. Foto: Difo's 

POR NO PODER ATENDER 
SE TRASPASA PEQUEÑO NEGOCIO 

FACIL DE LLEVAR. Tel. 45 55 72 

e 
un1on 

optica • • 
VlftQIOI, l.G. 

Opticos Diplomados 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA - VINARÓS 

¡GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS! 

GABINETE DE LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 

¡El mejor servicio al mejor precio/ 

Socorro, 51 Tel. 45 18 83 VINARÓS 
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Lo mejor de las fiestas, las actuaciones musicales. Foto: E.F. 

Ana Belén, espectadora de incógnito en el concierto de 
Víctor Manuel. Foto: A. Alcázar 

GENEROS DE RIZO 
¡Precios de fábrica! 

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

Paseo Juan Ribera, 9 VINAR OS 

CURSOS: 

La actuación de «La Unión», la que más espectadores atrajo. 
Foto: A. Alcázar 

La Guardia Civil vigila nuestas costas desde el aire. 
Foto: A. Alcázar (De «Castellón Diario») 

Estos helicópteros cuentan con un completo equipo 
de salvamento. Foto: A. Alcázar (De «Castellón Diario») 

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

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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Exposició d'Olis 
Núria Prades i Josep A. Fuster 

Pintores del vecino Alcanar, no exen
tos de cierta dureza artesanal y descarga 
tensional; reflexión sobre problemas 
plásticos fundamentales y aprecio por la 
materia con evocaciones populares cada 
uno según su particular habilidad y su 
toque individual que define estas dos 
sensibilidades. 

Núria Prades, pintura básicamente 
figurativa, cuadros muy trabajados, lle
nos de materia, de pincelada segura e 
iluminación suave y sugestiva, su afec
ción por el entorno se refugia en el 
paisaje con un algo de regusto literario y 
femenina distinción. 

Su espacio adquiere una vibración 
luminosa de matices aceptables. Sus 
composiciones florales de sólida línea 
naturalista son consistente fiesta lírica, 
desde colores fríos hasta la orgía en 
amarillo: una revuelta de gamas ya sea 
por su entonación, ya sea por su contras
te, claridades malvas y sonrosadas. Con 
un dibujo febril e impetuoso de transpa
rencias vivas suscitadas por la variedad 
verde azul, verde oliva, verde-esmeral
da y colores contrastados que ponen su 
nota de esfuerzo constructor. Fondos 
pastosos, pastosidad leve de la luz que 
retiene su vibración. Sus ramos estallan 
en rojo y verde con arriesgadas rugosi
dades y abigarrado cromatismo grisá
ceo, de ácida mancha de blanco cinc, 
amarillo cromo, bermejo, azul marino 
gris .. ., tímbricas corolas cuajadas de luz: 
proliferación de elementos florales en 
los que se aboca el pincel por su sumi
sión a su materialidad colorista en la que 
se asoma un dejillo de vacilante volun
tad figurativa. 

Pasajes de estirpe pescadora en los 
que la línia recatada de color perfila 
pasajeras nubes malvas y ceniza. Una 
vital textura en rojo sangre esplendor 
brota del brocal. Variopintas frutas aten
tas al contraste. Caminos vecinales de 
quebrada frondosidad. Ermitas de es
pliego y sol, salvia y brezo, de tierra 
firme y bravía; entre breñas y claros se 
alojan rústicas arquitecturas. Rocas lito
rales, costa arrogante, bravura y nervio 
matérico creando asperezas y girones 
leprosos, y espejadas arenas abrazadas 
de espumas. 

Josep-A. Fuster, su preocupación 
fundamental gira en tomo a la afirma
ción del objeto y a la 'plasmación del 
contenido ambiental; trabajo rotundo, 
sensible, sobrio, autoexigente. Contiene 
su paleta a la hora de plasmarla en sus 
cuadros con un registro fiel, correcto y 
limpio; acepta su entorno, lo selecciona, 
lo recrea. Composición arropada de 
perspectivas y efectos de profundidad y 
de angulación, consistencia de volúme
nes, apenas sin sombras. 

Su expresividad lograda por el color y 
el gesto que emana de la figuración de 
pureza y viveza. Conjuntos amplios y 
prácticos con estructura interna y ele
mental de los objetos; siempre un liris
mo retenido viene a perturbar el soporte 
cuya línea despliega agresiva fuerza 
incisiva en sus funciones expresivas. 

Sus objetos han dejado su fin uti lita
rio para adquirir su utilidad estética, 
vasijas y tinajas rechonchas, garrafas y 
garrafones, alpargatas .. ., tras lo que 
asoma una técnica artesanal de clara 
imagen apoyada por recursos de cuida
da manipulación, quitando efectismo por 
sus formas contundentes. 

humano, entre la risa y la meditación, 
luz y sombra en su sísmico y vacilante 
sinsentido. 

Tronco de dureza opaca, perfil clási
co, limpio dando perspectiva pictórica y 
contundencia lineal al conjunto subra
yado por la incidencia de la luz; hiriente 
ambiente que brota de la pura turgencia 
derramando su desnudez pétrea alabas
trina, rotundidad y redondez entre la que 
emerge el cántaro alfarero y la vidriosa 
botella. 

Nos da un color apurado hasta el 
extremo y una gama suficientemente 
variada de una materia familiar, vecina, 
soriente y gentil. 

Artistas de obra lograda, placentera; 
agrada y satisface. Todo descansa en la 
quietud del campo artístico entre gozo y 
ansiedad. 

Notas festivas y estimulantes en sus 
payasos, algarabía de color y trazo; 
morbidez y estridencia, estigmas de 
cinismo y tristeza refugiada en el desli
zamiento de la figuración, lenguaje 

OTRA MANERA DE VIVIR 

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

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

Condiciones económicas inmejorables 
Emplazamiento de_ los Chalets 
Partida Llavateres de Vinaros 

Agustí 

INFORMACION: 

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

VINAROS 

e QTECO 
Rambla Nova, 56, 5.0

, 1 ! 
Tels . 977/22 97 51 - 23 17 53 
43004 TARRAGONA 
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El Club Natación VinarOs se clasificó en 12 lugar entre 124 
equipos, consiguiendo 2 medallas de oro, 3 de plata y 3 
de bronce con 4 nadadores 

NATACION 

GRAN PREMIO DE ESPAÑA 
POR EDADES 
DE VERANO 

CATEGORIA "B" 

MAITE MESEGUER, PLATA 
EN 100 MARIPOSA 

JUAN ANTONIO BEL TRAN, 
ORO EN 1.500 LIBRES Y BRON
CE EN 200 Y 400 LIBRES 

JOSE JUAN ESPARDUCER, 
BRONCE EN 100 METROS LI
BRES Y PLATA EN 200 M. 
LIBRES 

GUSTAVO BELTRAN, ORO EN 
100 METROS LIBRES Y PLATA 
EN 200 METROS LIBRES 

EL CLUB NATACIÓ VINAROS 
EN EL PUESTO 12º ENTRE 124 
CLUBS PARTICIPANTES. 

Hemos preferido orientar nuestro 
artículo a modo de relato que dé ameni
dad, y ponga de manifiesto, nuestras 
vivencias, inquietudes y dificultades y 
alegrías, propiciando de esta manera el 
que conozcan con el máximo realismo 
de que somos capaces, de exponer, 
cuanto aconteció en Badajoz. 

El equipo estaba formado por Maite 
Meseguer, José Juan Esparducer, Juan 
Antonio Beltrán y Gustavo Beltrán, con 
su correspondiente entrenador y acom
pañados también por algunos padres, 
que por nuestra cuenta, nos sumamos a 
la expedición para dar mayor soporte 
moral a la misma. 

El día 2 por la noche tomamos el tren 
en Tortosa, que nos conduciría directa
mente a Badajoz, al que llegamos el día 
3 alrededor del medio día. Nos traslada
mos al hotel, y ya pudimos damos cuen
ta de que los hoteles estaban abarrotados 
por los equipos, que desde toda España 
habían acudido al certamen. Luego 
supimos que eran en total 124 equipos y 
459 nadadores, los que participaron. El 
ambiente especial que precede a la 
competición mezcla de ilusión, euforia, 
responsabilidad y nerviosismo, se hacía 
notar por los pasillos del hotel , los nada
dores se observaban mútuamente con 
actitud amistosa y cordial, pero distante, 
todos intuyen que cualquier observado, 
puede ser al día siguiente un posible 
contrincante. Nos dimos cuenta de que 
los Campeonatos de España por Edades 
"B" estaban serv idos. 

Y a por la tarde nos trasladamos al 
complejo deportivo "LA GRANADI
LLA" para tomar contacto, con lo que 
iba a convertirse el día siguiente y suce
sivos en, deportivamente hablando, 
"campo de batalla". 

La impresión fue de lo más favorable, 
Badajoz estaba volcado a hacer las cosas 
bien, agradar, y ofrecer a toda España la 
mejor imagen de su patria chica. Un 

grupo de accidentales azafatas unifor
madas, ponían todo su empeño, en docu
mentar, aclarar, ayudaren cuanto les era 
posible a los equipos. El recinto había 
sido adornado con plantas, flores, ban
deras, así como en el césped, habían co
locado mesas, bancos y sombrajos con 
un espacio para cada comunidad autó
noma. 

A las seis de la mañana del día si
guiente y tras un poco de gimnasia, y 
ligero desayuno y un largo y relajante 
paseo, por el margen del Guadiana, nos 
dirigimos a la piscina para comenzar a 
las 10 las series de clasificación de los 
200 metros libres, prueba primera de las 
que íbamos a participar. 

El primero en entraren juego fue Juan 
Antonio Beltrán, que lograría el 4º me
jor tiempo. 

Le siguió José Juan Esparducer con
siguiendo el tercer mejor tiempo. 

Gustavo Beltrán, se colocaría en la 
segunda posición en su serie. 

En principio, al final de la primera 
mañana, teníamos ya metidos nuestros 
tres nadadores en las finales a nadar por 
la tarde. 

En la jornada de la tarde, en la final 
200 m. libres año 75, Juan A. Beltrán 
con un tiempo de 2' 17'00, conseguía 
para Vinaros la primera medalla de 
bronce. 

En la siguiente final de la misma 
especialidad año 74 con 2'13 '60, José 
Juan Esparducer, se adjudicaba la meda-
lla de plata. · 

Le siguió Gustavo Beltrán, año 73, 
que con 2'08'98 lograría también otra 
medalla de plata. 

Los resultados del primer día no 
inmejorables, pero sí importantes, col
maban por el momento nuestras aspira
ciones deportivas . 

Las pruebas para el 2º día eran 100 y 
400 libres para Gustavo Beltrán, 100 
libres para José Juan Esparducer, 400 
libres para Juan Antonio Beltrán y 100 
mariposa para Maite Meseguer. 

Todos ellos consiguieron por la ma
ñana su pase a las finales de la tarde. 

José Juan Esparducer conseguiría la 
medalla de bronce en 100 libres con 
1'0 l '18 y en la misma especialidad, año 
73, Gustavo Beltrán, lograba la primera 
medalla de oro con 0'58'94. 

A continuación Maite Meseguer, 
conseguía su medalla de plata en 100 
mariposa con 1'13'99. 

En los 400 metros libres Juan Antonio 
Beltrán, se colocaba en la tercera plaza y 
por tanto medalla de bronce con 4'49' 11 
y Gustavo Beltrán se veía relegado a la 
4ª Plaza con 4'40'55, en una floja carre
ra. 

De cualquier forma el 2º día se cerró 
con 1 medalla de oro, 1 de plata y dos de 
bronce que sumar a las del primer día. 

Quedaba por nadar el tercer día los 50 
metros libres de José Juan Esparducer y 
los 1.500 metros libres de Juan Antonio 
Beltrán. 

La prueba de 50 metros libres que 
nadaban conjuntamente los nacidos en 
los años 72, 73, 74, reunía un total de 96 
nadadores de los que solamente ocho 
accedían a la final de la tarde. José Juan 
Esparducer nadó la primera serie, pen
samos intimidado por la cantidad de 
nadadores, lo que le condujo a que rea
lizase una floja carrera en la que se situó 
en el 32º puesto con 0'28'95, crono muy 
superior al por el acreditado en compe
ticiones anteriores. 

Al igual que los 50 metros los 1.500 
libres se nadaron todas las edades con
juntamente, años 72, 73 , 74 y 75, en el 
orden de llegada Juan A. Beltrán sería 
7º, pero primero de su edad y por tanto 
medalla de oro con un tiempo de 18'52'00, 
batiendo el récord de los campeonatos 
que estaba establecido desde el año 87, 
con 20' 17'00. 

Con esta prueva finalizaba nuestra 
participación en estos campeonatos en 
los que pensamos que el equipo del Club 
Natació Vinaros , estuvo como es su 
costumbre a la altura de las circunstan
cias. 

C.N. Vinares 

• 



Vinarós, formación que se enfrentó con el C.D. Benicarló. Foto: A. Alcázar 

VinarOs, 3 -
Con victoria final para los locales, 

3-1 
Entretenido encuentro en el Cerval 

entre el Vinaros y el Benicarló. 

FICHA TECNICA 

Vinaros C.F.: Peralta, Ferrá (Adell), 
Mata, Carmona (Romero), Royo, Keita, 
Carbó, Eusebio, Sancho (Mañanes), 
García y Honorino. 

C.D. Benicarló: Pablo (Quim), Mar
cos (Jordi), Josvi (Atilano), Rubén, 
Víctor, Nico, Bosch, Néstor, Adrián, 
Pipo (Albiol) y David (Paquito). 

Arbitro: Vilanova Añó. Bien. 

Goles: Minuto 7. Golazo de Sancho a 
saque de una falta directa. 1-0. 

Minuto 15: Bosch cruza el esférico a 
la salida del portero Peralta, tras un buen 
pase de Nico. 1-1. 

Minuto 26: Falta sacada por Keita y 
remate impecable de Honorino. 2-1. 

Minuto 83: Gran jugada de Mañanes 

Benicarló, 1 
que pasa a Honorino y éste con gran 
temple, regatea al portero y marca un 
gran gol. 

COMENTARIO 

Partido entretenido en el que en la 
primera parte se vieron jugadas bonitas 
que podrían haberse culminado en más 
goles, tanto por un bando como por el 
otro. En la segunda mitad se vio a un 
Vinaros más asentado en el campo, a lo 
que el Benicarló contrarrestó efectuan
do cambios continuos, sin conseguir 
sujetar el ataque local , que se vio incre
mentado en los últimos minutos del 
encuentro, en los que Honorino, además 
del tercer gol, estrelló un tiro en el lar
guero. Media entrada tan so lo en el 
Cerval en un partido de rivalidad en el 
que al no haber puntos en litigio, perdía 
gran parte de su interés. El público aban
donó el campo satisfecho por el juego 
desplegado por su conjunto. El Benicar
ló demostró tener un buen equipo, aun
que aún falto de rodaje y conjunción 

Angel Alcázar 

C.D. Benicarló, firme candidato al ascenso a Tercera División. Foto: A. Alcázar 
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Búsqueda 

de Dios 
Canto de gozo, Señor, 
desde el fondo de mi ser 
Tú moras en mi interior 
sin que yo te pueda ver. 
Eres fuente y manantial 
de mi gozo y alegría 
la razón de mi existir 
la fuerza de cada día. 
¡Cuán cerca y cuán escondido! 
¡Cuán cerca y lejos estás! 
a veces ando perdido 
sin saber por dónde estás. 
Busco en la tierra los cielos 
y en los cielos Tú no estás 
sondeo por los abismos 
y no te puedo encontrar. 
¿Por dónde moras, Señor? 
¿Por dónde te encontraré? 
En lo profundo del mar 
o en este hilito de fe ? 
Por donde moras, Señor? 
Dónde te podré encontrar? 

Respuesta 
Yo resido en tu interior 

donde nadie puede entrar. 
No me busques por los montes, 
no me busques por la mar, 
sondea por tus entrañas 
que allí suelo reposar 
soy un huesped silencioso 
que llamo antes de entrar. 
Pon la mesa, 
enciende el fuego, 
compartiremos el pan. 

HNO. FRANCISCO 
AGRAMUNT REDÓ 

A FEDERICO GARCIA LORCA en 
el 53 aniversario de su trágico falleci
miento, en la madrugada del 19 al 20 de 
Agosto de 1936, en la carretera de Viz
nar (Granada). 

A García Larca 
Que negra era la noche 

en mi Granada, la bella. 
¿Sabe alguno de vosotros 
si esa noche hubo estrellas? 
¿En qué mente nació la idea ? 
¿Qué mano asió la pistola? 
¿Quién segó la inspiración 
del poeta Garcíu Larca? 
¿No sería orden del cielo 
para subirlo a la gloria ? 

Esa Andalucía dormida 
es hoy la que te llora. 

Ellos te robaron todo 
con el poeta García Larca, 
cante, pintura y danza, 
que todo estaba en su obra. 

¿Amaneció en mi Granada? 
¿O sigue viviendo en sombra? 
La cantan otros poetas, 
pero no García Larca. 

Marisa Ubeda Gómez 
Vinaros 

Camino de 
Santiago 

Camino de Santiago 
nobles veredas, 
Vienen los peregrinos 
de muchas tierras ... 
¿DONDE VAS ROMERICO 
CON TANTA "PRIESA" ? 
VOY AL MONTE DEL GOZO 
QUE HAY UNA FIESTA. 
Camino de Santiago 
viejos caminos 
de toda Europa llegan 
los peregrinos. 
¿DONDE VA IS ROMERICOS 
CON LAS MOCHILAS? 
A LLENARLAS DE CANTOS 
Y DE ALEGRIAS. 
Camino de Santiago 
hoy renovado 
jóvenes peregrinos 
lo han encontrado. 
¿DONDE VAIS ROMERICOS 
TAN JUBILOSOS? 
BUSCANDO LAS RAICES 
DE NUESTROS GOZOS. 

Camino de Santiago 
lugar y centro 
EL PAPA NOS INVITA 
para un encuentro. 
¿DONDE VAIS ROMERICOS 
CON TANTA "PRIESA"? 
NOS VAMOS A SANTIAGO 
QUE HAY UNA FIESTA. 

Hno. Feo. AGRAMUNT 

Los sueños 
Y yo sueño tantas cosas 

que importancia no le doy 
los sueños son lo que sabrán 
para descansar mejor. 

Se sueña cuando se es joven 
y el sueño tiene sentido ... 
se sueña cuando se es viejo, 
este soñar no es el mismo. 

Soñamos cosas hermosas 
cuando sonríe la vida; 
tristes son, los que se sueñan, 
cuando se fue la alegría. 

El que fía de los sueños 
engañado soñará, 
más vale soñar despierto 
que es donde hay más verdad. 

Si tienes el alma limpia 
y el estómago tranquilo 
soñarás cosas divinas 
que es el soñar más bonito . 

V.de C. 

CaíniAbel 
Dicen que Caín fue malo 

por la virtud de Abe!, 
el ser malo, no es ser malo 
nunca por querer el bien. 

A sí es, que si fue malo 
es que lo llevaba dentro , 
sinó, no hubiese llegado 
a matar; eso es muy cierto. 

Por envidia de bondad . .. 
imita la bondad siempre, 
y serás noble y leal 
con fortaleza patente. 

V.de C. 
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Por fuerza. Coches como el RENAUL T 19 excepcional es norma. Y dos niveles de moto-

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

e.e. y el 1121 e.e., que completan las opcio-

Venga a verlo a: 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia - Barcelona VINAROS Y BENICARLO 



Fútbol Juvenil 

Trofeo: Fiestas de Chert 
Chert, 2 - Vinaros-A, 2 

Resultó vencedor el Vinarós en las 
tandas de penaltis por 5 a 6. El pasado 
martes día 15 a las 6 de la tarde, se 
disputó un interesante encuentro, entre 
el primer equipo de la vecina localidad 
comarcal de Chert, y el Juvenil que 
militará en la 1 ª Regional Valenciana. 

Por nuestro equipo jugaron: José, 
Barreda, Matías, Castaño, Cervera, Sal
va, Osear, Santi, Arrebola, Caballer y 
Garriga. En la segunda parte, entraron a 
jugar: Julio, Raúl, Valmaña, Ricardo y 
Bosch. 

Los goles vinarocenses fueron conse
guidos por Osear en el m. 33, nivelando 
el marcador. En el m. 40, Arrebola esta
bleció el definitivo empate a dos, ya que 
los "chertolins" se habían adelantado. 
Al finalizar los 90 m., se procedió al 
lanzamiento de tandas de penalties, 
quedando empatados en la primera tan
da a cinco, por lo que en Ja· segunda 
nuestros muchachos se proclamaron 
campeones del mencionado trofeo. 

En cuanto al comentario del partido, 
se puede catalogar de bueno, ya que es el 
primer encuentro del Juvenil-A en la 
temporada 89-90, y por lo tanto primera 
satisfacción que nos han proporcionado. 
Refiriéndonos a la posible puntuación 
de los chavales, se puede catalogar de 
excelente, no en vano la preparación 
física que les imprimió su entrenador 
Tomás (Pucharro) y el engranaje del 
equipo, ya que hay once jugadores nue
vos, dio sus frutos al final del partido, 
pero también decir que se pasaron algu
nos momentos de apuros, puesto que el 
propietario del terreno increpaba con 
todas sus energías, y nuestro equipo aún 
no está conjuntado. 

Matías, un joven jugador procedente 
del infantil, fue un valladar en la zaga 

vinarocense. Foto: A. Alcázar 

Cabe destacar varias cosas, como el 
momento en que nuestros chavales reci
bieron con gran satisfacción la Copa de 
Campeones, y como no destacar la feli
citación del Presidente del Chert, nues
tro buen amigo Javier Cuartiella, por el 
espléndido comportamiento de nuestro 
conjunto. Igualmente el Presidente del 
Juvenil y ex-jugador del Vinarós, D. 
Adolfo Chaler, estuvo al pie del cañón 
con sus pupilos y a las postrimerías del 
encuentro, felicitó a todos sus compo
nentes. 

Por otra parte mencionar la gran labor 
del colegiado vinarocense Andrés Pa
blo, que tuvo una soberbia actuación, 
confirmado el momento de forma en que 
se encuentra. 

T.B .O. 
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Auto Escuela Valls, Campeón de 
las XXIV Horas de Fútbol Sala 
A. Escuela Valls, 4- T. Esport, O 

La Gran Final de XXIV Horas de 
Fútbol Sala 1989 la abría un equipo 
que todo el año ha dado la nota de 
clase deportiva, combatividad y 
saber estar en la pista, los chavales 
que han llevado el nombre de Vina
ros por toda España y sólo la arbi
trariedad del Comité Central nos ha 
dejado sin poder celebrar un Cam
peonato de España, pero esto ya ha 
pasado y los chavales se muestran 
capaces de reaccionar y ganar más 
campeonatos y en la primera oca
sión lo han demostrado. 

Ante un equipo que fue la atrac
ción de estas XXIV horas se presen
taba un gran reto y no defraudaron, 
el T. Esport venía con refuerzos de 
jugadores de Barcelona y querían 
llevarse el título, pero en la Final se 
encontraron con un equipo hecho y 
con ganas de que nadie les pisara la 
ocasión. 

El 4-0 puede que a alguien le diga 
que hubo una gran diferencia entre 
ambos equipos y no es cierto, sólo 
la hubo en la eficacia a la hora del 
gol, el juego de ambos equipos fue 
muy igualado pero la eficacia golea-
- -

dora de Puchal marcó la diferencia, 
los dos goles logrados en la primera 
parte dieron tranquilidad al equipo 
y luego en la segunda otro gol de 
Puchal y uno más de Monzó deja
ron las cosas claras de quién era 
quién en el Fútbol Sala. Hay que 
destacar al portero Miralles que a 
pesar de que los del T. Esport qui
sieron marcar él no dejó que pudie
ran hacerlo ni una sola vez. Los 
demás jugadores estuvieron a gran 
altura haciendo posible este gran 
triunfo . 

Ficha Técnica 
T. Esport: Martí, Vaqué, Mar

tín, Mejías y Polgarín, luego Mar
torell, Navarro, J. Mejías, Ciérco
les y Baila. 

Faltas: 3 y 3. 
Auto-Escuela Valls: Miralles, 

Rubio , Soriano, Monzó, Puchal, 
luego Padiel, Artola, Royo y Per
les. 

Goles: Puchal, 3-Monzó, l. 
Faltas: 5 y 5. 
Arbitro: J. Mª Castell-Bien-. 

Comité Local de Fútbol Sala -Vinaros 
Comité de Competición 
Torneo XXIV Horas de Fútbol Sala 

RESULTADO 
DE LOS PARTIDOS 

CELEBRADOS 
LOS PASADOS DIAS 
5 y 6 DE AGOSTO 

Grupo A 
A.E. Valls- Peña Madrid, 3-1 
Dep. Piñana- Cherokys, 1-2 

Grupo B 
La Brasa- Pub Oscars, 1-5 
Tall. Sport-Compañía Toy, 6--2 

Grupo C 
Draps - Samver, 3-0 
Nousé - Moliner Bernad, 1-0 

Grupo D 

Mini Golf «El Paraiso» - D. Fle
ca, 6--1 

Pensat i Fet- Edelweiss, 6--1 
Grupo A 

Peña Madrid- Dep. Piñana, 1-0 
Cherokys -A.E. Valls, 1-5 

Grupo B 
Pub Oscars - Tallers Sport, 2-2 
Compañía Toy- La Brasa, 7-2 

Grupo C 
Samver - Nousé, 0-2 
Moliner Bernad- Draps, 2-3 

Grupo D 
· D. Pleca - Pensat i Fet, 1-2 

Edelweiss - Mini Golf «El Parai-

SO»,Ü-8 

Grupo A 
Peña Madrid - Cherokys, 2-2 
Dep. Piñana-A.E. Valls, 1-7 

Grupo B 
Pub Oscars - Compañía Toy, 5-2 
Talleres Sport - La Brasa, 13-2 

Grupo C 
Samver - Moliner Bernad, 0-9 
Nousé-Draps, 2-4 

Grupo D 
Disco Fleca- Edelweiss, 4-1 
Pensat i Fet - Mini Golf «El 

Paraiso», 1-3 
Grupo A 

A.E. Valls - Nouse 
Grupo D 

Mini Golf «El Paraíso» - Pub 
Oscars , 4-2 
Grupo C 

Peña Madrid - Draps , 6--7 
Grupo B 

Talleres Sport- Pensat i Fet, 5-1 
A .E. Valls-Mini Golf «El Paraí

so», 7-2 
Draps-Taileres Sport, 1-4 
Mini Golf «El Paraíso» - Draps 

(3 y 4) , 1-5 
A .E. Valls - Talleres Sport (Fi

nal) , 4-0. 
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Karting Club 10° Aniversario 
El pasado domingo se celebró en el 

circuito de la Closa la 1ª Selección 
Racing Ciudad de Vinaros, prueba de 
autocross con participación íntegra de 
pilotos locales. Esta prueba ha venido a 
substituir la habitual carrera de Karting 
tras el veto impuesto por la Federación a 
los circuitos urbanos, no obstante espe
ramos poder ofrecer pruebas de Karting 
en un futuro inmediato. 

En los entrenamientos cronometra
dos A. Solsona se mostraría como el más 
rápido con su Seat 127 seguido de R. 
Claret con Suzuki. La prueba se disputó 
a tres mangas con puntuación de las dos 
mejores. En la primera A. Solsona se 
impuso con autoridad por delante de V. 
Benet y R. Claret pero rompería motor 
en la segunda manga cuando marchaba 
destacado, ganando esta manga V. Benet 
tras dura pugna con R. Claret, tercero 
sería V. Ortiz. En la tercera y definitiva 
disfrutamos de una emocionante lucha 
por la victoria entre V. Benet y R. Claret 
que se decantaría a favor de este último 
cuando a falta de cuatro vueltas Benet 
rompería la transmisión de su vehículo. 
La clasificación final quedaría: 

1 º.-R. Claret 
2º.- V. Benet 
3º.- A. Solsona 
4º.-Charly 
5º.- V. Ortiz 

Con motivo del 1 Oº aniversario, el 
lunes se celebró una cena baile en un 
restaurante de nuestra ciudad con la 
asistencia del Sr. Alcalde y los conceja
les Sres. Palacios y Bonet en el transcur
so de la cual se entregaron los trofeos de 
la prueba a los clasificados y el presiden
te del Karting Club Sr. Ortiz hizo entre
ga de una placa conmemorativa al Sr. 
Bofill en agradecimiento al Ayuntamien
to por su colaboración durante estos diez 
años. 

El Karting Club tiene prevista la cele
bración de otra prueba "Racing" para el 
próximo 24 de septiembre. Todos los 
interesados en participar pueden pasar 
por el local social del Club donde serán 
informados sobre la reglamentación de 
la prueba. 

Comité Local de Fútbol Sala -Vinaros 
Comité de Competición 

24'00 A Agualandia - Pub Escorpa 11'15 D Aspolsa Pruneres - C.F.S. Sport 

TORNEO XXIV HORAS 0'45 A Los Taroncheros - Penya Ban;:a 12'00 A Campeón Grupo (A) 

DE FUTBOL SALA 1'30 B Bergantín F.S. - La Factoria Subcampeón Grupo (C) 

2'15 B Xampany i Pastes - La Colla 12'45 D Campeón Grupo (O) 
HORARIO DE LOS PARTIDOS 3'00 C Síndrome - Pub Versión Original Subcampeón Grupo (B) 

3'45 C Foret S.A. - Alfa Romeo 13'30 C Campeón Grupo (C) 
Hora GruEo Partido 4'30 D C.F.S. Sport - Burguer Texas Subcampeón Grupo (A) 

18'00 A Pub Escorpa - Los Taroncheros 5'15 D Aspolsa Pruneres - 3-A 14'15 B Campeón Grupo (B) 

18'45 A Penya Ban;:a - Agualandia 6'00 A Los Taroncheros - Agualandia Subcampeón Grupo (D) 

19'30 B La Factoria - Xampany i Pastes 6'45 A Pub Escorpa - Penya Ban,;a 15'00 Vencedor Grupo (A) 

20'15 B La Colla - Bergantín F.S. 7'30 B Xampany i Pastes - Bergantín F.S. Vencedor Grupo (O) 

21'00 C Pub Versión Original - Foret S.A. 8'15 B La Factoría - La Colla 15'45 Vencedor Grupo (C) 

21'45 C Alfa Romeo - Sindrome 9'00 C Alfa Romeo - P. Versión Original Vencedor Grupo (B) 

22'30 D B urguer Texas - Aspolsa Pruneres 9'45 C Foret S.A. - Síndrome 16'30 Tercer y Cuarto Lugar 

23'15 D 3-A - C.F.S. Sport 10'30 D 3-A - Burguer Texas 17'15 FINAL 

Torneo 
XXIV Horas de 
Fútbol Sala 

DIAS 19 y 20 DE AGOSTO 

Grupo A 
18'00 h.: Pub Escorpa - Los 

Taroncheros. 
18' 45 h.: Penya Ban;a - Agualan

dia. 
Grupo B 

19'30 h.: La Factoría - Xampany 
i Pastes. 

20'15 h.: La Colla - Bergantín 
F.S. 
Grupo C 

21'00 h.: Pub Versión Original -
Foret S.A. 

21'45 h.: Alfa Romeo - Síndro
me. 
Grupo O 

22'30 h.: Burguer Texas -
Aspolsa Pruneres. 

23'15 h.: 3-A-C.F.S. Sport. 
Grupo A 

24'00 h.: Agualandia - Pub 
Escarpa. 

0'45 h.: Los Taroncheros -
Penya Ban;a. 
Grupo B 

1'30 h.: Bergantín F.S. - La Fac
toría. 

2'15 h.: Xampany i Pastes - La 
Colla. 
Grupo C 

3'00 h.: Síndrome- Pub Versión 
Original. 

3'45 h.: Foret S.A. - Alfa 
Romeo. 
Grupo O 

4'30 h.: C.F.S. Sport - Burguer 
Texas. 

5'15 h.: Aspo Isa Pruneres - 3-A. 
Grupo A 

6'00 h.: Los Taroncheros -
Agualandia. 

6'45 h.: Pub Escarpa - Penya 
Ban;a. 
Grupo B 

7'30 h.: Xampany i Pastes - Ber
gantín F.S. 

8'15 h.: La Factoría- La Colla. 
Grupo C 

9'00 h.: Alfa Romeo-Pub Ver
sión Original. 

9'45 h.: Foret S.A. -Síndrome. 
Grupo O 

10'30 h.: 3-A- Burguer Texas. 
11'15 h.: Aspolsa Pruneres -

C.F.S. Sport. 
Grupo A 

12'00 h.: Campeón Grupo (A) -
Subcampeón Grupo (C). 
Grupo O 

12'45 h.: Campeón Grupo (D) -
Subcampeón Grupo (B). 
Grupo C 

13'30 h.: Campeón Grupo (C) -
Subcampeón Grupo (A). 
Grupo B 

14'15 h.: Campeón Grupo (B) -
Subcampeón Grupo (D). 

15'00 h.: Vencedor Grupo (A) -
Vencedor Grupo (D). 

15'45 h.: Vencedor Grupo (C) -
Vencedor Grupo (B). 

16'30 h.: Tercer y cuarto lugar. 
17'15 h.: FIN A L. 
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Importantes negociaciones 
entre Ayuntamiento y Club de Tenis 

Puede ser noticia trascendente para 
los amantes del tenis en Yinaros . Por su 
interés, no hemos dudado en anticiparla 
a través de estas páginas, con deseos de 
que las negociaciones fructifiquen en 
algo concreto. 

Las relaciones entre nuestro Ayunta
miento y el C.T.V. son óptimas. 

Recordemos el patrocinio municipal 
del Open de Feria que supuso una apor
tación de 300.000 pesetas para premios 
a cambio de incorporar el extraordinario 
Torneo de Tenis al Programa Oficial de 
Fiestas. Por otra parte, el Ayuntamiento 
ha donado trofeos para competiciones 
organizadas por el Club de Tenis valora
dos en unas 200.000 pesetas. 

Este buen "entente" ha servido para 
relanzar ideas y considerar dentro de 
una lógica de interés ciudadano la posi
bilidad de aprovechamiento de las 
magníficas instalaciones del Club de 
Tenis en beneficio de todos, tanto del 
propio Club como de la ciudad. 

En concreto podemos decir que exis
ten conversaciones a nivel de máxima 
representatividad-Sr. Alcalde y Sr. Pre
sidente del CTY-para encontrar fórmu
las adaptables que permitan establecer 
una Escuela Municipal de Tenis utili
zando las pistas del club. Que las pers
pectivas son óptimas es evidente: Tiem
po atrás hablábamos de la orientación 
aperturi sta del Club de Tenis. La Socie
dad cuenta con pistas suficientes como 
para, exceptuando "horas punta", consi-

derarlas infrautilizadas mientras la ciu
dad carece de instalaciones municipa
les. 

Existen perspectivas atrayentes e in
tereses comunes para que las conversa
ciones prosperen. 

En principio se hab la de la creación de 
la Escuela Municipal de Tenis para 
enseñanza y práctica de ciudadanos no
socios, en horas a convenir (velando, 
lógicamente, por los intereses de los 

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

PRECISA 

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

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

(T atal reserva para los contratados) 

--~-----

Foto: Reula 

socios accionistas) y que no supongan 
nunca una saturación. Y se espera la 
colaboración del Ayuntamiento. 

Esto es a grandes rasgos, pero se 
habla incluso de la posibilidad de obte
ner subvenciones oficiales (Diputación, 
Consellería de Deportes) teniendo en 
cuenta el interés oficial por la promo
ción del deporte a todos los niveles. En 
definitiva, podemos decir que el proyec
to ha merecido la mayor atención del 
alcalde Sr. Bofill, tanto es así que el Sr. 

Membrado, Presidente del C.T.V. ha 
recibido con agrado (porque sabe que su 
Club puede verse beneficiado por una 
ayuda económica nada despreciable y 
por la promoción y aumento de la masa 
social) el encargo de presentar, en Sep
tiembre, una memoria descriptiva sobre 
estos diálogos, con expresión de horas
tipo, cursillos, agrupación por edades, 
etc., con lo que, en el periodo Septiem
bre-finales de año, pueda ser convenien
temente estudiado y negociado a fondo 
por las comisiones correspondientes, con 
espectativas de que el proyecto definiti
vo pueda ser incluido en los Presupues
tos Municipales de 1990 y empezar su 
desarrollo y aplicación a partir de Enero. 

Como hemos dejado dicho en sínte
sis, es lo que se está tej iendo a nivel de 
idea o anteproyecto y que no dudamos 
en calificar de máximo interés en el 
ámbito deportivo ciudadano y que para 
nosotros tiene todos los visos de conver
tirse en realidad. Se trata de una coope
ración más que posible entre dos entida
des -una pública, privada la otra- pero 
con intereses convergentes que, a poco 
que las cosas se lleven por los caminos 
del entendimiento, puede cristalizar en 
un servicio de inestimable valor para 
aquellos deportistas que hoy por hoy y 
pese a las faci lidades que ofrece el Club 
local, no tienen acceso a la práctica del 
tenis . 

C.T.V. 

- Meseguer y Costa, 37 -

S E RVICIOS FUNEBRES A 
C OMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

RESIDENCIAL 
«EL DUC» 

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 



1.J~ Pagina 29 - Dissabte, 19 d'agost de 1989 

5ª Matinal Juvenil de Ajedrez 
Aulier Florent vencedor de nuevo 

Este torneo ajedrecístico al aire 
libre disputado el sábado pasado en 
la Plaza Parroquial, congregó a 34 
participantes , a saber: S. Llorach, 
L. Gorca, Albert (no confundir con 
nuestro jugador Carlos Albert), 
Luz Aranga, E. Elamouri, A. Pas
cual, D. Masana, Conrad Rambla, 
S. Sancho , G. Gomen, S. Lozano, 
l. Luján, A . Sánchez, J. Arnaiz, 
Jordi Morral , M. Arnaiz, E. Kle
cha, B. Marc, L. Suaña, Jordi 
Miguel, N. Suaña, J . Sierra, A. 
Albiol, M. Ferrer, V. Albiol, J. 
García, D . Forner, F. Alba, L. 
Martínez, S. Ferrer, M. Arasa, A. 
Florent, O. Tena y Z. Luzarraga. 

Después de la primera eliminato
ria, pasaron adelante muchos cono
cidos de otros años: L. Gorca, 
Albert , Elamouri, Rambla, 
Gómez, S. Lozano, A. Sancho, M. 
Arnaiz , E . Klecha, Jordi Miguel, 
N. Suaña, A. Albiol, V. Albiol, A. 
Florent y O. Tena. 

La criba de la segunda eliminato
ria dejó en la competición 
ALBERT, CONRAD RAMBLA, 
S. LOZANO, N. ARNAIZ, 
JORDI MIQUEL, N. SUAÑA (la 
niña vasca), V. ALBIOL, A. FLO
RENT y L. GORCA. En las semifi
nales nuestro CONRAD RAM-

BLA venció a S. LOZANO y 
AULIER FLORENT a JORDI 
MIQUEL. En la final de consola
ción JORDI MIQUEL venció a S. 
LOZANO y en la gran final 
AULIER FLORENT se proclamó 
campeonísimo al vencer a CON
RAD RAMBLA. Así pues los 4 
primeros clasificados, fueron : 

Campeón: AULIER FLO-
RENT. 

Sub-Campeón: CONRAD 
RAMBLA. 

3°: JORDI MIQUEL. 
4°: S. LOZANO. 
Dos jugadores de nuestro Club 

fueron pues el 2° y 3°, y de nuevo, 
como hace ya dos años , el joven 
campeón francés, el juvenil/infan
til, Aulier Florent resultó vence
dor. A destacar la encarnizada opo
sición que le hizo Jordi Miguel en 
las semifinales. 

El ajedrez que es juego de signos 
y combinaciones, lo dejamos por 
esta vez, para incluir las correspon
dientes fotos . El torneo fue patroci
nado por el Magnífico Ayunta
miento de Vinaros y organizado por 
nuestro Club. 
CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 

VINARÓS 

Aulier Florent guanyador de la cinquena Matinal d'Escacs 

El Regidor d'Esports amb Jordi Miquel 

Florent a la seua partida més difícil: Amb Jordi Miquel 

El President del Club amb un deis participants 

Aulier Florent amb Conrad Rambla, campió i sub-campió 

El President del Club amb Conrad Rambla 
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El VinarOs acertó a SUP-erar al Villarreal en el Cervol 
Partido amistoso de pretemporada, 

que congregó a escaso público en el 
campo Cervol. En la primera parte, el 
entrenador Juan Carlos sacó a muchos 
elementos jóvenes, en su intención de 
verlos en acción, viéndose cosas intere
santes en la formación villarrealense. 
Especialmente brilló, como durante todo 
el encuentro el derroche de facultades y 
visión del juego de Piquer, situado como 
hombre libre, pero que en realidad, estu
vo en todas partes. Breva se encargaba 
de serenar el juego en el centro del 
campo, en unión del joven Estanis, al 
que apreciamos buenas maneras. Todos 

.estuvieron muy luchadores, frente a un 
Vinaros un tanto conservador, quizás 
por la superior categoría de su rival. Los 
hombres de Juan Carlos dieron la impre
sión que se dedicaron más a ensayar 
jugadas, posesión del balón y posiciones 
de los jugadores, que a buscar la victoria 
sin más. El único gol que marcaron fue 
en un rebote desafortunado al cuerpo del 
defensor local Mata, y en realidad no 
crearon demasiado peligro. Por su parte 
el Vinaros, de Mario Corrales, aunque 
algo retrasado, proyectó peligrosos 
contraataques, merced a su entonado 
centro del campo, donde brilló con luz 
propia Eusebio, este gran jugador que la 
pasada temporada no lució, pero que 
nadie niega sus excelencias. Vamos a 
ver si este es su gran año. También la 
defensa estuvo acertada, con un central 
Royo muy expeditivo y que va bien de 
cabeza. También gustaron el !íbero Car
mona y el centrocampista Manolo Gar
cía, jugadores a prueba. Citamos a estos 
jugadores porque eran las novedades, 
estando el resto bien entonados. En la 
segunda parte, el juego fue más bril !ante 
al presentar el Villarreal, una alineación 
que podemos considerar como posible 
titular. Su juego mejoró mucho, natural
mente, pasando a dominar territorial y 
técnicamente. Su talón de Aquiles, fue 
el remate a puerta, francamente desafor
tunado, aunque hilvanaron buenas juga
das. Como no podía ser menos, el equi
po inferior, el Vinaros, se creció ante la 
mayor entidad de su adversario, cuajan
do buenas jugadas de contragolpe, gus
tando especialmente la velocidad del 
nuevo incorporado Honorio, que prota
gonizó unas galopadas espectaculares y 
a la postre logró el gol de la victoria. En 
resumen, feliz debut de las nuevas ad
quisiciones y buen trabajo de los cono
cidos Ferrá, Mata, Carbó, Keita, San
cho, etc. 

Formación que Je enfrentó al Vil/arrea/ C.F. Foto: A. Alcázar 

Vil/arrea/ C.F. firme candidato al ascenso a Segunda División A. Foto: A. Alcázar 

El Vinarós C.F. conquistó el J<' Trofeo Ciudad de Vinarós. Foto: A. Alcázar 

Por parte del Villarreal, tras la prueba 
inicial de los jóvenes, se apreció buena 
técnica y aires de buen equipo, a la 
alineación que presentó Juan Carlos en 
el segundo tiempo. Bien en conjunto sus 
hombres, pero hubo una individualidad 
que brilló con luz propia a mi gusto: 
Piquer. Tras el partido, toda la plantilla 
del Villarreal, técnicos y directivos 
desplazados, fueron obsequiados con una 
cena en el restaurante Voramar, con 
parlamentos del presidente del Vinaros, 
Vicente Mayola, vicepresidente del Vi
llarreal Sr. Rubert y del alcalde de Vina
ros, Ramón Bofill, que versaron sobre la 
amistad y buenos deseos para ambos 
equipos y ciudades. 

FICHA TECNICA 

Vinaros: Peralta, Ferrá, Carmona, 
Royo, Mata, Keita, Manolo, García, 
Cargó, Mañanes, Sancho, Eusebio. 
Durante la segunda parte entraron en 
juego, Hallado, Honorio y Jesús. 

Villarreal: Fermín, Becker, Piquer, 
Chiqui, Aguilar, Mario, Arboleda, Esta
nis , Breva, Evaristo, Salido, Hernández. 
Tras el descanso la alineación fue: Fer
mín, Camilo, Piquer, Chique, Aguilar, 
Madueño, Breva, Lacalle, Mario, Adria
no, Tino y Ginés. 

Por incomprensible incomparescen
cia del trío arbitral, solicitando con sufi
ciente tiempo y forma, con toda urgen
cia se pidió la colaboración de colegia
dos vinarocenses, que tuvieron que 
vestirse de corto. El árbitro fue Andrés 
Pablo López, auxiliado en las bandas 
por Macip Escrig y Gil Roca. Andrés 
Pablo hizo un arbitraje muy por encima 
de su actual categoría y aunque con 
algún lógico error, estuvo mucho más 
que correcto y acertado. 

Goles: 

0-1 , m. 12, Mata en jugada desafortu
nada introduce el balón en meta propia 
al rebotarle en su cuerpo un balón cen
trado por Salido. 

1-1, m. 3J, derribo a Mañanes dentro 
del área, que produce algunas protestas 
de los villarrealenses. El penalty es trans
formado en gol por Sancho. 

2-1, m. 85, jugada entre Eusebio y 
Ferrá, que produce un pase de cabeza de 
Sancho hacia Honorio, quien desde muy 
cerca, introduce el balón en las mallas. 

J.L. Pucho! 

CAMPO CERV~brti~ 4º TROFEO CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA 

VINAR OS 
Sábado, 19 Agosto 19 8 9 

a las 7'30 tarde 

GRAN PARTIDO DE FUTBOL 

C. D. ALCORISA 
' 

VINAROS C. F. 
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Restaurante - Pensión 

Casa TORRES 
ESPECIALIDADES: 

Paella marinera, Zarzuela, 
Suquets y Parrilladas 

Plaza San Antonio, 36 - Tel. 45 05 97 

RESTAURANTE 
50 años en Vinaros 

al servicio de la 
Gastronomía. 

Te! 48 06 00 

1 Son garantía 
de calidad 1 

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

HOSTEAIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

«LOS FICUS». Y en el 
Bar «EL VENTANAL» gozará 
del ambiente. Copas y aperitivos 

selectos 

RESTAURANTE 
LA .ISLA 

ESPECIALIDAD EN 
PESCADOS Y MARISCOS 

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

RESTAURANTE 
MARISQUERIA 

VORAMAR 
Abierto todo el año 

Amplios comedores para 
Bodas y Celebraciones 

Avda. Colón. 3.+ - Te! 45 00 ]1 V/NARÓS 

EN LA SÉNIA VISITE ... 

RESTAURANTE 

Cuit~- iti~~ 
Selectos menús 
Amplia terraza 

Reservas: Tel. 4512 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» 
Pasen Marítimo RESERVAS DE MESA AL TELEFONO 47 01 00 

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

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 

LIBRE 975 ptas. 
Plaza 1° de Mayo, 33- Tel. 45 64 02 

- 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 



Tel. 47 03 71 
DIAS 21 AL 23 DIAS 24 AL 29 

.. . 

DIAS 20 AL 23 
Tel. 4717 75 DIAS 24 AL 29 

· Salas dotadas con Dolby Stereo y 3-D. Locales climatizados 
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