
N21.611 - Dip. Legal CS-298-1984 Any XXIX Tercera época - 16 de setembre de 1989 

La Caixa Rural de Vinaros obsequia amb una 
camara de Vídeo al «López Dóriga». Foto: A. Alcazar 

Equipo masculino del Club Tenis Vinaros 

Foto:Reula 

El ganador local Ronchera. 
Foto: Reula 

CoMocat el molí d'oli al Passeig. Foto: A_. Alcazar 

Es tornen a veure les roques de la platja El Fortí. 
Foto: A. Alcazar 

El Dr. Alfred Giner Sorolla 
en la Conferencia de «La Colla» 
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METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

5 29 19 86 746 92'5 
6 24 18 64 749 1 '5 
7 24 16 75 744 1 '5 
8 25 18 87 748 42'-
9 26 17 82 745 6'-

11 27 16 84 747 -

Semana del 5 al 11 de Septiem-
bre de 1989. 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora Salida Vinari>s 

EXPRESO 
Barcelona · Murcia -Cartagena .. 1'21 
INTERURBANO 
VINARÓS - Valencia .. TOO 
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 (1J 
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 Vinari>s 

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

4'50 

7'00 

8' 56 

Alicante - Valencia - Bilbao - Barcelona .. 11'21 
INTERCITY (1J 
Madrid - Albacete -Valencia -Barcelona .. 13' 19 
RAPIDO ·TALGO· 
Cartagena - Murcia - Alicante - Valencia 
Barcelona - PortBou · Cerbere .. 14'17 
RAPIDO ·VALENCIA-EXPRESO· 
Madrid · Cuenca · Valencia - Barcelona 
Port Bou · Cerbere . 15'30 
INTERCITY 
Valencia · Barcelona .. 17'46 
INTERURBANO 
Valencia· Barcelona .. 18' 52 
INTERURBANO 
Valencia - VINARÓS. Llegada 20'56 .. -
(1 l Entre Madrid y Albacete no circula Domingos y Festivos. 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

D ías laborables: 9, 12, 20 horas . 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborab les: 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 . 
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Salida de Madrid Llegada a Vinari>s 
INTERCITY <Días laborables) por Albacete 

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

8'00 . 15'30 

Salida de Bilbao 
INTERCITY 

Llegada a Vinari>s 

9'00 . 18'52 

Salida de Vinari>s Llegada a Madrid 
INTERCITY <Días laborables) por Albacete 

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

13'04 . 20'48 

Salida de Vinari>s 
INTERCITY 

Llegada a Bilbao 

11'21 21'00 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 16 al 22 de Septiembre 

Ldo. D. JOSE Mª 
GUIMERA MONFORT 

PI. Parroqu ial 
Te l. 45 20 00 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia C ruz Roja ... ..... ..... . 
Res . Sanitaria <Castellón) . 
C . Sanit. La Fe <Valencia) 
Seguridad Social ............... .. . 
Policía Municipal .. ...... ..... ... ... . . 
C uartel Guardia C ivil .............. . 
Funeraria Maestrazgo .. ... . ... .. . 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ...... . . 
Telegramas por teléfono . 
Funeraria V irgen del Lidón ..... . . 
Funeraria V inaroz . . ...... . 
Radio Taxi V inarós ......... ....... . 
Parque de Bomberos .... ... .. ... . 
Ambulancias Vinarós . . .... ..... . 

45 08 56 
21 10 00 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 11 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

- VALENCIA 

SALIDAS DE VINAROS 

--Olreccl6n v11enci.

T30 horas 

- CASTELLON 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19'15h 

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

Domingos y festNos: 
Se supnme el de 8 · 14 · 15 y 16 horas 

- BARCELONA 

- TOATOSA 

- ULLDECONA 

--Oi111CCl6n BI~ 

5·45. 15·45 Por autopista 

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

- CENIA- ROSELL 

9·30 · 12 · 17'45 horas 

12 · 17'45 horas 

7-745· 10'30 ·13· 15· - SANCARLOS 
DELA RAPITA 17·1 9horas 

-Dirección Zaragom-

- ZARAGOZA 7y 15horas (porlortosa) 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella) 

- MOAELLA By 16horas 

- CATI 

- SAN JORGE -
TRAIGUERA -
LA JANA - CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO -
CALIG 
CERVERA 
SALSADELLA 
LA JANA 
CANET 

17 horas 

8 · 13'30 · 16 · 17horas 

8 · 13'30 · 17 · 18' 15 horas 

18'15horas 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 16 y Domingo, 17.-ARTHUR 2 on the rocks 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "LO QUE CUENTA ES EL FINAL", con Tom Hanks 
De viernes, 22 a Domingo, 24.- " ATRACCION DIABOLICA" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «DE PROFESION: DURO» 
Del 21 al 25: «NO MATARAS ..• AL VECINO» 

D el 29 al 4: ¡Gran estreno!: «BATMAN» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «EL ASESINO DEL CALENDARIO» 

D el 2 1 al 25: «CALMA TOTAL» 

SE TRASPASA PELUOUEAIA 
con clientela. Completamente equipada. 

M uy céntrica. Interesados: San Vicente, 13 

Nota importante 
Insistimos en que todos los originales que se remitan a 

este Semanario, deben llevar el nombre, apellidos, D.N.I. y 
domicilio del autor o representante de la Entidad. 

Deben estar en esta redacción antes del miércoles. 
Este semanario no se responsabiliza de la autenticidad de 

la publicidad, sin perjuicio de la Empresa anunciadora. 
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Quién es quién (VII) 
Hoy: Ximo Guimera 

Hoy presentamos en nuestras 
páginas a Ximo Guimera, un gran 
luchador incansable e incluso a 
veces solitario , que dedica muchas 
horas de su vida por elevar el nivel 
deportivo en Vinaros. 

En todo momento dedica parte 
de su tiempo a un grupo de mucha
chos y muchachas que a través del 
deporte aprenden una nueva pers
pectiva de la vida. 

- ¿Por qué te dedicas al Deporte y 
concretamente al Atletismo? 

• Siempre me ha gustado el 
Deporte. Cuando era pequeño no 
podía hacer mucho porque era dia
bético . Pero siempre intenté por 
todos Jos medios seguirlo y tenerlo 
presente en mi vida. Mi Deporte 
favorito ha sido siempre el Atle
tismo y el motivo es que siendo un 
Deporte de tierra, se veía el 
esfuerzo de los participantes y se 
sabía que quien ganaba era porque 
se Jo merecía. En el Atletismo, 
nunca se va en contra de otro 
deportista, como por ejemplo el 
Fútbol, el Balonmano, ... 

- ¿No crees que el Deporte no se 
mira, se practica? 

• Exactamente. Estuve dos o 
tres años practicándolo , pero no en 
el plan competitivo, sino más bien 
como aficionado. Y luego pues me 
decidí definitivamente a crear un 
Club de Atletismo en Vinaros, para 
que como tu muy bien dices, el 
Atletismo no se tuviera que ver sino 
que se ofreciera la posibilidad de 
practicarlo. 

Considerábamos también que 
era una vergüenza que en la ciudad 
de Vinaros no tuviéramos un repre
sentante de lo que es el Deporte 
Rey. 

- ¿En qué año se fundó el Club? 

• En el año 1980-1981. (Su 
mirada se fijó en un punto y dijo: 
¡Han pasado nueve años ya!) 

- ¿Qué factores resaltarías tu dei 
Atletismo como Deporte? 

• Resaltaría principalmente el 
esfuerzo, preparación y la voluntad 
de trabajo que supone. El Atle
tismo necesita una muy buena pre
paración física. Si partes de que tie
nes ciertas características innatas es 
una gran ventaja, pero sino es un 
deporte que requiere mucho sacrifi
cio y esfuerzo. ¡Por algo le llaman el 
Deporte Rey! 

- El sacrificio que supone este 
Deporte es muy grande pero ¿qué me 
dices de las satisfacciones que ofre
ce? 

• El Atletismo es un Deporte 
muy duro , pero tiene muchas 
recompensas a nivel personal. 
Puede llegarse a conseguir el 
«todo» dentro de las posibilidades 
que cada uno tenga . 

Y como te decía anteriormente, 
sobre todo hay que resaltar que es 
un Deporte de los más limpios que 
existen actualmente. Cada uno 
intenta superarse a sí mismo. Aun
que una prueba la gane sólo un atle
ta , los demás participantes también 
vencen si se sienten satisfechos y se 
superan a sí mismos. 

- ¿Cuáles son las características o 
condiciones físicas innatas que ante
riormente comentabas? 

• El Atletismo lo engloba todo. 
En la velocidad, un cuerpo muscu
lado, mucha rapidez y reflejo. En 
lanzamientos un cuerpo grueso, 
rapidez y potencia. En los saltos 
mucha elasticidad y velocidad. En 
marcha un cuerpo de poco peso y 
bajas pulsaciones , pero con mucho 
biorritmo. 

Es en definitiva un deporte para 
todos . Cada uno debe adecuarse a 
sus posibilidades y a su capacidad. 

- ¿Cómo estructuras tus entrena
mientos? 

• Entreno a la categoría de ale
vines e infantiles porque es a lo que 
siempre me he dedicado. El Atle
tismo es un Deporte para toda la 
vida, eso quiere decir que para los 
críos es un juego, un juego serio, 
pero no una obligación. En 
segundo lugar nunca se debe 
sobreentrenar a los deportistas. 
Porque el atleta sobreentrenado 
responde a los entrenamientos, 
pero en las competiciones no llegan 
a su límite. 

- Y con la frase que anterior
mente has nombrado «El Atletismo 
es para toda la vida». ¿Qué quieres 
decir? 

• Creo que nunca se debe 
sobreentrenar a un muchacho para 
que dé todo de sí, en una cierta 
categoría . Un atleta no debe ser un 
atleta para un año o dos, sino para 
toda la vida. El Atletismo no lo con
sidero como Deporte profesional 
sino como Deporte amateur. Si yo 
pudiera intentaría que en el mundo 
desapareciera el Deporte profesio
nal. El Deporte según algunos dic
cionarios etimológicos «Es una acti
vidad cultural física - recreativa , sin 
ánimo de lucro. Todo lo que se 
salga de ahí considero que no es 
Deporte. 

- ¿Cuáles son tus satisfacciones y 
tus decepciones como entrenador? 

• Mis satisfacciones son que un 
atleta se supere a sí mismo en todo 
momento. Aquí en Vinaros hay un 
buen grupo, son pocos pero bue
nos. Hay mucha gente de aquí que 
ha conseguido medallas en las fina
les de Campeonatos de España. 
Casi todos los que yo he entrenado 
se han superado y han sabido man
tenerse dentro del mundo del Atle
tismo, a pesar de todos los proble
mas. 

Escribe: Rocío Rodiel 
Fotos: Reula 

Mis decepciones son principal
mente los casos de atletas que han 
nacido conmigo haciendo Atle
tismo y un día sin ninguna explica
ción han abandonado el Club o el 
Atletismo. Y luego aquellos atletas 
que se han pasado a otro deporte 
sin decirte ni siquiera el porqué. 

Para un entrenador es una gran 
decepción ya que no cobra, e 
incluso paga y dedica muchas horas 
de su vida. 

- ¿Eres duro o tolerante como 
entrenador? 

• No soy duro. Considero que 
debe existir una cierta disciplina 
deportiva, pero por supuesto dada 
por el interés que ponga el joven 
atleta. 

- ¿Cómo ves el Deporte en Vina
ros? 

• Y o lo veo muy mal. Creo que 
Vinaros tiene muchas Entidades 
Deportivas, pero pocos deportis
tas. 

- ¿Crees que se podría hacer algo 
más por el Deporte en Vinaros? 

• Sí. Creo que se tendría que 
buscar un equipo técnico profesio
nal que coordinara el Deporte en 
Vinaros. Esto se hace en muchas 
poblaciones. 

- ¿Cómo ves el futuro atlético en 
Vinaros? 

• Si se hace una pista, fabuloso. 
Creo que Vinaros podría tener uno 
de los mejores clubs, porque hay 
mucha gente que está trabajando 
en ello. Y tenemos muchos depor
tistas en potencia. 

- ¿Qué te parecen los Campeona
tos del Mundo que se están cele
brando en Barcelona estos días? 

• No se ponen medios para que 
el Deporte a nivel del Estado Espa
ñol suba. Se ponen parches. Para 
mí poner los medios es que toda 
ciudad tenga su complejo deportivo 
bien instalado (que cuesta mucho 
dinero) y por lo tanto todas las 
poblaciones ofrecerán buenos 
deportistas. Al igual que existe un 
campo de fútbol en todas las pobla
ciones, debe existir un complejo 
para los deportes de esfuerzo y 
voluntad. 

Como conclusión queremos apo
yar en todo momento a este grupo de 
personas que lucha por un Deporte 
limpio y sin fines lucrativos. Un 
deporte que como muchos otros está 
marginado y orillado por la presen
cia de otros deportes en equipo y con 
fines lucrativos. Cada día es más 
notable en nuestros medios de comu
nicación la violencia que desencade
nan este tipo de Deporte. No nos 
olvidemos de la moral deportiva y 
aprovechemos la oportunidad que 
nos brinda el Objetivo 92. 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
Anuncio 

III.-APROBACION DE LA PROPUESTA DE LA COMISION DE CULTURA 
PARA NOMINAR V ARIAS CALLES DE ESTA CIUDAD.- Seguidamente se da 
lectura a la Corporación de la propuesta formulada por la Comisión de Cultura para 
nominar varias calles de esta Ciudad que, en la actualidad carecen de nombre; a la 
vista de ello la Corporación por unanimidad acuerda dar los nombres propuestos por 
la referida Comisión a las calles que, a continuación se indican : 

CARRER "CAMÍ FONDO" .- (Se respeta el nombre popular por el cual se 
conoce). Calle existente que va de la Avda. Libertad (prolongación de la calle 
Carreró) hasta la CN-340. 

CARRER PABLO IGLESIAS.- Cal le existente en el margen derecho de la Avda. 
M. Auxiliadora (dirección ermita) y paralela a la calle Musicoleg Mossen Vicent 
Garcia Julbe. 

A VINGUDA "29 DE SETEMBRE" .-(Fecha del otorgamiento de la Carta Puebla 
de la Ciudad) Avda. en proyecto en el margen derecho del río Cervol que unirá la 
Avda. Tarragona con la Avda. de Barcelona. 

CARRER SANTA MARIA ROSA MOLAS.- Fundadora de la Congregación 
Ntra. Sra. de la Consolación, canonizada en 1989 y fundadora del Hospital de 
Vinaros). Calle existente en el lado derecho (dirección estación ferrocarril) y 
paralela a la calle Arcipreste Sirisi. 

CARRER ARAGON .- Calle en proyecto que va desde la Avda. Pio XII a la calle 
San Joaquín y paralela a la Avda. Pablo Ruiz Picasso. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Vinaros, a 7 de Septiembre de 1989. 

EL ALCALDE 

Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 5 DE SEP
TIEMBRE DE 1989. 

II.- Asuntos diversos. 

111.- Reconocimiento de trienio a don 
José Mateu Agut. 

IV.- Reconocimiento de trienio a don 
Antonio Febrer Caballer. 

V.- Reconocimiento de trienio a don 
Manuel Sales Ortí. 

VI.- Reclamación presentada por don 
Manuel Dosda Redó por las molestias 
que produce un acondicionador de aire. 

VII.-Reclamación de don Angel Cle
mente sobre las molestias que le produ
ce la charcutería sita en la calle del 
Angel. 

VIII.- Reclamación presentada por 

doña Josefina Segarra por los ruidos y 
molestias que produce el supermercado 
sito en la calle Santa María. 

IX.- Informe emitido en relación al 
expediente incoado por doña María del 
Carmen Ayza Ferrer para instalar una 
estación de servicio. 

X.- Denegación de la solicitud efec
tuada por los vecinos del inmueble nº 1 
de la Plaza 1 de Mayo. 

XI.- Autorización a doña María Fi
gols San Lorenzo para instalar dos letre
ros . 

XII.- Autorización a don José Jaques 
Aragonés para colocar un toldo en la 
calle Mayor. 

XIII.- Dejar pendiente la solicitud de 
doña Rosa Artola Sainz de Aja. 

XIV.- Ruegos y preguntas. 

3er Aniversario de 

Horacio García García 
Que falleció en Vinaros, 

el 16 de Septiembre de 1986, cristianamente, 
a los 72 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos, hermana y demás familia, rue
gan una oración por su alma. 

Vinaros , Septiembre 1989 
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Edicto 
D. EUGENIO MOLINER MESEGUER, actuando en nombre JUREMA 

S.L. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un salón de ju egos 
recreativos a emplazar en la Avda. Libertad, 2. 

En cumplimiento del artículo 30, nº 2 apartado a) del Reglamento de acti
vidades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 
se abre información pública, por término de diez días, para que quienes se 
consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende estable
cer, puedan hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas 
de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros a 12 de Septiembre de 1989. 

EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR EL PLENO DEL MAG
NIFICO AYUNTAMIENTO DE VI
NAR OS EL DIA 26 DE JULIO DE 
1989. 

1.- Aprobación del acta de la ses ión 
anterior. 

Il.- Aprobación del programa de las 
fiestas de agosto. 

IIl .-Aprobación de la propuesta de la 
comisión de cultura para nominar varias 
calles de esta ciudad. 

IV.- Ratificación del nombramiento 
de abogado y procurador en el recurso 
que se sigue a instancias de don Gerardo 
Fariñas Maneiro. 

V.- Ratificación de la solicitud for
mulada por la alcaldía ante el Mopu para 
la rehabilitación de la planta baja de este 
Ayuntamiento. 

VI.- Aplicación de las contribucio
nes especiales para la ejecución de las 
obras de abastecimiento de agua pota
ble , alcantarillado y alumbrado público 
de la zona turística norte, en el tramo 
comprendido entre el Río Cervol y el 
Barranco del Saldonar. 

EL EQUIPO SOCIAL 
DE BASE INFORMA: 

RELACION NOMINAL DE PAR
TICIPANTES EN LAS IIJORNADAS 
DE CONVIVENCIA PARA LA TER
CERA EDAD: 

Isabel Coll Moreno, María Antonell 
Ricañol , Sebastiana Lores Miralles, 
Misericordia Selma Julve, Estefanía 
López Cardós, Remedios Sardá Forca
dell , Rosa Miralles Esteller, Providen
cia Ejarque, Cristóbal Martí Simó, So
ledad Milián Boix, Bautista Burdeos 
Rosell , Cecilia González Hidalgo, Se
bastián Viñes Monzó, Joaquina Salva
dor Salvador, José Arnau Sierra, Rosa
rio Sancho, Celestino Fas Segarra, El isa 
Rodríguez Lorenzo, Joaquín Miralles 
Catallá, Emilia Querol Querol , Ramona 
Borrás Gombau, Pilar Liborí Miralles. 

La información acerca de la hora y 
lugar de salida desde Vinaros aparecerá 
publicada en la puerta del local del Equi
po Social de Base (Junto Juzgados), a 
partir del día 18 del presente mes. 

Vinaros, 7 de Septiembre de 1989. 

Equipo Social de Base 

Vil.- Adjudicación definitiva de la 
subasta de las obras de instalac ión de las 
redes de abastecimiento de agua potable 
y alcantarillado en la zona turística norte 
de esta ciudad. 

VIII.- Desestimación de las va lora
ciones presentadas por distintos propie
tarios afectados por la expropiación de 
los terrenos necesarios para la prolonga
ción del Paseo Marítimo de esta ciudad. 

IX.- Aprobación del acuerdo de rela
ciones laborales entre la corporación y 
el personal funcionario. 

X.- Aprobación del contrato de prés
tamo con previa apertura de crédito entre 
el ayuntamiento de Vinaros y el Banco 
de Crédito Local de España por importe 
de 114.626.357 ptas. 

XI.- Otorgamiento de poder a favor 
del Banco de Crédito Local de España 
para cobros en la administración central 
autónoma, provincial o municipal y or
ganismos de ellas dependientes. 

XII.- Convenio con el Instituto de 
Relaciones Agrarias. 

XIII.- Ruegos y preguntas. 

Convocatoria Pública Casa 
d'Olicis de Vinaros 

Requereix cobrir vacant de monitor
mestre d'aixa. 

- Nivel! mínim oficial 1 il . 

- Condicions de contractació a con-
venir, preferible dedicació excl usiva. 

Interessats poden adre~ar-se a la seu 
de la Casa d'Oficis, mol! transversal del 
port de Vinaros. Horari de 8'30 h. - 13 h. 
idel5h. - 18h. 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
CASA D'OFICIS DE VINARÓS 

Requereix cobrir pla~a d'alumne tre-
ballador. 

Requisits: 

- Estar entre 16 i 24 anys inc losos. 

- Estar inscrit com a demandan! de 
feina (Tarja verda). 

Interessats poden adre~ar-se a la seu 
de la Casa d'Oficis, en el moll transver
sal del port de Vinaros. Horari de 8'30 h. 
- 13 h.ide15h. -18h. 
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El proper día vint-i-quatre de !'actual 
mes de setembre tindra lloc a l'ermita 
Sant Gregori de Benicarló el 1 Aplec de 
l'Associació d'Amics de Mainhardt. 
Al llarg d'aquesta diada es desenvolupa
ran una serie d'actes i activitats de carac
ter cultural i d'esplai. A les onze del 
matí, la missa; una hora més tard, es fara 
un concurs de dibuix , que sota el títol 
"L'ermita de Sant Gregori" s'adreºa a 
infants; a les catorze hores se servira a 
tots els associats i amics participants 
paella valenciana i, finalment, a partir de 
les quatre de la vesprada, actuació de 
RAILS, conjunt de música mediterra
nia, de Benicarló. 

L'Associació d'Amics de Mainhardt 
té per finalitat promoure, fomentar i 
potenciar relacions d'amistat i intercan
vis escolars amb Mainhardt, vila ale
manya de I'estat de Baden-Württem
berg. Dintre d'aquest context, la junta 
directiva de I'associació ja treballa els 
aspectes organitzatius de l'intercanvi 
escolar-90. Durant dues setmanes, esco
Iars d'Alcala de Xivert, Benicarló i 
Vinaros conviuran amb famílies ale
manyes. D'aquesta manera podran co
neixer i integrar-s'hi a les formes de vida 

i els costums d'una altra comunitat. Per 
la seua banda el col.legi del Mainhardter 
Wald els organitzara un complert pro
gramad'excursions i visiturístiques. Pos
teriorment seran els escolars alemanys 
els que ens visiten i convisquen amb fa
míliesespanyoles, realitzant-s'hi de ma
nera similar, un pla d'activitats i viatges. 
Cal afegir que el Ministeri de Cultura i 

1 Aplec de l'Associació 
d'Amics de Mainhardt 
El proper 24 de setembre 
a I' ermita Sant Gregori de Benicarló 

SE ALQUILAN DOS APARTAMENTOS NUEVOS 
l° línea playa. Hasta Julio 

Razón: Tel. 45 27 33 

UI 5 

Esport de !'Autonomía de Baden-Würt
temberg s'ha adreºat a l'Associació 
d'Amics de Mainhardt comunicant-los 
que espera poder invitar un grup de 
pares i mestres a visitar aquell país el 
proxim any. 

Aquest club edita un butlletí d'infor
mació i divulgació cultural, "Mainhardt". 
L'últim número, el quatre, publicat el 
passat mes d'agost, arreplega una entre
vista amb Karl Heinz Hedrich, !'alcalde 
de Mainhardt; un treball de Robert Bar
tels sobre la historia de l'ensenyament a 
Mainhardter Wald; "La decadencia d'un 
paisatge agrari", referit a AlcaJa de 
Xivert, de Joan Vicenº Sans; un estudi 
de Santiago Domenech sobre el paper 
moneda de la vila xivertina en l'ambit de 
!'última guerra civil; un interessant re
portatge de Joaquim Coll i Bel sobre les 
postals antigues; un article de Joan Ferré 
sobre el fenomen de l'associacionisme a 
Benicarló i un altre d'Emili Fonollosa 
sobre el fet turístic a Vinaros, i una 
conferencia sobre Alcala de Xivert pro
nunciada per en Justo Zaragoza el 1876. 

La resta d'activitats que s'organitzen 
tenen un caracter itinerant. El día 14 
d'agost ho feren a Alcala de Xivert amb 
un recital de guitarra a carrec de Paco 
Herrera i el proper diumenge 24 a Beni
carló, l'esmentat Aplec. 

S'ha de dir que per aquest 1 Aplec, 
l'Associació d'Amics de Mainhardt 
compta amb el suport material de l'A
juntament i Caixa Rural de Benicarló. 

Joan Bover i Puig 

C? 
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EDIFrCIO «OASIS» Benicarló 

VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140 m2 y 80 m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años! 

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

Tel. 452013 
VINAROS 
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Col·legi Públic 

«Sant Sebastia» 
A tots els pares i mares deis alumnes 

del col.legi Sant Sebastia, els fem saber 
que els dies 18, 19 i 20 de setembre, Ua 
lliurarem convocatoria) estarem al 
col.legi pera la venta deis llibres de text 
deis respectius cursos. 

Els recordem que amb el carnet de 
l'associació de pares, es beneficiaran 
arnb un 10% en la compra de tots els 
llibres i material escolar. 

Esperant la vostra col.laboració, us 
saludem atentament. 

* * * 
Para todos los padres y madres de 

alumnos del colegio Sant Sebastia, se 
les hace saber que los días 18 , 19 y 20 de 
Septiembre, (ya les entregaremos con
vocatoria) estaremos en el colegio para 
la venta de los libros de texto de los 
respectivos cursos. 

Les recordamos que con el carnet de 
la asociación de padres, se beneficiarán 
con un 10% en la compra de todos los 
libros y material escolar. 

Esperando su colaboración, se les 
saluda atentamente. 

Associació de Pares d'Alumnes 
Col.legi Sant Sebastia 

Comparsa 

«Pensat i f et» 
La práctica totalidad de los socios y 

gran parte de simpatizantes de la Com
parsa Pensat i Fet se reunieron en una 
cena con motivo de la celebración del 5º 
Aniversario de su fundación. 

La cena tuvo lugar en un afamado 
Restaurante de la ciudad y todos queda
ron con un buen sabor de boca. 

Al finalizar lacena se brindó con cava 
por la Comparsa y el Carnaval de Vina
ros, también se degustó una monumen
tal tarta de aniversario adornada con el 
escudo de la comparsa. 

Acto seguido, frente a la Platja del 
Fortí se realizó un espectáculo de fuegos 
artificiales muy completo con gran asis
tencia de gente que supo agradecer el 
detalle. 

La fiesta siguió hasta altas horas de la 
madrugada. 

LA JUNTA 

Se recuerda a todos los socios que aún 
no hayan pagado las cuotas anuales que 
deberán hacerlo antes del día 24 de los 
corrientes. 

LA JUNTA 

ci.-=t P 

El Centre Comarcal de Menors, prompte una realitat. Foto: A. Alcazar 

El temporal s'endugué sorra de Ja platja. Foto: A. Alcazar 

SÓC LA tt DE inlingua ® 

Horari de classes 
De 8 matí a 1 O nit 

Classes 
lndividuals, grups privats, grups col·lectius; 
alternes, diaries, accelerades, intensives. 

A l'escola, a empreses , a col·legis, 
al seu domicili 

Classes per a nens 
De 7 a 14 anys Ca la sortida deis col·legis 

o bé el dissabte al matD 

Cursos a l'estranger 
Cursos lingüístics Cambo sense allotjament) 

Cursos d'estiu Cen família o residencials) 

Cursos intensius 
CIP 120,R individual, de 4 ó 6 hores diaries. 

MIP 720,R individual, 1 O hores diaries. 

Traduccions 
Particulars, comercials, tecniques. literaries. 

T raduccions jurades 

lnterprets 
CDins i fara de la ciutat) angles, aJemany, 

francés, etc. 

inlingua® idiomas 
Sant Cristofol, 20 - 1 r - Tel. 45 36 19 - VINAROS 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor 
La importancia del desayuno 

respec tivamente, en el desayuno). 

ANCIANOS: Edad a partí r de 65 años. 
Con una vida tranquila y sedentari a, el 
consumo diario debe ser de 2.400 calo-

rías en los varones (480 calorías en el 
desayuno) y 1.700 en las mujeres (340 
calorías en el desayuno). 

Los hábitos alimentarios de nuestro 
país son muy diferentes de los demás 
paises occidentales. En Europa y Esta
dos Unidos suelen hacer un desayuno 
fuerte a las 7-8 de la mañana, toman algo 
ligero hacia el mediodía y cenan fuerte 
sobre las 7-8 de la tarde, para acostarse 
varias horas después con la digestión 
hecha. 

En España, sin embargo, el desayuno 
es muy frugal. Muchos adultos empren
den su jornada laboral con un simple 
café con leche bebido y muchos niños 
van al colegio con un vaso de leche con 
cacao y algunas galletas. Esta frugalidad 
suele corregirse a media mañana con un 
tentempié a base de otro café con leche 
con bollería, un bocadillo o un simple 
bollo, en el caso de los niños. 

Las dos actitudes alimentarias son 
incorrectas, puesto que no puede iniciar
se el día con un desayuno tan escaso ni 
corregirse esa deficiencia con un aporte 
a media mañana, sobre todo teniendo en 
cuenta que generalmente ese aporte con
siste en caloría (principalmente bollería, 
pan, mermelada y mantequilla). 

Un desarrollo adecuado, que permita 
desarrollar saludablemente la actividad 
de la mañana hasta la hora de la comida, 
debe incluir, fundamentalmente los si
guientes alimentos: 

Leche, café, té o cacao; cereales; una 
pieza de fruta o un zumo; y una pieza de 
bollería o un poquito de pan con merme
lada y mantequilla o margarina (aunque 
la mantequilla es más sabrosa la marga
rina vegetal es menos rica en grasas, por 
lo que tiene menos calorías y puede estar 
enriquecida con vitaminas) . 

La leche ocupa un lugar prioritario en 
esta lista puesto que como es sabido es 
un alimento completo y es muy rica en 
proteínas de alto valor biológico. El café, 
té o cacao son estimulantes y para mu
chas personas hacen más agradable la 
taza de leche. La fruta y zumos aportan 
vitaminas y minerales. Los cereales 
aportan proteinas e hidratos de carbono 
y suelen estar enriquecidos con vitami
nas. 

Los huevos proporcionan proteínas 
de alto valor biológico en la clara y 
puede tomarse uno preparado al gusto 
del consumidor. 

El pan, la bollería y la mermelada 
suministran azúcares y ayudan a preve
nir la hipoglucemia, evitando así un 
posible desfallecimiento. 

Las consecuencias de un mal desayu
no son la falta de atención y concentra
ción en el estudio o el trabajo, escaso 
rendimiento, cansacio físico, sensación 
de desfallecimiento, melancolía e irrita
bilidad. 

EL DESAYUNO IDEAL 

Según recomendaciones de la FAO y 
la Organización Mundial de la Salud, el 
desayuno debe constituir el 20 por 100 
de la alimentación diaria, con un prome
dio de unas 500-600 calorías. Sobre esta 

indicación el aporte calórico ideal sería 
el siguiente: 

HOMBRE: Edad entre 25 y 40 años, 
peso 70 kg. aproximadamente, con una 

actividad física de 8 horas de trabajo, 8 
horas de sueño y 8 horas de otras activi
dades. Consumo diario de 3.000 calo
rías (600 calorías en el desayuno). 

MUJER: Edad entre 25 y 40 años , 
peso 55 kg. aproximadamente. Si se 
trata de una ama de casa con una activi
dad física de 8 horas de trabajo de hogar, 
8 horas de sueño y 8 horas de otras 
actividades, el consumo diario debe ser 
de 2.200 calorías ( 440 calorías en el 
desayuno). 

NIÑOS: Edad: variable, según el 
momento de crecimiento. En pleno 
desarrollo el consumo aconsejado es de 
2.900 calorías diarias en los niños y 
2.500 en las niñas (580 y 500 calorías 

Traslados España 
Y Extran1· ero Plaza Clavé, 17 

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

Día y noche CASTELLON 

Sta . Marta, 25-B - Tel. 45 16 98-VINARÓS 
BENICARLO: Castellón, 16·B - Tel. 47 1 O 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali, s/n. 

Tel. 41 01 05 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 4g 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio, 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles, 40 - Tel. 41 63 16 

SE BUSCA ALQUILAR UN CHALET 
en Vinaros, para todo el año 

Información: ULLA HORN. Plaza San Antonio, 21 , 2° - Tel. 45 65 15 

Si eres de los que piensan que 
estudiar hoy tiene menos futuro 
que un caramelo a la puerta de 
un colegio, cuando hayas leído 
este anuncio cambiarás de 
opinion. 

CEDED pone a tu alcance un 
curso que te proporciona una 
sólida formación profesional para 
que plantes cara al futuro con la 
cabeza bien alta y con los pies en 
el suelo. 

No te lo pienses dos veces. Ahora 
puedes estudiar una profesión en auge dentro de Europa y cuya 
demanda crece cada año en nuestro pais. Una profesión que será 
la llave para dar de una vez por todas con tu primer empleo. 

CURSO SECRETARIADO INFORMATICO OFITARIA 
Areas de Estudio: <1~ curso>. • Práctico Empresarial : 

- Contabilidad . 

• 1 nformática: - Práct icas de Trabajo en Empresas. 

- Fundamentos. - Software de Gestión. (22 Curso) Secretariado Informático de Dirección 

- Tratamiento de Textos. (3."' Curso) Master en Inglaterra (Opcional) 

• Inglés Comercit=1I 

• Secretaria!: Diplo ma Internac ional de la Instituc ión Británica . 

- Técnicas Secretariales. MANAGEMENT INTERNATIONAL 
- Taquigrafía y Mecanografía. Expedido en Londres. 

INTERNAOONAL 
* T eodoro González, 11 

Teléf.: 44 55 54 - TORTOSA 43500 
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Refresco Musical 
El pasado domingo se despidió de las 

ondas de Radio Nueva, el programa 
"Refresco Musical" que, a lo largo de 
todo el verano, compartió la sobremesa 
de los domingos con una numerosa 
audiencia amante de la música fresca y 
desenfadada, propia del verano, que a 
través de tarjetas postales y llamadas 
telefónicas fue confeccionando la lista 
de las canciones con más aceptación y 
gancho cara a este efímero galardón de 
"canción del verano". 

Por aplastante mayoría y muy distan
ciada de sus seguidores quedó nomina
da con esta distinción "Aquí no hay 
playa" de The Refrescos. Le siguieron: 

2ª.-Quiero bailar, Orquesta Mondra-
gón. 

3ª.- The Loock, Roxeet. 

4ª.-Una pareja feliz, Los Inhumanos. 

5ª.- La fuerza del destino, Mecano. 

6ª.- Vente a mi piscina, Orfeón Bru-
tal. 

7ª.- Arde París, Ana Belén. 

8ª.- Maracaibo, La Unión. 

9ª.- Vámonos, La Guardia. 

10ª.- Bamboleo-Caballo viejo, Julio 
Iglesias. 

El espacio, totalmente musical , iba 
intercalando entre las canciones más 
conocidas todas las novedades impor
tantes que se han ido produciendo du
rante este verano y que puntualmente 
Difo's, patrocinador del programa, pre
sentaba en primicia. 

Cada semana entre las tarjetas recibi
das se sorteaban seis di scos, gentileza de 
Difo's, hasta el pasado domingo que 
como colofón del programa se premió a 
todos los oyentes que llamaron a la 
emisora para emitir su voto. 

Esta fórmu la radiofónica, sencilla y 
amena, aprovechada por la mayoría de 
emisoras, ha sido un programa más de 
éxito de Radio Nueva, que con soltura y 
fluidez tuvo a Mariano Castejón en 
controles y locución, y a Carmen Mez
quita de guionista. Ahora ya ... hasta el 
próximo verano. 

SE TRASPASA PEQUEÑO NEGOCIO, 
CENTRICO, POR NO PODER ATENDER 

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

acadernia 

Alfred Giner Sorolla parla sobre l'espai. Foto: J.E.F. 

Javier Sierra fue entrevistado en el «3 x 4» de TVE. Foto: A. Alcázar 

didactica 
Mecanografía - Taquigrafía - Contabilidad - Idiomas - Graduado -

Clases de E.G.B., B.U.P. , C.O.U. - F.P. - Acceso y COU por el IBAD 

¿Quieres un puesto de Trabajo fijo? 
¿Tienes 18 años? 
Cualquiera que sean tus estudios puedes preparar OPOSICIONES a: 

CELADORES de la SEGURIDAD SOCIAL 
AUXILIARES MINISTERIOS y SEGURIDAD SOCIAL 
AUXILIARES DE JUSTICIA 
AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION LOCAL 
AUXILIARES DE LA CONSELLERIA 
ADMINISTRATIVOS DE MINISTERIOS Y SEGURIDAD SOCIAL 

Información e Inscripciones en Plaza ]ovellar) 10) tardes de 6 a 8 o al 
teléfono 4 5 63 5 3 
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Por fuerza. Coches como el RENAUL T 19 excepcional es norma. Y dos niveles de moto-

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

se depura en estilo. Oefíniendo un óptimo CX e.e. y el 1.721 e.e., que completan las opeio-

nes de un coche que se dístíngue. Por fuerza. 

Venga a verlo a: 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia - Barcelona VINAROS Y BENICARLO 
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¡-------------------__... _ ____;_ __________ · -Escribe: Angel Glner 

Vlfi)fiROtl 
Como ya saben, varios miembros 

del "Club Taurino Vinaros" y cuyo 
Presidente es, Sebastián Adell, se 
desplazaron recientemente a la po
blación de Palavas, que es el pulmón 
marítimo de la populosa población 
de Montpellier (Francia). El objetivo 
era ver en acción de nuevo, al triun
fador de la temporada en Vinaros , 
Finito de Córdoba, que tras el corna
lón de Málaga había reaparecido ya, 
en Mérida (Badajoz). Por dicho per
cance se frustó el esperado mano a 
mano con Jesulín de Ubrique. Tam
poco en esta ocasión se celebró dicho 
evento, pues como se dijo, Finito de 
Córdoba, se resintió del percance de 
la Malagueta. Todo quedó en una 
novillada, a base de Jesulín de Ubri
que, que con plaza llena, se erigió en 
triunfador. Los expedicionarios vina
rocenses, fueron atendidos espléndi
damente por los empresarios de 
nuestra plaza , Enrique Patón y Rober
to Espinosa. Dieron buena cuenta de 
una suculenta comida a la marinera 
en el pequeño puerto de Pala vas y en 
un restaurante muy acreditado en 
aquella zona mediterránea. Dentro 
del inconveniente de no haber podi
do presenciar el ansiado mano a 
mano, la expedición regresó muy 
satisfecha de tan grato viaje. 

El próximo lunes, en su habitual 
reunión en Ja plaza de toros , con cena 
incluida, se votará por los miembros 
del citado club, la ganadería triunfa
dora de la feria, y en su día para la 
entrega del t~ofeo se celebrará una 
gran fiesta. 

Las vaquillas donadas por Julia 
Emilia de Marca, se pasaportarán a 
principios de Octubre. 

La peña "Pan y Toros" , y con moti
vo de los actos de su aniversario, 
presentará en dicho recinto al Empas
tre. 

Cabe la posibiliclacl, que en el 
programa del Carnaval 90, se ofrezca 
el tan esperado mano a mano, entre 
Jesulín de Ubrique y Finito ele Córdo
ba. 

Eso que publicó la prensa, de un 
festival a base ele Curro Romero y 
otros afamados diestros , por el 
momento no tiene base sólida . Fotos: 
M.T.V. 

CASI LISTO 
La pesadilla sigue todavía en pie, 

pero menos, claro. La remodelación del 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Quera/" de esta ciudad que empezó a 
funcionar como sección delegada del 
Instituto Francisco Ribalta de Caste
llón el curso 67169 y que a la sazón era 
Director Zamanillo, se inició siendo 
director Campo Alvarez, en Marzo de 
1987. Esta remodelación ha llenado 
mucha tinta, pues la empresa Garri
gues, por los motivos que sean, todavía 
no ha entregado acabada la obra. Fal
tan pequeñosflecos, pero la cuestión es, 
que el nuevo equipo directivo encabeza
do por Josep Tur i Rubio tendrá que 
seguir viendo la forma, de que esos 
pequeños detalles, dejen de serlo lo antes 
posible, porque la cosa ya está bien. Por 
de pronto, el acceso a la fachada princi
pal que parecía un estercolero, tiene un 
aspecto digno, como mandan los cáno
nes. Bastante insistimos acerca del ín
clito Garrigues. 

Para empezar la primera gamberra
da, ya llegó. Rotura de cristales en la fa
chada principal. Habrá que ir pensando 
en la caza y captura , de esos indeseables 
y que en cierta ocasión, se cargaron el 
jardín botánico y nada se supo de ellos. 
Qué pena. 

Los exámenes de Septiembre, supon
go que para la mayoría mal y es que el 
verano y más éste, que ha sido caluro
sísimo, ya me dirán. 

El curso oficial, principiará el día 2 
de Octubre y la matrícula oscilará entre 
los quinientos alumnos, más o menos. 
Digo. El Claustro de Profesores, como 
es norma, pues con novedades. Ya las 
daremos a conocer. Foto: A. Alcázar. 

Mañana a partir de las 5 de la 
tarde arriba el telón de la liga 89/90, 
en el ''Pequeño Maracaná" de Onda, 
partido que será arbitrado por el cole
giado Descalzo López. Muchos aficio
nados vinarocenses se trasladarán a 
Onda para apoyar a su equipo en tan 
dij1cil lucha en la que parte favorito el 
equipo local, pero la última palabra 
todavía no está dicha y la sorpresa de 
la jornada puede saltar en la mismí
sima Onda. Compás de espera. 

•• 

EL RIVAL 
Si el tiempo no lo impide y con 

permiso de la autoridad, mañana a 
partir de las 5'30 y en el bautizado 
por los azulejeros de Onda, "Pequeño 
Maraca na'~ que a nuestro juicio sólo 
tiene una espléndida tribuna, arriba 
el telón de la liga 89/90. El Onda, 
Bun"iana, Torrente y Mestalla, son en 
principio los aspirantes al puesto que 
conduce directamente a la 2ª B, y 
quizá al final sea otro equipo el que 
consiga el ascenso. Queda mucha 
tela por cortar y de aquí a Mayo, 
pueden pasar muchas cosas. Por de 
pronto, el Vinaros CF va de David a 
Onda y el equipo local es el Goliat. 
Una confrontación en teoría desi
gual, pero ya saben, en fútbol muchas 
veces el pez pequeño se hace con el 
gordo. De todos modos el Vinaros CF, 
habrá de sufrir mucho para no verse 
desarbolado por un equipo que aten
ta con jugadores muy cualificados. 
R"C-Vinarocenses, el míster Tonín y los 
jugadores, Sancho, juan Pedro, Ca
rrero y Planas. Se ha r~forzado con 
Briones, Bou, Levi, Santos Arroyo y 
Honorino. Dificilísima confrontación 
para ambos conjuntos y vamos a ver 
si el Vinaros CF inicia con buen pie 
este esperado retorno a la 3 ªDivisión, 
que la consiguió por vez primera en la 
temporada 71172. 

EL MAS DIFICIL 
Nos decía Vicente Mayo/a Serrat, 

que estrena el cargo a nivel de compe
tición, que había gran ilusión en ese 
retorno a la categoría nacional en el 
campo del Cerval y frente a un equipo 
tan poderoso como el C.D. Burriana, 
pero los imponderables quisieron otra 
cosa y hay que resignarse. El rival en 
esta ocasión va a ser un equipo que 
también es serio aspirante al ascenso 
y que por supuesto intentará de todas 
todas ir sumando puntos desde su 
primera confrontación. El Vinaros 
CF tendrá que poner toda la carne en 
el asador y sobre todo salir muy 
mentalizado de que en fútbol todo es 
posible y quien sabe, si con un poco de 
suertecilla, se tuerce el pronóstico que 
es el generalizado. Keita sigue en el 
dique seco, aunque anda muy mejo
rado y su reaparición se puede produ
cir el día del Ibarsos o bien en Sagun
to. Mata, quizá tenga que pasar por el 
quirófano. Estamos pendientes de un 
diagnóstico al efecto, para saber a 
qué atenernos. Gomis, anda ya muy 
mejorado. También nos manifiesta, 
que las redes siguen extendidas, por si 
se tercia incorporar a la plantilla 
algún refuerzo, pues la temporada es 
larga y la consolidación en la catego
ría es el objetivo primordial. Mañana 
viajará en su coche particular y espe
ra s1.efrir, pero a la postre sentir .una 
gran felicidad. Que así sea. Foto: 
Alcázar. 
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MfiTitlMOHIO 
En la Arciprestal ele La Jana , se 

unieron en matrimonio Rafael Martí
nez y la guapa señorita Mayte Mortó. 
La ceremonia religiosa a cargo del 
Párroco ele dicha población que 
exhortó a los contrayentes en las 
virtudes del Sacramento. El banquete 
de boda en el restaurante Rufino de 
La Serafina. En viaje ele novios se 
desplazaron a las Islas Afortunadas. 
Enhorabuena y gran felicid ad. Foto: 
Alcázar. 

JUAN SOS, onceaños 
vistiendo de albiazul, 

jugará con el equipo de veteranos 

Finalizó la muestra pictórica de 
Chiberque en el Pub Galleto's de la 
Avenida ele Jaime I y que ha tenido 
mucho éxito. Este Pub uno ele los 
predilectos de la juventud vinarocen
se y del que es titular Sebastián Resu
rrección, ahora en Río de Janeiro, 
sigue abierto y con Nacho en la barra. 

El matrimonio Castells-Vera, es muy 
Jeliz por el nacimiento de su hija 
Isabel, así es que Julia , ya tiene una 
hermanita. 
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EH Lfi EitMITfi 
Como ya viene siendo tradicional y 

de muchísimos a11os, el Vinarós C.F. 
ante el inicio de la temporada q/icial, 
que dará comienzo como ya saben, 
mañana a partir de las 5 de la tarde 
y en Onda, la plantilla se desplazó al 
cerro del Puig, para ofrecei· en su 
capilla unos ramos de flores a la Vir
gen de la Misericordia Patrona de la 
ciudad y unos cirios a San Sebastián, 
patrono de esta ciudad. El nuevo 
capellán del Club, Mosén Miquel 
Romero, titular de la Parroquia de 
SantaMaríaMagdalena y Prq/esorde 
Religión del Instituto de Bachillerato 
''Leopoldo Quera/" qji·eció la emotiva 
plegaria para impetrar ayuda moral 
en la difícil campal'ta que se avecina. 
Un acto rea/mente sugestivo yquef11e 
seguido con gran vehemencia por 
todos los presentes. A continuación, 
Presidente del Club, Vicente Mayo/a y 
varios directivos, míster, Manolo 
Corrales y la mayoría de jugadores se 
desplazaron al restaurante El Maset, 
y dieron buena cuenta de una sucu
lenta cena. A/final, los parlamentos 
de rigor y se bri1tdó con cava hacien
do votos para que el Vinarós C.F. en 
su retorno a la 3ª División, realice 
una muy sati.~/actoria campaña. 
Fotos: A. Alcázar. 

Gravísimo contratiempo, parece ser, 
que la ofmpresa Garrogues echa Ja 
toalla y quizá e l nuevo grupo escolar 
junto al Policleportivo, se acabará 
cuando Dios quiera. 

Nada sabemos del certamen de 
balonmano que por estas fechas se 
organizaba en Vinarós y que llegó a 
alcanzar un enorme prestigio. 

En el antiguo local ocupado por lo 
que fue Casino y también pastelería 
Macip, se están construyendo los dos 
aparcamientos subterráneos. Este 
edificio en la calle Socorro y chafa! 
con Fleming dispondrá de 19 locales 
comerciales. 

Pasan larga temporada en esta 
ciudad, Guillermo Barqu in, que.file 
Notario de Madrid y esposa Pilar 
!caza. 

Juan Peraita Ibáñez, árbitro en 
Sevilla y Barcelona. Mañana el árbitro 
Juan Ansuategui Roca , con vínculos 
familiares en esta ciudad dirigirá el 
partido, A. Bilbao-Celta. 

Nuestra buena amiga Paquita 
Pavia, deja su peluquería Jmatge de 
la calle San Vicente 13, por tener que 
llevar a cabo otra actividad en Beni
carló donde tiene /(jada su residen
cia. 

iNcobERT 1 s. L. 

BAHIAMAR» 

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

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

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 

INFORMACION y VENTAS: Dr. Fkrntng. I> (c,4uina pa,a¡c San Fr;111cN'll) - Tel . .J5 23 11 o en la 1111s11w ohra 
VINAROS · 
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BODfi 
• Fue en San Juan y San Vicente. 

No faltó detalle, aunque algunos 
invitados no comparecieron por cul
pa de las fechas, aún vacacionales 
incluso con lluvias. ¿Quién se casaba, 
preguntarán' Se casó Patricia Pucho! , 
la más prometedora galerista de arte 
de la ciudad, muy joven, veintipocos 
años. Contrajo nupcias con Carlos 
Bellvís, su novio de siempre. 

• Los coros en latín crearon una 
atmósfera de ilusión inigualable. Tanta 
como el tul. Y a la salida, no faltaron 
ni el arroz -en granitos crudos, no en 
paella-, ni los pétalos en flor, ni la 
traca, ni la lluvia , aunque esta última 
de manera decorativa, fértil y razona
ble. Patricia es hija de Francisco 
Pucho! , antes almacenista de hierros 
y presidente del gremio, ahora tam
bién galerista. El padre de la novia , 
algo así como Spencer Tracy con 
fagas en aque l inolvidable título de la 
MGM. Patricia al decir de los entendi
dos parecía una artista de cine, tan 
delgada, tan cimbreante .. . 

• Daba gusto ver reunido a todo el 
clan Pucho!. Ago así como super 
representativo de la familia valencia
na con nivel. Patricia y sus seis her
manos, entre e llos, el más famoso , e l 
abogado divorcista Paco Pucho!, ex 
del UCD. Tocios se fotografiaron en el 
salón principal del Astoria y esa foto, 
es mucha foto. Ka tita Antón, encanta
dora madre ele la novia , en verde 
doncella ... , la más elegante. 

• Entre los invitados, destacaron 
las gentes del gremio. Por ejemplo, 
los galeristas de Val i 30, Lola Gimé
nez y Vicente García Cervera, a quie-

nes se les ha retrasado la apertura de 
la galería en su nueva ubicación, por 
culpa de los permisos municipales, 
tardones. El pintor Ribera Berenguer, 
hablaba de su actividad de este vera
no. Me ha dado por los girasoles. Y 
no me impo11a que los pintara y bien 
Van Gogh. También estoy en el dere
cho de dar mi propia versión . He 
pintado buganvillas, un ramo exclu
sivo, sin adornos añadidos. No le ha 
afectado mucho el calor, la mayoría 
del tiempo lo pasó fuera de la ciudad. 

• Además, se reunieron alrededor 
de la misma mesa. Miralles Boscá, el 
acuarelista de la marjal y las dunas, 
Bertrán Segura, Barbetta ... , que por 
cierto adelgazó la friolera de 40 kilos 

en unos meses y parece otro. A su 
alrededor, se apelotonaba el perso
nal en plan de consultorio médico. 
Deseaban conocer su fórmu la mági
ca de adelgazamiento sin dolor. Su 
cara rebosaba satisfacción, y para 
nada ese rictus tristón de los que 
perdieron kilos y grasas en un peri
quete. Todo amenizado por una 
orquesta demasiado nostálgica. To
caron para los padres, e incluso los 
abuelos. Para los novios , no, desde 
luego. 

• ¿Sorpresas? Sí, una y gorda, en la 
persona del dramaturgo valenciano 
Francisco Ors, que andaba por allí de 
incógnito y con noticia no menos 
gorda a cuestas. Dice que se ha 
casado. Y que dentro de pocos días 
sabremos el nombre de la esposa, va 
a presentarla en sociedad; a la prensa 
valenciana, con todo ceremonial. Nos 
alegramos por Francisco, si es que él 
le ha parecido lo mejor. 

SE ENSEÑA A BORDAR A MAQUINA 
y se cogen trabajos para bordar. 

Persona muy profesional y competente. 
Interesados: C/. del Pilar, 95, 1°-2ª Ed. «El Pilar» VINAROS 

CURSOS: 

SE CfiSfiitOH 
El pasado sábado a partir de las 6 

de la tarde y en el altar mayor de la 
Arciprestal de la Asunción, ornamen
to con flores naturales y con gran 
cantidad de luz, se unieron en matri
monio José Agustín Serrano Miralles 
y la encantadora señorita, Rosa María 
Polo Brau , Licenciada en Filología 
(Alemán-Inglés) , Profesora en Torto
sa. La novia lucía un elegante vestido 
que fue muy elogiado y se tocaba con 
velo tul e ilusión , que realzaba su 
natural belleza. La pareja entró en el 
templo Parroquial, el novio del brazo 
de su madre Concepción Miralles y la 
novia , del de su padre Juan Polo y a 
los acordes de una marcha nupcial. 
La ceremonia religiosa a cargo del Rd. 
Mosén Enrique Parear Forés, quien 
pronunció una bella plática exaltan
do las virtudes del matrimonio cristia
no. A la salida del templo , con ligera 
llovizna , los novios fueron acogidos 
con júbilo, escanziando el clásico 
arroz y una traca. Familiares y ami
gos , casi trescientos , se desplazaron a 
Peñíscola y en e l Hotel-Restaurante 
Benedicto XIII y cuyo titular es Idel
fonso Llopis , se sirvió en principio un 
delicado refrigerio. A continuación la 

cena con el siguiente menú , Entran
tes de mariscos, Langostinos en va
rios condimentos, Lenguado meniu
re , y Tournedo Rossini. Postres, Tarta 
nupcial, vinos , cava , etc. La cena 
estuvo amenizada por la orquesta 
Calypso y el baile se prolongó en los 
jardines del Benedicto XIII , hasta altas 
horas de la madrugada y con barra 
libre . 

El domingo la nueva pareja , viajó a 
Brasil. Visitarán su capital , Río ele 
Janeiro, y allí han quedado con los 
vinarocenses, Sebastián Resurrección 
y Ricardo Feeló que están pasando 
unas vacaciones en dicha capital. 
Visitarán también, la Amazonia y las 
famosas cataratas de Iguazu, en la 
frontera con Paraguay y Argentina, 
sin duda uno de los más impresio
nantes espectáculos naturales que se 
pueden contemplar en el mundo. El 
deseo, para José Agustín y Rosa María, 
de una eterna luna de miel y enhora
buena a sus familiares , en especial a 
la madre d<';l novio Concepción Mira
lles, viuda de Serrano y a los padres 
de la novia , nuestros estimados ami
gos, Juan Polo, prestigioso industrial 
ele la pesq . y esposa Carmen. Foto: 
Reula. 

PISO PARA ALQUILAR 
EN CASTELLON 

(Estudiantes o profesores) - Tt!l. 45 10 69 . 

INFORMATICA • OFIMATICA • OPERADOR EN APLICACIONES Y GESTION • CONTABILIDAD • 
MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38 - Tel. 45 47 35 
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EL FUTURO 

ABIERTO EL PLAZO 
¡ATENCION CHAVALES! 

Sin perder tu Curso Escolar y en una hora dia
ria, aprende INFORMATICA. 

CURSO ESPECIAL de Octubre a Mayo 
¡Matricúlate por meses! Inf ármate en nues

tras Oficinas. 

INFORMACION Y MATRICULAS: 

¡¡ATREVETE 
Si te matriculas 

NUEVO CURSO 
DISEÑO ASISTl 
POR ORDENADO 
menos de 4 meses) 
des llegar a ser un D 
ÑADOR DE FUTV 

El Curso impar! 
MANEJO y UTIL 
AUTOCAD. 

¡U til también pm 
ren desarrollar y dar 
¡consúltenos/ 

Avda. País Valencii1 
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TUYO CON 

E MATRICULACION 
CURSOS ESPECIALIZACION: 
CONTABILIDAD INFORMATIZADA 

Partiendo del Nivel Cero: 
Plan General Contable. 
Contabilización del I. V .A. 
Introducción en el manejo de ordenadores y su aplicación en 
Contabilidad. 

OFIMATICA 
Sistema operativo MS-DOS. 
Dbase III Plus (Base de datos). 
Programa Supercalc (Hoja de cálculo). 
Word Perf ect (Procesador de textos). 

OTROS CURSOS 
Mecanografía Audiovisual. 

msta de INICIO, 
üN del programa 

. . 
presarzos que quze-
J aire a su negocio!, 

Aplicaciones Informáticas Administrativas. 
Lenguajes Informáticos (Basic - Cobol - etc ... ) a elegir. 

- Tel. 45 47 35 - VINAROS ¡Plazas limitadas.' 
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Leernos en "Castellón Diario" , que 
la emisora comercial e.le Benicarló , 
empezará a emitir a partir del 1 de 
Octubre y que el conocido Vicente 
Salvador Martí, es muy rrobable figu
re en e l organigrama ele la nueva 
emisora que se concedió oficialmen
te a la vecina población muy recien
temente. 

Ciurana, que cobra menos de un 
kilo y J. Pastor, un poco más , ya 
debutaron con el C.D. Tortosa en 
Preferente ganando al Lérida por 4-1. 
El C.D. Tortosa ha estrenado su es
pléndida tribuna cubierta en el Esta
dio Municipal. Vamos a ver si el NOU 
Cervol no se hace esperar demasiado 
ya. Habrá que pedirlo a los Reyes 
Magos. 

Finalizó sus vacaciones el Presi
dente de la Audiencia Provincial de 
Logroño, José Luis Conde Pumpido, 
que regresó a la capital riojana con
juntamente con su esposa la vinaro
censes Mari Pili García Giner y sus 
hijos , Paloma , que es Fiscal y, los 
otros dos , estudiantes. 

Siguen en Río de janeiro, donde 
diifrutan de sus vacaciones los jóve
nes vinarocenses, Sebastián Resu rrec
ción Albiol y Ricardo Redó Besery por 
lo que nos dicen sus familiares lo 
están pasando muy bien. 

Enrique Adell Bover, Coordinador de programación de R. N., 
pasa sus vacaciones en TUNEZ. Foto: A. Alcázar 

Pasan temporada con su mamá 
Rosita Rob/es, Vda . de R. Roca, y demás 
familia , nuestros buenos amigos, 
Enrique Roca Robles, Secretario judi
cial hasta ahora en Canarias y distin 
guida e~posa María del Carmen Se
rrano Aguilar e h!fos, Susi, Rosita y 
Alejandra. Ejercerá su actividad pro
fesional de ahora en adelante en Al
bacete como Secretario de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de justicia de Cas
tilla-La Mancha en la citada capital. 

El edificio que un día fue sede de 
la Ayudantía de Marina de Vinarós, va 
tomando cuerpo. Su promotor es, 
Rafael Valles Fabregat. Constará ele 
una planta con altillo y ocho alturas. 
Se dice , que esta primera planta, tiene 
muchos pretendientes y para diver
sos negocios. 

HOTfl DE 
SOCIEDAD 

En elegante tarjetón, se nos ha hecho 
partícipe, del enlace matrimonial de 
nuestros buenos amigos, julio Vida! 
Labemia, Licenciado en Ciencias de 
la 1Y1:formación y Director de R.N. y la 
señorita Mari-Angeles Bo.fíll Fib/a, 
Licenciada en Derecho y Procurador 
de los Tribunales. La ceremonia reli
giosa tendrá lugar el día 4 de Noviem
bre a las 13'30 horas, en la Iglesia 
Arciprestal de Nuestra Señora de la 
Asunción, de esta población. El ban
quete nupcial, se celebrará a conti
nuación en el prestigioso restaurante 
de Sant Caries de la Rapita "El Vara
dero". Agradecemos en su justo valor 
tal gentileza y el deseo sincero de una 
gran.felicidad, extendiendo la enho
rabuena sincera a la madre del no
vio, y de manera muy especial, a los 
padres de la novia, nuestros buenos 
amigos, Ramón y Montse. 

DE TODO 
OH POCO 

Regresaron a Pota de Siero (Astu
rias) Tino Palacio y esposa E/vira 
Miralles, con sus hijos, Helenca que 
recibió la 1 ªComunión en esta pobla
ción y su hermanito luan. 

En las dependencias de la BMW, 
de la calle San Francisco y cuyo 
representante en esta ciudad es Pe
dro Mestre, los "cacos" giraron visita, 
aunque el botín que se llevaron no 
fue cosa del otro jueves. 

Salvador Alcaraz juliá, titular del 
acreditado restaurante "El Langosti
no de Oro", presentará durante va
rios días los platos típicos deis mari
ners de Vinarós, en "El Zacarías" de 
Barcelona, uno de los santuarios del 
bien comer en Barcelona. También 
será distinguido en Peñíscola. 

Sigue con muchas visitas la exrosi
ción de muñecas de porcelana, unas 
200, en la calle Convento 5, y a cargo 

de Mari Tere Redó. 

La fiesta continua en Rancho Park 
Garrit, losfinesdesemanaycongran 
ambiente ahora que parece que el 
tiempo tiende a mejorar y los turistas 
alemanes se dejan notar. 

Muchos aficionados vinarocenses 
y de manera especia l socios e.le la 
Peña Madric.lista de esta ciuc.lac.I, pre
senciaron el rartic.lo del Real Mac.lric.I 
en en Nou Casta li a (0-0) y corno el 
campo no estaba en sus mejores 
condiciones privó la emoción más 
que la calidad. 

Van avanzando las obras de la 
nueva discoteca del Paseo juan Ribe
ra, ''Pacha Haley", y cuya titular es, 
María Cinta Hernández Pascual. 
Abrirá sus puertas este otoño. 

1i~as un periodo de vacaciones, 
Marisa y Noel, siguen dando vida al 
Pub "Versión Origina/", de la calle de 
San Pascual y celebraron la reapertu
ra con una pequeña/testa. 

Con motivo ele roner rúbrica al 
programa "Entre comillas", que se ha 
ofrecido a través de R.N. , durante 
todo el verano y con una muy estima
ble audiencia , Clara y Janes ofrecerá 
esta noche a partir de las 8'30, una 
cena en frío en los jardines de Puerto 
Azul junto al cámping Edison en Pe
ñíscola. 

La gacetilla informativa y publici
taria que edita Medios, y gratuita
mente todos los jueves "El Ventilador 
de papel" tendrá otra orientación. 
Habrá más amplia información y 
más colaboradores de Peñíscola, 
Benicarló y Vinarós. Ya daremos más 
detalles. 

¡NUEVO! 

¡Con las 
últimas novedades/ 

Sistema VHS 

¡Más cine 
para tus ratos libres, 

compruébalo! 

San Francisco, 1 O 
VINAROS 

•TODO. EN LA LINEA ORGANICA» 
)()N~NAN ~ 

~~ 

26 'fo ACIOOS H~~OS-FUl VICOS 

MEJORA LA AETENCION DE ~ 
EVITA ENCHARCAMIENTO 

AMINICHEL-EX 
26 'Y. AMINOACIOOS LIBRES 

Slll.-WAX ~iL(!É~ 
CORRECTOR AGUAS Y SUELOS SALINOS FUNGICIOA-BACTERICIOA 

LIBERLEN EDAFOS@ 
ABONO OAGANICO LIBERACION LENTA ACIOOS HUMICOS·FULVICOS +HIERRO 

O San Jaime, 32. Telfs. 56 01 40 AG R FER uliquid11 563511 
OUELATO DE Fe LIQUIDO 7 'lo FAX. 56 3161 

VIA FOLIAA Y SUELO ~¡~ 12550 A1mamra 

A jGRT,C ~1i{~'.~ LA-~ ~ -{.\~~-
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Muchos vinarocenses participaron 
de las fiestas que en honor de la 
Virgen de la Ermitana se han celebra
do en Peñíscola. R.N., ofreció en 
directo algún que otro acto de las 
mismas, que por supuesto, han teni
do gran poder de convocatoria. A las 
quinquenales de Ulldecona , también 
se desplazó bastante gente. 

Han pasado temporada de verano 
aquí, María Cristina Del más Lillo y su 
hijo Manuel Gerardo Trallero De/
más. También pasaron unos días en 
su chalet de la partida Llavateres, 
jesús Tejada Villaverde, esposa Cristi
na Biarce Delmás e hijos, Diego y 
Quiti, jesús, es Arquitecto Municipal 
deHuesca. 

Terminaron los espacios veranie
gos de R. Nueva. El pasado lunes 
"Peñíscola en vivo" a cargo de Pady 
Martínez y en principio con javi Pa
!larés y luego con Agustín Soldado 
Soriano, que por supuesto cobró mayor 
entidad. Ayer viernes, también toca
ron fondo, ''El Ventilador" que se trans
mitía diariamente de 9'30 y pilotado 
por dos grandes profesionales como lo 
son, Sergi Nebot y josy Gainzenmu
iler, con un buen equipo colabora
dor. Ayer también puso fin, ''Entre 
Comillas" que se ha ido emitiendo, 
lunes, miércoles y los viernes, en di
rector. Clara Roca y janes Pahisa, 
han sido sus artifices. 

Para pasar una temporada en Vina
rós, llegaron de , Sint- iklaas, pobla
ción cercana a Amberes (Bélgica) , 
Omer Werstappen y esposa Marie
Luisse , padres de nuestra buena ami
ga Ingrid , esposa de Ignacio Vicente , 
Profesor de Educación Física y pa
dres de dos preciosos hijos, Elvira y 
Adrián. Feliz estancia a Omer y Ma
rie-Luisse . Boryhgraef. 

J. León, hijo del que fue delantero 
centro del Vinaros C.F., José Ramón 
León y portero del Juvenil, estudiará 
BUP en Tarragona y jugará con el 
amateur del ástic. 

El Vinaros C.F. , los veteranos, juga
rán en la liga interprovincial. Estará 
integrada por 16 equipos.jesús Cata
tonia, jesús i Maria, Ampolla, Aldea, 
Camarles, Alcanar, La Cava, Ampos
ta, La Sénia, Rapitenca, Sant jaume 
Enveja, Reus, Torredembarra, Torto
sa y Ulldecona. 

Mañana participarán en la Travesía 
al Puerto de Barcelona , Antonio Fi
gueredo, dos medallas en Turku (Fin
landia), Gaseni y F. Fonollosa . 

Sigue a buen ritmo la construcción 
del Hospital Comarcal y la Residencia 
del Menor. Sin novedad respecto al 
Pirulí, con los bártulos de Ocisa, en 
igual postura. Sigue la instalación 
fija en el centro del andén del P. 
Marítimo. Quizá ya, hasta el año 90. 

Mañana dentro del Carrusel De
portivo de R.N., información directa 
del trascendental partido, Onda-Vi
naros C.F., que se iniciara a las 5 de 
la tarde. 

Parece ser que Septiembre, quiere 
volver a ser el Septiembre tan apeteci
do . Las playas vuelven a tener cierta 
clientela. 

En Castellón el 20 de Octubre y en 
el Colegio de Procuradores de los 
Tribunales, se celebrará una reunión 
para tratar de la mutualidad de dicho 
colectivo. 

Xavier Navas Solsona, que sigue 
jugando en el Catí, participó en un 
partido de veteranos jugado entre el 
R. C.D. Español de Barcelona y el Real 
Oviedo (2-2) en Benidorm. 

La Peña Madridista, cuyo Presi
dente es, j]. Safont, tendrá nuevo 
local. Las obras son inminentes y si
tuado en la calle del Socorro y conta
rá en la planta baja una elegante y 
confortable cafetería abierta al públi
co en general. 

Dra. Dña. Carmen Soto López 
MEDICO ESTOMATOLOGO 

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

HORARIO: Lunes tarde, de 4 a 8 
Martes a viernes, de 9 a 1yde4 a 8 

Sábados: De 9 a l 

Tras una estancia de varios días en 
París, y una visita a Lourdes y Andorra 
se encuentran de nuevo en esta loca
lidad, Gabriel Ferrer, Rosa Subirats y 
Rosa Valles. 

fosé Antonio Gómez Sanjuán, 
Arquitecto Técnico y esposa Mari Nati 
Acebes, pasan unos días de vacacio
nes en el Pirineo Aragonés y visitarán 
también varias ciudades del Sur de 
Francia. 

Es casi seguro, que la prox1ma 
semana se inaugure la joyería de la 
calle Mayor, propiedad ele Eduardo 
Martí y que vendrá a enriquecer la 
mas comercial calle de la población. 

Varios profesionales de la locali
dad, han visitado en Barcelona, Soni
mag 89, XXVII salón internacional de 
la imagen, el sonido y la electrónica, 
que se celebra en Barcelona. 

Sus preceptivas vacaciones se 
encuentra de nuevo en esta pobla
ción, José Luis Anton Blanco, que 
estuvo durante unos días en la Perla 
del Caribe. 

Nuestro buen amigo, Roque Gutié
rrez Romero, es el nuevo administra
dor del Hostal del Cardenal Ram de 
Morel/a . 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESH' SEMANARJO 

REíi lSTRO AGENCIA Nº 1.009 

Aviso: 
Academia Municipal 

de Música 
Los exámenes de Septiembre se reali

zarán en la Casa de la Cultura el próximo 
día 18 de Septiembre por la mañana. 

Se recuerda a todos los alumnos matri
culados el curso pasado que para este pró
ximo Curso 89-90 deben renovar la matrí
cula en las ,Oficinas del Ayuntamiento. 



Un vinarossenc escultor que surta la premsa i Levante 
El escultor presenta su obra en Ja sala Edgar Neville 

Sebastia Mira/les: «Un artista siempre 
hace Escuela a pesar de sí mismo» 

Loreto Garrido 

Marcado por la época que le tocó 
vivir, y orgu lloso de su generación, 
Sebastián Mira lles ha intentado conec
tar con el público de la mejor forma que 
sabe, con sus esculturas. 

El lunes, día 4 de Septiembre, la rea
pertura de la sala de exposiciones Edgar 
Neville volvió a abrirse después de dos 
años, con esculturas y pinturas suyas, 
todo un triunfo, no sólo para el Ayunta
miento de Alfarar, sino para todo el 
pueblo, pues el arte tiene que ser expues
to, como dice el propio Miralles: "se es 
inculto porque no se ve". 

Consciente de la dificu ltad que en 
ocasiones tiene la gente para compren
der su obra, no le echa la culpa a ésta, 
sino a la mala información, ya que como 
él afirma: "El pueblo valenciano, a nivel 
de artes gráficas, es un pueblo inculto, 
no por él mismo, ya que tiene una cultu
ra de siglos, preciosa y muy interesante, 
sino por las inte1j'erencias que ha habi
do; convirtiéndose en verdaderos tapo
nes, impidiendo que ésta se vea, incluso 
que se hablara de ciertos temas. No sólo 
tuvo la culpa elji·anquismo, sino la bur
guesía de los siglos XV/11 y XIX, que 

eran uns coents y cometieron un autén
tico obstruccionismo en el pueblo va
lenciano". 

Nacido en Vinaros en 1948, sintió 
desde muy joven e l tirón por las Bellas 
Artes. 

Empieza a estudiar en Valencia, ter
minando en Barcelona; desde que acaba 
en la ciudad condal hasta el 8 1 se dedica 
a investigar sobre pintura y sobre escu l
tura. pero sobre todo se lanzó en este 
tiempo a la enseñanza de artes plásticas, 
con niños de EGB y bachillerato. Pasó 
en Cheste tres años con niños difíci les, 
resultando una experiencia muy enri
quecedora. 

Lo importante era no parar, y sacar 
todo lo que tenía dentro para que se 
beneficiasen otras personas. Lo que más 
le interesaba era, sobre todo, que el niño 
llegara a dominar un lenguaje a través de 
la práctica. 

Con todas estas experiencias en la 
enseñanza, descubrió otra faceta en su 
persona, la de ser un auténtico pedago
go. La relación con los alumnos era 
siempre muy buena y el contacto con 

CASAS INDIVIDUALES 
¡Acabados de lujo! 

en Obispo Lasala y Pío XI\ 

PISOS Y LOCALES COMERCIALES 
en Obispo Lasala 

CONSTRUCCION Y VENTA 

MIGUEL 
AGUILERA 

Centelles, 19 
Tel. 45 16 24 

VINARÓS 
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el los se convertía ya no en pura enseñan
za, sino en comunicación: 

En el 8 1 Miral les entró en Bel las 
Artes como profesor, como él mismo 
dice: "Sentía la necesidad de volver a 
aquello que me impulsó a hacer esta 
carrera, recomponer otra vez mis idea
les, y en este sentido era casi como 
volver a empezar, porque habían pasa
do unos cuantos años , que aunque había 
practicado puedo decir que estaba en 
ralentí. Lo crudo de todo esto es recom
poner toda tu historia , pues al principio 
es muy dificultoso . Intentaba presentar
me a premios locales y nacionales,para 
dar a conocer mi obra y obtener algún 
reconocimiento, y poco a poco esto fue 
dando sus frutos". 

Deja de hablar un momento y hacien
do un recuento rápido de su trayectoria, 
no quiere que nada quede en el tintero. 
La vida le ha ido cambiando continua
mente, de unas actividades ha pasado a 
otras, aunque siempre relacionadas; eran 
por separado auténticos retos, y de ex
posición a exposición hay gente que 

duda conocer a Sebastián Miralles por el 
constante cambio en toda su obra. Aun
que él afirma: "Sustancialmen te no 
cambio , pero creo que lo importante es 
romper esquemas cotidianos.por ello si 
ya has logrado algo , ¿porqué tienes que 
repetirte constantemente?". 

"Creo que ya he ido sedimentando 
cantidad de elementos que a partir de 
ahora investigaré con más profundidad, 
delimitando más el campo de trabajo y 
por lo tanto marcándome distintos obje
tivos o retos". 

Comenta que en todas las exposicio
nes tiene un objetivo que seguir, siem
pre se deben ver los errores y acierto del 
trabajo; por ello hay cosas que se recha
zan, o bien que se incorporan, lo impor
tante es lo que saques de cada exposi
ción, lo que aprendas: "Me interesa 
ahondar en las raíces , investigar, no a 
nivel provincianismo ni folklórico , sino 
porque creo que uno es más universal 
poi·que es más local. Como decía Bros
sa: La tradición teníamos que saberla 
llevar adelante". 

- Meseguer v Costa , 37 -

SER VlC IOS FU N EBRES A 
COMPAÑ IAS y PART ICULAR ES 

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

(UINA 

CB 
MUEBLES DE COCINA 

Y COMPLEMENTOS 
Todas los estilos 

¡Presupuestos sin compromiso! 

Hacemos muebles a su medida 
VENTA DIRECTA DE FABRICA 

Carretera Morella, Km. 1 .200 
Tel. 45 68 75 

VINARÓS 
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La Cooperativa Agrícola "El Salvador" de Vinarós organiza 
para el próximo sábado día 23 del presente mes un viaje para 
todos sus socios a la Feria Agrícola "Sant Miquel" de Lérida. 
Dentro de este viaje está previsto realizar mm visita a unas ex
plotaciones agrarias cercanas a dicha capital catalana. 

Todos aquellos socios interesados en este viaje deberán 
pasar por las oficinas de la Cooperativa cualquier día labora
ble de 8 a 21 horas hasta el día 20 inclusive para recoger los 
tickets. 

® CAJA RURAL «EL SALVADOR» COOP. DE CREDITO V. 

Relación de Opositores que se han 
presentado a los exámenes para el 
Concurso de una plaza de Auxiliar 
Administrativo en la Caja Rural «El 
Salvador» de Vinaros. 

El concurso oposición se celebró ayer 
día 15 de Septiembre a las 9'30 en el 
Colegio Liceo Quijote de Vinaros. Del 
resultado de esta oposición daremos 
cuenta en nuestro próximo número. 

Baila Mir, José Luis; Fabregat Mira
lles, Mª del Carmen; Ferre res Alfara, Mª 
del Carmen; Foguet Albiol, José; Folch 
Catalá,Nuria; Mata Natividad, Dolores; 
Meseguer Vicente, Celia; Miralles Mi
ralles, Elvira; Ortí Ferrer, Angela; Orts 
Ayza, Rosa; Pastor Gómez, Antonia; 

Sebastián Prats, Antonio; Selma Mira
lles, Alberto; Serret Martorell, Mª José; 
Tomás Guzmán, Mª del Carmen; Valle 
Aguilar, Consuelo. 

La Caja Rural está ultimando los 
preparativos para realizar, como todos 
los años, un viaje de fomento cooperati
vo, que tendrá lugar los días del 6 al 11 
de Octubre a Marruecos. Se espera que 
sea un magnífico viaje. En el próximo 
número daremos más detalles. 

Agustín Prades con Rocío Jurado y Miguel de Visa en Ku Disco - Ibiza 

PASTAS TIPICAS 
PASTAS SALADAS 

Banquetes - Meriendas 

FABRICACION DE PAN 
Sus encargos: 
Tel. 45 69 51 

Joaquín Beltrán y Begoña Zaragozá 

BODA 
El sábado pasado y en la Parroquia 

de Santa Magdalena de nuestra ciu
dad, contrajeron matrimonio canóni
co los jóvenes José Joaquín Beltrán 
Beltrán y Begoña Zaragozá Vizcarro. 
El acto fue presidido por el Párroco 
Rvdo. Miquel Romero , quien pronun
ció una homilía alegre y festiva muy 

adecuada al acto que se realizaba. 
Durante la Eucaristía cantó diversas 
piezas el Orfeó Vinarossenc, dado 
que la madre de la novia , Rosita 
Vizcarro, es miembro de dicho Orfeó. 
Los novios, después de obsequiar a 
sus numerosos invitados, empren
dieron viaje hacia Grecia. Felicida
des. Foto Reula. 

I Congrés de les Rapites 
de l'Estat Espanyol 
Durante los días del 7 al l O de Sep

tiembre se celebró en la ciudad de Sant 
Caries de la Rapita el 1 Congrés de les 
Rapites de l'Estat Espanyol "Els Ribats 
de l'Al-Andalus". Este Congreso, que 
fue abierto oficialmente por el Conseller 
de Cultura de la Generalitat de Catalu
nya Hble. Sr. Joan Guitart, reunió a más 
de cien congresistas no sólo del Estado 
Español sinó incluso del extranjero. 
Durante el mismo diversos especialistas 
nos hablaron sobre el tema, así como 
también se leyeron distintas Comunica
ciones presentadas. 

De Vinaros asistimos a dicho Con
greso seis personas, Sebastián Miralles, 
José Safont, Srta. Chaler López, Ramón 
Grau, el que esto escribe y José A. Gómez 
Sanjuán, quien leyó una Comunicación. 

El Congreso no sólo consistió en ac
tos académicos sinó que también tuvie
ron lugar diversas excursiones para 
conocer todo el Delta del Ebro. El Con
greso fue clausurado por el Presidente 
del Parlamento de Catalunya M. Hble. 
Sr. J oaq uim Xi coy i Bassegoda, quien se 
sumó a la espléndida comida de despe
dida con que fueron obsequiados todos 
los congresistas. 

Queremos felicitar a la Comisión 
Organizadora del Congreso, porque re
almente todo estuvo y salió muy bien, y 
en especial a nuestros buenos amigos 
Paco Caries Guardia, Director del Con
greso, Roser Comet Coll , Secretaria Aca
démica y a Yaleri Boet Alcón, Coordi
nador y alma del Congreso. Enhorabue
na. 

Juan Bover Puig 

NUEVA CLINICA DENTAL 
' EN VINAROS 

Odontólogo: 
José Manuel Martos Cuelo 

CLINICA Y PROTESIS 
Horario: De lunes a viernes 

Mañanas: De 9 a 13 h. Tardes: De 16'30 a 20 h. 
Sábados: De 9 a 13 h. 

Plaza San Agustín, 9, 1°-1 ª 
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Comentarios 
Cuando en España finalizó la dicta

dura Franquista, tras Ja muerte del gene
ral dictador, Jos hombres que compo
nían los partidos políticos existentes en 
el anonimato, (a su manera) y más o 
menos organizados-y mientras se deci
día lo de Ja transición- lanzaron entre 
sus correligionarios una consigna, una 
contraseña: REAGRUPARSE PARA 
UNA MEJOR ORGANIZACION; para 
un mejor entendimiento, para conseguir 
lo que significa el aforismo: "La unión 
hace la fuerza", y, conseguida esta unión, 
intentar recuperar para Ja Nación, el más 
alto grado de libertad. Este era el senti
miento que bullía en el ánimo de Ja 
mayoría de aquellos hombres que se 
iban a erigir en líderes: ¡Libertad! 

El ideal más grande y que a todo se 
anteponía era el de conseguir un régi
men Democrático, una Democracia, 
una convivencia mejor para todos Jos 
Españoles, más humana, más digna. 

El índice de integridad ideológica, 
sana y entusiasta entre los hombres que 
comandaban y luchaban por los puestos 
de Gobierno, -así como los que pensa
ban comandar, regir y gobernar a Ja 
desorientada y sorprendida gente que 
los observaba, da la impresión que va 
desapareciendo; que está en decadencia. 
¡Se rinde culto ala persona!¡ ¡Cómo si la 
política fuera obra de un líder determi
nado!! Se aplaude al líder y se olvida la 
labor imprescindible y tan necesaria del 
equipo. 

El edificio político de la Nación, 
(entiéndase partidos políticos y sus líde
res) hacen caso omiso de la ética y pres
cinden de la sinceridad. No se expresan 
con la claridad meridiana que el Pueblo 
necesita para entender lo que significan 
ciertas situaciones tanto político-socia
les como económicas. Se engaña al elec
torado. Son mejores actores que admi
nistradores del bien general. 

La consigna o contraseña lanzada al 
principio de la transición política: REA
GRUPARSE, se ha disuelto cual un 
terrón de azúcar en un vaso de agua. 
Entre los políticos profesionales los hay 
algunos que, cuando hablan y se dirigen 
al electorado, -y más aún en periodo de 
elecciones- prometen y no acaban; pro
meten, incluso aquello que saben que no 
podrán cumplir jamás. La hipocresía 

preside casi siempre sus actos y parla
mentos. 

El Sr. Adolfo Suárez, ha prometido en 
diferentes ocasiones, cuanto Je ha veni
do en gana prometer. El día 22 de Di
ciembre del pasado año, durante y des
pués de la huelga del 14-D, desde la 
tribuna del Congreso de los Diputados, 
exigía del Gobierno, -dirigiéndose al 
Presidente Sr. Felipe González- que 
convocara elecciones para que el Pueblo 
Español decidiera -si lo creía opotuno
votara un gobierno no socialista. Al mes 
siguiente, -Enero de 1989- insistió en la 
misma petición. Ahora que el Gobierno 
Socialista que preside el Sr. F. Gonzá
lez, decide disolver las cámaras y anun
ciar elecciones para el día 29 del mes de 
Octubre próximo, parece ser, -según 
opinión del Sr. Suárez- contradictorio 
para los intereses de la política Nacio
nal. ¡¡Será Posible!! 

También se dice en diferentes grupos 
de la Oposición que, tal decisión ha sido 
por razones estrictamente partidarias. 
¡¡Sí, y después ¿Qué?!! Yo entiendo 
qué, los políticos, -la mayor parte de 
veces-ni dicen lo que sienten, ni sienten 
lo que dicen. 

Por otra parte, el líder del C.D.S., Sr. 
Adolfo Suárez, anuncia con la mayor 
seguridad que, no solamente aumentará 
el número de Diputados en su partido, 
sino que, va a ganar las elecciones. (Todo 
es posible). 

También el Sr. Fraga, después de la 
huelga del 14-D, pedía elecciones anti
cipadas -desde la tribuna del Congreso 
de los Diputados-. 

En el último debate sobre el estado de 
la Nación, el interior del hemiciclo del 
Congreso de los diputados, más bien 
parecía un concurso de aplausos entre 
los diferentes grupos de la oposición 
alabando el proceder del Gobierno con 
respecto a la forma de llevar o conducir 
la política económica. La petición de 
adelantar las elecciones generales, esta
ba en toda la oposición; incluso el Sr. 
Anguita, así como el portavoz de la 
minoría catalana, Sr. Miguel Roca Ju
nye!Jt, dejaron oir su voz en este sentido. 
Ahora. ocho meses después de esta peti
ción generalizada por todas las fuerzas 
políticas de la oposición, -se anuncian 
por parte del Gobierno-elecciones para 

el día 29 del próximo mes de Octubre y, 
el Sr. Fraga dice: Que tal decisión, "es 
producto de una mala gestión del go
bierno''. 

Dice también el Sr. Fraga que, T. V .E., 
mientras al presidente del Gobierno, se 
le han concedido tres veces rueda de 
prensa, a él, sólo le han ofrecido un 
minuto para responder. 

De haberle concedido más tiempo al 
Sr. Fraga, ¿Qué hubiera dicho? ¡Lleva 
tantos años hablando .. ., y ha dicho tan 
poco! 

El Sr. Manuel Fraga, ya ha presentado 
al candidato de (su partido) para las 
próximas elecciones: Dn. José María 
Aznar, el cual, antes de empezar la 
campaña electoral , ya ha lanzado su 
primer "trabucazo" al partido actual
mente en el poder y a su presidente; 
criticando sin motivo fundamentado y 
con poca elegancia. Dijo refiriéndose al 
Sr. F. González: Que le reconocía mu
chas cosas, (entre ellas y con la mayor 
simpatía, el haber conseguido elevar el 
engaño a la categoría de arte). También 
ha comentado: "Mi objetivo es Felipe". 
- Buen principio para el nuevo líder: aún 
no ha empezado el desfile de la cofradía 
a la que pertenece -políticamente- y ya 
tira piedras desde su balcón. Los exa
bruptos o salidas de tono entre los diri
gentes políticos, parecen estar muy de 
moda. Más les valiera a cada uno de 
ellos, (ocuparse en gobernar) los que 
para tal menester han sido llamados y, 
los de la oposición, ocuparse en lo que 
ello significa. 

Oposición es igual a la fiscalización y 
denuncia de cuantos actos realizados 
por el Gobierno no presenten la claridad 
y transparencia según las Leyes y nor
mas propias de todo buen Gobierno o 
administrador. Cuando la transparencia 
a laque me refiero, no quede reflejada en 
cualquiera de las gestiones gubernamen
tales, la oposición, sin más dilación, lo 
debe denunciar ante las cámaras y, de 
hacer caso omiso el Gobierno de tumo, 
debe ser denunciado ante el Pueblo, pero 
no lanzando exabruptos o insultos ni 
otras frases o palabras altisonantes que a 
nada conducen; sino por el contrario, 
presentando pruebas contundentes e 
irrefutables y lanzarlas a través de los 
medios de comunicación para que, to-

dos cuantos sean responsables sean 
descalificados, condenados y desprecia
dos por el mismo electorado que les 
entregó su confianza al depositar el voto 
en las urnas. 

En otro ángulo del cuadri látero de 
todo este pujilato político, situado en el 
Norte del Estado (Cataluña) , existen dos 
políticos verdaderamente relevantes: El 
Sr. Miguel Roca J unyent. Hombre cabal 
donde los haya, educado, de buenas 
maneras, cortés y merecedor de otros 
títulos que, con los que enumero quiero 
aseverar y decir ser ciertos mientras no 
se demuestre lo contrario. Es, además, 
secretario General de Convergencia 
Democrática de Cataluña. 

Lo verdaderamente lamentable en el 
Sr. Roca Junyent, -según mi opinión y 
dicho a título de comentario-es precisa
mente, lo de ser militante de Convergen
cia Democrática de Cataluña y además 
su secretario General. Entiendo que es 
una lástima que, cuando decidió dedi
carse a la política, no prefiriera hacerlo 
a nivel Nacional. (Y cuando digo Nacio
nal me refiero a España entera). 

El hombre no nace político. El hom
bre, se hace político. Puede ser por va
rias razones: Por sus conocimientos en 
los diferentes menesteres dentro de los 
múltiples parámetros de la alta política 
Nacional. Por su capacidad de gestión o 
bien por su inteligencia, sagacidad y, 
algunas otras veces. rorque siente la 
necesidad de defender una ideología 
política. 

Su índice de honradez, integridad y 
nobleza, así como la influencia de sus 
correligionarios sobre su forma de ser, 
hacer y pensar, son los condicionamien
tos que hacen en el político, actue como 
un verdadero administrador y político, 
o, por el contrario, como un verdadero 
bergante. 

Siempre que escuché la palabra del 
Sr. Roca, me gustó su forma fría y diplo
mática al describir cualquier razona
miento. Ahora paréceme que ya está 
altamente influenciado: En el diario 
(La Vanguardia) de fecha 1 de Septiem
bre, el Sr. Roca dice que, "el presidente 
del Senado, Sr. José Federico de Carva
jal , debería dimitir de su cargo o ser 
destituído". Motivo: No haber admitido 
en el Senado, -y devuelta a su punto de 

AZULEJOS «San Gregorio» 
Les comunica su apertura en Vinaros: 

Calle San Gregario) 52 

SERVIMOS: GRES -GRANITO -MARMOL 
MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE PISCINAS 
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origen- cartas escritas en Catalán; así 
como por no admitir se hable el Catalán 
en la Cámara alta del Estado. ¡Diez años 
después de la transición y, el Sr. Roca, se 
acuerda ahora del idioma Catalán en el 
Senado! 

¡Ahora, 30 días antes de empezar la 
campaña electoral! 

Todo ésto huele a la influencia a la 
que me refería anteriormente; y ser 
además, gritos de conducción electoral 
negativa. 

También afirmó el Sr. Roca: "Que 
cuatro años más de gobierno socialista 
serían una grave amenaza para la auto
nomía de Cataluña". 

¿Considera el Sr. Roca, que cuatro 
años más de gobierno Socialista signifi
can tal amenaza? Yo creo que, ni tanto ni 
tan calvo. 

-En el mes de Abril de 1984, ganó las 
elecciones autonómicas de la Región 
Catalana. -Me refiero al Sr. Jordi Pujo! 
i Soley- (Fue reelegido). En el mes de 
Mayo del mismo año, el Fiscal general 
del Estado, presentó una querella -por 
apropiación indebida- contra el Sr. Jor
di Pujo] i Soley y veinticuatro ex-diri
gentes de BANCA CATALANA; la 
respuesta no se hizo esperar: Ante el 
Palacio de la Generalidad de Cataluña, 
(Plaza de San Jaime) de Barcelona, se 
organizó una congregación de simpati
zantes para entre otras cosas, saludar a! 
presidente. El Sr. Jordi Pujo!, ante tal 

FABRICACION 

manifestación y aprovechando la eufo
ria de sus seguidores, dijo a los allí 
concentrados: "Dejádme decir una cosa 
por última vez. El gobierno de Madrid, 
mejor dicho, el Gobierno Central, ha 
realizado una acción indigna contra 
Cataluña". "Somos un pueblo y con un 
pueblo no se juega". 

Lo de la acción indigna, a la que hacía 
mención, era refiriéndose a la querella 
Fiscal que le acusaba de apropiación 
indebida en el supuesto fraude de Banca 
Catalana. Si aquella acusación -por parte 
de la fiscalía- no era cierta, quiere decir 
ello que, el Sr. Fiscal General estaba 
poniendo en entredicho la honorabili
dad del Presidente de la Generalidad de 
Cataluña. -¿Por qué el Sr. Pujo! no se 
querelló contra la fiscalía General del 
Estado? ¿Por qué no pidió responsabili
dades ya que se consideraba insultado 
por la acusación de algo que no había 
hecho? ¿Por qué su protesta no la hizo 
ante el Tribunal procedente en vez de 
insultar públicamente al Gobierno de la 
Nación, en plena vía pública y desde un 
balcón propiedad de Cataluña y del 
Estado que nada tiene que ver con nin
gún problema personal de nadie en par
ticular? ¿Por qué no intentó convencer 
al pueblo Catalán, con pruebas feha
cientes de su supuesta inocencia? 

¡¡Será posible, tanta oscuridad!! 

V. Nebot Forés 

PROPIA 
¡Vuelta al Colegio! 

Disponemos de un amplio surtido en 
BOLSAS MOCHILAS CARTERAS 

ZAPATOS DEPORTIVOS ... 
¡A precios increibles ! 

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

Plaza del Angel, 9 - TORTOSA 

Entre la vida y la muerte 
Aprovechando este medio, quiero 

poner en conocimiento de la opinión 
pública una experiencia personal que 
por la gravedad de lo acontecido y por la 
impotencia en la que nos vimos inmer
sos en el momento de producirse, nos 
sumó a toda la familia en la mayor 
consternación que puede imaginarse. 
Ahora resuelto el problema y habiendo 
vuelto todo a la normalidad, lo expongo 
a todos los vinarocenses. 

Todo empezó una aciaga noche, en la 
que mi hijo, en pleno servicio militar y 
de permiso en Vinaros, tuvo la desgracia 
de sufrir una caída de la que aparente
mente, ante la ausencia de sangre, no 
debía tener mucha gravedad. 

Al quedar conmocionado fue trasla
dado por sus amigos hasta el Servicio de 
Urgencias del Ambulatorio de la Segu
ridad Social, en donde tras ser examina
do por la doctora de guardia se le diag
nosticó que no tenía nada, que se le 
llevara a su casa pues ya volvería en sí. 

Así lo hicieron; los amigos trajeron de 
madrugada a nuestro hijo a casa, expli
cándonos lo sucedido. Cual sería nues
tra sorpresa al comprobar que a pesar del 
paso de las horas, nuestro hijo no volvía 
en sí. Alarmados y asesorados conve
nientemente, nos trasladamos con la 
ambulancia a Castellón, a cuya llegada 
el doctor, tras la primera revisión, se 

sorprende por la tardanza de nuestro 
desplazamiento, indicándonos que nues
tro hijo sufría una grave conmoción 
cerebral, su estado en coma era un mal 
presagio y que nos fu eramos preparando 
para lo peor aunque no perdiéramos las 
esperanzas que se haría todo lo posible a 
su alcance para volverle a la vida. 

Afortunadamente, tras las horas de 
angustia y de desesperación, el doctor 
nos comunicó que por fin había vuelto 
en sí y estaba fuera de peligro. No quiero 
exponer las mil cosas que me pasaron 
por la cabeza en aquellas angustiosas 
horas, pero hoy, tras el análisis de los 
hechos y desde la serenidad, sin ningún 
ánimo de desagravio, me decido a hacer 
pública esta tristaexperiencia, solicitan
do de quien corresponda, una mayor 
atención en los servicios de urgencias, 
pues una vida humana es algo muy serio 
y en ocasiones, como la nuestra, parece 
que estuvo en manos de quien a pesar de 
su carrera y especialización, no supo 
distinguir un traumatismo craneal con 
conmoción cerebral de una simple bo
rrachera. La clase médica merecía todos 
mis respetos y los seguirá mereciendo 
siempre y cuando sepa que se adoptan 
medidas para que casos como el relatado 
no vuelvan a producirse y se tenga en 
alta estima la vida, la vida de los demás 
también. 

Agustín Roig Lengua 

Rectilicació 
En l'article "La restauració burgesa 

de l'onze de Setembre", -publicat la 
passada setmana-per error de transcrip
ció s'ha eliminar una frase que ha capgi
rat d'una manera important el contingut 
de l'article. En la quarta columna, primer 
paragraf, diu així: 

"Desnaturalització deguda a una in
correcta i insuficient relació entre la 
lluita nacional i la de classes en la pers
pectiva del sociali sme (eliminació) bur
gés al cap i casal de la societat catalana 
i la seua Dictadura com el marc acceptat, 

fins i tot pels sectors més radicals". 
Aquests és el paragraf original, el 

subratllat correspon a la frase elimina
da: 

"Desnaturalització deguda a una in
correcta i insuficient relació entre la 
lluita nacional i la de classes en la pers
pectiva del socialisme i el comunisme. 
Error que ha tornat a col.locar el 
nacionalisme burgés al cap i casal de la 
societat catalana i la seua Dictadura com 
el marc acceptat fins i tot pels sectors 
més radicals". 

Matricúlese ahora para 

INGLES 
Profesor Nativo Titulado 

Todos Niveles Todas Edades 
Clases de Adultos t,J Niños a partir de 7 años 

Clases de conversación muy avanzada 
Cursos que especializan en pronunciación 

Precio: 3 horas cada semana 2.500 ptas. mes 

PAUL COOPER 
Calle Convento 8, 2° - VINARÓS 



Exposició d' olis d'En Marc Ferré i Arayo 
a I' Auditori Municipal 

La obra de este pintor habitual por 
tierras valencianas y catalanas expone la 
presencia física del paisaje que afronta 
con dicción serena; los cuadros valen 
como fragmentos pictóricos de la zona 
pirenaica y traslada al lienzo la vibra
ción luminosa, el atractivo de la visión y 
la fluidez de la luz, la presencia sosega
da, ... , todo se hace inmediato por la 
limpieza del gesto y el juego de contras
tes; de matices simples con su modo 
personal de vivirlos y su tanto de sabrosa 
presencia en diálogo directo con el pai
saje. su frescura y su fidelidad obstinada 
a la luz natural. El espacio se dilata, el 
destello se extiende, el ámbito se llena 
de formas, vibraciones de verde, azul, 
amarillo-ocre: toda una naturaleza exu
berante de sanciones, utilitaria y a la vez 
sugestiva y estética controlada por el 
proceso creativo de los puntos de fuga 
afirmando su apego a lo nativo. 

Dibujo de fuerte presencia formal, 
seguro, trazo pequeño, apretado, distri
buido en simetrías equilibradas, testi
monio de una gestión lenta. El paisaje . 
queda absorbido por la evidente dinami
zación de la forma. Gusto por el alto 
cielo de confines montañosos agrestes o 
sumergidos en plena foresta entre luces 
de agua y claros del bosque. Ojo pronto 
para las resoluciones comunes en nítida 
conexión con una luz fermentosa y un 
aire de espesores tiernos y grumosos; 
apropiada ubicación del paisaje de pe
queñas parcelas, unas de mirada pene
trante y lejanas otras. Empastado de 
denso y cristalino espesor, fijando la 
temporalidad del día, de la hora en su 
tibieza, en su hacerse real. En un instante 
la diafanidad celeste irradiada oro, se 
inflama y crepita en amarillo y ocre, 
gozaba desde el fondo de su consisten
cia física se limita al estremecimiento 
del instante y al gozo que se desprende . 

La frondosidad "carnosa" y húmeda 
agranda la presencia. Charcas y lagunas 

en su centelleo mercurioso, espejos que 
desflejan su imagen en caminos umbro
sos al amor del sol filtrado y veredas 
turtuosas ligadas al bosque que nos lle
van por airosos puentes suspendidos so
bre arroyos entre la arboleda y surcados 
de continuas y espumosas cataratas de 
aguas salvajes deshilachadas en dife
rentes gradaciones de blanco y gris, en el 
vibrar y reverberar de la mancha aguada 
y el frío azul de las sombras en una 
ostentosa y frugal ambientación: sabro
sa presencia inundada de su silencio 
recogido. 

El paisaje arropa apretados caseríos 
medio escondidos, de campanarios agu
dos y oscura pizarra, y calles empedra
das, de blancos y pardos paredones, de
leite y solaz de los excursionistas que se 
dan un garbeo por esas tierras acaricia
das de soledad. 

En algunas ocasiones guarda ese algo 
de artificiosa y agresiva evidencia, arti
ficiosidad rayana en el cromo. 

El color se extiende límpido y equili
brado, vibrante y trabajado, pastoso, de 
empaste graso. Tenue gama de gris ver
de, silencioso y neutral, resalta la viva
cidad de la nota cromática con buena fe 
y maestría dando densidad y corporei
dad. Colores fríos, tonalidad espejante; 
moteados de tonos pardo-rojizos de los 
caseríos, aislados en su inmensa autono
mía, solitarios en el oro marchito de la 
hojarasca. Logra una estructuración de 
visión fotográfica tocada de colores verde 
y gris y el marillo ajado del follaje de 
reflejos inestables: entre la gama fría, 
clorofílica primaveral, la agostada del 
estío y la mustia del otoño. 

Da al conjunto una airoso trazo, una 
unidad visual y emotiva llevado por su 
anhelo de precisión y ayudado de una 
densificación pastosa con la que expresa 
todo su genuino asombro ante la belleza 
natural pirenaica. 

Agustí 

Rogad a Dios por el alma de 

Vicente Ayza Albiol 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 10 de Septiembre, 
a los 63 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos , hermanos y demás familia, ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Septiembre 1989 

La familia A YZA-MIRALLES les agradece las 
sinceras muestras de condolencia y masiva asisten
cia a las honras fúnebres. 
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RADIO 

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

SABADO 16 
20.20 Proms-89 

DOMINGO 17 
13.02 Plaza Mayor 
16.40 Concierto 
20.20 Festival de Alicante 
22.30 La Opera 

LUNES 18 
10.00 Concierto 
20.20 Festival de Alicante 
22.30 Una furtiva lágrima 

MARTES 19 
10.00 Concierto 
20.30 Concierto 
21.55 Festival de Alicante 

MIERCOLES 20 
10.00 Concierto 
20.18 Concierto 
21.55 Festival de Alicante 

JUEVES 21 
10.00 Concierto 
20.15 Concierto 
21.55 Festival de Alicante 

VIERNES 22 
10.00 Concierto 
18.50 Festival de Berlín 
21.55 Festival de Alicante 

SABADO 23 
10.00 Zarzuela y Género chico 
13.02 Tribuna de jóvenes intérpretes 

CATALUNYA MÚSICA 
102.S F.M. 

Emissora de música classica i con
temporania. 

TELEVISION 

SABADO 16 
22.00 TV2 Opera: "La Boheme" 

DOMINGO 17 
11.05 TV 1 Concierto 
11.30 TV3 Matinal a TV3 

Inicio de la matrícula en la U.N.E.D. 
Se inicia el nuevo curso para la Uni

versidad Nacional de Educación a Dis
tancia en el Centro Asociado Provincial 
de Castellón en VILA-REAL, Arrabal 
del Carmen, nº 82. Apartado 201, Telé
fono (964) 52 33 61, Código Postal 
12540. 

Para ello ha quedado abierto el plazo 
de matrícula del 15 de Septiembre al 15 
de Octubre para los alumnos nuevos y 
del 1 al 31 de Octubre para alumnos de 
traslado y alumnos aprobados en Sep
tiembre. 

Como ya ocurrió el año pasado en 
Benicarló en impartirán clases de apoyo 
para los alumnos matriculados en pri
mer curso de las carreras de Derecho, 
Pedagogía, Económicas y Empresaria
les y Acceso directo a la Universidad 
para mayores de 25 años. 

Aquellas personas que estén interesa
das en cursar estudios en la UNED 
pueden recibir mayor información diri
giéndose al Ayuntamiento de Benicarló 
y preguntando por la Srta. Lolita, en 
horario de manañas. 

Rogad a Dios por el alma de 

Santiago Falcó Verdera 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 7 de Septiembre, a los 83 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Esposa Luisa, hijos Luisa y Santiago, hijos polí
ticos, nietos, sobrinos y demás familia, les ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Septiembre 1989 

La familia FALCO-ESPARDUCER 
agradecen las sinceras muestras de con
dolencia y la masiva y sentida asistencia 
a las honras fúnebres. 
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Atención a las nuevas instalaciones de 

PINTURAS 
CALINDO S~L~ 

Los mejores precios en todos los productos 

VALENTINE-4 
LACAS - ESMALTES - BARNICES - PINTURAS 

PLASTICAS... ¡Somos almacenistas! 
- DELEGACION EN VINARÓS -

Hemos ampliado nuestras instalaciones con el 
nuevo Almacén-Tienda en la calle 

l 1 
José Sebastián Farga, s/n - Tel. 45 03 00 

para mejor atender a profesionales y particulares 

union 
o plica . "' 

VlftQIOI, I .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 VI NA ROS 
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Divagaciones ... VinarOs y el Teatro 
El primer recuerdo que tengo del teatro 

de Vinaros se remonta a mis años de 
niño. Conocí el edificio y su interior: su 
escenario, platea, palcos y su general o 
"gallinero". Viejo, destartalado, estaba 
fuera de uso y destinado entonces a los 
ensayos de la banda municipal y ense
ñanza de música a cargo de D. Anton io 
Verdera. Muy pocos años antes de lo 
que recuerdo debía estar en funciones 
pues me consta que mis padres acudie
ron a una función ligada a aquella noche 
a un accidente que, en ausencia de mis 
padres y por un descuido de la niñera, le 
costó a mi hermano Emilio una cicatriz 
en la frente ostensible todavía hoy. 

Teatro "Principal" se llamaba y su 
emplazamiento en el edific io hoy desti
nado a los Juzgados en la plaza de San 
Antonio. Ocupaba el centro de la man
zana, por donde tenía la entrada. A su 
lado derecho, mirando desde la plaza, 
donde hoy se ubica un Centro Social, la 
Zona de Reclutamiento o Comandancia 
Militar. En el lado izquierdo un local 
destinado a escuela particular dirigido 
por un tal "Basino". En la fachada orien
tada al mar, las amplias cocheras de 
"Batet", fami lia ésta unida a mi padre 
por cierto parentesco y muy buena amis
tad. 

Desaparecido el Teatro Principal se 
construyó el teatro Ateneo, toda vía exis
tente, y es éste el que recuerdo como si 
de ayer se tratara, tanto las representa
ciones teatrales como las sesiones de 
cine mudo, cuando éste espectáculo 
empezaba a generalizarse en toda Espa
ña. 

En el Ateneo , ll amado también "Pala
cio", seguramente por tener la entrada 
por e l edificio que fue en tiempos pala
cio, vi representar varias obras a actores 

y actrices de gran notoriedad: Francisco 
Morano, Eugenia Zúfoli y José Bódalo, 
su marido, padres de l actor hace poco 
fallecido José Bódalo; a Carmen Mora
ga, mujer bellísima y gran actriz, "real 
hembra" para muchos y "hembra real" 
para los seguidores de la prensa del co
razón de entonces. La vi representar una 
obra de Echegaray, el discutido Premio 
Nobel de Literatura. Parece ser, no lo 
afirmo, que pasaron por el escenario del 
Ateneo: Enrique Borrás y la Xirgu , y los 
actores Calvo y Vico, que es como decir 
que estuvieron en Vinaros la flor y nata 
de la escena española. 

Más tarde se representaban indistin
tamente obras de teatro y zarzuelas. En 
un corto espacio de tiempo se representó 
el Divino impaciente de Pemán y las 
entonces recientemente estrenada zar
zuela del maestro Serrano "La Doloro
sa", interpretada por el famoso tenor 
catalán Emilio Vendrell. Coincidía todo 
e llo en una época en que todavía no 
habían hecho su aparición la televisión 
ni el cine sonoro . 

La afición al teatro era mucha y se 
cultivaba el de aficionados, muy espe
cialmente en el Centro Republicano. 
Disponía éste de un pequeño local con 
su escenario, patio de asientos y algún 
palco. Allí vi representar alguna zarzue
la y la obra social "Juan José" de Dicen
ta. Había muy buenos aficionados que lo 
hacían muy bien. De e llos recuerdo prin
cipalmente a Amadeo Sorolla y Agustín 
Amau, y a uno que me parecía extraor
dinario, con una gran vis cómica que 
hacía e l papel principal de "Nelo Baco
ra", llamado de apodo la "Rata", y que 
siento no llamarle por su nombre por 
desconocerlo. 

Mucho más tarde tuve ocasión de 
actuar, pues yo también he hecho mis 
pinitos de actor, en algún festival bené
fico, pisando el escenario del Ateneo. Y 
antes en el teatrito del Círculo Católico 
dirigido, nada más y nada menos que, 
por D. Vicente Enrique Tarancón, re
cién llegado a Vinaros como "Vicariet" 
desplegando su actividad y talento, que 
tan lejos le han llevado en la vida y en la 
Historia. 

No quiero cerrar este modesto trabajo 
sin referirme a la actuación en e l Ateneo 
de un famosísimo ventrílocuo valencia
no apellidado Sanz. Solía venir a Yina
ros año tras año. Tenía aquí sus amigos. 
Conocía el pueblo y seguramente mu
cho mejor sus langostinos a juzgar por 
su físico, exponente de su afición a la 
buena mesa. 

Se contaba de él que en cierta ocasión, 
estando en Méjico en tiempos de la 
revolución en aquel país , burló un con
trol militar fingiendo que llevaba a su 
mujer en trance de parto. 

Digo que conocía Yinaros y a algunos 
de sus personajes que no dudaba en 
mencionar en escena en boca de sus 
muñecos. Eran estos, entre otros, uno 
ll amado D. Liborio: 

- No me diga más . Ya sé quién ha 
sido. Eso es que Tomás Morales le ha 
gastado una chirigota de las suyas y 
(dirigiéndose al público) la tía "carcho
fa" se lo ha creído. 

Otra de las intervenciones de D. Libo
rio era la de dirigirse a alguien del patio 
de butacas y gastarle alguna broma, que 
la gente reía por tratarse siempre de 
persona conocida, y que aguantaba la 
gracia como es natural. 

Esta vez D. Liborio se dirigió a perso
na amiga de Sanz, comerciante acredita
do y muy conocido, diciéndole: 

Hola, ¿qué tal X? Ya sé, ya sé que te 
van las cosas muy bien. Claro, así cual
quiera. Ya te he visto el truco. ¡Qué 
pillín eres! (Dirigiéndose al público) 
¿Saben Vds. Jo que hace? Pues vean: 

- Que señora, ¿qué quiere Vd. y esta 
niña tan guapa?, le dice a la cliente, 
acompañada de una niña de corta edad. 

- Quiero veinte metros de cinta, le 
contesta la cliente. 

X se dispone a medir: 

- Un metro, dos tres ,. .. ¡Uy! que niña 
tan mona ... ¿Cuántos años tienes boni
ta? 

- Diez, le contesta la pequeña. 

-¿Diez? (Sigue contando) Diez, once, 
doce, trece, y así hasta veinte. 

Risas , jolgorio, y Sanz aplaudido por 
e l público que llenaba e l teatro. 

Ya en época más reciente, en plena 
República, una familia de actores, vino 
a Vinaros en tiempo de verano. Actua
ban en la plaza de toros. Teatro al aire 
libre con un repertorio muy variado. 
Obras de Unamuno, Casona, Arniches, 
Muñoz Seca, Los Quintero, etc. Direc
tor y primer actor un tal Bruguera, que 
más tarde alcanzó fama en el teatro 
español. 

Hoy, viejo y destartalado el Ateneo, 
difícilmente veremos en Vinaros tan 
buen teatro como pudieron ver nuestros 
padres y que algunos de los de hoy 
alcanzamos. 

Sebastián MirallesSelma 

Escuela de Adultos «Llibertat-VinarOs» 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia (Generalitat Valenciana) - Colabora: Ayuntamiento de Vinaros 

Alfabetización 
Educación de Base 
Graduado Escolar 
Postgraduado 
Talleres 

MATRICULA 
ABIERTA DESDE 
EL 1 5 DE SEPTIEMBRE 

LOCALES: CASA DE LA CULTURA (BIBLIOTECA) 
HORARIO DE INFORMACION: lüh. a 13 h. por la mañana - 19h. a21 h. por la tarde 

¡¡¡ SIEMPRE HAY UN LUGAR PARA TI!!! 
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Tenis 

En Junta celebrada el pasado primero 
de Septiembre, se tomó el acuerdo por 
unanimidad de aceptar la lista de juga
dores y jugadoras preseleccionados para 
fonnar los equipos absolutos del Club 
de Tenis Vinaros, tanto masculino como 
femenino, que deberán defender los 
colores del Club Vinarocense durante la 
temporada 1990 en Jos Cameponatos 
Autonómicos de 2ª División. Son los 

siguientes: 

Para el equipo masculino: 

Pedro Ricart, Juan Domingo Pascual, 
Santiago Castell, Federico García, Er
nesto Carbonell, Julián Sanz, Rafael 
Ribera, Francisco Romeu, Carlos Este
ller, Argi Seva, Rafael Navarro, José Mª 
Velasco. 

Absoluto femenino: 

Mªdel PilarCamahorts, Mª José Seva 
Aguirre, Mª José Valls, Yolanda Már
quez, Oiga Redó, Francisca Serret, 
Marisa Barberá, Inmaculada Roda, 
Mónica Flor, Merche Flor, Conchita 
Albiol, Ursula Arslan. 

Todos estos jugadores preselecciona
dos han aceptado el compromiso y que
dan a las órdenes del Entrenador del 
Club Raúl de Luis, habiendo sido con
vocadas unas clases para el mes de Sep
tiembre para que el Sr. de Luis les efec
túe un test técnico e individual para 

Formación de los equipos 
absolutos del C.T.V. 

perfeccionamiento de movimiento ge
neral y golpe, rectificaciones y sugeren
cias técnicas que les permita alcanzar un 
mejor nivel de juego individualmente. 

Se realizará una revisión y chequeo 
médico acadajugadoryduranteel cuarto 
trimestre, a partir de octubre, se impar
tirán sesiones de técnica y ritmo de jue
go a todos los componentes y por grupos 
que se darán a conocer. 

La Directiva recuerda todos los juga
dores convocados la obligatoriedad de 

' 

que faciliten su número de teléfono y 

disponibilidades, depositándolo en el 
Buzón de sugerencias social. 

Bien está lo que bien acaba, dicen , 
pero mejor acabará si se empieza con 
una organización perfectamente planifi
cada, cara a una temporada que se intuye 
tremendamente difícil y llena de com
promisos para los equipos del C.T.V. en 
esa difícil categoría alcanzada de 2ª 
División Regional. 

C.T.V. 

Club JYatació 
Vinaros 

El Club Natació Vinaros comunica a 
tots els nedadors del Club, i aquells que 
vulguin perfeccionar o aprendre estils, 
que la nova temporada comem;ara el día 
19 de setembre, s'ha d'anar a la piscina 
de la Caixa d'Estalvis a les 8 de la tarda 
i preguntar per Vicent Beltran. 

Pera més informació truqueu als tele
fons 45 27 83 ó 45 24 03. 

* * * 
El Club Natació Vinaros comunica a 

todos los nadadores del Club, y a aque
llos que quieran perfeccionar o aprender 
estilos, que la nueva temporada empeza
rá el día 19 de Septiembre, hay que ir a 
la piscina de la Caja de Ahorros a las 8 
de la tarde y preguntar por Vicent Bel
tran. 

Para más información llamar a los 
teléfonos 45 27 83 ó 45 24 03. 

C.N.V. 

Atención 
El Comité Local de Fútbol Sala 

comunica a todos los delegados de los 
equipos que el lunes día 18 a las 20'30 
horas se hará una reunión en la Casa de 
la Cultura para preparar la liga 89/90. 
Todo aquel que desee participar en esta 
liga se ruega su asistencia. 

Dr. JUAN SOROLLA ARDIZON 
Tels. (977) 44 06 98 - 44 43 12 

NOTA IMPORTANTE: 
TRATAMIENTO MODERNO DEL PACIENTE PROSTATICO 

- MEDIANTE CIRUGIA ENDOSCOPICA -
Ventajas sobre técnicas convencionales como 

ADENOMECTOMIA PROSTATICA y R.T.U. 
(Resección Transuretral): 

1° Nulo sangramiento y acortamiento del tiempo operatorio. 
2° Post-operatorio de 24 a 48 horas. 
3° Evitar la eyaculación retrógrada, propia de las otras técnicas. 



Pagina 26 - Dissabte, 16 de setembre de 19! 

XXIX Travessia al moll de Vinaros CLASIFICACION Nota Informativa 
El pasado día 13 de Agosto con la 

vistosidad que acompaña este tipo de 
pruebas, se realizó la XXIX Travesía al 
puerto de Vinaros , que podríamos defi
nir como una clásica de nuestra ciudad. 

Como siempre la organización estuvo 
a cargo del Club Natació Vinaros , patro
cinada por el Magnífico Ayuntam iento 
y con la colaboración de numerosas fir
mas comerciales, diversas entidades y la 
Cofradía de Pescadores. 

La participación fue de 73 nadadores 
de las diversas categorías. Cantidad que 
podemos considerar de discreta, debe
mos decir que al haber desaparecido del 
País Valenciano este tipo de pruebas ha 
disminuido por tanto la participación de 
los nadadores valencianos, porotra parte 
el Principado de Cataluña ha incremen
tado este tipo de pruebas veraniegas con 
lo que como este año coincide nuestra 
travesía con otras dos . Para próximos 
años estamos estudiando el poder reali
zarla dentro de las fiestas de San Juan y 
San Pedro en busca de poder mantener el 
nivel de participación y prestigio de la 
prueba. 

De cualquier forma la calidad media 
de la participación estuvo perfectamen
te a la altura de anteriores ediciones, así 
como los trofeos entregados, que gra
cias a las co laboraciones obtenidas de 

las casas comerciales, estuvieron muy 
por encima de lo que vamos viendo en 
otras travesías. 

En primer lugar se realizó la prueba 
para las promesas sobre 400 metros 
aproximadamente. 

CLASIFICACION 
PROMESAS "MASCULINO" 
1 - David Rodríguez, Reus Ploms 
2- Sebastián Agramunt, C.N. Vinaros 
3- Ruben Chesa, C.N. Vinaros 
5- Vicent Bort, C.N. Vinaros 
7- Manuel Fresquet, C.N. Vinaros 
1 O- Felipe Fonellosa, Independiente 

CLASIFICACION 
PROMESAS "FEMENINO" 

1- Roser Beltrán, C.N. Vinaros 
2- Maribel Giner, C.N. Sant Caries 
3- Eva Bort, C.N. Vinaros 
5- Mª José Sancho, C.N. Vinaros 

La siguiente prueba de 1.800 metros 

para infantiles y absolutos se nadó a 
continuación. 

CLASIFICACION 
INFANTIL "MASCULINO" 

l- Juan A. Beltrán, C.N. Vinaros 
2- Jorge Vilarroya, C.N. Vinaros 
3- David Cuadrat, Tárraco 
4- Juan M. Cabanes, C.N. Vinaros 
5- José Luis Aspachs, C.N. Vinaros 

CLASIFICACION 
INFANTIL "FEMENINO" 

1- María Angeles Veiga, C.N. Vina
ros 

2- Silvia Díez, Tárraco 
3- Marta Rubio, Tárraco 

CLASIFICACION 
ABSOLUTA "MASCULINO" 
1- Adolfo Ayza, C.N. Montju'lc 
2- Gustavo Beltrán, C.N. Vinaros 
3- Sebastián Orts, C.N. Vinaros 
4- José Juan Esparducer, C.N. Vina-

ros 
5- Ramón Cuadrat, Tárraco 
6- Jordi Beltrán, C.N. Vinaros 
7- Javier Chesa, C.N. Vinaros 
8- Segi Andreu, Tárraco 
9- Ramón Torrens , Esporti u Vinaros 
11- Felipe Fone llosa, Independiente 
12- Juan Gaseni, Independiente 

~..LUA~ ·..,.,;;:;i&~~~~~~ 

.... _ __ .. -- --· ·- -- --- ~ --- --· -- -·· .. 

E~ 
REPAS 

• 
• 
• 
• 

ABSOLUTA "FEMENINA" 
1- Maite Meseguer, C.N. Vinaros 
2- Judit Rodríguez, Reus Ploms 
3- Ester Boronat, Tárraco 
4- Beatriz Ferrer, C.N. Vinaros 
5- Noelia Fuster, C.N. Vinaros 

La prueba absoluta gozó de una gran 
competividad que comenzó con un for
cejeo por los primeros puestos entre 
Sebastián Orts, Javier Chesa, Gustavo 
Beltrán, Adolfo Ayza y J.A. Beltrán, 
que acabaría con una primera ~elecc i ó n 

en la que quedarían delante los tres últi
mos, seguido de un fuerte ataque de Juan 
Antonio Beltrán que duraría hasta casi el 
final de la prueba, para finalmente en los 
últimos metros imponerse el nadador 
del Montju'lc hijo de Vinaros Adolfo 
Ayza que dio la medida de su gran clase 
ya que acreditada en los Campeonatos 
de España de edades. 

Es de destacar la travesía realizada 
por Maite Meseguer ganadora femenina 
de la prueba que entraría en 9ª posición 
de la general juntamente con los mascu
linos punteros. 

Actuó de juez árbitro de la travesía D. 
Salvador Espinosa, presidente del 
Comité de árbitros de la Comunidad 
Valenciana. 

CLUB NATACIÓ VINARÓS 

del Vinaros C.F. 

Se hace saber a todos los "Socios 
Jubilados" del Vinaros C.F. que tendrán 
acceso gratuito a la tribuna descubierta 
(zona vestuarios), desde el próximo 
encuentro del día 23-9-89, frente al C.D. 
Els lbarsos. 

Sólo será necesario la presentación 
del carnet de "Socio Jubilado" en la 
entrada de la puerta de dicha tribuna. 

Esperamos complacer a los muchos 
socios jubilados que solicitaron la men
cionada ubicación para su mayor como
didad y resguardo. 

JUNTA DIRECTIVA 

VINARÓS C.F. 

ACADEMIA «EL REPÁS» 
PROFESORADO TITULADO 

E.G.B . 
F.P . 
B.U.P. 
e.o.u. 

CICLO SUPERIOR 
l MA TEMA TICAS 
( FISICA 

QUI MICA 
GRUPOS REDUCIDOS 

Información a partir del l O de Septiembre 
De 19 a 21 h. Calle del Carmen, 4 VINAROS 

¡¡REBAJAS!! 
CORTES DE VESTIDOS, FALDAS, 

TRAJES CHAQUETA ... 
50 ºlo DESCUENTO 

Mayor, 16 Tel. 45 04 70 VINARÓS 
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Marató Popular agost 1989 
Com cada any, el passat 15 d'agost es 

celebra el Marató popular de Natació 
amb gran nombre de participació. 

Aquesta prova amb caracter partici
patiu i per tant de no competició compta 
amb gran nombre de simpatitzants que 
van cada any a realitzar relaxadament el 
recorregut del contramoll fins la "llon
ja". 

En agra"iment a tots ells reprodu"t'm la 
totalitat de la llista de participants se
gons l'ordre d'arribada. 

MARATÓ AQUÁ.TIC 
VINARÓS 89 

1- Pissembon Olivier 
2- Marcelino Fuster 
3- Juan Enrique 
4- Ruben Chesa 
5- J. María Calas 
6- Rafael Genovés 
7- Declerq Jean Luí 
8- Tomas Lutelier 
9- Viry Chitofer 
10- Sebastián Fraqua 
11- Pissembon Jean Franqais 
12- Rouseaux Dominique 
13- Roberto Mayor 
14-Angela Barreda 
15- J. Manuel 
16- J. Germán Peralta 
17- Celia Garzon 
18- lgnacio Sánchez Ocaña 
19-Agustín Miralles 
20- Laura Ortega 
21- Serafín Ortega 
22- Sebastián Ferrer 
23- Javier Ama! 
24- Rosa Mari Balaguer 
25- Olivier Pissembon 
26- Sebastián Mi ralles 
27- Alex Unger 
28- Martí Redó 
29- Lucia Carolina Miró 
30- Pascal Taranczewski 
31- Alventorosa 
32-Rafael Viana 
33-Felipe Fonellosa Fomer 
34-Sergio Bort 
35-Felipe Fonellosa 
36- Vicente Gil 
37- Fátima Orts 
38- Betzabé Orts 
39- Viry Roger 
40- Lorenzo Alba 

41- Resurrección David 
42- Raúl Diez 
43- Job Peña 
44- Gema Peña 
45- Ester March 
46- Gifrfe Manrique 
47- Carlos Diez 
48- Blanca Gil Sorlí 
49- Inés Sorlí 
50- Justo Redó 
51- Raúl Peralta Aguilar 
52- Margarita Peralta Aguilar 
53- José Peralta 
54- A. Jesús Giménez 
55- Ana Torres 
56- Víctor Manuel Blanco 
57- Anara Traigueros 
58- Arancha Baix 
59- Daniel Camañes 
60- Laura Blasco 
61- Israel Díaz 
62- lvan Eixarch 
63- Vicente Bort 
64- Sergio Giner 
65- Francisco Aguila 
66- Enrique López 
67- Rubén Agramunt 
68- Bruno Kherkhour 
69- Enrique Area 
70- Gema Giménez 
71- Ester Garzon 
72- Pere Fabregat 
73- Ruth Díaz 
7 4- J. Arnaiz 
75- S. Fabregat 
76- Sandra Miralles 
77- Marta Redó 
78- Tomas Blasco 
79- Tere Capsir 
80- Mari Querol 
81- Neus Ulldemolins 
82- Elizabeth Manchon 
83- Elia Barreda Royo 
84- M. Teresa Royo 
85- Joaquín Traigueros 
86- Héctor Agustín 
87- Katia Polo 
88- Lucia Camañes 
89- Rosa Verona 
90- Mari Carmen Blanco 
91- Piedad Alegre 
92- Julio Garzon Tomas 
93- Jorge Viana Tomas 
94- Marc Peña Segarra 
95- Rafael Viana 

CENTRE ESPORT 
MATRICULA GRATIS 

Para los que inician en 
el mes de Septiembre 

JUDO INFANTIL Y SENIOR 
GIMNASIA RITMICA y DE MANTENIMIENTO 

YOGA JIU-JITSU (DEFENSA PERSONAL) 
Te esperamos en 

Santa Magdalena, 10 
VINAR OS 

éMaruju éf'la 
MUEBLES Y DECORACION 

San Joaquín, 2 - Tel. 977 - 74 04 50 
Sant Caries de la Rapita 

¡¡Gran Oferta Otoño/89!! 
• PISO COMPLETO • 

COMEDOR MODERNO COMPLETO, 
COMPUESTO POR: 

• Mueble apilable de 240 cm. 
(Posibilidad de otras medidas). 

• Mesa extensible a juego. 
• 6 sillas tapizadas. 

DORMITORIO MATRIMONIO MODERNO, 
COMPUESTO POR: 

• 2 mesitas . 
• Armario 4 puertas, de 200 cms. 
• Comodín con espejo a juego. 
• Cama matrimonio con somier guardaespaldas. 

CONJUNTO TRESILLO, COMPUESTO POR: 

• 2 sofás C3 y 2 plazas) totalmente desenfundable. 

DORMITORIO JUVENIL MODERNO, 
COMPUESTO POR: 

• Cama de 80 ó 90 cms. con somier guarda-
espaldas . 

• Mesita a juego. 
• Armario 2 puertas. 
• Mesa escritorio ó chifonier Ca elegir) 

RECIBIDOR, COMPUESTO POR: 

• Taquillón moderno. 
• Espejo a juego. 

PRECIO TOTAL OFERTA: 

1 98. 500 ptas. 

(OFERTA LIMITADA SEGUN STOCK) 
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Exito de participación en la 111 Triathlon 

Exito de participación en la III Triathlon. Foto: J.E. F. 

Ganador de la Triathlon. Foto: Reula 

José Bona/, vencedor absoluto de la III Triathlon. Foto: J.E.F. 

Foto: Reula Foto: Reula 
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