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El Pregó de Festes va córrer a dtrrec del vinarossenc 
Dr. Giner Sorolla. Foto: Reula 

La «Vuelta del Langostino» visitó tierras de Aragón. 
Alcorisa volvió a ser etapa. Foto: A. Alcázar 

Las dos corridas de abono 
fueron excelentes. 
La del domingo superior. 

Fotos: Reula 
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Pregó de Fires i Pestes 1990 
per Alfred Giner Sorolla 
Dimensions i projecció del nostre Vinaros 

A la galana m ostra de la joventut 
i floreig de Vinaros, les donzelles 
més hermoses de la generació 
anual, a vosaltres, Reina Majar de 
les Festes i Fira de Sant Joan , a la 
Reina Infantil , Dames d'Honor , Sr. 
Alcalde i representants de la nostra 
ciutat; vinarossenques i vinaros
sencs, antics i nous, a tots: Salut i 
felicitats! 

Vull iniciar el Pregó d'enguany 
amb una declaració d 'amor al nos
tre poble, d'on hem vist la primera 
llum; un testimoni que engloba els 
sentiments d'un vinarossenc que 
com més allunyat, més prop se sent 
de la nostra terra. Llegiré una breu 
poesía inedita que vaig compasar 
en la meva adolescencia i que duu 
per títol: «Vinaros tot sol», que diu 
així: 

«Enamorat 
de la patria sóc, 
petita, blanca i una , 
el niu meu , bressol 
i molt bona fortuna: 
Vinaros, tot sol, 
font de vers i de prosa , 
amb tu el món sencer 
fa solament, nasa». 
Per que fa nasa? Perque sabem 

que Vinaros és més que el que es 
diu «Un trocet de ce!», és el cel 
mateix i el centre de l'univers pera 
tots els que hem nascut o vivim en 
ell. Si és el ce!, tot el món , per tant , 
sobra. 

El ritual de llum i de foc que cada 
any arriba ambla dol<;or de l'estiu i 
anuncia el dia més llarg quan el Sol 
cap al migjorn s'atura ... és quan els 
vinarossencs de dins i de fora vila 
ens reunim pera celebrar les joioses 
Festes i la Fira de Sant Joan. 

De costum per a l'anunci de les 
Fires i Festes amb el pregó tradicio
nal se sol cantar les excel·lencies del 
ser vinarossenc. Així jo no em vull 
apartar de la tradició i aprofitaré 
avui per a exaltar les dimensions, 
les característiques i la projecció 
deis personatges que han donat i 
donen renom a eixe raconet celes
tial sobre la Terra que deriva el seu 
no m de la legendaria Vinya d' A los , 
com ho contaven a l'escola prima
ria. O si voleu, més real i al mateix 
temps més.poetic, les arrels del nom 
de Vinaros com ho va investigar el 
malaguanyat gran vinarossenc el 
metge i poeta Antoni Mundo , el 
nom antic del nostre poble ~ra Ibn
al-Arús, «ellloc de la novia» o més 
exactament, de la «novensana». I 
quina devia ser la raó perla que es 
danés al nostre poble eixe nom? 
Amb una mica de fantasía es podría 
dir, cree jo , que la novia devia ser la 
mar , el nostre mar , el gran toll de la 
civilització, el del clarejar del món, 
que ens besa i acaricia les nostres 
platges , batent els penya-segats des 

El Dr. Alfred Gíner Sorolla. Foto: Reula 

d'Aigua Oliva a Sol de Riu . .. 
Un mar del que ens arriben les 

onades que s'inicien a les vares d'Is
rael, la Terra Santa, portant !'ale de 
les illes heH~niques , l' A ti ca de la 
claredat, la Roma immortal. Un 
mar que ens dóna la vida i que és el 
portal i senders oberts per on els 
nostres mariners plens d'esperit 
d'aventura han solcat i salguen els 
set oceans. Avui van a 1' Africa cen
tral a pescar, ahir anaven a les Fili
pines a portar els mantons de 
Manila per a Huir-los la revetlla de 
Sant Joan ... 

Ara, quines són les dimensions i 
característiques que ens fan sentir 
als vinarossencs diferents? Potser la 
primera i principal és la de ser molt 
sumiadors; ¿qui no ha sentit l'exal
tació idealista de valer millorar al 
món per tots els colors de partits i 
de polítiques? Així ens ho recorda 
la inscripció al monument davant la 
Casa de la Vila, a la paret de l'esglé-

si a. Junt amb aixo mostrem un molt 
d'orgull: Així quan m'han demanat 
algun deis amics del poble del vol
tant dient: «V astes els vinarossencs 
tenen un complexe de superioritat 
sobre els demés pobles de la comar
ca», i jo els contesto: «No, en abso
lut; natros no tenim cap complexe 
de superioritat, el que passa és que 
natros som senzillament, supe-
nors» .. . 

¿En que es pot comprovar la 
superioritat? A part de com vorem 
més endavant, pel floreig de perso
nalitats i talents que continuament 
han sorgit del nostre poble i que 
provenen de la virtut d'ésser tan 
sumiadors, jo cree que hi ha la 
dimensió que ens fa aspirar pel 
paradís perdut, aquell meravellós 
Jardí de l'Eden on el dolce far nien
te, el disfrutar de tots els béns de la 
Creació, era a !'orden del dia, 
d'aquí la nostra dedicació i estima 
per tot allo que són festes com la 
que anunciem avui. Eixe caracter 

sumiador que s'esfor<;a per negar 
allo de «guanyar-se el pa amb la 
suor de la front», el recuperar el 
paradís perdut, i triar la part de 
Maria en aquella paraba la a l'Evan
geli de Sant Lluc. No vol dir aixo 
que ens tirem sempre la manta al 
cap, i ens pose m a dormir ... Encara 
que ens diguen els deis pobles del 
voltant que som molt «festeros» i 
amics del bullici i la xalamenta, ¿no 
sera perque ens tenen enveja? Per
que sabem ben bé juntar el trafec i 
la festa, l'aixada , i el timó, els que
fers del camp i de la mar, amb els 
balls, les fires i els grans carnavals 
de tanta categoría. 

És Vinaros, la petita gran patria 
nostra, poble d'esperit ben obert i 
acollidor que ha sabut donar la ben
vinguda a tants de nous vinaros
sencs i que hem passat en una sola 
generació de poblet de mariners i 
llauradors a una capital amb rasca
cels, un poble que és condicionat 
pels seus voltants de mar i de mun
tanya. I és que el microcosmos que 
és una pe tita vil a com la nostra, com 
un element cel·lular que reflecteix 
el cos sencer de !'Europa com la 
tenim a Vinaros amb tants d'enlla 
els Pirineus que viuen i visiten. I el 
mateix que una biografía sol donar 
a més de la figura que delínia, un 
mirall de !'epoca en que viu, al nos
tre poble !'han analitzat de fa temps 
autors com Rafels Garcia i Borras 
Jarques, i més recentment un grup 
deis escriptors que acudeixen al set
manari «Vinaros» a estudiar i expo
sar, el passat del nostre poble. La 
historia s'ha dit que és la mestra de 
la vida i que cal ben bé estudiar-la 
sinó estem condemnats a repetir els 
seus errors. Llegint aquestes histo
ries notareu i confirmareu el que he 
dit de les peculiaritats del poble, i 
deis seus habitants. No podíem ser 
d'altra manera, jaque estem deter
minats tant per la historia, com per 
la geografía, com per la interacció 
amb tants de visitants i d'invasions 
com vaig descriure fa molts anys i 
que vull mencionar en aquell 
poema que vaig escriure sobre «El 
pont roma», que ha estat composat 
en música per Mossen Garcia Jul
be, i que haureu escoltat perla seua 
Coral: 

«Seguint als fenicis 
vingueren els romans , 
construiren el pont 
pera creuar el barranc; 
saions i geníssars 
!'han ben trepitjat, 
així com allaus 
de segles i fang; 
romans foren de gran fetes, 
gotics i musulmans, 
més tard els francesas, 
no hi fa molt, 
alemanys ... 
Sentireu 
molt d'historia 
junt al vell pont roma, 
veus de legions i de guerrilles, 
gallard portal valencia». 

Portal valencia, port d 'Aragó, 
pont entre Valencia i Catalunya, 
quina és la posició tan privilegiada i 
única la del nostre Vinaros, del que 
hem passat per tant a la historia! 
Aquestes característiques tan pecu-



liars sempre he pensat que serien un 
bon camp d'estudi per investigar 
!'antropología social, que de ben 
segur donaría resultats ben senya
lats en quant a l'evolució deis cos
tums i deis temps que han configu
rar a Vinaros . Vull afegir aquí una 
característica i dimensió, també 
deis nostres ciutadans: Som «pati
dors», sentimentals , que no és altre 
que una ressonancia de l'esperit 
sumiador que he mencionat; els 
pares i mares de Vinaros són grans 
pares i grans mares, que patim molt 
pels nostres fills i potser els mimem 
massa. Si patim tant és perque exis
tim de veres, com va dir un filosoffa 
temps. I la mateixa intensitat que 
tenim en eixe sentit, és el revers de 
la moneda: la capacitat i desig pera 
xalar de la vida. 

Que és Vinaros per als que estem 
fora? Recordo quan fa molts anys 
ens reuníem a Barcelona, per la 
festa de Sant Sebastia , tota la colo
nia deis vinarossencs a !'Ermita de 
la Font d'en Fargues, que sentíem 
un enyor tan gran pel poble , senti
ment que s'ha anat conservant i 
augmentant per la llunyania encara 
més gran. Pero com més lluny un se 
sent més a prop, i si no pregunteu
ho a l'amic Manolo Angles, que a 
Mexic té plantat un petit Vinaros i 
que no falla tots els anys, com un 
servidor de vostes , a acudir a l'es
calfor del bell estiu del Passeig, 
platja i 1' Amera. 1 no sóc tant a 
fora, perque en una de les xerrades 
que vaig donar a 1' Auditori l'any 
passat , algú em va preguntar: 
«Voste que viu tan lluny , a Flori
da ... », el vaig tallar, interrumpint
lo: «Jo no vise a Florida, jo sois tre
balla allí; jo tan sois vise aquí, a 
Vinaros» el que em va valdre un 
llarg aplaudiment. .. Perque la veri
tat sigue dita i repetixo, com més 
lluny esta un del poble, més prop es 
troba; és la llei de física newtoniana 

de l'acció i reacció, que com més es 
vol afonar un suro a l'aigua, més 
fort salta. I tan aficat tenim els que 
som fóra el record del poble, al
menys jo, penso en les dimensions i 
mides en pla vinarossenc: prenent 
com a patró bé el campanar, dient 
que «tal edifici és tres vegades més 
alt que ell o una muntanya és deu 
voltes més alta que Montsia» o la 
distancia «és com de 1' Amera a la 
punta del moll» etc. És per tant 
Vinaros per a tots nosaltres «la 
mida de totes les coses que són i que 
no són», com deia el filosof grec 
Protagores referint-se a l'home. I 
no podem ser menys que aixo els 
bons vinarossencs , agrai'ts com som 
d'haver vist la primera llum i cridar 
el primer plor, a aquest lluminós 
lloc entre Irta i Montsia entre el 
Puig de !'Ermita i les platges en que 
el Mediterrani banya i bressola al 
nostre poble. 

Vull passar una breu revista al 
floreig de personalitats i talents del 
nostre poble que han portat amb 
orgull el nom de Vinaros arreu el 
món. És natural que una vila tan 
petita com la nostra , no pot ubicar i 
mantindre una institució de forma
ció i ensenyament superior com és 
una universitat. D'aquí que els 
joves que tenen ambició i són afa
vorits per la seua intel·ligencia si 
volen prosperar i desenvolupar els 
seus somnis se'n ten en que anar dei
xant el niu casola per a aconseguir 
el maxim de les seues potenciali
tats. La llista deis vinarossencs que 
s'han destacar en els diversos aspec
tes d'activitats culturals i socials és 
ben llarga, em limitaré tan sois als 
més coneguts -o no tan coneguts, 
per l'oblit deis atzars deis temps i de 
la política- i més o menys contem
poranis. 

Així trobem en tot un ample ven
tall d'activitats i en diversitat en 

Rogad a Dios por el alma de 

D. José Cid López 
Secretario General Jubilado de la Excma. Diputación Provincial de Castellón 

y que durante varios años desempeñó su cargo en el Ayuntamiento de Vinarós 

Que falleció cristianamente el día 23 de Junio de 1990, a los 90 años de edad 

E. P. D . 
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grau, des de les més series a les més 
plencs d'humor , des d'activitats i 
producció artística i literaria a met
ges i homes de ciencia. Del talent i 
del que es di u «tindre classe» o cate
goría humana produeix com a fruits 
el bon humor, com vorem i surt 
també la major profunditat. 

Tenim com a les més destacades 
personalitats del segle en el camp 
de la religió a un arquebisbe de 
Granada , Meseguer i Costa , nebot 
d 'un altre fill il·lustre del poble, 
l'arquebisbe Costa i Borras , que 
tenim el monument al Passeig 
Marítim , com el canonge vinaros
senc López-Dóriga , primer ecle
siastic diputat socialista de la 
Segona República. Podem dir 
també que ens pertoca als vinaros
sencs d'ésser desvanits d'haver tin
gut coma rector durant molts anys a 
Mossen Vicent Tarancón , que el 
considerem com a fill , més que 
adoptiu del poble , que arribant a la 
posició de cardenal , va desempe
nyar un rol tan decisiu en la transi
ció de regim i que se l'havia propo
sat com a possible Sum Pontífex. 
De Mossen Garcia Julbe tots ben bé 
sabem la seua dedicació a tot el que 
és Vinaros i que ha sabut impulsar 
la cultura musical , amb la creació 
del Cor que duu el seu nom. 

Com correspon al caracter 
sumiador propiciat per l'ambient 
del mar de la civilització, d 'Uiises i 
Virgili , podem estar ben desvanits 
de comptar amb poetes com 
Almela Vives , autor d'una poesia 
de sensibilitat i caracter modernis
ta ; del mestre Paco Argemí, el can
tor del Vinaros antic i ara anat. 
Com xalavem de menuts de recitar 
el seu «Feixet de versos», comen
<;ant: «de la mitat del camí de 
Valencia a Barcelona tinc del Par
nas el meu jardí» ... Poesia que 

reflexa la seua estada a Granada , 
l'enyor del poble , i al mateix temps 
una tónica i tematica profunda que 
ens recorda a García Lorca, que 
s'enfronta i augura el destí final , la 
tenim en la poesia i les croniqucs 
del metge vinarossenc Antoni Mun
do. I dins de la mateixa generació la 
gracia i espuma de Josep Farga al 
que podem considerar coma poeta 
metafísic i ambaixador perles corts 
celestials deis vinarossencs que cns 
han deixat. Que direm de la casola
nia del Mestre Mane! Foguet , de 
Facundo Fora , Esteller («Tomasi
no»), Ramon Adell, Venanci Ayza 
i tants d'altres que faria la relació 
molt llarga ... ? 

De literats i historiadors vull 
mencionar al poc conegut Josep M. 
Salaverría , periodista i escriptor, 
que va tenir la distinció de trabar 
amistat amb el famós físic Albert 
Einstein i sobre el que va escriure 
comentaris a la seua teoría de la 
relativitat. Pocs llocs es troben en 
pobles com el nostre de posseir una 
historia com la que va escriure 
Borras Jarque , que ens fa vore el 
passatge del temps i com ha canviat 
el nostre poble , tot i sent sempre el 
mateix . Continuadors tenim als tan 
dedicats cronistes i arqueolegs del 
poble , Josep Palacios, Joan Bover , 
J .A. Gómez San Juan , Artur Olí
ver, Vida! Redó , entre altres ... que 
han remogut tant els papers de 1' Ar
xiu, fotografí es, can<;ons i costums, 
com han agafat pala i aixada per a 
llegir el que són les excavacions a 
!'Ermita per a trobar els missatges 
deis nostres llunyans avantpassats, 
els íbers. 

Si de poetes i escriptors, literats 
en conjunt, poesía de la ment , ens 
passem al reialme de la poesia del 
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sonit , trobem que pocs pobles 
poden estar tan ufanosos i alardejar 
d'haver donat figures com la del 
pianista Leopoldo Quera!, de fama 
internacional, al qui Vinaros ha tin
gut en gran estima com un deis seus 
fills predilectes. Que em direu de 
Caries Santos? sense dubte la majar 
celebritat artística que podem enor
gullir-nos en l'actualitat. Caries ha 
sabut portar el nom de Vinaros amb 
les seues genials obres enlla les 
fronteres, per Europa i America, 
essent admirat per on ha mostrat el 
seu art original i innovador. Quino 
se'n recorda del mestre Mancisidor 
forjador de la Banda Municipal i 
introductor del «jazz», a Vinaros i 
que ens va compasar l'himne del 
poble? He citat jala figura de Mas
sen Garcia Julbe, organista i com
positor, que fins i tot a la se u a avan
<;ada edat no ha cessat de continuar 
compasan t. Vull finalment entre els 
músics donar tribut a un vinaros
senc que em va precedir l'any passat 
en el Pregó, el meu bon amic Joan 
Fressinier i Roca, que alla adalt de 
la Fran<;a del Nord, ha dut a terme 
una labor de composició, interpre
tació i docencia que li han valgut 
guardaos i que malgrat la llunyania 
ha conservat !'amor al nostre poble. 

Vull fer menció especial a I'advo
cat Daniel Delmas, qui va fer un 
incissiu i divertit escrutini deis cos
tums vinarossencs. Entre ells vull 
citar «els mal-noms», que són com 
un carnet d'identitat familiar local i 
que en un llibre que publica Delmas 
es feia una llista completa de la que 
no cap família es va escapar. 

Dins d'aquest aspecte optimista 
de !'humor qui no s'ha recreat de 
llegir les ingeniases i originals vi
nyetes d' Antoni Carbonell? que 
fou un mestre distingit d'aquella 
generació que ens va donar a Don 
José Sanchiz Asensi i Don José 
Vilaplana , vertaders i molt dedicats 
pedagogs tots tres , que van saber 
fer de l'ensenyament un sacerdoci, i 
del que han sortit tants vinarossencs 
que han triomfat en ciencies i pro
fessions per haver tingut la sort 
d'anar a les seues escales. 

Oblidats són vinarossencs 
d'aquest segle, preeminents en la 
política i la pedagogía; em refereixo 
a don Alvaro Pascual Leone, nascut 
aquí a 1' Amera i que va ser diputat 
republica i ocupa alts carrecs i exi
liar a Mexic es dedica a la literatura 
produint excel·lents novel·les. El 
mestre Vicent Valls i Angles, fou 
un pedagog de gran valua , publi
cant obres de didactica que encara 
són usades avui día . 

Respecte a la dedicació que 
Vinaros ha demostrat perla cultura 
artística , voldria afegir una cita del 
Pregó que vaig fer al1981 en la que 
suggeria la necessitat de potenciar 
la celebració de les Festes de Sant 
Joan en l'aspecte de la cultura 
esmentada. Proposava que encara 
que fas en petita escala, la restaura
ció deis Jo es Fiarais com cree es va 
fer fa uns vint anys i també durant 
els anys abans de la guerra; així vaig 
declarar: 

«Que més adequat a afegir a !'es
plendida bellesa femenina d'ara i 
cad~ any present al Pregó de Fes tes, 
ofenr-les coma guardó i reconeixe
ment, la mostra de l'altra bellesa 
obres literaries que en concurs pre~ 
?enta~ien als Jocs Florals els poetes 
1 escnptors de Vinaros i comarques 
del voltant». 

.ere~ que així es demostraría que 
Vmaros sap a més a més de tindre 
celebracions de la categoría i fas
tuositat de les que es fan durant la 
primavera, en sap també d'organit
zar una festa cultural per a celebrar 
!'arribada de l'estiu i I'inici de la 
Fira i Festes de Sant Joan. No és 
aixo sois la meua opinió, sinó que 
uns quants distingits vinarossencs 
han expressat similars sentiments· 
no és per tant allo del profeta: «V o~ 
clamantis in deserto». 

Una dimensió que vull finalment 
explorar i que s'ha prodult a la his
toria de Vinaros durant la segona 
meitat del segle XX ha estat la inte
gració de professionals i de cientí
fics als corrents de la recerca mun
dial. Fins a aquesta data, veiem 
com la historia nostra tan sois sur
ten a relluir figures del que es diu 
cultura artística, sense apareixer 
cap de l'altra cultura, la científica. 
L'alllament que hem patit durant 
segles de les tendencies europees, 
de la revolució científica i la indus
trial, s'ha anat esvaint i així trobem 
una creixent dedicació al camp de 
les ciencies i la tecnología per part 
de les noves generacions. Vaig trac
tar aquest tema en varios articles 
biografíes al «Diariet», la serie de 
«Vinarossencs en la recerca cientí
fica», fa pocs anys en els que mos
trava la projecció en ciencies de 
vinarossencs arre u el món. 

Un precedent en !'interés pera la 
difusió de la cultura científica va 
ésser realitzat als anys 30, pe! metge 
Don Mario del Pino, ambles confe
rencies i seminaris que donava 
sobre temes de biología i de sanitat. 
Cal mencionar en primer lloc com a 
reconegudes figures en el camp del 
cancer i de la farmacología als pro
fessors Antoni Mundo, pare i fill 
establerts a la Facultat de Medicina 
de la Universitat de Granada. 
D'aquí a 1' Amera han sorgit metges 
molt competents, dedicats a la 
investigació i la practica professio
nal. E m vull referir en primer lloc al 
Dr. Josep Manuel Segarra Obiol 
que fou professor de Neurología a 
I'Escola de Medicina de la Univer
sitat de Boston als Estats Units; el 
seu germa Francesc que va realitzar 
així mateix investigació a Boston i 
en l'actualitat exerceix de neumo
leg a la Clínica Corachán a Barcelo
na. De 1' Amera també comptem al 
professor d' Anatomía de la Univer
sitat de Múrcia el Dr. Ginés Dome
nech i Ratto , que també es dedica a 
la investigació medica . Igualment 
veí de la nostra pla<;a, el professor 
de ciencies de la Universitat de Bar
celona, que arriba a ser Dega de la 
Facultat, el Dr. Josep Costa, dedi
cat a la investigació físico-química. 

Sóc jo també de !'Amera i com ja 
em coneixen pe! que escric i col· 
laboro al «Diariet de Vinaros» faig 
punt i coma i tot seguit per a conti
nuar amb la figura d'un altre «ame
rene» Ricard Chillida, químic 
industrial que va fer recerca sobre 
fluoros carbons ( «freons») a Barce
lona i després va muntar una gran 
indústria a )'Argentina. Encara que 
no de 1' Amera, pero prop d'ella, cal 
mencionar al Dr. Facund Fora 
sexoleg que ha mamprés tasques d~ 
difusió sanitaria de la seua especia
litat, el Dr. Adolf Cabadés a Valen
cia un deis millors cardiolegs del 
país, que també es dedica a la difu
sió de mesures preventives per a la 
conservació de la salut. 

Vinaros, qui t'ha vist i qui et 
vara? Del Vinaros de fa 50 anys 
d'espardenya, mota, tartana i mat
xo, de quan el viure era senzill i 
pobre, pero placid, sense els pro
blemes d'avui dia, pero també 
sense els grans avantatges i avan
<;os., .. 1 aquí a !'Amera, que és com 
un Agoras atenesa, on d'estudiants 
ens reuníem als banquets a discutir 
i fer ús del meravellós art de la ter
túlia a !'aire lliure com ho feien els 
grecs. Sentíem per aquella epoca 
als vells, també aquí als bancs de 
1' Amera prenent el sol i que reme
mora ven les guerres de Cuba i Fili
pines i campanyes del Marroc, com 
ara ho fan de la desteta gran, la gue
rra incivil. .. 

Quin deu ser el secret de 1' Amera 
per haver donat els mencionats fills 
esclarits que han aconseguit contri
bucions destacades durant el segle 
present en els camps de la ciencia 
medicina i política? No ho sé co~ 
contestar, l'únic que vull és com he 
fet una declaració d'amor al nostre 
poble a l'inici del Pregó, vull con
cluir llegint una poesía composta 
quan era molt jove que vaig dedicar 
a la nostra pla<;a, cor i centre de 
Vinaros i que es titula: 

Restaurante CHINO 
tiRAN MURAl-~.A 

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

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Tel. 45 29 07 

Varadero s/n (frente Plaza de Toros) 

Un cranc 
ufanós 
al rocam, 
una medusa 
del fans i 
fang 
o 
l'ordi altiu 
de roselles 
voltat 
als seus 
amagatalls, 
fondaries i 
camps, 
no senten 
més orgull, 
no, 
que jo, 
vinarossenc 
de soca, 
d'arrel , 
mediterrani 
pels dotze 
quadrants; 
del tronc
nissaga 

TER RETA 

d' Agramunts i 
Domenechs, 
de l'antiga 
llavor 
de Salomós i 
Braus; 
d'haver aguaitat 
l'esplendent blavor 
deis teus elements, 
d'haver respirat 
primerencs aJes 
de vents 
que mai no 
s'esbraven, 
mai. 

Envanit 
d'haver brotat 
davant 
la font 
festejada 
per un solfeig 
de granotes, 
Iibel·lules i 
paperines, 
a !'Amera, 
de la vila antiga, 
molt lleial 
Vinya 
d'Aios, 
la pla<;a 
més gran. 

(1939) 

I ara~ vinarossenques i vinaros
sencs, anem tots junts a celebrar les 
nostres grans Festes i Fira de Sant 
Joan. 

Alfred Giner Sorolla 
Vinaros, Juny 1990 

Muy Importante: 
Recordamos que los originales deben llevar el nombre, 

apellidos, D.N.I. y dirección. No se aceptarán los escritos 
que lleven estos datos en hoja aparte. Deben ir en la misma 
hoja del escrito original. 

La Redacción 
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Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinaros 

Jordi . 
DASSOY " '"""''"'' 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja .... 45 08 56 

21 10 00 Res . Sanitaria <Castellónl 
C . Sanit. La Fe <Valencia) 
Seguridad Social ... ... . 
Policía Municipal .. . 

....... . 386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 Cuartel Guardia Civil .............. . 

Funeraria Maestrazgo . 
Parada de Taxi <de 7 a 23) 
Telegramas por teléfono ..... . 
Funeraria Virgen del Lidón .... .. . 
Funeraria Vinaroz ....... . 
Radio Taxi Vinarós 
Parque de Bomberos ......... .... . . 
Ambulancias Vinarós ............. . 
Ambulancias Maes trazgo ... .... . . 

45 11 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

- VALENCIA 

SAUDAS DE VIHAROS 

-{)t,.;c:ión V llene._ 

T30ho<as 

- CASTEUON 7"30 · 8"30 · 13"30 · 19"15 h 

- BENICARLO - PEÑISCOLA -
Laborables 

· 8·9·10 · 11 ' 12 · 13 · 14 · 15 · t6 · 17 · 18 · 19 · 20y21 horas 

Dormngos y festMls: 
Se supnme el de 8 · 14 · 15 y 16 horas 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSEU 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6"45 · 16"45 Porau1op¡sta 

7 · T45 · 8"30 · 10"30 · 13 · 
15 · 17horas 

8"30 · 12 · 1 7'45 horas 

12 · 1 T45ho<as 

7. 7'45·10"30 · 13 · 15 · 
17 · 19horas 

-{)trecclón z.~ 

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MOREUA 

- CATI 

- SANJORGE -
TRAIGUERA 
LAJANA - CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA -
LAJANA 
CANET 

7 y 15 horas (por T ortosa) 

8 horas (Por Mor ella) 

By 16horas 

17 horas 

8· 13"30 · 16 · 17horas 

8 · 13"30 · 17 · 18"15 horas 

18"15horas 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Vísperas de festivos: 20 horas. 
Festivos: 8, 9, 1 1, 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 horas . 
Días festivos: 9, 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 

1 0' 1 S horas. 
SANT ROC: 1 1' 1 S horas. 

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 
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INTERCITY 

Horario de Trenes 
Hasta el29.9.90 

Valencia T" · Barce lona Condal 8'35 
INTERCITY 
Alicante· Valencia 1'' · Barcelona Condal· 
Tarragona ·Bilbao ... .... 11"16 

Dirección Valencia 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona· Valencia· Alicante. 

Hora salida Vinares 1 TERCITY 
Madrid· Chamart ín · Albacete · 
Valencia· Barcelona Sants .................... ........ . 13' 10 
RAPIDO TALGO 
Cartagena ·Murcia· Alicante· Murcia · Cartagena ......... ... ... . 

INTERURBA O 
1'03 

Valencia · Barcelona Sants · Cerbere 14"01 

V!NARÓS -Castellón · Valencia T" 
RAP!DO << GARCIA LORCA» 
Barcelona· Málaga · 

6'40 RAPIDO <N ALENCIA-EXPRESO» Del27/6 al 15/9 
Madrid Atocha-Cuenca· Valencia T"-
Barcelona Sants · Cerbere . ... . . .. .. .... .. . 1 6"4~ 
INTERCITY Granada· Almería ........... . 

INTERCITY Valencia T" ·Barce lona Condal 17"35 
9"43 

INTERURBANO Barcelona - Valencia T" 
INTERURBANO 

12' 17 
Valencia T" ·Barcelona Condal 19"26 

Barcelona· Valencia T" ........ ... ......... .... ....... 13"02 
RAPIDO <N ALENC!A-EXPRESO» 
Del28/6 al1 6/9 
Port Bou · Barcelona · Valencia T" -

RAP!DO <<GARCIA LORCA» 
Málaga · Granada - Almería
Valencia T" ·Barna. Sants 
INTERURBANO 

19"57 

Cuenca · Madrid Atocha ....... 13'22 Valencia 1'' - VINARÓS .. . Llegada: 21"01 

RAPIDO TALBO 
Port Bou · Barcelona · Valencia . 
Alicante· Murcia· Cartagena ................... .. . 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia T". Albacete. 
Madrid Chamartín 
INTERCITY 
Barcelona- Tarragona ·Bilbao. 
Valencia· Alicante 
1 TERURBA O 
Tarragona · Castellón ............... . ..... ..... ....... . 
INTERCITY 
Barcelona· Valencia T" 

14"00 

17'07 

19' 11 

21'06 

21'23 

Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena ·Murcia · Alicante. 
Valencia· Barcelona Sants ... .. . 05"23 
INTERURBANO 
Castellón · Tarragona . .. . . . . ... .. T44 
EXPRESO ESTRELLA 
<< BAHIA DE CADIZ» 
Cádiz · Sevilla · Córdoba · Albacete · 
Valencia · Barcelona Sants .. . . . . .. . . . . . .. . .... 08, 10 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 30 de Junio al 6 de Julio 

Ldo. D. JESUS JA YIER ROCA 
C/ San Francisco 

Tel. 4S 01 87 

Cines 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «BESOS DE UN VAMPIRO» 
De/5 a/9: «WARLOCK» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: ,,JHONNY EL GUAPO» 

De/5 a/10: «CAJA DE MUSICA» 

REPASO 
MATEMATICAS, FISICA, B.U.P., C.O.U., 

UNIVERSIDAD (Ingeniería técnica) Tel. 45 69 04 

BAR ADELA 
ESPECIALIDAD EN ALMUERZOS 

TAPAS VARIADAS, BOCADILLOS ... 
jServimos caña con tapa incluida! 

jEstilo andaluz! 
Cl . Andorra, s/n. - VINAROS 
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Reportatge grafic 

La Sra. de Chaler. Foto: A. Giner 

Roberto Domínguez 

Emilio Muñoz 

Los toros atraen a más de uno. 
Foto: A. Giner 

Joselito 

El paseillo de la primera corrida de abono. Fotos: Reula 

Julio Aparicio 

El paseillo de la segunda corrida de abono. 

En Jos toros ... La Sra. del Alcalde 
acompañada de la Sra. de A velí Roca, 

diputado a las Cortes Valencianas. 
Foto: A. Giner 

Víctor Méndez 

Fernando Cepeda 



ENFERMEDADES 
BRONCOPULMONARES 

DE ORIGEN OCUPACIONAL 

Francisco Segarra Obiol 

Labor 

En esta obra del Dr. Segarra colaboraron también dos vinarocenses: El Dr. 
Ginés Doménech Ratto. Doctor en Medicina, Catedrático Numerario de Anatomía 
de la Facultad de Medicina de Murcia y el Dr. Alfiwlo Giner Soro/la , Doctor en 
Ciencias Químicas, Doctor en Farmacia , Jefe del Laboratorio de Desean·ol/o de 
Agentes Antineoplásicos , S loan K ettering lnstitutfo r Cancer Research, RYE. Nue1 •a 
York. 

INGLES 
CURSOS DE VERANO 

PAUL COOPER 
(Profesor Nativo Titulado) 

SE DAN CLASES DE TODOS LOS NIVELES 
NIÑOS Y ADULTOS DE TODAS LAS EDADES 

• CURSOS INTENSIVOS. 
• AYUDA A ALUMNOS CON PROBLEMAS. 
• SESIONES CON NUESTROS ORDENADORES. 
• REPASOS RECUPERACIONES: EGB- BUP- COU. 

PRECIOS RAZONABLES: 
12 HORAS AL MES: 2.700 ptas. 
20 HORAS AL MES: 3.750 ptas. 

¡MATRICULA GRATIS! 
Conversación y clases para muy avanzados 

C!. Convento, 8 - 2° - VINAROS 

nu .. ~M-t 
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Murió el vinarocense 
Dr. Francisco Segarra Obiol 

Formado en Barcelona se especializó inicialmente en la que enton
ces se denominaba tisiología. Pronto seguiría su larga andadura de 
formación y ejercicio profesional allende las fronteras. Complemen
tó los conocimientos adqu iridos aquí con una estancia de dos años en 
París, en el Hospital Laennec, al lado de dos maestros eminentes de su 
tiempo: Etienne Bernard y George Canetti. Dio después el salto 
americano. Casi cuatro lustros de estancia en los Estados Unidos, 
básicamente en el Boston City Hospital y en la Brown University, le 
dieron una formación y orientación que han sido decisivas en su visión 
de la neumología laboral. El aprendizaje junto a E.A. Gaensler y M. 
Stein cimentó su personalidad científica. 

Desde su trabajo primerizo en la Presse Médica/e, en 1949 -forzo
samente dedicado entonces a la tuberculosis- , nos ha dado más de 
cincuenta aportaciones, relacionadas principalmente con estudios de 
la fisiopatología pulmonar; el campo extenso de la neumología clíni
ca; mayoritariamente en los sectores de la silicosis , asma, asbestosis 
y alveoliti s alérgicas extrínsecas; o sea las parcelas más relevantes de 
la bronconeumología laboral. El doctor Se garra conobora en este 1 i bro 
una de sus facetas médicas, la de publicista. Clínico documentado y 
eficaz, como demuestra su labor diaria en el Instituto Nacional de 
Higiene y Seguridad del Trabajo de Barcelona; docente hoy en la 
Escuela Profesional de Medicina del Trabajo de la Facultad de 
Medicina de Barcelona, consolida con esta obra una larga y fértil 
trayectoria asistencial, docente y científica. 

Rogad a Dios por el alma de 

Pascuallbáñez Comes 
Falleció cristianamente en Vinares, 

el día 24 de Junio, 
a la edad de 75 años 

E. P. D. 

Sus afligidos : Esposa , hijos, nietos, hermana política, sobrinos y demás familia. 
ruegan una oración por su eterno descanso. 

Vinaros , Junio 1990 

LA FAMILIA IBAÑEZ-SEGARRA 
Agradece sinceramente las muestras de condolencia 

recibidas, por el fallecimiento de Pascual lbáñez Comes 
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El C.M. C. celebró su tradicional Cena de Gala 
en honor de la Reina y Damas de las Fiestas __ Fotos:Reula 
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Primera de Feria 
La flojedad y sosería de los toros impidieron 
mayor lucl.ffil.ellÍO_~~~~~~~~~~~~co_m~entario:fu~LuisPuchol Fotos: Angel Alcázar 

Sábado 23 de junio. Por la mañana. negros nubarrones y algo de 1/ut•ia . con 
amenaza de persistir. A la hora del festejo casi no hu/JO sol. Aunque se ocuparon 
aparentemente tres cuartos de entrada , el paso por taquilla no jite ni mucho menos. 
el esperado . CARTEL: Toros de Antonia Julia de Marca de comodísimas cahe:as 
y exceso de peso para su esqueleto. Muy poca fuer:a mostraron pese al escaso 
castigo en varas y lo que sí tut•ieron fue una desesperante sosería. Espadas: 
ROBERTO DOMINGUEZ que vistió terno burdeos y oro (01·ación y oreja): 
VICTOR M ENDES de a: u/ mar y oro (oreja y oreja) y JOSELITO de blanco y oro 
(oreja y ovación) . Víctor M endes actuó en sustitución de Miguel Bae: "Litri" que 
sufrió una cornada la tarde anterior en Alicante. 

* * * * * 
El público local respondió bien en 

esta primera corrida, acudiendo a la plaza 
en buen número, pese a la amenaza de 
lluvia. No podemos decir lo mismo de la 
esperada asistencia de aficionados forá
neos. La ganadería de la Sra. de Marca, 
había triunfado en las dos últimas tem
poradas. No se puede decir lo mismo del 
juego que han dado en esta ocasión. En 
general salieron distraídos , sin fijeza y 
con una preocupante flojedad de remos, 
aunque no se registraron caídas. Bueno, 
es que casi todos recibieron un so lo 
puyazo o leve picotazo. Pero bajo mi 
punto de vista, su característica princi
pal fue su acusada sosería, quitando 
brillantez a lo que realizaban con ellos 
los toreros, que tuvi eron que aportar en 
muchas ocasiones e l picante necesario 
que les faltaba a los toros, para que la 
lidia resultase interesante. La terna de 
matadores, cada uno en su estilo, inten
taron complacer al respetable, no s in 
ciertos alivios en Dom ínguez y Mendes, 
siendo Joselito quien tuvo más profun
didad en su actuac ión . En la concesión 
de algún trofeo hubo bastante bondad , 
es mi apreciación, pero respetando sin
ceramente las peticiones de buena parte 
del público y la decisión de la presiden
cia. 

ROBERTO DOMINGUEZ por lo 
menos en apariencia, no acusó su re
ciente percance, al menos en lo físico. 
Este torero tiene dos perfiles. El extraor
dinario, cuando acrua como con los 
Victorinos en Madrid o en las pasadas 
Fallas de Valencia. El otro es cuando se 
muestra más discreto, con apuntes pero 
que no acaba de definirse, como le pasa
ba en su anterior y larga época. El Ro-

berto que vimos aquí, se pareció bastan
te a este segundo perfil. Claro que los 
toros no ayudaban. A su primero tuvo 
que e fectuarle una labor muleteril siem
pre a media altura, evitando las más que 
posibles caídas. Muletazos buenos se 
mezclaban con muchos pasándose el 
toro a considerable distancia y otros 
poco limpios, con enganches. Tras ma
tar ele media estocada, aliviándose en el 
cruce, recibió una ovación desde el ter
cio. Muy flojito de remos resultó su 
segundo, a l que lanceó discretamente. 
Faena de muleta muy voluntariosa, con 
detalles sueltos de su acreditado buen 
hacer. Mató de estocada corta ladeada y 
un espectacular descabello, que le sirvió 
para cortar una oreja. 

VICTOR ME DES. El diestro por
tugués es muy querido en Vinaros. Estu
vo variado y vistoso con el capote. Pero 
donde lució poderosamente fue en el 
tercio de bancleri !las . A mí me gustó más 
en algún par de poder a poder e incluso, 
.en e l que clavó por los terrenos de aden
tro, pero el auténtico clamor ll egó en su 

segundo toro. El último par fue al quie
bro y realmente resultó emocionante . El 
público le pidió un cuarto par, aceptan
do Víctor y ele nuevo quebró, esta vez 
rectificando la posición ante el regate 
que hizo el toro. Mendes en banderilla 
sigue arriesgando mucho y con e llo 
consigue meterse el público en el bolsi
llo. Con la muleta ya es otro can tar. pese 
a que estuvo s iempre muy animoso, no 
llegaron las exq uisitece~. Quiá~ lo 
mejor, bajo mi punto de vista. fue la gran 
estocada que propinó a su primero, en
n·ando a ley y que le valió la oreja. 
Premio que repitió en su segundo, tras 

., Roberto Domínguez. 

lnma Darza, celebró como alguacililla su última corrida tras 10 años. 

Joselito. 

finiquitar de estocada a toro arrancado , 
al enl'lll'nl rn ' un <k,c;tbello. 

JOSELITOque también goLa de gran
·des ~impatía~ en Vinaro~. fue el más 
entonado de la terna. mostrándose muy 
puesto y logrando momentos ele gran 
brillante¿ y hondura. Concretamente. en 
la labor con la franela a su primero. al 
que entendió perfectamente. 1 idiándole 
en la di,tancia ~ I CITCIHl' oportunos. 
Hubo relajamiento. buen gusto y lim-

pieza en sus muletazos templados. Mató 
de un pinchazo. estocada corta y un 
descabello, siénclole concedida una oreja. 
Su segundo toro se emplazó en el tercio 
de banderillas. sembrando el descon
cierto entre los subalterno~. José Miguel 
Arroyo. seguro y dominador. sometió a 
la res. logrando estar a buena altura. 
dignamente. Tras matar de pinchazo y 
estocada ladeada. fue muy aplaudido. 

Víctor Méndez . 
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Segunda de Feria Comentario: José Luis Pucho! 

Salió el toro con clase y picante 
Fotos: Angel Alcázar 

Domingo 24 .festiridad de San Juan. Tarde calurosa y porjin soleada. Aparien
cia de tres cuartos de entrada. A mi entender. dudo que realmente se llegara a la 
mitad del aforo. de pago . Cartel : Toros de D. All·aro Martíne:: Conradi (a ntes la 
Quinta), cómodos de cahe::a pero de buena presentación, carnes apretadas , de 
bonita lámina y que en geneml diaon buen juego . El quinto de gran clase, alegre 
y repetidor en su embestida ,file 11n gran toro al que se le dio la l'llelta al medo. El 
primero. cuarto v sexto wmhiénfueron buenos. Tu1•ieronla gran virtud de no sufi·ir 
caída alguna. aguantar hienla lidia. con picante. casta y clase. Espadas: EMILIO 
MUÑOZ con temo tahaco _¡• oro (Palmas y oreja); FERNANDO CEPEDA de a:ul 
purísima v oro (Palmas v dos orejas) y JULIO APARICIO de salmón pálido y oro 
(pitos v dos orejas). Este último espada actuó en sustitución de Luis Francisco 
Esplá . 

* * * * * 
En los tiempos actuales . en los que 

reina la preocupación y desánimo por el 
lamentable estado de la mayoría de las 
ganaderías, poder presenciar un encie
rro que no blandee, que no se caiga. que 
lleguen con la boca cen·ada al último 
tercio ... ya se puede considerar como un 
éxito casi insó lito. Pero es que además 
los santacolomas de Martínez Conradi 
tuvieron clase, longitud en sus embesti
das y esta casta o picante necesario para 
dar importancia a sus lidiadores. Sin 
duda alguna, un gran éxito para el gana
dero que presenció la corrida en nuestra 
plaza. una gran satisfacción al compro
bar que e l encaste santacolomeño. últi
ma procedencia Joaquín Buendía. die
ran tan buen juego y por lo tanto estar en 
el buen camino. No cabe duda. que los 
grandes beneficiado~ aparte de lo~ tore
ros. fue el público de Vinaro~ al ver en 
acción al toro alegre. con chispa. en fin 
lo que debería ser el toro de lidia y no lo 
que ~ale tarde tras tarde y vete a saber 
cuál es la razón o lo que han podido 
hacer. Y no se crean ustedes que eran 
unos toracos. En el tipo ele su encaste. 
pero bien criados. QuiLá~ les faltara un 
poco de cara. Pero tal como están las 
cosas yo prefiero este toro con movili
dad y que aguanta con picante toda la 
lidi a. que estos mastodontes de moda. 
que se quedan parado~ y con una ende
blez acusada. Ojalá. hablo de mi gusto. 
el cincuenta por cien de las corridas que 
pienso ver. salieran toros de este estilo .. 

Mucho se ha hablado y se ha escrito 
sobre el capote ele Fernando Cepeda y de 
sus exce l encia~. Ciertamente lo emplea 
con gusto. lentitud y arte. Pero creo que 
tendremos que empe,-:ar a hablar de como 
torea con la muleta. Yo le vi cuajar una 

Julio Aparicio. Foto: Reula 

gran faena en Sevilla, cortando una oreja 
que debieron ser dos, si no hubiera esta

do med iocre con el estoque. Como ya le 
vi muy entonado y con ganas de romper 
definitivamente, en la pasada feria de 

H1lbao. Yo creo que su faena aquí en 
Vinaros en el quinto de la tarde, fue 
mejor que aqué ll as, teniendo en cuenta 
claro. la gran c lase de este toro. Cepeda 
torea muy bien con e l capote, pero bajo 
mi punto de vista, está toreando aún 
mejor, si cabe. con la franela. 

Antes de pasar con los matadores, no 
puedo ev itar volver a l toro. Insi sto que 
pese a l mansurrón segundo y noble pero 
con menos picante cuarto, en encierro 
santacolomeño fue estupendo. Pero e l 
quinto ... repetidor incansable , gran 
recorrido. nobleza. aceptando cuantos 
muletazos le instrumentó Cepeda . .. y 
aún le quedaba cuerda. Se le dio la vue lta 
al ruedo, aunque en varas no hubo una 
gran pelea. Para muchos . inclusive, era 
un toro de indulto por su c lase. 

Emilio Muñoz. Foto: A. Alcázar 

Emilio Muñoz. Foto: Reula 

EMILIO MUÑOZ estuvo un tanto 
desconcertante en su primero, tras lan
cear bien y comenzar muy entonado su 
faena de muleta. Luego no terminó de 
acoplarse, ante el picante del toro. Con 
un poco más de entrega o acople pudo 
alcanzar un gran éxito, pero la cosa 
terminó con adornos. Mató de estocada 
ladeada y dos descabellos, dando tiem
po a que sonara un aviso. Más decidido 
estuvo en su segundo, toreando acepta
blemente con el capote. Su faena de 
muleta estuvo bien construida, con 
muletazos de buena factura , especial
mente en los remates de las series. Mató 
de un pinchazo y estocada corta, siéndo
le otorgada una oreja. 

FERNANDO CEPEDA, toreó bien a 
la verónica a su primero. El toro fue e l 
más deslucido del enc ierro, saliendo 
distraído de los muletazos y no hubo 
brillantez. notándose esta fria ldad que 
muchas veces tiene el de Gines. Mató de 
una estocada corta, oyendo unas tibias 
palmas. En su segundo, un precioso 
ejemplar cárdeno coletero, marcado con 
e l número :2 y de nombre "MONTERO". 

bien con e l capote, siempre a la veróni
ca. Tras un tercio de banderillas inexp li
cablemente desastroso, Cepeda di o e l 
pase cambiado situado en e l mismo 
platillo de la plaza. Luego hubo ligazón, 
temple y exq ui sito gusto. El toro iba y 
venía cuantas veces quiso el matador 
con las zapatillas clavadas en la arena. 
Muchos han comentado que con este 
toro cua lquiera hubiese hecho lo mi smo, 
hasta los que lo decían. Permitan me que 
lo dude. Muchas veces, muchas , estos 
toros dejan en evidencia a los toreros 
que no tienen si ti o. Como cada uno tiene 
su opinión válida, la mía es que esta 
faena es de dos orejas en Sevilla, en 
Valencia o en Madrid , como lo fue aq uí 

en Vinaros , tras matar de una estocada 
ladeada. ¡Qué lástima que este torero 
sea tan deficiente matador! Pero es un 
gran torero. 

JULIO APARICIO estuvo bastante 
desganado y desconfiadi !lo en su prime
ro. Ante algunos tibios pitos , tuvo un 
desplante hacia con el público. Esto no 
se puede hacer ni aún siendo figura del 
toreo, que todavía no lo es, ni muchísi
mo menos, aunque tenga unas condicio
nes innatas pocas veces vistas. Alargan
do el brazo colocó el acero muy bajo, 
pero naturalmente efectivo, oyendo pi
tos. Se hizo el ánimo en su segundo, 
dispuesto a desquitarse. Con muchas 
ganas lanceó apies juntos a la verónica, 
chucuelina e inicio de se rpentina que se 
malogró al engancharle el toro el enga
ño. Brindis del perdón al público y sor
presivamente incó las dos rodillas en 
tierra dando tres muletazos. El público 
reaccionó a su favor. En un derechazo 
sufrió un golpe en la cara con una bande
rilla. No se desanimó. instrumentando 
una bonita faena , con muchos detalles 
de esta bendita inspiración que atesora. 
Un natural ligado con el de pecho en el 
mismo terreno fue lo mejor. Quizás usó 
e l engaño con demasiada rapidez, pero 
fue una bonita faena. Mató de una esto
cada un poco tendida que bastó . El des
plante con el público en su primero, lo 
reconvirtió en besos hac ia el respetable , 
que pidió las dos orejas que le fueron 
concedidas. En su vuelta al ruedo, fue 
izado a . hombros por un capitalista , 
mientras Muñoz era despedido con una 
ovación y finalmente Cepeda salió tam
bién a hombros arropado por un buen 
número de espectadores . Por fin salió el 
toro con picante y fuerzas suficientes y 
con ello pudimos disfruta r de una tarde 
de toros. 

Fernando Cepeda. Foto: A. Alcázar 
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Mientras haY-a un soñador. 
Si eres de los que todavía se atreven a soñar. Si te dejas 

llevar por el corazón y la pasión ... el nuevo Renault 19-
16 válvulas es para tí. 

Míralo. Su línea deportiva te atrae irresistiblemente. 
Arrancas y ya sientes su fuerza. Hay 140 caballos de furia 
en su motor multiválvulas de 1.764 c.c. 

Acelérate. Acelera de O a 100 Km / h. en 7'9 seg. 
Con la dirección asistida de serie y el sistema 

antibloqueo de frenos ABS en opción, todo está bajo tu mando. 
Dentro todo es tranquilidad y confort: ordenador de a 

bordo , cierre centralizado de puertas , asientos deportivos .. . 
Todo lo que siempre soñaste. 

Y mientras exista un coche como el nuevo Renault 19-
16 válvulas , alguien soñará con él. Seguro. 

Alguien como tú. 

Nuevo Renault 19-16 Válvulas . 
....._--------------------VEN A VERLO A : ----------------------1 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre.- Durante los 

días festi, ·os. todas las embarcaciones 
ele! puerto permanecieron amarra
das. ya que desde hace algunos aiios, 
los pesctdon..'s h~tcen fiesta la semana 
ele San Juan ,. S~tn Pedro. Si en tiem
pos pasados. los pescadores cli\·isa
han clescle el mar las luces de la feria. 
fuegos artificiales. etc .. ahor~t partici 
pan de Lts fiestas y Lts pueden disfru
tar como el que más. Lt semana 
próxima no se benar{t, y la mayoría 
de embarcaciones aprm·echan para 
hacer repar:tciones al ctsco. motor. 
etc .. naturalmente una \ 'el. al aúo la 
fábrica de hielo de Ll Cofradía. deja 
de funcionar para que los técnicos 
re,·isen todos los a pararos. 

Como somos a m~mtes de las esta
dísticas y demás. , ·amos ~ ~ publictr 
unos datos que he seleccionado. pues 
al parecer interes~l a much~t gente: 

1973 
Arrastre, 2. t:38.6-+l kg'-. 

Cerco, 1.-tO 1.921 kgs. 

Trasmallo y otras artes, 3-+.0-ll 
kgs. 

l\º total de embarc~tciones. 90. con 
un total de toneladas de registro de: 
2.9:30 y con una "uma total ele H.P. 
( cdxtllos fuerza motores in"ta lacios a 
hordol de: 1~.--2. 

El con"umo de gas-oil durante e"te 
~1110 ~tscendió a 1.690. ')')() l. 

Lo.~ pescadores embarcados du
rante este ~1110 fue ele: -+-2. 

El n" total de recleras que trabaja 
ron para Lt repar~tción de los artes 
deteriorados en el trab:tjo de la pesca 
fue de 26. 

1974 
Arrastre, 2. tO 1.28- kgs. 

Cerco, l. 1 h.')()() kgs. 

Trasmallo y otras artes, 16.880 
kgs. 

l\º embarcaciones: R6. de Tns .: 
2916\deHP 18~7.) 

De pescadores embarcados o en 
actinl: ¡')0. de rederas 21. 

Se consumió un total de litros c.le 
gas-oí 1 de 1. 98-+. 190. 

1975 
Arrastre, 2.793.823 kgs. 

Cerco, l.-9') .600 kgs. 

Trasmallo y otras artes, 12. t66 
kgs. 

'\" de pescadores en activo: -tO-+ y 
ele reeleras. 16. 

De embarcaciones: 8'), de Tns. 2.890 
y de II.P .: 19.7'+'+. 

Se consumió un total de litros en 
gas-oil c.le: ').8'+7.020. 

1976 
Arrastre, 2.82:3.2')-+ kgs. 

Cerco, 1.766.000 kgs. 

Trasmallo y otras artes, 28.691 
kgs. 

De pescadores en activo: Ll05 , ele 
reeleras. 17. 

J\''-' ele embarcaciones: 80. de Tns.: 
2.63') y de II.P.: 18.606. 

De gas-oil se consumió: ').615.')70 
litros. 

1977 
Arrastre, 2 ')26.59-+ kgs. 

Cerco, 718.900 kgs. 

Trasmallo y otras artes, ')').816 
kgs . 

De pescadores en actiYo: 316 y de 
rederas: 20. 

(Cerco \' arrastre l 

De embarcaciones: ')(J, de Tns.: 
2.262 y ele II.P.: 16.281. 

De trasmallo: 1L1 embarcaciones. 
JÜ Tns. y :300 1 !.P. 

El consumo de gas-oil ascendió a 
'). 10') .0')0 litros. 

SE TRASPASA BAR-RESTAURANTE 
150m2. Completamente equipado y muy céntrico 

Interesados llamar: Tels. 45 57 01 ó 45 61 55 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
muy céntrico, en Vinorós. 150 m2 

Interesados llamar al 45 57 01 

1978 
Arrastre, 2.167.013 kgs. 

Cerco, 183.200 kgs. 

Trasmallo y otras artes, 67.855 
kgs. 

De pescadores en activo: 286 y de 
rec.k:ras. 20. 

(Cerco y arrastre l 

L'n total de embarcaciones ele 54. 
de Tns.: 197') y de T!.P.: 14.779 

De trasmallo: 17 embarcaciones, 
de Tns.: ·17 y c.le H.P.: 295. 

El consumo ele gas-oil: ele ').070.750 
litros. 

1979 
Arrastre, 2A89.730 kgs. 

Cerco, no se faenó. 

Trasmallo y otras artes, 75.758 
kgs. 

Pescadores en activo: 299, y c.le 
recleras. 2cl. 

Embarcaciones: ')6 de Tns.: 2.226 y 

ele H.P.: 16 974 (arrastre). 

Embarcaciones ele trasmallo: 15 , de 
Tns.: :36 y de H.P.: 227. 

El gas-oil ascendió a: 5.048.210 
litros. 

1980 
Arrastre, 2.489.730 kgs . 

Cerco, no se faenó. 

Trasmallo y otras artes, 75.758 
kgs. 

Nº c.! e pescadores: 299 y de recleras: 
24. (Todas las pesqueras). 

Nº de embarcaciones : 56, de Tns.: 
2.226 y ele H.P.: 16.974 (arrastre) 

Nº de emba rcaciones ele trasmallo: 
15, Tns.: 36 y ele H.P.: 227. 

El total de litros para todas las 
pesqueras o modalidades ascendió a: 
5.048.210. 

1981 
Arrastre, 2.296.948 kgs. 

Cerco, 751.000 kgs. 

Trasmallo y otras artes, 84.245 
kgs. 

Nº c.l e pescadores en activo: 282 y 
de rederas: 21. 

Nº de embarcaciones el e arrastre y 
cerco 58, 2.240 Tns. y 17.927 H .P. 

No ele e mbarcaciones ele trasmallo: 
19. ele Tns. 49 y de H.P. 334. 

El consumo ele gas-oil ascendió a 
4.933 .680 litros. 

1982 
Arrastre, 2.872.267 kgs. 

Cerco, 555.017 kgs . 

Trasmallo y otras artes, 90.788 
kgs. 

Nº toral ele embarcaciones: 58, ele 
Tns. 2.252 y 17.016 H .P. 

De pescadores en activo: 275 y ele 
reeleras 22. 

El consumo de gas-oil ascendió a 
4.693.490 litros. 

1983 
Arrastre, 2.630.895 kgs. 

Cerco, 393.470 kgs. 

Trasmallo y otras artes, 107.237 
kgs. 

El nº de embarcaciones ele arrastre 
y cerco fue de 53, con 2.051 Tns. y . 
15.984 H.P. 

¡'La tienda más surtida 
de la Comarca/ 

REGALOS PARA COMUNIONES 
- CINTAS Y PAPEL FANTASIA 
- PLATOS, VASOS Y MANTELES 

DESECHABLES 
PIÑATAS- GLOBOS- GUIRNALDAS- ARTICULOS BROMA 

¡Si quieres alegrar tu Comunión llénala de «FESTA» 
San Francisco . 71 VINARÓS 



Edicto 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de junio 

actual, aprobó el Pliego de Condiciones económico administrativas y técnicas 
que han de regir para la adjudicación, mediante subasta, las obras de urbani
zación de la Avda. Gil de Atrocillo, y, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
122.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, se expone al público 
en la Secretaría Municipal , por plazo de 8 días, para que puedan presentarse 
reclamaciones que serán resueltas por la Corporación. 

Al mismo tiempo, se anuncia la licitación, que se aplazará en lo necesario, en 
el caso de presentarse reclamaciones, con arreglo a las siguientes condiciones 
estractadas: 

1.- OBJETO.- Adjudicación mediante subasta de las obras de Urbaniza
ción de la Avda. Gil de Atrocillo. 

2.- TIPO DE LICITACION.-176.6S6.390 pts. a la baja. 

3.- GARANTIAS.- Fianza Provisional de 3.S33.128 pts., siendo la fianza 
definitiva equivalente al S % del importe de la Adjudicación. 

4.- PLAZO DE EJECUCION.- S meses. 

S.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.- Hasta el día 3 de septiem
bre de 1990 a las 12 horas. 

En la Secretaría del Ayuntamiento estará de manifiesto el expediente 
completo que podrá ser examinado durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

Sobre A) DOCUMENTACION. 

-D.N .l.: o en su caso poder bastante. 

- Declaración jurada de no hallarse comprendido en ninguna causa de 
incapacidad o incompatibilidad para contratar. 

- Resguardo de la fianza provisional. 

- Si se trata de Sociedad, escritura de constitución de la misma. 

-Documento de calificación empresarial. 

- Documento acreditativo de estar dado de alta en la correspondiente 
licencia fiscal. . 

-Documento acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de seguridad social impuestas por las disposiciones 
vigentes. Lo que podrá hacerse en la forma señalada en el art. 23.3 del R.O. 
2S28/86 de 28 de noviembre, que modifica el Reglamento de 2S de noviembre 
de 198S de Contratos del Estado. 

Además de los indicados documentos, las empresas extranjeras, deberán 
reunir los requisitos recogidos en el art. 23 del Reglamento General de 
Contratación, debiendo acreditar su personalidad, y demás circunstancias a 
que se refiere los arts. 24 y siguientes del citado Reglamento. 

Sobre B) OFERTA ECONOMICA.

Modelo de Proposición: 

D .................. con domicilio en ............. y D.N .l. nº ...... . 
(pasaportenº .......... ) en nombre propio (o en representación de ...... . 
. . . . ) como acredita por ............ . se compromete a ejecutar las obras 
comprendidas en el proyecto de Urbanización de la Avda., Gil de Atrocillo, con 
sujeción estricta al pliego de condiciones económico administrativas y faculta-
tivas por la cantidad de ............... (en letra y en número) .......... pts. 

(Lugar, fecha y firma del licitador) 

Vinaros, 2S de junio de 1990. 

SE 

EL ALCALDE 

TRASPASA PUB 
T o ta lme nte e quipa d o. e n Vina ros 

Informes: Te/. 45 58 49 
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Edicto 
D. DAVID QUEROL BALLESTA actuando en nombre RAYPRI, S.A. ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un aparcamiento de 
vehículos a emplazar en la calle Socorro, esquina Dr. Fleming. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades 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 
establecer, pueda 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 Vi na ros a 22 de junio de 1990. 

El Alcalde 

Auditori Municipal 
«W. Ayguals de lzco» 

Festes de Sant Joan i Sant Pere 

Actuaran: 

Pequeños Cantores de la Misericordia 
CoralJuvenil«SantSebasti~» 

Orfeó Vinarossenc 

Diumenge, dia 1 de juliol 
A les 12,30 del m a tí 

Col·labora: Magnífic Ajuntament de Vinaros 

SE DAN CLASES DE CORTE Y 
CONFECCION Y SE CORTA A MEDIDA 

Tel. 45 21 56 

CLINICA 
VETERINARIA 

CLINI(A VETERINARIA 
BENICARLO 

Dtor. VICENTE SEGARRA CERDA 
Otra. CARMEN LARRAZABAL LLANO 

BENICARLO 

Ci. César Cataldo. 71 
LABORABLES: de 5 a 9 tarde 
SABADOS y 
FESTIVOS : Telf. 47 26 10 

CONSULTA VETERINARIA 
SAN SEBASTIAN - VINAROZ 

Torre San Sebastián , 1' A 
LABORABLES: de 11 a 1'30 
SABADOS y 
FESTIVOS Telf. 47 26 10 

MEDICINA GENERAL 

TRAUMATOLOGIA 

DERMATOLOGIA 

CIRUGIA 

RAYOS X 

VACUNACIONES 



' 11/JU1rió Pagina 15- Dissabte, 30 de juny de 1990 

Actividades de la Peña Taurina «Diego Puerta» 
en las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro 

Con el transcurso de las Fiestas y 
Ferias. y tras la celebración de los actos 
programados por la Peña Taurina "Die

go Puerta" van haciéndose realidad una 
serie de ilusiones que la joven directiva 
de la citada Peña tenían puestas para la 
celebración del XXX A IVERSARIO 

de la fundación de la Peña. Debe hacerse 
mención a que el local social está perma
neciendo abierto todo el día para que 
todos aquellos socios y simpatizantes 
puedan disfrutar de ese ambiente tan 

taurino que se respira en la Peña. Enho
rabuena portados los aciertos y felicida
des por todos esos esfuerzos de la Enti
dad. que hace un bien para las Fiestas de 
los Toros y la unión de todos los socios 
y afición. 

Ante todo y por orden de programa
ción se debe mencionar esa extraordina

ria exposición pictórica a cargo del 
famosísimo MARTl FONT cuya obra 
cuelga de las paredes de la Peña Taurina 
"Diego Puerta" bajo el tema de la tauro
maquia. Gran éxito del artista que ha 

visto como su obra ha sido aplaudida 
una vez más en Vinaros y puede contem
plarse todavía hasta mañana día l. 

De relevante ha sido el tener al titular 
de la Peiia en Vinaros durante cuatro 
días. Diego Puerta Dianez y señora. 
expresamente desde Sevilla, se trasladó 
a Vinaros a compartir con su Peña estos 
días de alegría festiva. El diestro de San 
Bernardo. aquel "Diego Valor", se lo 
pasó en Vinaros maravillosamente. Se 

emocionó al pisar nuevamente su Peña 
que despué~ de 30 ai'ios de existencia le 
sigue recordando y queriendo. Su emo
ción brilló de nuevo al ver la proclama

ción de las Damas y que su hija Rocío 
recibía la banda en representación de su 
Peiia . Después la visita al tentadero "El 
Romera l" en plena construcción y pro
piedad de la Peña. Allí estuvo compro
bando las obras y dando los consejos <.¡u e 
él como profesional puede dar para que 
ese tentadero pueda ser orgullo de sus 
socios . prometiendo una y otra vez unos 
becerros para su inauguración en la cual 
él vestirá de corto para lidiar uno de 
ellos. Eso.será. Dios mediante. allá por 
septiembre. 

Si algún acto hay que resaltar sobre 
los otros debe ser la Cena del XXX 
ANIVERSARIO. Algo extraordinario y 

bello. Más de 150 comensales se reunie
ron con la familia Puerta García-Carran
za en ese maravilloso homenaje. estan
do presente también representantes de 
las otras dos entidades taurinas de la 
Ciudad. la Peña "Pan y Toros" y el Club 
Taurino Vinaros. Algo difícil de relatar 
con palabras y también muy difícil de 

olvidar. En dicho acto estuvo también 
presente el ex-matador de toros Fermín 
Murillo. primer ganador del trofeo de la 
Peña para premiar la mejor faena de la 
feria. así como otras personalidades del 

mundo taurino. 

Asimismo se falló el 1 Premio de 
Poesía Taurina "Diego Puerta". Gran 

Acto de proclamación de la Dama, 
Srta. Rocío Puerta García-Carranza. 

Rocío, bella señorita sevillana, haciendo 
el paseillo por el albero vinarocense. 

Foto: A. Alcázar 

Cena-baile del XXX Aniversario. 
Rocío, la Dama de la Peña Taurina 
«Diego Puerta» recibe el obsequio 

de manos del Presidente de la Entidad. 
Foto: A. Alcázar 

aceptación para los forofos del verso ha 
tenido el Concurso. Más de treinta obras 

han competido entre sí llegadas de toda 
la geografía española. Al final. la caste
llonense Montserrat Arribas Casado se 
llevó el accésit, puesto que el primer 
premio quedó desierto. Nos manifiestan 
sus organizadores que son conscientes 
de la gran aceptación que ha tenido el 
Concurso y por tanto quieren darle el 
realce y la seriedad que se merece. Por 
tal motivo se ha declarado desierto el 
primer premio por no ser merecedor de 
é l ninguno de los poemas presentados. 
Felicidades a la ganadora del accésit , 

titulado "Y oro", bello poema dedicado 
al matador de toros, Roberto Domín

guez. 

Emocionante verla desfilar y recordar 
aquellos paseillos de su padre. 

Foto: A. Alcázar 

El matrimonio Puerta García-Carranza con su hija Rocío, Dama de Honor 
de la Peña Taurina Diego Puerta, junto con el presidente de la misma 

Luis M. Kratochuil. Foto: A. Alcázar 

La familia Puerta García-Carranza con alguno de Jos miembros de la Junta Directiva 
de la Peña Taurina <<Diego Puerta». Foto: A. Alcázar 



Miquel Romero 

Postal de verano 
Un momento, 
por favor: 
Callar, pensar 

Durante tres largos meses tendremos 
en Vinaros clima de vacaciones. El 
programa abarca el calor y la playa, 
aumento de la población flotante. Fies
tas. Animación de las noches. Más 
movimiento, más ruido ... ¿Podría haber 
tiempo para callar? El silencio es un 
descanso, una curación. Un sedante sin 
contraindicaciones. Y, en esa quietud, 
en esa soledad buscada, sería fácil pen
sar, encontrarse uno a sí mismo y confir
mar las esencias de la propia vida. 

"Un momento, por favor" será una 
postal de verano que invitará a estarse, 
un instante, callado y reflexivo. 

·El Instituto de 
Formación Profesional 
«José Vilaplana» 
de Vinaros 
Informa 

Para el próximo curso escolar 90/91 
se impartirán en el Instituto las siguien
tes ramas y profesiones: 

Rama: Automoción. Profesión o 
Especialidad: Mecánica y electricidad 
del automóvil. 

Rama: Electricidad e lectrónica. 
Profesión o Especialidad: Electrónica 
industrial. 

Rama: Sanitaria. Profesión o Espe-
cialidad: ClínicaFP 1 /Laboratorio FP2. 

Plazos de Matrícula: 
Del 5 al 20 de julio 
Del 1 O al 21 de septiembre 

Módulo 11 Auxiliar de Enfermería 
Preinscripción del ll al 28 de junio y 

del 1 al 15 de septiembre. 

Horario de Oficina de 9 a 13 horas. 

Para más información en la Secretaría 
del Centro o llamar al Teléfono45 28 18. 

Radio Club Azahar 
En nombre de todo el Radio Club 

Azahar queremos dar nuestro más sin
cero agradecimiento a todas las entida
des que han prestado su colaboración 
para que haya sido posible la 1 ª Compe
tición Radiogoniométrica Deportiva en 
Vinaros. 

Instituto de 
Bachillerato 
«Leopoldo Querol» 
Vinar os 
Becas 1990/91 

NOTA IMPORTANTE: Se comuni
ca que el plazo de solicitud de Beca para 
aquellos alumnos que hayan aprobado 
en la convocatoria de JUNIO, estará 
abierto desde el día 2 al 31 de julio. 

Los alumnos que se matriculen por 1 ª 
vez en ¡u de B.U.P. la tramitarán desde 
e l Instituto, (es decir, no hace falta 
pasar a certificar las notas de 8º por el 
Colegio correspondiente). 

Generalitat Valenciana 
Institut de Batxillerat 
«Leopoldo Querol» 
de Vinaros 

DES DEL DIA 2 AL 20 DE 
JULIOL EST ARA OBERT A LA 
MATRÍCULA. 

DOCUMENT ACIÓ 

lr. B.U.P. 

- Fotocopia del llibre de Familia on 
estiga inscrit l'alumne/a. 

- Fotocopia del llibre Escolar de la 
pagina signada per !'inspector d'haver 
aprovat 8e. d'E.G.B. (Porteu elllibre de 
Qualificació Escolar). 

-Certificar Medie oficial. 
- 4 fotografíes tamany camet amb 

nom i cognoms al dors. 
-Número del D.N.I. 

REPETIDORS DE ler. BUP 
1 ALUMNES DE 2n. 1 3r. DE BUP 

- 1 fotografía tamany camet amb nom 
i cognoms al dors. 

- Llibre de Qualificació Escolar de 
I'Institut. 

-Número del D.N.!. 

c.o.u. 
- Dipositdel Títol de Batxiller(Només 

el que tinguen aprovades totes les assig
natures de BUP). 

- Paper de Pagament a I'Estat. Nor
mal: 4.730 pts.; F.N. 1ª: 2.365pts.; F.N. 
2ª:- pts. 

Instancia (en metal.lic ). Normal: 5 
pts.; F.N. 1ª: 5 pts.; F.N. 2ª: 5 pts. 

- 2 fotografíes tamany camet amb 
nom i cognoms al dors. 

- Llibre de Qualificació Escolar de 
I'Institut. 

- Fotocopia del Títol de Graduat 
Escolar. 

-Fotocopia Camet de F.N. 
-Certificar expedit pels Serveis Te-

rritorials de Castelló (Fills/es de Funcio
narial de la Conselleria de Cultura i 
Educació). 

-Número del D.N.I. 

NOTA: NO S'ADMETRAN DO
CUMENT ACIONS IN COMPLETES. 
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Manos Unidas 
Campaña contra el hambre 1989-1990 

Parroquia Arciprestal colecta Misas . . . . . . . . . . . . . . . 190.680 
Parroquia Arciprestal Hucha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173.107 
Parroquia Arciprestal Donativos anónimos .......... 211 .600 
Parroquia Arciprestal grupo confirmación . . . . . . . . . . . 4.500 
Residencia San Sebastián ................. . ........ . ... . 
Parroquia Santa Magdalena colecta Misas . . . . . . . . . . . 88.474 
Parroquia Santa Magdalena San Roque...... ....... 7.853 
Parroquia Santa Magdalena El Carme deis Mariners . . 10.500 
Parroquia San Agustín colecta misas ......... . ........... . 
Conferencia San Vicente ............................. . . . 
Festival Jóvenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108.425 
Hucha Jóvenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.650 
Cartón y botellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.844 
Fraternidad enfermos ................................ . . . 
Huchas tiendas . . ....... ... ..... .. ... . . ........... . .. . . 
Venta macetas ... . ................... .. .............. . 
Venta bollos ........ . . . ... ... ..... ............... . ... . 
Colegio M. Foguet ............................. . ..... . . 
Colegio S. Sebastián ............................... .. . . 
Colegio Asunción .............. .. ..................... . 
Colegio Liceo Quijote .................. . ........ .. .... . 
Colegio Divina Providencia ............................. . 
Colegio Misericordia ................... . .............. . 
Ingresos en Bancos ................................. . .. . 

579.887 
79.024 

106.827 
53.790 
20.000 

126.919 
5.215 

21.638 
46.41 o 
75.304 
10.481 
14.838 
12.051 
40.091 
24.356 
25.634 
16.535 

1.259.000 

La Comisión Interpan·oquial agradece la colaboración de los niños de la Conso
lación y Divina Providencia por la venta de macetas y bollos, a los panaderos por 
el regalo de los citados bollos, a las personas que desinteresadamente pegaron los 
posters, y a cuantos hayan colaborado para la realización de la Campaña. Muchas 
gracias a todos. 

************** 
~ * 
~ * 
~ * 
~ 

~ 
~ ¡No ilumine su negocio a «medias» 1 

:ROTU RT 
~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

Diseñamos su rótulo luminoso completamente 
gratis , ¡¡Somos profesionales!! 

El servicio más completo en Rotulación 
lo tenemos nosotros ... 

• PLACAS GRABADAS 
• LETRAS ADHESIVAS 
• MARCADORES DE PRECIOS 
• ROTULACION DE VEHICULOS 
• TEXTOS COMPUESTOS POR ORDENADOR ... 

Arcipreste Bono, 43 
VINAR OS 

Jf..Jf..Jf..Jf..Jf..Jf..lflfJf..Jf..Jf..lflflf 

* * * 
* * * 
* 
* * * * 
* * * * * * 
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t 
Va morir el dia 27 a Barcelona el metge vinarossenc 

Dr. Francesc Segarra Obiol, que tan vinculat era al 
nostre poble. L'enterrament s'efectuara a Vinaros. 

ttECitOLOGICA 
El lunes pasado fueron inhumados 

en el Cementerio de nuestra ciudad 
los restos mortales de don José Cid 
López, que falleció a la edad de 90 
años en Castellón el sábado pasado, 
víspera ele Sanjuan. En la capital ele 
la provincia se celebraron los funera
les por el eterno descanso de su alma. 
Don José Cid ocupó durante unos 25 
at1os la Secretaría del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinarós y fue luego 

Secretario General ele la Excma. Di
putación Provincial de Castellón. Co
laboró con el Semanario con varios 
artículos de investigación histórica y 
donó para la Biblioteca y Archivo 
Municipal numerosos libros , algunos 
de los cuales son de gran valor biblio
gráfico . 

El día 3 cid rróximo mes de julio se 
celebrarán unos funerales en nuestra 
Arcirrestal a las 7 de la tarde por su 
alma. Descanse en paz. 

De normalització lingüística parleu? 
Aixo és des-normalització geografica ... 

i és que tenim un MOPU que no ens el mereixem!!! 

¡Consejos ... Ordenes! 
Según algún político, si las medidas 

anti-tabaco no se acompañan de otras 
más importantes para preservar la vida, 
la gente puede creer que la preocupación 
oficial por la salud, no es más que la que 
afecta el tabaco, por el deseo de formar 
trabajadores atléticos para que den el 
máximo rendimiento, aunque sacrifiquen 
sus pequeños vicios. Este es el motivo 
de titularlo, "Consejos u Ordenes" por
que no sé de qué contiene más. A ningu
na persona con sentido común, se le 
ocurriría defender frente a la opinión 
generalizada de los Médicos, que el 
tabaco es bueno para la salud. 

Lo que no considero correcto, es el 
tono exigente que toma la campaña hasta 
el extremo de calificar a los fumadores 
por televisión, de elementos anti-socia
les. 

Incluso pretenden dividir al país entre 
fumadores y no fumadores, aunque no 
creo que se llegue a formar dos partidos, 
si nos lo tomamos en serio somos capa
ces de todo. 

Algunas parcelas del Estado que lla
man a los fumadores anti-sociales, 
monopolizan la producción y comercia
lización del tabaco, recaudando muchos 
millones. 

En el mundo actual caracterizado por 
la política de disuasión nuclear, los go
biernos que toman medidas contra el 
tabaco con el pretexto de defender la 
salud, invierten grandes cantidades de 
dinero para conseguir la sofisticación de 
annas de todo tipo y entre ellas las 
nucleares, que han llegado ya a un poder 
de destrucción tal, que se puede con ver-

tiren polvo la tierra, "nuestra querida y 
admirada, aunque no conservada "tie
rra" , siete veces. No sé para qué tantas , 
si con una bastaría y después no podría
mos ni llorarla ni destruirla más veces, 
así que las otras seis sobran. Se deben 
modificar los hábitos actuales, concien
ciando a la gente sobre los perjuicios que 
ocasiona el tabaco. No fumar en los 
transportes urbanos, en los locales pú
blicos cerrados. Sin embargo, ¿no sería 
más beneficioso y urgente, acabar con la 
venta de drogas en las esquinas, evitan
do la inducción a los niños a su consumo 
por parte de los traficantes, asegurar la 
asistencia eficaz para conseguir la des
intoxicación de los afectados con rapi
dez y eficacia? Para no extenderme más, 
creo que si no se toman las precauciones 
necesarias, si no se acompañan las 
campañas anti-tabaco con otras quizá 
más importantes para preservar la vida 
de los múltiples peligros que nos ace
chan y que de algunos, siendo mucho 
más peligrosos lo desconocemos todo 
ya que la información es nula, la gente 
cree que el gobierno pretende centrar la 
atención del español con respecto a sus 
pulmones, sólo y exclusivamente en el 
tabaco cuando el aire que respiramos 
por las calles es bastante más nocivo y se 
habla muchísimo menos, o con menos 
énfasis. Yo no soy fumador, sin embar
go de los que promulgan la guerra al 
tabaco, ni en la teJe ni en ningún acto 
público del cual forman parte, prescin
den del cigarro. ¡Lástima que no tengan 
en cuenta lo de "predicar con el ejem
plo"! 

Ramón Gil Simó 

SE TRASPASA EN VINAR0S 
Local comercial en pleno funcionamiento 

Interesados: Tels. 47 10 34 y 47 11 29 

ADELGACIL® 
GOTAS ADELGAZANTES 

INFORMACION: 
ANA HOGAR Y MODA. Tel. 48 04 27. PEÑISCOLA 
BELL SOLA. Juan Giner, 26- Tel. 45 41 27. VINAROS 

HERBES. Plaza San Antonio, 29- Tel. 45 67 26. VINAROS 
MAYTE. Francisco Pizarro, 17- Tel. 47 36 81. BENICARLO 

SE TRASPASA LOCAL 
En plaza San Sebastián de Vinaros 

Información: Tel. 45 4613 

- Mcscgucr v.Costa. 37 -

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda Barcelona . 40- Tels . 45 28 90- 45 04 80 
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VIATGES 
.AR.Ol'lE T .A 

VI NA ROS 

]ove aquest any pots viatjar a paíS os exOtics amb // 
uns preus molt temptadors: TRAsmEoiTERRAnER 

ITALIA - 12 di es ..................... . 
/ 

P ARI S - 7 di es ......................... . 
ESTAMBUL - 8 di es ............... . 
ATENAS - 8 di es .................... . 
NEW YORK - 8 dies .............. . 
BANGKOK - 1 O di es .............. . 

42.900'- ptes. 
25.250'- ptes. 
3 7 .200'- ptes. 
34.200'- ptes. 
56.500'- ptes. 
99.900'- ptes. 

e RENFE 

APROFITA L'OPORTUNITAT 
tnforma't: 

C/.SantFrancesc,37- Tels.450580/453799 
VINAR OS 

¡OTRA PROMOCION! 

oarJ ~'~,~ 
8 M C ~rif.:= 

1 1 :;?. ~ _ rm·~'"'' . l 1 1 " "L =~ 1 ~,/Fj ;_ e-: ±-
8.00ml [ l 

~ ' ' -- r-r- - ' 8~ t::~:=b ll=--··~1' : 

e (~'C' "'"'O;;' " ls 1 ~~~ 
'1 • • ~ ' ' :' ... ' " 'o . J3] '' : 

1_..- .. J; Q ~e:_ . : ~-- J~ H- ' ~> Q l [8 ~-,"-~~, ~ ¡--- l 1 

s;:::_;:;?. -
PLANTA BA J A Pto BAJA 117.70 m2 
COilSTR UIOO VIVI(tlO A 71.00 rr1 

• ~ Gt.RAú( ~9.70"'~ 

• .. l• .. CJS Cub oq tla 

1 
~;·,;o ~~1 

2 
_ 

Pto PIS'! 92.00 • 
TOTAL ?l'g,7ilm2 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

Al fin puede comprar una vivienda 
independiente, en Partida Boverals. 

Chalets de 200m~ con jardín. Grandes facilidades. 

PLA NTA PISO 
construido 92.00 m2 

Acabados de lujo. Completamente equipadas. 

INFORMESE EN: Dr. Fleming, 6 bajos 
(Esquina pasaje San Francisco) de 9 a 14 h. 

Tel. 45 2311 VINAROS 
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DE TODO 
OH POCO 

Foret S.A .. cuyo director es Luis 
Recló Herrera. organiza para mañana 
la 2" Jornada de Puertas Abiertas. De 
9'30 a 1 O. recepción de visitantes. A 
continuación recorrido por las insta
laciones de la fábrica en grupos 
conducidos por los técnicos. quienes 
explicarán el proceso de fabricación 
y las características ele las citadas 
instalaciones. Acto seguido saluta
ción del Director y finalmente se 
servirá espléndido refrigerio. con un 
delicado obsequio a todos los asis
tentes. 

El Palnwr~d del P ~1seo Marítimo, ha 
sufrido un ~1 amable atención. y luce 
mejor aspecto. era lo deseable. El 
tramo de Bbsco Tlx'íi1ez. está precio
so. como mandan los c:ínones. 

]um1 Postor yjum1 Ciumna. r¡ue 
en s11 díaji(('mn j11gadores del 1 'ina
rós C. F.. ha 11 renol'ado por el C.D. 
io1tosa. t¡lle esta temporada militará 
en 3" Dil'isión. 

l:.'u la fJiayo del hJití y.Ji'ente o la 
estat11a de C'osta y Borréis. se ha insta
lado 1111a cmpa-bar. q11e regenta}/1-
lil'ert. 

La He ladería ¡\[ilano ele la A Yenida 
.Jaime l. sigue muy concurrida con su 
oferta arLesanal. Su titular es Lidia 
Soler Repollés. 

Pa m pasar temporada l'em niega 
llegó de Ba rce!ona la disting11 ida 
dama Jfari Tere Carreras Ballester 
con su hUo Carlos. También lo han 
hecbo desde 1 (¡/encia. sus padres. 
Ben(f!,nO Canems_)'"lfaría Teresa Ba-
1/ester. 

Con 11101 i1 ·o de los a trace iones pre
sentados en esta feria 90. la plaza de 
toros. bo 1egistrado llenos. especiol
mente a nteoyercon el espectác111o del 
Jllolino l' s11 est rella La Jimia . q11e 
estiii'O ,f!,e/1 fa!. 

Este a no la plaza de Jm·ellar. con 
alguna que otra rachada que da náu
seas. ha centrado las verbenas popu
lares con mucho público. 

Ra ncbo Pa rk Ga rrit. ha remode/a
do pmte de sus instalaciones. lo q11e 
ha ten ido ,f!, IWI acogida por un públi-

co que L'a en aumento, ante una 
oferta plural. 

Teletres-canal 21-Vinarós, está 
logrando una gran aud iencia y está 
ofreciendo algunos de los actos de la 
feria en directo, como la presentación 
de la H.eina y clamas, con el Pregón , 
desde la Plaza Alameda. 

A la edad de 75 cllzos dejó de existir 
en esta ciudad, Pascual Ibáiiez Co
mes. persona muy conocida y apre
ciada por su dimensión humana. El 
acto del sepelio se ufo muy concu rri
do. prueba inequ íuoca del C!fecto y 
consideración de que gozó en uida . A 
s11 1'i11da Iris e hijos, Agustín, Rosa na 
y Jlanolo, el sincero pésame. 

Ha pasado unos días e n Vinarós , 
Agustín Prades, que trabaja en Radio 
Diario-Ibiza y en la discoteca Pachá. 

El espacio deportiuo de R.N. en la 
época l'eran iega se pasa de lunes a 
l'iernes. de 9'30 a 10'15y los sábados 
y domingos, de 9 a 7 O de la noche. 

Ya hay un candidato para la Presi
dencia del Vinarós C.F. y en la Asam
blea extra del martes día 3 optará a 
dicho cargo. Lo interesante es evitar 
la Gestora. de tan mal recuerdo la 
temporada 86/ 87. 

Con la preceptiva autorización , 
'f'e/etres-Cana/21- Vinarós, qji-ecióen 
directo, la retransmisión parcial de/a 
segunda corrida deferia. 

Procedente ele Monterrey (México) 
y para pasar cuatro meses en su 
entr<.u1able ciudad natal , ll egó Mano
lo Anglés acompañado ele su distin
guida esposa , Lupina. Este año, este 
\'erano, viajarán desde aquella ciu
dad. sus hijos. 

La uirtuosa dama Carmen San
juán, celebró sus 90 aJZOS, rodeada de 
sus seres más queridos. Fue agasaja
do por su hijo: esposa, Jfari Tere y 
nieto Alfredo. Su hUa. María del 
Ca rmen y por jesús. Coronel de la 
Guardia Ciuil en Burgos. esposa 
Purificación e bijas. Que Dios. le 
conceda más aJ1os de vida. 

Teletres-Canai21-Vinarós , re trans
mitirá hoy. a partir ele las 4'30 la final 
del XII Torneo Open ele Tenis . 

1:.:1 pasadojueL'es abrió de nueuo sus 
puertas la discoteca Hit. y suponemos 
que hoy se inaugurará la nueva dis
coteca en la Avenida }uan Ribera, y 
que tenemos entendido se llamará 
"Jilada m en 

Anoche, en el Asador del Bingo 
13e nicarló , se reunieron los compo
nentes ele la "Sancho Panza" cuyo 

secretario es, 1\odolfo Bellés Castelló, 
para dar a conocer las puntuaciones 
de las convivencias gastronómicas 
celebradas. 

Ya uan tomando posesión en la 

--Escribe: lfttel Glfter 

calle Mayor. los de la clásica picares
ca, que prestan una imagen poco 
ed(ji'cante. Cabe e:,perar por quien 
corre:,ponda. se ataje es/e mal de cua
jo. 

Diego Puerta, volvió a Vinaros, pero vio la corrida desde e/ burladero. 
Foto: A. Alcázar 

Restaurante «Machaco» invitó al guardameta Emiliano Peralta, que retorna 
al Real Madrid. Foto: A. Alcázar 

El goleador, Juan Pastor Gómez, ha renovado contrato por e/ C.D. Tortosa, 
con sustancioso fichaje. Foto: A. Alcázar 

Se barajan muchos nombres para dirigir técnicamente al Vinaros C.F. 90191. 
Entre ellos, e/ de José Manuel Pesudo, que entrenó al Val/ de Uxó. Foto: A. Alcázar 
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Hitchcock, Alfred «El mago del suspense» (III) 
El crimen y lo policíaco, si bien es la 

temática que aparece con más frecuen
cia, lo que se dice policíaco se nos da en 
un segundo plano, aparece con cierta 
discreción. Las personas viven sus vi
das, lejos de toda moral, su bienestar 
está sobre todas las cosas. Se cuentan 
hi stori as penosas que tienen lugar en un 
mundo egoista y caduco. Disparidad 
antagónica de una realidad inabarcable, 
dada al equívoco: "La ventana indiscre
ta", e l mirón o fisgón en su distracción 
detectivesca, insinuación de un deseo 
que termina por ser real. Todos los per
sonajes participan con su mirada inqui
sidora, a pesar de la escasa simpatía o 
miedo personal por la policía por parte 
del director (Falso culpable). El código 
detectivesco como primitiva y salvaje 
defensa ante los peligros primarios; la 
expres ión "al margen de la ley" alimenta 
la astucia y el desorden pasional. Gran 
parte de estas películas se alzan sobre los 
escombros de la marginación. Hombres 
sencillos y resignados plantean y resuel
ven problemas detectivescos como una 
gimnasia de autodefensa. Fascinación 
por los fuera de la ley y su lado vengati
vo. El juego de la delincuencia como 
desfogue del tedio do mi nante den uestra 
existencia, deteriorada por e l egocen
trismo y a lo que contribuye la prensa 
sensacionalista, y que nuestro director 
es capaz de tomarse en serio. estos per
sonajes criminalistas pesan en su obra 
siguiendo el itinerario de un asesino o 

los tormentos de un inocente. "La soga", 
algarabía de pasiones de manera viven
cia]. animada por un diálogo agobiante 
y suavizado por un humor macabro. No 
hay una participación directa ele la poli
cía sino una presencia sugeridora en una 
trama social. "Vértigo" es más atosigan
te, más interior, ya no es e l burdel ele la 
calle, sufrimos un policía freudiano ele 
refinamiento sentimental. En algunos 
casos las investigaciones se ll evan a 
cabo por un enamorado con ribetes ele 
cletecti ve(" La trama"). En "Falso culpa
ble", los esposos en su penoso calvario: 
hombre acusado ele una falta no cometi
da trasmitiendo un sentimiento de inse
guridad: las sombras ele las rejas más 
amenazadoras que las reales. "El crimen 
perfecto", mentes perfiladas en lo crimi
nal, asesino a distancia. Mezcla de se
ductor y elegante cazador de fortunas: la 
vida como juego recuérdese "La sombra 
de una duda", que ante la posibilidad de 
perderla, trama un crimen perfecto. El 
crimen perfecto sólo lo es en teoría, en la 
práctica siempre aparece un elemento 
clistorsionante: las tijeras, o por lo me
nos así lo pide el código moral literario. 
En "Vértigo" el crimen perfecto se aso
ma, únicamente una persistente fascina
ción amoro>a y milagrosa lo evita. 

La angustia del hombre atrapado, 
inocente: enigma monstruoso a través 
ele símbolos desenfadados. amargos ... 
Mentes a la deriva. Depresión psicópa
ta, atracción y hechizo del mal. Hace 

Joventuts Musicals 
de Vinares 

Dilluns, 2 de juliol 
A les 20,30 hores 

CONCERT 
BRENNO AMBROSINI, 

• piano 
Obres de: 

J .S. Bach, Beethoven, Chopin i Ravel 

Auditori Municipal «W. Ayguals de lzco» 
Entrada lliure 

Es prega al públic la maxima puntUéilitat, jaque no es permetra !'entrada 
ni la sortida de la sala durant la interpretació de les obres. 

Any: 1990 Acte: n° 9 

AFICIONAT/DA, ACUDEIX ALS CONCERTS!! 

incapié en la desesperación del hombre, 
lobo ele su misma especie. bajo el disfraz 
de una alegría dura y hasta grosera, 
aluvión de fermentos freudianos. "Falso 
cu lpable", película vista desde el punto 

de vista del encarce lado. dechado de 
continencia y templanza. Sombra hun
dida en un dolor ventriculado. Espejo 
rajado, la otra cara del enigma existen
cia l, regresando de una situación visce
ral que es y pide reflexión. "Recuerda", 
film de psicosis: Dalí y sus sueños visua
lizados y decorados de pesadilla. som
bras distanciadas. rostros sin formas. 
"Vértigo", cuerpo de un deseo. transfor
mación romántica de una prostituta 
conquistada por la ficción de un extraño 
y nebuloso enamoramiento. Amor pre
fabricado; dramatización de un amor
engaño rloreado con e lementos melo
dramáticos y en igmáticos: juego ele 
penetración en el abismo interior del 
hombre. Ladrones o cleptómanos nos 
los ofrece en "Marni, la ladrona", caso 
freudiano a consecuencia de un cambio 
ele personalidad supeditado a un neuró
tico morbo de frigidez. En "Atrapa al 
ladrón", humorístico problema moral y, 
a la vez, psicoanalítico en un clima de 
atosigantes pesadillas. 

La cuestión ele la homosexualidad en 
"La soga", pareja masculina ele nebulosa 
relación que viene afirmada por la supe
rioridad impositiva de una voluntad 
totalitaria: el crimen como resultado de 
un acto artístico y de experiencias del 
superhombre con toda su insolencia 
nietzschiana. "Frenesí", personaje vio
lento, guapetón y petulario con una 
sex ualidad desaliñada, viscosa y neuró
tica cuya pasión se desbrida entre bru
mas del instinto y torpe frenesí azuzan
do cuerpos agujereados de placeres 
vio lentos y corbatas fálica-orgasmáti
cas impositivas. donde el silencio se 
hunde blandamente en la mirada hipno
ti.wcla y atornillada de la nada. "La 
sombra de una duda", comportamiento 
desiquilibrado ele un hombre de mundo. 
Asesino de viudas con problemas de 
cierta aureola romántica. Triunfo ele lo 
económico. ilusión esperanzadora ante 

la llegada de un triunfador. Se nos cues
tiona sobre el sentimiento de cu lpabili
dad entre equívocos familiares hasta 
alcanzar un furtivo malestar. En "Cri
men peii.ecto", de paredes acechadas de 
sombras, personajes problemáticos y 
complejo sugestionado por su superv i
vencia cómoda y parasitaria. "Extraños 
en un tren", ep il eps ia mental, argumento 
hecho de juegos peligrosos. las pasiones 
las descarga el diablo. de quien lo quiero 
todo incluido el peligro. Catadura sórdi
da y menesterosa que busca llevarse la 
vida por delante apoyando sus frustra
ciones en la hipocresía social: en ocasio
nes toca fondo su mundo abisal hecho ele 
fermentos pútridos y angustiosos. Espí
ritu nihilista rayano en la desesperación: 
atormentada so ledad alimentada por una 
maternidad neuróti ca y una homosexua
lidad disimulada. "Psicosis", película de 
la angustia. maligna. diabólica en un 
frágil vaivén de emociones. escala de lo 
anormal: adulterio, robo, crimen y doble 
crimen y finalmente un psicópata, sin 
personaje simpático. Hitchcock se nos 
presenta como un cirujano ele la trampa. 
el engaño. de ficción en que se entrevé 
un mundo onírico. personal: la ducha 
como violación con todo su aparato te
rrorífico y cuyo recuerdo angustia los 
momentos de suspense posteriores. 
Ambiente de pájaros disecados. ortope
dia ele la muerte. El mal como goce, con 
el agobio del tiempo implacable en un 
espacio ele luna y nube. draculanización. 
revuelo tormentoso: vert icalidad de una 
voz ventriculada desde la mansión. in
hiesta. y grotesca empinada en una re
cuesta: abajo la horizontalidad del mo
tel, conciencia esclava desde un pasado 
envuelto de horror. de sobresalto capi

lar. "Marni.la ladrona". pieza ele tono li
gero. sucesos dramáticos ele inverosímil 
imaginación psicópata y su morbo obse
cado de toques oníricos de vidas desa
rrolladas entre la verdad y el fingimien

to. 

Agustí 

2° Aniversario de 

Rafael Cantavella 
Que falleció cristianamente 
el día 29 de Junio de 1988 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Marina, hijos Rafael y Marina, hermanos. sobrinos y 
demás familia. les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros. Junio 1990 
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Oficina Municipal 
de Información al Consumidor 

Durante el año 1989 se declararon 
176 brotes de taxi-infección alimentaria 
en la Comunidad Valenciana. de los que 
80 se dieron en el ámbito familiar. lo que 
representa un 45'5 "k del total. 

Con el fin de prevenir y eliminar las 
causas que favorecen la aparición de 
estas taxi-infecciones alimentarias. la 
Dirección General de Consumo de la 
Conselleria de Sanidad y Consumo ha 
elaborado una serie de recomendacio
nes dirigidas a todos los consumidores. 
Recomendaciones que difundimos con 
el objeto de prevenir riesgos que puedan 
afectar a los consumidores. 

Vinaros, a 25 de junio de 1990 

RECOMENDACIONES SOBRE: 
PREVENCIONES DE 
TOXI-INFECCIONES 

ALIMENTARIAS DIRIGIDAS 
A LOS CONSUMIDORES 

Siendo el verano la época del año en 
la que se da la mayor incidencia de 
brotes de taxi-infecciones alimentarias, 
la Dirección General de Consumo. ha 
elaborado las siguientes recomendacio
nes dirigidas a todos los consumidores 
con el fin de prevenir dichas to xi-infec
cJones. 

- Cuando adquiera alimentos conge
lados o regriferados que no vaya a coci
nar de inmediato. transpórtelos lo más 
rápido posible en bolsas isotermas y 
evitando siempre la ruptura de la cadena 
del frío . 

- No recongele productos alimenti
cios ya descongelados. 

- En los productos envasados tenga 
en cuenta tanto la fecha de caducidad 
como la fecha de consumo preferente. 

- Evite e l contacto entre alimentos 
crudos y comidas preparadas.-

- La preparación de mahonesas, sal
sas, cremas y natas deberá efectuarla 
poco tiempo antes de su consumo y las 
conservará refrigeradas y por un tiempo 
máximo de 24 horas. 

- Vigile el funcionamiento de sus 
frigoríficos. 

- Los alimentos ya preparados y 
sobrantes tiene que conservarlos en fri
gorífico a temperatura inferior a 5º C. y 
separados de los que no hayan sido 
cocinados. 

- Vigilar cuidadosamente las opera
ciones de tratamiento por el calor, a fin 
de que sean completas y alcancen la 
temperatura de 70° C. en el centro del 
producto. 

- Las ensaladas elaboradas con vege
tales crudos se lavarán con abundante 
agua potable, la misma operación se 
realizará con las frutas con piel, siendo 
conveniente pelar las mismas. 

-Cuide extremadamente la limpieza 
de sus manos, lavándolas al iniciar el 
trabajo de cocina, siempre que se utili
cen los servicios y cada vez que sea 
necesario por haber real izado acciones 
potencialmente contaminadoras (utili
zación del pañuelo, contacto con des
perdicios. cambio de alimentos crudos a 
alimentos cocinados, etc.). 

Ejemplar raro de Rubio/ (champiñón silvestre) encontrado en la sierra 
de San Cristóbal (Castell de Cabres), por Edelmiro y Adolfo 

~TIENE USTED PROBLEMAS CON SUS UÑASt 
¡NOSOTROS SE LOS SOLUCIONAREMOS! 
LE PROPORCIONAMOS UNAS BELLAS Y DURADERAS 

IDEALES EN CASO DE: 

........_;____;:,;__--

UÑAS DEBILES, ROTAS, ASTILLADAS 
O DEMASIADO BLANDAS 

LA SOLUCION IDONEA PARA TODO PROBLEMA DE UÑAS 

«NAIL STUDIO» CONNY 
TVDIO CONNY KRAMER 

ZONA BOVERAL No 1 CEN REST. RlO SECO) 
TEL. 45 44 56 1 2500 VINARO 

El pasado sábado día 23 del pre
sente mes dejun io. contrajeron ma
trimonio canónico 11 u estros amigos 
.fosé Alfonso Amau Va/fina y la en
cantadora Isabel Hemández Enrí
quez. La ceremonia tuuo lugar en la 
Parroquia de Santa Magdalena de 

nuestra ciudad yji1e presidida por el 
Rudo. Miquel Romero. Losfami/iares 
y amigos que acompai?aron a los 
contrayentesfueron obsequiados en 
un restaurante de nuestra comarca. 
La feliz pareja partió en uiaje de no
l'ios hacia las islas Canarias. (Foto: 
Prades 11). 

RESTAURANTE 
BARBACOA 

Les comunica que durante las 
Fiestas de San Juan y San Pedro 

permanecerá abierto al mediodía 
y por la noche. 

HORARIO VERANO 
Después de Fiestas: 
De lunes a sábados, 
de 19'30 a 23 horas. 

Domingos: De 13 a 15 y 
de 20 a 22 horas. 

Para reservas llamar a los Tels. 
45 21 42 y 45 08 78 

¡Felices Fiestas! 

ES FAN CLASSES D'E.G.B., 
EDUCACIO ESPECIAL 1 

MATEMATIQUES (B.U.P.) 
Tel. 45 0186 



Al Sr. Sales 
Ud. me confunde, y cuando leo en el 

"Diariet" sus relatos sobre la fundación 
de la "Unión Ciclista Yinaros" pienso 
será un mal sueño, o el Sr. Sales aún 
confesarse tan viejo con sus presumidos 
72 años, se habrá vuelto lelo o desme
moriado. 

En su última confesión al "nuestro 
diariet" el 16 de junio pusó Ud. la última 
gota que hizo sobresaliera el caso de mi 
paciencia. 

Al nombrar los componentes de la 
peña ciclista como Roure, Bley, (EPD) 
Ama u y otros no se le olvidó por descui
do o mala querencia a un servidor que de 
este grupo era el presidente. 

No le hace pensar que los menciona
dos y yo, mientras Ud. se tomaba una 
cervecita al "Liceo" nosotros viajába
mos a Castelló en bicicleta a firmar y 
legalizar la "Unión Ciclista Vinaros" . 

Es tan falto de memoria o que segura
mente hasta olvidó montar en bicicleta 
(pues en mis largos años nunca le vi 
subido en una bicicleta). 

Le resulta más confortable pasear su 
"palmito" otra que ya va mejor vestido, 
que cuando le conocí. 

Ud. sabe muy bien porque presenté 
mi dimisión por escrito en el archivo de 
la peña debe de estar, ¡o Ud.lo hizo des
aparecer! ¡Cosa que no me extrañaría! 

Economía vital 
Escribir puede ser un acto creativo en 

la economía vital según se está 1 i breo no 
al expresar la experiencia. 

Cuando la experiencia de escribir está 
basada en la transcripción de otros escri
tos y la actitud del que escribe no libera 
lo nuevo que ocurre dentro y fuera de su 
organismo, la escritura realizada pasa a 
ser cultura de mantenimiento o conser
vadora (forma de algo que fue valor) 
aunque las palabras escritas estén carga
das de énfasis revolucionario. 

El acto creativo es un proceso abierto 
de aprender y desprender significados 
que nos libera en la acción, si estamos 
despiertos a lo que ocurre. 

Emitir juicios de valor basados en lo 
aprendido de experiencia ajena, es de 
algún modo hacer ideología, que deja de 
tener vigencia en la medida en que la 
soberanía del pueblo, empezamos a 
reconocerla en el ciudadano. 

Cuando fue preguntado por esto por 
una autoridad mintió descaradamente. 

Sabe de sobras que mi conciencia y 
honradez no podía permitir algo tan mal 
hecho, el sacar un "duro" a todos los 
vinarocenses y al gran gentío de toda la 
comarca, que acudió a Vinaros apresen
ciar aquel final de etapa, y les vendimos 
una "bolleta" para hacer un sorteo de una 
"MOBYLETTE" que valía(35.000 pts.) 
en aquellos días para el trabajador era 
mucho dinero, y tampoco les sobraba a 
muchos el "duro" a gastar. 

Ud. junto al Presidente de Honor, no 
les dio la gana el volver a efectuar otro 
sorteo ya que apareció el nQ premiado. 

Sabiendo de antemano mi lucha, 
porque el cuñado de dicho Presidente 
Honorífico, fue el único hotelero que me 
negó las 10 pts. que le pedí por cada 
con·edor que le llevase a su hotel. 

No desearía recordarle los detalles de 
actos tan desagradables cuando Ud. más 
tarde ll evaba el timón, culpable de aquel 
enfrentamiento con el público y artistas 
que llevaba una organización de un final 
de etapa a Vinaros, ocurridos los hechos 
en la TERRAZA "del cine Moderno". 

Recapacite Sr. Sales al hablar, pues 
me dolería tener un mal encuentro con 
Ud. por viejo y yo por enfermo. 

Enrique Forner 

Negar o afirmar la vigencia de las 
formas de valor tradicional, es un acto 
libre que puede ser progresista o conser
vador, según desprendamos o no ele 
nuestra vida diaria nuevas y más ade
cuadas formas ele ser y hacer que las 
establecidas. 

Parece evidente que el papel moneda 
marca la pauta de nuestro "adiestram ien
to", pero no es menos cierto, que el papel 
escrito puede coartar el libre discurso de 
nuestro pensamiento; c laro está. que 
tanto uno como otro sólo son formas de 
valor(no valores) hoy día con alto grado 
ele inflación. 

Cuando la forma es fruto de una vivi
da experiencia dentro y fuera de noso
tros (valor actualizado) hay una nueva 
relación ele síntesis en nuestro organis
mo, nuestra actitud se ha relajado y e l 
grado ele inflación ha disminuido por
que se ha producido un acto creativo en 
la economía vital. 

José Córdoba 

Carta al Director: 
Muy Sr. mío: 

Yo quisiera que a una servidora, al
guien le explicara, a través del semana
rio que usted dirige, por qué en una 
corrida de toros. aunque la plaza sea de 
tercera, que eso no viene al caso, tienen 
que salir dos payasos. Yo comprendo 
que en una charlotada sería lógico, pero 
en una corrida, creo que la cosa es más 
seria. Otra cosa le diré; para más bochor-

no , tengo entendido que estos dos seño
res tienen que ver mucho con una peña 
con mucha solera ele nuestra ciudad. 
Hay uno que no tiene culpa ele nada, por 
razones obvias, pero el otro,¡ por e l amor 
de Dios!, ¿es qué no hay nadie que le 
diga a este señor que está ele más salir al 
lado de la reina y ele su corte ele honor y 
que allí no pinta absolutamente nada? 

Una espectadora 
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Clara y J anes 
Programa entre comillas -Radio Nueva 
Lunes, Miércoles y Viernes de 7'30 a 9'30 de la tarde 

CLARA.- .Ianes. ¿tú has odio cantar 
a Luis Mariano 7 

JANES.- Alguna vez he tenido esa 
desgracia. 

C.- Sin ir más lejos hace un par de 
días pusieron un disco suyo en/a Radio. 

J.- ¿En la nuestra? 
C.- No, mujer ... En la Nacional .. 

Una canción que decía: "Capri, un 
paraiso de /u:: y color ... ". 

J.-¿Yqué? 
C.- Que file espantoso. 
J.- Me lo temía. 
C.- Pero. ¿cómo pudo tener tanto 

éxito? 
J.- Los franchutes. 
C.- Sí, allí se destapó el tarro de las 

esencias gorgoríticas ... Pero. aquí tam
bién les gustaba. 

J.- Es puro masoquismo. 
C.- Hay cantidad de gente que triun

fa y no sabes por qué. 
J.- El marketing. 
C.- Es verdad. todo se mue1·e alrede-

dor del "mardito parné". 
J.- Si no, ahí tienes a Julito. 
C.- Elnumber one internacional. 
J.-Con esa poquita voz y míraleclónde 

está. 
C.- Son/os hilos mágicos del dinero. 
J.- Que todo lo mueve. 
C.- Búscate un buen manager y éclw

te a dormir. 
J.- Tanto como eso no .. . pero casi, 

porque Julito se lo curra, con poca voz, 
pero se lo curra. 

C.- Gracias a él saben muchos dónde 
está España. porque algunos nos colo
can en América del Sur. 

J.- ¡Lo que hace la ignorancia! 
C.- ¿Te cuento una anécdota de .luli

to en exclusiva 7 

J.- Oye tú ... No hables .. que podría
mos venderla a una revista del cuore. 

C.-No. mujer ... Porque no se trata de 
nada actual, ni de sus líos amorosos, ni 
de Miami Beach. ni nada de eso ... 

J.- Entonces ¿ele qué va? 
C.- De cuando no era famoso v \'era

neaba en Peñíscola. 
J.- ¿Le conociste? 
C.- No. Pero sí que he hahlado con 

mucha gente de los que entonces eran 
sus amiguetes. aunque ahora ya no. 
claro. 

J.- Claro, Clara ... Bueno ... Cuenta 
que me tienes las neuronas al rojo vivo. 

C.- Pues resulta que emonces . .\' te 
hahlo de hace 20 aííos . .!u lito comen::a
ba a dar va la ¡J!asta con la m:: \' la 
guitarra. 

J.- ¡Sigue! 
C.- Y se empe1laha en cantar todas 

las noches en un har del casco antiguo, 
que como es lógico va no e.riste y que se 
1/amaha "La Guitarra". 

J.- ¡Pues qué bien! ¿No'7 
C.- No ... Lo cierto es que cuando los 

amiguetes \"CÍan al Iglesias dispuesto al 
ataque o salían corriendo o le decían 
"¡Va. Julito: m está hiende rollos'". 

J.- ¡Qué vista comercial! 
C.- Dicen que l"endrá este 1·erano. 
J.- ... Como todos. 
C.- ¿Que l'iene todos los aiios .. 

Pues no me hahía enterado. 
J.- No .. . que dicen que viene. pero 

que no llega. 
C.- ¡Es mucho Miami 1 

J.- Beach. 
C.- Le \"amos a dedicar nuestro pri

mer disco, porque a pesar de todo ... 
J.- Te amamos. Julito Iglesias ... ! 
C.- ¿Y después del disco :) 

J.- La publicidad. 
C.-¿ Y después de la publicidad? 
J.- "Nuestra gente". con una entrevis-

ta grabada precisamente a alguien que 
conoció bastante a Julio Iglesias ... La 
soprano ele origen polaco, Sofia Noel. 

C.- ¿Y luego :) 
J.- Luego charlaremos con la Doctora 

Ana Margelí, en nuestro Espacio Natu
ral. 
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XXVII Vuelta Ciclista del Langostino 
XXXVI Gran Premio Ayuntamiento de Vinaros 

VILAOOMS PRIMER LIDER 

IETAPA V IN AROS ALCORISA 153 
km. 

Con un gran despliegue de medios 
por parte de la organi zac ión de la Vuelta 
y después de finalizado el protocolo de 
control de firmas frente a la plaza del 
Ayuntamiento se dio la salida neutrali
zada por las calles de nuestra ciudad, de 
los 77 corredores inscritos y pertene
cientes a los 11 equipos que han partici
pado en la presente edición de la Vuelta. 
ya en la carretera de Ulldecona se dio la 
salida oficial a los corredores y comen
zaba la batalla que habría de terminar 
con un vencedor. dadas las característi
cas de esta Vuelta sabíamos que el ven
cedor sería un gran corredor dado que 
tenía que reunir dos características, ser 
escalador y a la vez ser un buen contra
relogista. Esta primera etapa ha hecho 
una tremenda selección ya que dejó le
jos del triunfo final a hombres tan im
portantes como Ortega, vencedor de la 
anterior edición y a Provencio, hombre 
que contaba en los pronósticos de los 
entendidos. Hubo que salvar tres puer
tos de montaíia. el del Remei de 3", alto 
de Benifasá de 2" y el alto del Bojar de 1 ", 
a esto hay que añadirle que tuvimos una 
climatología muy variopi nta . hubo agua 
en los primeros compases de carrera. en 
el alto del Bojar hubo una espesa niebla 
que hizo peligrar tanto a COITedores como 
organin1dores y ya pasado M01·ella tuvi
mos un calor bastante fuerte. La carrera 
fue bastante tranquila hasta que comen
zaron las primeras rampas del alto de 
Benifasá y la criba definitiva tuvo lugar 
en el puerto del Bojar en donde fueron 
protagonistas ele excepción dos corre
dores del equipo Murciano del Cierres 
Metálicos Murcia. Faustino Ruizy Pedro 
Martínez. que estuv ieron escapados más 
de 80 km.; siendo absorbidos por un 
desperdigado pelotón, en el cual sólo 
venían cinco corredores y con las fuer
zas al límite del desfallecimiento. esto 
ocurrí-a a las puertas ele A lcorisa en 
donde puso bien claro Vilacloms que 
venía dispuesto a ganar la Vuelta porque 
facultades no le faltan al chaval del C. C. 
Tarragona. En la línea ele meta de Aleo
risa estaba todo e l pueblo para recibir a 
los corredores y a los organizadores con 
los brazos abiertos y ese gran corazón 
que ti enen Íos maños en la mano. 

l Q José Vi ladonl'; :C.c. Ta1ngona, 4-
10-30. "LIDER" 

2Q Pedro Pardo. Thamesis Disco. 4-
10-30. 

3Q Tomás Ortega. Thamesis Disco, 4-
10-30 

4º Rubén A. Pegorín. Cabrera Credi
coop, 4-l 0-30 

5º Faustino Ruíz, Cien·es Metálico, 4-
ll-10. 

11 ETAPA 
ALCORISA - VINAROS 

169 KM. 
Como ya es habi tual cuando llega la 

Vuelta a esta comarca se monta una gran 
fiesta y participa todo el pueblo junto 

con los organizadores y acompañantes 
ele la Vuelta, previo a la salida y aprove
chando el gran ambiente ciclista que 
había en la plaza se presentó el equipo ele 
cicloturistas y la escuela de ciclismo de 
Alcorisa que tiene en sus filas 12 alum
nos y a buen seguro que este acto contri
buirá a que se animen más muchachos a 
la práctica de nuestro deporte. A la hora 
prevista por la organización se dio la 
salida a los 71 corredores supervivientes 
de la primera etapa, esos dieron tres 
vueltas a un circuito de 3'5 km., para 
luego emprender la etapa que tan gran 
selección haría, en el transcurso de la 
primera vuelta se produce una escapada 
a cargo de Ortega vencedor de la pasada 
edición y que ayer perdiera 15 minutos, 
quería sacarse la espina pero no sería así, 
ya que este corredor no está atravesando 
un buen momento ele forma, el km. 38 de 
carrera sería neutralizado y más adelan
te optaría por el abandono, esta etapa ha 
sido muy movida ya que los corredores 
del Cartonajes quisieron dar la batalla y 
en principio la dieron situando por de
lante a cuatro hombres y tan sólo dos 
Cabreras, Merenciano y Gómez y por 
detrás se había quedado el líder y a su 
rueda Rubén Pegorín que no quería 
perder mucho tiempo de cara a la contra
reloj, dado el tremendo calor que hacía, 
el ímpetu que ponían los corredores y la 
dureza del trazado hicieron una tremen
da selección. gracias a la facilidad con 
que subía el líder consiguió enlazar con 
el grupito de cabeza y con él Pegorín; 
faltando 50 km. para la línea ele meta 
sa ltaron ele este desfallecido grupo Ja
vier Landa del Beyena y Juan J. Meren
ciano del Cabrera Creclicoop y fueron 
metiendo asfalto por el medio, por de
trás tan sólo estaban interesados en 
neutralizar la escapada los corredores 
del Cartonajes, no recibiendo colabora
ción de otro equipo, los escapados iban 
aumentando su ventaja con relevos muy 
decididos y convencidos ele sus posibili
dades dada la gran calidad ele estos dos 
corredores. José Merenciano es un co
rredor del A.D.O. 92, o lo que es igual 
corredor con posibilidades ele ser olím
pico en Barcelona. En la línea de meta en 
la calle de San Francisco se impuso 
Javier Landa del Bayena, pero Juan José 
Merenciano sería el nuevo líder ele la 
Vuelta. 

1 Q Javier Landa, Beyena Le jarreta, 4-
45-43. 

2" Juan J . Merenciano, Cabrera Cre
clicoop, 4-45-43. 

3º Francisco Benítez, Cartonajes La 
Plana, 4-50-27. 

4º Michael Roy, Thamesis Disco, 4-
50-27. 

5º Tomás Ortega, Thamesis Disco, 4-
50-27. 

GENERAL 

1 Q Juan J. Merenciano, Cabrera Cre
dicoop, 9-00-00. 

2Q José Vilacloms, C. C. Tanagona, 9-
00-57. 

3º Tomás Ortega, Thamesis Disco, 9-
00-57. 

III ETAPA ler. SECTOR 

VINAROS - VINAROS 137 Km. 

A la hora prevista por la organización 
tomaron la salida los 52 COITedores que 
quedaban en carrera, todo parecía indi
car que iba a ser una etapa ele trámite ele 
cara a la contrareloj de la tarde, pero los 
corredores tenían ganas de hacer algo 
importante en la Vuelta y nadie se con
fOimaba con su situación y todos preten
dían mejorarla, para ello hubo una tre
menda batalla rodando a 40 km/h. El 
equipo Cabrera Credicoop estaba muy 
seguro de sí mismo ya que si le fallaba 
Merenciano estaba Pegorín ya dispues
to a afrontar la responsabilidad de ser el 
líder, a 30 km. de meta tenían a todos los 
escapados a la vista y así los mantuvie
ron hasta que decidieron que se llegaba 
en pelotón a la línea de meta, imponién
dose un gran especialista en llegadas 
Pedro Pardo. 

1 º Pedro Pardo. Thamesis Disco, 3-
25-32. 

2º Domingo Segado, Cierres Metáli
cos, 3-25-32. 

3º Francisco Benítez, Cartonajes La 
Plana, 3-25-32. 

4º Rafael Pomares, Tetuán 14, 3-25-
32. 

5º José Vilacloms, C. C. Tarragona, 3-
25-32. 

III ETAPA 2º SECTOR 

TRAIGUERA - VINAROS 
24 km. C.I. 

A las 18 horas tomó la salida el primer 
coiTeclor en Traiguera, para llegar a la 
línea de meta situada en el incomparable 
marco de nuestro Paseo Marítimo, en 
donde se congregó mucha gente dis
puesta a presenciar este final de etapa y 
ele la XXVII edición Vuelta Ciclista del 
Langostino, hay que felicitar a la organi-

zación y a todos y cuantos han interveni
do en la organizac ión, Guardia Civil de 
Tráfico, Guardia Civil de Vinaros, Poli 
cía Municipal y al pueblo de Vinaros 
que colaboró muy firmemente para que 
esto fuera un éxito como así ha sido. Esta 
prueba ha respondido a las espectativas 

.., de espectacul aridad y emoción ya que la 
~ '"" vuelta se decidía en esta contrareloj, con 
~ . 
-<t: la llegada del tercer conector pudimos 
~ comprobar que había un gran tiempo, el 
.S cual fue e l mejor durante gran paite ele la 
&; prueba, ésta fue cobrando en emoción a 

medida que fueron llegando los hom
bres fuertes y especialistas en esta 
moda lidad, Otín, Moral, Benítez, Pego
rín y Merenciano, con llegada ele Pego
rín se produce e l mejor tiempo y sólo 
cabía esperar e l tiempo del líder para 

saber si serían suficientes los 57 segun
dos de ventaja que ll evaba, a treinta 
metros de meta le revienta el tubular a 
Merenc iano, rodando por los suelos ele 
forma espectacular pero afortunadamen
te sin consecuencias graves, pronto 
pud imos comprobar que Ruben A. Pe
gorín, el mejorcontrarelojistade España 
en la categoría Amater, se alzaría con la 
victoria de etapa y con la Vuelta ya que 
le sacó 2' 15" al líder, por tanto vencedor 
ele la V Vuelta Ruben A. Peg:orín. 

CLASIFICACION GENERAL 
DEFINITIVA 

1 Q Rubén A. Pegorín, Cabrera Credi
coop, 12-56-05. 

2Q Juan J. Merenciano, Cabrera Cre
clicoop, 12-57-22. 

3º Vicente Otín, Beyena Lejarreta, 
12-57-52. 

4º Tomás Ortega, Thamesis Disco, 
12-58-53. 

5º José Vilacloms, C.C. Tarragona, 
12-59-02. 

6º Francisco Benítez, Cartonajes La 
Plana, 12-59-37. 

7º Antonio Provencio, Cartonajes La 
Plana, 13-01-1 l. 

8º Michae l Ro y, Thamesis Disco, 13-
01-22. 

9º Juan J. Ca1atay ud, Cierres Metál i
cos Murcia, 13-01-34. 

1 Og Francisco Aranegas, Cartonajes 
La Plana, 13-03-11. 

REGULARIDAD 

1 º José Vilacloms, C.C. Tanagona. 

MONTAÑA 

1 º Pedro J. Martínez, Cierres Met. 
Murcia. 

METAS VOLANTES 

1 º Pedro J. Martínez, Cierres Me t. 
Murcia. 

SPRINTS ESPECIALES 

1 º Javier Landa, Beyena Le jarreta. 

Ier. PROVINCIAL 

Ruben A. Pegorín, Cabrera Crecli
coop. 

EQUIPOS 

1º Cabrera Creclicoop, 38-57-10. 
2º Cartonajes La Plana, 39-03-59. 
3Q Thamesis Disco, 39-15-06. 

A. Rodríguez 
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Ahora) su mejor inversión en Benicarló 
«EDIFICIO PARADOR» Avda. Papa Luna 
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Una Empresa con originales proyectos, 
con proyección de futuro ... ! 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 entresuelo Tel. 45 20 13 VINAROS 
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El Alcalde de V in aros en la Revista 
Francesa Magazine Saint-Dizier 

Les récems événements en R.D.A. 
conferent un intéret tout particulier 
au jumelage de Saint-Dizier avec 
Parchim. Voila pour l'Europe ger
manique ... mais il y a le Sud ! Des 
contacts se poursuivent entre les res
ponsables municipaux de Saint
Dizier et ceux de villes d'Espagne et 
d'Italie. Ainsi, courant octobre, une 
mini-délégation bragarde s'est ren
due en Espagne méditerranéenne, 
dans la région de Valence, afin de 
conforter les pourparlers en vue de 
la création de liens privilégiés entre 
Saint-Dizier et Vinarós (Castellón). 

A rec Ramón BOFIL, maire d; Vinaros. 

LA LÍNEA DEL B IE NESTAR r--------------__,. 

Muere asesinado en 
Vinarós el encargado 
de un supermercado 
E. F. 

El encargado del estableci
-miento "Super-Discón" de 
Vinarós, Javier Redón, de 53 
afios, falleció ayer a mediodía 
, a consecuencia de unas he
ridas provocadas por varios 
disparos a bocajarro con una 
escopeta de cafiones recorta
dos, que portaba uno de los 
dos jóvenes que penetraron en 
el establecimiento con las in
tención de robar. 

Ambos jóvenes llegaron al 
lugar de los hechos montados 
en una motocicleta. Al entrar 
en el interior del supermerca
do, con sus rostros cubiertos 
con pasamontafias y casco, 
obligaron a los empleados a 
entregarles el dinero que ha
bía en caja. 

Acto seguido y, ante la re
ticencia del encargado del 
local-según palabras de uno 
de los testigos-uno de los jó
venes esgrimió la escopeta y 
disparó por la espalda al en 

cargado. Ante el nerviosismo 
de atracadores, empleados y 
clientes, se les entregó el dine
ro y huyeron velozmente en la 
motocicleta. 

El herido fue atendido en el 
mismo lugar de los hechos 
por una ambulancia de cuida
dos intensivos. Posteriormen
te, en condiciones que hacían 
presagiar el trágico desenlace, 
fue trasladado a un centro 
asistencial, al que no pudo lle
gar con vida 

Al parecer, los dos ateraca
dores son presumiblemente 
drogodependientes. Uno de 
los vecinos del barrio dijo ha
berles visto minutos antes de 
perpetuar el atraco, inyectar
se en la entrada de una vivien
da sita junto al supermerca
do. 

En el momento del suceso 
se encontraban unas 12 perso
nas en el interior del estable
cimiento, así 4 empleados, el 
carnicero y el encargado falle
cido. 
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Luis Sánchez Martínez, vencedor de la 
IX Media Marathon organizada por el 
Club Atletismo «Baix Maestrat» de Benicarló 
«José Ríos Ortega, ganó la Mini-Marathon» 

Cerca de los 500 atletas participa
ron en la Media y la Mini-Marathon 
organizada por el Club Atletismo 
"Baix Maestrat" de Benicarló, parti
cipando atletas de Barcelona, Gero
na, Valencia, Castellón, Tarragona, 
Lérida, Madrid y Zaragoza, y desa
rrollada bajo un fuerte calor, lo que 
obligó al esfuerzo de todos los partici
pantes. 

JOSE PALANQUES 

Luis Sánchez Martínez del CAPOL 
de Barcelona, fue el ganador de la Media 
Marathon que con 21 kilómetros de tra
zado se desarrolló en Benicarló, em
pleando 1.09.42 con una media de 3.18 
por kilómetro y no superando el récord 
que estaba establecido en 1.09.15. 

La prueba Mini-Marathon en la Cate
goría Cadete fue ganada por José Ríos 
Ortega del Tartán dePremiadel Mar con 
0.21 .30 y con un promedio por kilóme
tros de 3.28. La primera senior femeni
na, rebajando su propia marca, fue para 
Montse Castelló Marín del Club Atletis
me de Villanova con un tiempo de 
1.22.4 1 y una media de 3.55 por kilóme
tro. 

Jordi Escariza Valencia del F.C. 
Barcelona fue el primero en júnior con 
1.20.16; Jordi Yayo Martín en Promesas 
del C.A. Montsia 1.19.55; en Veteranos 
C. Bernardí Vatlle Riombau del Villa
nova con 1.46. 16; Veterans B , Ferrán 
Zurdo Zaldumbide, del Banco de Saba
dell con 1.35.08; Veteranos A, Vicente 
Felip Gil del A.A.C. Taugrés con 
1.58.38. 

Luis Sánchez es el vencedor de la 
prueba, apenas dada la salida desde la 
línea de meta, en la primera vuelta al 
Circuito Urbano ya se despegó y fue 
acrecentando las diferencias para llegar 
a línea de meta 2 minutos antes que el 
segundo clasificado. 

LA CLASIFICACIONES 
DEFINITIVAS 

FUERON LAS SIGUIENTES: 

MINI-MARA THON 

Cadetes 

1 º José Rios Ortega, Tartán Premia, 
0.21.30. 

2º Osear Tomás Torres, Tartán Pre
mi a, 0.22.25. 

3º Cristóbal Jiménez Rectó, Baix 
Maestrat, 0.24.34. 

Infantiles 

1 º Cristóbal Jiménez Rectó, Baix 
Maestrat, 0.24.34. 

2º Juan José Pérez, Onda Ribesalbez, 
0.25.10. 

3º Vicente Gallegos Mas, Atletis. 
Villarreal, 0.25.24. 

Alevines 

1º Juan José Monroig Forner, Baix 
Maestrat, 0.25.17. 

2º Pablo Torá Lavergne, Sportiu 
Vinaros, 0.25 .52. 

3º Javier Grandes Crespo, Sportiu 
Vinaros, 0.26.11. 

Benjamín 

1 º Guillermo Ferrán Mínguez, Tartán 
Premia, 0.25.54. 

2º Osear López Hernández, Indepen
dientes , 0.27 .04. 

3º Rubén Fibla Urquizú, Baix Maes-
trat, 0.27.07. 

Hasta un total de 98 clasificados. 

Infantiles (Femeninas) 

F Sílvia Miralles Pitarch , Sportiu 
Vinaros, 0.29.27. 

2~ María Eugenia Ramírez, Onda
Ribesalbes, 0.30.29. 

3ª María Pilar Jarque Redón , Atlet. 
Villarreal , 0.3 1.48. 

En Benjamines féminas la 1 ª sería: 
Raquel Miralles Pitarch del Sportiu 
Vinaros, seguida de: Griselda Segarra, 
Roig del Baix Maestrat. 

Todas estas clasificac iones de la Mini 
Marathon fueron. seguidas por numero
sísimo público que les estuvo esperando 
en la línea de meta insta lada frente a la 
Lonja de Pescado en e l puerto de Mar de 
Benicarló. 

CLASIFICACIONES 
DEFlNITIV AS 

DE LA MEDIA MARATHON 
Seniors 
l º Luis Sánchez Martínez, Capo! 

(Barcelona), 1.09.42. 
2º David Ballardás, C.A. Mataró, 

.11.:n 
3º Pedro Closeda, C.A. Mataró, 

1.11.28. 
4º Vicente Sales Gómez, Baix Maes

trat, 1.12.5 1. 
5º Francisco Chaves , C.A. Mataró, 

1.13.48. 
6º José Ullastre ll Rectó, Baix Maes

trat, l. 15 .O l. 
7º Jesús Flores Gellida, Baix Maes

trat, 1.15. 17 . 
Juniors 

1 º Jordi Escariza Valencia, F.C. Bar
celona, 1.20. 16. 

2º José María Lluís Rodríguez, C.A. 
Montsia, 1.23 .00. 

3º Rufino Broiza Pacheco, C.A. 
Montsia, 1.45.32. 

4º Josep Vinillos Piño! , A. Atlético 
Borges, 1.48.39. 

5º Jordi Senmante Moreno, A. At léti
co Borges, 1.48.43. 

Promesas 

1º Jordi Yayo Martín, C.A. Montsia, 
1.1 9.55. 

2º Pedro Maciá Gómez, Sportiu Vi 
naros, 1.27 .28. 

3º José María Bailón Ballester, Atle
ti smo Villarreal , 1.37.00. 

4º Juan Man uel Dols Barreda, U .A.C. 
Tougrés, 1.39.55. 

5º Xav ier Pinilles Piño!, A. At lético 
Borges, 1.52.22. 

Veteranos C 

1 º Bernardo Vatlle Riombau , Atletis
me Villanova, 1.46. 16. 

Veteranos 8 

1 º Ferrán Zurdo Za ldumbide, Banco 

de Sabade ll, 1.35 .08. 
2º Isaías Ruíz Espelta, Atletismo San 

Andreu , 1.44.37. 
3º Javier Aros Pérez, Independientes. 

1.48.53. 
4º Manuel Navarro López, Atlet. 

Villarreal , 1.49.01. 
5º Ferrer Catalá, Independientes. 

2.01.53 . 

Veteranos A 

1 º Vicente Felip Gil, U.A.C. Taugrés , 

1. 15 .38. 
2º Josep Comas Cloas, C.A. Manresa, 

1.19.15. 
3º Enrique Bas Ibáñes, Atlet. Sant 

Andreu , 1.20.05 . 
4º Salvador Berenger Roig, Running. 

1.21.20. 
5º Joaquín Cortés Hemández, Atlet. 

Villarreal , 1.2 1.37. 
Seniors (Femeninas) 

1 ª Montse Castelló Marín, Atletisme 
Villanova, 1.22.41. 

2ª Lourdes Gurrera Alós, S.A. Saba

dell , 1.32. 18 . 

Y Nuria Tubau Gascón, C.N. Saba

dell, 1.45.27. 

4ª María Luisa Domingo Zarzoso, 
C.A. Saltamontes, 1.50.26. 

5ª María Gracia Guardiola Figols. 

Alcora. 2.0 1.51. 

Veterana (A) Femeninas 

1 ~ y única clasificada: M a ti Id e Colo m 
Yayo, Atlet. Villarreal con 1. 39.39. 

CLASSIFICACION 
GENERAL ABSOLUTA 

1" Luis Sánchez Martínez, Capo l. 
1.09.42. 

2" David Pallardas, C.A. Mataró , 
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1.11.27. 

3" Pedro Closeda. C.A. Matará, 
l. 1 1.28. 

4º Vicente Sales Gómez, Baix Maes
tral. 1.1 2.5 1. 

5º Francisco Chaves, C.A. Matará, 
1. 13.48. 

6º José Rectó Ullastre ll , Baix Maes
trat , l. 15 .O l. 

7º Jesús Flores Gellida, Baix Maes
trat, 1.15. 17 . 

Por equipos resultó ganador el Mata
rá seguido del Baix Maestrat de Beni
carló y la prueba fue desarrollada bajo 
un fuerte calor, aunque con un Circuito 
en su recorrido que los at letas pondera
ron . 

Al final, como siempre reclamacio
nes injustas. muchas de ellas por fijarse 
a la hora de las inscripciones en la cate
goría que a cada uno de e ll os correspon
día . 

Fue un alarde de trabajo y de organ i
zac ión del Club , dado que primero con 
las inscripciones y luego con las clasifi
cac iones, es constante la tensión que se 
vive hasta la entrega definitiva de los 
trofeos y los premios. 

Los 100 primeros obtuvieron Trofeo. 
En total se repartieron 160 Trofeos . y en 
metálico 125.000 pesetas entre los tres 
primeros hombres mejores y los tres 
primeros equipos. con un total de 250.000 
pesetas. A destacar la co laborac ión de l 
Señor Balsells, Presidente de la AC AF 
(Asoc iación Corredores Atléticos de 
Fondo) con la medi ción de la prueba que 
siempre es un dato a tomaren considera
c ión . 

Outils ~ WOLF 
CORTA MÁS RECOGE MEJOR 

Briluc · Talleres San Roe 
TALLER: Avda_ Castellón, 16 

TIENDA: Avda. País Valencia, 1 - Tel. 45 06 02 

VINARQS 
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• 

Equipo campeón de la Copa que organiza la Penya Vinarós 

En los locales de la Penya Vinarós, 
la Dama saliente y el Vice-presidente, 

hacen entrega de la banda a la 
Reina entrante. Foto: A. Alcázar 

Penya Vinaros 
Como estaba previsto se jugó el Tro

feo Ferias de Fútbol, quedando vence
dor en la final, el equipo que entrena el 
Sr. Moya, ganando en la final a "Pesca
dos Siseo" de Benicarló. 

La próxima semana comentaremos el 
partido. 

Para este fin de semana está previsto 
el cuadrangular de fútbol con equipos de 
Barcelona y Huesca. Primeramente se 
jugarán el sábado a las 16 h. , encuentros 
de benjamines. 

Al finalizar el torneo, se otorgará a 
todos los equipos, sus respectivos pre
mios. 

Entrega de Trofeos del Torneo de Ferias. Foto: A. Alcázar 

Anuncio del concurso 
Aprobado por el Pleno de la Corpora

ción en Sesión del día 20/7/90, el Pliego 
de Condiciones económico-administra
tivas y facultativas que ha de regir la 
contratación por concurso del Proyectcp 
y Construcción de la canalización de las 
aguas de lluvia, en la CN 340, en el 
tramo comprendido entre el cruce con la 
CN 332 y el puente del río Cervol , se 
expone al público durante el plazo de 
ocho días contados a partir del siguiente 
al de la publicación del anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, para que 
puedan presentarse reclamaciones; 
simultáneamente se anuncia Concurso, 
si bien la licitación se aplazará cuando 
resulte necesario en el supuesto de que 
se formulen reclamaciones contra el 
Pliego de Condiciones. 

OBJETO.- La realización de Pro
yecto y la Construcción de la canaliza
ción de las aguas de lluvia en la CN 340, 
con arreglo al Pliego de Condiciones 
económicas-administrativas y facultati
vas. 

PLAZO DE EJECUCION.- Dos 
meses para la redacción del Proyecto de 
Construcción y cuatro meses a partir de 
la aprobación del Proyecto para llevar a 
cabo la ejecución de la obra. 

PAGO.- Se desglosará en dos anua
lidades de superar el importe previsto 
para 1990 de 40.000.000 de pesetas. 

FIANZA PROVISIONAL.-
1.200.000 pesetas. 

FIANZA DEFINITIVA.- 4% del 
importe del remate. 

PRESENT ACION DE PROPOSI-

ClONES.- Se presentarán en la Secre
taría del Ayuntamiento de 9 a 14 horas , 
durante el plazo de 20 días hábiles con
tados desde el siguiente al de la publica
ción de este edicto en el Boletín Oficial 
del Estado. 

APERTURA DE PLICAS.- A las 
12 horas del día siguiente hábil al que 
finalice el plazo de presentación, en el 
supuesto de que sea sábado la apertura 
se realizará el siguiente día hábil. 

MODELO DE PROPOSICION.-
D .............. ...... , con domicilio 
en . . .... .......... . , en plena posesión 
de su capacidad jurídica y de obrar en 
nombre propio (o en representación 
de ....... ) toma parte en el Concurso del 
Proyecto y Construcción de la canaliza
ción de las aguas de lluvia, en la CN-340 
en el tramo comprendido entre el cruce 
CN-332 y el puente del río Cervol, a 
cuyos efectos hago constar: 

l º.-Me comprometo a la redacción y 
presentación del proyecto y Construc
ción de la canalización de las aguas de 
lluvia en la CN-340, referido anterior
mente y a la ejecución de las obras por el 
precio indicativo de cuarenta millones 
de pesetas. 

2º.- Que acepta incondicionalmente 
las cláusulas del Pliego de Condicion.es 
económico-administrativas y facultati~ 
vas, aprobadas por la Corporación. 

Lugar, fecha y firma. 

Vinaros, a 27 de junio de 1990. 

EL ALCALDE 
Ramón Bofill Salomó 

Final del XIII Torneo 
Open de Tenis 

Este sábado a partir de las 16'30 h. de 
la tarde se disputa la final del Torneo de 
Tenis que organiza el C. T. Vinaros. En 
este trofeo se han clasificado en el cua
dro final cuatro "primeras", Feo. Morell , 
número 19 del Ranking, José Alejos, 
número 22, Borja Uribe, número 28 y 
José Mª Oltra, número 29. 

A este torneo han acudido tenistas de 
todas las categorías, clasificándose 19 
deportistas para la fase final. 

La entrada para presenciar la final en 
las instalaciones del C.T. Vinaros es 
totalmente gratuita. 

J. J. Benito - C. T. Vinaros 

RELACION DE 
PARTICIPANTES 

Ranking 
Nacional 

l. Juan R. Juanola Pascual 193 
2. Carlos Massons Gassol 51 
3. Noel Tolosana Enrech 135 
4. Martín Mir Mayor 197 
5. Antº Herreros Fernández 218 
6. Jorge Mir Mayor 96 

7. Borja Uribe Quintana 28] 
8. José A lejos Alandi 22 1 ª 
9. José Mª Omra Torres 29 

10. Francisco Morell Noguera 19 
11. J. M. Estarcha Clemente 121 
12. Pablo Ayoso Martínez 93 
13. Migu. Puigdevall Lamolla 226 
14. Joaquín López Sanroman 115 
15. Angel Luis López Guillen 56 
16. Juan Oliver Miguel 90 
17. Francisco Piles Ciscar 103 
18. José Mª Blasi Riazuelo 59 
19. José Roca Alguero 123 



Galería de Campeones 

Manolo Febrer 
Una de las novedades ele la temporada 

futbo lística la ha protagonizado la Agru
pación ele Veteranos, en su primer año 
de andadura. Bastantes jornadas antes 
de finalizar e l torneo, que ha disputado 

con equipos de Tarragona, e l título ya 
estaba en e l bote. La próxima semana, 

tal vez, se ce lebre la g ran fiesta con 
reparto de trofeos y con representación 
de todos los equipos participantes . 

Hoy se asoma a este ventanal, uno ele 
sus más jóvenes componentes, Manue l 
Febrer Caballer, ele 36 años ele edad. 
Casado con Ade lín Pasc ual y con un par 
de chavales en su haber, Vktor y Javier. 

El, es industrial tapicero. Su~ inicios en 

el fútbol, como cua lqu ier. jovcntuelo. 
pateando cuero en el patio del "cole". 
Luego se enroló en el Olímpico. cuna de 
tantos jugadores. que aspiraban a emu

lar a los ídolos. Dicho equipo era entra
nado por M ir y luego por Mosén Alum
breras, que ahora es misionero en A fri
ca. Otro paso y el Juvenil. que dirigió 

Ferra, y luego Juanín . 

-¿Tu debut en el primer equipo'? 

• Tenía en tonces 15 años y me him 
una enorme ilusión, -se produjo en el 

campo del Utiel, y se jugaba en 2" Regio
nal y como entrenador Ismael Tena. 
Luego volví al Juven il. Jugué también 
en e l Alcalá con J uanín Fornerde míster. 

Estuve integrado en el Vinaros C.F., en 
3" Divi sión , y ya. después de la "mili", 

colgué las botas. 

Operación retorno con los Vetera
nos, y Febrer en la defensa es un sólido 
rmntal. ¿Muchos partidos jugados'? 

• Casi todos. Sólo falté en una oca
sión, por una fie sta familiar. El con tento 
es grande pues ganar con autoridad un 

campeonato en que se participaba por 
vez primera. lo justifica con creces. 
Pienso que todos los compañeros han 
demostrado que a pesar ele los años , 
s iguen atesorando buenas virtudes y 
como A do! fo Chaler, impone seriedad y 
discipl ina, e l título no ha fallado. 

Que siga la racha. pues hay buenos 

mimbres. 

ANGEL 
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Fútbol Juvenil 
Entrega del Trofeo «Furia» 

Al igual que en ai'íos anteriores, al 
finalizar la temporada futbolística tiene 
lugar la entrega de los trofeos , y como 
viene siendo habitual el promotor del 
Trofeo "Furia". D. Miguel Viana Pérez. 
reunió a toda la plantilla del Juvenil del 
Vinarós. C.F., o sea: jugadores. técnico, 
delegado, masagista, empleados y por si 

faltara alguno hasta el recogepelotas (ex
quisito detalle). La reunión tuvo lugar e l 
pasado jueves a las 22 h. en el restauran
te V lLAMA, regentado por el ex-juga

dor Coll y su esposa Violeta. Natural
mente e l ex-presidente del Vinaros , Sr. 
Viana . obsequió a todos los asistentes 
con una excelente cena, quedando todos 
muy satisfechos. 

Cabe destacare! buen comportamien
to ele todos los presentes. cosa muy 
normal en todas las cenas del plantel del 
juve niL que han sido 7 en total. 

También hubo una bonita soqx esa y 
fue una monumental tarta ( 12 kgs .) con 
el escudo del Vinaros. C.F. y una ded i-

¡GRAN 

catoria al eq uipo juvenil , obseq uio del 
matrimonio López-Castaño, quedando 
los muchachos muy agradecidos y los 
mayores casi s in palabras al presenciar 

este fantástico detalle. Grac ias. 

Los postres estuvieron seguidos por 
los parlamentos ele ri gor, donde el ge
rente de Construcciones Gi lviana, Sr. 

Miguel , exa ltó la buena temporada del 
equipo en la 1" Regional JuveniL y des
tacando la buena labor que viene reali
zando desde hace años la Penya Vina

ros. con su gran plantel de fútbol-base . 
que va nutri endo de buenos jugadores a 
los diversos equ ipos del Vinarós, C.F .. y 
que a la postre jugarán en el primer 
equipo. Enhorabuena a la Penya por su 

Escue la de fútbol. 

Al final se brindó con cava y el amigo 
Miguel hito entrega de l deseado trofeo 

al gran vencedor del mismo, y fue el 

jugador CASTAÑO. 

T. B.O. 

OCASION! 
Se traspasa Pub - Bien acondicionado 

Interesados llamar: 45 33 58 

¡POR PRECIO ... ! 
COFERTA VALIDA HASTA FINAL STOCK) 

()vt MUEBLES Y DECORAClmJ 

{P (M a raja (Pla 
San Joaquín, 2 Te! 7-J O-+ 50 SANT CARLES DE LA RAPITA 
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Emiliano Peralta vuelve a la disciplina del Real Madrid 
El portero que defendió la meta del 

Vinaros C.F., como titular en la mayor 
parte de la competición, marchó a Madrid 
para incorporarse al dulce hogar y a la 
vez ultimar algunos detalles en vistas a 
su retorno a la Casa Blanca, del club 
merengue. "Cumplimentados estos trá
mites", Emiliano Peralta Vilchezha vuel
to a Vinaros para pasar unos días de ocio 
con motivo de la fiesta mayor. Durante 
su estancia deportiva en esta ciudad, se 
granjeó muchas simpatías, por su buen 
quehacer en la meta albiazul y también 
por su talante abierto y cordial. En esta 
breve visita, esto se evidencia de forma 
clara. La Peña del Real Madrid, con sede 
en la calle del SocoiTo, y que preside 
Juan José Safont, le ha distinguido con 
un recuerdo, ya que por su entrega y 
calidad humana ha dejado a buena altura 
el club que hizo posible su cesión al 
Vinaros C.F. En este acto Emiliano, se 
emocionó por el bonito detalle y recibió 
múltiples pruebas de simpatía por parte 
de los asistentes. 

Bueno, Emiliano, veo que la gente 
de Vinaros está contigo. 

-¿Feliz por tan grata coyuntura ... ? 

• Tanto. tanto, que no se como expre
sarlo. Vinaros es un pueblo mara vi lioso, 
y como tengo familiares aq uí. quise estar 
más tiempo y no tuve inconveniente en 
fichar por el Vinaros C.F .. desechando 
otras proposiciones con mayor remune
ración. 

El Vinaros C.F., mantuvo la cate
goría y a última hora se complicaron 
las cosas, aunque se mereció más. 

¿Con la conciencia del deber cum
plido? 

• Por supuesto, la responsabilidad de 
proceder de un club grande siempre pesa 
y quizá te exijan más. pero yo pienso que 
mi actuación estuvo siempre en una línea 
de regularidad. En Betxí me metieron 
cuatro goles y entonces entró mi compa
ñero García. Pero en definitiva estoy 
satisfecho de mi comportamiento en el 
terreno de juego. Era una novedad jugar 
en 3~ División. y se saldó con dignidad". 

- ¿Qué opinión te merece el am-

Emiliano Peralta, que defendió con éxito el portal del Vinaros C.F., 89/90, 
vuelve a la disciplina del Real Madrid. Foto: Alfonso 

bien te futbolístico que se respira en la 
ciudad? 

• En general bien. Es muy complejo 
este mundillo y mientras haya triunfos 
todo es de color de rosa. Cuando se 
tuercen los resultados baila , hasta el 
apuntador. Como aquí hubo de todo, 
vamos a poner este bien a secas y vale. 
Nobleza obliga, vamos. 

Ya sabes que la temporada venide
ra será todo nuevo. 

-¿Qué piensas de ello? 

• Se han conseguido cumplimentar 
satisfactoriamente los dos objetivos 
prioritarios y esto cuenta y mucho. Si se 
sigue en esta línea de trabajo, ilusión, 
modestia y humildad, cumpliendo los 
pagos en su justo momento, yo creo que 
el nuevo equipo directivo no va a tener 
ningún problema, siempre claro, que se 
acierte en la contratación de un buen 
míster y unos jugadores honestos y con 
ambición de triunfar. 

Emiliano Peralta Vilches, de 17 años 

de edad y 1 '86 de techo, se va de 
Vinaros, con cierta tristeza, pues no 
en vano pasó en esta ciudad un año re
pleto de interesantes vivencias. 

-¿Es así? 

• Desde 1 u ego. En el mundo del fútbol 
todo es imprescindible y la estancia en 
Vinaros, donde la gente lo vive más 
familiannente, con sus dimes y diretes, 
ha supuesto en verdad, una experiencia 
a tener en cuenta cara al futuro. 

- Bien, ya que hablamos de otra 
etapa, ¿cuéntanos qué vas a hacer en 
adelante? 

• Como ya sabes, me he incorporado 
a la disciplina del Real Madrid, club al 
que pertenezco desde chavalín. Al pare
cer, ingresaré en el equipo de la tercera 
división, y ya veremos qué pasa. 

-¿Cubre tu deseo? 

• Qué duda cabe. Los técnicos del 
Real, saben de mis posibilidades y claro, 
han tenido un seguimiento de mis actua
ciones a lo largo y ancho de esta tempo-

rada, conociendo los pormenores de la 
campaña del Vinaros C.F. 

-;,Cuándo empezáis a rodar? 

• Creo que a finales del mes venidero, 
y repito, que mi destino casi con toda 
seguridad estará en el equipo de la 3ª 
División, aunque incluso se insinuó que 

podría ser uno de los suplentes en el 
Castilla. En fin, todo ello no me preocu
pa demasiado, pues yo lo que quiero es 
seguir jugando bajo la disciplina, de un 
equipo tan importante y sobre todo se
ñor. 

- Emiliano Peralta Vilchez, mar
cha ya a Madrid, con una tremenda 
ilusión de triunfar en el fútbol. Puede 
conseguirlo, es joven, consciente de la 
dificultad que ello entraña, tiene cua
lidades y mucha ambición, y el paso 
por el Vinaros C.F., le ha supuesto 
una experiencia valiosa, que no va a 
caer en el vacío. 

-¿Algo que añadir? 

• Gratitud a a la afición vinarocense, a 
las gentes que me apoyaron y mi más 
sincero deseo de que el conjunto albia
zul, consiga la próxima campaña cuan
tos más exitos, mejor. En vacaciones 
siempre haré una escapadita a esta po
blación que es de mi agrado, pues tengo 
familia y también buenos amigos. 

Así se expresó finalmente Emilia
no, ese mocetón madrileño, tras la 
rica experiencia en el Vinaros C.F., 
cuya meta defendió con una gran 
entrega y positividad y ya, con ganas 
de que el balón empieze a rodar. Su 
mundo es el fútbol, y su aspiración 
llegar a defender algún día la puerta 
del primer equipo. El es joven, y quien 
sabe. En el fútbol todo es posible y 
soñar es bonito, pero Emiliano, quie
re pisar firme y superarse día a día, 
para seguir subiendo peldaños. 

Buen viaje, suerte y hasta la próxi
ma. 

Angel Giner 

Agencia Oficial 

Talleres DES VIO 
LE OFRECE 

Alto equipamiento técnico con: 
BANCO DE FRENOS ELECTRONICO (FRENOMETRO) 
BANCO ALINEADOR DE DIRECCIONES AL PASO 
COMPROBACION ELECTRONICA DEL ALUMBRADO 

Completo Servicio Taller Reparación y puesta a punto en: 
C.N.-340, Km. 143 VINAROS 

Te/s . 45 12 44 y 45 53 11 

f\EW HOLLAf\0 

d+l SUZUKI 

VENTAS Y SERVICIO TECNICO 
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Noticiari del Club Esportiu Vinarüs: 
• JULIO BARRACHINA, PRI
MER ATLETA DEL CLUB ES
PORTIU VINAROS QUE VESTI
RA LA CAMISETA DE LA SE
LECCION ESPAÑOLA. 
• OCHO INFANTILES DEL 
C.E.VINAROS PARTICIPARON 
EN SERRAHIMA CON LA SE· 
LECCION VALENCIANA. 
• NUESTROS CADETES VAN AL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA EN 
MADRID. 
• JOSEP-MARIA QUERAL PAR
TICIPA JUNTO A LA SELEC
CION VALENCIANA EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA JU
NIOR POR COMUNIDADES. 

Un animado fm de semana pasado 
en que el CLUB ESPORTIU VI
N.AROS tuvo participaciones en 
Castelló y en Barcelona. Pero para 
este fin de semana tenemos aún 
más actividad: Roma, Barcelona y 
Madrid. ¿Qué más podemos pe
dir?. 

TRIANGULAR INFANTIL CA
TALUNYA-ARAGON-V ALEN
CIA: 
- SERGI BELTRAN Y DAVID MI
RALLES FUERON VENCEDO
RES RESPECTIVAMENTE EN 
MARCHA Y EN PERTIGA. 

Se celebró el pasado domingo una 
triangular de atletismo infantil en 
la pista de Serrahima de la ciudad 

·de Barcelona, con participación 
de las selecciones autonóDllcas de 
Aragón, Catalunya y Valencia. Por 
la Selección Valenciana acudieron 
a participar ocho de nuestros in
fantiles: Sergi Beltrán, Gaspar 
Mateu, Marta Miralles y Vanessa 
García en los 3.000 metros mar
cha. Cristina Díaz en los 200 me
tros vallas. Felip Beltrán en los 
1.000 metros obstáculos, y David 
Miralles y Miguel-Angel Rodiel en 
la prueba de salto con pértiga. En 
los 3.000 METROS MARCHA 
MASCULINOS dominó Sergi 
Beltrán demostrando que por algo 
tiene actualmente el Récord de 
España Infantil, sacando más de 
vemte segundos al segundo clasifi
cado. Marcó un tiempo de 14'23"3. 
Fue séptimo Gaspar Mateu con 
16'28"3. En los 3.000 METROS 
MARCHA FEMENINOS fue sex-

ta Marta Miralles con 18'10"6, y 
séptima V anessa Garcíá con 
19'32"7. En los 1.000 METROS 
OBSTA CULOS, fFelip Beltrán 
acuso la inexperiencia clasificán
dose en quinto lugar con 3'07"9, 
con más de 10 segundos por enci
ma de su mejor marca. En los 200 
METROS VALLAS FEMENI
NOS fue cuarta Cristina Díaz con 
una marca de 32"5. Ya en la prue
ba de SALTO CON PÉRTIGA 
venció sin problemas David Mira
lles con 3'20 metros, demostrando 
también la seguridad de poseer el 
Récord de España de su categoría. 
Miguel-Angel Rodiel con 2'80 me
tros fue tercero. 
Mucho calor en la matinal que hi
zo que las marcas fueran bastante 
pobres. Venció la selección A de 
Catalunya con muy pocos puntos 
de ventaja respecto de la Sefección 
Valenciana (oemuestra esto que 
en esta categoría estamos a la ca
beza de las Comunidades Autóno
mas. Tercera fue la selección B de 
Catalunya y cuarta la selección de 
Aragón. 

TROFEO COMUNITAT VALEN
CIANA, CAIXA VALENCIA EN 
CASTELW: 

Juanjo Cardona y Miguel Ordóñez 
fueron nuestros atletas represen
tantes, dado que las próximas 
competiciones hay mucho movi
miento, sobretodo en participacio
nes tanto de carácter nacional co
mo internacional. Juanjo Cardona 
marcó en los 1.500 metros lisos un 
tiempo de 4'07"5, mientras que 
Miguel Ordóñez en salto de altura 
hacía el1'74. 

JULIO BARRACHINA VESTIRA 
LA CAMISETA DE LA SELEC
CION ESPAÑOLA. 
COMPITE MAÑANA DOMINGO 
ENROMA. 

Por primera vez un atleta del 
CLUB ESPORTIU VINAROS va 
a vestir la camiseta de la Selección 
Española al participar en un en

. cuentro internacional España-Ita-
lia para atletas júniors. Podemos 
desde esta entidad deportiva sen
tir la satisfacción de ver a uno de 
n_u~stros atletas compitiendo ofi-

Estos fueron Jos ocho infantiles vinarocenses que participaron en Barcelona 
con la Selección Valenciana 

cialmente en una prueba interna
cional. Su competición será la de 
los 10.000 metros marcha, y tienen 
como lugar la ciudad de Roma. 
Esperemos que los resultados sean 
positivos y pueda conseguir mejo
rar su marca en esta distancia. Ya 
daremos noticias de ello. 

JOSEP-MARIA QUERAL PARTI
CIPA EN EN CAMPEONATO DE 
ESPAÑA JUNIOR POR COMU
NIDADES. 

Otra competición fuerte, en este 
caso un Campeonato de España. 
Nuestro atleta representará a la 
Comunidad Valenciana en los 
1.500 metros lisos y porsterior
mente en el relevo de 4 por 400 
metros. La prueba se celebra en 
Barcelona en la Pista de Serrahi
ma, que es la misma en la que los 
infantiles participaron en pasado 
domingo. 

CADETES AL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA EN MADRID: 
- PATRICIA MORALES EN 3.000 
METROS MARCHA. 
- NATALIA MORALES EN WS 
1.000 METROS LISOS. 
- JOSE-MIGUEL GUTIERREZ 
EN EL SALTO CON PERTIGA. 

Estos son nuestros tres atletas ca
detes que han conseguido mínima 
de participación para los Campeo
natos de España Cadetes que se 
celebran en Madrid durante toda 
esta semana próxima. Por una par
te Patricia Morales, que ya fue 
medalla de plata en el Campeona
to de España de Pista Cubierta, 
participará con opción a medalla, 
con una mejor marca de 14'56"3. 
José-Miguel Gutiérrez es la prime
ra vez que participa en un Cam
peonato de España, y lo ha conse
guido gracias a un buen esfuerzo. 
Su meJor marca es ahora de 3'50 
metros y esperemos que pueda 
mejorarla en esta competición. 
Natalia Morales se estrena tam
bién en Campeonatos de España 
en una prueba de semi-fondo en 
donde va a haber dura lucha para 
clasificarse a la fmal. Su marca es 

Julio Barrachina vestirá mañana 
domingo en Roma, la camiseta 

de la Selección Española 

de 3'01"5, y confiamos en que pue
da llegar a mejorarla. 

MEDIA MARATHON DEL BAIX 
MAESTRA T. 
TENEMOS RESULTADOS DE 
NUESTROS ATLETAS: 

La organización fue buena con 
una participación de 218 atletas en 
la Media-Marathon (21'095 km.). 
Nuestros atletas hicieron las SI

guientes posiciones y marcas: 
Juan-Manuel Camacho 1.16'10", 
en el lugar 11. Pedro Macias Gó
mez 1.27'28" en el lugar 85. Sebas
tiá Doménech Fontanet 1.39'20" 
en el lugar 140, entrando junto a 
José-Manuel Morales Fiol con 
1.39'21", en el lugar 141. 

Pabellón Polideportivo Municipal Vinares 
Sábado, 30 de Junio, a las 16 h. 

Segundo Trofeo Ciudad de Vinaros 
Fútbol Sala Juvenil 

entre 

Benicarló F .S. 
Incobega Vinaros F .S. 

Y a las 17 h. 

Segundo Trofeo Ciudad de V in aros 
Fútbol Sala Sénior 

entre 

Niquelados Mape 
(División de Honor) 

y 

Alfa Romeo Vinaros F .S. 
(Subcampeón de España) 

VENID A ANIMAR A VUESTROS EQUIPOS 



Restaurante - Pensión 

Casa TORRES 
ESPECIALIDADES: 

Paella marinera, Zarzuela, 
Suquets y Parrilladas 

Plaza San Antonio, 36- Tel. 45 05 97 

RESTAURANTE Más de 

Tel. 48 06 00 

50 años en Vinaros 
al servicio de la 
Gastronomía. 

¡Son garantía 
de calidad.' 

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

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

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

selectos 

RESTAURANTE 
LA ISLA 

ESPECIALIDAD EN 
PESCADOS Y MAR.ISCOS 

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

RESTAURANTE 

GRANADA 
' GRAN SELECCION DE CARNES 

VARIEDAD DE 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

Paseo Blasco Ibáñez, 1 
Tel. 45 3303 

AVDA. MAGALLANES, S/N. 
TEL. 47 17 72 

JUAN GASULLA, S.L. 

ESPECIAliDAD EN 
PESCADOS Y MARISCOS 

BENICARLO 

EN LA SÉNIA VISITE ... 

Jmcsón Jmolí l'§bab 
A 5 Km. DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA 'Y PARQUE INFANTIL 

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

Ctra. Benifasar - Tel <)77 / 7 1 34 IH - PUEBLA DE BENIFASAR 

~-~ ~"' 

¡VISITENOS! 

RESTAURANTE-TERRASSE 
POL-BAR 

Rio Seco 
CERVEZA ALEMANA DE BARRIL · ESPECIALIDAD EN BARBACOA 
ESPECIALIDAD EN PESCADOS - TERRAZA-JARDIN CON MUSICA 

PISCINA - ¡PRECIOS SOLIDOS!-
Abierto todos los días, desde 12 h. Tel. 45 44 56 Junto desembocadura Río 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 

PESCADOS Y 
MARISCOS 

Plaza 1° de Mayo, 33 
Tel. 45 64 02 

BAR MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 
Pruebe nuestro menú del día por 850 ptas. 

ABIERTO TODOS LOS DIAS MAÑANA Y TARDE 



RESIDENCIAL 

26 CHALETS ADOSADOS 
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INFORMACION v VENTAS Leopoldo Querol) 73- Tel. 45 50 52 VINAROS 
l!.BJlU' 
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