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Gerardo Pedra Miralles, Cónsul Honorario 
de San Luis Potosí (México). Foto: Reula 

«Caixeta borda», Foto: A. Alcázar 

Los componentes de la «Quinta del 66» se reunieron en una cena de <<trabajo» para preparar 
el próximo 25 Aniversario. Foto: Reula 

Rocío Puerta García-Carranza, hija del famoso 
matador de toros, Dama de las Fiestas y Feria 

Se celebró la Fiesta de San Cristóbal. Foto: Reula 

El vinarocense Dr. Giner So rolla, pregonero 
de nuestras fiestas estuvo en la Universidad 

de Barcelona y emprendió viaje 
a Estados Unidos. Foto: Reula 



¡Una inversión inteligente 
V. ' ' en Inaros .... 

- VISITE PISO PILOTO - residencial 

A¡_OR PLAYA 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE LUJO • P LINEA DE PLAYA • 2 DORMITORIOS • JARDINES Y PISCINAS 
GARAJES Y TRASTEROS • ANTENA PARABOLICA • CHIMENEA. .. SUPERFICIE DE 70 A 106 m2 

ENTRADA desde 1.500.000 ptas. FINANCIACION 15 AÑOS (Caja de Ahorros de Cataluña) 

Promociones Inmobiliarias, S.A. 
Carretera de la Costa Norte. Calle K 

- Partida Boverals -

Tel. 45 64 45 VINAROS 
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Un vinarocense residente en Méjico, cónsul honorario 
de San Luis Potosí: Gerardo Pedra Miralles 

Gerardo Pedra (hijo). Foto: Reula 

Entre los vinarocenses residentes en 
Méjico desde hace muchos años, el ami
go Gerardo Pedra ha sido nombrado 
Cónsul Honorario en San Luis Potosí. 
Acompañado de su hijo, nieto y esposa 
se encuentra disfrutando de unas largas 
vacaciones en Yinarós y nosotros apro
vechamos la ocasión para conversar con 
él. 

- Gerardo, ¿Desde cuando estás en 
Méjico, cuándo te marchaste? 

• Me fuí en diciembredel68 o sea que, 
cuenta tu mismo. Me marché con mi 
esposa y mis dos hijos . 

-Si te parece, hablaremos un poco 
de tu vida en Méjico ... 

• Sí hombre; me fui a San Luis Potosí 
que es donde resido y estaba (digo esta
ba porque ya me he retirado) de director 
en una filatura. Mi hijo está también de 
gerente general en una fábrica textil 
donde se hacen artículos de mujer y mi 
hija que es química fannaco-bióloga 
está de jefa de laboratorio del hospital o 
residencia de la Sociedad de Beneficen
cia Española de San Luis. 

- Háblanos de esta Sociedad ... 

• Pues precisamente el pasado 24 de 
noviembre, la Sociedad de Beneficencia 
Española cumplió 100 años. 

Esta sociedad está regentada o admi
nistrada por españoles de San Luis (hi
jos y nietos) y desde luego, recibimos 
ayudas del Gobierno Español por me
diación de la agregaduría laboral de la 
ciudad de Méjico. 

Te diré de paso que entre españoles e 
hijos de españoles somos unos seiscien
tos. 

Cuando entré a formar parte del equi
po que dirigía la Sociedad, la Beneficen-

cia contaba con solo (8 habitaciones y 1 
quirófano, creo que había 3 ó 4 habita
ciones de maternidad, y la junta anterior 
había adjuntado un inmueble adosado al 
hospital. Así empezamos enseguida a 
ampliar y construir la nueva Beneficen
cia. Ahora, con las últimas obras contará 
con 80 habitaciones. 

El primer paso fue construir un pabe
llón, 3 quirófanos y una sala de terapia 
intensiva. 

Le pusimos el nombre de Covadonga 
porque la mayoría de españoles son 
asturianos. 

La segunda fase fue dos pabellones 
iguales, al primero: el Pilar y Guadalu
pe. 

Se ha construido también un labora
torio con los últimos adelantos. Se opera 
ya a corazón abierto. 

El hospital tiene unas cuotas a pagar 
por los socios (españoles, e hijos y nie
tos) de 260.000 pesos al año. con esta 
cuota todo lo que se pueda hacer dentro 
de este hospital, es gratuito. 

En caso de precisar otro tipo de asis
tencia ya debe ser por cuenta propia. 

Para mejor ayuda económica a la 
Sociedad, hicimos las gestiones para 
que todos los trabajadores de Petróleos 
Mejicanos. Les hicimos unas condicio
nes especiales para que tuvieran una 
Seguridad Privada. Igualmente están 
todos los empleados al Ayuntamiento. 
Estos ingresos se representan un desa
hogo a la Sociedad. 

También pueden acudir los particula
res, pagando, incluso a todos los españo
les (ahora hay 4) que llegan sin recursos, 
se les da casa y comida, asistencia por 
enfermedad, se le da una pensión de 
ayuda de 400.000 pesos. 

- ¿Y cómo fue lo de Cónsul de San 
Luis ... ? 

• Pues cuando se inauguraron estas 
obras vinieron en representación del 
Gobierno Español el Cónsul General, D. 
Ramón Gaudarias, el ministro consejero 
de la Embajada, D. Eduardo Delaigle
sia, y el agregado laboral D. Juan Cho
zas. Debido a esta visita se pidió un 
vicecónsul honorario y al cabo de unos 
días había varias personas que se habían 
ofrecido. 

Pero a mediados de febrero llamó a mi 
casa el Cónsul General explicándome 
que por acuerdo de Embajador y las 
demás personalidades que estuvieron en 
San Luis, se acordaba nombrar en lugar 
de un vicecónsul, un Cónsul Honorario 
de la Embajada de España pero lo que 
me causó extrañeza fue que se dirigieran 
a mí que nunca me había manifestado al 
respecto. Y así fue. 

- ¿Cómo es San Luis? (pregunta
mos a Gerardo hijo). 

• Bueno, es muy diferente a lo de aquí. 
San Luis tendrá 1.500.000 habitantes 
más toda la periferia. 

-¿Se vive bien? 

• Bueno, se vive bien en el aspecto del 
trabajo. Hace cuatro o cinco años estaba 
la cosa muy mal; en diciembre del 88 
cambió el gobierno y cambiaron las 
perspectivas. Ahora estamos en un pro-

Técnica especializada en jardín de infancia 
y con experiencia, se ofrece para cuidar niños 

Tel. 45 36 34 

Gerardo Pedra Miralles. Foto: Reula 

ceso de buscar un equilibrio que creo es 
un proceso muy interesante. Lo peor es 
que la deuda externa y la inflación son el 
verdadero caballo de batalla. Creo que 
España le ha condonado la deuda o par
te. 

Con ganas de trabajar creo que se está 
bien. 

Para que te hagas una idea: en San 
Luis sólo hay cinco bancos matrices, 
con muchas sucursales desde luego, pero 
solo cinco cuando en Vinarós por ejem
plo hay muchos más bancos diferentes y 
algunos como la Caja de Ahorros hasta 
con dos sucursales de la oficina matriz. 

La vida es muy diferente. 

- ¿Cuántas veces has estado en 
Vinaros desde que te marchaste a 
Méjico? 

• Cuatro veces. 

-¿Qué os parece, a los dos, el Vina
ros actual? 

• Yinaróshacambiadomuchoen todos 
los aspectos. Lo que más nos ha llamado 
han sido las mejoras en comunicación y 
en construcción. El medio de vida de los 
vinarocenses se ha elevado mucho y la 
playa está estupenda. 

- Gerardo, te has retirado... y 
¿ahora qué? 

• Bueno, te diré que la idea es una y la 
realidad otra. Mis hijos tienen dos bue
nos empleos, tengo un nieto, y si tene
mos que venir y quedarse ellos, es un 
poco circunstancial. 

Yinarós tira mucho y cuando estás 
fuera aún más, esto es una realidad, pero 
somos también un poco hijos de las 
circunstancias. 

-Gracias a los dos y estamos encan
tados de que compartáis el verano, 
aquí en Vinaros, vuestra tierra. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SAUOAS DE VlNAROS 

-Otrección V llleoc'--
- VALENCIA T30horas 

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

- BENICARLO- PENISCOl.A -
Laborables 

· 8- 9-t0- 11-12 - 13 - 14- 15 - 16 · 17 · 18 · 19 · 20y21horas 

Doo11ngos y festJvos . 
Se supnme el de 8 · 14 · 15 y 16 horas 

-Otrecclón BlrceloN-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA - ROSEU 

- SAN CARLOS 
DELARAPITA 

6' 45 · 16' 45 P01 autoptSia 

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

8'30 · 12 · 1745 horas 

12 - 1T45horas 

7· 7'45 · 10'30 · 13 · 15· 
17· t9horas 

-Otrecclón Zaragoa-

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SAN JORGE-
TRAIGUERA 
LA JANA - CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA 
SALSADELLA 
LAJANA 
CANET 

7 y 15 horas (POI T ortosa) 

8 horas (POI Mor ella) 

By t6horas 

!?horas 

8· 13'30 · 16 · !?horas 

8- 13'30 · 17- 18'15horas 

t8'15horas 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Vísperas de festivos : 20 horas. 
Festivos: 8, 9, 11, 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 laborab les: 8'30 y 19'30 horas . 
Días fes ti vos: 9, 12'30 y 19 horas. 
E L CA R ME DELS MA RI NERS: 

1 O' 15 horas. 
SANT ROC: 11 '15 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 el 29.9.90 

Valencia T" - Barcelona Condal . 8'35 
INTERCITY 
Alicante- Valenc1 a T" - Barcelona Condai-

Dirección Valencia Hora salida Vinares Tarragona- Bi lbao . .. .......... .. ......... .... .. 11'16 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona -Valencia- Alicante-
Murcia- Cartagena .. .. .............. 1'03 
INTERURBANO 

INTERCI1Y 
Madrid- Chamartín- Albacete 
Valencia -Barcelona Sants .. 
RAPIDO TALGO 
Cartagena - Murcia - Alicante -

13' 10 

VINARÓS- Castellón- Valencia T" 6'40 Valencia- Barcelona Sants-Cerbere .. . 14'01 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Barcelona- Málaga-

RAPIDO <<Y ALENCIA- EXPRESO>> Del27/6 al lS/9 
Madrid Atocha- Cuenca- Valencia T" -

Granada - Almería . 9'43 Barcelona Sants-Cerbere 16'42 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia T" 12' 17 
INTERURBANO 
Barcelona- Valencia T" 13'02 
RAPIDO <<Y ALENCIA-EXPRESO >> 
Del 28/6 al 16/9 
Port Bou- Barcelona- Valencia T" -
Cuenca - Madrid Atocha ................. .. 13'22 

INTERCITY 
Valencia T"- Barcelona Condal .......... ..... .. 
INTERURBANO 
Valencia T"- Barcelona Condal 
RAPIDO <<GARCIA LORCA >> 
Málaga- Granada- Almería 
Va1encia T"- Barna . Sants 
INTERURBANO 

17'35 

19'26 

19'57 

RAPIDO TALGO Valencia T" - VINARÓS ......... .. ... .. Llegada: 21'01 
Port Bou - Barcelona- Valencia-
Alicante - Murcia- Cartagena .... .. ... ..... .. . 14'00 
lNTERCITY METEOROLOGICO 
Barcelona -Valencia T"- Albacete 
Madrid Chamartín . 
INTERClTY 
Barcelona -Tarragona- Bilbao-
Va lencia- Al icante .. .. ............... .. 
INTERURBANO 
Tortosa - Castellón ........... ... ... .. .. .. 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia T" . 

IT07 Día 
3 

19' 11 
4 
5 

m o 6 
7 
9 

M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

30 23 79 752 
33 20 40 748 
31 22 78 754 
32 23 32 752 
32 19 72 750 
32 21 70 752 

Dirección Barcelona Hora salida Vinares Semana del 3 al 9 de Julio de 
1990. 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena- Murcia- Alicante-
Valencia- Barcelona Sants .. .. ...... .. .. .. . .. 05'23 

FARMACI A DE GUARDI A 

Del 14 a l 20 de Jul io 

INTERURBANO 
Castellón -Tortosa .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 6'58 
EXPRESO ESTRELLA 
«BAH IA DE CADiz,, 
Cádiz-Sevilla- Córdoba- Albacete -

Ldo. D. MANUEL ADELL ALEG RE 
C/ Pablo Picasso, 78 

Valencia - Barcelona Sants .. .......... .... 08.10 Tel. 45 44 53 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: <<MIRA QUIEN HABLA» 
Del 19 al23: <<JOE CONTRA EL VOLCAN» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «DIFICIL DE MATAR» 

17 y 18: «LOS SUENOS DE AKIRA KUROSAWA» 
D el 19 a/ 23: <<FURIA CIEGA» 

SE TRASPASA PUB 
Totalmente equipado , en Vinaros 

Informes: Tel. 45 58 49 

Nota Importante 
Se avisa a todos nuestros colaboradores que el próximo 

número se confeccionará un día antes por motivo de las 
vacaciones del personal de la Imprenta Jordi Dassoy. El 
material debe estar en nuestro poder el martes día 17 antes 
de las 13 h. 

La Redacción 
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Rocío Puerta García-Carranza, 
Dama de Honor de las Fiestas de Vinaros 

Sonó el clarín y cual paseíllo de lente
juelas, con los colores de oro y fiesta, al 
son del imaginario pasadoble de lastra
dicionales carcasas y morteres, acompa
sados con el repicar del vuelo general de 
campanas, se inician las Fiestas y Ferias 
de San Juan y San Pedro, y cruzando el 
"albero" de los días, Vinaros vistió de 
fiesta. olió a pólvora y una mezcla de 
¡olés! toreros. chillar de algarabía de 
feria exteriorizando los niños su alegría, 
y las populares verbenas con sus amane
ceres de cansancio, chocolate y churros, 
fue lo que oyó y vivió nuestra Ciudad en 
la esperada y última semana de junio, 
con el recién estrenado verano de este 
1990. Sol, luz, alegría ... y cual ramillete 
de azahar dieciséis jóvenes despertan
do, quizá, a una juventud que se precipi
ta veloz y que pasará aprisa. Mantillas, 
peinetas , flamantes trajes que con co
quetería lucen en recuerdo a aquellos 
otros años de antaño que perduran a 
través de los tiempos y que con orgullo 
luce en estos días de fiesta, la mujer 
vinarocense, representada en su Reina y 
Damas de las Fiestas. Y de entre ellas, 
elegimos a una. No por nada, simple
mente porque su protagonismo ha sido 
especial en estos días en que la Peña 
Taurina "Diego Puerta" inició la cele
bración de su XXX Aniversario de su 
fundación. e ligiendo como su Dama ... ¡a 
la hija de Diego Puerta!. 

-Terminaron las Fiestas y tras ellas, 
como el parpadear de las estrellas, 
una serie de acontecimientos y re
cuerdos se amontonan en tu cabeza. 
Rocío, ¿qué puedes decirnos de todo 
esto? 

• Me lo he pasado estupéndamente. 
Algunos días han sido verdaderamente 
agotadores, pero pensé que esa semana 
había que vivirla intensamente. Costó 
trabajo, pero aquí estoy. 

-¿Qué ha representado para ti ser 
la Dama de la Peña de tu padre? 

• ¡lmagínatelo!, para mí ha sido una 
gran alegría. Acordarse de nosotras la 
Peña cuyo titular es mi padre ha sido 
para la familia Puerta García-Carranza 
un gran honor y con orgullo he represen
tado a la Peña "Diego Puerta" en estas 
entrañables fiestas vuestras que desde 
este año. con el permiso de Vinaros, son 
también las nuestras. 

- Sabemos que sóis cuatro herma
nas, ¿cómo se decidió en tu casa que 
fueras tú la elegida? 

• (Se ríe ella con una cierta ironía). 
Pues mira , llegó un día mi madre. des
pués de hablar con el Presidente de la 
Peña, diciéndonos a todas, nosotras que 
alguna de las cuatro teníamos que repre
sentar a la Peña en su XXX Aniversario 
y con motivo de las Fiestas y Ferias de 
San Juan y San Pedro. Empezaré por 
Guadal u pe (mi hermana mayor), ella se 
consideró un poco mayor para ello. Las 
pequeñas. María José y Dolores, dijeron 
que les daba un poco de corte y no 

estaban acostumbradas a este tipo de 
acontecimientos, total que todos los 
boletos quedaron en mi haber y aquí 
estoy. 

-¿Qué te ha gustado más dentro de 
los actos con motivo de las Fiestas? 

• Sin duda, la presentación. Ese acto, 
creo que somos todas nosotras las verda
deramente protagonistas. Se representa 
a la mujervinarocense y es muy emocio
nante. 

Algo muy emotivo también, la misa 
del día de San Pedro en la Parroquia de 
Santa Magdalena. Después, me queda
ría también con la visita a la Residencia 
San Sebastián, con los ancianos, viendo 
su gozo y alegría, me lo pasé también 
muy bien. 

- ¿Y lo que más te ha impresiona
do? 

• La gran afición que tiene la gente 
aquí en Vinaros a los toros. 

- Te vas ya para Sevilla, ¿en tu 
maleta de los recuerdos que es lo que 
más aprecias? 

• El gran cariño que me ha cogido la 
gente de esta bella Ciudad. Y más toda
vía los de la Peña que he representado. 

- " ... un capote fue tu cuna y un 
torero la semilla del plantel de hierba
buena que hoy en tu cuerpo brilla ... " 
(fragmento de la poesía de Carmen 
Duzmán a Rocío), ¿qué opinas de la 
feria taurina vinarocense? 

• Como te he dicho anterionnente, la 
gente tiene mucha afición. Que da gusto 
torear aquí y ver toros. Debo decirte y 
sin el ánimo de influenciar a nadie -lo 
digo por lo de los trofeos en disputa-que 
de la Feria Taurina de este año, me 
quedo con el 5° toro de la segunda con·i
da y con la gran faena de Femando 
Cepeda. 

-¿Y de Vinaros? 

• Algo que ha impactado en mí es que 
la gente es muy abierta y que he disfru
tado a tope estos días . Me llevo hacia 
Sevilla mucho cariño que he encontrado 
en Vinaros. 

- Tus padres estuvieron acompa
ñándote durante unos días, ¿tú que 
les conoces mejor que nadie, puedes 
decirnos qué impresión se llevaron de 
Vinaros? 

• Mi padre quedó ... no sé como exte
riorizarlo con palabras. En la cena de 
ga la del XXX Aniversario estaba muy 
nervioso y puedo decirte que era de la 
emoción, ya que ver tanta gente allí y ver 
que después de casi dieciséis años de 
retirarse de los ruedos comprobar que 
siga habiendo gente que le quiera con 
ese entusiasmo es algo que emociona y 
pone la carne de gallina, emocionando 
al más pintado. 

-¿Qué talla Peña" Diego Puerta"? 

• ¡Olé! Bueno es una Entidad con 
gente joven, con una junta con muchas 
ganas y con una gran afición a los toros. 

-¿Algo más Rocío? 

• Sí, que volveré a Vinaros en sep
tiembre, si Dios quiere , para la inaugu
ración del tentadero. Estoy deseando 
que pasen ya los días. 

Dé jame también desde aquí, mencio
nara las otras 15 chicas (Reina y Damas) 
que han compartido conmigo estos días 
de Fiestas, llenos de alegría. Un beso 
muy fuerte también a las Damas peque
ñitas, son todas un encanto. Las recorda
ré a todas con mucho cariño. Y sobreto
do a la Peña "Diego Puerta", que tan 
bien se han portado conmigo personal
mente y que en definitiva es demostrar 
su cariño hacia toda mi familia y en 
especial a mi padre. Será muy difícil 
olvidarlos a todos. De verdad (con lágri
mas en los ojos, porque quien esto escri
be las vio) a todos sus socios un abrazo 
y ¡gracias! 

Déjanos finalizar esta entrevista con 
unos versos de la admirada Carmen 
Duzmán, versos que te dedicó a ti en tu 
presentación, y tal como ella dice y en 
forma de seguirilla, te decimos: 

¡Ay Rocío de ojos negros, 
niña de la piel morena, 
tu nombre en el cielo brilla 
bordado junto a una estrella. 

Te recordaremos con cariño. Hasta 
siempre, ... "niña de la piel morena, tu 
nombre, Rocío, en Vinaros brilla, bor
dado, en la Peña, junto al de tu padre, 
blasón de estirpe torera que es honra en 
Vinaros ... " 

Rocío .. . 
Esta es tu Peña, 
nuestra Peña, 
la Peña de todos, 
La Peña de "DIEGO PUERTA". 

S. Oliver Foix 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 3 DE JULIO 
DE 1990. 

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

11.- Dar cuenta de diversos asuntos. 

lll.- Recibos de hidroeléctrica espa
ñola S.A. 

IV.- Escrito de don Manuel Obiol 
como gerente del servicio de aguas po
tables en relación a las obras de abaste
cimiento de agua potable en la zona 
turística norte . 

Y.- Escrito de don José Antonio 
Gómez Sanjuán en representación de 
sus hermanos en relación al disfrute de 
un palco en la plaza de toros. 

VI.- Aprobación de la primera certifi
cación de las obras del colector y abas
tecimiento de agua 2ª fase. 

VIl.- Aprobación de la certificación 
de obras de acondicionamiento de los 
locales de la maternidad para el Equipo 
Social de Base. 

YIIl.- Aprobación de la certificación 
de las obras de acondicionamiento cli
mático del Auditorio Municipal. 

IX.- Escrito de los vecinos del grupo 
Virgen del Carmen en relación al pro
blema del paso por el barranco existente 
en la A venida Yecla. 

X.- Desestimar la solicitud de don 
Jerónimo Castell Guarcha para instalar 
un locutorio telefónico y cambio de 
moneda en la partida boverals, cruce 
cuatro caminos. 

XI.- Desestimación de la so licitud de 

don César Palomares Montes para ocu
par el paseo los meses de verano. 

Xll.- Autorización a don Antonio 
Córdoba Llatcher para ocupar vía públi
ca. 

XIII.- Autorización a don Francisco 
Yaquer Torres para colocar un letrero. 

XIV.- Autorización a don Eladio 
Belles Vida! para colocar un kiosco de 
helados. 

XV.- Solicitud de don Ricardo Claret 
Soler para instalar un puesto de alquiler 
de motocicletas . 

XVI.- Autorización a don José Anto
nio Romeu Llorach para colocar un vado. 

XVII.- Autorización a doña Mari 
Carmen López Fernández para ocupar 
vía pública. 

XVIII.- Autorización a doña Ruth 
Ursula Yidale para ocupar vía pública. 

XIX.- Autorización a don Juan Fer
mín Granel! Palmera para colocar un 
letrero. 

XX.- Autorización a don José A. 
B lasco Maspons para instalar un kiosco. 

XXI.- Autorización a don Juan Caba
ller Niñerola para insta lar un vado. 

XXII.- Autorización a don Antonio 
Villarroya Soldevila para colocar un 
vado. 

XXIII.- Expediente de plusvalía in
coado por don José Juan Capsir. 

XXIV.- Expediente de plusvalía in
coado por don Rafael Mi ralles Miralles. 

XXV.- Expediente sujeto al regla
mento de actividades molestas incoado 
por don Guillermo Guimerá S. L. 

Edicto 
D. David Que rol Ballesta, en reprs. de RA YPRI S.A. actuando en nombre de 

RA YPRI S.A. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de Aparca
miento de vehículos a emplazar en C/ San Francisco, 27. 

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 Vinaros a 9 de Julio de 1990. 

El Alcalde 

Edicto 
Dña. Inmaculada Gómez Sánchez y Dña. Teresa Morán Soler actuando en 

nombre propio han solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una 
Cafetería-Bar a emplazar en Avda. Jaime I, 21. 

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 Vinaros a 6 de Julio de 1990. 

El Alcalde 
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XXVI.- Solicitud de don Agustín 
Serrano Monsonis para que se le venda 
un nicho en e l cementerio municipal. 

XXVII.- Licencias de obras solicita
das. 

XXVIII.- Colocación de extintores 
en el local López Doriga. 

XXIX.- Abono de gratificaciones a 
médicos. 

ACTA DE LA SES ION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOGIERNO EL DIA 10 DE JULIO 
DE 1990. 

l.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

11.- Autorización a doña Nelida 
A m el ia Castañeda para instalar un pues
to de frutas . 

111.- Adquisición de una baiTedora. 

IV .- Aurotización a don Francisco 
Javier García Claro para ocupar vía 
pública. 

Y.- Solicitud de letreros de don Enri
que Araguete. 

VI.- Autorización a doña Rosa Cha
ler Mira! les para colocar un toldo. 

VIl.- Aprobación de la séptima certi
ficación de las obras de distribución de 
la red de agua potable y alcantarillado de 
la zona turística Norte. 

VII.- Escrito de don Julio Royo 
Compte en representación de Carpinte
ría Royal S.L. 

IX.- Adjudicación de las obras de 
construcción de 176 nichos en el cemen
terio municipal. 

X.- Dejar pendiente la contratación 
del suministro y montaje de un centro de 
transformación de hormigón. 

XI.- Licencias de obras solicitadas. 

XII.- Subvención a la Cruz Roja. 

XIII.- Adquisición de señales de trá-
fico. 

XIV.- Inclusión de obras en el Plan 
Provincial de Cooperación de Obras y 
Servicios. 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO EL DIA 20 DE 
JUNIO DE 1990. 

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

Il.- Aprobación inicial del expediente 
de modificación de créditos en e l vigen
te presupuesto general ordinario. 

Ill.- Aprobación del pliego de condi
ciones del concurso de proyecto y cons
trucción de la canalización de las aguas 
de lluvia en la carretera nacional340 en 
el tramo comprendido entre el cruce con 
la carretera nacional 332 y el puente del 
río Cervol. 

IV.- Aprobación de la actualización 
de precio del proyecto de urbanización 
Avda. Gil de Atrocillo y del pliego de 
condiciones económ ico-admi ni strati vas 
para la contratación por subasta de las 
obras antes indicadas. 

Y.- Plan provincial de obras y serv i
cios. 

VI.- Aprobación del proyecto de 
urbanización de la calle 218. 

VII.- Aprobación del proyecto de 
urbanización de la calle 232. 

VIII.- Aprobación del proyecto de 
urbani zación de la calle 230, calle Ara
gón. 

IX.- Petición de la limpieza de las 
playas. 

X.- Solicitud de cambio de titularidad 
de piedras del mercado de abastos. 

XL- Ruegos y preguntas. 

Oficina Municipal 
de Información 
al Consumidor 

El proper dia 17 de julio!, tindra lloc, 
a la Casa de Cultura (Biblioteca), a les 
10 h. del matí, un nou curs pera Manipu
ladors d'Aiiments. 

Els interessats hauran de dur dues 
fotografies i el D.N.J. , a !'Oficina d'In
formació al Consumidor, PI. Jovellar, 
s/n., de I'Ajuntament de Yinaros. 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Gerada Caballer 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 6 de Julio de 1990 

E. P. D. 

Su esposo, hijos, nietos, biznieta, hermanos y demás familia , les ruegan una 
oración por su eterno descanso. 

Vinaros , Julio 1990 
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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.- Tras este 

periodo de descanso se ha vuelto a 
reactivar la producción pesquera. Aún 
siguen embarcaciones reparando los 
motores , casco, etc. La presente 
semana han faenado solamente 31 
"bous". Las especies mayoritarias que 
llevaron a lonja fueron: cigalas, pes
cadillas, galeras , rape, peluda, can
grejo y cintas. Los precios resultaron 
bastante elevados. 

Pesca de Cerco.- Alrededor de 1 O 
"traíñas" pescan en nuestras aguas. 
Las capturas no han sido muy eleva
das , puesto que la Luna estaba al 
lleno. 

Hace algunas fechas el pescador 
Rafael Flores, nos llevó una galera 
vivita. Como es natural nos llamó la 
atención puesto que era muy peque
ña y tenía unos colores rosáceos muy 
bonitos. 

Haciendo averiguaciones creemos 
que se trata de una especie denomi
nada en su nomenclatura en latín 
Squilla desmaresti. 

Algunos pescadores mayores nos 
dijeras que cerca de las Islas Colum
bretes también había ele estos ejem
plares. 

Su tamaño no sobrepasa los 9 cm. 
Tiene 4 espinas en las garras de las 
patas depredadoras y sin manchas 
oculares. El resto de descripción es 
similar a la galera común. 

El lunes tan sólo una "llum" de 
Castellón extrajo 44 cajas de sardina. 
El precio por caja fue de 3.500 ptas. El 
martes se incrementó el volumen y la 
variedad de cajas subastadas, o sea , 
400, de las que la mitad resu ltaron ser 
de "seitó" ele gran tamaño, cotizándo
se a 6.000 ptas/ caja. El resto fue de 
sardina, vendiéndose a 2.500 ptas. El 
miércoles parecía que sería bueno, 
pero resultó lo contrario, ya que las 
corrientes marinas dificultaron el 
poder "calar" las graneles redes. Hubo 
dos embarcaciones que rompieron la 
red por la parte del plomo. En total se 
vendieron 260 cajas ele sardina a 
3.000 ptas. El jueves la cifra rondó las 
450 cajas y también todas de sardina. 
El precio igual que el día anterior. 

Galera poco habitual por nuestras aguas. Foto: A. Alcázar Pesca del atún.- Dos grandes 
ejemplares de estos túnidos han 
capturado la presente semana. 

Pesca de Trasmallo.- Por suerte 
ha desaparecido el "llepó" o marea 
blanca. A decir verdad no es por 
suerte , ya que la Naturaleza progra
ma este tipo de cosas y por lo tanto 
hacen su aparición y posteriormente 
desaparecen sin más. 

Durante esta semana los trasmalle
ros han podido faenar y realizar 
buenas pesqueras. La mayoría se 
dedican a la captura ele langostinos. 
Hay días que extraen unos 15 ó 20 
kgs. por embarcación . El precio se 
acerca a las 5.000 ptas/ kg. 

Pesca de la marrajera.- Dos 
embarcaciones de nuestro puerto 
efectúan caladas en los grandes fon
dos en busca del pez espada o tam
bién llamado emperador. Su pesca es 
muy sencilla pero a su vez laboriosa , 
pues hay que disponer ele más de mil 

anzuelos todos ellos dispuestos o 
colgando de un largo sedal (madre). 
Lo calan a la deriva bien cebado de 
sardina, alacha , caballa , etc., y al cabo 
de unas horas lo "chorran". En los 
últimos días sus capturas fueron muy 
abundantes , ya que llevaron a puerto 
unos 40 ejemplares. Los pesos fueron 
muy dispares: de 5 a 40 kgs. cada 
ejemplar. El precio por kg. no superó 
las 1.000 ptas. 

En cuanto a especies raras o poco 
habituales , la presente semana tene
mos un tipo de "caixeta" que en 
alguna ocasión se puede encontrar 
por nuestro litoral. 

Natura lmente si no es una persona 
que conoce la materia , es difícil que 
pueda distinguir bajo el agua la clase 
de "caixeta" que es , puesto que todas 
están recubiertas por pelo, etc., pos
teriormente cuando te la comes co
noces al instante la especie que es , 
porque e l gusto y sabor de ésta es 
inferior a la "caixeta" típica (Arca 
noae). El presente ejemplar tiene unas 
dimensiones que no suelen sobrepa
sar los 6 cm. Habita sobre fondos 
duros y rocosos , fijándose para siem
pre en el mismo lugar. 

Su nombre oficial corresponde a 
Barbatia barbara. En castellano se le 
conoce como arca pelosa. Por estas 
latitudes le llaman "Peu ele cabrit 
bord". 

ACADEMIA DE MUSICA 

Todos los interesados en matricularse para clases de 
violín, pueden pasar por las oficinas de este Ayuntamien
to. 

Información: Sra. Rosa Mari Beltrán. 

Es un género con una concha 
comprimida, cuyo umbo aparece 
cerca del centro. Su concha está for
mada por muchas costillas. 

La reproducción. al imento, etc. , es 
como los moluscos descritos y e l Arca 
en números anteriores. 

La mayoría de pequeñas embarca
ciones se dedican a pescar melvas, 
que viene a ser como un atún en 
pequeño, pero no es tan bueno. 

Las melvas las pescan con peque
ños anzuelos y extraen unas 10 cajas 
por barco. 

FABRICACION PROPIA 
Atención Señora: ¡Y a estamos de 

REBAJAS! 
Ahora puede comprar todo lo que . . 
necesite para sus vacaciones, por 

mucho menos dinero. ¡Las esperamos! 
Zapatos - Bolsos - Maletas - Bolsas 

playa y deporte - Cinturones ... 
Plaza San Agustín , 22 (Frente Mercado) - VINAROS 

Ferreres Bretó, s/n. - BENICARLO CENTRO (Benicarló) 
Plaza del Angel , 9 - TORTOSA 
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Mientras hay:a un soñadot 
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. 
~----------------------------------------VENAVERLOA:----------------------------------------~ 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 
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O La prte ya no tiene la misma afición taurina de hcxe algunos años 

Los tiempos cambian 

El pasado domingo se ce
rró la f~ria taurina vinarocen
se, con el espectáculo cómico
taurinq, con poca asistencia 
de público. 

Tod*ía · se recuerdan las 
grandes entradas que se regis
traban el día de la festividad 
de San:Pedro con la popular 
"charlqtada". Literalmente la 
plaza ~e ponía a reventar. 
Eran otros tiempos. Todavía 
la televisión no había entrado 
en las casas, o estaba entran
do pocp a poco y para ver un 
espect~ulo, las gentes de es
ta zona, tenían que acudir a 
Vinaro~. Los aficionados a los 
toros, ~cudían a la corrida de 
toros de San Juan, mientras 
que los niños y acompañan
tes, se paban cita al espectá
culo cqmico, abarrotando la 
plaza de toros. Th.nto es así 
que en: las casas de los anti
guos empresarios vinarocen
ses, Sr~. Torres y Morales, se 
decía gue el día de la corrida, 
casi siempre deficitaria. era de 

caras l~as y disgustos, mien
tras q~ el día de San Pedro 
cambiaba la tortilla, salía el 
sol como se die~ con caras 
alegres :ya que se recuperaban 
las pér4idas del día "deis bous 
reals''. [Los tiempos cambian 
que es ~a barbaridad. Aho
ra la empresa actual, no tiene 
la misma suerte. La gente se 
desplaia a cualquier sitio, 
puede ver por televisión a pri
meras figuras de cualquier es
pectáculo. En todo caso, sigue 
fiel a su cita con las fiestas y 
feria de Vinaros, acudiendo 
en buen número ... pero no a 
los espectáculos taurinos. La 
playa, las casetas, las atraccio
nes, es el objetivo principal de 
nuestros visitantes. De este 
modo, la plaza de toros sólo 
registró un tercio de entrada, 
poco más o u1enos. En la par
te Peris, actuó el aspirante a 
torero local, Vicente Roca 
"Carnicerito" actualmente 
aprendiz en la escuela taurina 
de Valencia. Habría que espe-

rar a verle en otras ocasiones, 
que el toma no se aprende en 
cuatro días. Es muy difícil el 
poder ser torero. Dificilísimo 
y el muchacho si quiere serlo, 
tendrá que trabajar de firme. 

Próxima novillada 

A la hora de redactar este 
comentario, me comunica la 
empresa Tauro-Ibérica, S.L. 
que ha cerrado el cartel para 
la primera novillada progra
mada para este verano. Ya es 
conocido por todos que En
rique Patón y Roberto Espi
nosa, todas las temporadas 
ofrecen atractivas novilladas 
con lo más novedoso del es
calafón. De este modo, pudi
mos ver las actuaciones de 
"Niñ.o de la taurina", Julio 
Aparicio, Enrique Pone~ Je
sulín de Ubriqu~ Finito de 
Córdoba, etc, adelantándose a 
empresas de plazas de supe
rior categoría, en un momen
to que las novilladas estaban 
prácticamente olvidadas. 

• LA MARCHA DE LA TEMPORADA. cuando nos encontra
mos en las fechas en que para los toreros les llegan "los mie
dos" casi a diario, ya que los que están encabezando los esca
lafones, bien como matadores o como novilleros, ya a partir 
de ahora, no les va a sobrar prácticamente ningún tiempo que 
no se lo ocupe los desplazamientos y el ceftirse el vestido de 
luces. Espartaco ya lleva toreadas 37, Roberto Domínguez, 30, 
Julio Robles 25, Joselito 22, Víctor Mendez, 21, y Fernando 
Lozano 19. En cuanto a los novilleros Jesulín con 53, Finito 
de Córdoba 38 y Pauloba 28. 

Bien, para este primer car
tel veraniego, van a lidiarse re
ses de una ganadería de gran 
prestigio como es la de Mano
lo González, presente en las 
mejores ferias y por la que 
disputan las figuras del toreo. 
la tema de novilleros está en
cabezada por Antonio Borre
ro "Chamaco", hijo del ma
tador del mismo nombre y 
que tuvo un gran predicamen
to en su época. El muchacho 
tiene una gran vocación con 
su profesión, es tozudo y en
tre sus actuaciones, destacó 
poderosamente en Nimes. Su 
toreo produce comentarios de 
toda índol~ pues junto a ac
tuaciones ortodoxas une un 
toreo tremendista que siempre 
ha producido discusiones. 
Ahora ya más hecho, más pla
ceado, será una buena piedra 
de toque observarla en Vina
ros. Le sigue en cartel, Mar
cos Sánchez Mejias. Este mu
chacho produjo conmoción 
entre los aficionados también 
en la feria de Nimes. Dio mu
cho que hablar este torero de 
apellido ilustre, nada menos 
que uno de sus antepasados, 
fue el mítico Ignacio Sánchez 
Mejias. Como no es un ''po
nedor" no le han dado exce
sivas oportunidades para con
formar su explosión de sus 
primeras actuaciones. Ahora 
parece ser que le han firma
do más contratos y entre los 
aficionados hay gran avidez 

por verle en acción, pues se ha 
hablado y escrito mucho so
bre sus grandes posibilidades. 
Cierra cartel un muchacho 
nuevo, Juan Pablo Llaguno, 
novillero sevillano del que 
cuentan tiene muy buenas he
churas de torero y se tienen 
muchas esperanzas en que 
cuaje. Pero de todo ello, na
da mejor que verlos en acción 
en directo, el próximo domin
go día 22 de julio. Añadir que 
los tres novilleros actuantes, 
harán se debut en la plaza de 
toros vinarocenses. 

Habrá que tomar nota 

Puede que sea una casuali
dad, pero no lo creo. Sería ló
gico que las ganaderías man
daran sus mejores productos 
a las grandes ferias. Pero está 

-el gran problema del peso. 
Anacrónico reglamento. Re
sulta que los mejores toros es
tán saliendo en ferias sobre el 
papel, menos, importantes. 
Ejemplo el gran encierro de 
Martínez Conrndi lidiado en 
Vinaros, otorgándose la vuel
ta al ruedo de una de las reses. 
Días más tarde a un fuera de 
serie de Cebada Gago, extraor
dinariamente toreado por Emi
lio Muñoz, se le concedió el in
dulto, saltándose a la torera el 
reglamento, decisión con la que 
estoy de acuerdo. Y por último 
en Albacete, en corrida televi
sada, pudimos ver clase en los 
toros de Samuel Flores. 



URB. PEÑISCOLA PLATJA 
(PEÑISCOLA) 

,Amigos de tus amigos' 

~~1\\1 
-\\~~\\\~~~: 

SANT GREGORI , 80 (VINARQS) 

y también en la playa, ¡búscanos! 

BAR 
COP DE MAR 

PLATOS COMBINADOS 
APERITIVOS - MERIENDAS 

Salón acondicionado 
para pequeñas fiestas. 
AMPLIA TERRAZA 

Paseo Colón , 16 VINAROS 

SU PUB EN VINAROS 

EL VAGO 
BAR 

CARNES A LA BRASA 

AMPLIA TERRAZA 

Tel. 45 26 55 CALA PUNTAL 

SaVldwic~es, 
aperitivos, 

· Plaza San Antonio , 25 
Tel . 45 52 44 

SHBARlS 
·ad~L l ., d!V '($· i a so uczon e erano . 

COMIDAS CASERAS 
PARA LLEVAR 

Paellas - Zarzuelas - Ternasco 

• POLLOS A L'AST • 

Plaza San Agustín , 24- Tel. 45 42 71 

Restaurante - Cafetería 

¡NUEVA DIRECCION! Carmen y Jesús 

PLATOS COMBINADOS ¡Excelentes marzscos-' 

Paseo Marítimo, 17 Tel. 45 47 49 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
-CARNES A LA BRASA-

\ t ~\ L, ,( ~ POLLOS A L'AST 

( Final 
Carretera 
Costa Sur 

~elados ... 

Plaza San Antonio , 13 
Tel. 4514 86 

RESTAURANTE 

LA~!sf~; lo jo 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

Plaza ~ove llar. 20 · Teléfono 45 17 49 

<<POLLO FRITO A LAS HIERBAS» 
en Bolsas especiales para llevar 

¡Si vas a la playa, de excursión . . ! 

Avda. Tarragona, 1 

Cafetería 
UNION CICLISTA 

Gran variedad de 
Tapas y Aperitivos 

PLATOS COMBINADOS 

San Francisco, 26- Tel. 45 5817 

bar 
alameda tel. 45 03 28 

plaza san antonio, 24 VINARQS 
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RESTAURANTE 

Sabrosos platos 

Amplia terraza 

Ambiente típico 

Paseo San Pedro, 22 Tel. 45 33 04 

BAR • 
BARBACOA ~jj_ d 

CASA · ·- -
RAMO N 

- AMPLIA TERRAZA -

Parrilladas • Pinchos • Carnes 

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

RESTAURANTE 

~[J~1][3~[!. 
PIZZERIA 

ESPECIALIDADES 
ENSALADAS EXOTICAS 

PINCHOS DE MARISCOS 
Tel. 45 69 07 

Paseo Blasco lbáñez, 11 
- FRENTE AL MAR -

Restaurante CHINO 
liRAN MURAl.~A 

~}~ 
- COCINA ORIENTAL -
i La comida más sabrosa y 
económica de la comarca' 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Tel. 45 29 07 

Varadero s/n CFrente Plaza de Toros) 

ESPECIALIDAD PAELLAS 

Pollería 

COMIDAS POR ENCARGO 

San Cristóbal , 71 
Tel. 45 66 28 
VINAR OS 
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DE TODO 
OH POCO 

Llegó el verano y las motocicletas 
ca mpan a sus anchas, con un ruido 
infe rnal y con el consiguiente recha
zo por parte del ciudadano y visitan
re. Los Ayuntamientos toman sus 
medidas. Las que superen el nivel ele 
ruido los 80 decibelios , retención de 
la moto y fuerte multa. Vamos a ver si 
de una vez estos insensatos , se com
portan. Que ya está bien la cosa. Un 
buen reto para la Policía Municipal. 

Los martes de 9 a 9 '30 de la noche, 
tertulia taurina en R.N. , con la coor
dinación de Juan Miguel Torres. La 
"Rosa del Vent" es un "magazine" 
reji·esca 11 te y a meno, a cargo de Rocío 
!?odie!, que se transmite los martes y 
.Júe¡ •es. Cla ra yJanes, conducen bien 
"Entre Comillas". Espacios muy prefe
ridos de la audiencia. 

Teletres-Canal 21-Vinarós, ofreció 
e l pasado domingo un amplio repor
taje del partido que se disputó en 
Ulldecona entre el Vinarós CF/ V/ y 
una selección ( 4-2). Se incluyó en su 
totalidad la e ntrega ele trofeos en el 
Club de Tenis. 

/:\ muy probable que la VII edición 
de la Gala del depo11e, se celebre en 
sep! iembre y en un escenario al ai1·e 
libre. Por muchas razones e/ Pabellón 
Polidepo11ivo, no es el marco idóneo. 

Parece ser que el "show" de la 
mendicidad en la calle Mayor, se está 
atajando bien. y es que , la imagen en 
esta época turística. es lamentable. 

iodo el l'ercmo es una fiesta en 
Vinarós, y cada sábado en la Plaza 
de '! (;ros. 1•an desfilando interesantes 
atracciones. El pasado, la "rockera " 
gallega Luz Casal y éste, el ca ni autor 
L. h'clua rdo A u te. 

El Vinarós CF Jm·enil que prepara 
Tomús Blasco Oms, seguirá "sponso
rizaclo" por Anyca Piel. Es una genti
leza, ele Antonio Carmona Jiménez, 
siempre dispuesto a colaborar con el 
depone vinarocense. 

El Pirulí ele la plaza de SanTelmo, 
e n su rectísima final. Antes de agosto, 

acceso al Mercado Municipal por dicha 
plaza. 

Procedentes de San Luis Potosi 
(México), pasan larga temporada en 
esta ciudad, Gerardo Pedra y esposa. 
También llegó su hijo Gerardo y nie
tas, por todo este mes. Dentro de unos 
días pm1irán de Monterreny (Méxi
co) para acá, Manolo Anglés Her
nández, esposa Alicia e hijita. 

Con motivo de la festividad de la 
Virgen del Carmen, Teletres-canal21-
Vinarós, transmitirá en directo los 
principales actos de la programación 
preparada por la Cofradía de Pesca
dores "San Pedro" cuyo Patrón Mayor 
es, Andrés Pablo Albiol. 

Dejó ele existir a los 68 ai'los ele 
edad , Cristóbal Pardo, prestigioso 
ginecólogo, que residía en Alicante. 
A su afligida esposa, María Victoria 
Arizmendi , e hijos, e l sentido pésa
me. 

Ya han comenzado las obras de lo 
que será el Juzgado de Instrucción 3 
de esta ciudad y a cargo de Ramón 
Oms. Al igual que los otros, su sede en 
la Plaza de la Alameda. 

El C.D . Chert cuyo presidente es 
Javier Cuartiella, llevó a cabo el pasa
do domingo una convivencia gastro
nómica en Rancho Park Garrit, con 
espléndido menú. Manolo Soto, es el 
nuevo míster del San Mateo y Juan 
Sos, del Traiguera. Parra , del Chert y 
Ricardo Biri , del Catí. 

En la Gala del Deporte en Benicar
ló, homenaje póstumo a Javier Redón, 
que le quitaron la vida mientras tra
bajaba. En su día, Vinarós, exteriori
zó masivamente su repulsa por el 
horripilante suceso. 

La titular del Juzgado ele Instruc
ción nº 1, no se ha pronunciado 
todavía , acerca de la querella inter
puesta en su día por Viamar, S.L. 

Siguen los trámites para conseguir 
la luz verde, de la disco "Madame" del 
Paseo Juan Ribera 

La esposa de nuestro buen amigo, 
José Vicente Salvador Arrufar, Sar
gento-Jefe de la Policía Municipal , 
ella ele soltera María del Carmen Ramia 
Avila, dio a luz con toda felicidad un 
robusto varón , segundo fruto ele su 
matrimonio y que en las aguas bautis
males recibirá el nombre ele Jorge. 
Cordial enhorabuena. 

Con motivo de entrañables efemé
rides, la C()fradía de Nuestra Señora 
de la Misericordia, celebró un Triduo 
Solemne, y cuyo predicamento a cargo 
del Rdo. Vicente Royo. La Misa fue 
cantada por/a Coral"GarcíaJulbe"y 
con mucha asistencia de fieles. 

Escribe: Ant•l GIHr 

El C.D. Chert, celebró el ñn de temporada, con una comida en Rancho-Park Garrit. 
Foto: A. Alcázar 

Manolo Anglés y esposa Lupina, cuatro meses en Vinarós. En las Palmeras 
con Pedrín Giner. Foto: A. Alcázar 

En el «Chiringuito» del Bingo Benicarló, que Jo regenta Enrique Aragüete, 
cena fin de temporada y puntuaciones. Foto: Rodolfo 

El Veteranos Vinarós C.F., celebró su gran fiesta, en el Club de Tenis. 
Foto: A. Alcázar 



Contestación al escrito de Enrique Forner 
al Semanario n° 1.651 de fecha 30 de junio de 1990 

Distinguido Sr. Enrique Forner. No 
puedo dejar de contestar su escrito por 
atención a los lectores de este distingui
do semanario, para que estén bien infor
mados de la realidad de unos hechos, los 
cuales, tenía ya olvidados, y que nunca 
fue mi intención de que fueran publica
dos. 

En su escrito, queda demostrada, su 
cultura y desconocimiento de los he
chos, para ello, seré lo más breve posible 
para que los lectores queden bien infor
mados . 

Gracias a Dios, puedo presumir de 
mis 72 años y que la gran parte de ellos 
aparte de mis obligaciones de trabajo les 
dediqué al deporte en favor de las gentes 
de Vinaros "Nuestras gentes", pero 
vamos directo al tema. 

Sr. Enrique Forner, debe de recordar
le que la fundación de la Unión Ciclista, 
nació en el año 1949 en el taller de 
Prades, luego Francisco Terrega, empe
zó con el Sr. Cardona que me buscó los 
siguientes señores: el propio Sr. Cardo
na, Agustín Roure, Manuel Fontenet, 
Montull, Vicente Arnau, Casimiro Bley 
(EPD) y José Comes, Casimiro Terual, 
y Manuel Sales, su servidor, cada uno de 
nosotros, empezamos a buscar socios, 
Cardona (EPD) buscó el local , muy 
amigo de Paco del Liceo (EPD) habló 
con Paco .y nos ofreció un cuarto para 
reunirnos, y así empezamos. 

Empezamos, organizando carreras de 
Educación y Descanso, Presidente Sr. 
Arseget, y secretario Sr. Boix, siendo 
nuestras carreras el premio Liberación 
que si mal no recuerdo era el abril, 
luego, la de ferias, tuvo sus primeros 
corredores locales, a Royo, Bonet, Jai
me Bas, hoy taxista, uno que se hacía 
llamar el Churet entre otros. 

Y viene lo suyo, el llamado Presiden
te, lo fue como yo que no lo fuimos 
nunca. Al no estar federados hasta el año 
55, todo lo anterior era nombrado entre 
nosotros de carácter local un sistema de 
Peña para reorganizamos y dar el salto a 
la Federación legalmente, cosa que 
ocurrió en el año 1955. Presidentes, 
Agustín Roure, Jacinto Moliner, José 
Polo, Eloy Fagregat, y José Comes, actual 
presidente. 

Esta peña, tuvo como Alcaldes los 
siguientes señores: Talavera, Adell, Ba
lada, Garsi, Franco, y el actual, Bofill, 
les guardo grato recuerdo porque todos 
ellos se han llevado con la Unión Ciclis
ta muy bien, ofreciéndonos toda clase de 
atenciones. 

Dice viajo a Castellón, no se a qué, 
porque si en aquel entonces debía fede
rar alguna carrera que no fuera de (EyD) 

la federación estaba en Valencia, debe 
desplazarse en Castellón, debería ser en 
Domingo o fiesta porqué en ocasión a la 
primera etapa que se realizó de la vuelta 
a Cataluña, en un día laborable porque 
Vd. no podía dejarse las labores de la 
fábrica, no pudo venir y para acompañar 
la visitaqueefectuóD. Ramón Tores "El 
avi" director de Deportes del Mundo 
Deportivo que tuvimos que ir Jaime 
Sierra y un servidor, luego se molestó 
porque nos hizo unas preguntas y no 
pusimos a Vd. por medio, el sorteo del 
Mobylette, hizo el sorteo el Sr. Notario, 
el nos aconsejó que no podía hacerse el 
sorteo, porque habían unas fechas que el 
propietario del nº premiado podría re
clamarlo dentro del tiempo lega l, como 
me canso de contestarle estupideces. y 
el espacio del semanario para mí es sa
grado creo que nuestros lectores tendrán 
lo suficiente para quedar bien informa
dos, ah, gracias por los pantalones que 
Vd. me regaló por ir tan mal vestido, o 
no me los regaló, porque de gala nunca 
he ido, siempre he sido un humilde tra
bajador. 

Aparte de lo relacionado, me viene a 
la memoria su gran Barcelonismo ai
reándolo por donde iba, pues mire por 
donde a este terreno también lo gano, 
pues dudo que Vd. haya tenido las rela
ciones que yo he tenido con varios pre
sidentes Barcelonistas que le puedo 
demostrar con sus cartas , y una cosa, que 
estando en la calle del Remedio la Peña 
Barcelonista de Vinaros, me pidió un 
buen amigo mío expresidente del Vi na
ros Club de Fútbol y socio de la Unión 
Ciclista que escribiera al Presidente del 
Barcelona para que fichasen a ARGI
MIRO jugador entonces del Vinaros, y a 
mi archivo, tengo la confirmación del 
Secretario General Sr. Caraben como mi 
petición estaba aceptada, yo no quiero 
apuntarme ningún tanto a mi favor con 
ésto, porque para mi , el mérito lo tiene 
Manuel Matamoros dueño del Bar Es
top, el tuvo el mérito , yo solo serví a un 
buen amigo. 

Amigo Forner, por lo menos lo tenía 
como amigo, conste que su rabieta fue 
infundada por sus amigos de la fábrica. 
los cuales sabiendo la importancia que 
tomó y que nosotros ignorábamos nos 
confesaron lo sucedido no creyendo 
llegar tan lejos y pidiéndonos perdón, 
así pues queda cerrado este capítulo que 
creo se habrán divertido a la vez de 
haberse enterado de muchas cosas que 
no vienen al caso, un saludo y un abrazo, 
pues nunca he guardado rencor a nadie. 

Manuel Sales Viladecans 
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¿Dónde estará mi alcalde? 
Como todo lo tradicional, nuestro 

querido "himne a Vinaros" pasará a la 
hi storia como la utopía más grande que 
jamás se soñó. Lo de que seamos 'Tor
gull d'Espanya" ni lo comento ni lo dejo 
de comentar pero de ahí al famoso "tros
set de cel" ... Si una población en la que 
hay camellos, macarras, atracadores, 
asesinos, etc., etc. por cualquier esquina 
merece esa metáfora, les aseguro, con
ciudadanos de a pie, que ustedes y yo 
subiremos al cielo en cuerpo y alma 
cualquier día de estos impulsados por 
nuestras divinas alitas. 

Y cuando por fin algo hace colmar el 
vaso de nuestra paciencia y se nos ocurre 
manifestarnos ante el Ayuntamiento .. .. 
pues entonces resulta que el Sr. Bofill 
-ese ilustre personaje del puro que siem
pre nos sonríe al pasar- no sabe lo que es 
la inseguridad ciudadana y se marcha a 
toda prisa a buscar el té1mino en su 
Diccionario Enciclopédico para poder 
hablar del tema la próxima ocasión. 

Y mientras tanto nosotros vamos 
ensayando los compases del nuevo 
"himne a Vinaros" versioneando la 
famosa canción de Manolo Escobar. 

A.M. 

¡GRAN OCASION! 
Se traspasa Pub - Bien acondicionado 

Interesados llamar: 45 33 58 

LA SOLUCION A LOS PROBLEMAS DEL 
AGUA DE SU PISCINA EN 

Droguería CATALAN 
Sto. Tomás, 5 - Tel. 45 23 70 - VINAROS 

l TRATAMIENTO DE ARRANQUE* (PARA 50m3) 
1 l . de CA TIGENE PS. 

150/250 g. de ALBORAL PS RAP/0. 

TRATAMIENTO DE MANTENIM/ENTO*(PARA 50m3) 
~S /. de CA TIGENE PS CADA SEMANA y 
10/15 pastillas ALBORAL PS PASTILLAS de 10 g., cada día, o 
901180 g. de ALBORAL PS RAP/0, cada día, o 
60/120 g. de ALBORAL PS SUPER, granulado, cada día, o 
10/15 tabletas ALBORAL PS TABLETAS 100 g., cada 2 semanas. o 
5/8 tabletas ALBORAL PS TABLETAS 200 g., cada 2 semanas, o 
213 bloques ALBORAL PS BLOQUES 500 g., cada 2 semanas ... 

• Las dosis de ALBORAL PS son orientativas. 

Para que el agua de su piscina no sólo esté transparente y desinfectada, sino que 
además ses ligeramente desinfectante, mantenga el cloro libre entre 0,6 y 1 p.p.m. 

CON EL SISTEMA DUPLEX DE OUIMICAMP·PISCINAS USTED OBTIENE DOBLE 
SEGURIDAO: • SEGUR/DIJO SANITARIA. • SEGURIDAD ESTET/CA. 

PRESENTANDO ESTE ANUNCIO, 10% DE DESCUENTO, 
EN SU PRIMERA COMPRA 

Academ¡a U~nFDPt INFORMA TI CA 
CHAVALES: 

CONTABILIDAD: 
• C:ONT ABILIDAD 

VENTAS 
• ORDENADORES 

PERSONALES 

CURSOS 
INFORMA TI CA: 

• PROGRAMADOR 
• OFIMATICA 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

• CONTABILIDAD 
INFORMATIZADA 

• CONTABILJDAD 
EMPRESARIAL 
I FORMATIZADA 

Y DE EMPRESA 
• COMPLEMENTOS 
• SERVICIO TECNICO 

DISEÑO POR ORDENADOR INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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La Peña Valencia C.F. celebró las fiestas 
Como otras entidades vinarocenses la 

Peña Valencia C.F. organizó diversos 
actos para celebrar las Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro tanto de carácter 
interno como para los no socios. El pri
mero de ellos fue el campeonato de 
manilla y guiñote, que tuvo lugar duran
te los días 25, 26 y 27, y en el que 
participaron las siguientes entidades: "La 
Colla", Penya Vinaros C.F. , Peña "Pan y 
Toros", Bar Folet y Peña Valencia. Las 
vencedoras en la modalidad de manilla 
fueron por este orden : Penya Vinaros, 
Peña Valencia. "Pan y Toros" y Bar 
Folet. En guiñote fueron: Bar Folet, Peña 
Valencia, "La Colla" y "Pan y Toros". 
Al finalizar este torneo, la Dama de la 
entidad organizadora, Srta. Mª del Mar 
Barreda Royo, hizo entrega de los dis
tintos trofeos a las entidades participan
tes y se sirvió un espléndido Vino espa
ñol. 

Por la tarde del día 27 tuvo lugar una 
gran Fiesta infantil , en que participaron 
numerosos niños. Una serie de juegos y 
actividades hicieron las delicias de los 
peques que disfrutaron de lo lindo. Cabe 
destacar también la participación de 

mujeres y hombres adultos en la típica 
carrera de sacos y que todos tuvieron su 
correspondiente premio. Al finalizar la 
Fiesta infantil se organizó una "Torra de 
Sardina" abierta a todo el público en 
general y que constituyó un verdadero 
éxito de participación. Para el día si
guiente por la tarde se organizó un Gran 
Concurso de Bebedores de Cerveza, 
patrocinado por Cervezas "Carlsberg", 
distribuidas por J. J. Gilabert. 

La Peña Valencia quiere agradecer la 
estimable colaboración de las siguientes 
entidades y personas: Magnífico Ayun
tamiento, Caja de Ahorros de Castellón, 
Vulcanizados Serret, Cervezas "Carls
berg", Espumosos Juan, Pinturas Sala
manca-Safont, Librería "El Saga!", 
Helados Peña, Cristalería Vinarocense, 
Muebles Mobiart, Miguel Bernat y 
Abastecedor de la Peña Valencia, así 
como también a la masiva participación 
de los socios, simpatizantes y público en 
general que se sumó a los actos organi
zados por la Peña Valencia. 

J. B. P. 

Fotos Salvador Justo 

Concurso de manilla 

Talleres DESVIO 
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 

T e/s. 45 12 44 y 45 53 11 

Fiesta Infantil 

Concurso de guillote 

Torra de Sardina 

r.iW HOLLAr\0 

d+l SUZUKI 

VENTAS Y SERVICIO TECNICO 
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¿Es el capitalisme la fi de la histOria? per Ramon Puig 

El terratremol polític que ha sotracat 
tots els pa'lsos de l'Europa oriental, ha 
enfonsat moltes esperances entre els 
sectors d'ideologia revolucionaria en les 
societats occidentals. Tots els mitjans de 
comunicació, amb l'alarmisme habitual 
que soleo tractar les qüestions serioses, 
han donar per acabada la historia deis 
sistemes socials i amb la imposició del 
liberalisme sobre el socialisme real, s'es
forcen en propulsar la idea que el capi
talisme occidental es la Fi de la Historia, 
el "non plus ultra". 

Els ideolegs de la burgesia s'obliden 
que els sistemes, com les persones, 
apareixen, es desenvolupen arriban! a la 
plenitud, s'estanquen i cauen en un pro
cés de decadencia contrari a la idea de 
progrés i benestar social. El mode de 
producció capitalista, va apareixer quan 
el feudalisme comen~a a mostrar-se 
incapa~ d'absorbir les exigencies inter
nes, oposant-se aferrissadament al res
sorgiment de noves formes de vida que 
empentaven cap a un desenvolupament 
superior en tots els ordres. 

La societat capitalista ha anat substi
tuint el feudalisme a la mesura que apa
reixia a ls ulls de la soc ietat- com una 
alternativa alliberadora en tots els as
pectes: polítics, culturals, científics i 
economics. Tot i que la Revolució Bur
gesa va significar un salt historie extra
ordinari, segurament el més espectacu
lar, no va aconseguir desempallegar
se'n definitivament i el capitalisme es va 
assentar sobre la base de compartir amb 
els sistemes anteriors el mateix defecte: 
posar-ho total servei només d'una part 
de la societat (la burgesia) i obligar-se a 
limitar les condicions de vida de la resta. 

El capitalista per invertir els seus 
diners, necessita unes determinades 
condicions que garantesca la rendibili
tat del negoci. La indústria no es va 
inventar per millorar la situació de la 
classe treballadora, sinó per abusar de la 
seua capacitar de treball i enriquir als 
poderosos. Cree que esta prou ciar el 
moti u de la discordia entre uns i altres. 
Pero a més a més, en aquesta discordia 
es troba -comen el feudalisme i l'escla-

visme- el nucli fonamental de la deca
dencia. La classe sotmesa acaba desco
brint la font deis seus mals i busca un 
camí propi que e l conduesca a al liberar
se de la cadena de treball i de la societat 
supra-consumista. 

De la discordia, neix la desgana, sen
tir el treball com una obl igació i a partir 
d'aquí s'acumulen una serie de ressorts 
que en encadenar-se, produeixen les 
crisis. Els economistes de la burgesia 
insisteixen que les crisis són producte de 
la inestabilitat social i de la puja de sala
ris. La paraula crisi és un parany que 
utilitza el s istema per esgla iar la gent 
amb l'amena~a d'un futur pitjor i així 
reclamar la seua col.laboració. 
Col. laboracióque no seria possible sen se 
e l paperdels sindicats i partits "d'esque
rra", aliats de la burgesia, que són e ls que 
han de convéncer els treballadors d'a
pretar-se el cinturó amb pactes socials. 
convenis de miseria i lleis laborals reac
cionaries. 

Les estadístiques ho corroboren en 
afirmar que les hores perdudes en va
gues laborals són més voluminoses en 
epoques d'expansió economica, que en 
períodes de depressió. Com més es limi 
ten les condicions de vida, els treballa
dors es tornen més resignats. L'explica
ció esta en el desconeixement general 
que hi ha de les relacions de producció. 
La classe treballadora només se sent ex
plotada en moments de gran producti
vitat, quan se n'adona de la quantitat de 
riquesa que surt de les seues mans i la 
ridícula part que aconsegueix. 

Així ho té de facil el sistema. només 
ha de convéncer els treballadors que l'e
conom ia del país necessita el seu sacri
fici i de seguida es tan disposats a acotar 
el cap. La crisi és un fantasma publicitari 
per aconseguir disciplinar el país, perfi
lar una normativa favorable a la burge
sia, limitar els sa laris i acumu lar capital. 
Pero amb tot, fa 17 anys que s'arrossega 
la crisi i encara no hi ha so lució. ¿Per 
que? 

Perque el capitalisme fa molts anys 
que m ostra símptomes d'esgotamenl, ha 
deixat de ser productiu en termes gene-

Disfrute de una casa de 
5 dormitorios, con garage, 
por el precio de un piso. 

¡Una forma diferente de vivir! 

INFORMACION Y VENTAS 
PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

Plaza Parroquial , 2 

~ 

11 ............... 
Tel. 45 49 80 VI NA ROS 

rals i la seua línia de productivitat fa 30 
anys que ha inicial el descens, provocan! 
-de tant en tant- reaccions internes de 
desestabilització que han ocasional la 
caiguda de la taxa de beneficis global. 

L'errorprincipal deis economistesesta 
en limitar els factors directament vincu
lats a la productivitat: capital disponi
ble. qualificació de lama d'obra, despe
ses d'investigació i capital destinar a 
recursos. No compren en absolut amb 
les limitacions de la for~a de treball, ni 
en la capacitar deis treballadors per in
fluir -positivament o negativa- en la 
producció. Confonen efectivitat, amb 
intensitat del treball. En considerar la 
for~a de treball com una maquina de 
capacitar il.limitada,no compren que els 
seus límits condicionen d'una manera 
importan! la productivitat. 

Ni compten en les limitacions natu
rals humanes. ni ambla pressió obligada 
cap a la renovació tecnica. ni amb la 
resistencia obrera a la sobre-explotació. 
Ni tenen en compre la motivació deis 
treballadors per la producció, factor 
determinan! en aquests moments de la 
falta de rendibilitat productiva, mentre 
que en altres moments -Guetra Civil
quan les relacions de producció van 
perdre el caracter privar per posar-se al 
servei del conjunt social, la capacitar 
productiva de les masses es multiplica 
de manera impressionant. 

No hi pot ha ver cap dubte, la caiguda 
de la taxa de rendibilitat esta en la con
tradicció entre la propietat privada de la 
producció i la necessitat social deis 
productes. Els treballadors consten en el 
procés de producció. com un instrument 
més. No són considerats com a perso
nes. el capital únicament s'interessa per 
la seua energia productiva. 

Com l'objectiu del capitalista és in
vertir per guanyar, si es perd rendibilitat, 
es perd l'alicient d'invertir, es descapita
litzen sectors de producció, per dedicar
se a negocis més rendibles com l'especu
lació. Així clones, per resoldre els pro
blemes de productivitat han de protegir
se prenent un seguir de mesures que 
s'inicien ambla substitució de l'energia 

humana per la mecanica, provocan! els 
tradicionals conflictes laborals que fan 
perillar l'estabilitat política necessaria 
per garantir l'equilibri economic. 

Se segueixen apretant progressiva
ment els límits de la sobre-explotació. 
per alleugerar de forma immediata les 
despeses de producció. Pero en carre
gar-ho tot a les costelles deis treballa
dors, aquests perden l'interes pel treball, 
cosa que incideix en la productivitat. 

De nou calen mesures suplementa
ríes, sistemes de control. supervisors. 
assessories , agencies ... , que influeixen 
negativament en les despeses de pro
ducció. Pero vigilar els moviments deis 
treballadors, no és suficient, cal prendre 
mesures més contundents com les res
tructuracions. la qua! cosa ocasiona una 
quantitat d'atur que cal subvencionar. 

Si encara no és prou, cal afegir que la 
irracionalitat de la producció desenvo
lupa unes condicions ambientals catas
trOfiques dins i fora de la indústria. 
provocan! una contaminació en cadena 
que causa malalties i accidents amb un 
índex de despeses elevadíssimes. La 
competencia obliga a desviar diners en 
quantitats astronomiques cap a la publi
citat, seguretat tecnica i física a les 
empreses, vigilancia policial. etc. Di
ners absolutament improductius que 
obliguen al peix a mossegar-se la cua. 

Tot i aquestes mesures , la taxa de 
productivitat industrial continua en 
descens. El capitalisme ja no és rendible 
perque fa temps que ha entrat en periode 
de decadencia. A partir d'ara manten ir
se sera en base a la capacitar deis treba
lladors de suportar més sacrificis. El 
capitalisme no és etem, ha estar !'obra de 
la burgesia, ara cal enderrocar el seu 
edifici, perque la historia futura s'ha de 
construir perla ma deis treballadors. Ja 
és coneguda la seua destresa per cons
truir edificis, ara caldra un procés de 
preparació intel.lectual per evitar al 
maxim que e) nou edifici historie atTOS
segue e ls mateixos defectes que els del 
capitalisme. 

CLUB NAUTICO VINARQS 

Cursillo de Optimis 
A todos los Vinarocenses comprendidos entre los 

8 y 14 años, les invitamos a participar en los diferen
tes cursillos de Vela «OPTIMIS» que realiza el Club 
Náutico, bajo la dirección de dos Monitores. 

1 o CURSILLO 15-7-90 al 31-7-90 
2° CURSILLO 1-8-90 al 15-8-90 
3° CURSILLO 16-8-90 al 31-8-90 
4° CURSILLO 1-9-90 al 15-9-90 

Animaos y venid a practicar el deporte de la Vela. 

Patrocinado: 
Excelentísimo Ayuntamiento 
Federación de Vela 
Club Náutico Vinaros 
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Fiesta de la Calle San Cristóbal 
Relación Mayorales Año 1991 

Tomás Guillem , Nieves Sorribes Borrás, Rosario Borj a Sanz, Manuel 
Forner, Amelía Sanz, Carlos Guimerá, Andreu Serret Pedra, Teresa Mira
Hes , Rosa Carmen Río Giménez, Carmen Montserrat , Fede Prades Sospe
dra , Juanita Santapau, Dolores Batiste, Ma Encarna Escardó Grande 
Tere Mariano , Carmen Sanz de Pla , Teresa María Juan Vida!, Teres~ 
Roda , Rosana Miralles, María Albiol. 

' 

Asociación de Comerciantes de Vinaros 
.,MEC C/ San Francisco, 35, Pasaje - Tel 45 31 90 VINAROS 

Esta Asociación solicitó en su día al Director General de Comercio la 
autorización para la práctica de un horario excepcional en esta campaña 
turística del verano , a lo que el Sr. Director General ha contestado según 
la carta adjunta que publicamos a continuación . 

~G~Nf RALI TAT VALENCIANA 
~ C01Uilll lll D I NDU H IIA,(OMIII( 1 1U I BM! DIRECCIO GENERAL DE COMER<; 

ExptP. HOC 39/90 

V I STfl la sol1c1tud presentada por la Asociación d e Comer c iantes de 
VINAROS ICASTELLONI. con fecha 30 de mayo de 1.990, po r la que se 
111Sta de esta Dirección General de Comercio l a con c esión de una 
~~ Jt o rlzación para la práctica de h orar i o come r c i a l ex c epcional 
r1nt ñnte la tE>mporada de verano . 

Considerando l o dtspuesto lJOf el articulo 9° 
,,PnP ralltat V.::¡_ lenc1ana 8/86. de 2 9 de Diciembre. 
¡_,moe r clo y Supe rficies Comer cia les. en orden a 
=ll!lor¡zar horar1os y dias excepcionales al 
r-:' 1 ~blf"'CJ -j~) 

de la Ley de la 
de Ordenac i ó n del 
la posibi l i dad de 

rég imen g eneral 

ReBultando que durante la temporada estival se prod u ce u n aumento 
rons1derable de la población, con una i mport ant e v aria c i ó n de la , 
rlpm~nda y de los hábitos de compra. que hace n necesaria la ade c uación 
dP la oferta basada en la estructura comerc ial e xi sten t e en el 
t1111ll C1PlO de referenc1a. 

Est~ D1rerc16n Genetal de Com~r c1o. en uso de las atribuc i o nes 
rr) JJfPrtdas por el arti cu lo 9'' de la Ley de la Generali t at Valenc iana 
R/86. de .29 de Dic1embre. y riemás normas de aeneral y es pecial 
arl1cac1ón, RESUELVE: 

Pr ime r o 

Autorizar a todos los establecimientos comerc i ales mino ristas. 
11h1cados en el tér m1no mun1cipal de VINAROS, par a la p rá c ti ca de un 
h o rar1o comerc.lal excepcional cons1stente en la a per tu ra al p úbl i co 
111 horas semanales. incluyendo dominaos y fes ti vo s d e 9 a 14 h o ras , 
d llfAnte el periodo comprend1do entre el 1 5 d e junio y el 15 de 
~P~tlembre de 1.990 Inclusive. 

Sequudo 

LR presente autorización 
estrtcto cumplimiento de 
vtaente. 

ES CúPIA 

se ent1ende concedida 
lo dispuesto por la 

sin perjuicio y c on 
leoislac i ón labo ral 

lenCla. 11 JUN. 1990 

Estor n e l l. 

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que el horario comercial esté 
a la vista del público . 



'lJÍIIO/'(lj Pagina 16- Dissabte, 14 de juliol de 1990 

L 'Estiu Cu tura i Festiu 
VinarOs. )uliol-figost 1990 

Dia 14 de juliol, dissabte - Pla~a de Bous - 11 nit 

IIis diiardo AII•e 
Dia 21 de juliol, dissabte - Pla~a de Bous - 11 nit 

2 ~p.a .. es~s 
Dia 28 de juliol, dissabte - Pla~a de Bous - 11 nit 

Fantasía .Estelar amb Silvia Pantoja 
Dia 4 d'agost, dissabte - Pla~a de Bous - 11 nit 

Johnny Copeland & Texas Bines Band 
Dia 11 d'agost, dissabte - Pla~a de Bous - 11 nit 

Tam-tam-go~ La Granja 
Dia 14 d'agost, dimarts - Pla~a de Bous - 11 nit 

a. .-.... -.era. 
Dia 18 d'agost, dissabte - Pla~a de Bous - 11 nit 

El preu de l'entrada de cada una de les actuacions sen) de 500 ptes. 

Es podran adquirir tíquets a 2.500 ptes. per a totes elles a I'OFICINA D'INFORMACIÓ 1 
TURISME 1 PLACA DE BOUS. , 
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L' Estiu Cu tura i Festiu 
VinarOs. Juliol-figost 1990 

Dia 21 de juliol, dissabte - Pla~a Tres Reis - 1 h. matinada 

Orquestra nsÍgnia 
Dia 28 de juliol, dissabte - Pla~a La Mera- 1 h. matinada 

Orques-tra Caraba 
Dia 4 d'agost, dissabte - Pla~a La Mera - 1 h. matinada 

Orquestra Tremendo Relieario 
Dia 11 d'agost, dissabte - Pla~a Tres Reis - 1 h. matinada 

Orques•ra nsÍgnia 
Dia 14 d'agost, dimarts - Pla~a Tres Reis - 1 h. matinada 

Orquestra Piedras Azules 
Dia 18 d'agost, dissabte - Pla~a Tres Reis - 1 h. matinada 

Orquestra Piedras Azules 
Dia 25 d'agost, dissabte - Passeig Marítim - 12 nit 

Orquestra Els Tigres 
¡ aetuaeió de Los Diablos 



\ 
\' í rJ¡j i?o s 
f}~t> i Sr-!1PRt 

VinarOs, juliol J 990 
Dia· 1 4 de iuliol 
dissabte 

A les 23,00 hores: A la Pb;:a de Bous, 
actuació de LUIS EDUARDO AUTE. 

Di es 
14, 15 i 16 
de iuliol 

Festes del Carme 

Dia 2 1 de iuliol 
dissabte 

A les 20,00 hores: A la Pb;:a Sant 
Anton i, actuació del Grup Folkloric COMPAÑIA 
ARAGONESA DE FOLKLORE TRADICIONAL. 

A les 23,00 h.: A la Pla<;a de Bous, 
actuació de 2 J JAPONESAS. 

A la 1 de la matinada: A la Pla<;a Tres 
Reís, Gran Revetlla Popular amb I'Orquestra IN
SÍGNIA. 

Dia 22 de iuliol 
diumenge 

A les 18,30 hores: A la Pla<;a de Bous, 
grandiosa "novillada". 
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A les 20,00 h.: A la Pla<;a Sant Antoni , 
actuació del Grup de Dansa Folklórico i Grup 
Musical Rústica de Txecoslovaquia . 

A les 22,30 h.: A I'Auditórium Municipal, 
Concert per I'Orquestra Simfonica Regional Juve
nil d'Holanda. 

Di a 2 4 de iuliol 
dimarts 

A les 22,30 hores: A I'Auditórium 
Municipal , Concert per I'Orquestra Simfonica 
Juvenil ERNO DOHNANYI de Budapest. 

Di a 2 7 de iuliol 
divendres 

A les 20,00 hores: Al pati del C.P. Sant 
Sebastia, inauguració de la Fira del Llibre d'Oca-
sió. 

A les 20,30 h.: A I'Auditórium Municipal , 
actuació de I'Escola de Dansa BALLARINES. 

A les 22,00 h.: Concert, al Collegi de la 
Misericordia, actuaran els grups: CONFORTA
BLES (Vinarrock's) , GHETTO (Vinarrock's), JUA
NITO PIQUETE Y LOS MATAESQUIROLES (Barce
lona) i NOCIVO (Valencia) . T ambé actuara la 
Companyia de T eatre "ZARZUELA ANTIMILITAR ". 
Organitza: Collectiu Vinarrock's, Fanzine Prou i 
K.A.M. 

Di a 2 8 de iuliol 
dissabte 

A les 20,00 hores: A la Pla<;a Sant 
Anton i, actuació del Grup Folkloric de la Univer
sitat T ecnologica de Varsovia . 

A les 23,00 h.: A la Pla<;a de Bous, 
actuació de FANTASIA ESTELAR amb SILVIA PAN
TOJA. 

A la 1 de la matinada: A la Pla<;a Sant 
Antoni, Gran Revetlla Popular amb l'orquestra 
CARABA. 

Di a 2 9 de iuliol 
diumenge 

A les 12,30 hores: XXX Travessia al Port 
de Vinares. 

A les 20,00 h.: A la Pla<;a Sant Antoni , 
actuació de LES CAMARAES. 

A les 22,30 h.: A I'Auditórium Municipal , 
Concert amb el Trío HANHOVER. 

L'Estiu Cultural 
i Festiu 

- Avan, mes d'agost-

Dia 4, d issabte 
Plac;:a de Bous, 11 nil 

.Johnny Copeland 
aud Texas Bines Baud 

Dia 11, dissabte 
Plac;:a de Bous, 11 nit 

Tam-Tam-Go 
La Granja 

D ia 14, din1arts 
Pla<;a de Bous, 11 nit 

La Frontera 

Dia 18, dissabte 
Plac;:a de Bous, 11 nit 

La Guardia 
Nota: Les actuacions de LUZ CASAL, LUIS EDUAR
DO AUTE, 21 JAPONESAS, FANTASIA ESTELAR, 
JOHNNY COPELAND, T AM-T AM-GO i LA GRAN
JA, LA FRONTERA i LA GUARDIA, seran de 
pagament a 500 ptes. cada una. Es podra adqui
rir un tíquet per totes elles al preu de 2.500 ptes. 
a lnformació i T urisme i Pla<;a de Bous. 

INGLES 
CURSOS DE VERANO 

PAUL COOPER 
(Prof esor N ativo 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 GRATJSl 
Conversación y clases para m uy avanzados 

C!. Convento, 8 - 2° - VINARCS 
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Miquel Romero 

Postal de verano 
Un momento, por favor 
El mar 

Abrimos semana con la fiesta patro
nal de todas las marinerías, de gran relie
ve en Yinaros. La Estrella de los Mares 
señoreará las aguas y las barcas y los 
corazones. Al celebrar el Carmen volve
mos a mirar nuestro Mediterráneo: el 
mar abierto y misterioso; el mar de la sal 
y de la gracia. con el vaivén de movi
mientos y colores y músicas de caraco
las y aromas de algas; el mar de la vida 

SOCIEDAD DE CAZA 
SAN SEBASTIAN 

COMUNICADO 

La Sociedad ha organizado el día 28 
de julio de 1990. en el Campo de Tiro de 
la can·etera de Morella, km. 7'7, un 
concurso de tiro de codorniz a máquina. 
Hora de comienzo: 3'30 h. tarde. 

Lo que pone en conocimiento de todos 
los aficionados a la caza. Esperamos 
vuestra presencia. 

La Junta de la Sociedad 
de Caza San Sebastián 

Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana 
Dimecres 4 de juliol de 1990 
Anuncis 
Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia 

SUBHASTA (90/3193) 

Els Serveis Territorials de Cul tura i 
Educació de Castelló han resolt d'anun
ciar a Subhasta amb Admissió Previa les 
obres que s'indiquen seguidament: 

- Obra: Gimnas; Sala d'usos múlti
ples; calefacció i serveis a l'IB Leopoldo 
Querol , de Yinaros . 

Pressupost ti pus licitació: 36.449.144 
PTA. 

Tennini d'execució: 4 mesos. 

Classificació requerida: Grup C, 
Subgrup tots , Categoría E. 

y de la muerte, de los pescadores y 
navegantes y bañistas; el mar con arenas 
soleadas y vuelo ingrávido de gaviotas; 
el mar para el trabajoyparaelsolaz ... El 
mar que es belleza. 

Ojalá tengamos ojos para las hermo
suras del mar: sus tonos verdes o azules 
o grises, su plata-luz al mediodía del 
verano, su oro-fuego de los atardece
res ... Mar con sol, mar con nubes, mar 
con luna ... Mar serena o embraveci
da ... 

La percepción de tanta belleza cala 
todo nuestro ser. En esta placidez nos 
sentimos penetrados del bien. Conforta
dos. Vivimos una plenitud íntima, y 
comprobamos que se nos empequeñe
cen otras cosas menos importantes de la 
vida, que es de gozar de loquees hermo
so. La alegría interior nos hace cantar la 
maravilla de la naturaleza que, en Vina
ros, es el mar que se acerca a acariciar 
nuestra piel y regalarnos su gracia natu
ral y sutil. hechura de Dios. 

Jordi Vericat recogiendo el premio. 
Foto: Difo's 

El pasado día 9 se efectuó la entrega 
de la bicicleta de cross que se sorteó el 
día 7 del presente mes en el Bazar Mer
cedes. El poseedor del número afortuna
do, el 05865, fue Jordi Yericat. Enhora
buena. 

Puig Roda en el Pirineo Catalán 
La primera semana de este mes, unos 

matrimonios de Yinaros realizamos una 
excursión de 7 días por el Pirineo Cata
lán. Bellver de la Cerdanya era el centro 
de nuestro viaje. Al entrar en el Hotel 
Bellavista de esta población nos pudi
mos dar cuenta que en el "hall " se halla
ba una reproducción de una acuarela, ti
tulada "Dama con mantilla" y reali zada 
en Yinaros por el pintorPuig Roda, cuyo 
original se halla en el Museo Provincial 
de Castellón. También se hallaba en el 
comedor del citado Hotel una escultura 
del hijo del pintor y amigo nuestro, el 
vinarocense don Gabriel Puig-Roda 
Alcácer. No conocíamos la faceta de 
escultor de D. Gabriel. Nos alegramos 
de poder observar estas dos obras a 
tantos kilómetros de Vinaros y tan vin
culadas a él. 

Juan Bover <<Dama con mantilla» 

Fernando Cepeda, triunfador del Trofeo 
de la Peña Taurina «Diego Puerta» 

En la Ciudad de Vinaros, siendo las veintiuna treinta horas del día doce 
de Julio de mil novecientos noventa, en el local social de esta Peña Taurina 
«Diego Puerta», se reunen los siguientes señores, componentes del jurado 
que ha de fallar el Trofeo a la mejor faena de la pasada feria taurina de San 
Juan y San Pedro: Por parte de la Junta Directiva , Don Luis Kratochuil Gas
eó, que actua como Presidente del Jurado; Don Rómulo Fatsini Blasco, Don 
Enrique Fuster Molinos , Don Emilio Figueredo Orts y Don José Yebes 
Martínez; por parte de la Entidad, Don Agustín Serrano Monsonis, Don 
José Moles Puell y Don José Buj Lozano ; por parte de la Peña Taurina «P an 
y Toros», Don Vicente Escura Montull; por parte del Club Taurino Vinaros, 
Don Miguel Adell Pascual y por parte de los medios de comunicación, Don 
José Luis Pucho! Quixal. 

Procediéndose a la votación da el siguiente resultado: 

JOSELITO ..................................... .. ... ... .......... .. ... . 
VICTOR MENDES ... .. ..... . ............................. ... .... . 
FERNANDO CEPEDA ......................................... . . 
JULIO APARICIO .. ... ........ ... ............................... . 

2 votos 
1 voto 
7 votos 
1 voto 

Por tanto , queda proclamado triunfador de la II Feria Taurina San Juan 
y San Pedro , por haber realizado la mejor faena, el diestro FERNANDO 
CEPEDA. 

Lo cual se le comunicará al interesado por el medio más rápido posible y 
dando publicidad de este fallo a los medios de comunicación social. 

No habiendo másÍa~vntos que tratar , se levanta la sesión, que yo como 
Secretario certificc/ .. J. 

/ 

CLINICA 
VETERINARIA 

CLINICA VETERINARIA 
BENICARLO 

Dtor. VICENTE SEGARRA CERDA 
Dtra. CARMEN LARRAZABAL LLANO 

BENICARLO 

Cl. César Cataldo, 7t 
LABORABLES: de 5 a 9 tarde 
SABADOS y 
FESTIVOS: Telf. 47 26 tO 

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 



Prevención de la salmonela 
El 52% de los brotes de Taxi-infec

ciones alimentarias se registra en los 
meses comprendidos entre mayo y sep
tiembre. Las causas están, por un lado, 
en el aumento de la temperatura ambien
tal, que favorece el crecimiento bacte
riano, y, por otro, en el incremento de la 
restauración colectiva de estas fechas. 

La sa lmone ll a, que generalmente se 
desarrolla en los huevos o en salsas 
elaboradas con este producto, puede 
aparecer también en los hogares si las 
salsas o cremas no se conservan a una 
temperatura adecuada ( -6" C) o si se 
mantienen durante más de dos días 
expuestas al consumo. 

Esta toxi-infección, considerada gra
ve por los especialistas, constituye uno 
de los principales problemas a limenta
rios de la Comunidad Valenciana, ya 
que la zona es especialmente propensa 
-por sus elevadas temperaturas y su 
gran afluencia turística- a generar estas 
infecciones. Esta es una de las razones 
por las que la Dirección General de 
Consumo de la Consellería de Sanidad, 
en colaboración con el Servicio de Hi
giene de los Alimentos, ha decretado 
una nueva orden ministeria l que regula 
e l uso del huevo en la e laboración de 
mahonesa, ya que los estudios epide
miológicos demuestran que los alimen
tos más implicados en . los brotes de 
infecciones e intoxicaciones producidas 
por la ingestión de alimentos se produ
cen en aquellos elaborados con huevos y 
ovoproductos. ~e forma especial en las 
mahonesas. salsas y crema de elabora
ción propia, que en muchos casos no se 
manipulan con las suficientes garantías 
sanitarias. 

LO QUE EL CONSUM IDO R 
DEBE EXIGIR . 

A partir del pasado mes de enero, 
todas las cocinas centrales y comedores 
colectivos cuya actividad esté relacio
nada con la preparación, manipu lación y 
distribución de alimentos. "deberán 
sustituir e l huevo fresco por ovoproduc
tos pasteurizados y e laborados por 
empresas autorizadas para esta activi
dad", según reza la orden de Consumo. 
La acidez de la mahonesa es otra de las 
novedades que presenta la recién estre
nada orden, ya que no podrá ser superior 
a un pH de 4'2 en producto terminado. 
Las salsas deberán conservarse, en los 
restaurantes, a una temperatura no supe
rior a los 8 grados centígrados desde el 
momento de su preparación hasta el de 
su consumo; este período de almacena
miento en ningún caso podrá superar las 
24 horas. 

A la hora de elegir un restaurante, 
debemos tener en cuenta las condicio
nes higiénico-sanitarias como medida 
prioritaria. 

El consumidor tiene derecho a exigir 
que los alimentos de fácil contamina
ción, como mahonesas, ensa ladi ll as, 
cremas, salsas, natas o a ll -i-ol i, se pre
paren e l mismo día de su consumo y que 
estén debidamente protegidos y mante
nidos a una temperatura constante de re
frigeración. Las comidas expuestas al 
público -preparadas o en materia pri
ma- deberán estar protegidas por una 
vitrina de cristal. El lavado ele la vajilla 
y los cubiertos ele los restaurantes debe
rá realizarse con agua cal ien te, mante
niendo la debida separación entre las 
piezas sucias y las 1 impias. Además. los 
útiles y mesas de trabajo deben estar 
limpios y ordenados, y los cubos de 
basura han ele estar tapados, aislados y 
separados ele los alimentos. 

A la hora ele contratar cua lquier esta
blecimiento ele hoste lería - restaurante. 
bar, cafetería, o comedores- éste debe 
ofrecer unas garantías ele hig iene, tanto 
en sus instalac iones como en e l personal 
trabajador. 

O BJ ETIVO: DISM INU IR LAS 
INFECCIONES. 

Los pronósticos del jere del Servicio 
ele Higiene de los Alimentos de la Direc
ción General ele Consumo, Vicente 
Gómez Casal. son bastante alentadores. 
"Esperamos que con el cumplimiento ele 
la nueva orden de elaboración ele salsas 
y mahonesa, el índice de intoxicaciones 
alimentarias descienda enormemente. Se 
trata ele un objetivo que nos hemos plan
teado debido a los alarmantes resultados 
de otros años, en los que nos hemos 
encontrado con un nive l ele toxi-inrec
ciones superior al de otras comunidades 
autónomas." Sin embargo, ya son varias 
las autonomías que han decretado una 
regu lación en la elaboración ele maho
nesas o salsas si mi lares. Entre ellas 
destacan Euskadi y Cataluña, que fue
ron pioneras en el tema. A pesar de todo, 
Gómez Casal, aboga por una política 
preventiva más que alarmista. "No de
bemos alarmarnos, tan sólo prevenir", 
afirma. 

Sustituirel huevo por un "ovoproduc
to" puede parecer extraño y difícil. 
Debemos tener en cuenta que un ovo
producto no es otra cosa que huevo 
pasteurizado y que, a pesar de lo que 
muchos comenten , "no es clirícil encon
trarlo en el mercado, porque existen 
empresas mayoristas que se dedican 
exclusivamente a la venta de este pro
ducto". Los ovoprocluctos pueden en
contrarse en tres rormas diferentes: sóli
dos, líquidos o deshidratado~. y ~u fina
lidad y uso es idéntica en los tres casos. 

CONSUM-mayo 1990 

SE VENDE CASA INDIVIDUAL DE 30 m2 

BAJOS Y UN PISO, EN CENTRO CIUDAD 
Precio: 2.750.000 Teléfono 45 37 57 
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¡Lástima! 
Es lamentable y deja muy mal sabor 

ele boca, suponiendo que no nos toque ele 
cerca, ver tanta miseria, desolación, lá
grimas, cuando lees en los periódicos 
que algún fenómeno atmosférico ha aso
lado alguna parte del mundo o ele nuestra 
nación, y piensas por qué no podría 
llevarse -"suponiendo que no se puedan 
parar o dirigir hacia algún lugar deshabi
tado"- todo lo que nos sobra y no nos 
atrevemos a suprimir, por miedo, respe
to o indecisión, falta de unión, ¡quién 
sabe cual será el motivo que nos hace ser 
tan cobardes'. La indiferencia también 
es cobardía-. 

Podría arrastrar por ejemplo de lo 
mucho que nos sobra, y además moles
ta: into lerancias, chulerías, dobles len
guajes, verdades y mentiras a medias, 
arrogancias, falsas promesas, corrup
ciones. cambios de chaqueta, inefica
cias, vanidades, chapuzas y otros usos y 
costumbres que son habituales en el 
panorama español. 

Cambian los regímenes. los gobier
nos, pero los vicios pennanecen. Hacen 
fa lta vientos que limpien el horizonte ele 
chaqueteros, fanáticos, tramposos, ma
f iosos, depredadores, pirómanos, men
tirosos, exhibicionistas de intimidades. 
especuladores, conductores suicidas, fal
sos talentos, violadores y demás fauna 
por la que parecen ser idóneas las condi
ciones de este país nuestro, viendo con 
la faci lidad con que se reproducen. 

Sería de desear que soplaran fuertes 

vendavales, y que pudiéramos orientar
les para que arrastraran fuera de este país 
todo lo que no funciona: a todos los que 
impiden que los servicios públicos va
yan mejor, el respeto al prójimo, la con
vivencia entre diferentes estados socia
les. entre diferentes edades, la toleran
cia, la comprensión, y esta parcela ele los 
que viven de l sudor ajeno, que por eles
gracia cada día es más numerosa y más 
exigente. Y nosotros. más tolerantes. 

Seguramente que entre todos haría
mos una lista muy larga de lo que hubié
ramos deseado que se llevara y no lo 
hizo, llevándose lo que menos hubiéra
mos deseado, y sumiendo en la tristeza y 
miseria a tanta gente. 

Tendremos que esperar a un nuevo 
huracán , al cual podamos ordenar el 
camino que deba seguir, y lo que debe 
arrastrar. 

Así limpiaríamos la atmósfera y el 
país, que todo está igual de sucio, y cada 
día lo necesita más, -y mal que no pese
cada día hay menos gente dispuesta a 
emprender la limpieza. El ver esta falta 
de deshollinadores. es lo que me ha 
hecho volar un poco la imaginación con 
una limpieza a base ele algo que sé per
fectamente que no se puede controlar. 
Aunque tenemos que convencernos que 
hace falta y hay que hacerla cuanto an
tes, y con todos lo medios a nuestro 
alcance. 

Ramón Gil Simó 

«La vaqueta deis caragols, la Reina» 

A migdia comen~ava la pluja 
i a baqueta nit s' acabava 
tot el camp estava ben mullat 
en ell ja havia aquella soletat 
l' aire era molt ple d' humitat 
tates les aromes plenes allí estava 
de les herbes, allí ben plena 
per ell jo havia caminat 
ple d' imsies per vulguer ha ver trobat 
la «vaqueta» dels caragols, la REINA, 
i allí, ellas' arrastra va 
blanca, meravellosa, ondulant 
del seu bon amagatall 
havia Jet la seua sortida 
tata confiada i tranquil·la 
i jo sense cap sentiment 
l' havia buscat i trobat 
res de sentimentalisme per ella, 
sinó ple de goig i joia, 
és que hi ha algo millar a la paella 
que és este bon caragol, que és la REINA. 

E. Forner 
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Comparsa 
«El Pila» 

En la Reunión Genera l convocada y 

celebrada el pasado día 16 se eligió la 
REINA DE LA COMPARS A EL PILA 
a la Srta. MARGA RTT A BURRIEL, la 
cual rec ibió la banda de su reinado de 
manos de su an tecesora Srta. SYL VIA 
GASCON. 

Ambas rei nas fueron obsequiadas con 
un ramo de flores. Comparsa «El Pila» 

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

¡No ilumine su negocio o «medios»! 

* * 
* * * 

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 ... 

Arc ipreste Bono, 43 
VINAROS 

1 er Aniversario a la memoria de 

Pepito Fumadó Pla 
" EL CHARNEGQ ,, 

Que falleció el día 16 de Julio de 1989 

E. P. D. 

Tus amigos del Puerto te recuerdan. 

Vinaros. Julio 1990 

* 
* * * 
* 
* * * * 
* * 

t PLAZA DE TOROS DOMINGO 

22 
Julio 1990 

6 
de la tarde 

Si el tiempo no lo impide y con permiso de la Autoridad, se celebrará una 

COLOSAL NOVILLADA 
SE PICARAN, BANDERILLEARAN Y SERAN MUERTOS A ESTOQUE 

SEIS BRAVOS 
NOVILLOS 
ESPADAS: 

de la acreditada 
ganadería de 

D. Manolo 
González 

Antonio Borrero CHAMACO 
SANCHEZ MEJIAS 

Juan Pablo LLAGULNO 

Me olvidé ... 
Me olvidé de canrar a la luna 
y bailar a las es/re/las 
de que hay primm·era 
y en otoíio caen hojas secas. 

Me oh·idé de lo que nwe,·e el viento 
y de todo lo que se 1/em 
de que pasa el tiempo 
y el tiempo a nadie espera. 

Me oh·idé de \'Olor por el cielo 
y caminar por la tierra 
de volar con el \'ienro 
y sentarme en la arena. 

De tantas cosas me oll'idé .. 
aunque algo hubo que siempre recordé 
y aunque se lo 1/e\'Ó el l'iento no lo oh·idé 
que un día vo también amé. 

EL\ 'IRA 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 
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Radio Nueva 

Top50 

Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

3 Palabras sin nombre Duncan Dhu 5 Gasa 
2 4 RadarLove OhWell 6 Emi 
3 6 Nickoftime Bonnie Raitt 6 Emi 
4 5 No hay humor Presuntos implicados 6 Wea 
5 9 Sexo sentido Bravo& DJ'S 5 lmpact 

Records 
6 11 Escapad e JanetJackson's 5 Polygram 
7 10 Cutsdyou up Pe ter Murphy 7 Victoria 
8 15 Camino de la cama Siniestro total 5 Oro 
9 13 Don 't be cruel BobbyBrown 5 Wea 

10 14 Si bastasen un par 
de palabras Eros Ramazzoti 5 Hispavox 

11 Something happened 
on the way to heaven Phi! Collins 7 Wea 

12 18 Policy of trut Depeche Mode 5 San ni 
13 20 Oye mi canto Gloria Estefan 5 Epic 
14 21 Cuando sopla el viento 

del sur Los ojos de Carmen 5 Gasa 
15 8 Bambú Miguel Bosé 7 Wea 
16 27 Dé jame entrar Los Elegantes 5 Oro 
17 26 Walkon by Sybil 5 San ni 
18 2 Saveme Fleetwod Mac 8 Wea 
19 24 Ya no me engañas Los Ronaldos 5 Emi 
20 25 Better the devil 

you know Kilie Minogue 4 San ni 
21 38 Into my life Colin Hay 3 Wea 
22 29 Te esperaré Cuatro bajo cero 5 Fonomusic 
23 30 This is how it feels Inspira) Carpets 5 San ni 
24 37 Pobre Cristina Joaquín Sabina 3 BMGAriola 
25 35 Shake Andrew Ridgley 5 Epic 
26 17 Rico Rico 5 Polydor 
27 22 Me gusta como hueles Ilegales 5 Hispavox 
28 32 Live together Lisa Stansfield 4 BMGAriola 
29 41 Beber y bailar Ciudad Jardín 3 Fonomusic 
30 42 Amores sin palabras El Norte 2 CBS 
31 44 Soy tremendo Sergio O alma 2 CBS 
32 45 The beach boys medley Beach Boys 2 Hispavox 
33 47 Caso perdido Lejos allí 2 Dalbo 
34 40 Un caso de amor Split Camera 3 Aspa 
35 39 Mi novio tiene bíceps La Plata 3 O albo 
36 43 Cradle of love Billyldol 2 E mi 
37 48 Foreign Affair Tina Turner 2 E mi 
38 46 Catalina Danza Invisible 2 Twins 
39 50 Haz que me divierta Los Herméticos 2 Gasa 
40 49 N e ver do that Pretenders 2 Wea 
41 MaxMix 10 Tony Perety 

José M• Castells 1 Max 
42 Wild women do Natalie Cole l Emi 
43 Calvo Sote lo Test Pressing 1 Max 
44 Rosalía ReyLui 1 Oro 
45 Sad 1m macula te Fools 1 CBS 
46 She ain't worth it Glen Medeiros 1 Mercury 
47 Si tu te quieres divertir DNI 1 Troya 
48 Puerta del amor Corcobado l Gasa 
49 Too la ter to say goodbye Richard Marx 1 Emi 
50 Muérdeme la espalda Esclarecidos 1 Gasa 

Semana N° 28 
Departamento de Musicales de Radio Nueva. 

Vinaros, a 9 de Julio de 1990 

OCASION UNICA 
SE VENDE CHALET EN ZONA 

BOVERALS, CON PISCINA, A 700 mts. 
DEL CENTRO DE VINAROS 

Información: Tels. 45 08 55- 45 67 85 

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

Para el próximo curso escolar 90/ 
91 se impartirán en el instituto las 
siguientes ramas y profesiones: 

*RAMA: AUTOMOCION 

PROFESION O ESPECIALI
DAD: MECANICA Y ELECTRI-
CIDAD DEL AUTOMOVIL. 

* RAMA: ELECTRICIDAD 
ELECTRONICA 

PROFESION O ESPECIALI
DAD: ELECTRONICA INDUS
TRIAL 

*RAMA: SANITARIA 

PROFESION O ESPECIALI
DAD: CLINICA FPI/ LABORA
TORIO FP2 

Plazos de matrícula: 

del 5 al 20 de julio. 

Del 1 O al 21 de septiembre 

MODULO 11 AUXILIAR 
DE ENFERMERIA 

Preinscripción del 1 al 15 de sep
tiembre. 

Todos los alumnos que deseen 
solicitar beca y tengan aprobado todo 
el curso en la evaluación final de 
junio, deberán matricularse obliga
toriamente durante el mes de julio y 
presentar en el centro la solicitud de 
beca. 

Horario de oficina: 

De 9 a 13 horas 

Para más información en la secre
taría del centro o llamar al teléfono 

45 28 18. 

.. 0~ f.lt·l \\ resueltos sus problemas 
11 f de limpieza ... 

NOU 
N El 

SERVICIOS GENERAlES DE liMPIEZA 
~.@.=.;¡.%J1~i%$-;;l;J;:(!m#~-WM1 

OFICINAS : Juan R1bera 9 VINAROS 

Ha e a 'a ;a un ser "e o oe ],rro eza er 1a zo~a porque 'as 
~ecesmces 10 •eJ~ e·e" , 10s orooie"'as so" ~.e~ os 8C' eso 
105 "e~ os .o,ca:~o er . ·~aros cara oooer otrecer a :oca a cona 
Jn ser. :.o ~a, rao o:: . COr'Otet.o 

~rc•a ,a 10 es ," C'Ob'e~a a ~8 eza Je SeS O' C ras 
• v enoa i ;a1es oe oora e!c e:c aorqce er NOU NET ros 
oace~os cargo 08 Se prOblema 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Anita Ferrá Sorrius 
Falleció el día 6 de Julio de 1990, a los 74 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S.S. 

E. P. D. 

Sus afligidos : Esposo, Antonio Alberich Martínez; hermanos , hermanos políti
cos , sobrinos y demás familia , al participar tan sensible pérdida ruegan una ora
ción por el eterno descanso de su alma . 

Vinaros , Julio 1990 

LA FAMILIA ALBERICH - SORRIUS 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 

masiva asistencia a las honras fúnebres 



Pagina 23- Dissabte, 14 de juliol de 1990 

fb fl!i!!i!ft 
0'82 1· 1 1'85 1 

c1v{ MUEBLES Y DECORACION 

~ éMaruja(Pla 
San [oaquín . 2 - Te! N 0-1 50 SANT CARLES DE LA RAPITA 

¡HORAS A 
INSTITUTO DE BELLEZA CONVENIR! 

San Gregorio,·35 - Tel. 45 52 33 - VINARÓS 

• HIDROMASAJE • 
Mejora la circulación, 

reduce la celulitis, 
combate el estrés, 
tonifica los tejidos, 

oxigena la P.iel 

• UNAS ESCULPIDAS • (No son postizas) 

¡Tus manos dicen mucho de ti! 

PRESENTANDO ESTE 
ANUNCIO, OBTENDRAS 

EL 10 %DE 

DESCUENTO EN 
ESTOS TRATAMIENTOS 

- SOLO VERANO -

• SOLARIUM • 
¡Siéntete libre cuando te bronceas! 

• PRESOTERAPIA • 
Descanso y bienestar para 

tus piernas. ¡Desde las 
primeras sesiones notarás 

una gran mejoría! 
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Hitchock, Alfred «El mago del suspense» (IV) 
Del objeto oscuro de l deseo, dramáti 

ca identifi cación con su propio y maniá
tico complejo de amores no coiTespon
didos. Heroínas de encanto sofisticado, 
desde una visió n desequilibrada afirma
da por la cámara con su palique de 
belleza y buen porte de sus estrellas y 
sus hechizos y malicias propias y sus 
personificaciones en los actores mascu
linos ex presando su yo erotómano, 
mezcla de erotismo y de ironía. Apunta 
brumas turgentes y aiTebatadoras, no se 
puede tentar al espectador y esperar que 
no se de cuenta: Grace Kell y en la 
"Ventana indi screta", aiTopada de colo
res y de movimientos aterc iopelados y 
sensuales de encanto sofi sticado, dulces 
pliegues que resaltan f01mas vibrátiles, 
rítmicas de luz rad iante y gracia en su 
tibi eza mayestát ica. Un pálpito ligera
mente egoísta emana una confianza 
susurrante, viva en la vasta y secreta 
intimidad ("Atrapa al ladrón "). Tym 
Holden, ("Marni , la ladrona"; "Los pája
ros") que le llevará a su hundimiento 
profesional. Su rubia ideal centro de 
querencias en la suave ins inuación de 
sus formas cimbreantes y cabellera al 
viento pujan su amorosa presencia de
jando erguido e l deseo. Kim Noward, 
con su lado pasivo y bestial, actitud 
retozona .de la cámara ante esta presen
cia carn al, pichona provocativa, rotun
didad del busto ... , cuerpo gozosamente 
poseído de provocacidad , ("Vérti go"). 

Problemas soc iales , son piezas con 
sus puntas de tesis sobre la complej idad 
del ser humano: su tiro al blanco metafí
s ico. Sus metáforas de l carácter depre
dador de la pareja; aunque e l poder de l 
amor no e ntra en su estilo, e l eroti smo 
ocupa una parteimportante. Los encan
tos personales de la mujer como cebo y 
el aspecto clandestino de las re laciones 
humanas. Reflex ión sobre la comple
mentari a formación del matrimonio . "La 
ventana indiscreta" , pequeñas historias 
de matrimonios y so lteros: románticos, 
despechados y el crimen como fracaso. 
"Rebeca", amor psico-enfermizo en un 
ambiente agobiador y de pasiones raya
nas en la locura. En "Crimen perfecto" 
como una solución económica o si se 
quiere una inversión bursátil. Otra in
versión económica en "La sombra de 
una duda", de atmósfera cruda y absor
bente; disposición cariñosamente afec
ti va de contradicciones culturales y 
bursáti les que se resuelven de manera 
inesperada: límites éticos del bien y sus 
contradicciones afectivas dentro de la 
familia. "Atrapa al ladrón", caza del 
hombre entre sexo y humor; suspense 
sexual no demasiado llamativo, a ire 
clásico, hermoso y grácil. "Los pájaros", 
jóvenes amarti li adas por la presencia 
de l "gallo" , centro de apetencias y vo
luntades calladas en medio de una ma
ternidad dominante. "Vértigo", necrofi 
lia, deseo de acostarse con la muerta. 
Esfuerzo de recrear la mujer, pasando al 
deseo de poses ión producto de una exal
tación carnal (Kim Noward) ; amor 
engaño, teiTorífico sueño-realidad. Amor 
embrujado, engañosa caza de l hombre. 

En "Falso culpable", la pareja en una 
famili a católicadeorigen italiano. Unión 
y compenetrac ión ante las dificultades. 
La familia protectora en los difíciles 
momentos de la vida, educación en la 
simple confianza de padres a hijos o 
desequilibrados cuando un acc idente 
inesperado se presenta: vidas rotas, amor
locura mental. 

En cuanto a su visión de lo re li gioso 
hay que tener presente su nacimiento 
dentro de una familia católica y su for
mación en casa de los jesuítas. No obs
tante, a la pregunta de Truffaut s i es un 
artista católico le responde: "No creo 
que puede decir que soy un artista cató
lico, pero sí es posible que mi educac ión 
católica aparezca en algún momento de 
mi trabajo" ... Se considera descuidado 
en cuanto a la re li gión . Su amor por e l 
cine puede más que cualquier moral. En 
"Falso culpable" con un protagonista 
católico, se respira e l pecado original y 
el sentimiento de culpabilidad . La en
cendida cruz de l rosario, la imagen de 
Cristo ... : el milagro resultado de una 
creencia famili ar, a lejada de tota osten
tac ión; tras la transparenc ia de su ino
cencia susurra una oración ... y aparece 
e l rostro del verdadero culpable en una 
nueva acción delectiva, surge de la os
curidad férrea, avanza trabajosamente .. . 
"Yo confieso", confes ión culpable de un 
personaje satáni co barri endo todo sen ti 
miento de responsabi 1 idad. "¿Pero, quién 
mató a Han·y?", en toda circunstancia 
siempre hay un motivo para aparcar las 
oraciones fúnebres. "Náufragos", una 
actitud provindencial rige los destinos 
de unos náufragos: "Dios diri ge e l 
mundo , e l hombre lo adm inistra .". "El 
hombre que sabía demasiado", Steward 
llevado por el secuestro de su hijo ll ega 
a un taller de tax idermia ani mal , ortopia 
de la muerte, y su esposa, a una parro
qui a con un fal so sace rdote, tax iclermia 

espiritual, ortopedia de la vida , donde se 
aprieta todo e l dolor y virtua l desespera
ción de la parroquia. 

Y consecue ntemente su vis ión de la 
muerte: laberinto inexplicable, incons
tante y sorpredente (¿Pero, quién mató a 
Han·y?). Si hay algún misterio , e l hom
bre sabe cómo dar posibles so luc iones. 
A su modo y manera la muerte pertenece 
a la tien·a. El film rezuma una culpabili
dad serena y humana. Un mundo deter
mini sta, como un a voluntad ajena al 
hombre guiado por una fuerza animosa 
y vital entre balbuceos de esquilas y 
válidos en e l sil encio de un bienestar 
edénico. Elevación de las cosas COITien
tes de la vida: lo feo resulta amable, e l 
cadáver visto desde una angul ac ión 
variable humana. 

Más humano resulta e l concepto de 
justicia, el orden previene al desorden, 
pero s iempre es posible una falsa acusa
ción, el azar como factor preoc upante. 
Se da una ambivalencia: la policía pro
tectora y, a la vez, dudosa. Fragilidad de 
lo humano, "Falso culpable", la fianza, 
¿es justa? La justicia y su idea abstracta, 
prepotente, puede ll egar a perjudicar al 

inocente ... , ¿será por aquello de que 
todos somos culpables o inocentes?, 
"Pero, qui én mató a Han·y". La justicia 
es un juego de sa lón , un juego mundano, 
"Yo confi eso". ¿Cena tranquilo y repo
sa, el juez después de una sentenc ia?, 
como en la vida hacemos nuestro trabajo 
lo mejor que sabemos, y nada más. 
"Extraños en un tren", de perspectivas 
desdeñosas en boca de un enfermo 
mental, c ini smo de los débiles en un 
mundo desquiciado. En "Encadenados" 
se expían faltas ajenas; la ley no cree, no 
puede creer en la palabra de sus súbd i
tos : e l hombre hace trampa con la ley. 
"Marni , la ladrona", c leptómana discul-

pada por la fuerza del dinero en un 
ambiente de viscosidad de intereses. 
"¿Pero, quién mató ... "? sus personajes 
se sienten culpables o creen tener moti
vos para serlo ... ; en una locura si n senti
do, e l abs urdo se asoma como un razo
nam iento sensato: "el f ilm cobra un aire 
absurdo a lo Yonescu" , según Truffaut. 
"Frenes í" , inso lidaridad de los amigos 
ante los peligros que puedan acarrear 
sus testimonios. En su última película, 
"La trama", só lo un destino improvisado 
y surrea l se encarga de castigar a los 
culpables. 

Agustí 

(s igue) 

Publicación 

MAGAZINE 
1 REVISTA TRIMESTRAl NÚM. 2 JUNY 1990 1 

La revista BUP MAGAZINE, órgano 
ele comunicación del Instituto de Bachi
llerato de Benicarló, ll ega a su número 2. 
Con un excelente formato se va asentan
do como medio de comunicación entre 
la comunidad esco lar a la que va dirigi
da. 

En sus páginas, con una editorial a 
cargo de su director Teudo Sangüesa, 
con un resumen de lo que han sido las 
actividades del centro a lo largo de todo 
el curso, con un amp li o reportaje foto
gráfico. Se incluye también e l texto del 
Reg lamento de Régimen Interior de l 
Centro recientemente aprobado. Se 
completa la publicación con una serie de 
informac iones sobre el Aula de lnfor-

mática a cargo del Prof. Angel Esteban, 
se ana li zan los resultados académ icos 
de los alumnos de BUP por el Jefe de 
Estudios Jordi Romeu y finalmente se 
acompaña de toda una serie de noticias 
sobre el acto de jubi !ación de la profeso
ra del centro o~ Consuelo Duró, así 
como req uisitos para efectuar la matrí
cula e info nnaciones de la Asociación 
de Padres. 

La portada que ilustra la publicación 
es de un dibujo de la vinarocense Isabel 
Rodes Arnau, al umna del C.P. Miseri
cordia, ganadora del I Concurso de 
Dibujo y Pintura "V icente Giner" , con
vocado por el Instituto de Benicarló. 
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Juan Francisco Quixal, 
venció en Cálig 

Organizado por el Club Ciclista Cali
gense, se disputó una carrera para la 
categoría Ciclodeportista, ésta discurrió 
por el circuito habitual de este Club, 
Calig, Cruce de Cervera, San Jorge y 
Calig, se d ieron tres vueltas a este circui
to. La carrera tuvo un claro color Vina
rocense ya que el equipo local CRISTA
LERIA. VINAROCENSE-FANDOS 
SPORT, dominó la carrera de principio 
al final. 

Tomaron la salida 37 ciclodeportistas 
y desde el principio se vio que había 
ganas de romper la carrera, pero el pelo
tón no daba opción a alegrías, fue en las 
cuestas de la Granja y en el transcurso de 
la primera vuelta en donde el corredor 
local Juan Feo. Quixal sa ltó del pelotón 
metiendo asfalto de por medio y 10 km. 
más adelante se le unió Mezquita del 
equipo Castellonense Joyería Alvaro, 
hubo entendimiento entre ellos y la 
escapada se consolidó, bien es verdad 
que por detrás había un equipo que lo 
controlaba todo y allí no se movía nadie 
y cuando había un intento de dar alcance 
a los escapados se llevaba a rueda a un 
componente del equipo local, hay que 
resaltar la gran labor de equipo que 
hicieron todos sus componentes. Igna
cio Fandos tuvo un pinchazo y con la 
colaboración de Panís pronto contacta
ría con el pelotón. Quixal y Mezquita 
obtuvieron una renta máxima de 1 '30" y 
aunque en el transcurso de la última 
vuelta se redujo mucho, aún sería sufi
ciente para llegar a linea de meta en 
donde se impuso Juan Feo. Quixal. 

1.- Juan Feo. Quixal, Crist. Vinaro
cense - Fandos Sport, 1-45-30, media 
34'123 km. 

2.- José Mezquita, Joyería Alvaro. 

3.-lgnacio Fandos, Crist. Vinarocen-
se - Fandos Sport. 

4.- Sebastián Mora, Joyería Alvaro. 

5.- Manuel Jardí, Joyería Alvaro. 

8.- Dionisia Carrasco, Crist. Vinaro
cense - Fandos Sport. 

14.- José Panís, Crist. Vinarocense -
Fandos Sport. 

JOSE PANIS 
VENCIO Y CONVENCIO 

La pasada semana el equipo de ciclo
deportistas local se desplazó a la barria
da Tarraconense de San Juan y San 
Pedro en donde se disputó una carrera 
reservada a esta categoría y que discu
rrió por un circuito urbano de 2 km. 
Tomaron la salida 35 corredores, todos 
con un mismo objetivo el de vencer, 
pero esto sólo queda reservado a un 
corredor si bien hace falta contar con la 
colaboración de un buen equipo y el 
equipo local CRlSTALERIA VlNARO
CENSE- FANDOS SPORT no tiene 
rivales ni en Castellón ni en Tarragona 
dada la calidad de los ciclistas que 
componen la totalidad de los corredores. 
En los primeros compases de carrera se 
marchó Quixal del grupo llevándose a 
su rueda a Romero de Tarragona, esta 

escapada duró siete vueltas, una vez 
neutralizada la escapada tomó el relevo 
su compañero José Panís y haciendo 
gala de un gran ciclista, que lo es, se 
marchó convencido de sus posibilida
des y con la labor del equipo logró 
doblar al pelotón, entrando vencedor en 
linea de meta cuando al pelotón todavía 
le restaba una vuelta. 

El equipo está funcionando muy bien 
y está pletórico de moral y eso es muy 
importante de cara a las victorias , buena 
prueba de ello es que coparon todos los 
puestos de honor. 

1.- José Panís, Cristalería Vinarocen-
se. 

2.- Sebastián Esteller, Cristalería 
Vinarocense. 

3.- Andrés Aragonés, Cristalería 
Vinarocense. 

4.- José Romero, Campoclaro (Tarra
gona). 

5.- Juan Feo. Quixal, Cristalería Vi
narocense. 

A. Rodríguez 

Galería de Campeones 

Juan José Zapata 

La Agrupación de Veteranos, inte
grada por gran número de jugadores que 
en su día defend ieron los co lores del 
Vi naros C.F., no se res ignan a dejar 
correr el tiempo así como así y con buen 
crite ri o han vuelto a descolgar las botas. 
Por genti leza de los c lu bs de la prov incia 
de Tarragona, que ll evan ya varias tem
poradas con su torneo, se integraron a 
esta liga y a las primeras de cambio, se 
embolsi ll aron el título con una gran 
autori dad. Como colofón a la campaña 
89/90, una gran fiesta. Al no estar en 
cond ic iones e l Cervol, se j uegó en Ull 
decona y luego cena-bai le en e l Club de 
Tenis, que pres iden Juan Manuel Mem
brado. Hoy le toca el turno a Juan José 
Zapata de 42 años de edad y que vió la 
luz primera en Almería, pero a los ocho 
años, se vino para acá, casado y padre de 
cuatro hijos, y los mayores ya siguen los 
pasos de su progenitor, pues David ya 
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está en el Junveil. ¿Nos señalas tu his
torial? 

• Bueno, pues empecé jugando en los 
Sales ianos y e l primer equipo respond ía 
por Las Palmeras, eran torneos locales y 
nos entrenaba Ferrá. Del Juven il , pasé al 
primer equi po y con el Cervol, el Vi na
ros C.F., fué tomando cuerpo. Llegué a 
j ugar hasta la época de la Preferente y 
siempre como ti tul ar en la defensa. 

J.J . Zapata, el día de l Jávea, sufr ió una 
les ión, qui zá la más importante en el 
Cervol. Un vistazo atrás siempre triste. 
¿No es así? 

• Desde luego, fue fortu íta, pero la 
fractura de tibia y peroné, me impidió 
jugar durante un año. 

¿Tu mejor recuerdo? 

• Jugar la final de Aficionados en 
Mestalla contra el Picasent y ganar por 
2-1. Fué una época bonita con compañe
ros estupendos. Durante la "mili " jugué 
en Cartagena y contra e l Crev illente, 
marqué a Argimiro, un extraordinario 
j ugador. También recuerdo con cari ño, 
mi época en La Sénia, fueron nada menos 
que ocho años, defendiendo los co lores 
de aquel equi po y se consiguieron bue
nos éx itos. 

Ahora con la Agrupac ión de Vetera
nos, J.J. Zapata, sigue en la defensa, con 
su juego viril y expediti vo. ¿Grato su
ceso, no? 

• Ya lo creo. El fú tbol siempre lo 
llevas adentro y c laro, vol ver a ca lzar las 
botas, te recuerda aquellos tiempos inol
vidables. Además, consegui r ser cam
peones, co lma la ilusión. 

Que no decaiga. 

ANGEL 

Noticiari del Club Esportiu Vinaros 
El Club Esportiu Vinaros compitió en Roma, Barcelona, 
Madrid y Gandía 
Patricia Morales subcampeona de España cadete en los 
3. 000 metros marcha 
José Miguel Gutiérrez 12 de España en salto con pértiga 
Natalia Morales octava de España en 1.000 metros lisos 
Julio Barrachina cuarto en 10.000 metros marcha en Roma 
Dos medallas en el autonómico absoluto de Atletismo, en 
Gandía 

Dos semanas verdaderamente 
animadas estas últimas, en don
de nuestros atletas han ido com
pitiendo tanto a nivel nacional 
como a nivel internacional. Ha
gamos un breve repaso a las 
competiciones en las que han 
participado nuestros atletas: 

INTERNAGIONAL JUNIOR ITA
LIA-ESPANA EN ROMA. 

Julio Barrachina, que podemos 
decir que es el primer vmarocen
se que ha conseguido vestir la 
cam1seta de la Selección Espa-

ñola, se clasificó en cuarto lugar 
en el ENCUENTRO INTERNA
CIONAL ITALIA- ESPAÑA, sien
do el segundo español clasifica
do en la competición. Nuestro 
atleta marcó un crono de 
50'49"2, que nos indica lo diffcil 
que es competir a cuarenta gra
dos de temperatura. 
Y tenemos que hacer un comen
tario sobre la participación inter
nacional de Julio Barrachina: al 
parecer hay en Vinares "gente" a 
la que no le ha hecho gracia que 
un atleta de Vinares haya partici
pado en una competición inter
~acional por la Selección Espa-
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nota Junior. A estas personas les 
queremos decir que se callen y 
dejen de insultar el esfuerzo de 
un deportista que trabaja y entre
na con verdaderas ganas. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
CADETE EN MADRID. 

Se ha venido disputando a lo lar
go de esta semana pasada en el 
Estadio de Vallehermoso de Ma
drid. Tres atletas con mfnima por 
parte del CLUB ESPORTIU VINA
ROS fueron los que nos repre
sentaron: 
Patricia Morales se clasificó sub
campeona de España y medalla 
de Plata en la prueba de 3.000 
metros marcha con un tiempo 
de 15'14"74, a tan sólo cuatro se
gundos de la Campeona de Es
paña. José-Miguel Gutiérrez con 
3'50 metros se clasificó en el 12º 
lugar de la prueba de salto con 
pértiga, sobre 21 participantes 
en la final de su competición. 
Natalia Morales pasó a la final de 
los 1.000 metros lisos y en ella 
mejorando marca personal con 
3'01 "25 se clasificó en el octavo 
lugar de España. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
JUNIOR POR COMUNIDADES 
EN BARCELONA. 

Participaron dos atletas del 
CLUB ESPORTIU VINAROS. Se
bastia Cid se clasificó en esta 
competición en séptimo lugar en 
salto de altura, pasando el 1 '80 
metros; mientras que Josep~Ma
rfa Quera! en los 800 metros lisos 
entraba también en séptimo lu
gar con 1 '58"2. La Selección Va
lenciana, en la que estaban inte
grados nuestros dos atletas, se 
clasificó a su vez en el séptimo 
lugar de España. 

CAMPEONATO AUTONOMICO 
DE ATLETISMO EN PISTA, EN 
GANDIA. 
- JULIO BARRACHINA PLATA 
ABSOLUTA EN LOS 10.000 
METROS MARCHA. 

JOSEP-MARIA QUERAL 
BRONCE ABSOLUTO EN LOS 
800 METROS LISOS. 

Son las dos notas más destaca
bles de la participación de los at
letas del CLUB ESPORTIU VINA
ROS en Gandfa. Por una parte 
Julio Barrachina con un tiempo 
de 47'11"5 y que con él meiora
ba marca, consiguió la meéialla 
de plata absoluta de los 1 o.ooo 
metros marcha, tan sólo por de
trás del internacional sénior Mi
guel-Angel Carvajal que marcó 
47'08"6. 
Josep-Marfa Queral pasó a la fi
nal de los 800 metros lisos y, tal 
y como se pudo ver por televi
sion CANAL 9, cons1guió una 
meritaria medalla de bronce ab
soluta con 1 '54"75. 
Canes Queral pasó a la final de 
los 1.500 metros lisos con un 
tiempo de 4'09"1 en la semi-final 
y se clasificó el octavo de la final 
con un tiempo de 4'19"23. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
JUNIOR EN SORIA: 

Se celebra hoy y mañana con la 
participación de los mejores ju
niors españoles. Por parte del 
CLUB ESPORTIU VINAROS te
nemos a JUlio Barrachina que 
participará en los 1 0.000 metros 
marcha, r también a Josep-Ma
ria Que~? qu~lo hará en los 800 

Los cadetes del club que compitieron en los Campeonatos de España Escolares 
(Madrid) 

Julio Barrachina tras competir en Macerata (Italia) 

José Miguel Gutiérrez, pasando los 3'50 mts. que /e valieron la 12• posición nacional 

metros lisos. t:.speramos que va
ya bien y puedan, si no traer una 
medalla para casa, por lo menos 
mejorar marca personal. 

TRIANGULAR CATALUNYA
ARAGON-VALENCIA CADETE 
EN BARCELONA. 

Participan tres cadetes del CLUB 
ESPORTIU VINAROS: Natalia 
Morales en los 1.000 metros li
sos, Patricia Morales en los 
3.000 metros marcha y José-Mi
guel Gutiérrez en salto con pérti
ga. En esta competición partici
pan las selecciones de Catalun
ya A y Catalunya B, Comunidad 
Valenciana y Comunidad de Ara
gón. La competición se celebra 
el domingo por la mañana. 

SE CELEBRO LA MARATHON 
DE LA "LLUNA PLENA". 
Prueba marathoniana que se ce
lebró el pasado sábado con sali
da en la Galera a las doce de la 
noche. Hubo sobre unos 100 
participantes, que acudieron a 
participar ya que no era prueba 
competitiva. Los vinarocenses 
participantes fueron el veterano 
Sebastia Doménech que llegó el 
primero entre los mayores, y 
también Juan-Manuel Camacho 
que defendió los colores blanco 
y verde de su tierra de nacimien
to. Un aplauso para estos dos 
marathonianos nocturnos. 

VAMOS A PRACTICAR UN PO
CO EL ATLETISMO: 

Ya se ha calmado un poco la fie
bre del fútbol, con eso del cam
peonato del mundo, y espere
mos que las cosas vayan a su 
cauce normal. Nuestra oferta ha
cia todos los vinarocenses sigue 
en pie y por ello ya sabéis que el 
CLUB ESPORTIU VINAROS pue
de enseñaron un poco mejor 
aquello que es el DEPORTE. Va
mos a ver si os animáis un poco. 



El Pub Oscar's- Fútbol Sala celebró el final del Campeonato invitando a una cena, 
a todos sus jugadores. 

ESTUDIANTE DE BELLAS ARTES 
Se ofrece para dar clases de dibujo, este verano. 

Tel. 45 36 34 

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y P ARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda Barcelona 40 - T els 45 28 90 - 45 04 80 

- 1, 2 y 3 DORMITORIOS. 
- De71 a 140m2. -- 2 BANOS COMPLETOS. 
- ACABADOS ALTO STANDING. 
- FACILIDADES DE PAGO, 13 AÑOS (14 %) 
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El Pub Manaos, líder invicto 
El Pub Manaos de Vinaros, único equipo participante en el 3er torneo de 

verano de Fútbol Sala Benicarló sigue líder invicto en dicho torneo, los 
jugadores siguientes de arriba de izquierda a derecha, Juanjo, Martín , 
Juan Carlos, Raúl. Agachados, Alcaraz, Calvito, Gil, Jordi Chaler. 

El Pub Manaos 

SE TRASPASA 
TIENDA DE ROPA DE HOGAR 

Tels. 45 65 02 v 45 53 79 

EDIFICIO 

BAJA-MAR 
¡¡PRIMER/SIMA LINEA DE MAR!! 

- Precios únicos en construcción -

APARTAMENTOS Y PISOS (Con ascensor) 
;'•PARKING OPCIONAL;', 

¡¡VIVA DE VACACIONES TODO EL AÑO!! 
Plaza Parroquial , 2 - Tel. 45 49 80 

VINAR OS 
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Fútbol Veteranos 
Colofón a una gran temporada 

Se celebró el pasado sábado día 7, los 
actos de cierre de la temporada 1989-90 
del Campeonato Provincial de Vetera
nos, actos que fueron organizados por la 
Agrupación de Vinaros, con motivo de 
haber obtenido e l Campeonato. 

Se iniciaron los actos con dos partidos 
de fútbo l disputados en el Campo de 
Fútbol de Ulldecona, en magníficas 
condiciones para la práctica del fútbol; 
en primer lugar jugaron el Sant Jaume, 
2° clasificado, y una seleción del 8º al 
1 5º clasificado, el cual tenninó con el 
resultado de 4-2, a favor de la selección. 

A continuación se jugó otro entre el 
Vinaros C.F., Campeón del Torneo y, 
otra selección, esta vez de los clasifica
dos entre el 3º y el 7º lugar. Este partido 
fue muy bien jugado por ambas partes , 
llevando la iniciativa el Vinaros, que en 
jugadas individuales logró hacerse con 
el partido, ll egando al final con el resul
tado de 4-2, favorable a los vinarocen
ses. 

Por la noche, y en las instalaciones del 
Club de Tenis, se celebró una Cena
Baile, con la asistencia de una represen
tación de cada equipo participante en el 
Campeonato de Veteranos, Arbitros,Co
mité de Veteranos, Concejal de Deporte 
de Vinaros y Conseller de Deportes de la 
Diputación de Tarragona, así como D. 
Jacint Moliner, exponsor de la Agrupa
ción de Veteranos de Vinaros. 

De~pué ~ de la cena, el Pre~idente del 
Comité Provincial de Veteranos , D. Je
sú~ Ferrando, abrió los actos de entrega 
de Trorcos, con un breve parlamento, 
entregándose a continuación los mis-

mos, entre la alegría de los todos allí 
presentes, pues había un trofeo para cada 
equ ipo; también se entregaron obsequios 
a los jugadores más veteranos de cada 
equipo, siendo por parte del Vinaros, 
Sebastián Serralta; también, a nivel local , 
se entregaron dos Trofeos, uno al máxi
mo goleador, donado por el Bar San 
Francisco, al jugador Alias, y otro, 
donado por Pinturas y Decoración Puig
Soto, al jugador más regu lar el cual 
obtuvo Aranda. 

Seguidamente, se entregaron unas pla
cas a todos los jugadores de la plantilla 
de la Agrupación de Veteranos del Vi
naros , C.F. como recuerdo a su partici
pación y, finalmente , D. Alvaro Cuarte
ro, Presiente de los Veteranos del Vina
ros, entregó al Presidente del Comité 
Provincial de Veteranos un obsequio, en 
agradecimiento a su colaboración. 

Tras estos actos, el Concejal de De
portes del Ayuntamiento de Vinaros , D. 
Juan Bonet, cerró el acto, agradeciendo 
la presencia de los todos allí presentes, 
realzando la gran familia que formaban, 
instando a que no decaiga esta Compe
tición, la cual servirá para unir unas 
Comarcas tan próximas como el Baix 
Maestrat, Baix Ebre, Montsia y Tarra
gones. 

Finalmente, se celebró el Baile, el 
cual puso fin a altas horas de la madru
gada de esta gran fiesta, promovida por 
el Comité de Veteranos y coordinada 
por la Agrupación de Veteranos del Vi
naros, C.F. 

EGA 

€1ub 1Ráutíco 
'J)ínaro3 

'E[ sá6ado 14 áe jufio áe 1990, 

a [as 22 '00 fiaras. 

(jran (ja{a 

Cena- 'Bai[e 
a [a que asistirán 

[a ~ina y 'Damas 

á e Vinar os. 

Tras una magnífica temporada y quedando a puertas del ascenso 
ganando así el último partido contra el líder Villafranca por 5 a 1, así ha 
finalizado la temporada de Chert donde juegan algunos jugadores de Vina
ros. 

K OREA 

Campeonato Autonómico Juvenil 

Sorprendente resultado 
En la loca lidad de Alfafar, en la pro

vincia de Valencia, se celebró en dos 
fines de semana el Cto. autonómico 
juvenil donde en representación de la 
provincia de Castellón participaban el 
local Carlos Albert y Juan Manuel Puer
to de Alcora. 

El sistema de juego fue 1 iga a S rondas 
a 1 sola vuelta y la clasificación final fue 
la siguiente: 

l º.- Marcos Cisneros, Aldaya (Va
lencia), 3'5 puntos. 

2º.- Miguel Angel Ferrer, Alaquás 
(Valencia), 3'5 puntos. 

3º.- Carlos Albert, Vinaros (Caste
llón), 2'5 puntos. 

4º.- Víctor Manuel Moreno, Alican
te, 2'5 puntos. 

5º.- Juan José Llavador, Alicante, 2 
puntos. 

6º.- Juan Manue l Puerto, Alcora 
(Castellón), 1 punto. 

Contra todo pronóstico ganó por des
empate Marcos Cisneros, cuando e l 

max1mo aspirante, y el jugador a mi 
parecer más sólido, era Miguel Angel 
Ferrer, pero es que la suerte estuvo al 
lado de Cisneros desde el principio hasta 
el final: 

Una partida que debió perder y ganó 
por tiempo, unas tablas acordadas con 
Ferrer y un sistema de desempate que en 
un principio le era desfavorable pero 
que como por arte de magia le dio final
mente la victoria que le llevará el próxi
mo mes de julio al Cto. de España juve
nil. 

Por otro lado cabe destacar la buena 
actuación de Albert que en ciertos 
momentos del torneo estaba entre los 
candidatos a la victoria junto con Cisne
ros y Ferrer pero que finalmente con la 
derrota frente a este último sus posibili
dades desvanecieron. 

No muy bueno en cambio fue e l resul
tado de Puerto quien con solamente l 
pto. quedó en la 6ª posición. 

Club de Ajedrez Ruy López 

Natación 
Hoy tarde y mañana domingo se cele

bran en Sabadell los I CAMPEONA
TOS DE ESPA- A DE VETERANOS. 
El nadador local en esta categoría A. 
Figueredo participa con muchas posibi
lidades de conseguir el título en cuatro
cientos metros libres y en los doscientos 
metros estilos y con menos posibilida
des, en cien metros braza y mariposa, 
pero con ilusión de conseguir un título 
para Vinaros en algunas de estas prue
bas, como ya hiciera el pasado día nueve 
de junio en Barcelona al proclamarse 
bicampeón durante los V Campeonatos 
de Cataluña al vencer a cuatrocientos 
metros libres y cincuenta braza. 

Lástima que Juan Gaseni y Felipe 
Fonellosa no acudan a estos primeros 
campeonatos nacionales, pues aunque 
no están a tope, el pasado día 1 de este 
mes de julio se clasificaron en primer y 
segundo lugar en sus respectivas cate
gorías durante la V Travesía al puerto de 
Benicarló en la que tomaron parte algu
nos equipos de Cataluña. Estamos con
vencidos que en Sabadell no desentona
rían y harían un papel digno. 

Figueredo está inscrito para partici
par en los "III CAMPEONATOS DEL 
MUNDO" a celebrar en Río de Janeiro, 
pero su traslado al Brasil todavía está 
pendiente. 



La Quinta del 66 se reunió 
en una cena, en un céntrico 
restaurante de la ciudad con el 
fin de ultimar detalles para la 
celebración del próximo XXV 
Aniversario. El punto final/o 
puso Ramón también compo
nente de la Quinta, en su res
taurante. Foto: Reula. 

¡OTRA PROMOCION! 

8 

PLAN TA B A J A Pto BAJA 117.70 m 2 
co ~lST R~•oo ~·¡•RE~~~ H·.~~ ::.~ Pto P!S'J 92.00 ,. 
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«El Team Tossi en Alcora» 
El pasado día 1-YII-90, con motivo 

de la inauguración del circuito de moto
cross "L'Aiacra" Alcora, se celebró una 
prueba de motocross con presencia de 
pilotos vinarocenses: Javier Castejón 
"Power", Pepe Sala "Pairet", Manuel 
Medina. 

Cabe destacar la presencia de TVE así 
como el numeroso público asistente y la 
participación del popular piloto "Anto
nio Boluda" Campeón del PARIS
DAKAR categoría "Maratón". 

La prueba se disputó a dos mangas de 
20' y dos vueltas. Desde los entrenos 
libres, A. Boluda dejó bien claro quien 
era el piloto más rápido sobre dicho cir
cuito, al conseguir ser el más rápido. 

En lo que se refiere a los pi lotos 
vinarocenses , tuvieron una gran actua-

ción , demostrando una buena progre
sión sobre anteriores pruebas. 

En la clasificación final, Jav ierCaste
jón obtuvo el 5Q lugar en la categoría 
júnior y Pepe Sala el 8º lugar; cabe la
mentar el abandono en la segunda man
ga de Manuel Medina que de no ser así 
hubiese cuajado una excelente actua
ción. 

Agradecemos desde estas líneas la 
ay uda económica prestada por el "PUB 
CHAPIN" principal soporte del TEAM 
TOSSI, así como la ayuda técnica y 
mecánica de "DA VI-MOTO" concesio
nario oficial HONDA en Vinaros. 

Próxima carrera el día 11-VIII-90 en 
Traiguera, ¡Aficionado no faltes! 

TEAM TOSSI 

El Team Tossi en Alcora. Foto: Reula 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

.., 
JJ 

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

Chalets de 200m~ con jardín. Grandes facilidades. 

PLANTA PISO 
construido 92 .QO m2 

Acabados de lujo. Completamente equipadas. 

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

Tel. 45 23 11 VINAROS 



RESTAURANTE 
LA ISLA 

ESPECIALIDAD EN 
PESCADOS Y MARJSCOS 

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

RESTAURANTE- MARISQUERIA 

KA:RE NOST:RVK 
:n:vsE moa.z.s~:n: 

- ESPECIALIDAD PESCADOS Y MARISCOS -

Avda. Tarragona, 15 Tel. 45 65 75 VINARQS 

Restaurante - Pensión 

Casa TORRES 
ESPECIALIDADES: 

Paella marinera, Zarzuela, 
Suquets y Parrilladas 

Plaza San Antonio, 36- Tel. 45 05 97 

BAR MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 

Cala Puntal - Tel. 45 51 13 

-RESTAURANTE 

GRANADA 
GRAN SELECCION DE CARNES 

VARIEDAD DE 
PESCADOS Y MARISCOS Paseo Blasco lbáñez, ¡ 
DEL MEDITERRANEO Tel. 453303 

¡Lugar ideal. Jardines tropicales y 
Fondo azul de mar! Realce su cele
bración o evento con nuestros atrac
tivos naturales y disfrute de una 
cocina diferente con una elabora
ción de platos, desde lo más tradi
cional y autóctono a lo más sofistica
do. En nuestros acogedores salones 
le atenderemos como usted se mere-

BENICARLO ce. ¡Le esperamos con agrado y la 
Tel. 47 Ol OO mejor cordialidad! 

EN LA SÉNIA VISITE .. . 

A 5 Km . DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD ÉN CARNES A LA BRASA 
PISCINA 'Y PARQUE INFANTIL 

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

Ctra. Benifasar - Tel. <177 1 7! 34 IH - PUEBLA DE BENIFASAR 

Tel. 48 06 00 

¡VISITENOS! 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

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

selectos 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 

PESCADOS Y 
MARISCOS 

Plaza 1° de Mayo, 33 
Tel. 45 64 02 

RESTAURANTE Más de 
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 



RESIDENCIAL 

26 CHALETS ADOSADOS 

I:J;t•Il'Át•IIJt•I~I~Díl•I~~ii;II001t•l~l~ .. 

~· INFORMACION v VENTAS Leopoldo Querol) 73- Tel. 45 50 52 VINAROS 
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