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Fiestas del Carmen, Santa Misa. Fotos: Reuia 

«Bou Embolat», Fiestas del Carmen. 
Foto: Aparicio (Exposición 60 segundos) 

¡¡¡CAMPEONES!!! 
La Agrupación de Veteranos del Vinaros C.F. 89/90, brillante vencedor del torneo 



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

- VISITE PISO PILOTO - residencial 

A¡_OR PLAYA 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE LUJO • 1 a 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 VI N AROS 
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Las gentes del mar celebraron 
la Festividad de la Virgen del Carmen 
Varios miles de personas acudieron a la procesión de Vinaros 

Julio Vidal/ Vinaros 

Las cofradías de pesca de la provincia 
de Castellón celebraron ayer con nume
rosos actos las festividad de su patrona 
la Virgen del Carmen. Las embarcacio
nes cesaron en sus faenas diarias para 
llevar a cabo la ya tradicional marítima 
por el recinto portuario de las distintas 
poblaciones. 

Burriana, Vinares, Peñíscola, Beni
carló, entre otros, recordaron ayer la fes
tividad del mundo marinero y realizaron 
sus ofrendas a la Virgen del Carmen. 

Varios miles de personas participa
ron por la mañana en la procesión marí
tima celebrada con motivo de la celebra
ción de la Virgen del Carmen, patrona 
de las gentes del mar. 

La procesión fue al mismo tiempo el 
brillante colofón a las fiestas que desde 
el pasado viemes se venían celebrando 
organizadas por la Cofradía de Pescado
res San Pedro de Vinares. La jornada de 
ayer. comenzó con la celebración de la 
santa Misa después de los típicos "bous 
de carrer" que este año por cosas del 
destino se han celebrado en la plaza de 
toros , ya propiedad del pueblo después 
de la compra por parte del Ayuntamien
to. 

Tras la celebración de la concurrida 

Foto: J. C. Aparicio 

misa y sobre las 11 '30 de la mañana la 
práctica totalidad de las embarcaciones 
del puerto engalanadas de popa a proa se 
dispusieron a participar en la procesión 
que es ya una de las más bonitas y nume
rosas del litoral mediterráneo. 

La barca ALAMPLE lll, fue una vez 
más la encargada de llevar a la Virgen 
del Cmmen, a quien acompañaron 
numerosas personas. Asimismo, las au
toridades encabezadas por el presidente 
de la Cofradía, Andrés Pablo Albiol, el 
Comandante de Marina, R. Fernández, 
el juez del juzgado nQ 2 de Vinares, 
Joaquín Andrés, así como varios conce
jales y las damas de las fiestas represen
tantes de las entidades de la ciudad. 

Todo el séquito, con las barcas llenas 
a rebosar se dirigió hasta el límite del 
distrito marítimo de Vinares, en la parte 
de Levante donde en un coro de embar
caciones se procedió a la ofrenda floral 
precedida del distinguido y emotivo 
toque de silencio así como de la oración 
marinera que fue leida por la dama de la 
Cofradía Maite Vélez Pedrosa. Tras el 
acto solemne las más de 50 embarcacio
nes y los cientos de personas que siguie
ron el acto volvieron a puerto para fina
lizar la procesión. 

BALONCESTO 
Club Baloncesto Vinaros Campeonato Verano 

Se convoca a los delegados de los equipos interesados en 
participar en la presente edición, a la reunión que tendrá 
lugar en la Casa de la Cultura el día 24 de julio a las 22 
horas. 

La Junta 
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Muy Importante: 

-

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

La Redacción 
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IMPORTANT 

Aquest set manari no accepta com 
seves les opini ons expressades pels seus 
co l·laboradors que tenen !'exclusiva res
ponsabilitat deltext publica! ambl a seua 
firma, ni es fa responsable de l'aute ntici
tat de la publicítat. 

Vinarcis agraeix toles les col ·l abora
cions. pero adverteix que els origin als a 
les diferents seccions no podran sobre
passar d'un foli mecanografía! a doble 
espai. Es publicaran, si es desitja amb 
pseudonim. pero a l"original deurá cons
tar la firma i figurar nom. cognoms. 
domicíli. D.N.L de rautor. o bé. en cas 
d'Entitats. del representan! responsa
ble. 

La direcció no es comprometen publi
ca r les col·laboracio ns que arriben des
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Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Yinaros 

Jordi 
DASSOY 11\li!UWII 

AUTOBUSES AUTORES 
-Línea Vinaros ·Madrid· Vinaros

Todos los días: 
Salida de Vinarós: 1 O horas. Llegada Madrid: 18 horas. 
Salida de Vinar6s: 16'30 horas. Llegada Madrid: 12 

horas. 

Domingos se aumenta el servicio con otro autobús: 
Salida 22 horas. 

Salida de Madrid: 8 horas. Llegada Vinar6s: 15 horas. 
Salida de Madrid: 15 horas. Llegada Vinar6s 22 horas. 

Más un autobús salida de Madrid la madrugada del 
sábado (viernes-sábado) a las 01 horas. Llegada Vinar6s 
7'30 horas. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

- VALENCIA 

SAUDAS DE VINAROS 

-Oirecdón Vlienc'-

T30horas. 

- CASTEllON T30- a·30- 13'30- 19'15 h 

- BENICARLO- PEÑISCOLA -
Laborables 

· B-9- 10-11-12 -1 3-14 -15-16-17-1 B-19 -20y21 horas 

Domingos y festivos 
Se supnme el de a- 14 . 15 y 16 horas 

-BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSEll 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6'45 - 16'45. Por autopiSta. 

7- T45-B'30-10'30-13-
15-17horas. 

B'30 · 12 · 1 7'45 horas 

12- 1 7'45 horas. 

7. 7'45 -10'30 -13-15-
17 -19horas. 

-Oirecclón Zaragoza-

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MOREllA 

- CATI 

- SANJORGE -
TRAIGUERA -
LA JANA- CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA 
LAJANA
CANET 

? y 15 horas (por T0<1osa). 

a horas (Por Morella). 

By 16horas. 

17horas. 

a-13'30- 16 -17 horas. 

a- 13'30- 17- 18'15 horas. 

1B'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 laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 

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- Valencia T"- Barcelona Condai-

Dirección Valencia Hora salida Vinaros Tarragona- Bilbao ... .................... 11'16 

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

INTERCITY 
Madrid- Chamartín- Albacete-
Valencia - Barcelona Sants ...... ... . 13'10 
RAPIDO TALGO 
Cartagena - Murcia- Alicante-

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

RAPIDO <<Y ALENCIA-EXPRESO>> De127/6 a115/9 
Madrid Atocha- Cuenca- Valencia T"-

Granada- Almería . .. . . . .. . . .. . ... . .. .. ... 9'-13 Barcelona Sants- Cerbere 16'42 
INTERCITY INTERCITY 
Barcelona- Valencia l'' 12'17 Valencia T"- Barcelona Condal ............ .. . . IT35 
INTERURBANO INTERURBANO 
Barcelona- Valencia T" ....................... ... 13'02 Valencia T"- Barcelona Condal ................... 19'26 

RAPIDO «VALENCIA-EXPRESO>> 
Del 28/6 al 16/9 
Port Bou- Barcelona- Valencia T"-
Cuenca- Madrid Atocha ................... . 13'22 
RAPIDO TALGO 
Port Bou- Barcelona- Valencia-
Alicante- Murcia- Cartagena .............. .... 14'00 
INTERC1TY 
Barcelona- Valencia T"- Albacete-
Madrid Chamartín . .. .. .. . . . . . .. .. . .. .. . . . .... 1 7'07 
INTERCITY 
Barcelona- Tarragona- Bilbao-
Valencia- Alicante ...................... 19'11 
INTERURBANO 
Tortosa- Castcllón .............. . . 
INTERC ITY 
Barcelona- Valencia T" 

Dirección Barcelona 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena- Murcia- Alicante-

21'10 

21'23 

Hora salida Vinarós 

Valencia- Barcelona Sants .. . . . . . .. .. .. . .. ... .. 05'23 
INTERURBANO 
Castellón- Tortosa . 6'58 
EXPRESO ESTRELLA 
<<BA HIA DE CAD Jz., 
Cádiz- Sevilla- Córdoba- Albacete-
Valencia- Barcelona Sants .. 08,10 

RAPIDO <<GARCIA LORCA >> 
Málaga- Granada- Almería-
Valencia T" -Barna. Sants 19'57 
INTERURBANO 
Valencia T"- VJNARÓS ................. . Llegada: 21'01 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 21 al 27 de Julio 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/ E Puente 

Tel. 45 13 17 

Del 28 de Julio al 3 de Agosto 

Lda. Dña. MARGARITA 
MARTINEZ CENTELLES 

C/ N~ s~ del Socorro, 8 
Tel. 45 47 O 7 

De las 24 a las 8 h. 
es el45 48 65 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «JOE CONTRA EL VOLCAN» 

Del27 al2 de Agosto: <<GREMLINS 2» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «FURIA CIEGA» 

Del 26 al30: «TIRO POR LA CULATA» 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CO\CIERTO SEGL'RID.-\D SOCLli Y PARTICLL\R 

Tel. 45 62 63 VI N AROS 

BUSCO VENDEDOR 
CON VEHICULO PROPIO 

SUELDO MINIMO GARANTIZADO 
Y CARTERA CLIENTES 

Interesados: Tel. 45 1412 - Horas comerciales 
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Programa «Aquí l'Escola» 

Radio N u e va VinarOs 
El passat dijous 28 de juny del 

1990, es va procedir al lliurament 
deis premis del Programa «Aquí 
I'Escola». Com tots els anys ante
riors, va ser molt gratificant, veure 
l'emoció que tant els pares com els 
xiquets, tenien moments abans de 
rebre els premis tan merescuda
ment guanyats. 

Sabem que no han pogut partici
par tots els xiquets que voldrien 
participar; la nostra voluntat sem
pre ha estat en · arribar al major 
nombre d'alumnes participants, 
pero tot i les ganes que hem posat, 
de. vegades no s'ha pogut aconse
gmr. 

El nostre programa, sense propo
sar-nos-ho, ha arribat a molta més 
gent de la que ens pensavem: 
xiquets, pares, avis, tios, cone
guts ... etc. Molta gent ens ha ani
mat a continuar en aquesta tasca 
d'informació, de cultura i al mateix 
temps de diversió. 

El Programa, com tots vostes 
saben , l'hem fet quasi íntegrament 
en valencia, que per aixo és la nos
tra llengua, encara que mai hem 
posat cap pega en que la gent que ha 
participat o col·laborat, ho hage fet 
en castella, perque també saben 
que la nostra audiencia ho entenia 
perfectament. I és que entenem que 
aquest és el camí: els qui parlem i 
som valencians, hem de sentir-nos 
orgullosos en saber llegir i escriure 
la nostra llengua, aquella que parla
ven els nostres avantpassats, aque
lla que vam sentir per primera vega
da, aquella que parlavem als nos
tres grups i colletes, aquella en la 
qual ens barallavem els «mal e nos» i 
«xaperos» i «forinyos», aquella en 
la que jugavem a «bandera» a «pot
pot», als «cartonets» ... i aquella en 
la que generalment hem sentit les 
paraules més meravelloses i boni
ques deis llavis dels nostres pares. 
Perque voler la nostra llengua, no 
significa menysprear les altres, ja 

que totes les llengües són una 
riquesa cultural que, tots, siguem 
qui siguem, hem de procurar con
s-ervar. Una llengua, sigue la que 
sigue, sempre ha de ser objecte de 
respecte i consideració; el pro
blema esdevé, quan la gent que 

Por vacaciones del personal de 
la Imprenta Dassoy, el próximo sábado 

no se editará el "diariet" 

fiFfiHifiS 
El próximo día 4 de agosto, en el Club de Tenis se 

celebrará una cena-baile a beneficio de AFANIAS. 

La reserva de los tiquets: 

Club de Tenis 

Cafetería María Luisa 

Joyería Ismael Alonso 

parla i entén una llengua, s'oblida 
d'escriure-la i al cap de poc temps, 
s'adona que li és més facil escriure 
en una altra llengua, que no és la 
seva, la materna. 

En tot aixo, no ha d'entrar la dis
cussió de la utilitat o no utilitat i dir 
que és millar aprendre anglés (llen
gua molt necessaria per als temps 
que corren i que també hauríem 
d'aprendre), ja que si al folklore 
d'un país, que vist des del punt de 
vista material, no és necessari 
saber-lo ni aprendre'l, li donem una 
importancia (que en realitat té), 
que no hem de procurar per a la 
nostra llengua? 

El nostre programa, se sent orgu
llós deis seguidors que ha tingut, de 
la gent, castellana o valenciana o 
estrangera, que se senten motivats 
per les coses culturals i sobretot per 
aquelles que incideixen directa
ment en la nostra joventut, de tots 
aquells per als qui el Nord és l'Ense
nyament i la Cultura i l'Esport i el 
prolsme. 

No podem oblidar les cases 
comercials que han tingut una 
col-laboració i una actitud exem
plars i que pensem que és bo que 
tots vostes ho sapiguen. Són les 
següents: 

VIATGES MAESTRAZGO 
BAGATELA 
LLIBRERIA ELS DIARIS 
LLIBRERIA SAGAL 
CINE FOTO ANGEL ALCA-

ZAR 
CINE FOTO DIFO'S 
MANUALITATS HERVI 
CAIXA D 'ESTALVIS DE 

CASTELLÓ 

Moltes gracies pels vostres obse
quis. 

No podem oblidar-nos de l'Equip 
de Radio Nueva: Julio Vidal, J.J. 
Benito, Enrique Adell que sempre 
han estat preparats per a tot el que 
els sol·licitavem i que no ens han 
fallat mai. 

Com sempre, hem tingut al nos
tre costat, quan ha fet falta, el regi
dor de Cultura de l'Ajuntament de 
Vinaros, el senyor Mariano Caste
jón. 

Agralment també al senyor Emili 
Fonollosa perla seva col·laboració 
el darrer programa. 

Ara, pensem que arribem a la 
part més penosa per a natros, i és 
que hem pensat que el Programa ha 
arribat fins un moment en el qual es 
fa necessari un temps de descans, 
de reflexió, de balan<;. Per desgra
cia quan una cosa es fa un poc popu
lar, sempre, els qui són més pobres, 
moralment, que ningú, tracten de 
fer una mena d'aprofitament de 
l'ocasió, aprofitament que pot arri
bar a ser fins i tot polític, i encara 
que som conscients que Educació i 
Política van sempre juntes, aquest 
matrimoni pensem que no pot 
donar, bon resultat al nostre Progra
ma. Es fonamentalment per aixo 
que he m decidit que el Programa ha 
de prendre un descans i deixar que 
algunes coses es clarifiquen. 

MOL TES GRACIES a tots vos
tes, als qui han respectat el Pro
grama i també als qui l'han criticat; 
sabem que deis errors s'aprén sem
pre i els demanem que a qualsevol 
programa cultural per al que els 
xiquets tinguen interés, els ajuden 
almenys tant com els han ajudat al 
nostre. Fins després. 

M.V.A.S. director del Programa 
«Aquí l'Escola» Radio Nueva 

Vinaros 



Magnífic Ajuntament Vinaros 
Anuncio Público 

En Sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 9 de mayo de 1990, 
se aprobó el PROYECTO DE REHABILITACION DE LA ERMITA DE LA 
MISERICORDIA. la. FASE 1990, cuyo Presupuesto de Ejecución por Contra
ta asciende a la cantidad de 21.338.386 ptas. 

A los efectos de cumplimentar los trámites establecidos en el art. 118 del 
Reglamento General de Contratación del Estado (D. 3410/75), se publica este 
Anuncio para conocimiento general de aquellas empresas que estén interesa
das en presentar una oferta y documentación que consideren oportuna para 
la selección posterior que se realizará y Contratación Directa de las obras. 

El plazo para presentar dichas ofertas se fija hasta el día 25 de julio de 1990. 

VINAR OS, a 13 de julio de 1990. 

EL ALCALDE 
FDO.: RAMON BOFILL SALOMO 

Edicto 
D. JAIME RODRIGUEZ BERTIZ actuando en nombre FAMILA IBERI

CA S.A. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para instalación de un super
mercado a emplazar en Avda. Castellón, esquina Ctan. Cortés. 

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 VINAR OS , a 16 de julio de 1990. 

El Alcalde 

Departamento de Musicales de Radio Nueva 
ESTOS HAN SIDO LOS NUMERO UNO DE LOS TOP 50 

EN SUS PRIMEROS 7 MESES DE VIDA 

01101/90 Entre salitre y sudor DuncanDhu Gasa 
08/01190 Right he re waiting Richard Marx E mi 
15/01190 Sólo se vive una vez Gabinete Caligari E mi 
22/01/90 No me importa nada Luz Hispavox 
29/01190 Two ki nds of !ove Stevie Nicks E mi 
05/02/90 That's what i like Ji ve Bunny and 

the Mastermixers BoyRecords 
12/02/90 Don 't drop Bombs Liza Minnelli E pie 
19/02/90 Te vi correr Tennessee E mi 
26/02/90 Don 't wanna lose you Gloria Estefan E pie 
05/03/90 Rozando la Eternidad DuncanDhu Gasa 
12/03/90 Landslide of lo ve Transvision Vamp Wea 
19/03/90 Distractions Paul Me Cartney E mi 
26/03/90 Getup 

(Befo re the night is over) Technotronic Max 
02/04/90 Woman in chains Tears for fears Fontana 
09/04/90 The king and queen of Ame rica Eurythmics BMG/Ariola 
16/04/90 Nacido para volar La Frontera Polydor 
23/04/90 Enjoy the silence De peche Mode San ni 
30/04/90 Sister Bros CBS 
07/05/90 Blue sky mine Midnight Oil CBS 
14/05/90 Words The cristians BMG/Ariola 
21105/90 Muérdeme Los Romeos Hispavox 
28/05/90 Blue Savannah E rasure San ni 
04/06/90 Mía Los Rebeldes E pie 
11106/90 Vogue Madonna Wea 
18/06/90 Veneno en la piel Radio Futura BMG/Ariola 
26/06/90 Canta por mi El último de la Fila E mi 
02/07/90 Something happened on the 

way to heaven Phi! Collins Wea 
09/07/90 Palabras sin nombre DuncanDhu Gasa 
16/07/90 Camino de la cama Siniestro Total Dro 
23/07/90 Better the nevil yo u kow Kilie Minogue San ni 

SE TRASPASA BAR-RESTAURANTE 
en «Eis Valentins» 

Información : Tel. 977 - 71 40 79 - De 8 a 1 O tarde 
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Radio Nueva- Top 50 
Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

1 8 Camino de la cama Siniestro total 6 Dro 
2 6 Escapade J anetJ ackson's 6 Polygram 
3 5 Sexo sentido Bravo&DJ'S 6 Impact 

Records 
4 9 Don 't be cruel BobbyBrown 6 Wea 
5 12 Policy of trut Depeche Mode 6 San ni 
6 14 Cuando sopla el viento 

del sur Los ojos de Carmen 6 Gasa 
7 16 Dé jame entrar Los Elegantes 6 Dro 
8 2 RadarLove OhWell 7 E mi 
9 3 Nickoftime Bonnie Raitt 7 E mi 

10 1 Palabras sin nombre Duncan Dhu 6 Gasa 
11 13 Oye mi canto Gloria Estefan 6 Epic 
12 17 Walkonby Sybil 6 San ni 
13 20 Better the devil 

yo u know Kili e Minogue 5 San ni 
14 23 This is how it feels Inspira! Carpets 6 San ni 
15 4 No hay humor Presuntos implicados 7 Wea 
16 22 Te esperaré Cuatro bajo cero 6 Fonomusic 
17 19 Ya no me engañas Los Ronaldos 6 E mi 
18 24 Pobre Cristina Joaquín Sabina 4 BMGAriola 
19 28 Live together Lisa Stansfield 4 BMG Ariola 
20 29 Beber y bailar Ciudad Jardín 4 Fonomusic 
21 21 Into mylife ColinHay 4 Wea 
22 10 Si bastasen un par 

de palabras Eros Ramazzoti 6 Hispavox 
23 30 Amores sin palabras El Norte 3 CBS 
24 32 The beach boys medie y Beach Boys 3 Hispavox 
25 33 Caso perdido Lejos allí 3 Dalbo 
26 7 Cutsdyou up Peter Murphy 8 Victoria 
27 36 Cradle of !ove Billyidol 3 E mi 
28 31 Soy tremendo Sergio Dalma 3 CBS 
29 35 Un caso de amor Split Camera 4 Aspa 
30 37 Foreign Affair TinaTurner 3 E mi 
31 38 Catalina Danza Invisible 3 Twins 
32 35 Mi novio tiene bíceps La Plata 4 Dalbo 
33 41 MaxMix10 TonyPerety 

José M• Castells 2 Max 
34 40 Never do that Pretenders 3 Wea 
35 39 Haz que me divierta Los Herméticos 3 Gasa 
36 44 Rosalía ReyLui 2 Dro 
37 43 Calvo Sote lo Test Pressing 2 Max 
38 47 Si tu te quieres divertir DNI 2 Troya 
39 42 Wild women do NatalieCole 2 E mi 
40 45 Sat Immaculate Fools 2 CBS 
41 46 S he ain 't worth it Glen Medeiros 2 Mercury 
42 48 Puerta del amor Corcobado 2 Gasa 
43 49 Too la ter to say goodbye Richard Marx 2 E mi 
44 50 M uérdeme la espalda Esclarecidos 2 Gasa 
45 The desperate hours MarcAimond 1 E mi 
46 La culpa fue del 

ChaCha Cha (Remix) Gabinete Caligari 1 E mi 
47 Cinema IceMC 1 Metropol 

Records 
48 Tal como soy Casal 1 E mi 
49 El Angel Exterminador Carlos Berlanga 1 Hispavox 
50 Step by step New kids on the Block 1 CBS 

Semana N° 29 
Departamento de Musicales de Radio Nueva. 

Vinarós, a 16 de Julio de 1990 

Rogad a Dios por el alma de 

Alfredo Caballer Burriel 
<Viudo en primeras nupcias de Filomena Serrano) 

Que falleció cristianamente en Vinaros, el día 12 de Julio de 1990, 
a los 88 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Julio 1990 
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Hoy ... 
PLAZA DE TOROS 

VINAR OS 
DOMINGO 

22 
Julio 1990 

Empresa: 

TAURO IBERICA, S. L. 

6'30 
de la tarde 

SEIS NOVILLOS, SEIS ~·::.: .. ::::;.::::::: Sr!S. ~ORZález Sái&~II-011~ J: 
de Sevilla, con dlvlaa azul y amarilla (Se"al; Zarcill o e n la d el"echa). - MATAOOftES: 

Antoni~ ~~rr~ro <<CHAMACO» 
Mano~ SA;NCHEZ MEJIAS 

y Juan ~a~lo LLAGUNO 
Con sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros 

VENTA DE LOCALIDAOI!S- A par11r del t6 de .Julio, e n la ,.laz a de T oros. - Tel. 4!5 US 48 

En BENICARLO.- Oflolna de Turl•mo y Kloaco Muchola - En P E Ñ IS C O L A .- Oficina de Turismo 

y TOUROZAMAR. Tela 48 02 08 y 48 06 36 - En ALCOCEBR E .- Apar1amentbs lOS ARCOS, Hotel TRES 

CA RA BElAS y Hotel EL MARINO - En SAN CAftLOS DE LA R A P ITA .- A m erican Bar- Paseo Cario• 111 

CAJA DE AHORROS DE é:AsTELLON 

CAIXA D'ESTALVIS DE éAsTELLO 

f\N \\ 
· · fO~ . 
\\ 

resueltos sus problemaS l 
de limpieza ... 

NOU 
NE1 

SERVICIOS GENERAlES DE liMPIEZA 
~--Ammc~~m~~===:~~=~~*$X::.$;::::=~· 

OFICINAS : Juan A1bera 9 VINAROS 

-,' 0 -;::; ,' S2'.::; JE moeza en a zona porque ras 
¿:es o;Jes e ·e~- e·e' , :s ~roo,er"as son "'UChos por eso 

'CS 'e~" ~s .ccaoc e' . na ros para oooer ol recer a !Oda la zona 

>era .a 'C es V O'JOie~a a lrro.eza de SuS oi<cms 
.. e'Ja ·'a es Je :c·a e·.: e:c oorque en NOU NET ~os 

La historia • • • 
Estirpe: 

Tronco y raíz 
de una familia o linaje. 
Chamaco es el tronco, 
Sánchez Mejías linaje ... 

La Tauromaquia 
(Conferencia pronunciada en la Universidad 

de Columbia, Nueva York. 1929) 
Ignacio Sánchez Mejías 

Vamos a hablar de Tauromaquia que es la ciencia del toreo y del toreo que es la 
ciencia de la vida. Saber torear es saber vivir. Cierto es que en Tauromaquia cada 
concepto produce un inmenso campo de consecuencias. Pero antes de seguir ade
lante con ellas analicemos el toreo español que se practica en las llamadas plazas de 
toros y, para ello , comencemos por analizar, certera y detenidamente, los elemen
tos que lo componen. 
El toro y el torero 

El toro es el que embiste, el que acomete , el que quiere enganchar al torero para 
herirlo o matarlo . El toro es el peligro, la muerte, la muerte que nos rodea por todas 
partes , que nos busca o que nos espera, que nos acecha o que nos viene al encuen
tro. El torero es el que sortea el peligro , el que engaña a la muerte traficando con 
ella , el que crea unas reglas, un arte para no morir. El que se enfrenta con el toro, 
con el peligro , con la muerte y en sus mismos hocicos elabora su triunfo, conquista 
su gloria, accede a su bienestar. 
El caballo 

El caballo pacta con el hombre contra el toro , pacta contra la muerte. Yo presen
cié un diálogo que voy a referir palabra por palabra, letra por letra. El hombre: 
Necesito de tu ligereza para herir a la muerte en el morrillo. El caballo: Cuenta con
migo. Yo corro más que ella , pero es preciso que me guíes. H: Yo te llevaré por la 
boca y te impulsaré por los ijares. Respondo con mi vida de la tuya. C: Conforme. 
H: Conforme. Después los hombres y los caballos, «informales>> en su trato, se 
engañaron los unos a los otros de modo que unas veces moría el caballo y otras el 
hombre. Sin embargo , un hombre y un caballo, si van de acuerdo, siempre triunfan 
de la Muerte . 
El capote 

El capote es un trozo de seda de colores vivos que sirve para llamar la atención 
del toro , para atraerlo , para invitarlo al juego , a la lucha. También sirve para tras
teado , para adivinar sus intenciones , para establecer la categoría del peligro. De la 
misma manera que el toro abanto corretea, va y viene de un lado para otro, hasta 
que se encuentra con nuestro capote , así la idea vagabunda un día se detiene en 
nuestros pensamientos. El capote en suma es la imaginación del torero. 
La pica 

La garrocha del picador hiere suavemente al toro en el morrillo , que es el sitio de 
su muerte , mientras los cuernos tiran sus cornadas mortales al aire. La herida es 
como un carril , una vereda que se abre para que camine nuestra seguridad, escomo 
el túnel que hace posible el recorrido por debajo de la Muerte, por debajo de la 
nada hacia la Vida , hacia el Ser. <<Ser o no ser>>: he aquí la disyuntiva de todo pica
dor , que es la misma de todo aquel que trafica con la muerte . 
Las banderillas 

Son las flores que el torero fácil , el torero dominador, el torero seguro, pone 
esquivando la muerte. La suerte de banderillas a cuerpo limpio es la manifestación 
poética del lidiador que la practica. No es comúnmente ni práctica ni útil, es sólo un 
derroche de alegría infantil que se descara inconsciente ante el peligro. Si son de 
fuego -cosa que se elige cuando el toro es manso- es una provocación para que 
surja la furia ; un deseo perverso como el ritmo ensordecedor que imprime el 
alcohol a la cultura de los negros . 
La muleta 

Es la herramienta de los trabajadores del valor. El que la domina, sabe manejarla 
y conoce sus secretos es el único que juega tranquilo con el peligro, con la muerte. 
La muleta es el pararrayos de las cornadas , la << maquinilla>> donde va la muerte a 
estrellarse . 
El estoque 

Es el rayo de plata y de sangre que alza, en la mano derecha, todo el que triunfa 
sobre la muerte. 
La puntilla 

Es el cuchillo carnicero que se clava en la nuca del toro rebelde. Este enemigo 
<< marrajo >> es la muerte moribunda que se empeña en estropear nuestro triunfo con 
las malas artes de la resistencia . 

La plaza del mundo 
El mundo entero es una enorme plaza de toros donde el que no torea, embiste. 

Esto es todo. Dos inmensos bandos: manadas de toros y muchedumbres de toreros, 
y en consecuencia , es la lucha por nuestra propia vida la que nos obliga a torear. 
Nunca puede decirse que el público no actúa pues siempre tiene su turno. Al 
público lo forman todos cuantos están de vacaciones y cada individuo que lo cons
tituve tiene su turno para bajar al ruedo del mundo. Hay que exceptuar, natural-



mente, a Sancho Panza. Sancho Panza no es el actor sino el espectador eterno, está
tico y sin rostro. Sancho Panza es público puro, es el estómago del arte de torear. 
Don Quijote por el contrario es la perfección suma de la tauromaquia , el mejor de 
los toreros españoles. Toda su fortuna la ganó con los toros, la hizo toreando, 
lidiando al peligro , a la muerte, a la Nada. Triunfa Don Quijote de los toros aun a 
costa de Sancho, su enemigo. Sancho Panza es el mayor enemigo ~e la tauromaquia 
porque en ella es el estómago lo que más peligra. Las cornadas en el vientre son 
mortales de necesidad. Y Sancho no quiere morir nunca. Don Quijote torea con la 
izquierda y con la derecha , pica y banderilla , lidia y mata. A esta lucha eterna se 
llama lidiar o torear un cuerno que quiere clavarnos la punta de su muerte. 

El público 
Va al sol o a la sombra. El sol es la localidad barata e incómoda que casi siempre 

está a la izquierda de la Presidencia y la frecuenta el pueblo . La sombra es la loca
lidad cara, confortable y presumida, a la derecha , y la frecuenta la aristocracia, los 
militares , el clero y las mujeres. Las mujeres en todos los espectáculos de la vida 
tienden a acomodarse a la sombra, entre el clero y la aristocracia , frente al pueblo. 
Si alguna vez se subleva contra la tradición salta del ruedo por encima de la barrera 
entregándose sola a la lidia. 

La tauromaquia está presente desde el pasado . Así, cuando la civilización 
romana agonizaba por falta de virilidad y sobra de sentimiento caritativo, por 
apego o egoismo de la vida y miedo a la muerte , sale de los chiqueros del centro de 
Europa el toro negro de los bárbaros o el toro sanguinario de los germanos. La lidia 
es el único arte que conoce reglas para la evolución y para la revolución. 

La bravura 
El toro bravo tiene un sitio para nacer lo mismo que el petróleo tiene un sitio 

donde brotar. La fiereza al toro se la da la <<yerba >> que nace del suelo y esto es cierto 
hasta tal extremo que cuando una ganadería entera cambia de lugar , aun dentro de 
la misma España, pocas generaciones después pierde en bravura lo que gana en 
mansedumbre. Sus toros , a poco, no embestirán ni acometerán por nada ni por 
nadie: ya se les encierre o se les deje en libertad , ya se les obligue o se les consienta, 
ya se les moleste o se les acaricie. Insisto en esto porque es de vital importancia. Lo 
sabemos nosotros pero la mayoría de los extranjeros lo ignoran . Al toro bravo se 
le cambia de pasto y a los veinte años nace manso. Por el contrario , si al toro manso 
se le lleva a los terrenos del toro bravo, a los veinte años es una fiera que tiene ins
tinto de matar. El toro bravo de Andalucía se lleva a los terrenos de Inglaterra o 
Norteamérica y a los veinte años se deja acariciar por el hombre . El toro inglés o 
norteamericano se lleva a Andalucía y en veinte generaciones embiste como si 
fuera un miura y si retornara a su país de origen pasearía su furia en medio de los 
gritos de una civilización indefensa. Desamparada porque había olvidado la ciencia 
de la Tauromaquia, la ciencia de la lidia del toro que es la ciencia de la Vida. 

Don Quijote y Sancho 
Don Quijote de la Mancha cuando salta el toro a la arena echa sobre él a su amigo 

Rocinante, el caballo de los toros. ¡Don Quijote, todos los toreros rezan por ti para 
que Dios te libre de una cornada! Nadie teme por Rocinante . Don Quijote sabe 
lidiar y librar el caballo, que es lo mismo que nadar y guardar la ropa . Ni para guar
dar la ropa le sirve Sancho. Sancho Panza no cuida de la ropa , ni de la suya ni de la 
de Don Quijote , porque la ropa no se come y a él sólo le interesa la comida. Sancho 
más que la perturbación de Don Quijote es su asesino. Sí , eso es lo que quiere sin 
darse cuenta: matarlo , suprimirlo. Al primero que tiene que lidiar Don Quijote es 
a Sancho: su rémora , su ancla. Sancho es la amargura del triunfo de Don Quijote , 
el hacha que poda todas sus alegrías, todas sus ilusiones. Don Quijote tiene el 
cuerpo lleno de heridas, de cornadas que le han dado los toros. Los toros, no lo olvi
demos, dan cornadas, hieren y matan. El toro es la Muerte . Por mucho que se sepa 
de toreo hay momentos en que no se puede evitar la cogida , falla la regla o se equi
voca el lidiador y entonces llega sanguinaria la cornada. A Don Quijote lo cogieron 
algunos toros y entre ellos hubo uno que estuvo a punto de matarlo: el terrible toro 
del Norte. Pero Don Quijote no se deja matar fácilmente. Para eso tiene su arte, 
su tauromaquia. El sabe que cuando los toros son fuertes , son poderosos , lo mejor 
es cambiarlos de terreno. Cambiar los terrenos en el toreo , llevar el toro de un sitio 
a otro, es renovar la lidia, abrir nuevos horizontes a la vida que es el arte de torear. 
En el argot taurino un tercio no es un tercio , sino un medio . Cuando se dice cambiar 
el toro de un tercio a otro, lo que se quiere en realidad decir es cambiarlo de un 
medio al otro medio. Hablamos de una circunferencia que es el ruedo de la plaza 
de toros . Don Quijote fue el primero en descubrir que el mundo tenía la forma del 
ruedo , que el mundo era redondo por los cuatro costados. Y como sabía torear , 
cuando vio que el toro le comía el terreno lo cambió de tercio o medio, más clara
mente, lo pasó de la mitad vieja del mundo a la otra mitad : lo trajo al Nuevo Mun
do. Y eso sólo lo puede hacer quien sea capaz de torear a todos los toros en todos 
los terrenos . Don Quijote lo hizo y en el esfuerzo se abrieron sus heridas y se 
derramó casi toda su sangre. La sangre de Don Quijote regando a más de medio 
mundo ha hecho brotar su arte, su arte de ser, de ser siempre, de ser y estar, de estar 
eternamente por los siglos de los siglos, dormido y despierto , sin vacilaciones, dor
mido y despierto, a toda hora y en todo lugar. 

Hay toros que no quieren lidiar , que no quieren que se les toree y embisten a la 
fiesta. Entre la muchedumbre humana en un sentido figurado, es lo que se dice 
picar alto o también poner una pica en Flandes. Una embestida furiosa y mal inten
cionada a la fiesta, fue la de Roma en tiempos de Felipe II . El Papa , no sé si un Pío 
V o un Sixto V, tiró un «hachazo» al toreo y fue Fray Luis de León y los teólogos 
salmantinos quienes salieron en defensa de nuestra tauromaquia . Ellos sabían que 
las normas de torear las dan los ángeles y las de embestir las dicta el demonio . 
Cuando alguien torea a la perfección se dice que torea como los ángeles y cuando 
un toro embiste con mala intención se dice que es de la misma piel del demonio . 
Fernando el Gallo, viejo torero y suegro mío , decía , explicando el movimiento de 
la muleta a la hora de matar , que el que no hace la cruz se lo lleva el demonio, por
que el toro es el demonio. 

Cuenta el marqués de San Juan de Piedras Albas, en su reciente libro sobre Santa 
Teresa y los toros, que encontrándose la santa en Medina del Campo, ocupada en 
los preparativos de una de sus fundaciones, se le ocurrió poner en cultivo un huerto 

'VilulrOJ Pagina 8- Dissabte, 21 de julio! de 1990 

propiedad de la fundación. En su pobreza de medios no sabía con qué labrar la tie
rra y se le ocurrió pedir a un hacendado rico del pueblo un par de bueyes para el tra
bajo de la tierra . El hacendado, hombre incrédulo v de mala condición atendió con 
hipocresía el deseo de Santa Teresa, diciéndole q~e estaba conforme en regalarle 
dos bueyes con la única condición de ser ella misma quien fuera a recogerlos y quien 
los unciera al yugo del arado. Teresa de Jesús no puso inconveniente en aceptar y 
fue a la hacienda aocmpañada de un servidor del hacendado al que su jefe había 
advertido que le diera un toro bravo que se hallaba entre los bueyes mansos. La 
santa llamó al toro por su nombre <<Berrendo», y puso su mano sobre el testuz de 
la fiera. Ante el asombro de todos los criados presentes lo unció dulcemente al yugo 
como si se tratara de un corderillo . En este milagro, verdadero milagro atestiguado, 
Santa Teresa de Jesús no hizo más que dar un buen pase de muleta. Un pase de 
muleta no al toro que embiste sino al dueño del toro , al demonio. Porque el toro es 
el demonio y para librarse de él hace falta hacer la cruz con la muleta y el estoque , 
obligándolo a humillar la cabeza y hundirle la espada en el morrillo , matarlo. Matar 
al toro es matar a la muerte y al demonio. Hay toros bravos y toros mansos. Eso lo 
sabemos nosotros pero la mayoría de los extranjeros lo ignoran . Se cree que al toro 
se le obliga a embestir contra su voluntad, otros piensan que es un toro que robamos 
a la agricultura porque su gusto sería trabajar y no embestir. Eso es falso y hay que 
acabar con este prejuicio. El toro bravo es una fiera como el león y el tigre, a quie
nes , por otra parte, acomete y vence cuando a ellos se enfrenta. El toro de casta del 
sur de España ha vencido en muchas peleas públicas al león y al tigre . No sirve para 
el trabajo porque acomete y mata al hombre, embiste por naturaleza , lleva la furia 
en la sangre, en la sangre elaborada como ya se dijo, por la hierba de las marismas 
del Guadalquivir y, más allá, de las dehesas salmantinas o de las vertientes del Gua
darrama. 

La crueldad de las corridas 
No tengo inconveniente en que se clasifiquen a las corridas de toros entre las 

crueldades universales. Pero es necesario que sepa todo el mundo que el toro es una 
fiera. El día que la curiosidad mundial descubra ese pequeño detalle se hablará en 
otro tono de nuestras corridas de toros , deporte viril de una raza que hizo , de este 
planeta que habitamos, un paseo militar, como observó Rousseau , porque estaba 
acostumbrada a jugar con la muerte entre los cuernos de los toros bravos. El toro 
bravo no sirve nada más que para la emoción y la belleza de la creación artística a 
que da lugar: la lidia. Existe un principio teológico que afirma que el animal fue 
creado por Dios para regalo del hombre y cada cual debe utilizarlo a su gusto. Hay 
quien se lo come y hay quien lo torea . 

En verdad , en la realización de las corridas de toros, la crueldad es vista y no vis
ta. La educación artística de un individuo, de una sociedad o de una nación no 
puede improvisarse , es cuestión de siglos. Por eso España, país de artistas, presen
cia las corridas de toros sin dar importancia a la sangre derramada porque están en 
juego, sobre todo , valores artísticos y vitales irrenunciables . El torero se juega la 
vida a cara o cruz sin más ventaja que su inteligencia . Todas las ventajas son del 
toro . E l toro dispone de la muerte y tiene la intención de utilizarla. El toro es la bala 
que viene derecha a matarnos. La virtud del torero es no asustarse de la muerte . La 
ciencia de la tauromaquia consiste en el arte de burlar la bala. 

Hablemos mucho más claro: antes de aceptar, sin más , la crueldad de la corrida 
de toros habrá que discutir sobre la guerra, sobre la caza, sobre el boxeo y otras 
muchas cosas que la cortesía me impide enumerar. Cuando la humanidad esté en 
un grado tal de civilización que no quede ninguna crueldad entonces sería cosa de 
hablar de suprimir las corridas de toros . Pero mientras los seres humanos hablen 
tranquilamente del número de hombres que cada nación puede matar en un 
momento determinado , hablar de la crueldad de las corridas de toros es ridículo . 
Dentro de las crueldades humanas no se puede tomar ni un pequeño detalle que 
compita en belleza con la realización artística del toreo . Es verdad que muere el 
toro y que puede morir el torero . Pero ¿cómo y por qué? El toro muere repleto de 
furia, de soberbia, de rabia por matar. El torero, en cambio, vestido de seda y oro, 
sobre el amarillo del albero, bajo los rayos del sol, a cielo abierto, juega con la 
muerte que se le aproxima trazando círculos alrededor de su cintura. Matadores, 
toreros , hombres de los pueblos de España ¿por qué vais hacia la muerte? Hacia 
ella por la gloria que es la ilusión que corre por la sangre, por el aplauso que es el 
premio de la locura. Cuando todas las posibilidades cierran al hombre del pueblo 
las puertas de la celebridad, salta al ruedo a jugar su aventura con la muerte y mue
re, si es el caso, sonriendo contento, enseñando el arte de no morir , el arte de la 
vida . 

El triunfo del pueblo torero 
Rechazaba esta compasiva preocupación , digámoslo , de una vez por todas , el 

toreo no es una crueldad sino un milagro. Es la representación dramática del 
triunfo de la Vida sobre la Muerte y aunque algunas veces, tal como en la tragedia 
griega, mueran el toro , el hombre y el caballo, el contenido artístico de la lidia brilla 
sobre el instante y perdura por los siglos. Es el pueblo el que quiere ser torero por
que quiere vivir , es el que quiere torear porque quiere hacer milagros. Son sucesos 
que suelen registrar los poetas . Así a la muerte de Joselito el Gallo le cantó Rafael 
Alberti: 

Cuatro arcángeles bajaban 
y abriendo surcos de flores , 
al rey de los matadores 
en hombros se lo llevaban . 
Virgen de la Macarena , 
mírame tú como vengo, 
tan sin sangre, que ya tengo 
blanca mi color morena. 
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RAZON DE ESTO 
No me dejo sorprender tan fácilmente por los personajes. Estoy acostumbrado a 

ellos. A mí me interesa, por encima de todo, lo que se lleva dentro. Muy pronto, adi
viné en este muchacho, un gran tipo, una personalidad. Conste que me olvido del 
torero; el torero viene luego. Primero el hombre -aunque sea un chiquillo- después lo 
otro. Es posible que lo otro, sin lo uno, no hubieran dado el producto <<Chamaco>>. 
Voy a intentar estudiarlo. Nadie me ha llamado. Voy a él, porque me parece que, 
periodísticamente, despierta curiosidad. Aprovecho una actualidad. Es mi oficio .. . 

PRIMERA ENTREVISTA CON CHAMACO 
Fue después de su primera actuación en Barcelona. El 9 de marzo de 1954 

Antonio Borrero <<Chamaco>> la ha <<armao>> ... 
- ¿De Huelva? 
• Sí , señor. 
- ¿Diecinueve años? 
• Sí , señor, los cumplo en septiembre. 
- <<Chamaco>>, ¿por qué? 
• Porque de chico jugaba a las pistolas, de juguete, ¡eh! , y me llamaban así. 
- En tu familia, ¿hay toreros? 
• No , señor; mi padre era mecánico , pero no trabaja, porque se quedó inútil de 

una mano . 
- ¿Cuántos sois? 
• Mi padre, mi madre y dos hermanas y yo. 
- ¿Quién gana dinero en casa? 
• Yo solo , gracias a Dios. 
- ¿Por qué eres torero? 
• Porque Dios quiere. 
- ¿Desde cuándo toreas? 
• Desde mayo del año pasado que maté el primer becerro; luego he toreado en 

tres sin caballos, nueve con caballos, y en el campo y festivales; total he matado 
treinta bichos. 

- ¿Quién te ha enseñado a torear? 
• Nadie ; saltaba la tapia del Matadero y toreaba de noche a la luz de la luna y con 

candilejas. 
- ¿Te das cuenta del éxito? 
• Me doy , pero creo que puedo estar mejor si Dios quiere . 
- ¿No tienes miedo? 
• Un poco. 
- ¿Sabes ya lo que es la gloria? 
• No; hay que pasar por eso , para saberlo explicar. 
- ¿Eres ambicioso? 
• Nunca lo he sido. 
- ¿Tienes fe en ti? 
• Más en Dios que en mí. 
- ¿Qué ideas propias traes al toreo? 
• Hago el toreo que creo se debe hacer. 
- ¿Dónde está la verdad? 
• En parar , cargar, templar y mandar. 
- ¿Has dormido tranquilo después de la corrida? 
• Sí , señor. 
- ¿Has soñado? 
• No, señor. 
- ¿No te emborracha el triunfo? 
• No, señor. 
- ¿Has hablado con tu padre? 
• Le han puesto una conferencia. 
- ¿Qué dice él de que seas torero? 
• Nada. 
- ¿Y tu madre? 
• Tampoco . 
- ¿Y tus hermanas? 
• Tampoco . 
- ¿Tú que les dices a ellos? 
• Menos. 
- ¿No habláis de toros en casa? 
• No , señor. 
- ¿Les mandas el dinero que ganas? 
• Sí , señor; si no ¿cómo iban a vivir? 
- ¿Les mandas todo? 
• Yo no me quedo con nada. 
- ¿Eres buen chico? 
• Eso no debo decirlo yo, pero creo que no soy malo . 
- ¿Lo has pasado mal de niño? 
• Pues en cierto modo , sí. 
-¿Hambre? 
• Los niños Jo pasamos distraídos y no nos damos cuenta de lo que ocurre en el 

mundo. 
- ¿Has ido a la escuela? 
• Sí , señor. 
- ¿Qué has estudiado? 
• Muy poco , los toros han podido más que Jos libros. 
- ¿Qué llevas ahí, el TBO? 
• Sí , señor. 
- ¿Es propio de un muchacho que se juega la vida, leer eso? 
• Yo no sé; sé que me distrae y es bastante. 
- ¿Sabes lo que te espera? 
• Sí , señor. 
- ¿Eres formal? 
• Soy sencillo, o quiero ser senci llo . 
- ¿Tienes novia? 
• No , señor; no me interesa. 

- ¿Te cohibe el público en la plaza? 
• Cuando toreo, me olvido y cuando estoy ahí no me doy cuenta de él. 
- ¿Piensas torear muchas corridas esta temporada? 
• Las que Dios quiera . 
- Que El te guarde ... 

Nos llega un ser discutido, ¿un revolucionario?, ¿un iluminado?, ¡cualquiera 
sabe! 

Primero fue sorpresa, luego aquello de que a <<Chamaco» había que verlo pronto, 
como se dijo de Be/monte ... 

INGLES 
CURSOS DE VERANO 

PAUL COOPER 
(Profesor Nativo Titulado) 

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

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

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

¡MATRICULA GRATIS.' 
Conversación y clases para muy avanzados 

C/. Convento, 8 - 2° - VINAROS 
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¡No ilumine su negocio a «medias»! 

ROTU RT 
Diseñamos su rótulo luminoso completamente 

gratis, ¡¡Somos profesionales!! 

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

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

Arcipreste Bono , 43 
VINAR OS 

* 
* 
* * * 
* 
* * * * 
* * * * * * 
* 



URB. PEÑISCOLA PLATJA 
(PEÑISCOLA) 

¡Amigos de tus amigos .' 

~-~\~~ 
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SANT GREGORI, 80 (VINAROS) 

y también en la playa, ¡búscanos! 

BAR 
COP DE MAR 

PLATOS COMBINADOS 
APERITIVOS - MERIENDAS 

Salón acondicionano 
para pequeñas fies tas. 
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 A nto nio, 25 
Tel. 45 52 44 

SHBARlS 
d ¡La solución del Verano' $: 

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 Jesú s 

PLATOS COMBINADOS ,-Excelentes mariscos.' 

Paseo Marítimo. 17 Tel. 45 47 49 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
-CARNES A LA BRASA-

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

Carretera 
Costa Sur 

~elados ... 

Plaza San Antonio , 13 
Tel. 45 14 86 

RESTAURANTE 

LA~!sf~; lo jo 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

Plaza Jove ll ar , 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 

Bocadillos 
Aperitivos 
Tapas ... 

bar 
alameda tel. 45 03 28 

plaza san antonio, 24 VINAROS 

Pagina 1 O- Dissabte, 21 de jul iol de 1990 

Sabrosos platos 

Amplia terraza 

Ambiente típico 

Paseo San Pedro , 22 Tel. 45 33 04 

BAR 
BARBACOA 

CASA 
RAMO N 

- AMPLIA TERRAZA -

Parrilladas • Pinchos • Carnes 

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

RESTAURANTE 

~[)~1][3~~ 
PIZZERIA 

ESPECIALIDADES 
ENSALADAS EXOTICAS 

PINCHOS DE MARISCOS 
Tel. 45 69 07 

Paseo Blasco lbáñez, 11 
- FRENTE AL MAR -

Restaurante CHINO 
úRAN MURAl-~A 

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

A BIERTO TOD OS L O S 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 
VINARÓS 
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DE TODO 
Ott POCO 

Con mucha ambientación se han 
celebrado las fiestas en honor de la 
Virgen del Carmen, con un programa 
muy completo a cargo de la Cofradía 
"San Pedro" que preside, Andrés Pablo 
Albiol. Teletres-Canal21-Vinarós, los 
ha difundido y algunos de los actos, 
como la Misa desde la Lonja Nueva y 
la Procesión Marítima, en directo. 

Desde Córdoba, han pasado unos 
días aquí, David Sancho, esposa e 
hijo. 

De Barcelona, Antonio y Luis, para 
reunirse cou su mamá, iVIaite Cm-re
ras Ba/lester. 

Pasa 11 temporada en Vinar6s,juan 
Luis ltznburo Barai1zca. e:,posa An
toinelte e hijas, Anouska y Katia. 
Residen en Nfontreaux (Suiza). 

Clara Roca y J<tnes Pahisa , condu
cen un programa con buen poder de 
coJwocatoria, porque es alegre y 
c.lescnfaclaclo e intitulado "Entre Co
millas" a través de R. N., lunes, miér
coles y viernes de 7'30 a 9'30, y este 
día. desde la ca ll e. Rocio Rodiel , 
estudiante de periodismo, inte rviene 
en dos programas, uno desde Paeñís
cola , de 4 a 6 y martes y jueves, con 
su espacio de \'iajes, "La Rosa del 
Vcnt". Con los supermusicales , y en 
los fines de semana, Jesús Rico. 

Elpasadojuevesyapmtirdelas JO 
de la noche, el nuevo Presidente del 
Viliar6s C.F. , Miguel Viana Pérez, 
invitó a una cena, en el camping 
"Vinar6s". de la A ven ida F.josé Bala
da Gaste/l. El menú a hase de, ensala
da ilustrada, lenguado a la plancha 
y ternera con guarnición, helados, 
uinos, y cava. Asistió la nueva direc
tiva, y representantes de todos los 
medios de comunicación. Se presentó 
al nuevo míster, Rafa Barherá. La 
amable reun ión, se prolongó hasta 
casi las dos de la madrugada. 

Vinarós es una fiesta continua y el 
pasado sábado la plaza de toros, que 
es un marco fabuloso , y con excelen
te entrada se presentó el cantautor 
Luis Eduardo Auté , que fue muy 
aplaudido. Para esta noche y en idén
tico escenario se anuncia la actuación 
de 21 Japonesas. A las 20'00 horas de 

hoy en en la Alameda, Compañía 
Aragonesa ele folklore tradicional. A 
la 1 de la madrugada verbena en la 
Plaza de los Tres Reyes . 

La Policía Municipal , anda a la 
pesca y captura, ele esos jovenzuelos, 
que con sus ruidosas motocicletas , 
crispan los nervios del vecindario. En 
todos los pueblos del litoral, se tiende 
a atajar este mal , con medidas muy 
serias. La mendicidad en la calle Mayor 
está siendo muy controlada, aunque 
a la media vuelta ya se monta e l 
"numerito", con niños sucios, moles
tando a los transeuntes . 

Juan Bonet y Domingo Callatisa, 
viajaron a Francia para presenciar 
un par de etapas del Tour 90. 

Para mañana la primera ele las tres 
novilladas, confeccionadas por Tau
ro Ibérica, con ganado de M. Gonzá
lez, alternarán, Chamaco, Sánchez 
Mejías y J. P. Llagulno. Cabe esperar 
gran asistencia, por tan estupendo 
cattel. 

Están pasando unos días de vaca
ciones en Turquía, Manuel Soto Al
huera, míster de la UD. San Mateo, 
esposa Carmen, e hijo Abraham. 

Hoy se casan , Quico Sanz y María 
José Comes, en la Arciprestal. 

En el juzgado de Jnstmcción 2, del 
que es titular Joaquín María Andrés 
joven, ejerce de Agente judicial, nues
tro buen amigo, ]osé María Castell 
Ayza. 

R.N. probablemente retransmitirá 
mañana a partir ele las 6 ele la tarde , 
el quinto partido del Trofeo "Virgen 
de l'A vella" entre el Ca tí y el R. 
Salsaclella . Ya lo hizo el pasado 
domingo contra el Villafranca del 
Cid, y en la Unidad Móvil, J.J. Benito. 

Teletrés, viaja a las Islas Columbre
tes, para ofrecer a través del Canal21, 
un sugestivo rep01taje. En agosto, am
plio reportaje del Club de Tenis, que 
preside]. Manuel Membrado. 

La cigüeila llegó al hogar ele los 
esposos, José Miguel Fibla y Antonia 
Palau.Primer fruto de su matrimonio. 
Se llamará Silvia. Enhorabuena y muy 
especialmente a su abuelita materna , 
Manuela. 

El Tribunal de lo Contencioso Admi
nistrativo ha procedido en fecha 11 de 
julio, denegar la petición formulada por 
Construcciones Yiamar, S.A. de sus
pensión de la colocación de las talan
queras, ya que no ha lugar a la suspen
sión del acuerdo o acto administrativo 
formulado por el Ayuntamiento de 
Yinaros. 

--Escribe: Angel Glner 

El Club de Tenis, presentó a la prensa local, la programación de Agosto. 
Foto: A. Alcázar 

Las Fiestas del Carmen, alcanzaron este año, una gran notoriedad. 
Andrés Pablo Albiol, cuidó todos los detalles. Como debe ser. Foto: A. Alcázar 

.1 

Los veteranos del Vinaros C.F., exteriorizaron su título, en el Club de Tenis. 
Alias, fue el máximo anotador. Foto: A. Alcázar 

Miguel Viana Pérez, convocó una rueda de prensa, con amplia asistencia. 
Foto: A. Alcázar 

ttOMEHfi)E 
La Agrupación de Veteranos del 

Vinarós C.F. , de reciente creación y 
bajo los auspicios de Argimiro, Alías, 
Angelillo, Navas y otros, y que fue 
acogido con gran afecto en la liga 
tarraconense, con muchos años ele 
competición, tras una campaila bri
llantís ima , se proclamó campeón y la 
fiesta celebrada en el marco incom
parable del Club ele Tenis Vinarós, 
que preside Juan i\ Ianuel Membrado. 
tuvo los honores del caso . Manolo 

García Temblador. fue un masajista 
experto, discreto, sencillo, y querido 
por toda la plantilla. Una pieza bási
ca. que con sus servicios, tuvo mucho 
que ver en el formidable rodar ele un 
campeón intratable. Una temporada 
que ha servido a Manolo García Tem
blador, de estupendo rodaje , para 
que este retorno que se anuncia al 
Vinaros C.F., se plasme con todas las 
bendiciones. Grata noticia para la 
afición vinarocense, ante una campa
ña la 90/ 91, que se intuye sensacio
nal. Que así sea. 



ttOTfiS Ett 
BREVEDAD 

En la Avenida de Jaime I, 21 , abrió 
sus puertas un nuevo Pub, que está 
ten iendo una acogida favorable. El 
día de su inauguración y por sus 
titulares, Teresa Moran i Soler e Inma 
Gómez Sánchez, se invitó espléndi
damente a cuantos acudieron. El Pun, 
responde por SETZE. 

Funciona en la partida Saldona , el 
"chiringuito" o terraza Romántica , a 
cargo de Harry Muller y esposa Mar
garita. En la urbanización de].]. Gila
bert, junto al chalet El Barco, está a 
punto de inaugurarse u n espléndido 
restaurante. 

Se casaron en el juzgado donde 
funciona el Registro Civil, Agustín 
Mestm Traver y Angelita Granel/ Ma
teu, que en fecha tan solemne estaba 
muy favorecida e irradiaba felici
dad. 

Los componentes del equipo Fút
bol-Sala, Alfa-Romeo, subcampeones 
de España en Calatayud (Zaragoza) 
se reunieron a cenar en acreditado 
restaurante de extramuros. 

Contrajeron matrimou io en/a Igle
sia Arciprestal de esta ciudad, Juan 
Ignacio Salazar y la encantadora 
sePiorita Cristina Jnnocenti. El ban
quete de bodas en el Voramar. 

Nos dice el técnico de Ocisa , j.M. 

Caturla, que el popular "El Pirulí", 
quedará listo definitivamente alrede
dor del 20 de agosto y es entonces 
cuando el marcado tendrá acceso por 
la plaza de San Telmo. 

Sigue enmudecida la nueua disco 
''Madame" de la Avenida Juan Ribe
ra. Se está pendiente de acomodarla a 
la normativa vigente. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinares 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 
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Manolo Medina, piloto vinarocense de Moto-cross ca t. 125 ce. en e/ equipo 
Medina Terra 

AZULEJOS 
.JUAN RONCDERA 

EXPOSICION, VENTA Y COLOCACION 
DE PAVIMENTOS Y AZULEJOS DE 
GRES Y CERAMICA 

• Azulejos pintados a mano 
• jardineras de cerámica 
• Platos decorativos artesanía 

C/. La Virgen, 47 - VINARÓS Tels. 45 68 57 - 45 48 69 

(\{ MUEBLES Y DECORACim~ 

{P (Maruja cfla 
San Joaquín , 2 Te! 74 O..f 50 SANT CARLES DE LA RAPITA 
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F Ú Í bOl __ José Luis Puchot 

Rafa Barberá, nuevo Entrenador del VinarOs C.F. 
Foret, S.A., Sponsor aporta tres millones anuales 

Como ya dijimos en su día, Miguel 
Viana Pérez se presentó como único 
candidato a la presidencia del club, en la 
última asamblea celebrada. Aquel día se 
presentó en solitario, sin directiva, anun
ciando a los socios que en un plazo 
breve, celebraría una rueda de prensa, 
dando a conocer al nuevo entrenador y a 
los señores que conpondrían su junta. 

Así ha sido y ayer noche convocó a 
todos los medios infom1ativos locales 
en el camping Vinaros . Realmente lla
mó la atención el despliegue de todos los 
compañeros: las dos emisoras locales de 
televisión, tres emisoras de rad io y co
rresponsales de los diversos medios 
escritos. En primer lugar se dio a cono
cer la nueva junta directiva que queda 
formada así: 

Presidente: Miguel Viana Pérez.
Vicepresidente lQ: Joquín Geira Juan .
Vicepresidente 2º: Carlos Michavila 
Itarte. - Secretario: Manuel DosdaRedó.
Contador: Manuel Prat5 Nicolau.- Rela
ciones Públicas: Víctor García Griño. 
Loterías : l uis Alfa1a Castell.- Técnica: 
Adolfo Chaler Pauner, Manuel Vicente 
Albiol S1111Ó. Andrés Albiol Munera y 
Felipe Fonollma Ciurana.- Rifas cam
po: AntlliJio Bosch SerTa.- Jefe Perso
nal: Er11esto Bustamante Iglesias, José 
Bordes Adell i Antonio Melia Martí
nez. - Delegado de campo: Angel Valls 
Vilanova.- Servicios Médicos: Agustín 
Ribera Caballer ) Pedro Calvo Mora
b .- Delegados en Madrid: Julio Chilli
da U1pez.- Delegado en Valencia: Anto
rlio Febré Valls. 

En cuanto al sponsor se han confirma
do los rumores que sería la empresa 
quín1ica FORET, S.A. que tiene sus 
instalaciones fabriles en nuestra ciudad 
desde muy antiguo. Ciertamente su 
aportación para cuatro años, a razón de 

tres millones anuales, es la más impor
tante con mucho que han conseguido el 
Vinaros C.F. 

La situación de la plantilla es como 
stgue: 

Relación de los jugadores de la 
temporada 1989/90 y situación de los 
mismos. 

Retenidos: 

Manuel Rubio Redondo (Keita).
Miguel Angel Carbó Vilarroya.- Angel 
González Martínez.- Francisco Escri
huela Rosales (Royo).- Honorino Mon
tes Forcadell.- Manuel García Morci
llos.- Juan Garriga Atencia.- Raúl Bala
gué Sánchez, debe de hacer la milicia.
Miguel A. Romero Gilabert.- Miguel A. 
Monroig Marzá, debe de hacer la mili
cia.- Miguel Angel Rubio Redondo, 
cedido Peñíscola 1990.- Javier Peralta 
Soler, cedido al Catí temporada 89/90. 

Libres: 

Antonio Javier Sancho Martín.- Eu
sebio Carbajo López.- José Leopoldo 
Adell Edo .- José Antonio García Bel.
Emiliano Peralta Vilchez.- Joaquín Sal
vador Tena Medina.- Vicente Lluch 
Simó (Mañanes), Carlos Rodríguez 
Alumbreras.- J.A. Ferra Miralles. 

Y finalmente se desveló el secreto a 
voces, del nuevo entrenador del conjun
to vinarocense y que había sonado con 
fuerza en los últimos días. Tan cierto 
era, que Rafa Barberá estuvo sentado 
junto al presidente. Un fichaje que ha 
caído muy bien recordando su gesta 
junto al modesto, pero ya prestigioso e 
inolvidable, conjunto de Els lbarsos y 
por ser hombre conocedor de la catego
ría y del fútbol provincial, de los jugado
res que pueden interesar al conjunto 
vinarocense. Tras el parlamento del 

Gran despliegue de los medios de comunicación en la rueda de prensa. 
Foto: A. Alcázar 

Miguel Viana con el nuevo entrenador Rafa Barberá. Foto: A. Alcázar 

presidente Miguel Viana, se produjo una 
larga e interesante rueda de prensa, sa
liendo a relucir las dificultades por el 
retraso de las gestiones para formar la 
nueva plantilla, aunque desde hace días 
ya se ha empezado a trabajar en ello. 
Faltan muchos jugadores. En la parte 
positiva la buena relación con el Ayun
tamiento que ha prometido como míni
mo la misma aportación que la pasada 

temporada y el cuidado del campo; el 
nuevo sponsor repetimos con una apor
tación sustancial y la formación de una 
junta presidida por Miguel Viana que 
piensa cumplir su mandato de cuatro 
años. Tanto el Sr. Viana como Rafa 
Barberá respondieron a los diversos 
temas, ámpliamente y comprometién
dose, dentro de la modestia del club, con 
su esfuerzo y ded icación. 

FABRICACION PROPIA 
Atención Señora: ¡Y a estamos de 

REBAJAS! 
Ahora puede comprar todo lo que . . 
neces1te para sus vacac1ones, por 

mucho menos dinero. ¡Las esp~ramos! 
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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El Transvasament de l'Ebre 
Aureli Ferrando 

Diputat per UPV 
a les Corts Valencianes 

Cada volta que apareix el tema del 
canal de l'Ebre, que hauria de dur les 
seues aigües cap a les nostres comar
ques, i de les oposicions que troba, es 
desperten sentiments contradictoris, a 
voltes sense fonament, en els diferents 
territoris implicats. 

Aparentment, el riu Ebre té aigua per 
a tots, i més. Es calcula que hi ha 11.265 
Hm3 de disponibilitats anuals d'aigua en 
la conca d'origen, pero cal no oblidar 
que qualsevol ecosistema pateix altera
cions si se'! modifica, i per tant hem de 
pensar que el Delta es troba en regressió, 
i que és necessaria l'aportació d'aigua a 
la Mediterrania. Per aixo cal estudiar els 
recursos del riu, avaluar les necessitats 
de rotes les comunitats autonomes afec
tades i repartir l'aigua sobrant d'una for
ma justa i equitativa. 

Per tant, no hi ha cap so lució que puga 
excloure els al tres. Aragó alega uns drets 
histories, pera uns hipotetics regadius 
futurs, pero en un context europeu la 
superfície de deterrninats cultius és ja 
excedentaria. Barcelona vol aigua pera 
les indústries, pero Tortosa respon que 
duguen les indústries allí, on ja tenen 
l'aigua. Castelló reclama uns 300 Hm3 

anuals (un 2'6% deis recursos de l'Ebre) 
que els rius de la comarca d'Eis Ports 
aportenja a la conca (els rius Bergantes, 
Matarranya i Penya aporten uns 228 
Hm3/anuals). 

La problematica de l'aigua a la Plana 
radica en la sobre-explotació deis aqüí
fers , que ha de solucionar-se amb la 
racionalització deis recursos i la cons
trucció del canal de l'Ebre. En aquest 
sentir, les Corts Valencianes han apro
vat per unanimitat, a proposta d'UPV, 
realitzar un estudi per coneixer les dis
ponibilitats i aprofitament de l'aigua de 
les comarques del País Valencia benefi
ciades pe! futur transvasament de l'Ebre. 
Coneixerem el que necessitem des del 
punt de vista de l'abastament huma, deis 
usos agrícoles, industrials i turístics . 
Tindrem així arguments de pes per de
fensar la petició valenciana d'acabar el 
canal Xerta-Calig, quan el govern de 
Madrid decidesca aprovar el PI a Hidro
logic Nacional. 

L'objectiu del futur transvasament de 
l'Ebre ha de ser aconseguir l'equilibri 
hídric pera les comarques de Castelló, 
sobretot onl 'escassa aigua ha posar límit 

Hest:auran.t:e CA.~PO 

¡En plena naturaleza!, ¡lo más grato de Peñíscola! 
-~ 
··' ~ ' .......... ".: ....... -. 

Carretera Costa Sur, Km. 2'500 
PEÑISCOLA 

Buena cocina 
Vinos selectos 
-GRILL-
Pescados y 
manscos 

Tel. 48 03 07 
RESERVE SU MESA 

al desenvolupament i ha afavorit el 
despoblament. Així, el transvasament 
ha de solucionar els problemes d'abasti
ment urba i d'extensió de la zona regable 
del Pla de Vinaros, i ha de crear condi
cions més favorables pera l'establiment 
industrial. lgualment, s'ha de cobrir el 
deficit hídric de la Plana de Castelló, 
estimar en 50 Hm3

• La prolongació del 
canal de l'Ebre fins la Plana tindria el 
caracter d'auxili coma so lució del defi
cit, i sobre la base de l'aprofitament 
integral deis recursos propis de la co
marca. 

Potenciare! desenvolupamentdelnord 
del País Valencia significa també bene
ficis indirectes pera tota la societat, que 
s'estendrien cap a les comarques de !'in
terior, cap al Maestrat i Els Ports. En 
aquesta perspectiva el transvasament de 
l'Ebre és un instrument no només de 
benefici economic, sinó que és també 
una base pera l'equilibri territorial i per 
al benestar social. 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
en calle San Juan, 1 (Junto Calle Mayor) 

¡Precio muy interesante¡ Tel. 45 69 03 

... y en 
la URBANIZACION 

FONT-NOVA 
a usto en la entrada) 

¡Un lugar apacible, 
con buen servicio y 
mejor cocina-' Tel. 48 08 59 

Le proponemos dos soluciones 
para sus comidas de 
Vacaciones) en Peñíscola ... 

Si quiere una comida rápida: 

Hotel DOS BAHIAS 
SELF-SERVICE 

EN PEÑISCOLA Especial 95 f.m. 
Plaza Constitución, Tel. 48 00 79 

BUFFET-INTEGRAL Carretera Costa Sur, Km. 3'500 

CIUDAD DE VACACIONES FONT. NOVA 
CHALETS 
INDIVIDUALES 
APARTAMENTOS 
i Facilidades 
hasta 1 O años-' 
CONSUL TEN OS 

)J. 
acualandia 
HOTEL S 

Disfrute en toda su plenitud, las posibilidades. que 
le ofrecen los BUFFETS-L/BRES de los Apart-hoteles, 

ACUALANDIA. JARDINES DEL MAR, y AGUAZUL 
de Pet'iíscola. 

Compruebe como se hace realidad, 
el equilibrio de la armonía y el paladar. 

-----------------VISITEN OS 

Teléfonos: (964) 48 12 12 y (964) 47 55 12 

~s1qr~ 
~ 

Avda. Papa Luna, SIN Avda. Papa Luna, SIN Urbanización Pel'lismar 11 
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Se han reparado para tener a punto 
la plaza, mañana domingo, los 
desperfectos ocasionados durante 
la celebración de las vaquillas 
con motivo de las Fiestas del Carmen 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

: · ..... 
... ... , 

-.·-=::::" 

Foto: Reula 

Sucesos 

Los detenidos en Vinarós se confiesan 
autores de la muerte de Javier Redón 

Atracaron el supermercado 
"Super Diskont" 

hiriendo de muerte al encargado 

Julio Vidal 1 Vinaros 

Efectivos de la Policía Judicial de la 
Guardia Civil de Vinaros han detenido a 
los presuntos autores del atraco perpe
trado el pasado 27 de junio en un super
mercado de Yinaros en el cual resultó 
muerto el encargado del establecimien
to, Javier Redón , por disparo de escope
ta que realizaron los asaltantes. 

Los detenidos son Antonio LL. M. de 
26 años, natural de la localidad jienense 
de Beas de Segura y vecino de Yinaros 
así como a Miguel Angel LL. S. de 17 
años , natural y vecino de Benicarló. 

La detención se efectuó en la madru
gada del domingo, actuando un gran 
despliegue de efectivos de la Guardia 
Civil en un piso de la Colonia Europa de 
Yinaros. En una de las viviendas detu
vieron a Antonio LL. M. quien no ofre
ció resistencia en el interior. 

En dicha vivienda se encontró duran
te el registro, cartuchos de escopeta 
similares a los que se dispararon en el 
atraco que acabó con la vida de Javier 
Redón. Asimismo hallaron 36 botellas 
de colonia de diversas marcas, cuyo 
robo, del interior de un automóvil , había 
sido denunciado días antes en Yinaros, 
tal como señaló el gabinete de prensa de 
Gobierno Civi l de Castellón. Posterior
mente la Guardia Civi l detuvo en Beni
carló a Miguel Angel LL. S., sobrino del 
primero. 

Tra~ la~ detenciones se ocuparon 

diversos efectos que concuerdan con los 
descritos por Jos testigos del atraco efec
tuado en el Diskont de la A venida Liber
tad de Vinaros. 

En el transcurso de las diligencias uno 
de los detenidos se confesó autor del 
atraco inculpando, después a su compa
ñero como autor de los disparos que 
ocasionaron la muerte del encargado del 
supermercado, informaron las citadas 
fuentes. 

Las investigaciones realizadas por a 
la Guardia Civil desde el mismO mo
mento en que se cometieron los hechos 
dieron como resultado la localización de 
un mono azul, que albergaba en uno de 

los bolsillos, varios cartuchos iguales 
que los utilizados en el atraco al· super
mercado de Yinaros. 

Junto a esta prenda se encontró un 
chandal y dos capuchas escondidas bajo 
un montón de leña, dentro de una finca 
abandonada en la partida Capsales, en el 
término de Vinaros. A unos 300 metros 
del lugar se localizó una motocicleta 
completamente quemada, que compro
bados los datos, coincidía con los reco
gidos en la denuncia por el robo de una 
motocicleta en Benicarló, dos días antes 
del atraco y cuyas características eran 
semejantes a las descritas por los testi
gos del hecho. 

La noticia de la detención ha levanta
do un gran revuelo en Jos vecinos de 
Vinaros y Benicarló ya que el suceso 
conmocionó a toda la comarca hasta el 
punto que los comerciantes organizaron 
un cierre y manifestación de protesta por 
el hecho. 

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 
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L' Estiu u tura i Festiu 
VinarOs. )ulioi-Agost 1990 

Dia 21 de juliol, dissabte - Pla~a de Bous - 11 nit 

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

Fantasía Estelar amh 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 

Dia 18 d'agost, dissabte - Pla~a de Bous - 11 nit -~ 
El preu de !'entrada de cada una de les actuacions sen) de 500 ptes. 

Es podran adquirir tíquets a 2.500 ptes. per a totes elles a !'OFICINA D'INFORMACIÓ 1 
TURISME 1 PLA\:A DE BOUS. 

SE OFRECE AUTONOMO 
Con furgoneta y almacén. 

Interesados llamar: 45 63 23 
a partir de las 12 del mediodía 

r;ru¡¡~~~~¡Nr 
DIBUIX 1 DISSENY EN GENERAL 

DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 

teléfon: 45 22 69, Vinaros 
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L 'Estiu Cu tura i Festiu 
VinarOs. )ulioi-Agost 1990 

Dia 21 de juliol, dissabte - Plac;a Tres Reis - 1 h. matinada 

Orqnestra nsÍgnia 
Dia 28 de juliol, dissabte - Plac;a La Mera- 1 h. matinada 

Orqu_es-tra Caraba 
Dia 4 d'agost, dissabte - Plac;a La Mera - 1 h. matinada 

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

Orques-tra nsÍgnia 
Dia 14 d'agost, dimarts - Plac;a Tres Reis - 1 h. matinada 

Orquestra Piedras Azules 
Dia 18 d'agost, dissabte - Plac;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 



Dia 21 
dissallte 

\ 
\lí rJ¡J Ros 
!)~¡) i Sf"f1PRf 

de iuliol 

A les 20,00 hores: A la Pla<;:a Sant 
Antoni , actuació del Grup Folkloric COMPAÑIA 
ARAGONESA DE FOLKLORE TRADICIONAL. 

A les 20,00 h.: A la Pla~a Sant Antoni, 
actuació del Grup de Dansa Folklorica i Grup 
Musical Rústica de Txecoslovaquia. 

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

Di a 2 7 de iuliol 
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Di a 2 9 de iuliol 
diumenge 

A les 1 2,30 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'Auditorium Municipal, 
Concert amb el Trio HANHOVER. 

L'Estiu Cultural 
i Festiu 

• AvanJ mes d'agosf • 
divendres Dia 4, dissabte 

Pla~a de Bous, 11 n it 
A les 20,00 hores: Al pati del C.P. Sant 

Sebastia, inauguració de la Fira del Llibre d'Oca- Johnny Copeland 
sió. 

A les 20,30 h.: A I'Auditorium 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 Teatre "ZARZUELAANTIMILITAR". 
Organitza : Collectiu Vinarrock's, Fanzine Prou i 
K.A.M. 

Di a 2 8 de iuliol 

and Texas Bines Band 

Di a 11 , dissabte 
Pla~a de Bous, 11 nit 

Tam-Tam-Go 
La Granja 

D ia 14, dimarts 
Pla~a de Bous, L 1 nit 

La Frontet•a 
A les 23,00 h.: A la Pla~a de Bous, 

actuació de 21 JAPONESAS. 
dissallte 

A la 1 de la matinada: A la Pla~a Tres 
Dia 18, dissabte 
Pla~a de Bous, 11 n it 

Reis, Gran Revetlla Popular amb I'Orquestra IN
SÍGNIA. 

Dia 22 de iuliol 
diumenge 

A les 1 8,30 hores: A la Pla~a de Bous, 
grandiosa "novillada". 

A les 20,00 hores: A la Pla~a Sant 
Antoni, 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
TOlA. 

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

La Guat•dia 
Nota: Les actuacions de LUZ CASAL, LUIS EDUAR
DO AUTE, 21 JAPONESAS, FANTASIA ESTELAR, 
JOHNNYCOPELAND, TAM-TAM-GOi 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. 

Venta de casas unifamiliares, 
de 5 habitaciones. Comedor-Salón 

con chimenea. A 50 m. del mar 
VALORAMOS SU PISO 

INFORMACION Y VENTAS 
PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

Novedades en TROBALLES 
ARTESANIA INDIA 

ESTAMPADOS DE BALI 

~ 

··=== 
Plaza Parroquial. 2 - Tel. 45 49 80 - VINAROS 

CAMISAS, BERMUDAS, 
TOPS, PAREOS, 

BIKINIS DESDE 1.000 ptas. 

C/. San Juan, 1 (Junto Calle Mayor) 
VINAR OS 
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Artículo publicado por el Diario «El Día» de Zaragoza 
~:~0nk>de1990 Costa del Azahar V 

Una ciudad alegre: Vinarós 
JUAN BOVER* 

Cuando el viajero, que 
viene del norte, cruza Sol 
de Riu, donde el río Cenia 
toca el mar, y se adentra 
en tierras valencianas del 
Bajo Maestrazgo, allí está 
Vinarós, y con éste, un 
mar y un cielo luminoso 
que nos dan un cúmulo de 
sugerencias. Alguien ha 
dicho de él que es el her
moso pórtico del delicioso 
jardín que constituye y es 
el antiguo Reino de Valen
cia. 

Vinarós es un pueblo 
extrovertido , que está en 
las calles-mercado, que 
gusta de la comunicación, 
que es vital , exuberante , 
barroco , valenciano ... 
S iempre lleva una sonrisa 
prendida en su ojal. 

Aquella pequetía alque
ría musulmana, de nom
bre Binalaros , inicia su 
devenir histórico con la 
conqu ista de Petí íscola 
por las huestes de Jaime l . 
Fue precisamente el alcai
de del castillo de esta ciu
dad, Don Gil de Atrocillo , 
quien otorgó la carta Pue
bla a aquella aldea árabe 
en un 29 de septiembre de 
1.241 . Pronto 750 atíos . Y 
vinieron 50 pobladores de 
Lérida y Vinarós se convir
tió en aldea cristiana. 

Y aquel peque tío núcleo 
de casas , situadas en el 
centro del actual Vinarós, 
se ha ido convirtiendo en 
esta ciudad de 20 .000 
habitantes, la más septen
trional de nuestra Comu
nidad Valenciana, por el 
litoral. Su estratégica si
tuación y bondad de cl ima, 
pronto fue anhelada por 
comerciantes de toda ín
dole y de diferentes luga
res . Incluso el Reino de 
Aragón pretendió en el 
siglo XVII que el puerto
playa de Vinarós tuera 
aragonés : puerto tranco 

\l¡naros 
es un pueblo 
extrovertido, 
donde puede 
disfrutar con la 
hospitalidad de 
sus habitantes. 

para la salida y entrada 
natural marítima de los 
productos aragoneses . 
Por aquí sal ían los tamo
sos caldos del Bajo Maes
trazgo para ser distribui
dos por toda Europa e 
incluso América. La flota 
mercante de Vinarós llegó 
a ser la segunda de Espa
tía, después de la de Bil
bao. Su marina mercante 
fue una de las fuentes de 
riqueza más importantes. 
Su bandera, blanca y roja, 
se paseó por numerosos 
puertos y mares. El 9 de 
febrero de 1866 se coloca
ba la primera piedra de su 
puerto, el- primero de la 
provincia de Castellón. 

Vinarós, en la actuali
dad, tiene tres fuentes 
principales de riqueza: la 
agricultura, la industria y la 
pesca. Sus campos, po
blados antatío de vitías , 
han dado paso al naranjo. 
Su industria, de toda cla
se , se basa principalmen
te en la del mueble. Y su 
pesca es famosa en todas 
partes. 

Dice n los entendidos 
que este litoral es muy 
propicio para que los ma
riscos, y particularmente 
los langostinos, tengan un 
sabor especial. Tan espe
cial que los langostinos de 
Vinarós son conocidos en 
toda Espatía. La denomi-

¿Es la meta? 
Suaves, suaves, suaves: .. 

el recuerdo del ayer abruma, 
abruma corazones ingenuos, 
¿Es la vida? 

Sus aguas claras se precipitan 
arrastrando palabras y gestos, 
inundó mi yo dormido 
dejando el anhelo y la sed ... 

Suaves, suaves, suaves ... 
las manos de Dios nos acarician, 
los soplos de amor nos mecen, 
¿Es la muerte? 

Inconscien te sonrio a la noche, 
esperando p romesas brillantes 
que ahogen mi miedo 
nacido de ignoracia ... 

Suaves, suaves suaves ... 
mis pensamientos flotan y flotan, 
no siento cuerpo ni mundo, 
¿Es la meta? 

Mi alma tiene alas, 
y la libertad no existe, 

nación "Langostinos de 
Vinarós" figura en las 
Cartas de los principales 
restaurantes del Estado 
espatíol. Hasta nuestro 
Rey, Juan Carlos 1 come, 
un día a la semana, lan
gostinos de Vinarós. 

Cuenta la historia que 
en la guerra de Sucesrón 
al trono espatíol , el gene
ralísimo de las Coronas de 
Espatía y Francia, el Du
que Luis de Vendome, 
primo de Felipe V, camino 
de Cataluría, quiso pasar 
el verano de 1. 712 en · 
Vinarós. Y aquí se vino. 
Pero no pudo ver cumpli
do del todo su deseo. El 
Duque comía como un 
toro. Se aficionó al buen 
marisco de estas tierras y, 
sobre todo, probó los lan
gostinos. Tantos metió en 
su abultada tripa que 
murió de hartazgo de es
tos crustáceos. ¡Mucho le 
debieron gustar! Dema·· 
siado . Su cuerpo, embal
samado, permaneció en
terrado en la Arcipestral • 
de Vinarós , hoy Monu
mento Histórico Artístico 
Nacional. Luego fue tras
ladado al Monasterio de El El litoral de Vinaros es muy propicio para que los langostinos tengan un sabor especial, de ahl su 
Escorial, donde reposan fama. 
actualmente sus restos 
mortales. 

Sus tradiciones 

Hemos dicho que Vina
rós es una ciudad alegre. 
A través del atío, una serie 
de fiestas jalonan el paso 
del tiempo: 20 de enero , 
San Sebastián, patrón de 
la ciudad. Miles de perso
nas suben a la montatía 
del Puig , donde se en
cuentra la Ermita de Ntra. 
Sra. de la Misericordia, en 
una inolvidable romería. 
Los Carnavales. Durante 
varios días, la ciudad es 
un hervidero de máscaras 
y disfraces. La noche se 
convierte en día y la 

afluencia de forasteros es 
abundantísima. Nadie se E 
siente extratío . La hospi-
talidad del vinarocense es ste litoral es 
cordial y afectuosa. Se muy propl.C/.O 
dice que sus Carnavales '' 
están entre los primeros para que los 
de Espatía. Y luego vie- mariSCOS, y 
nen las procesiones de 
Semana Santa, conside- particularmente 
radas como las más im- los langostinos, 
~T~~~!~~~:.sde Valencia tengan un sabor 

Las fiestas de San Juan especial. 
y San Pedro, a finales de ,,,,, 
junio . Las trad ic io nal es. :================:===:=:=========================================================::=====================·=·=· 

Las de siempre . Diez días 
de tracas , fuegos, verbe
nas , actos culturales , 
deportes, alegría y ... to
ros. Vinarós posee la pla-

za de toros más antigua 
de toda la provincia de 
Castellón, 1864. Y la más 
marinera de toda Espatía, 

aunque se diga que es la 
de Málaga. Unos pocos 
pasos la separan de este 
mar azul, tan nuestro, de 
donde el pescador vinaro
cense extrae el sabroso 
langostino, al que se le 
dedicó precisamente 
unas fiestas a mitad del 
mes de agosto: las Fiestas 
del Langostino, que datan 
de 1.963. 

Y es que Vinarós es un 
pueblo alegre, bullicioso, 
amante del progreso ... , en 
una palabra, es valen
ciano. 

• Juan Bover Puig es cronista 
oficial de la Muy Noble y Leal 
Ciudad de Vinares. 

Ningú m'ho va dir 

Que reine la paz Ningú em va dir mai 
que el l'ent s'enduia tresors 
que es perd la innocencia 

i la infantesa s'acaha 

En un momento muy triste 
me he puesto a pensar 
si la gente comprendiera 
que es mucha la maldad 
que existe hoy en d ía 
en toda la humanidad. 

Todos piensan en la gloria 
y jamás en los demás 
y las guerras cada d{a 
se encrudecen mucho más . 

Es triste que entre hermanos 
esto tenga que pasar 
para que unos sean grandes 
hayan de morir los demás. 

Si todos comp rendieran 
la tristeza que esto da 
dejarían las armas 
y buscarían la paz. 

Con un poco de cariño 
ternura y comprensión 
quizá el mundo sería 
como pedía el Señor. 

Ojalá un d{a 
esto se pueda lograr 
y que] esús esté en todos 
y en el mundo reine la paz. 

M . F. 

que la vida és un somni 
del que mai es desperta . 

Ningú em va dir mai 
que el temps vota molt alt 

i ni tan sois els ocells 
el poden alcam;ar 

que hi ha nits fosques 
on les estrelles 
no s'asomen 

que hi han roses hlaves 
enmig de roses verme/les . 

Ningú, ningú m'ho va dir mai 
ho vaig haver d'aprendre. 

ALOMA 

mi corazón duerme; dormido entre cielos infinitos, suaves ... 

ANDREA SKORIES 



(/) 
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Autoca, S.L. 
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Para compartir el éxito. 

El Renault 19 ha sido el coche más vendido del '89 

y lo está siendo en el '90. Un gran éxito, que deseamos 

compartir cantiga . 

Por eso, si el Renault 19 es el coche de tus sueños, 

despierta. En realidad ahora te cuesta 119 .000 Pts. 

menos . Sin condiciones. 

Es el momento de soñar despierto can un Renault 19 

en tus manos . Es la hora de compartir el éxito . 

Sólo hasta final de mes. 

Renault19 
Oferta válida para toda la gama Renault /9, 3 y 5 puertas y Chamade , excepto 
versiones TXI y /6 válvulas . 

Promoción vábcla en Península y Baleares para velúculos en sux:k , hasca final de mes . 
No acumulable a otras ofertas promociona/es. 

Carretera Valencia
Barcelona 

VINARÓS Y BENICARLO 
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Exposición de Bienvenida Mateo 
en el Auditorio Municipal 

A esta exposición se suma la volun
tad de una temática variada, de un cierto 
favor poético de resonancias clásicas: 
ramos de flores, naturalezas muertas, 
pasajes que sugieren ilusión tradicional. 
Máxime en la referencia a las flores, de 
tensión contrapuesta; distanciada figu
ración, inesperada, a la búsqueda de una 
visión extendida de la rosa, flor espiral 
apoyada en la retama, mostrando la forma 
que se asoma debajo de las apariencias 
naturales: la furia de la primavera anima 
sus recursos que se evaden, apagados 
unos, faltos del esplendor radiante y 
floral, de línea oscilante e irresoluta y 
por su detallismo desenfadado, y colora
dos los otros pero de una limpieza no 
complicada. El aroma coloril de las 
azucenas en su humilde sencillez, acep
tando el análisis de sus fonnas y la 
suti leza de color. Una naturaleza ideali
zada, romántica visión de imágenes 
arrancadas de la fantasía, seres fugaces 
que no llegan a estabilizarse, de un liris
mo a la vez ingénuo y buscadamente 
bello: sólida rosa de presurosa vida, 
trastocada de secreto ensimismamiento 
y visual fragancia. 

Flores y jarros exhuberantes de ele
gancia y pastosidad y delicado azul
blanco, melancólica insunuosidad de 

perfiles y una patina húmeda de fulgu
rante esmalte reavivando fulgores en
volventes, transparentes y tersas vela
duras de gris-albo, huidizo, con su ara
besco decorativo y de rizo vegetal. No 
desmerecen sus naturalezas muertas en 
su tosquedad rutinaria, pliegues espesos 
en el trémulo reflejo de sus sedas; ondu
lantes cortinajes de un rojo constructivo 
y relajado en su afirmación central y la 
desvaída elegancia de sus entornos. 

El paisaje se nos ofrece vivo y lleno 
de luz animada, de frondosidad y tem
blor de foresta pomposa y talluda, corta
da por sendas de escondidas esperanzas 
y su pesado latido de soledad entre cla
ros de sol y encharcados y sumisos colo
res en la claridad disminuida de un otoño 
de cuento, aunque hay composiciones 
que poseen la fuerza creadora que no 
poseen otros menos acabados, desperdi
ciados: pasajes marinos de fluctuante 
expresividad, aguas ásperas y encrespa
das, junto a un flotar de nubes obsesivas, 
haciéndose y deshaciéndose en su sen
sación de masa y energía. 

Pintura autocontenida que se hace 
eco de sus marcos, gozo y plenitud, 
cerrando el conjunto; un rumor de pre
sente alborozo vive en su intimidad. 

Agustí 

SE NECESITA PERSONAL PARA FABRICA 
DE MUEBLES CON O SIN EXPERIENCIA 
Diversas actividades en el proceso de producción 

Llamar al Tel. 45 S 1 52 

AA PAUTO 
Agencia ROVER y LAND ROVER 

Precisa VENDEDORES 
Interesados: C.N. 340 Km. 143 

VINAROS Tel. 45 40 95 

2°. Aniversario de 

Ruperto Guimerá Montía 
Que falleció el día 24 de Julio de 1988 

a los 71 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Eugenia Compañ, hijo Juan Ruperto , hermanos políticos, 
sobrinos y demás familia, les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Julio 1990 

Dia 22 de juliol, 
diumenge 
20 h. -Pl. S t. Antoni 
Danses Folkloriques 
i Grup Musical «Rústica» 
de Txecoslovaquia 

Aquest grup de música i dances fol
kloriques va ser creat per la Unió de 
Treballadors de Comen;: el 1984. 

Les seues actuacions es basen en l'art 
popular txecoslovac, les canºons tradi
cionals, els balls, els costums, les can
ºons de breºol i poesía popular que 
esdevenen espectacles centrats en un 
motiu particular on no solament es fa 
servir la base tradicional de la cultura 
popular, sinó també !'experiencia de la 
coreografía de la dansa moderna. 

L'art popular es tracta com una mira
da cap el missatge interior i aixo s'ex
pressa mitjanºant el ball i la música. 

Dia 28 de juliol, 
dissabte 
20 h. -Pl. S t. Antoni 
Warszawianka 

Conjunt de Cant i dansa folklorica de 
la Universitat de Varsovia. 

Aquest Conjunt compta ja amb la 
tradició d'alguns anys. Les canºons i les 
danses originals, plenes de dinamisme 
que presenta "Warszawianka" susciten 
l'i nteres i han conquerit els cors deis 
espectadors del país i de l'estranger. 

Els membres del grup són estudiants 
i llicenciats de la universitat de Varso
via. 

El seu programa comprén: 

Tots dos, músics i ballarins, treballen 
junts i el resultar del seu treball és una 
representació completa marcada amb 
un segell molt particular. 

PROGRAMA 
DANCES FOLKLÓRIQUES 

I GRUP MUSICAL 
"RUSTICA" 

DE TXECOSLOV AQUIA 

LES QUATRE EST ACIONS. 

Composició sobre costums anuals, 
festes, canºons, amor, canºons de bres
sol i ball. Duració 30 minuts. 

CAN<;Ó SOBRE LA GUERRA. 

Una suite de ball i musical inspirada 
en canºons folkloriques. Duració 25 
minuts . 

THE PART OF LOVE. 

Sobre les diverses formes de !'amor 
reflectides per la poesía i les canºons 
folkloriques. 

NADALES. 

Una actuació completa sobre els cos
tums i les representacions de l'art txec 
connectades mitjanºant una nadalada. 

Les danses nacionals poloneses: Po
lonez, Mazur, Kujawiak, etc. 

Cants i danses de les regions de Kas
zuby, Rzeszów, Lublin, ... 

Cants i danses deis anys del ducat de 
Varsovia (1807-1815). 

El folklore deis barris de Varsovia. 

PROGRAMA WARSZA WIANKA 

Polonesa deis anys del ducat de Var
sovia de principis del segle XIX. 

"Al Mercat" cant i ball de la regió de 
Rzeszów. 

Dansa de la Festa de Mag Es ti u. 

Canºons dels antics tocadors d'orgue
nets. Aspectes de la vida deis barris vells 
de Varsovia. 

Popurrí de canºons populars polone
ses. 

Folklore tradicional de la regió d'O
poczno. 

Popurrí de Melodies poloneses. 

Cants i balls de la regió de Krakau. 

4°. Aniversario de 

Ricardo Santos Ramos 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 23 de Julio de 1986 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Elena, hijo Carlos y demás familia , les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones. 

Vinaros, Julio 1990 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor 
La alimentación en conserva 

Desde el principio de los tiem
pos, el hombre ha sentido la necesi
dad de disponer de reservas de ali
mentos para sobrevivir en épocas 
de escasez, ya fuese por largos y 
fríos inviernos, o a causa de prolon
gadas sequías. Los primeros ali
mentos que se conservaron fueron 
la caza y la pesca; y los primeros 
conservantes, el hielo y la sal. Pos
teriormente, cuando se descubrió el 
fuego, se conservaban los alimentos 
ahumándose, y también secándolos 
al aire y al sol. 

Los Egipcios ejercían con habili
dad las técnicas del salazón y del 
ahumado. Los Griegos y los Roma
nos, sabedores de que las frutas y 
algunas verduras se conservaban 
aislándolas del aire, las cubrían con 
cera y resina. Utilizaban la miel 
para confitar la fruta. 

En la Edad Media, además de la 
miel, utilizaban el mosto concen
trado de la uva para la conservación 
de las frutas. 

La caña de azúcar, que ya cono
cían los persas en el siglo VI a. de C. 
la descubrieron los árabes en el 
siglo VII de nuestra era, implan
tando su cultivo en todas las áreas 
del Mediterráneo que van conquis
tando . 

El primer Tratado de Confituras 
fue escrito el primer día de abril de 
1552, por el médico, profeta y 
alquimista Maese Michel de Nos
tre-Dame, más conocido por Nos
tradamus. El alquista francés nos 
dice que sus revelaciones proceden 
de España e Italia, que ya en el siglo 
XVI exportaban confituras a otros 
países europeos . 

Para Nostre-Dame, «Si alguien 
tiene la perfecta inteligencia de 
poseer el dominio de gobernar bien 
y debidamente el azúcar, convertirá 
todos los frutos en perfecta confi
tura y, por el contrario, si no sabe 
conocer bien el efecto del azúcar 
cuando está líquido , lo llevará todo 
a la perdición». 

A mediados del siglo XVIII , se 
descubre la técnica de extracción 
del azúcar de la remolacha , lo que 
contribuye a que su precio se reduz
ca , dejando de ser un artículo de 
lujo . 

El siglo XIX es, debido a la abun
dancia de fruta , precio asequible 
del azúcar, a la industrialización 
con mano de obra barata, y a los 
deseos de la burguesía de copiar las 

formas de alimentación de la anti
gua aristocracia, la época dorada de 
las confituras. 

Durante este siglo Nicolás 
Appert demuestra en Francia que, 
hirviendo los alimentos dentro de 
envases de vidrio cerrados, se man
tienen inalterables durante largo 
tiempo. Casi a finales de siglo, Pas
teur explica científicamente el des
cubrimiento de Appert. 

Todos los avances tecnológicos 
hacen que durante el siglo XX, la 
industria de la conserva adquiera 
gran desarrollo, en detrimento de la 
elaboración casera, cuya tarea arte
sanal y familiar se ha convertido en 
un símbolo. 

EL ABC DE LOS ALIMENTOS 
EN CONSERVA 

Los microorganismos que están 
presentes en todas las materias, 
incluidos los alimentos, en contacto 
con el agua o con el aire, son los 
causantes de su deterioro. Las tres 
clases de microorganismos que se 
encuentran en los alimentos son los 
mohos, las levaduras y las bacte
rias. 

Para evitar la destrucción que 
estos microorganismos provocan en 
los alimentos existen varios méto
dos . El principal y en el que se basa 
la técnica de la conserva, es la este
rilización por calor. 

Otras formas de conservación, en 
las cuales la actividad de los 
microorganismos se retarda o para
liza mientras dura el efecto conser
vador son: la desecación por elimi
nación del agua ; el ahumado y la 
adición de vinagre, sal o salmuera 
producen un efecto antiséptico; la 
cocción con azúcar; la conservación 
en alcohol y la congelación y refri
geración. 

La esterilización data de princi
pio del siglo XIX. Louis Pasteur, 
químico y biólogo francés, fue el 
creador de la microbiología. 
Explicó científicamente la existen
cia de microorganismos en los ali
mentos; y comprobó que calen
tando ciertas sustancias alimenti
cias entre 75° y 85° e, se destruían 
los microbios sin alterar el gusto. A 
esta técnica de esterilizar los ali
mentos por acción del calor se le 
llama pasteurización. 

Los mohos y las levaduras mue
ren a 85°C, pero las bacterias resis
ten más de 100°C. Las bacterias se 
multiplican en medios húmedos, de 

baja -acidez o alcalinos. Por ello, 
con alimentos de poca acidez o alca
linos, hay que esterilizar a tempera
turas más altas de l15°C y añadir 
zumo de limón en la proporción 
adecuada para acidificar estas con
servas. La mejor forma de superar 
los 100°C, que es cuando hierve el 
agua, es mediante vapor a presión, 
es decir, utilizando la olla a presión. 
Si se siguen estas normas y además 
se tienen en cuenta los tiempos de 
esterilización de cada receta, se evi
tará cualquier enfermedad o intoxi
cación a causa de una mala conser
va . 

Otras medidas de precaución, 
pueden ser hervir durante 15 minu
tos los alimentos alcalinos al sacar
los del tarro de conserva y antes de 
consumirlos; no tomar alimentos 
cocidos que hayan estado a tempe
ratura ambiente sin cocerlos de 
nuevo; y evitar el consumo de ali
mentos crudos o precocinados que , 
una vez descongelados, hayan 
estado a temperatura ambiente. 

Cuando se vayan a almacenar las 
conservas, hay que etiquetar los 
tarros indicando el contenido y 
fecha de envasado antes de guar
darlos en sitio fresco y oscuro; y, 
además, tener en cuenta que la 
duración de una conserva casera es 
alrededor de un año . 

LAS CONSERVAS DE FRUTAS 
Hay muchas maneras de hacer 

una conserva de fruta. Podemos 
conservarla al natural , en almíbar , 
o hacer una deliciosa mermelada, 
confitura o jalea. 

Las frutas al natural se conservan 
en su propio jugo, poco azucarado, 
y se esterilizan después. Las frutas 
se lavan, se pelan o no, se deshue
san y se van metiendo en los tarros, 
poniéndoles 1 ó 2 cucharadas de 
azúcar por kilo de fruta. Se cierran 
los tarros y se esterilizan al baño 
María a 100°C. Para las peras se 
emplean 50 minutos, los albarico
ques, ciruelas y melocotones 40 
m in . , las cerezas 25 min., las grose
llas, a 87°C durante 15 min . y luego 
se enfrían de la siguiente manera: 

Se realiza gradualmente para evi
tar que los tarros de cristal se rom
pan, pero con cierta rapidez para 
evitar temperaturas peligrosas . La 
mejor manera es poner bajo el grifo 
de agua la olla o marmita en que se 
ha realizado la cocción sfn que el 
agua caiga directamente sobre los 

tarros de conserva, e ir bajando la 
temperatura del agua gradual
mente hasta que alcance la tempe
ratura ambiente. 

Las frutas en almíbar se envasan 
con un almíbar de una densidad 
determinada (depende del tipo de 
fruta), y se esterilizan al baño 
María . Las frutas han de ser muy 
frescas. El almíbar se prepara disol
viendo azúcar con el agua en un 
recipiente al fuego, dándole un her
vor ligero. Las frutas , ya prepara
das, se colocan en los tarros y se 
vierte sobre ellas el almíbar hirvien
do, procurando que las cubra total
mente. Se esterilizan al baño 
María. 

Las confituras se obtienen 
cociendo frutas , en un almíbar con
centrado por la cocción. La propor
ción de azúcar está entre un 65 y un 
100 % con respecto al peso de la 
fruta. 

Las jaleas se elaboran hirviendo 
el jugo de las frutas con una propor
ción determinada de azúcar , consi
guiendo una gelatina transparente. 

Las compotas se realizan 
cociendo las frutas troceadas en un 
almíbar ligero . 

Al realizar cualquier conserva es 
importante tener en cuenta que la 
fruta ha de ser sana , y estar bien 
lavada. Los tarros, preferiblemente 
de cristal, han de estar bien esterili
zados. Otros dos factores importan
tes que no hay que olvidar son la 
acidez y la pectina. 

Las frutas contienen ácido cítri
co , tartárico y málico que impiden 
el desarrollo de las bacterias. Las 
frutas pobres en ácido son las fre
sas, melocotones , peras, membri
llos, higos y castañas . Como la aci
dez es un factor importante para la 
conservación de la fruta , es conve
niente añadir a las frutas pobres en 
ácido cítrico, jugo de limón (2 
cucharadas soperas por cada kilo de 
fruta) durante la cocción. 

La pectina es una sustancia que 
se encuentra en la piel y en las pepi
tas de las frutas que, en combina
ción con el agua y el ácido durante 
la cocción, se transforma en gelati
na. La manzana y el membrillo son 
frutas ricas en pectina . La piña, las 
cerezas, las fresas, el melón , los 
melocotones , las peras y los higos 
son frutas pobres en pectina. 

Centra-Market 
Mayo 1990 

Acadern¡a UlnFDR INFORMA TI CA 
CHAVALES: 

CONTABILIDAD: VENTAS 
• CONTABILIDAD • ORDENADORES 

CURSOS 
INFORMATICA: 

• PROG RAMADOR 
• OFIMATICA 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

• CONTABILIDAD PERSONALES 
INFORMATIZADA 

• CONTABILIDAD Y DE EMPRESA 
EMPRESARIAL • COMPLEMENTOS 
INFORMATIZADA • SERVICIO TECNICO 

·DISEÑO POR ORDENADOR INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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• 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES • 
de 150 m2 construidos. Con piscina y jardín comunitario. 

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

¡¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!! 

r \ 

TOTAL V1VIE.NOA 93, 20 m2 

SUP L3.00 ml 
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RESIDENCIAL «LA DORADA» 

CARRETERA COSTA SUR 
- VINARCS-

... lnfonnación y Ventas: 

1 

Puente, 44 - entresuelo .,,,,_. •• 1 

1 Tel. 45 20 13 
-......~~~.o VINAROS 

PL ANTA BAJA PLANTA PI SO 



Vacaciones Seguras 
Al acercase los periodos veraniegos, 

aumentan los problemas de los consu
midores y usuarios, con relación a los 
servicios de agencias de viajes, trans
portes de viajeros, alquiler de aparta
mentos, en hoteles, cafeterías, restau
rantes, cámpings, etc. , y creemos nece
sario presentar este informe para que los 
consumidores y usuarios conozcan sus 
derechos sobre todas estas cuestiones. 

LAS AGENCIAS DE VIAJES 

Hay tres grupos de agencias de via
jes: 

- MAYORISTAS . Proyectan, elabo
ran y organizan toda clase de servicios y 
paquetes turísticos para su ofrecimiento 
a las agencias minoristas . No pueden 
ofrecer sus servicios directamente al 
consumidor o usuario. 

-MINORISTAS. Comercializan los 
servicios de las agencias mayoristas, 
vendiéndoles directamente al usuario o 
consumidor; también, proyectan , elabo
ran, organizan y venden toda clase de 
serv icios y paquetes turísticos directa
mente al usuario , no pudiendo ofrecer 
sus servicios a otras agencias. 

- MA YORIST AS-MINORISTAS . 
Pueden simultanear las actividades de 
ambas. 

OBJETIVOS DE LAS 
AGENCIAS DE VIAJES 

-Mediación en la venta de billetes o 
reserva de plazas en los medios de trans
porte. 

-Mediación en la reserva de habita
ciones y servicios en las empresas turís
ticas. 

- Organización y venta de los deno
minados paquetes turísticos (conjunto 
de servicios turísticos: manutención, 
transporte, alojamiento, etc.). 

-Actuación como representantes de 
otras agencias nacionales o extranjeras, 
para prestar en su nombre, y a la cliente
la de éstas, alguno de los servicios enu
merados. 

OTROS SERVICIOS 

-Información turística y difusión de 
propaganda. 

-Cambio de divisas y venta y cambio 
de cheques de viajeros. 

-Expedición y transferencia de equ i
pajes por cualquier medio de transporte. 

- Formalización de pólizas de segu
ros turísticos (pérdidas, deterioro de 
equipajes, etc.). 

-Alquiler de vehícu lo. 

-Reserva, admisión y venta de bille-
tes o entradas de espectáculos, museos y 
monumentos. 

- Alquiler de útiles y equipos para 
turismo deportivo. 

- Fletar aviones, barcos , autobuses, 
trenes especiales y otros medios de trans
porte para la realización de servicios 
turísticos. 

EL CONTRATO 

Sobre la publicidad 

Los folletos y programas editados por 
las Agencias responderán a criterios de 
utilidad, precisión y veracidad. 

No podrán incluir publicidad falsa o 
engañosa. 

¿Qué señal adelantar? 

Las Agencias deben informar previa
mente del precio de los servicios. 

Las Agencias podrán exigir al contra
tar con sus clientes un depósito que no 
podrá ser superior al 40% del coste total 
previsto y entregarán al usuario un reci
bo justificante de las cantidades recibi
das a cuenta y sus conceptos. 

El seguro de viajeros 

Antes de emprender el viaje, com
pruebe que la Agencia posee un seguro 
de viajeros con una cobertura amplia 
(enfermedad , accidentes, pérdida de 
equipaje, etc.). 

Al formalizar el contrato 

Las Agencias están ob ligadas a entre
gar al usuario título o bonos de transpor
te, bonos de alojamiento, etc., corres
pondiente a los servicios encargados, y 
una factura que indique el precio total 
abonado, desglosando el precio porcada 
servicio y el recargo por gastos de ges
tión, si los hubiese. 

Tipos de contrato 

Entre las Agencias de viajes y usua
rios se pueden concertar dos tipos de 
contratos: de "servicios sueltos" y de 
"paquetes turísticos". 

"Servicios sueltos" es cuando se faci-
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litan a comisión elementos aislados de 
un viaje o una estancia. 

"Paquetes turísticos" es cuando se 

incluyen un conjunto de servicios, pre
viamente programados y ofertados al 
público o proyectados a solicitud de un 
cliente, por un precio global. 

Modificación de precios 

Las Agencias no pueden modificar 
los precios de los paquetes turísticos a 
tanto alzado. 

Sólo se permite la revisión de los 
precios por modificación de las tarifas 
de transporte y por cambios sustanciales 
en el tipo de cambio de las monedas, 
siempre y cuando figure en el contrato el 
tipo de cambio aplicado para determinar 
el precio. 

Si por fluctuaciones ajenas a las 
Agencias, se modifica el precio a tanto 
alzado y éste supera el 15%, el cliente 
puede desistir del viaje con derecho al 
reembolso de sus pagos, excepto los de 
gestión y anulación si los hubiere. 

Si decide no realizar el viaje 

En todo momento, el usuario puede 
desistir de los servicios de la Agencia 
con derecho a reembolso de las cantida
des que hubiere abonado, pero debe 
indemnizar a la Agencia: 

- Si se trata de "servicios 
sueltos"abonará los gastos de gestión y 
de anulación . 

-Si se trata de "paquetes turísticos" 
abonará los gastos de gestión y de anu
lación si los hubiere y una penalización 
consistente en: 

• El 5% del importe total del viaje, si 
desiste entre 1 O y 15 días antes de la 
fecha de comienzo del viaje. 

• El 15% si desiste entre 3 y 1 O días de 
ante lación. 

• El 25 % si desiste dentro de las 48 
horas anteriores a la salida. 

En caso de que los servicios ofrecidos 

estuvieran sujetos a condiciones espe· 
ciales de contratación (flete de aviones, 
buques, tarifas especiales, etc.), los 
gastos de anulación serán los acordados 
entre las partes. 

Si el usuario no se presenta a la hora 
prevista de salida no tiene derecho a 
devolución, excepto causa de fuerza 
mayor o acuerdo entre las partes. 

Si la Agencia no cumple el contrato 

Las Agencias están obligadas a facili
tar la totalidad de servicios contratados, 
excepto por causa de fuerza mayor o 
causa suficiente. 

¿Qué se considera causa suficiente? 

• Cuando las Agencias, actuando con 
precisión y diligencia no puedan facili
tar los servicios por razones que no le 
sean imputables. 

• En los viajes organizados y paquetes 
turísticos, cuando no se haya alcanzado 
el número suficiente de inscripciones, 
siempre que dicho número figure en las 
condiciones del viaje y se anuncie la 
anulación a los viajeros al menos con 1 O 
días de antelación a la salida. 

• Si existiera imposibilidad de prestar 
algunos de los servicios en las condicio
nes pactadas el usuario tiene derecho a 
optar por el reembolso total de lo abona
do o su sustitución por otro servicio de 
similares características en cuanto a 
categoría y calidad. 

• Si no es posible realizar el viaje, el 
cliente tiene derecho al reembolso total 
de las cantidades abonadas, salvo los 
posibles gastos que se hubieren pactado 
bajo esta condición. 

• Si la imposibilidad de cumplir lo 
pactado se presenta una vez iniciado el 
viaje, las agencias están obligadas a 
proporcionar e l regreso al punto de ori
gen y devolver las cantidades que pro
porcionalmente correspondan. 

CONTINUARA LA PROXIMA 
SEMANA. 

- ¡\.f cscgucr r.Cos ta . 37 -

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPA¡\¡JAS y PARTICULARES 

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

¡En VinarOs ~más cerca de !zl 
Con o sin coche usado 

Este mes puedes ahorrarte 
hasta 150 000 Pts al compra r tu 
Ford Onon 

VEN A VERLOS -

En: nGRDViNSn 

• r:!!~;me~3?T~~~~~455311 - VINAR0S 

150 000 Pts reales. aunque 
no tengas coche usado que 
entregar 

A provecha esta oportun1dad 
Acérca te a tu Conces1onano Ford 

Üferta válida durante este 
mes y para un1dades en stock. 

Existe una oferta equivalente 
para comprar tu Ford Escort. 

·. ' ' · .:.R IO EXC ''i· VC' 

LUIS PRADES. S/ A. 
¡S,\DADOS AfllliRTO! 
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Distribuidora Agrícola del Maestrazgo, S. L. 
Servicios Agrícolas e Industriales 

Queremos presentarle 
nuestra OFERTA 
en ACARICIDAS 

y ABONOS 

Visítenos en: 
Carretera N-340 Km. 143'700 

(Junto al Río Cerval) 
VINAR OS 



A quien 
compita 

Agradecería me indicaran, sin querer 
ofender y menos molestar, qué hay que 
hacer para llamar la atención al Sr. 
Consejero del Binestar Social, "supo
niendo que no lo sepa", los atropellos 
que sufre el pueblo y sus habitantes. 
Primero porque pierde brillantez y cate
goría, y segundo porque priva del dis
frute de este espacio, a quien tiene todos 
los derechos, que son sus habitantes. 

- Enumero-: Circulación de vehícu
los de dos ruedas por las aceras, lo que 
obliga a invertir los términos, o sea cir
cular los peatones por el centro de la 
calle. Aparcamiento de los venículos de 
cuatro ruedas encima de la acera, y no 
solo un día a la semana como pueden 
contestar, si no todos, Montaje de terra
zas en las playas, aceras y plazas y 
paseo, por parte de los bares y cafés; la 
única diferencia es que en el paseo es al 
cien por cien, o sea prácticamente está 
todo ocupado con las mesas y sillas de 
los diferentes establecimientos de bebi
das y comidas que hay por todo su reco
rrido. Si quieres ir por el paseo, tienes 
que circular por el centro de las terrazas, 
Jo que al menos a mí me causa el consi
guiente sonrojo. Nos gustaría saber si lo 
que se recauda del alquiler de este espa
cio, compensa por el mismo, que cada 
día se dispone de menos espacio para el 
disfrute y expansión del paseante en 
general, y también incluyo a los extran
jeros, porque también lo notan. Dentro 
de nada y a este paso, para estirar las 
piernas y tomar el fresco, no habrá más 
remedio que comprar un ventilador y 
una bicicleta de estas de ir por casa, y 
tomaremos el fresco, haremos ejercicio 
y todo con las ventanas cerradas, y evi
taremos el exceso de ruidos que duran 
hasta la madrugada y que es "otro peca
do capital". 

En mi modesta opinión, la escasez de 
dinero en las arcas municipales, no puede 
ser suficiente motivo para privar al pue
blo de algo que además de darle más 
realce y categoría, le priva de su disfrute. 

A manera de ejemplo, y para terminar 
voy a relatar algo que me sucedió hace 
pocos días. Cuando circulaba por la acera 
del paseo, por la orilla de la playa, recibí 
un gope que me tiró a la calzada. Al 
volverme me encontré con un ciclista 
que se dirigía hacia mí, y esperando 
recibir una disculpa por el golpe, me dio 
con el dedo en el pecho diciéndome: si 
hubiera mirado delante no le hubiera 
sucedido, "atontado". Juzguen Vds 
mismos, yo ni esto quise hacer porque 
somos demasiados los culpables. La 
paciencia es una virtud, que hay que 
conseguir por todos los medios a nuestro 
alcance, que no se acabe ... ¡Lo conse
guiremos .. ! 

Ramón Gil Simó 
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Cultura comen~a amb C de Cinema 
"En un cine de verano tus ojos vol

vieron a brillar". 

La Guardia 

Aquest any en Vinaros, a !'igual que a 
unes al tres ciutats, ha comenc;:at el festi
val d'estiu baix el títol de "l'estiu cultural 
i festiu". 

Un festival que tindra de tot; o quasi 
tot: concerts de música classica, balls 
folklorics, representacions de teatre i la 
gran traca com seran els concerts de la 
plac;:a de bous els dissabtes a la ni t. 

Bé! tots estarem contents perque hi 
haura alguna que altra cosa que ens 
complaura mol t. Malgrat tot aquest fes
tival per aquesta persona que escriu sera 
incompletja que no es trabara un princi-

pal exponent de la difusió cultural, el 
CINEMA. 

Fa uns quants m esos vaig escriure una 
cronica, en la qua] el tema voltava en
torn a la desaparició dels cinemes en 
Vinaros; jo no cree que en aquest poble 
no es trobe afició per aquesta manifesta
ció, sois podem fer un volteig pels po
bies del voltant per trobar-se gent d'a
questa ci uta t. Pero aquí malgrat els cine
mes que estaven oberts fa uns quants 
anys, quatre en total, han tancat tots 
curiosament els dos últims van desapa
reixer amb dues pei.Jícules de la mateixa 
actriu amb !'acabada de l'any. 

Seria convenient que un ajuntament a 

l'hora d'organitzar un festival d'aquest 
tipus podría encasellar a la gent a con
templar pel.lícules, a comprendre millar 
les coses pera qui i comes fan , en resum 
a trabar-se en sí mateixos amb un expo
nent cultural que havien perdut pero que 
tan sois en dos mesos puguen gaudir 
d'aquesta magia amb pel.lícules mala"i
des, obres d'art o senzillamentpel.lícules. 

El balanc;: d'aquest experiment podra 
ser positiu o negatiu , ja el die en aquest 
moment... Deficitari pero l'esforc;: haura 
valgut la pena, sincerament. 

"Y los sueños cines son".- L.E. Aute. 

Un viatger 

' •••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••• 
En Unió Óptica queremos hacerte un regalo para la vista. 
Comprando en cualquiera de nuestras tiendas 
participarás automáticamente en el sorteo mensual de un 
tin de semana para disfrutar de un buen espectáculo, una 
obra de teatro o un acontecimiento deportivo. Un buen 
estreno para tus gafas o lentillas., 
Y recuerda otro detalle de Unió Optica, optometría 
gratuita, te graduamos la vista sin ningún compromiso. 

uniD . 
a TORTOSA. Avgda. Generalitat, 39- Teléfono 44 40 58 o p t 1 e a 
i Avgda. de I'Estadi, 10 (Ferreries)- Teléfono 50 30 02 U 
a AMPOSTA. Sant Josep, 13 -Teléfono 70 18 00 
a VINAROS. Socorro, 51 - Teléfono 45 18 83 
a BENICARLÓ. Generalísimo, 20- Teléfono 47 49 15 
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Galería de Campeones 
Manolo García 

Prestó su inestimable colabora
ción en el feliz suceso del alirón de la 
Agrupación de Veteranos del Vina
ros C.F., que a instancias de Argi
miro, Alias, Angelillo, Navas, deci
dió participar en el torneo interpro
vincial de esta categoría. Llegar y 
besar el santo, pues con una plantilla 
muy compensada, se arrasó. 
Manolo García Temblador, que a la 
sazón estaba inactivo, aceptó gus
toso la invitación de este grupo de 
veteranos y de nuevo a la brecha. 
Manolo García Temblador, nació 
en Cádiz. De ello hace un buen 
puñado de años, pero el detalle es 
relativo, pues él se siente joven y con 
apetencias de seguir en esta profe
sión, a la que adora. En Sevilla, 
donde residían sus padres le entró el 
gusanito de su afición por el fútbol, 
y como el balón no se le daba bien, 
se inclinó por otro ángulo. Primero 
fue utillero y luego masajista, en el 
filial del Sevilla C. F. Así empezó la 
historia, de este hombre simpático y 
que goza de un aprecio generaliza
do. 

- Luego, ¿qué pasó? 

• Me fui a Alcalá de Guadiana, 
seguí con el Jerez, Utrera , Grana
da, y un largo etc. Una exitosa 
andadura, en e l entorno de este 
mundo sugestivo. 

- ¿Tu llegada al Vinaros C.F.? 

• El año 73. El equipo estaba en 
3" División , y bueno, me integré 
casi de forma ininterrumpida al 
conjunto albiazul, con total entre
ga. Con el descenso a la Preferente, 
preferí tomarme un descanso ilimi
tado y necesario . 

- ¿Tu entrenador preferido? 

• Con todos me llevé muy bien. 
Sin embargo le tengo un aprecio 
muy especial a José Ignacio López 
Sanjuán, un míster realmente caris
mático que sigue estando muy coti
zado y pienso que en Villarreal, 
conseguirá triunfar ya que para él, 
significa su contratación de esta 
temporada, un reto muy importan
te . 

¿Qué tal se portan los jugado
res? 

• Son como chiquillos grandes, 
que gastan sus bromas , pero que 
salen al campo a darlo todo . Tienen 
sus pequeñas manías , pero sin más 
importancia. Como digo , el fútbol, 
es un mundo aparte. 

- En esta profesión, para ti, con 
tu experiencia, el secreto no debe 
existir ¿no es así Manolo? 

• Lo cierto es que nunca se 
acaba de aprender. Las técnicas 
evolucionan, pero lo cierto, que 
con vocación, psicología y buena 
voluntad mutua , se consigue lo que 
se pretende . 

- ¿Tu mayor alegría en el Vinaros 
C.F.? 

• El ascenso a la 2a División B , 
aquello fue inenarrable . El Vina
rós, aireó el nombre de la ciudad 
por media España. 

- Cambiamos de tercio, ¿se han 
portado bien los veteranos? 

• Mira Angel , he sido muy feliz 
con elos. A la mayoría les conocía 
de otras épocas, y me han tratado 
con una gran corrección. El título 
nos ha llenado de una gran felici
dad . 

- Manolo García Temblador, 
vuelve al Vinaros C.F., de sus amo
res. Por lo menos, eso se dice. ¿Es 
cierto? 

• Casi seguro, mi buen amigo 
Miguel Viana Pérez, así lo desea y 
no voy a negarme. 

- ¿Te hace ilusión este retorno? 

• Claro que sí, de lo contrario 
me quedaría en casa y en paz. 

- ¿Auguras una buena campaña? 

• Por lo menos lo deseo. Pienso 
que se van a hacer las cosas con gran 
sensatez, se confeccionará una 
buena plantilla. Me parece que el 
míster Rafa Barberá, es persona 
sencilla y honesta , y como la afición 
es formidable, el Vinaros C.F. com
petirá con los mejores . 

Así se expresó Manolo García 
Temblador, un gran profesional, 
una persona encantadora, una insti
tución en el Vinaros C.F., y que a 
buen seguro con su experiencia y su 
dimensión humana, con su talante 
abierto y cordial, prestará una cola
boración inestimable al conjunto 
albiazul que con un nuevo capitán 
volverá por sus fueros, al socaire de 
una afición que arde en deseo de 
entusiasmarse ya con su equipo pre
dilecto . 

Angel Giner 

Homenaje 

Els Drets Sindicals a la Guardia Civil 
Fa tems que die m que, tanta !'etapa de 

la transició democratica comen la pos
terior, i encara més actualment, el tema 
deis cossos policials seguei x sent una 
important assignatura pendent de la 
democracia, jaque els can vis que s'han 
introdu'it en l'aspecte deis professionals 
ha estat conseqüencia de la propia evo
lució del conjunt de la soc ietat i l'ingrés 
massiu de noves promocions, pero mai 
d'una planificació seriosa de transfor
mac ió democratica de la funció policial. 

En aquest darrer període s'ha establert 
un debat, motivat per la discrepancia 
entre els mateixos guard ies civils, sobre 
la prohibició de la se lva sindicalització. 
En aquest cas. es donaria per descomp
tat que aquesta limitac ió ve imposada 
perla Constitució, de manera que, només 
amb la reforma d'aquesta amb la gran 
dificultar que aixo comporta es faria 
possible el reconeixement de la seva 
llibertat sindical. 

En realitat és molt diferent, i en cap 
cases pot afi1mar que la no sindica litza
ció de la guardia civil sigui una restric
ció constitucional; comen altres casos, 
es tracta d'una manca de voluntat del 
Govern. Per comprovar-ho. n'hi ha prou 
amb una lectura del text constitucional 
en la part que fa referencia als cossos i 
les forces de seguretat: aixo fins i tot ens 
pot portar a una conclusió completa
ment oposada, ésa dir, que s'ha de reco
neixer el seu dret a la llibertat sindical. 

L'article 8 de la Constitució estableix 
que les forces armades estan constitu'l
des per l'exercit de terra, l'a~mada i l'e
xercit de !'aire; per tant, en cap cas s'hi 
inclou la Guardia Civil. 

L'article 28.1 reconeix expressament
que tots tenen dret a sindicar-se lliure
ment, alhora que estableix que la llei 
podra limitar o exceptuar aquest dret a 

les forces o institucions armades o a la 
resta de cossos sotmesos a la disciplina 
militar. Davant l'aparentcontradiccióen 
l'enunciat d'aquest article s'ha de teniren 
compte que ens trobem davant un dret 
recollit al Títol I de Drets i Deures 
Fonamental (Capítol 11 , de Drets i Lli
bertats), per laqual cosa la seva interpre
tació ha de ser la més favorable possible 
a l'exercici d'aquest dret fonamental. 

En un article publicar recentment a 
"El País", Javier Pérez Royo catedratic 
de dret constitucional i rector de la uni
versitat de Sevilla argumenta que el 
legislador no podra procedir a una equi
paració de les forces armades amb la 
resta de cossos de seguretat (encara que 
només sigui perrestringirels drets sindi
cals), jaque és l'article 104 el que defi
neix els cossos de seguretat. Una inter
pretació unitaria del text constitucional 
ha de permetre la llibertat sindical i, en 
tot cas, amb limitacions possibles , pero 
respectant el dret essencial de sindica
ció. 

Des deis sindicats de classe cal que 
donem tot el suporta la ll~ta deis guar
dies civils, pero tenint ciar que aquesta 
ha de comptar amb !'activa solidaritat 
del conjunt d'entitats associatives pro
gressistes. Aconseguir la implantació 
sindical en aquest cos significa un ciar 
aven~ democratic i transparencia en la 
seva gestió, ja que el dret d'associació 
afecta a la propia essencia de la demo
cracia, i encara més si tenim en compte 
que una de les principals missions pro
fessionals de la Guardia Civil és la de
fensa deis drets i les llibertats ciutada
nes. 

AMALIO PALACIOS CANO 
SECRETARIO GENERAL. 
FSAP-CC.OO.-CASTELLON 



VinarOs, sus médicos y yo 
Yaya por delante mi respeto y admi

ración por la profesión médica. Son 
muchos los amigos médicos que he 
tenido y sigo teniendo. 

Me he llevado siempre muy bien con 
ellos. He encontrado gente admirable, 
llenos de humanidad y curiosos por el 
saber. Pero mi gran experiencia en este 
orden la he vivido ahora, y puede decirse 
que la sigo viviendo pues en manos de 
ellos me encuentro. 

Hasta esta experiencia reciente mi 
relación como enfermo la tuve durante 
mi juventud en Yinaros. 

No cabe duda que la relación médico 
enfermo se mantenía de manera muy 
distinta a la de hoy. El médico era enton
ces algo familiar, visitaba al enfermo en 
su propia casa, y si se trataba de una 
enfermedad larga y de cuidado su visita 
era diaria y el contacto con el enfermo y 
su familia constante. Y como se trataba 
por lo general de un médico largos años 
ejerciente, conocía muy bien a sus pa
cientes y si se trataba de jóvenes los 
conocía desde las primeras afecciones. 

Aparte las que seguramente padecí, 
como la generalidad de los niños, nada 
serio tuve hasta los quince o dieciséis 
años en que me tronché la pierna dere
cha con fractura abierta de tibia y pero
né. Fue debido a un insensato alarde de 
fuerza que pagué con una reclusión for
zosa durante dos meses entre curación y 
rehabilitación. Creo que este accidente 
fue providencial pues influyó decisiva
mente en mi vida. Siempre he pensado 
que , salvadas las distancias, fue mi par
ticular caida de Damasco, pues a partir 
de entonces dí un rumbo nuevo a mi 
vida, que he seguido hasta hoy. Y es que 
ciertos espíritus inquietos y un tanto 
alocados necesitan quizás un toque de 
atención que les obligue a reconsiderar 
sus ímpetus. ¿Providencia? ¡Quién sabe! 
Lo cierto es que muchas veces lo que 
creemos contrariedad y mala suerte a la 
larga viene a ser un hecho favorable y 
hasta afortunado. 

No trato de hacer historia de los 
médicos que he conocido en Yinaros. 
Quizás merecerían un relato monográfi
co. Los ha habido muchos y muy bue
nos. Y los hay; pero como paciente en mi 
juventud tuve a dos de ellos. Y de los dos 
guardo un gratísimo recuerdo. El prime
ro me atendió cuando la fractura de la 
pierna; el otro a mis veinticuatro años, 
cuando un paratifus me tuvo en cama 
con cierta gravedad según el pronóstico. 
Había pasado la guerra y lo que no me 
pasó milagrosamente en el frente por 
muy poco no me pasó en la cama, al 

decir de algunos, y de mí mismo, pues 
no las tenía todas conmigo. 

Fue el primero Don Ramón de Salva
dor. Su simpatía y buen carácter pude 
apreciarlos durante las semanas de mi 
forzosa postración. Su visita, desprovis
ta de toda gravedad, me traía el consuelo 
de su saber médico y el gracejo y ameni
dad de su conversación. Recuerdo chis
tes y anécdotas que durante su visita 
contaba después del examen de mi esta
do. Algunas de sus anécdotas las he 
contado a lo largo de mi vida, y siempre 
que lo he hecho mi recuerdo ha ido a 
Don Ramón que he tenido y tengo pre
sente con su figura que recuerdo alta y 
fuerte, casi atlética. 

Sin perjuicio de hablar otro día de mi 
otro médico, Don Adolfo Cabadés, voy 
a relatar una de las anécdotas de D. 
Ramón , que dice así: 

Un día ingresaron en el Hospital (yo 
lo si tu o en el Yinaros) a un gitano, padre 
de numerosa prole, aquejado de un fuer
te dolor intestinal que debía ser muy 
agudo a juzgar por sus quejidos y lamen
tos . 

Al salir el médico de la visita, exami
nado el paciente, la mujer de éste, lloro
sa y preocupada le pregunta: 

- Doctor, ¿qué le pasa a mi marido? 

-Su marido tiene una "gastro-enteri-
tis coloriforme", le dice muy serio. 

-¡Vaya por Dios!, exclama asustada, 
impresionada, la gitana. 

Y acto seguido corre despavorida en 
busca de los parientes que se encuentran 
en la calle de San Francisco camino del 
Hospital. 

En el encuentro las preguntas de ri
gor: 

- ¿Qué le pasa "ar Manué"? ¿Qué 
tiene? 

-¿Que qué tiene? ... ¡Ay Dios mío! ... 
Pues tiene ... ¡un gatito enterito con uni
forme dentro de la barriga"! 

Con éste y otros chistes y anécdotas se 
despedía D. Ramón hasta el siguiente 
día. 

Cuando muchos años después he 
tenido que intervenir en ses iones de 
estudio de la problemática que el Seguro 
Social de Enfermedad presentaba y 
todavía presenta en su administración y 
desarrollo, mi pensamiento va a aque
llos médicos de familia; una institución 
que los nuevos métodos y organización 
de la medicina han relegado al olvido. 

Sebastián Miralles Selma 

Toledo, Mayo de 1990 
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Diálogos entre comillas 
Programa «Entre comillas» 
Radio Nueva- Lunes, miércoles 
y viernes , de 7 V2 a 9 V2 de la noche 

C.-Janes, ¿a ti te gusta el olor a caca 
de vaca? 

J.- Prefiero Chane! número 5 ... Pero, 
¿a qué viene esa pregunta tan asquero
sa? ... Desde luego estás cada vez más 
loca y te olvidas que ésta es una revista 
muy seria. 

C.-No, si lo que te digo es "muuuuu" 
serio. 

J.- Será muuuuu serio y tú serás una 
repugnante vaca, pero hay ciertas cosas 
que no se pueden decir y como siempre 
te pasas cantidubiri. 

C.- Oye que la caca de vaca es cosa 
sana. 

J.-Pero, ¿de qué me hablas?, ¿quieres 
explicar de una vez a qué viene eso de la 
caca de vaca o de lo que sea? 

C.- De lo que sea no ... Si acaso caca 
de caballo, de yegua, de asno o de mula, 
pero de lo que sea ¡ni hablar .. .! 

J.- ¡Me estás poniendo negra! , pero, 
¿quieres explicarme de una vez a qué 
viene tanta caca? 

C.- Viene a que el otro día me paseé 
por las huertas de Peñíscola. 

J.-¿Yqué? 

C.- Pues que olían a caca de animal 
hervíboro. 

J.- ¿Y eso? .. . 

C.- Porque las estaban abonando. 

J.- ¿Con caca? ... ¡qué asco! 

C.- De asco nada ... Mejor es una 
buena boñiga que no un producto quí
mico. 

J.- Eso, es verdad ... Mira, me empie
za a interesar lo de la caca ... Pero ... , ¿de 
dónde la sacan? 

C.- Tendrán animales ... 

J.- Pues mucha bestia deben alimen
tar para que produzcan suficiente abono 
para tanto campo. 

C.- Quizá la compran. 

J.- Es posible ... Pero, ¿dónde se 
comprará eso? 

C.- Ni idea .. . A lo mejor hay tiendas 
especializadas en donde vas y dices: 
Oiga , ¿tienen ustedes caca? 

J.- Y el otro te contesta: ¿de qué clase 
la quiere? 

C.- ¿De qué clase la tiene ? 

J.- Mire, la hay de hervíboro alimen
tado con pienso; de hervíboro, alimenta
do naturalmente; de vaca lechera, de 
potro salvaje, de perro, de gato, de zorra 
(con perdón), de león , de elefante, de 
buitre y hasta de hombre, mal llamado 
ser humano ... 

C.- ¡Qué maravilla' , ¡Qué surtido! 

J.- El mejor de la comarca. 

C.- ¿Tiene muestras ? 

J.- Sí... Aquí está la colección con 
lata ... Huela, huela y aprecie. 

C.-A ver ... ¡Hummmm', ¡Qué inten
sidad!, ¡Qué variedad!,¡ Y qué asquero
sidad más rica! 

J.- Nuestros productos son de lo más 
selecto. 

C.- ¿Nacionales o de importación? 

J.- De todo hay ... Las cacas naciona
les son más baratas, pero no por ello de 
inferior calidad. 

C.- ¡Huy!, ¡Qué bien huele ésta', 
¿De qué es? 

J.- Esa, señora mía, es caca de vacas 
flacas. Viene de la India. 

C.- ¡Huy, huy, huy!, ¿ésta ?, ¡qué 
bouquet .. .! 

J.- Esta es de vacas gordas. Un pro
ducto especialmente creado por el go
bierno para abonar los campos de la 
democracia. 

C.- ¿Y esta caca?, ¡Qué bien huele! 

J.- Esta ... Esta, señora mía ... es caca 
de concejal centrista. Pero mire ... mire 
ésta .... ¡Qué color! , ¡Qué textura!, ¡Qué 
aroma! 

C.- Es verdad ... ,¿ Y de dónde provie
ne esta sigunlar caca? 

J.- De Ministros del Psoe ... No la hay 
mejor .. . 

C.- Pues mire, me va a poner ... Un 
cuarto de caca de vaca flaca de la India , 
medio de vaca gorda de gobierno demo
crático; tres cuartos de la de concejal 
centrista y un kilo de la del caballo del 
Cid. 

J.- De acuerdo ... ¿Y si la añadiéra
mos, aunque sólo fueran 100 gramos de 
caca de Ministro del Psoe? ... Eso le daría 
un punto de calidad tal que sus campos 
producirán la mejor cosecha del año. 

C.- No, mire, yo soy de derechas, 
¿sahe? 

J.- Pues entonces, nada mejor que 
unas gotas de extracto de caca de coali
ción ... ¡huela, huela! 

C.- ¡Qué maravilla!, ¿Y es muy caro 
el extracto de caca de coalición de dere
chas? 

J.- Saagún se mire ... 

C.- Bueno, no importa el precio ... 
¡Todo sea por la patria! 

J.- ¡Arriba España! 

C.- Pero . .. Todo esto son elucubra
ciones ... 

J.- ¿No os lo habréis creído?, ¿ver-
dad? 

C.-/bamos de broma, como siempre. 

J.- Pero eso sí: 

C. -1.- ¡Nos encanta que los campos 
huelan a caca! 
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Natación 
Figueredo, Campeón de 
España en cuatro pruebas 

Recibiendo una 
de las cuatro medallas de oro 

El pasado fin de semana se celebraron 
en la piscina del C. N. Sabadell los "I 
Campeonatos de España de Veteranos" 
en dos jornadas. El sábado ganó cómo
damente los cuatrocientos metros libres, 
con una ventaja de un largo de piscina 
sobre el segundo. más tarde ganaría 
también los cien metros braza. 

El dcmingo por la mañana ganó tam
bién los doscientos metros estilos con 
más tranquilidad que las anteriores y por 
último los cien mariposa, consiguiendo 
setenta y seis puntos para el Club vina
rocense que le si tu a en medio de la tabla 
clasificatoria de un total de cuarenta 

equipos de toda la península y un total de 
trescientos setenta participantes. Cuatro 
medallas de oro pues se vinieron a Vi na
ros en estos primeros Campeonatos de 
España Masters. 

Figueredo cree que esta semana sabrá 
si puede ir o no al Campeonato del 
MundoenRíodeJaneiro. Su ilusión está 
puesta en la Travesía de 6 km. a la 
famosa playa de Copacabana, una vez 
terminadas las pruebas en la piscina, 
valedera para el Campeonato del Mun
do de Larga Distancia; este es su punto 
fuerte. 

Por cuarta vez en lo más alto del podio. 

Los equipos Renault A u toca y 
Almacenes Utrera se desplazaron 
a Santa Bárbara 

El RENAULT AUTOCA, S.L. y el 
equipo ALMACENES UTRERA, con 
sus respectivos entrenadores, se fueron 
a jugar a la localidad tarraconense: a 
Santa Bárbara un gran y emocionadísi
mo partido de fútbol contra el equipo de 
Santa Bárbara. 

Primero jugó el equipo de Almacenes 
Utrera cuyo equipo empató a 4-4 contra 
un duro y esperanzador Santa Bárbara. 

El equipo de la Renault Autoca tam
bién empató contra el Santa Bárbara 2 a 
2. 

Primero se adelanta el Santa Bárbara 
por dos goles a cero. A diez minutos del 
final, el Renault A u toca marca su primer 
tanto para reducir diferencias. Este pri
mer tanto lo consiguen con una gran 
jugada Luisito, Manuel Martínez y Je
sús (El Rata). 

Tras una falta grave que hizo el Santa 
Bárbara a un jugador de la Renault 
Autoca S.L. que quedó gravemente le
sionado del codo y se tuvo que ir al 
banquillo con el codo vendado, el Re-

nault Autoca S.L. marca su segundo 
tanto con el cual empata el partido 2 a 2. 

Próximo partido en San Jorge el día 
21 de julio de 1990. 

El equipo de Almacenes Utrera fue
ron a jugar acompañados por sus entre
nadores a la localidad tarraconense de 
Santa Bárbara. 

Primero se adelantaron dos a cero los 
locales. Luego el Almacenes Utrera por 
medio de Iván recortó diferencias, pero 
el Santa Bárbara volvió a marcar dos 
goles más. Y otra vezlván volvió a redu
cir diferencias marcando un gol. 

En la segunda parte, los locales mar
caron un gol, pero estaba en fuera de 
juego, y fue anulado. Raúl marcó dos 
goles igualando el partido. Los de Santa 
Bárbara ejecutaron un penalty, no su
biendo al marcador por la buena inter
vención del guardameta Andreu. 

El marcador al final 4-4. 

Su próximopartidoseráel26deagosto 
en la Aldea. 



Crónica d'Escacs 
Durant aquesta temporada d'es

tiu anem a parlar deis equips que 
seran els nostres contrincants en el 
proxim Campionat Autonomic que 
comen~ara als voltants del mes 
d'octubre. 

L'any passat els quatre primers 
classificats van ésser: 

1r. C.E. Alekhine 40, S p., 2n. 
Alzira 39, S p., 3r. Burjassot 31 p., 
4t. Ateneo Marítim (Valencia) 29 
p. En el que respecta als equips de 
la província de Castelló, el C. M. de 
Castelló va mantenir la categoría 
amb 23,S punts sofrint moltes vega
des derrotes per l'absencia d'alguns 
deis seus jugadors en algunes partí
des. L'altra cara de la moneda va 
ésser Burriana, equip que careix de 
jugadors de prou consideració per 
jugar un Autonomic. 

Avui parlarem de 1' Ateneo Marí
tim. D'aquest Club destaquen juga
dors com J. Coret, R. Barbera, 
Carbonell o M. Mompó. Tots són 
jugadors de primera fila que pos
seeixen ELO nacional. Feia uns 
anys eren els líders de tota Valencia 
pero actualment, degut a que molts 
deis seus jugadors s'han fet profes
sionals i ~an canviat d'equip, la seva 
for~a ha minvat considerablement. 

Fa quatre anys el nostre Club va 
jugar un Campionat Autonomic 
contra ells, i encara que vam perdre 
S a O aleshores hi havia al Club juga
dors com Figueredo o Merino, que 
mostraven interes pels escacs i no la 
por que ara tenen per perdre partí
des. Jo mateix he jugat una partida 
contra Barbera i tenint una bona 
posició vaig perdre la fi de la parti
da. Els jugadors d'aquest club són 
experts en jugar obertures espanyo
les i sicilianes pero estan lluny de 
tenir un nivell idoni. 

A continuació els oferim una par
tida del valencia R. Barbera on el 
seu contrincant va sofrir una severa 
derrota degut a la seva manca de 
desenvolupament. 

Blanques: R. Barbera (A.M.) 
Negres: J. Valles (Ruy López) 

1 e4 eS 2 f4 d6 3 Cf3 g6 (Ens tro
bem davant la variant Hodgson de 
la defensa Siciliana. Una variant 
per fugir de camins coneguts. Kas
parov dóna com a variant principal 
3 ... , a6 4 a4 Cc6 S Ae2 Cf6 6 d3 e6 7 
0-0 Ae7 8 Cc3 0--0 9 h3 Tb8 10 Ae3 
bS amb igualdat) 4 Cc3 Ag7 S Ac4 
e6 6 d4 c/d4 7 C/d4 a6 8 fS (El negre 
ha buscat crear una posició eri~, 
sense debilitats, pero es retarda en 
el desenvolupament en el flanc de 
rei. El blanc es llan~a agressiva-

menta l'atac) 8 ... , De7 9 0--0 Cc6 C/ 
c611 Df3 dS? (Veure el diagrama l. 
Mentres el blanc encara el binomi 
dama-torre en la columna d'AR, el 
negre obrí la posició, quan el cavall 
i !'alfil negres estan en el quadre de 
sortida) 12 f/e6 f/e6 13 e/dS Cf6 14 
d6 (El blanc torna el peó perque la 
posició esta madura pera l'atac. 

La dama negra comenºa a viatjar 
fins a la mort) 14 ... , D/d6 (Dd7 lS 
Te!) lS Tfdl DeS+ 16 Ae3 Dc4 
17Td4 D/d4 18 Ad4 (La dama negra 
ha estat atrapada) 18 ... , 0--019 AcS 
Tf7 20 Tfl eS 21 Ce4 Ae6 22 CgS! 
(El negre cerca doblar torres en la 
columna f i atacar la dama, pero el 
cavall comenºa a entrar en joc) 
22 ... , Ad4 23 Dh3 (La dama ame
naºada esta amenaºant 24 T/f6 i 2S 
Dh7++. Ara cau la torre) 23 ... , h6 
24 Cf7 Af7 2SAe3 hS 26 AgS Cg4 
(Pareix que el negre monte un cert 
contra-atac. No obstant s'esfuma 
amb un joc exacte del blanc) 27 Dg3 
e4 28 h3 AeS 29 Af4 Ad4+ 30 Rhl 
Cf6 31 c3 AcS 32Ah6 CdS 33 c4 Ce7 
34 DeS CfS 3STfS! 1--0 (Amena~a 
mate. Si 3S ... , Af8 36 Af8 glfS 37 
Ah6). 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

a b e d e g h 

Diagrama 1 

abcde gh 

Problema: Partida Borisenko-Naji
movski (1968). Blanques dónen xec 
maten quatre jugades. Com? 

Comite Local de Futbol-Sala Vinaros 
Se comunica a los Delegados de los equipos participantes en el Tor

neo de las XXIV horas de Fútbol-Sala para el próximo día 23 de Julio, 
a las 20'15 horas, en la Casa de la Cultura, para proceder al sorteo de 
los grupos de cada Torneo. 

Vinaros, 16 de Julio de 1990 
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Cherokys F.C. «Campions» 
Copa Pires 90 ( 1 a Di V.) 
Cherokys Basket participa a Benicarló 
Cherokys Carnaval a preparar l' exposició 

Per primera vegada en la se u a historia 
"Eis Cherokys" aconsegueixen arribar a 
una final de competició de copa i a més 
a més d'un partit molt emocionan! es 
proclamen "Campions". 

Els dos finalistes han ofert al públic 
assistent un bon espectacle en un encon
tre moltdisputat, acabantel temps regla
mentari en un incert empata 3 gols. 1 no 
ha esta! fins els últims 12 segons de la 
prorroga ele la segona part quan gracies 
a un "sensacional" gol del Jove "Mano
lito" que ha estat molt festejar per la 
fabulosa "afició" Cheroky. Quan ens ha 
donat el títol de campions Copa Fires 90' 
1" Div. 

Ara a preparar les XXIV Hores de 
Futbol Sala, un trofeu a la Rapita, etc. 

Per altra banda, la secció de basquet 
participa durant aquest estiu en la ve·ina 
ciutat de Benicarló en el denominat 
"Torneig d'Estiu" juntament a una serie 
d'equips tots ells de l'esmentada ciutat. 
Des d'aquestes línies els desitgem malta 

sort. 

Per acabar la secció de carnavalja han 
comenc,;at a preparar-se per participar un 
any més a l'exposició de Carnaval que 
un any més romandra oberta al Col.legi 
"Sant Sebastia" clurant el mes d'agost. 

Cherokys 90' 

llenes ahora clarante 11 verano. 
la o,ortanldad dt aprender todas 
y cada ana dt las Ncnlcas del 
fltlttlsmo. y además. pasártelo 
may bien con nosotros. 
cr.üiUJJ111!Ws wrtfos fos áias; de {unes 
a vie1f7?0.eS en el patio áel Cofegio 
dé. {a ~unción tk o/inaros¡ áe.sáe 
ÚJJS súte dk fa U/J1rk ñasta fas 
n1!.111tve dé. w nodu .. 



San Francisco. 31 

RESTAURANTE 

EL LANGOSTINO 
DE ORO 

(SALVADOR ALCARAZ) 

ESPECIALIDADES 
MARINERAS 

Tel. 45 12 04 

RESTAURANTE- MARISQUERIA 

KA:RE NOST:RVK 
RVllE ~OS.I.B~R 
- 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 OS 97 

BAR MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 

Cala Puntal - Tel. 45 51 13 

BAR 

BENICARLO 
Tel. 47 01 00 

RESTAURANTE 

c2arrafarga 
Comidas rápidas 
Excelentes menús 
Sabrosas tapas ... 

Ctra. N-340, Km. 144 
Tel. 45 05 45 VINAROS 

¡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
ce. ¡Le esperamos con agrado y la 
mejor cordialidad! 

EN LA SÉNIA VISITE . .. 

A 5 Km. DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA 'Y PARQUE INFANTIL 

PARAJE PRIVILEGIADO 
PINTURA$ RUPESTRES A 2 KM . 
RIO DE AGUAS CRISTALINAS 

Ctra . Benifasar - Tel !.)77 1 71 J4 IH - PUEBLA DE BENIFASAR 

Tel. 48 06 00 

¡VISITENOS! 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

ceLOS 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 
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INFORMACION v VENTAS Leopoldo Quera!) 73- Tel. 45 50 52 VINARQS 
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