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En la pasada novillada, minutos antes del paseillo, causó baja por prescripción facultativa (rotura de mano) 
el novillero Chamaco quedando en un mano a mano entre Sánchez Mejías y Uaguno. Foto: José Luis Aparicio 

Asamblea General para resumir y sacar conclusiones 
de los Veteranos. Foto: Reula 

Se renueva el parque móvil del Ayuntamiento 
con la adquisición de nuevos vehículos. Foto: Reula 

Bonita 
panorámica 
de los 
corrales 
de la plaza 

. con los 
noviUos 
al fondo, 
instantes 
antes del 
sorteo. 
Foto: 

José Luis 

Aparicio ,. 

El Alcalde, Ramón Bofill, impuso el escudo de oro de la 
ciudad a tres funcionarios con veinticinco años de servicio 

Elección de Miss Turismo en Red Poppy. Foto: Difo's 



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

- VISITE PISO PILOTO - residencial 

A¡_OR PLAYA 

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

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

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

- Partida Boverals -

Tel. 45 64 45 VINAROS 
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Ha muerto D. Luis Puig, 
Presidente de la Unión Ciclista Internacional 
Don Luis Puig estuvo siempre muy vinculado al ciclismo vinarocense 

LUIS PUIG ESTEVE 
HA MUERTO 

APRECIABA Y 
QUERIA MUCHO 

A NUESTRA CIUDAD 

Escribimos estas líneas como recuer
do-homenaje a un personaje valenciano 
quizás el más Internacional de todos, 
(por lo menos en Deporte si lo fue) ya 
que bajo su mandato más de 130 países 
estaban a su entera disposición en la 
UNION CICLISTA INTERNACIO
NAL (U.C.I.). 

Desde hace muchos años estuvo muy 
vinculado con nuestra ciudad, como él 
mismo reconocía cada vez que solía 
venir y que siempre soltaba la siguiente 
parrafada: "Me tindreu que empadronar 
aquí, fa molts anys que estic venint a 
Vinaros, sempre que torne a vindre re
corde la primera vegada. Era la decada 
deis 50 i entonces jo era l'organitzador 
de la Volta a Llevant , els ajuntaments 
apenes volien col.laborar en ciclisme, 
en can vi ací en Vinaros encontrí el apoio 
y el recolsament pera fer un fi d'etapa, 
per este moti u sempre tinc en estima el 
vostre poble. són records difícils d'obli 
dar i per aixo quan Vinaros me crida 
vine en molta satisfacc ió". 

Estas y otras frases de su valenciano 
panicular era muy frecuentes en él, no lo 
decía por quedar bien, era cierto que 
para su persona Vinaros formaba parte 
de su vida. Apreciaba y quería mucho a 
nuestra ciudad por su carácter de gentes 
abiertas a los foráneos, también Luis 
Puig era un hombre muy abierto al diá
logo y pese a su condición de máximo 
mandatario del Ciclismo Mundial era 
persona muy modesta y sobre todo 
humilde, si había que acudir a algún 
lugar siempre que sus obligaciones se lo 
permitieran accedía con mucho gusto, 
como por ejemplo fue el caso que nues
tro socio y Concejal de Deportes Juan 

Bonet Miralles le propuso el que estu
viera en la Gala del Deporte di:>J año 
1988 y este personaje fiel a sus obliga
ciones para con Vinaros estuvo en dicho 
acto, son recuerdos, pero queda el deta
lle de querer acompañar a todos los 
deportistas de aquel año y que también 
sirvió de paso para conocer de su propia 
voz todo el hacer que hubo con el famo
so doping de Perico Delgado y que é l 
con su maravillosa vo7 explicó con de
talle todos los problema~ 4 u e pretendían 
hacerle al ciclista ~egm i;tno. 

El jueves por la tarde a las 6 fue el 
entierro en su Valencia querida , no podía 
ser de otra manera, el acto fue multitudi
nario como él se merecía; allí hubo gentes 
de todas partes , del deporte, de la políti
ca, de la infonnación y sobre todo can
tidad de aficionados del deporte suyo, el 
CICLISMO al cual dedicó parte de su 
vida y que no pudo ver logrado e l sueño 
con él de Presidente U.C.l. con motivo 
de la organización de los Mundiales de 
Ciclismo de Profesionales que se dispu
tarán en Valencia e l año 1992, pero si 
habrá conseguido estar gestionando éste 
importante evento deportivo para que su 
Valencia querida sea más conocida en 
todo el mundo. 

Nuestra soc iedad la Unión Ciclista 
Vinaros, también estuvo representada 
en el entierro de Valencia al acudir al 
sepelio miembros de nuestra entidad al 
mismo tiempo que nos sentimos todos 
profundamente emocionados por este 
fatal desenlace, pues quizás se tarde 
tiempo o años en tener entre nosotros a 
un personaje dentro del Ciclismo Mun
dial como lo fue Luis Puig, Presidente 
U.C.I., por este motivo desde aquí 
mandamos un recuerdo emocionado a 
este valenciano de bien y que sepa que 
siempre al igual que hizo él con nuestra 
ciudad, le seguiremos respetando y 
guardando un grato recuerdo. 

Unión Ciclista Vinaros 

. . . . . . ' ' 

Luis Pi.Jig, pregonero de la Gala del Deporte vinarocense 

• 

. 
•· 

. 

Luis Puig con el Presidente de la Unión Ciclista 
y el Concejal José Palacios 

, .. . • • . . . 
,, t• . ! ' '1~ • • • ~ ' .. ... . •• 
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. AUTOBUSES AUTORES 

-Línea Vinaros ·Madrid· Vinaros
Todos los días: 

Salida de Vinares: 1 O horas. Llegada Madrid: 18 horas. 
Salida de Vinares: 16'30 horas. Llegada Madrid: 12 

horas. 

Domingos se aumen1a el servicio con otro autobús: 
Salida 22 horas. 

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

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

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 4 al 10 de Agosto 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 
PI. San Antonio 

Tel. 45 02 16 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

- VALENCIA 

SAUDAS DE VINAROS 

-Otrecclón V llene._ 

7'30horas. 

- CASTELLON T30 · 8'30 · 1330 · 19'15 h 

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

Domingos y !estivos: 
Se supnme el de 8 · 14 · 15 y 16 horas. 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

-Otrecclón Bln:elon&--

6'45 · 16'45. Por aU1optSta. 

7- T45·8'30·10'30·13· 
15-17horas. 

8'30·12-1T45horas. 

- CENIA- ROSELL 12-1T45horas. 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

-ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SANJORGE-
TRAIGUERA-

7. 7'45. 1 0'30. 13. 15. 
17 · 19horas. 

-Otrecclón Zaragoa-

7 y 15 horas (por Tor1osa) 

8 horas (Por Morella). 

8y16horas. 

17 horas. 

LA JANA- CHERT 8-1330·16-17horas. 

- SANMATEO 

- BENICARLO -
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA
CANET 

8 · 1330 · 17 · 18'15 horas. 

18'15horas 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

10' 15 horas. 
SANT ROC: ll'l5 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 1" -Barcelona Condal . 8'35 
INTERCITY 
Alicante - Valencia 1" · Barcelona Condal -

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

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona- Valencia- Alicante-
Murcia- Cartagena ................ . 
INTERURBANO 

1'03 

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

VINAROS- Castellón ·Valencia 1" 
RAPIDO <<GARCIA LORCA•> 
Barcelona - Málaga -

6'40 Valencia- Barcelona Sants · Cerbere . 14'01 
RAPIDO «VALENCIA-EXPRESO» Del27/6 all5/9 
Madrid Atocha- Cuenca- Valencia 1"-

Granada- Almería ................ . ... .. ........... . 9'43 Barcelona Sants · Cerbere .. .. .... .. .. .. .. .... .. .. .... 16'42 
INTERCITY INTERCITY 
Barcelona- Valencia 1" . 12'17 Valencia 1" -Barcelona Condal .................. .. .. 17'35 
INTERURBANO INTERURBANO 
Barcelona- Valencia 1" .............. ...... .. 13'02 Valencia 1"- Barcelona Condal ............. .. ... 19'26 
RAPIDO «VALENCIA-EXPRESO» RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Del2816 al16/9 Málaga -Granada -Almería -
Port Bou- Barcelona- Valencia 1"- Valencia 1"- Barna. Sants ................ 19'57 

INTERURBANO Cuenca· Madrid Atocha 13'22 
RAPIDO TALGO Valencia 1"- VINAR OS ............. .. ... Llegada: 21 '01 
Port Bou ·Barcelona- Valencia· 
Alicante- Murcia- Cartagena ......................... 14'00 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia 1"- Albacete- METEOROLOGICO 
Madrid Chamartín ..... ................ 17'07 
INTERCITY 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

Barcelona- Tarragona- Bilbao-
Valencia- Alicante 19' 11 
INTERURBANO 
Tortosa- Castellón . 21'10 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia 1" 21 '23 

Dirección Barcelona 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena- Murcia- Alicante-

Hora salida Vinaros 

Valencia - Barcelona Sants 05'23 
INTERURBANO 
Castellón- Tortosa .. .. ...... .. .. .. 6'58 
EXPRESO ESTRELLA 

17 34 
18 33 
19 33 
20 33 
21 33 
23 33'5 
24 34 
25 35 
26 34 
27 35 
28 34 
30 34 

23 61 752 
22 62 752 
23 78 754 
24 78 750 
23 71 751 
22 60 749 
23 52 754 
24 64 755 
24 78 749 
24 71 750 
21 82 754 4 
20 74 752 

<<BAHIA DE CADIZ» Semana del 17 al 30 de Julio de 
Cádiz- Sevilla- Córdoba- Albacete-
Valencia- Barcelona Sants ........ .............. .. ... 08,10 

1990. 

Cines 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «ANGEL DE LA MUERTE>> 

Del lO a/15: «DESAFIO TOTAL» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «RAZAS DE NOCHE» 

Del lO a/15: «A LA CAZA DEL LOBO ROJO» 

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 

¡GRAN OCASION! 
Se traspasa Pub - Bien acondicionado 

Interesados llamar: 45 33 58 
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Al habla con el Presidente de la Peña Valencia C.F. 

Francisco Querol Mateu 
Recientemente el amigo Francisco 

Querol, persona muy conocida en nues
tra ciudad, fue elegido Presidente de la 
Peña Valencia C.F., entidad con mucho 
arraigo en Vinaros no sólo por sus acti
vidades sino también por el número de 
socios que aglutina la Peña. Hemos 
creído conveniente entrevistar al amigo 
Paco para dar a conocer un poco más a 
nuestros lectores a una de estas asocia
ciones deportivas y culturales que tanta 
vida dan a nuestra ciudad. 

- Paco, ¿cuándo se fundó la Peña 
Valencia? 

• El día 28 de octubre de 1981 se 
presentó en el Gobierno Civil de nuestra 
provincia toda la documentación perti
nente para que la Peña fuera legalizada. 
El propio Gobernador, con fecha 30 de 
noviembre del mismo año, nos comuni
caba que se había legalizado la En'tidad. 

-¿Cuál fue el motivo de la funda
ción de la Peña Valencia? 

• Eramos unos cuentos amigos, entu
siastas del Valencia, y creímos conve
niente el que aquí en Vinaros hubiera 
una Peña que llevara el nombre del 
equipo de mayor importancia de nuestra 
Comunidad Valenciana. Hubo unas 
reuniones previas en el restaurante 
"Dólar" y de allí salió la primera Junta 
Gestora para ll evar a cabo l;:1 fundación. 
El primer presidente de esta Gestora fue 
Miguel Montserrat y Vicepresidente Fe
lipe Rectó. 

-¿Estos pocos amigos, que tuvistéis 
la idea de fundar la Peña Valencia, en 
cuántos se han convertido actualmen
te? 

• Efectivamente fuimos unos pocos al 
principio, pero nos cabe la satisfacción 
de que actualmente la Peña cuenta con 
232 socios, número que creemos que es 
bastante respetable dentro de las asocia
ciones de nuestra ciudad. 

-Amigo Paco, ¿desde cuándo Pre
sidente de la Peña Valencia? 

• Bueno, pues exactamente desde el 
día 9 de marzo de este año. 

¿Qué motivos tuviste para presen
tar tu candidatura? 

• El Valencia C.F. siempre ha sido mi 
equ ipo favorito y con toda la ilusión fui 
uno de los que fundaron la Peña. 'Era 
natural que una de mis ilusiones fuera el 
presidir dicha Entidad. Contacté con las 
personas que creí me podían ayudar a 
llevar adelante la Peña y éstas no me 
defraudaron. Y así fue todo. 

-¿Cuál fue el objetivo prioritario 
que tú y tu Junta Directiva os propu
sitéis ? 

• Mira. Nuestro primer objetivo era 
dar una visión, o mejor dicho, un aspecto 
renovador. Nuestro local necesitaba 
mostrar una remodelación para que el 
socio se sienta cómodo y pueda pasar 
unos ratos agradables entre los que sen
timos la misma afición. El local social 
ha experimentado una total mejora, de la 
que nos sentimos muy contentos. 

- Efectivamente, vuestro local so
cial ha experimentado un cambio 
radical. ¿Con qué ayuda habéis con
tado? 

• En primer lugar quiero agradecer a 
la actual Junta Directiva y varios socios 
que han colaborado con su trabajo per
sonal durante varios días y siempre 
después de su jornada habitual de traba
jo. Y desde luego también agradecer la 
ayuda que hemos recibido de "Exposi
ciones Moliner" , "Suministros Alcón" y 
Pinturas Salamanca-Safont. Quisiera 
resaltar la labor inestimable de mis 
compañeros de Junta, Juan Rochera (el 
Nene) y He~edio Barreda. 

- ¿Cuáles son vuestros próximos 
objetivos? 

• Aparte de fomentar nuestra afición 
al fútbol , también nuestra Peña quiere y 
está en su ánimo potenciar los viajes 
para presenciar partidos interesantes y 
culturales, colaborar con el Vinaros C.F., 
Fútbol Infantil , Fútbol-Sala, compra de 
abonos para el Valencia C.F. etc. etc. Y, 
naturalmente, apoyar a nuestra Compar
sa de Carnaval. 

-¿Cómo se subvenciona la Peña? 

• Yo creo que como todas las demás 
entidades. La principal entrada es la 
cuota de los socios. Además de esto, se 
hacen algunas loterías, rifas, porras , etc. 
Son los socios los principales mantene
dores de la Peña. 

-¿Quieres añadir alguna cosa más? 

• Agradecer la colaboración de los 
soc ios de la Peña, así como la de otras 
entidades que nos han ayudado. Quisie
ra aprovechar la ocasión para decir que 
no fue posible contratar una buena ')r
questa para las fiestas de San Juan y Snn 
Pedro, pero esperamos que en un futum 
próximo sea posible. Y desde luego lo 
que sí quiero decir es que el Valencia 
C.F. quedará campeón en esta próxima 
liga. ¡Visea el Valencia C.F.! 

Damos las gracias al amigo Paco 
Querol por las contestaciones que ha 
tenido para nuestros lectores. Le desea
mos a él y a su Junta Directiva toda clase 
de éxitos al frente de la Peña Valencia 

Juan Bover Puig 

DEPENDIENTA 
18 años. Cuidadosa y activa 

Preferible con estudios, trabajo agradable, buen ambiente. 
Interesadas llamar: 47 20 61 

Fotos: Alcázar 

ii)j) 
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Instituto 
de Diagnóstico 
Depto. Formación y selección 
de Recursos Humanos 

Importante industria multinacional precisa 
para nueva factoría situada en comarca Baix Ebre 

ENCARGADO 
DE PRODUCCION 

REQUISITOS: 
25 a 40 años aproximadamente. 
Estudios a nivel de Bachiller, FP-2 o similares. 
Experiencia en puestos de Encargado o Ayudante en pro
cesos de fabricación. 
Conocimientos de planificación de producción. 
Dotes de mando y de organización. 

SE OFRECE: 
Retribución a negociar según valía y experiencia. 
Amplias posibilidades profesionales. 

Interesados dirigir historial a nuestra dirección de TOR
TOSA indicando referencia EP-2207 y teléfono de contacto . 

Avda. de la Generalitat 
85 3º y_ 4!! 
42SOO Tortosa 

C!. Sant Joan, 34 
4º-2ª y 5º-2ª 
43201 Reus 

Pla9a Mi~a Lluna 
5, entl. 2-
43001 Tarragona 



Magnífico Ayuntamiento de 

Vinaros 
Acta de la sesión celebrada 

por la Comisión de Gobierno 
el día 24 de Julio de 1990 

1.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

II.-Denegación de la solicitud de don 
José A. Fernández Martínez para insta
lar un kiosco de helados. 

lll.- Denegación de la solicitud de 
don Mario Morral para ocupar vía públi
ca. 

IV.- Denegación de la solicitud de 
don Víctor Valbuena para ocupar vía 
pública. 

V.- Autorización a don Ramón Llát
ser Llanes para ocupar la vía pública. 

VI.- Desestimar la solicitud de don 
Felipe García Fons para instalar un kios
co de venta de helados. 

VII.- Desestimación de la solicitud 
de New Publi S.A. para instalar paneles 
publicitarios. 

Vlll.- Anulación de las tasas por 
ocupación"a don Antonio M. Riolobos, 
don Francisco J. Manzanera. 

IX.- Jubilación forzosa de don Joa
quín Carbó Casanova. 

X.- Horario de carga y descarga del 
mercado de abastos. 

XI.- Desestimar la so licitud para 
adqu irir lanzadores de gas para la poli
cía local. 

XII.- Subvención a la lll Festa de la 
Llengua. 

Vinaros, a 26 de julio de 1990 

En la sesión celebrada por la Comi
sión de Gobierno el día 24 de julio de 
1990, se adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo: 

X.- HORARIO DE CARGA Y 
DESCARGA DEL MERCADO DE 
ABASTOS.- Seguidamente se da cuen
ta del informe emitido por la Comisión 
de Interior en relación al horario de 
carga y descarga del Mercado de Abas
tos, a la vista de lo cual, por unanimidad 
se acuerda: 

l. A partir del día 3 de semptiembre 
de 1990, el horario de carga y descarga 
será el siguiente: 

- PRIMERA APERTURA: 6 horas 
CIERRE: 9'30 horas 

-SEGUNDA APERTURA: 13 horas 
CIERRE: 14'30 horas 

-TERCERA APERTURA: 17'45 
horas 

CIERRE: 19 horas 

El tiempo de descarga por vehículo 
;erá de 20 minutos. 

La segunda y tercera apertura se efec
tuarán en la Plaza San Agustín hasta que 
se habilite la entrada por Plaza San 
Telmo. 

2. Se dará cuenta de ello a todos los 
vendedores del Mercado. 

3. Dar publicidad del presente acuer
do en el Semanario Vinaros. 

Pagina 6- Dissabte, 4 d'agost de 1990 

Edicto 
Dña. Eusebia Cuenca Baños actuando en nombre propio ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para apertura de instalación de un bar-restaurante a 
emplazar en la Pda. Saldonar, Urban. BAHIA MAR. 

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

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

En Vinaros, a 17 de julio de 1990. 

El Alcalde 

Edicto 
D. MANUEL PINA CASTRO actuando en nombre de BODEGA VINA

RÓS C.B. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de la instalación 
de un bar-restaurante a emplazar en la Pda. Saldonar, nº 6. 

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

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

En Vinaros, a 16 de julio de 1990. 

El Alcalde 

Edicto 
Con motivo de LA REVISION DEL CATASTRO DE RUSTICA, se ruega 

a los propietarios de fincas sitas en este Término Municipal, pasen por los 
locales de la Cámara Agraria, sita en la C/ Hospital, s/n., a partir del día 6 
de agosto, de lunes a viernes y de 9'00 a 13'00 horas, donde serán atendidos 
por el personal adjudicatario del trabajo de revisión catastral para cual
quier consulta o modificación que proceda. 

EL ALCALDE 

Xlll.- Aprobación de la 8 certifica
ción de obras de distribución de la red de 
agua potable y alcantarillado de la zona 
turística norte. 

XIV.- Instancia de don Vicente 
Martorell Vida! para que se señalice una 
calle. 

Acta de la sesión celebrada por la Comisión de Gobierno el día 17 de Julio de 1990 

XV.- Autorización a don Juan Mi
gue l Cardoso para instalar un vado. 

XVI.- Autorización a don Emilio 
Encinas Pierna para instalar un vado. 

XVII.- Autorización a don Enrique 
Araguete Cardona para cambiar un panel. 

XVIII.- Desestimar la solicitud de 
doña Leovigilda Salom Meseguer para 
construir una barbacoa en la urbaniza
ción Salinas. 

XIX.- Instancia de don Joaquín Boix 
Doménech y otros para que se amplie la 
red de alumbrado en la cal le de la Torre 
Bailes ter. 

XX.- Licencias de obras sol icitadas. 

XXI.- Solicitud de subvención de 
EPA. 

XXII.- Conceder una subvención a 
don Antonio Figueredo. 

XXIII.- Dar de baja al operario don 
Antonio Javier Sancho Martín y de alta 
a don Manuel Tena Monguio. 

I.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

11.- Asuntos diversos. 

TJI.- Reconocimiento de trienio a l 
funcionario don Antonio Pitarch Segu
ra. 

IV.- Dejar pendiente la propuesta de 
la comisión de interior para adquirir de 
un armario para la policía local. 

V.- Autorización a don Suplicio 
Macías Rodríguez para colocar un vado. 

VIL-Autorización a don Enrique 
Luciano Gil para colocar un vado. 

VIII.- Denegación de la solic itud de 
don Enrique Araguete Cardona para 
colocar un vado para carga y descarga. 

IX.- Denegación de la so licitud de 
don Juan Rochera Barrio para colocar 
un vado. 

X.- Propuesta de la comisión de ser
vicios públicos para que se les conceda 
una gratificación a don Francisco Moya 
y don Fernando Lores. 

XI.- Dejar pendiente la solicitud de 
don Jordi Sin Roca para colocar una 
marquesina. 

XII.- Solicitud de doña Rosa Gondo
mar Albiol para adq uirir unas piedras 
del mercado municipal de abastos. 

XIII.- Aprobación de la certificación 
n. 4 de las obras de construcción de un 
depósito de agua potable junto al pozo 
Misericordia. 

XIV.- Aprobación de la certificación 
anexa del ascensor de las obras del Centro 
de Documentación Hi stórica del Baix 
Maestrat. 

XV.- Aprobación de la certificación 
número 1 de las obras de reparación de. 
los pavimentos de varios viales urbanos. 

XVI.- Aprobación de la 2 certifica
ción de obras de acondicionamiento de 
los locales de la maternidad para el 
equipo social de base. 

XVII.- Aprobación de la segunda 
certificación de las obras de alumbrado 
del río Servo! al Barranco Saldonar. 

XVIIl.- Dese timar la solicitud de don 
Eduardo Martí Pérez para instalar una 
valla protectora. 

XIX.- Desestimar la solicitud de don 
Jordi Sin Roca para instalar el agua 
potable. 

XX.- Desestimar la solicitud de don 
Salvador Cruselles Rectó para que se le 
deduzcan las tasas por 1 icencia de obras. 

XXI.- Información urbanística sol i
citada por don José Ramón Hortas Sega
rra. 

XXII.- Información urbanística so li
citada por don Ernesto Orensanz. 

XXIII.- Reclamación de doña Con
sue lo Gil Balada, en representación de 
la comunidad de propietarios del inmue
ble sito en calle Almas, 28 por las moles
tias que ocasiona una panadería. 

XXIV.- Colocación de un transfor
mador en la plaza San Telmo. 

XXV.- Licencias de obras solicita
das. 
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¡OTRO COCHE! 
Continua la fortuna para la provincia de CastellónJ en los sorteos diarios de 

La Superlibreta de Ahorro 
del Banco Bilbao Vizcaya. 

Momento de la entrega por el director del BBV en Vinaros, D. Manuel García Berbel a D. Fernando Audinot Anglés, 
de su magnífico premio. 

El pasado jueves 26 de Julio, se celebró en los locales del BBV en Vinares el 
acto de entrega del coche Volkswagen Golf con que ha sido agraciado el cliente 
de esta oficina, D. Fernando Audinot Anglés. Al acto asistieron entre otros directi
vos del BBV, D. Gregario López Velázquez, Director de la Unidad de Gestión de 
Castellón. 

Hasta la fecha los premiados en Castellón son: 

CON UN COCHE: 
Dña. Yolanda Cuellar Nova de Villarreal 
D. Eladio Sospedra Pedra de Al cala de Xivert 
D. Pedro M. Martín Agut de Almenara 
D. Olidón Juan Escrig de Castellón 
D. Francisco Ortiz Pastor de Almazara 
D. Andrés Egea Oller de Burriana 
D. Jordi Palasi Menéndez de Castellón 
D. Isidro Safont García de Alcora 
D. Fernando Audinot Anglés de Vinares 

CON UNA VUELTA AL MUNDO: 
Dña. Adela Gauchia Mirabet de Castellón 

CON UNA ENCICLOPEDIA: 
Cientos de clientes de todas las oficinas 

con «EL LIBRETON» 
¡SALDRA GANANDO! 
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IMPER·AISLAN 
F. RICART BALADA 

Ma Auxiliadora, 14 
Tels. 4515 76-451181 

VINAR OS 

11 r 1 OLIBREAL 

EL ESTADIO DE MONT.JUICH 

A 
PUNTO 

J:MCJ:SAh 
IMPERMEABILIZANTES CIENTIFICOS, S.A. Anuncia con satisfacción haber 

contribuido en la solución del problema de las goteras del ESTADIO en el 
ANILLO OLIMPICO, realizando la nueva impermeabilización con 

POLIBREAL 
Concesionarios en: 

Coruña, Pontevedra, Madrid (zona centro), Zaragoza, Vinaros, Valencia, Cartagena, Puertollano, 
Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla, Las Palmas, Tenerife. 



,. 
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Tres funcionarios del Ayuntamiento fueron distinguidos por 
el Sr. Alcalde con el escudo de oro de la ciudad al alcanzar, 
incluso sobrepasar alguno de ellos, los 25 años de servicio __ Fotos:Reula __ 

Antonio Pitarch Segura Domingo Forner A.mposta 

Se es_tá adecuando la Plaza San Agustín para que en un futuro 
muy próximo deje de ser un «parking>>. Foto: Reula 

Manuel Obiol Camos 

Se está celebrando la Feria del Libro de Ocasión 
en el recinto del Colegio San Sebastián. Foto: Reula 



EDIFICIO «OASIS» Benicarló 
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VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140m2 y 80m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años! 

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

Tel. 45 20 13 
VI NA ROS 
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Se está completando el Parque Móvil del Ayuntamiento 
con la adquisición de nuevos vehículos Fotos: Reula 

-

.a.r-a.Jornia tJLnf()~ IN¿~~1~f.A ~B~TjRffri~AD .. . ORD~~Jt~s 11.. lJIJ IU 111 n • CONTA BILIDAD PERSONALES 
• MENSUA L INFORM ATIZADA 

C{JRSOS Y DE EMPRESA 
MECANOGRAFIA • CONTABILIDAD • COMPLEMENTOS 

• PROGRAMADOR EMPRESA RiAL 
INFORMA TICA : • o r:r ¡vJAT ICA AUDIOVISUAL INFORM ATIZADA • SERVICIO TECNICO 

DISEÑO POR ORDENADOR INFORMESE EN: Avgda.PaísValencia,38-Te/.454735 

Agencia Oficial 

Talleres DESVIO 
LE OFRECE 

Alto equipamiento técnico con: 
- BANCO DE FRENOS ELECTRONICO (FRENOMETRO) 

1\EW HOLLAI\D 

,.. - BANCO ALINEADOR DE DIRECCIONES AL PASO 
- COMPROBACION ELECTRONICA DEL ALUMBRADO 

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

T els. 45 12 44 y 45 53 11 

d+l SUZUKI 1 1 

VENTAS Y SERVICIO TECNICO 



POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

Pollería JOVI2 
San Gregario, 42 Santo Tomás , 45 

Tel. 45 09 27 Tel. 45 14 68 

PLATOS COMBINADOS 
APERITIVOS - MERIENDAS 

COP --~--,• 
~ M:M~f¿J ~-=:::!:S~ ;-~~~ 

:;:~~~-..:. ...... ·f#'F . -- t:::== _::z .. ;p 

Salón acondicionado 
paTa pequeñas fiestas. 
AMPLIA TERRAZA 

Paseo Colón, 1 O - VINAR OS 

SHBARlS 
-~L l .. dlV -·· i a so ucton e erano-' 

COMIDAS CASERAS 
PARA LLEVAR 

Paellas - Zarzuelas - Ternasco 

• POLLOS A L'AST • 

Plaza San Agustín, 24- Tel. 45 42 71 

EL VAGO 
BAR 

CARNES A LA BRASA 

AMPLIA TERRAZA 

Tel. 45 26 55 CALA PUNTAL 

SaVldwicVIes, 
aperitivos, 

· Plaza San Antonio, 25 
Tel . 45 52 44 

CAFE-BAR 

REFRESCOS 
BOCADILLOS 

SANDWICHES 
HAMBURGUESAS CASERAS 

Mayor, 39 - Tel. 45 34 54 

Restaurante - Cafetería 

¡NUEVA D!RECCION! Carmen y Jesús 

PLATOS COMBINADOS ¡Excelentes mariscos 1 

Paseo Marítimo, 17 Tel. 45 47 49 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
-CARNES A LA BRASA-

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

Carretera 
Costa Sur 

Vlelados ... 

Plaza San Antonio, 13 
Tel. 4514 86 

RESTAURANTE 

LA~!sf~; lo jo 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

Plaza Jovellar. 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 ontonio, 24 VINARQS 

Pagina 12- Dissabte, 4 d'agost de 1990 

Sabrosos platos 

Amplia terraza 

Ambiente típico 

Paseo San Pedro, 22 Tel. 45 33 04 

BAR • BARBACOA~~~ t} 
CASA ·~- · 

RAMO N 

- AMPLIA TERRAZA -

Parrilladas • Pinchos • Carnes 

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

RESTAURANTE 

[W[)~11[3~[!. 
PIZZERIA 

ESPECIALIDADES 
ENSALADAS EXOTICAS 

PINCHOS DE MARISCOS 
Tel. 45 69 07 

Paseo Blasco lbáñez, 11 
- FRENTE AL MAR -

Restaurante CHINO 
riRAN frlURAl-~.A 

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

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Tel. 45 29 07 

Varadero s/n <Frente Plaza de Toros) 

¡En pleno centro ... ! 

-~~NJIA=-
(NUEVA DIRECCION) 

HAMBURGUESAS- TAPAS 
BOCADILLOS - APERITIVOS 

- Desayunos y meriendas -

Plaza Jovellar, 1 O - VINARÓS 

ESPECIALIDAD PAELLAS 

Pollería 

COMIDAS POR ENCARGO 

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

Luisito Adell Pla, que fue jugador 
del Vinarós C.F., y luego se licenció 
en el INEF de Barcelona, en Educa
ción Física y Deportes, ha participado 
en unas oposiciones de dicho Profe
sorado en Valencia , consiguiendo una 
alta puntuación. En septiembre se 
conocerá su destino como Profesor 
de dicha materia en un Instituto de 
BUP. Enhorabuena al buen amigo. 

Camilo José Cela, Premio ove!, 
visitará Peñíscola en el mes venidero 
y la Asociación Gastronómica "San
cho Panza" que preside e l doctor 
Jaime Gaseó y Pérez Caballero, le 
impondrá a tan relevante personali
dad, el collar de la Orden, en una 
suite del Palas Peñíscola. También en 
dicho mes, el Presidente del Real 
Madrid, Ramón Mendoza, será nom
brado socio de honor. 

Con motivo del VI Aniversario del 
grupo de poesía Espinela, se celebró 
un brilante acto en el salón del Cole
gio La Salle de Benicarló y el recital 
fue muy bien acogido por el numero
so público asistente. Fue su coordina
dor, jasé Carlos Beltrán, y una de las 
intervinientes fue Carmen Duzman, 
con residencia en Vinaros, y una vez 
más, deleitó a la concurrencia con su 
bien decir. 

A los 94 años de edad, dejó de 
existir Pedro Ayora, persona muy 
conocida en esta ciudad, fue maestro 
y luego dirigió la Fonda la Viuda, en 
la calle de San Francisco, ahora, en 
obras para otro enfoque. Persona 
muy querida y así se puso en eviden
cia a la hora del adiós. Nuestro since
ro pésame a sus hijas , Clotilde y 
Carmen. 

El martes 24, y en el espacio tauri
no de R.N., que coordina J. Miguel 
Torres, intervinieron, Rafael Chaler, 
Presidente de la Peiia Pan y Toros, el 
becerrista Vicente Roca, y Miguel 
Adell, miembro del Club Taurino. 

Se jugó un partido amistoso de 
Veteranos en Alcanar, que finalizó 
con empate sin goles, y brilló con luz 
propia la clase de Argimiro Seva 
Martínez. 

Mucho poder de convocatoria en la 
Plaza de la Alameda, marco esplén
dido, actuando en olor de multitud, 
un grupo que nos mostró un aspecto 
de folklore checo y también fue muy 
aplaudido el grupo aragonés, con sus 
jotas y bailes típicos, que fueron jalea
dos por los numerosos aragoneses que 
residen habitualmente en esta ciu
dad. Hay que subrayar que estas 
manifestaciones, que se prodigan 
como nunca, están siendo muy bien 
acogidas y la programación ni que 
decir es muy esmerada, y por supues
to se está potenciando esta faceta muy 
descuidada. 

Los jugadores que pertenecieron al 
Vinarós C.F., Sancho, Eusebio, Jesús, 
y Ayza, han formalizado contrato en 
buenas condiciones por e l C.D. La 
Cava, que entrena García Ramos y 
juega en la 1 ª Categoría Regional de 
Cataluña. Suerte. 

En su chalet de la partida Cosis, y 
desde hace 34 años pasan temporada 
de verano y de Madrid, Matías Villa 
nueva, esposa Josefa Nistal y nietos, 
Ignacio y Marta. 

Poca aceptación tuvo el conjunto 
musical vasco 21 Japonesas y e l 
público fue muy escaso. Por la lluvia. 
no actuó Silvia Pantoja. Hoy, en la 
plaza de toros , ... Jonny Copeland & 
Texas Blues Band. 

Sebastián Resurrección Albiol, ti
tular del concurrídisimo Pub Galle
tas, que el año pasado viajó a Brasil. 
este año lo hará probablemente a las 
islas de Santo Domingo o Tbailand ia, 
el venidero mes. 

El día 18, se unirán en matrimonio. 
José García Griñó y la encantadora 
señorita , Josefa Vida! Rabasa. 

Los espacios de R.N. ''Entre comi
llas" con Clara y janes, y "La Rosa del 
Vent" con Rocío y Elisabeth, gustan 
muy especialmente, en esta progra
mación veraniega. 

La playa del Forti, aunque muy 
desigual está siendo cuidada todas 
las mañanas. Una verdadera pena , 
que la cloaca, que arranca desde la 
plaza de San Valente, este tan a la 
vista . Ocisa, podría taponarla. Otros 
años sí estuvo disimulada. 

Mañana, con toros dejuliaMarca, 
extraordinaria novillada con la pre
sentación del gran triunfador de la 
temporada, Antonio Borren o Chama
co. 

--Escribe: A•t•l GIHr 

Talanqueras, sí. Talanqueras, no.- Un auto provisional del Tribunal 
de Valencia, asiente en la decisión de la Alcaldía. Foto: A. Alcázar 

En el velero «Buena Esperanza» propiedad de Montañés-Peñarrocha, 
Canal21 - Teletrés, viajó a las Islas Columbretes. Foto: J.M.M. 

Al finalizar su patrocinio, el equipo de Fútbol Sala, 
obsequia a César Inocennti. Foto: A. Alcázar 

Rafa Barberá, el nuevo míster del Vinarós C.F., 
se presentará a la afición local el sábado 11. Foto: A. Alcázar 



Probablemente, Teletrés-Canal 21-
Vinarós, ofrecerá todos los partidos 
que jugará el Vinarós C.F. esta tempo
rada. 

El alumnado del Instituto de Ba
chillerato ''Leopoldo Quera!" del que 
es director, josep Tur i Rubio, que se 
presentó a la selectividad, aprobó en 
un gran porcentaje. Quizá este curso 
se superará ligeramente la matrícula 
del curso anterior. Las obras para las 
i1lstalaciones, salieron a subasta por 
tercera vez. Sin noticias sobre ello. 

Siguen a buen ritmo las obras de lo 
que será sede del Juzgado de Instruc
ción número 3 de esta ciudad, en la 
plaza de San Antonio (Alameda) y 
que dispondrá de una sala para 
Abogados y Procuradores. 

Se estudia la posibilidad por parte 
de la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento, decelebrarla VII Gala, 
a últimos de septiembre y en los jardi
nes del Club de Tenis. Hay que des
cm1m- po¡- razones que obvian, el 
Pabellón Polideportivo. 

El espacio deportivo de R.N., se 
ofrece diariamente de 9'30 a 10'15 y 
los sábados y domingos de 9 a 10 
noche. 

Salvador Alcaraz Julia, titular del 
acreditado restaurante ''El Langosti
no de Oro" ha conseguido otra impor
tante distinción. La guía gastronómi
ca &paiia, parada y fonda, editada 
en Barcelona, le ha concedido la es
trella y trébol de oro, en una .fiesta 
celebrada en el hotel Princesa Sqfía. 

El joven Javier Sierra , experto en 
Ufología , colabora en la revista "Año 
Cero" , que edita el grupo Hobby 
Press de Madrid. Su artículo en porta
da en este primer número, lleva de 
título "Tres ele los diez pilotos los han 
visto". En la encuesta realizada por 
Javier, se deduce que el 29% de los 
pilotos españoles han visto OVNIS. 

Corno todos los años por esta época, 
profesionales del derecho de esta pro
vincia, y entre ellos varios de esta 
ciudad, viajaron al extranjero. En 
esta ocasión a Egipto. 

Teletres-Canal 21-Vinarós, ofreció 
el pasado sábado-domingo, un inte
resante y amplio reportaje sobre las 
Islas Columbretes, filmado por Angel 
Alcázar y Joan Astasio. A petición, se 
pasará en otras ocasiones. 

El popular rockero Loquillo, que se 
está hinchando de hacer galas y con 
gran poder de convocatoria, estuvo 
un rato en Vinarós, cenando en el 
restaurante "M are Nostrurn" cuyos 
titulares son Víctor y Carlos. 

Pasan el mes de Agosto en Vinarós, 
José Guimerá , esposa Catalina e hi-

jos. De Valencia , José Luis Benavente 
y esposa Juana Fullana, e hijos . De 
Madrid, Marcelino Murillo y esposa. 
De Logroño,José Luis Conde Pumpi
do, esposa María del Pilar, e hijos. 

Se están dando los últimos toques al 
archi-popular El Pirulí. Cabe esperar 
que antes de mes, listo. Se abrirá 
entonces, la pue11a del Mercado por 
la Plaza de San Telmo, y ésta será 
acicalada. 

Los dos canales ele TV que funcio
nan en la localidad, el31 graba desde 
los estudios de fotografía ele Reula y 
el21 , en la calle Santa Rita 22, presen
tan sus noticiarios de la actualidad 
vinarocense los sábados y domingos. 

Agustín Prades, es popular en Ibi
za, con los supermusicales de Radio 
Diario y presenta en Jbizavision. Está 
también de relaciones públicas en la 
famosa discoteca Pachá. 

Pasan temporada de verano en 
Vinarós,José Luis Hoca , esposa María 
del Carmen e hijos. Julio Chillicla y 
Esperanza, el arquitecto Pere Corta
cans, esposa Hosa María e hijos. 

Entre actuación y actuación Car
los Santos, aprovecha la oportunidad 
para salir a la mar con su pequeiia 
embarcación, que le supone un gran 
placer. Su "Tramonta1za Tremens" la 
presentará en muchas capitales del 
mundo, y seguirá contando con el 
beneplácito del público, como suce
dió recientemente en Hamburgo. 

El Vinarós C.F. , jugará partidos 
amistosos en Traiguera, San Mateo, 
Salsadella, Tortosa y otros. Antes de 
la liga, que da comienzo el día 9 ele 
septiembre, hará su presentación en 
el Cervol, con un equipo, muy proba
blemente de la Segunda División B, 
que podría ser el Enclesa Andorra. 

En Rancho-Park-Garrit, se presen
ta un gran espectáculoJlamenco, que 
entusiasma a los numerosos extran
jeros que acuden diariamente a tan 
maravilloso complejo t11 rístico-recrea
tívo. 

En Septiembre, tendrá lugar el 
"Trofeo Ciudad de Vinarós" ele Balon
mano. Al parecer participarán , el Caja 
Madrid, Arrate , Granollers y Miche
lín , de Valladolid. 

Aunque la Policía Municipal , ancla 
muy alr;;rtacla y las consignas son muy 
severas. De vez en cuando todavía se 
deja sentir el ruido estrepitoso ele los 
ciclomotores, que circulan a la buena 
de Dios. Vamos a ver, si estos irres
ponsables jovenzuelos, reciben el 
varapalo merecido y mengua este 
mal veraniego. La mendicidad, en la 
calle Mayor, es más bien esporádica. 
Algo se está consiguiendo. 

Se casaron Alejandro y Lolín 
Foto: Alfonso 

Enlace: Sanz-Comes 
Foto: Reula 

\ 1 

Enlace: Agustín Mestre- Angelita Granell. Foto: A. González 

Juan M. Torres, director del Banco Valencia, entrega el premio 
al afortunado cliente Vicente Forner Forner. Foto: A. Alcázar 

El Club de Tenis, que preside J. Manuel Membrado, 
ha completado un interesante programa agosteño. Foto: A. Alcázar 
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FIH 
DE CfiititEitfi 

El buen amigo Ricardo Serret Ló
pez, tras su carrera jalonada ele bri
llantes notas, obtuvo en Valencia , el 
título ele Técnico Especia lista en 
PROTESIS DE TAL. A continuación 
realizó con gran aprovechamiento 
unos cursillos suplementarios de pre
paración, consiguiendo diplomas en 
la especialidad ele Cerámica y próte
sis combinada. La cordial enhorabue
na al joven Ricardo Serret y con el 
deseo ele que en esta actividad profe
sional que ya ejerce, consiga los más 
risueños éxitos. Felicitación extensi
va a su madre y hermanas. 

HOTfiS 
EH BitEVE 

Visitaron Austria, Alemania y Sui
za, Matías Mestre y su esposa, María 
del Carmen Blasco. Regresaron de 
Turquía. tras una estancia de 12 días, 
Manolo Soto Al buera , esposa Carmen 
Viciano e hijo, Abraham. De Inglate
rra , Cote Se\·a Aguirre . 

Gerardoy Lo/es. han sido papás. La 
ni !la recibirá en las aguas bautisma
les el nombre de Melisa. A los abueli
tos, Gerarclo, TersayPi/arín. también 
la enhorabuena. 

El pasado jueves a las 12'30, se 
celebró el funeral por el alma de Juan 
Antonio Serret, que falleció a los 62 
aúos ele edad. Muchos am igos en su 
adiós ele esta vida terrenal , prueba 
inequívoca ele que gozaba ele un 
general aprecio. Su dimensión huma
na y su talante abierto dieron pie a 
que Juan Antonio fuese en la vida 
ciudadana una persona de la mayor 
consideración, prestando su inesti
nuble colaboración en diversas face
tas. A su muy apreciada familia. nues
tro sincero pésame. Que Dios, tenga 
misericordia con su fiel sietvo Juan 
Antonio Serret Acle!!. 

Ya funciona a pleno rendimiento 
el restaurante El Andalus. También 
se inauguró en la partida Barbigue
ra, el que es propiedad de j j. Gilabert 
y que regenta su esposa. 

La Policía Municipal, celebró su 
festividad patronal , con una misa y 
otros actos. 

En la Plaza de Toros, actuó el festi
val mundial del niño, un super-circo, 
que tuvo buen poder de convocatoria. 

Se está gestando la nueva pei'la 
deportiva, en esta ocasión se trata la 
adicta al R.C.D. Espaúol ele Barcelo
na. Probablemente y como homenaje 
al club ele veteranos local , se jugará el 
día 15 en el Cetvol , un partido contra 
los veteranos del R. C.D. Español , que 
alinia a Navas, Osario , De Felipe, 
Pepín, etc. etc. 

Procedentes de Madrid para dis
frutar de nuestras Playas, se en
cuentran veraneando en Vinaros 
el matrimonio Jesús García y 
esposa María del Mar de García 
(ella, la señora, antes, de soltero
na, Martínez-Aibelda) con sus 
hijas Mar y Rocío, acompañados 
del matrimonio amigo Gregorio y 
María José con su hijo Dani. 

El equipo alevín del club de Tenis, 
ha participado con indiscutible éxito, 
en el campeonato de España, que se 
ha jugado en Segur de Calaje/l. 

Los Veteranos ele Vinarós C.F., se 
reestructura cara a la próxima tempo
rada , 

E21..traordinru.ia actividad cultu
ral este fin de semru.1.a y dentro de 
laprogramacióndelAytmtamien
to, con excelentes actuaciones: el 
grupo de danzas y música de 
Ch ecoslovaqtúa, una magnífica 
actuación de la orquesta holan
desa con ochenta profesores, 
también la orquesta sinfónica de 
Budapest y en la plaza de toros el 
grupo vasco "21 japonesas". 

Otra excelente actuación del 
grupo jotero aragonés, "Compa
ñía Aragonesa de Folklore Tradi
cional". 

Muy probablemente y resueltas las 
pegas, que impedían su ape11ura, 
abrirá sus pue11as al público el próxi
mo viernes día 10, la discoteca ''MA
DAJl!JE" en la Avenidajuan Ribera, y 
co11 las últimas novedades en esta 
clase de establecimiento. Por supues
to que causará un gran impacto. 

A. Giner 

Comité Local de Fútbol Sala Vinaros 
Comité de Competición 

TORNEO XXIV HORAS DE 
FUTBOL SALA 

HORARIO DE LOS PARTIDOS 
DIA 4 Y 5 DE AGOSTO 

18'00 h. : A, No use- Moliner Bernad. 
18'45 h.: A, Draps - Edelweiss. 
19'30 h.: B, The Petrolier's - Radio 

Nueva. 
20' 15 h.: B, Cons. Ortiz-PubOscar's. 
21'00 h.: C, Auto Escuela Valls -

RGPS. ent. Xerta. 
21'45 h.: C, Bergantín F.S.- Muebles 

F.G. 

22'30 h.: D, XertaMuebles-Ataraza-
nes. 

23'15 h. : D, C.F. S. Sport- Cherokys. 
24'00 h.: A, Edelweiss- Nouse. 
0'45 h.: A, Moliner Bemad, Draps. 
1'30 h.: B, Pub Oscar's - The Petro-

lier's. 
2' 15 h.: B, Radio Nueva - Const. 

Ortiz. 
3'00 h.: C, Muebles F.G.- Auto Es

cuela Valls . 
3'45 h.: C, RGPS. ent. Xerta- Ber

gantín F.S. 
4'30 h.: D, Cherokys - Xerta Mue

bles. 

5'15 h.: D, Atarazanes- C.F. S. Sport. 
6'00 h.: A, Moliner Bemad - Edel

weiss. 
6'45 h.: A, Draps- Nouse. 
7'30 h.: B, Radio Nueva -Pub Os

car's. 
8'15 h.: B, Cons. Ortiz- The Petro

lier's. 
9'00 h.: C, RGPS. ent. Xerta- Mue

bles F.G. 
9'45 h.: C, Bergantín F.S. - Auto 

Escuela Valls. 
10'30 h.: D, Atarazanes- Cherokys. 
11 '15 h.: D, C.F. S. Sport-XertaMue

bles. 
12'00 h. : A, Campeón Grupo (A) -

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

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

Subcampeón Grupo (A). 
14'15 h.: B, Campeón Grupo (B)

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

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

cedor Grupo (B). 
16'30 h.: Tercer y cuarto lugar 
l7'15h.:FINAL. 

¡ESTE NO SERA SU CASO! 
Ahora en Vinarós: 

Talleres Servol 
C .N . Km . 1.052'4 - Tel. 45 09 33 

MARQUE LOS VIDRIOS 
DE SU COCHE 

CON EL NUMERO DE MATRICULA 

EL SISTEMA UTILIZADO EN LOS 
PRINCIPALES PAISES DEL MUNDO 

SISTEMA HOMOLOGADO 

POR SOLO 2.500 PTAS. 



Hechas sin flash, por Xavier Marmaña 

Inaugurada la Exposición 
de Fotografías nocturnas 

Ayer viernes día 3, se inauguró en el 
auditorio municipal una exposición de 
fotografías nocturnas de nuestra ciudad, 
tomadas sin flash, con películas de alta 
sensibilidad, realizadas por el fotógrafo 
local Xavier Marmaña Arbiol. 

Son unas setenta instantáneas, hechas 
casi todas por la noche, con carretes de 
1000/Asa, para poder captar la luz de 
esos momentos. Todas tienen un tamaño 
de 24x35 centímetros y están enmarca
das, para conseguir una imagen más 
completa. La exposición estará abierta 
hasta el día quince, en horario vesperti
no. 

Su autor simpre ha gustado de salirse 
de la clásica fotografía . Este trabajo lo 
ha realizado a su aire, sin ser ningún 
encargo que obliga a tomar unas deter
minadas directrices , "es una forma dife
rente de trabajar - dice- en la que preten
do sacar todas las posibilidades a la 
fotografía sin flash por la noche para 
captar el ambiente real en esos instan
tes" . Las instantáneas están tomadas entre 
las doce y las dos de la noche, "se puede 
transmitir la luz y quietud que hay en el 
pueblo en esos momentos con este tipo 
de fotografías -comenta- quietud pro
pia del otoño y primavera que son las 
estaciones en las que las hice". X. 
Marmaña ya ha realizado varias exposi
ciones de fotografías de carnaval , en las 
que podían verse imágenes nocturnas 
sin flash, "de esta manera, pillas a la 
gente de improviso pues no se apercibe 

que la has fotografiado , al no notar el 
resplandor del flash" . 

Respecto al "grano" que pueda haber 
en estas fotos sin flash y ampliadas, 
puntualiza que ha utilizado un nuevo 
tipo de películas , con la sensibilidad ya 
citada, en la que se obtiene poco "gra
no", de todas formas , él prefiere que 
aparezca algo de "grano". 

Las imágenes de la exposición son de 
la ermita, calles de población y algunas 
bastante inéditas , como las tomadas en 
las bóvedas interiores a la iglesia Arci
prestal. Asimismo, hay instantáneas que 
recogen rincones tan habituales que pasar 
desapercibidos para la gente. En todas 
ellas, trata de buscar un ángulo adecua
do con el que se consiga la major ilumi
nación. Las pocas fotografías de escenas 
diurnas en esta curiosa exposición, fue
ron realizadas en un lluvioso y tormen
toso día, con gran aparato eléctrico, un 
cielo muy gris y una iluminación bien 
diferente a la habitual en un día soleado. 

Xavier Marmaña Arbiol lleva unos 
quince años dedicado profesionalmente 
a la fotografía. Esta es sin duda la mues
tra pública de sus trabajos más destaca
da de las varias que ha realizado. La ha 
titulado "Vinaros 1 00! Asa", patrocina
da por el Ayuntamiento de la población, 
se ha incluido como un acto más de la 
programación de "l'estiu cultural i fes
tiu". 

Emilio Fonollosa 

BEMSA 
- Mcsc~ucr r.Cos la . 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPA1'\J'IAS y PARTICULARES 

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

O lis de Magda Ramos 
Pintora que ha realizado varias expo

siciones en nuestra ciudad, en esta oca
sión nos ofrece una obra que respira 
hábil medida lejos de pletóricas convul
siones y junto a una atmósfera jovial y 
sana, economía de medios y refinada 
luz. En el mejor de los casos sugiere un 
vago espacio continuo, de refinado cro
matismo en base a un uso leve del color, 
interno y significativo, sensible y condi
cionado al artista y, en parte, al azar. 
Obra anclada en estéticas clasistas, de 
gestualidad estática, entrevelada, des
materializados fondos y cuyo punto de 
atención se desplaza al primer término , 
operando con tonos locales. 

Apunta un minimalismo formal y 
fluido, con ribetes románticos, sugeren
tes e insinuosos; mesurado equilibrio y 
sano entusiasmo que tiende a acallar la 
forma íntima de la composición. Enfo
ques escenográficos ante los que si tu a su 
caballete siempre en clave de sol envol
vente. Espacios brumosos, en algunos 
se asoma apuntado amaneramiento 
debido al aura que los inspira y a la 
fascinación figurativa ingenua, cando
rosa: la mirada decide el trazo, mientras 
el sentimiento le da existencia. 

La vista se recrea en esos angostos y 
vetustos ventanales, luceros a ras de 
pared; un vaho de tibio color se adentra 
entre desconchados encalados cegando 
contornos. Una aureola de blanco man
chado de azulete y ceniza afirma profun
didades animadas de macetas arrulladas 
de geranios o rosas rojas sobre un negro 
expresivo y audaz. Una extraña fertili
dad convulsa enrejados balcones, puerta 
y contrapuertas: ensoñación de un pasa
do hecho presente, de coloraciones atre
vidas y primarias. 

Frondosas forestas y arboladuras , 
fluidez de luz renovada, evocando una 
visión verista de la naturaleza y una 
percepción personal del color, castaño
gris. Retiene la mirada el primer plano 
que contravalancea la animación anár
quica del ramaje, vetustez encojida de 
los troncos y el ánimo capital de la 
coloración exuberante y rizada de las 
hojas y el arabesco rameado del color 

fecundado de celo floral , ingrávido, 
cobijando caminos velados de olvido y 
bañados de un pálpito de silencio. 

Ramos y cestas, malvas y rojos , 
amarillos violados asociados de temblor 
crepita!. Alternancias de coloración 
dinamizada, saliente en unos, velada; 
entrante en otros. Resumiendo ecos de 
rojo profundo y de pigmentación cuchi
cheante entre amagos constructivos y 
abstractos. Peculiar levedad del rojo 
calcinado y anchos cuajos de blanco
rojo. 

Los paisajes están absortos , ensimis
mados , desarraigados de su ámbito , 
visionados por una memoria romántica 
de la naturaleza, neblinosa, de inaccesi
bles lejanías que se hacen primavera, 
estío u otoño corriendo tras no sé qué 
esperanza de aventuras, evocando cami
nos a medio borrar. 

Terrazas de encendidas vidrieras de 
blanco amarillo abandonadas de som
bra; discresión cortés, un tanto afectada, 
de blanco agobiante y fogonaza cegador 
y el lánguido desmayo del sombreo 
encintado que arranca nostalgias . 

Marinas rebautizadas de luz, vatici
nando un clima sedoso que palpa la 
huidiza mañana que se ofrece y la tarde 
que se escapa. Aguas espejadas. prietas 
y una ringla de botes porteños en además 
vacilante sin apenas rastros de tensión . 
Amplitud del horizonte de vedadas alu
siones al oleaje marino de ondulantes 
ropturas ; efusiva luz afirmando los bo
tes espaciados de arenas y oleajes de 
espuma. Añadamos también un bode
gón de sonrosadas granadas y jarro ver
de-violado-ocre. Seducción del color por 
su prestancia y soltura y consición mate
rial. 

Irritante audacia y frágil construcción 
visual, economía y sobriedad, tenue 
levitación de lejanías, más evocativas 
que naturales. La levedad matérica res
bala sobre la tela sugeridora y jubilosa 
de apoyaturas casi ausentes ... , el aire, el 
sol, la forma y el secreto misterio de la 
nada. 

Agustí 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Carlos López Castaño 
Que falleció el día 23 de Julio de 1990 

a la edad de 1 7 años 

E. P. D. 

Sus afligidos: Padres. hermanos. abuelos. tíos . primos y demás familia , ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma . 

Vinaros. Agosto 1990 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de cerco. Tras el parénte

sis que coincidió cofi las festividades 
de la Virgen del Carmen y S. J aume, y 
por lo tanto no hubo redacción perio
dística, la presente semana tenemos 
que hacer hincapié en las capturas 
que desde hace algunos días han reali
zado «les llums» en nuestras aguas. 

Cabe recalcar que si durante las 
pasadas semanas la cifra de cajas de 
pescado azul no ha igualado en lo más 
mínimo al año pasado, sí podemos 
decir que la única embarcación que 
faena a esta modalidad, (con base en 
Vínaros), desde el pasado mes ha pes
cado numerosas cajas de «peíx blau». 

Naturalmente fueron varías las traí
ñas que recalaron en nuestro puerto 
con pescado. Las cajas subastadas 
diariamente fueron: Día 17 de julio 
un total de 300; el18, 600 cajas; el19 
unas 100; el20, 650 las vendidas; el23 
desembarcaron 500; el día 24, 250 
cajas; el día 25 subió la cantidad a 
1.100; el26 a 750; el día 27 a 500 jus
tas; el30 a unas 320 cajas ; el31 sobre
pasó las 700; el primero de agosto 
osciló sobre las 1.000 y el día 2 rondó 
las 500. 

La mayoría o el 90 % de lo subas
tado resultó ser de sardina a unos pre
cios un tanto bajos. El día más caro a 
2.500 ptas./caja, mientras que el más 
barato a unas 1.000. Por no decir 
mentira un día se cotizó a 200 ptas. la 
caja, pero era sardina toda pelada. 
Esto que dicen que el pescado va tira
do, es una mentira, desde hace años 
que la sardina con escama se paga la 
caja de 17 kgs. , con el inicio o la termi
nación de mil. 

Con respecto al boquerón se 
extrajo muy poco. El precio fue muy 
dispar. El grande a unas 5.000 ptas. la 
caja. El pequeño o mediano mil o dos 
mil pesetas menos. Como es normal 
hubo algún día que se pagó a 7.000 
ptas./caja, pero esto no viene al caso, 
puesto que fue para la exportación. 

Hoy nos vamos a ocupar un poco 
de un tipo de pesquera que se encuen
tra totalmente perdida. Gracias a la 
colaboración de «Toní el de la Valen
tina», pescador mayor ya jubilado, 
tuvo la delicadeza de prestarnos un 
arpón que tenía guardado en el alma
cén de cuando iba al mar. Se lo hizo 
Paco Blanchadell, con sus vigorosas 
manos a base de fuego y martillo. 

Hace años todas las embarcaciones 
llevaban a bordo dicho instrumento, 
ya que se podía pescar delfines, etc. 
Hoy en día la captura de estos mamí
feros está totalmente prohibida, de 
manera que las embarcaciones se des
hicieron de tal utensilio. 

«Arpó» o «gallinera» de 50 cm., sin el asta. Foto: A. Alcázar 

«Aspet» típico de nuestras aguas. Foto: A. Alcázar 

Como podemos apreciar en la foto , 
tiene el tipo de lanza, con dos lengüe
tas móviles. Más abajo posee el agu
jero para atar un fuerte cabo, y final
mente una especie de tubo donde va 
incrustado el largo palo. O sea una 
perfeccionadísíma lanza que en 
manos de un experto y musculoso 
tirador, no había delfín, tiburón, etc. , 
que cuando se notase herido pudiera 
huir. 

Haciendo una pequeña explicación 
de este aparato, podemos decir que es 
un arma muy difundida en la prehis
toria. Anteriormente había arpones 
de madera y de hueso. Para los pue
blos primitivos fue el principal artilu
gio para la captura de grandes peces. 

Muchos de nosotros hemos podido 
apreciar en películas referentes a la 
caza de la ballena, como botes con 
remeros iban tras un gran cetáceo, y 
cuando el arponero que iba a proa se 
disponía a lanzar el arpón , veíamos 
como dicho arpón tenía la forma en la 
punta de V. Este arpón para el primer 

lance nunca lo han utilizado, se utili
zaba el tipo del Sr. Paco Blanchadell. 
Las dos lengüetas que en la foto le dan 
forma de cruz, van incrustadas dentro 
de la base de la punta del arpón, y 
cuando penetran dentro del animal, y 
el cabo le aguanta un poco, éstas se 
abren hasta la perpendicularidad de 
la lanza, de tal forma que no le puede 
salir por donde le ha entrado. Las lan
zas que vemos por la tele, etc., son 
simplemente las de castigo, y las tiran 
para que el animal muera antes y no 
les cueste mucho tiempo el trabajarlo. 
Hemos profundizado un poco en 
esto, porque normalmente queremos 
adentrarnos en la cuestión, ya que nos 
produce risa que una lanza normal, 
penetre en una ballena y arrastre al 
bote pescador, cuando en realidad al 
cabo de un tiempo de trabajarla le 
hubiera salido. 

Pesca de arrastre. Durante los 
pasados días el tiempo permaneció 
apacible. Las capturas mayoritarias 
resultaron ser de calamar, pulpos, 

caballa, pescadilla, cangrejos, cintas, 
galeras, etc. Los precios resultaron ser 
un poco elevados. 

Pesca de trasmallo. Desde hace 
varios meses que no viene ningún 
temporalillo, las aguas están muy 
calientes y las corrientes muy flojas . 
Todo ello ha influido para que el «lle
pó» volviera a fructificar pero a 
pequeña escala. 

Por estos motivos la mayoría de 
trasmalleros tiraron las redes a tierra y 
se dedicaron a otras modalidades de 
pesca. 

Pesca de la marrajera. Las dos 
embarcaciones que faenan en busca 
del pez espada o emperador, han cap
turado bastantes ejemplares. Han 
tenido mala suerte puesto que resulta
ron ser todos medianos. 

También pescaron algún pez zorro, 
atún, llampuga, etc. Los precios un 
tanto medianos. 

Pesca del atún. Diariamente son 
pocos los ejemplares de túnídos que 
se venden en lonja, 1 ó 2 al día. La 
mayoría de barquitas pescan a otro 
tipo de pez llamado melva. El tamaño 
máximo que llegan es a 2 kgs. La 
melva es el tipo de túnído que más 
sangre tiene. Sus carnes son de esta 
familia las más «estopencas». Lo 
curioso es que muchas veces pasa· 
como bonito o atún. Naturalmente el 
precio lo dice todo. 

Un pez muy habitual por nuestro 
litoral pero que no se captura en gran
des cantidades es el llamado aquí «as
pet». En castellano le llaman espetón. 
Pertenece a la familia de los esfiréni
dos (Sphyraenídae). 

Tiene el cuerpo alargado y cilíndri
co, con dos aletas dorsales, de las que 
la primera es espinosa y pequeña. La 
anal se opone a la segunda dorsal. 
Tiene también dos ventrales. Las pec
torales son pequeñas, mientras que la 
caudal es grande y escotada. Suman
díbula inferior es más larga que la 
superior. Los dientes palatinos son 
algo ganchudos. 

El color del cuerpo es gris-oliva en 
la parte dorsal, mientras que la abdo
minal es plateada. Por nuestras aguas 
no sobrepasa los 65 cm. 

Al ser un depredador se alimenta 
de sardinas y clupeidos. 

Como dato curioso podemos decir 
que pertenece a la misma familia que 
las barracudas. 

Su carne es blanca. El sabor es 
aceptable tirando a bueno. En cuanto 
a su cotización es un poco mediocre, o 
sea a unas 400 ptas./kg. 

C LINICA 
VETERINARIA 

WNICA VETERINARIA 
BENICARLO 

Dtor. VICENTE SEGARRA CERDA 
Dtra. CARMEN LARRAZABAL LLANO 

BENICARLO 

Cl. César Cataldo. 71 
LABORABLES : de 5 a 9 tarde 
SABADOS y 
FESTIVOS: Te lf. 47 26 10 

CONSULTA VETERINARIA 
SAN SEBASTIAN - VINAROZ 

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

MEDICINA GENERAL 

TRAUMATOLOGIA 

DERMATOLOGIA 

CIRUGIA 

RAYOS X 

VACUNACIONES 
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El cartel, se quedó en un mano a mano José Luis Pucho! 

Ficha de la novillada: Plaza de 
Toros de Vinaros, domingo 22 de 
Julio. Menos de media entrada en 
tarde soleada y sofocante calor. 
Seis novillos de Manolo González 
de desiguales cabezas, pero de res
petable trapío. Dieron un acepta
ble juego, especialmente el quinto 
de gran clase y son, pese al tre
mendo puyazo que le propinó el del 
castoreño. El cartel se quedó en un 
mano a mano entre Marco Sánchez 
Mejías y Juan Pablo Llaguno, por 
anunciarse a última hora que «Cha
maco» no se había recuperado de 
una lesión en la mano. 

Marco Sánchez Mejías (terno 
azul marino y oro) cortó en total 
tres orejas, una a cada uno de sus 
novillos. 

Juan Pablo Llaguno (de azul 
purísima y oro un tanto descolori
do) palmas, ovación y un aviso. 

En la presidencia, José Palacios 
Bover, con el asesor taurino Anto
nio Fora Albalat y el veterinario 
Julián Guimerá Beltrán. 

INICIAL DISGUSTO 

publicada la reseña de esta novilla
da . También decir, que pronto 
desapareció este inicial mal humor, 
salvo algún caso aislado y los dos 
novilleros actuantes, fueron obliga
dos a saludar montera en mano tras 
el paseillo. 

CASTA Y HONDURA DE 
SANCHEZ MEJIAS 

Estuve por la mañana en el apar
tado y el sorteo se hizo para los tres 
matadores anunciados en el cartel. 
El día antes me habían comunicado 
unos aficionados que habían leído 
en un diario catalán, que Chamaco 
tras su intervención el pasado miér
coles en Barcelona, había sido 
curado de una lesión y que no rea
parecía hasta el próximo miércoles 
también en Barcelona. Me pregun
taron si toreaba o no el domingo en 
Vinaros, contestándoles que no 
sabía nada de este asunto. En el 
mencionado apartado pregunté 
sobre el tema y se desmintió rotun
damente este rumor, diciéndome 
que «Chamaco» estaba en Vinaros 
y naturalmente iba a actuar. Prueba 
de ello era el sorteo para los tres 
matadores. Nos fuimos a comer y la 
sorpresa mayúscula, fue que al 

Momentos del apartado y enchiqueramiento. Foto: José Luis Aparicio 

El biznieto del legendario Igna
cio Sánchez Mej ías , acreditó de 
forma bastante contundente , todo 
lo que habíamos leído sobre él, tras 
su gran triunfo en Nimes al inicio de 
la presente temporada. Es práctica
mente un novel, pues como sucede 
unas veces sí y otras también, estos 
éxitos apenas valen para sumar con
tratos pues las empresas grandes ya 
tienen confeccionados sus carteles 
para las ferias a base de los noville
ros de moda, y buenos también por 
supuesto , caso del cartel repetido 
de «Chamaco», Finito de Córdoba 
y Jesulín de Ubrique. El muchacho 
ha gustado mucho aquí en Vinaros. 
Tiene una buena planta de torero , 
anda con elegancia ante la cara del 
toro y se le observa casta y valentía. 
Especialmente a la hora de usar los 
aceros. Mató muy bien y hasta en 
los dos pinchazos que dio, se fue 
arriba y con decisión. A su primero 
lo capoteó aceptablemente , siendo 
lo mejor la media verónica con que 
remató la serie. Aceptable labor 
con la franela, siendo de destacar 
los remates lentos y cadenciosos , 
acompañando el viaje con la cade
ra. Tras una serie de naturales dis
cretos y el de pecho, al perder la 
cara del novillo , éste se le arrancó 
resolviendo la cosa con un improvi
sado y vistoso molinete. En la parte 
negativa algún enganchón en el 
engaño. Mató de una casi entera 
que mató sin puntilla, cortando una 
oreja. Su segundo novillo, se le 
quedó algo corto en su embestida , 
estando el chaval muy dispuesto y 
con ganas de hacer las cosas bien . 

entrar en la plaza , había una nota , 
mecanografiada y por tanto difícil 
de que te llamara la atención, indi
cando que el onubense no iba a 
actuar, por no hallarse repuesto de 
aquella lesión. Lo cierto es que 
muchos no se enteraron. No sé si 
algunos devolvieron las entradas , 
como se indicaba en la nota que 
podía hacerse. Muchos entraron y 
bastantes aficionados locales pro-

La cuadra de Navarro «picó» la novillada del domingo. 
Foto: José Luis Aparicio 

testaron por el tema, indicando que 
si se hubiese hecho todo con tiempo 
se hubiese podido buscar un sustitu
to . Hubo caras de disgusto y algu
nas palabras fuertes en el patio de 
cuadrillas. En todo caso aquí está 
reflejado lo que oí. Si hay alguna 
explicación más por parte de la 
empresa, la comunicaré en su 
momento. Ahora voy deprisa y 
corriendo para que mañana salga 

.. 
.. 

La novillada que presentó Manolo González. 

' 

Uno de los novillos tuvo que ser retirado por cojera siendo rpuerto 
en la plaza el lunes después de la celebración de la novillada. 

Foto: José Luis Aparicio 
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El político catalán Antonio de Senillosa, 
estuvo en la pasada novillada. 

También el ex-presidente de la Federación Española de Fútbol, 
José Luis Roca. Foto: José Luis Aparicio 

La faena aseada sin grandes alar
des. Pero ahí salió la raza, 
cobrando una gran estocada 
entrando a ley . U na estocada que le 
valió cortar una oreja. 

Su mejor labor resultó ser en el 
quinto de la tarde , un buen novillo 
al que el picador le propinó un tre
mendo puyazo fuera de lugar. La 
res se resintió de tan gran castigo, 
doblando en alguna ocasión las 
manos . Pero su casta le permitió 
aguantar la lidia , permitiendo que 
Sánchez Mejías instrumentara una 
buena faena de muleta. Es clásico, 
no da el paso atrás y pese a los pocos 
festejos toreados , da la sensación 
de tener «Sitio» y conocer bien los 
terrenos y las distancias. Hubo bue
nas series de naturales y derecha
zas, teniendo el buen gusto de 
rematar la serie siempre con ele
gancia y sabor del bueno. Se 
entregó el muchacho y hubo inspi
ración en los cambios de mano y vis
tosos molinetes . Con gran fe entró a 
matar , doblando el acero al pinchar 
en hueso . Nuevo pinchazo y una 
estocada. Siempre buscando los 
altos. Fue premiado con una oreja, 
pese a matar a la tercera y creo que 
el trofeo fue concedido con justicia. 
Si le dan más novilladas como se 
merece , puede haber torero . 

DEMASIADO VERDE 
No se puede decir lo mismo de 

Juan Pablo Llaguno , que buenos 
padrinos habrá tenido para ponerle 
en este cartel. El muchacho está 
verde, verdísimo. O por lo menos , 
así se le vio en esta ocasión. 
Valiente estuvo con su primero. Y 
con su segundo al iniciar su faena 
con varios muletazos con las dos 

rodillas en tierra. Luego ... ya sé 
que es duro juzgar a un novel con 
severidad. Pero si no se hace así es 
engañar a un muchacho en tan difí
cil profesión , en la que los toros lo 
más que dan son cornadas y dineros 
a unos pocos . Yo sólo sé escribir lo 
que veo, aunque me equivoque 
muchas veces. Este muchacho no 
está para estos trotes y gracias a la 
fortuna , no sufrió ningún percance , 
porque los novillos eran noblotes . 
Con otra clase de ganado , las 
hubiera pasado más moradas. El 
público le animó, escuchando pal
mas en su primero , ovación en su 
segundo y algunas palmas, tras 
escuchar un aviso en su tercero . El 
veterano peón Guillermo de Alba 
que trabaja a destajo con Curro 
Romero , en esta tarde aún trabajó 
más en auxilio de este Juan Pablo 
Llaguno , que no sabemos de donde 
ha salido, pese a su evidente volun
tad de ser torero. Difícil lo tiene , de 
momento , que nunca se puede 
decir nada en esto del mundo del 
toro . 

Marcos Sánchez Mejías fue des
pedido con una gran ovación al 
abandonar la plaza vinarocense, no 
a hombros , pese a haber cortado 
tres orejas. Ha dejado un muy buen 
sabor de boca. Me olvidaba de 
mencionar que el padre del novi
llero «Chamaco» el matador de 
toros del mismo apodo , estuvo pre
sente en un burladero, por lo que sí 
se presentaron en Vinaros. No 
entiendo como no se resolvió el 
caso de otra manera más airosa . Sin 
saber concretamente lo que pasó, 
me atrevo a culpar más al torero y 
sus mentores que a la empresa. 

SE VENDE PISO 
1 a línea de playa. Edificio Colón 2. Plaza Parking, 

4 habitaciones, 2 baños, cocina y comedor. 

Informes: FINCAS MEDITERRANEO 
Tel. 45 42 73 

Sánchez Mejías. Foto: Reula 

Llaguno. Foto: Reula 

! 

Dr. Gustavo Traver, cirujano jefe de la Enfermería de Vinarós 
Dr. Mauricio Canales 

Reconociendo al novillero CHAMACO el pasado día 22-7-90 
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Vinaris, agost 1 990 
Dia . 4 d'agost 

dissabte 
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A les 20,00 h.: A la Plac;:a Sant Antoni, D• 
actuació del Grup Folkleric de Dansa de Vi llena. 1 a 1 8 d'agost 

A les 23,00 h.: A la Plac;:a de Bous, 
actuació de TAM TAM GO iLA GRANJA. 

dissabte 

A les 20,00 hores: A la Plac;:a Sant 
Antoni, actuació de La Rondalla i Grup de Ball del 

A les 24,00 h.: A la Plac;:a T r~s Reis, gran Centre Aragones. 
revetlla popular amb l'orquestra INSIGNIA. 

Dia 1 2 d'agost 
diumenge 

A les 18,00 hores: A la Plac;:a de Bous, 
grandiosa "novillada" . 

A les 20,00 h.: A la Plac;:a Sant Antoni, 
actuació del Grup Folkleric XACARANDAINA de 
La Coruña . 

A les 22,30 h.: A I'Auditori Municipal, 
teatre amb el Grup CANDILEJASamb l'obra "Pepe 
siempre será Pepe" . 

Dia 1 4 d'agost 
dimarts 

A les 19,00 hores:AiaPiac;:a Parroquial, 
actuació del Grup de Titelles LA ESCALERA amb 
l'obra "En el fondo del mar" . 

A les 23,00 h.: A la Plac;:a de Bous, 
actuació de LA GUARDIA. 

A les 24 h.: A la Plac;:a Tres Reis, gran 
revetlla popular amb I'Orquestra PIEDRAS AZU
LES. 

Dia 1 9 d'agost 
diumenge 

A les 20,00 hores: A la Plac;:a Sant 
Antoni, actuació del Grup Folkleric Danza Gue
rrera de T odolella . 

A les 22,30 h.: A I'Auditori Municipal, 
concert amb el Quintet de Corda de I'Ópera de 
Berlín . 

Di a 2 5 d'agost 
dissabte 

A les 20,00 hores: A I'Auditori Munici
pal, recital de poesia . 

A les 23 h.: Des de la Plac;:a de I'Ajuntament, 
sortida del Grup de Dimonis de Vinares. 

A les 23,00 hores: A la Plac;:a de Bous, 
actuació de JHONNY COPELAND AND TEXAS A les 23,00 h.: A la Plac;:a de Bous, 
BLUES BAND. actuació de LA FRONTERA. 

Recorregut: Plac;:a de I'Ajuntament, Sant <;:riste
fol, Barranc, fins l'espigó enfront del correr Angel, 
(s'aconsella roba de xorro) . 

A les 24,00 h.: A la Plac;:a Sant Antoni, 
Gran Revetlla Popular amb I'Orquestra TREMEN
DO RELICARIO. 

Dia 5 d'agost 
diumenge 

A les 1 8,00 hores: A la Plac;:a de Bous, 
grandiosa "novillada" . 

A les 20,00 h.: A la Plac;:a Sant Antoni, 
actuació del Grup Folkleric de Danses de Monea
da (Valencia). 

A les 22,30 h.: A la Plac;:a Sant Agustí, 
actuació del Grup de Dansa Contemporonia BA
LLARINES amb l'obra "La Evolución". 

Dia 1 1 d'agost 
dissabte 

A les 19,00 hores: A la Plac;:a Parroquial, 
actuació del Grup de Titelles LA ESCALERA amb 
1'obra "Cosas del Duende" . 

A les 24,00 h.: A la Plac;:a Tres Reis, gran 
revetlla popular amb l'orquestra PIEDRAS AZU
LES. 

Dia 1 5 d'agost 
dimecres 

A les 23,30 h.: A I'Esplanada enfront al 
Passeig, Gran Castell de Focs artificials. 

A les 24,00 h.: Al Passeig Colón, Gran Re
vetlla Popular amb l'orquestra ELS TIGRES i l'ac
tuació de LOS DIABLOS. 

Dia 26 d'agost 
A les 1 1 ,00 hores: Al circuit plac;:a de diumenge 

bous, organitzat per la Unió Ciclista Vinares, 
"Volta Coca-Cola 90" . 

A les 20,00 hores: A la Plac;:a Sant 
A les 12,30 h.: A la Llotja vello Marató Antoni ,actuació de LES CAMARAES. 

popular aquotic. 

A les 20,00 h.: A la Plac;:a Sant Antoni, Di a 1 de setembre 
actuació del grup de ball de la "Casa de Andalu-

cía" · dissabte 
A les 22,30 h.: A I'Auditori Municipal, 

concert de la Banda de Música "La Alianza" . 

Dia 1 7 d'agost 
divendres 

A les 21 ,00 hores: A I'Auditori Munici
pal, recital de poesia a corree d'ALFRED GINER 
SOROLLA. 

A les 20,00 hores: A I'Auditori Munici 
pal, conferencia a corree d'ALFREDGINER SORO
LLA amb el tema "Perspectivas de la Ciencia 
actual" . 

Nota: Les actuacions de JOHNNY COPELAND, 
TAM-TAM-GO i LA GRANJA, LA FRONTERA i LA 
GUARDIA, seran de pagament a 500 ptes. 
cada una. 
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'Estiu u tura i Festiu 
VinarOs, agost 1 990 

Dia 4 d'agost, dissabte - Pla~a de Bous - 11 nit 

Johnny Copeland & Texas Bines Band 
Dia 4 d'agost, dissabte - Pla~a Sant Antoni - 12 nit 

Revetlla amb l'Orquestra Tremendo Relieario 
Dia 11 d'agost, dissabte - Pla~a de Bous - 11 nit 

Ta•••--ta•••-go~ La Gra•aja 
Dia 11 d'agost, dissabte - Pla~a Tres Reis - 12 nit 

-.....-....... ~g • 
Reve~Ua a:aub 1 'Orques~ra IIISI-.1-.a 

Dia 14 d'agost, dimarts - Pla~a de Bous - 11 nit 

Dia 14 d'agost, dimarts - Pla~a Tres Reis - 12 nit 

Revetlla amb I'OrquestraPiedras eS 

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

a. a. a. 
Dia 18 d'agost, dissabte - Pla~a Tres Reis - 12 nit 

Revetlla amb I'Orquestra Piedras eS 

Dia 25 d'agost, dissabte - Passeig Marítim - 12 nit 
.._~~~..._~a. ... ._. I'o.-q .. ~s..-~ Eis 'I_";g._~~s 

:I ~te ... ~te:Io d~ I.A»S 1 ......... S 

Les actuacions de Johnny Copeland, Tam-tam-go i La Granja, La Frontera i La Guardia, seran de pagament a 
500 pis. cada una. 



Carmelo entrevistado por TV Vinarós de regreso de torear en Francia, 
fue espectador de la novillada del pasado día 22 de Julio. 

Foto: Reula 

ROCA Y GARCIA 

Decían los periodistas que si no se 
indultaba a García se había deteriorado 
el derecho y la libertad de información. 
No, de ninguna manera. La libertad y e l 
derecho consisten en decir todcr lo que 
sea noticiable pero, sin añadir dardos de 
nuestra invención. Estaríamos buenos, 
si por e l derecho de dedicarnos a la 
pluma pudiéramos, con ella zaherir, a 
nuestro antojo, a todo bicho viviente, 
amparándonos en el derecho de la sin 
razón. En nombre de la libertad no se 
puede ofer1der a nadie. La crítica ha de 
ser limpia porque, sino , ensuciamos con 
ella lo que intentamos lavar. Si han ce
rrado filas, los periodistas, para pedir 

Associació Cultural 
"Amics de Vinaros" 

PUBLICADO 
EL "FEIXET DE VERSOS" 

DE ARGEMI 

Se pone en conocimiento de todas las 
personas que reservaron ejemplares del 
"Feixet de versos" de F. Argemí, edita
do en reproducción por esta Associació, 
que podrán retirar sus ejemplares en el 
Museo Municipal (calle Santa Rita), a 

clemencia,¡ Vaya orgullo! Se pide justi
cia, pero, no perdón. El perdón lo nece
sita el infeliz que, sin darse cuenta de lo 
que hace, comete una falta. Pero, que 
toda esa grey formidable del periodismo 
haya pedido el indulto ese, me parece 
deslucido y poco edificante para tan alta 
profesión. El raciocismo como e l talento 
son dones millonarios que debe mimar 
quien ti ene la fortuna de poseer. Y no se 
debe malgastar lo que no es lícito que se 
nos tenga que reponer graciosamente, 
como ahora ha ocurrido. Se ha sentado 
un mal precedente, digo yo. 

Sebastián Torres 

partir de hoy sábado, de 7 a 9 de la tade 
y en sábados sucesivos a las mismas 
horas. Para e llo deberán presentar el 
resguardo del ingreso realizado en su día 
en la Caja de Ahorros y abonar la dife
rencia hasta el total importe del libro, 
que es de 2.500 ptas. 

Los ejemplares no reservados se ser
virán a los socios y simpatizantes de 
"Amics de Vinaros", hasta que se agote 
esta edición limitada. 

A. C. A. V. 

¡Compre su casa por sólo 
2.500.000 ptas. de entrada! 

Con garaje, jardín, 5 dormitorios. 
Baño y aseo. Salón-Comedor con chimenea 

¡A 50 mts. del mar! 
INFORMACION Y VENTAS 

PROMOCIONES INMOBILIARIAS 
...AL. 

1111111: 
Plaza Parroquial , 2 Tel. 45 49 80 V/NA ROS 
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Sección: Cambio de tercio 
Mañana 

interesante novillada 
Ya está cerrado el próximo cartel para 

la novillada que se celebrará en Vinaros 
el próximo domingo día 5 de agosto. De 
nuevo ganadería de primera fila , D" 
ANTONIA JULIA DE MARCA , bien 
conocida por los aficionados de nuestra 
provincia, para Antonio Barrero 
"CHAMACO", Rafael Jiménez Gonzá
lez "CHlQUILIN" y ERlK CORTES. 

Aún teniendo en cuenta a sus compa
ñeros alternantes, no cabe duda que la 
atracción suprema del cartel , es la pre
sentación de "Chiquitín" , que tras armar 
un auténtico alboroto en su Córdoba 
natal , está consiguiendo grandes triun
fos en sus actuaciones. En la ciudad de 

DOMINGO 
5 . 

Agosto 1990 

6 '30 

los califas , existe una especie de guerra 
civil taurina, dividida Córdoba entre 
partidarios de Finito de Córdoba y de 
este "Chiquilín", descendiente de La
gartijo el Grande y lejanamente empa
rentado con Manolete. Dicen de él, que 
es torero de pies juntos y manos bajas en 
su peculiar modo de interpretar el toreo 
vertical, muy al estilo amanoletado. 
CietTa cartel Etik Cortés, novillero ve
nezolano con ganas de abrirse paso en el 
escalafón , pero del que no tengo más in
formación. Aquí tiene su ocasión aliado 
de dos novilleros punteros. La presenta
ción de "Chiquitín" , bien vale la pena no 
perderse el festejo. Para que nadie se lo 
cuente. 

ZA DE TOROS 

Si o l tt.rnpo no to lmptde y con pern1tso de te Autor1dad, - celebt'ar"a una 

SENSACIONAL 
////// PiCARAN ~lll.tAAAN t FEJ:!At4 \it EUC A ES'r()LAJE ////// 

SEIS NOVILLOS l"::-".7 .. ::..:.:;:: D.1 BI!Oiil ]Uiii le Marca 4-

:::~::~ CHAMACO 
CBI81JILIN 

ERIKCORTES 
Con sua correapondl-lea ouaárlllaa da ploadorae y banderillero• 

V~Nl A DE LOCALfDAO~S ~ A -p-..... -..,-.. -.. -, ~30~de-.Ju-H .. -.-.-n-I••-,.,-,..-.. -.. -.-T-o-•o-a--.-T .. -.. - ... -,-,-<1-
E" BI!NJCARLO ... Ofioína d• TurJamo '1 KkJ'I$.00 Muohota .. E" .-EÑtSCOLA·· Oholna de T url~rno 
1 TOUftOZAMAft Tet• 48 02 08 y 48 08 3t'l Eft ALCOct:•rte- - •P•rl•menlos LOa ~UtC O!l , Ho t•l flUf$. 
CAttABELA6 y Hot•l El MAIUMO ~ En SAN CAI'tLOS DI! LA llllAP"fT A ~ Am•rican Bar P.-seo c ...... 1U 

IJA CAJA DE AHORROS DE éAsTELLON ~~~ .. 
111 J CAIXA D'ESTALVIS DE éAsTELLO '11 J 
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Brillante Festival en el Tentadero «Pan y Toros» 
José Luis Puchol 

Dentro del programa de festejos pro
gramado por la prestigiosa Peña Taurina 
"Pan y Toros", el pasado sábado se cele
bró un festival en el magnífico tentadero 
que posee esta peña junto al e1mitorio de 
los patronos de Vinaros. Antes del feste
jo llovió, haciendo peligrar su celebra
ción. Menos mal que a la hora de hacer 
el paseíllo paró el agua y aunque las 
nubes no desaparecieron, la tarde trans
currió con toda normalidad. Mucha gente 
en las instalaciones, apoyando a las 
promesas de torero actuantes. Pese a que 
esperó hasta última hora a no compare
cer, no lo pudo hacer Angel Luis de la 
Rosa que sufrió un percance hace unos 
pocos días, que le impidió su presenta
ción con caballos en la Feria de Julio de 
Valencia. Angel Luis que ya había ac
tuado en este tentadero como niño torero 
y que cuenta con grandes simpatías en 
esta Peña, fue sustituido por Alfonso 
Carrasco, el almazorense que por sus 
ansias de ser torero, también es tenido en 
cuenta por la afición vinarocense. 
Completaban el cartel José Pacheco, 
Angel Rodríguez y el vinarocense Vi
cente Roca "Carnicerito". 

Los becerros de Ramón Angel Marín 
de Santa Magdalena, resultaron saltari 
nes, encontrando gusto en saltar la ba
rrera en busca de la huida. Los tres pri
meros fueron más bien malos, siendo el 

único potable el último que le tocó en 
suerte a "Carnicerito". Alfonso Carras
co se mostró sereno y con bastante buen 
uso de los engaños ante su imposible 
becerro. No estuvo tan tranquilo con el 

estoque empeñándose en descabella¡ 
cuando aparentemente el becerro estaba 
entero. José Pacheco no pudo demostrar 
del todo sus excelentes maneras, pues 
tuvo delante a un auténtico "regalito". 
Sufrió un serio achuchón, doliéndose de 
las costi llas. Al parecer tuvo que ir a 
Castellón para ser visto y atendido en el 
Hospital. Angel Rodríguez es un joven
cito rubio que se mostró valiente y con 
muy buen son con la muleta, logrando 
pases de muy buena factura. Al igual 
que Alfonso Carrasco y José P~checo, 
cortó las dos orejas. La sorpresa agrada
ble la dio "Camicerito". Toreó bien con 
el capote. Muy suelto y certero en sus 
pares de banderillas y con la muleta se 
mostró tranquilo, con los pies asentados 
en la arena, logrando buenas series se 
muletazos. La gente se le entregó y hubo 
emoción por ver los progresos del aspi
rante a torero vinarocense. Aunque con 
el estoque no estuvo tan bien, cosa lógi
ca en un principiante, se le otorgaron dos 
orejas y rabo y dejó una grata impresión. 
Presidió el festejo Agustín Serrano 
Monsonis, teniendo como asesor a An
tonio Fora Albalat y a D. Manuel Pruño
nosa. 

"" 

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

ID EA LES EN CASO DE: 

..........:c..:_:~--

UÑAS DEBILES, ROTAS, ASTILLADAS 
O DEMASIADO BLANDAS 

LA SOLUCION IDONEA PARA TODO PROBLEMA DE UÑAS 

«NAIL STUDIO» CONNY 
TVDIO CONNY KRAMER 

ZONA BOVERAL No 1 CEN REST. RIO SECO) 
TEL. 45 44 56 1 2500 VI N ARO 

Tentadero «Pan y toros», 28-7-90 

Apartado y sorteo antes del enchiqueramiento 

.. 0~ fl~ ~~ resueltos sus problemas 
11 f de limpieza ... 

NOU 
NETt 
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Llegó el Verano ... y ¡el calor! Fotos: Reula 

Se han reparado y puesto a punto los juegos de los niños. Foto: Reula Instalación de nuevos juegos infantiles en la playa. Foto: Reula 

¡UNA NUEVA DIMENSIONEN LA DECORACION! 
INTERIORISMO •DECORACION •OBJETOS DE REGALO ... 

j Expertos profesionales de la Decoración para ahorrarles tiempo y dinero! 
Confíenos la creación de un ambiente grato para su hogar 

¡Venga a visitarnos, le interesará! C!. Puente, 24- Tel. 45 3013- VINAROS 
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La televisión local sigue ofreciéndonos 
la actualidad de nuestro deporte 

(Jíl 

Figueredo, triple campeón en los Campeonatos de España 
de Natación, entrevistado por T. V. Vinaros 

Juan Antonio Serret Adell 

Falleció cristianamente en Castellón 
el 31 de Julio de 1990 
a los 62 años de edad 

E. P. D . 

TU FAMILIA 

Los Veteranos de Fútbol en T. V. Vinaros haciendo balance del año, 
el Sr. Aranda y el Sr. Albiol. Foto: Reula 

Grupo «Les Camaraes» en su Programa semanal en TV Vinaros. 
Foto: Reula 

Rogad a Dios por el alma de 

Juanito Gerada Puchal 

Que falleció cristianamente en Vinaros , el día 21 de Julio de 1990 

E. P. D. 

Su hija , hijo político, nietos , biznieta , hermanos y demás familia , les ruegan una 
oración por su eterno descanso. 

Vinaros . Agosto 1990 



Ha muerto Juanito Gerada 
En más de una ocasión hemos manifestado en estas páginas y 

hay quien lo ha escrito en otras, que el «Vinaros», nuestro popular 
«diariet» está de tal manera incardinado entre los vinarocenses, es 
tal la singularidad de su milagro semanal, que es algo más que 
parte de nuestra historia. 

Sus tristezas y alegrías, sus sufridas páginas en muchísimas 
ocasiones escritas sin el aliento de nadie han sido posibles desde 
hace treinta largos años gracias a la labor desinteresada y sacrifi
cada, pero ilusionada, con ese vinarosenquismo tan característi
co, de unos hombres que desde D. Ramón Adell, fundador del 
semanario allá por la década de los cincuenta, pasando por D. 
Manuel Foguet, Mosén Milián y tantos otros hasta de aquellos que 
sin escribir, sin llenar páginas, el «diariet» los hizo populares por
que su labor -callada- era la de lograr que cada semanario llegara 
cada sábado a cada uno de los vinarocenses. 

A Don Ramón, Mosén Milián y Manuel Foguet hay que sumar 
la desaparición de otro histórico del «Vinaros» (29 años a su servi
cio): Juan Gerada Puchal. 

En paz descanse 

MEDITERRANEO 
Miércoles , 25 de julio de 1990 

LAS OBRAS DEL 
HOSPITAL DE VINARÓS 
FINALIZARAN EN 1991 

Castellón 

Las obras del Hospital Comarcal de 
Vinaros podrían estar finalizadas para 
mediados de Febrero de año próximo, 
según contestó el Conseller de Sanidad 
y Consumo, Joaquín Colomer, a las 
preguntas remitidas por e l Diputado de 
las Cortes Valencianas por la provincia 
de Castellón, Daniel Ansuategui, en 
relación a una serie de cuestiones sobre 
este tema. 

El Diputado interpeló acerca de la 
fase en la que se encontraban las obras 
de dicho Hospital Comarcal. En rela-

ción con este tema, contestaba Joaquín 
Colomerque,en "la actual idad las obras 
estaban acabando la estructura y se dis
ponían a comenzar una fase en la que se 
ejecutarán las particiones". 

La capacidad del Centro, que era otra 
de las cuestiones tratadas, se ha fijado en 
un mínimo de camas previsto en Unida
des de Enfermería de 140. 

Por último, en respuesta a cuáles eran 
las previsiones en cuanto a número de 
médicos y personal de enfermería de 
que estaría dotado el Centro, Joaquín 
Colomer, respondía diciendo que serían 
50 los fac ultativos especiali stas y 168 el 
personal de enfermería. 

En el Centro se prevee atender 24 es
pecialidades a parte de los servicios de 
Urgencia y Admisión-Documentación 
Clínica. 

SE ALQUILAN PARA ENTIDAD BANCARIA 
Bajos (185m2) o bajos y vivienda (185m2) 

Información: Tel. 45 06 82 - VINAROS 

Rogad a Dios por el alma de 

Consuelo Chillida Solá 
Vda. de Busutil 

Que falleció cristianamente en Valencia, el 30 de Julio de 1990, 
a los 80 años de edad 

E. P. D. 

Sus hijos: Consuelo, Adela Santos y Rafael; sus nietos M• José, Rafael , Adela 
y Carlos y demás familia , les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros, Agosto 1990 
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E l pasado martes se reunió en el Ayuntamiento, el presidente de la 
Cruz Roj a D. Fernando del Rosario, con el presidente de la Comisión 
de Sanidad José Palacios, el concejal de Cultura Juan Boix y el coordi
nador de los Servicios Sociales Sr. Valenzuela, con el fin de tener un 
primer contacto ante el próximo convenio de Servicios Sociales. 

Fernando del Rosario adelantó también el tema de la inserción social 
recientemente aprobado y dado a conocer por el presidente de la 
Generalitat Joan Lerma y que el próximo mes de septiembre en otra 
reunión en el Ayuntamiento se acabará de concretar. Otro de los temas 
que fueron motivo de la reunión giró alrededor de Cruz Roja de Vi na
ros y su problemática. 

NOTA IMPORTANTE 

INSTITUTO DE F.P. , 
DE BENICARLO 

El pasado sábado día 14 de julio se celebró en la Casa 
de la Cultura de Vinaros una reunión para solucionar 
los sobrantes del dinero destinado para el transporte 
de los alumnos de Vinaros a Benicarló. Dado que a esta 
reunión no acudieron todos los padres interesados, se 
les convoca nuevamente a las 18 horas de hoy sábado 
en la Casa de la Cultura de Vinaros (Biblioteca) para 
dar por terminado este asunto. 

Osear Nos Sales, de vi ente años 
y naüu·al de San Jorge, perdió la 
vida al salirse de la calzada de la 
N-232, cuando se dirigía a su 
pueblo naial, a gran velocidad en 
su potente moto y chocar con tul 

poste quilométrico 
* * * * 

José Luis Mateo Bonás, de 21 
a.tios, perdió el control de su co
che cuando se dirigía de Benicar
ló a Calig, muy cerca de esta 
última, y fue a estrellarse contra 
tm ca.tnión hormigonera, acciden
Le que le causó la muerte. 

* * * * 

En la N-232 y en le término 
mmticipal de Traiguera resultó 
muerto al ser arrollado por tm 
turismo matrícula Barcelona, 
Luis Sainz Prades, de 68 años de 
edad. 

* * * * 

REGISTRO OFI C IAL AGENC IA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

Rogad a Dios por el alma de 

Conchita García Grañana 
Maestra Nacional 

Que falleció cristianamente en Vinaros 
el día 21 de Julio de 1990 

E. P. D. 

Sus hermanos , sobrinos y demás familia, les ruegan una oración por su eterno 
descanso. 

Vinaros-Canet . Agosto 1990 
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Boda 
En la industrial y populosa ciudad de 

Gijón contrajo matrimonio el joven 
vinarocense Antonio Valle Aguilar con 
la Srta. Eva Soriano Fernández, natural 
de esta población norteña. Tras obse
quiar a familiares y am igos, la joven 
pareja ha viajado por diversos países de 
Europa y fijará su residencia en Vinaros. 
Felicidades. 

Necrológicas 
El sábado día 21 de julio falleció 

cristianamente en nuestra ciudad y a la 
edad de 70 años Dª Conchita Gracía 
Grañana, Profesora de E.G.B. jubilada, 
que había ejercido su magisterio durante 
muchos años en el Colegio "Ntra. Sra. 
de la Misericordia". Los funera les se 
celebraron al día siguiente en su pueblo 
natal . Canet lo Roig, donde se traslada
ron numerosos compai'ieros y amigos 
vinarocenses. 

El domingo día 22 de julio falleció 
cristianamente D~ Josefa Prats, madre 
de D. Mario PL¡ig, Director del Colegio 
"Ntra. Sra. de la Misericordia" de nues
tra ciudad. Los funerales por el eterno 
descanso de su alma se ce lebraron en 
Tírig. Al dar la triste noticia, testimonia
mos nuestro pésame a los hijos y fami
liares. 

El lunes día 23 del pasado mes de 
julio fallecía en nuestra ciudad y a la 
edad de 17 años, Juan Carlos López 
Castai'io. La triste noticia se extendió 
rápidamente. La simpatía, alegría y buen 
humor de Juan Carlos contribuyeron a 
que el acto del sepelio fuera multitudi
nario. El féretro fue llevado a hombros 
por sus amigos y numerosas coronas 
florales acompañaron sus restos morta
les . La Arciprestal no pudo albergar a 
todos los que querían acompañar a Juan 
Carlos. Con atención se escuchó la 
homilía del Sr. Cura Enrique Porcar, 
quien recordó los lazos de amistad que le 
unían con e l fallecido, ya que éste había 
sido durante años monaguillo de laPa
rroquia. 

Sus padres y familiares nos han roga
do que en su nombre demos las gracias 
por los grandes testimonjos de condo
lencia que han recibido estos días tan 
tristes para ellos, y nosotros les damos 
nuestro más sentido pésame. Descansa 
en paz, Juan Carlos; te recordamos ante 
el Sei'ior. 

Cayó un ultraligero 
El otro accidente espectacular 

fue la caída al mar de un ala-delta 
a Sol de Riu, a escasos metros del 
límite entre Vina.ros y Alcanar. 
Pilotado por el súbdito inglés 
Peter Wright, que veranea en 
Anlposta, el apm·ato parece ser 
que quedó sin combustible y se 
precipitó al mm·. Con la ayuda de 
otros veraneantes, consiguió apro
ximarlo a la costa y desmontarlo 
en plenamar. Policía Local, Guar
dia Civil y Ayudantía de Marina 
ayudaron d espués, con varias 
cuerdas, pm·a arrastrar hasta la 
rocosa costa las diferentes pm-t.es 
del aparato. No fue fácil la tarea 
pero finalmente se logró. Una vez 
rescatado, el propietario del 
ultraligero dijo que ya no lo 
quería, por lo que se lo quedaron 
varios de los que le ayudaron a 
recuperarlo. 

Apareció un delfín 
Junio al espigón de la playa d el 

Fortí, enfrente de lo que será la 
prolongación del paseo maríti
mo, fue encontrado por la Policía 
Local 1-m delfin que apenas daba 
señales de vida. Al devolverlo al 
1nar, no reaccionó por lo que fue 
dejado en la orilla y se dio pm-t.e a 
la Universidad de Valencia, para 
ser trasladado después al mata
dero con el fm de, una vez muer
to, practicarle la autopsia. El 
delfín no presentaba ninguna 
herida superficial que pudiera 
ser la causa ele su estado mori
b1.mdo. 

Salvador Alcm·az, titulm· del 
restaurante "El Langostino de 
Oro" ha sido distinguido con la 
Estrella y Trébol ele Oro,premio 
que la g1-úa gastronómica "Espa
ña, pm·acla y fonda" otorga desde 
hace cuatro años. 

La distinción que se otorgó a 32 
restaurantes fue otorgada en una 
cena celebrada en el Hotel Piin
cesa Sofía ele Bm-celona. 

Especialistas en toW anonima
to, visitan los restatu·antes co1no 
unos clientes más, pagando los 
servicios, y poste1iormente se
leccionan los restaurantes en base 
a su servicio y calidad. 

Próximamente editarán tma 
gl-Úa o libro en el que únicamente 
fi~m-án los restmu·antes distin
guidos. 

* * * * 

ii>r» 

Carlos Santos 
Del periódico El País entresa

camos la noticia del c:-..-t.raordina
rio éxito logrado por el vinarocen
seCarlesSantosconsu "Tramun
tana Tremens" en la inau~a
ción del festival de Hamburgo. 

Esta obra, estrenada en el 
Mercat de les Flors, de Barcelo
na, ha merecido que un diario 
hamburgués calificara a Caries 
Santos como uno de los composi
tares más representativos de la 
música actual. 

* * * * 

El pasado lunes, una mujer de 
61 años de edad, natural de Bar
celona, con depresiones nervio
sas, mm·ió al t.irm·se o caer desde 
un séptimo piso de una de las 
ton-es de la calle Las Almas y 
también un anciano resultó gra
vemente herido cuando intentó 
suicidarse al parecer tirándose a 
la calle desde su habitación en el 
Hogar San Sebastián. 

* * * * 

Instituto 
de Diagnóstico 
Depto. Formación y selección 
de Recursos Humanos 

Importante industria multinacional precisa 
para nueva factoría situada en comarca Baix Ebre 

INGENIEROS TECNICOS 
Para integrarse en diversos departamentos de ingeniería 

de proceso, de producto, técnico ... 
Se trataría de jóvenes ingenieros en electricidad o mecá

nica que deseen desarrollarse profesionalmente en una gran 
orgamzación. 

Retribución a convenir según valía y potencial. 

TECNICOS DE CALIDAD 
Experiencia en control de calidad y planificación de pro-

ducción. 
Estudios a nivel de Ingeniería Técnica o FP-II. 
Personas organizadas y metódicas. 

Interesados dirigir historial a nuestra dirección de T ortos a 
indicando referencia IT-2207 ó TC-2207 y teléfono de contacto. 

Avda. de la Generalitat 
85 39 y4ª 
42SOO Tortosa 

C/. Sant Joan, 34 
4'"-2ª y 59-2€! 
43201 Reus 

Pla9a Mi~a Lluna 
5, entl. 2-
43001 Tarragona 



Oficina Mobil de Consum 
Per a consultes i reclamacions 

L'Oficina Mobil de Consum és un 
Servei que presta la Direcció General de 
Consum per acostar als ciutadans la 
informació que requeresquen. En !'Ofi
cina Mobil voste pot: 

Formular Consultes, sobre qualsevol 
tema relacionat amb el Consum: 

• Habitatge (compra i arrendament) . 

• Tallers de Reparació de vehicles . 

• Empreses de Serveis ( electricitat, 
aigua, telefon, gas). 

• Tintoreries. 

• Assegurances. 

• Garanties. 

• Informació General. 

Presentar reclamacions. 

• L'Oficina Mobil també realitza ins
peccions en els establiments de la zona 
per vigilar-ne el bon funcionament. 

Quan cal reclamar? 

• Quan voste compre un article o 
utilitze un servei que lesione: 

• La seua salut o seguretat. 

• Els seus interessos economics. 

• O li produesca un perjuí. 

Com es pot reclamar? 

Personalment. 

Per escrit. 

Per telefon. 

En qualsevol cas, haura de presentar 
fotocopies de la documentació que tin
ga, relacionada amb la seua reclamació 
(factura de compra, garantía, instruc
cions d'ús, copia del contracte, etc.). 

On cal reclamar? 

• A !'Oficina Mobil de Consum. 

• A una Associació de Consumidors. 

• A una Oficina Municipal d'lnforma
ció al Consumidor. 

En cas de dubte, consulte amb el seu 
Ajuntament. 

En qualsevol cas, informe-se'n al tele
fon del consumidor: 900 500 222. 

Al Servei de Consum, de la Conselle
ria de Sanitat i Consum, de Castelló, 
A vgda. del Mar, 12, 12071- Castelló, 
teleton: 964/23 65 12. 

A !'Oficina Municipal d'Informació 
al Consumidor, Ajuntament de Vinaros , 
PI. Jovellar, s/n., 12500-Vinaros, tele
fon: 964/45 O 1 90 Ex t. 41. 

¡OTRA PROMOCION! 

8 

PLAN TA BAJA 
CONSTRUIDO VIVIEND A 

• .. G A R A G E 
THmS Cub q rlo 

7 1.00 mi 
29,70 m2 
17,00 ml 

117.70m2 

Pto BAJA 
Pta PISO 
TOTAL 

117.70 m2 
92.00 " 

209.7Qm2 
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De las pasadas Fiestas 
de San Juan y San Pedro 
Concierto de la Coral 
García Julbe 

La coral GARCIA JULBE, el pasado 
27 de junio, cantó su ya tradicional 
concierto de Ferias, en el Auditorio 
Municipal. En esta ocasión sirvió para 
presentar al público de Vinaros a su 
nueva Directora Dª Mar lene Paren te. El 
concierto fue muy variado en cuanto a 
que las piezas eran de distintos estilos, 
resultando ameno y siendo refrendada 
cada interpretación por fuertes y largos 
aplausos. La última pieza cantada en 
inglés, una canción muy bonita, que era 
el tema musical de la película La familia 
Trap, fue largamente ovacionada, lo que 
obligó a la Coral a cantar una canción 
fuera de programa, siendo requerido a 
subir al escenario, el que fuera tanto 
tiempo su Director D. José R. Renovell 
Renovell, que recibió un fuerte aplauso 
y que compartió la ovación que se dedi
có a la García Julbe al final de la inter
pretación de Varem lo llaud, pieza extra 
con la que se cerró el concierto. Espera
mos que tras el paréntesis impuesto por 
las vacaciones podamos deleitamos de 
nuevo escuchando a la García Julve, 
colaborando con el gran boom cultural 
que actualmente está teniendo Vinaros, 
impulsado por el Magnífico Ayunta
miento a través de su Concejal de Cultu
ra. 

Miss Turismo 90 
En la popular discoteca de la A venida 

Jaime 1, Red Poppy Disco, se celebró la 
elección de Miss Turismo 90, con una 
buena participación y ante muchos es
pectadores. Una holandesa fue en esta 
ocasión la vencedora, es Irene Valken
burgs, se llevó el primer premio. En 
segundo lugar, quedó clasificada la 
española Elena Menéndez y fue tercera 
Celine García, francesa. Otros concur
sos y fiestas siguen desarrollándose este 
verano, cada fin de semana, como es 
habitual en esta discoteca al llegar el 
verano. 

Sociedad de Caza 
«San Sebastián» 
Comunicado 

La Sociedad de Caza "San Sebas
tián" , recuerda a los Sres. socios, que las 
oficinas de dicha sociedad permanece
rán abiertas del 30 de julio al 11 de 
octubre, los MARTES y MIERCOLES 
de 20 a 22 horas , en Calle Puente, nº 73. 

Atentamente, 

LA JUNTA 

L. 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

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

Chalets de 200m~ con jardín. Grandes facilidades. 

PLA NTA PISO 
construido 92 ,QQ m2 

Acabados de lujo. Completamente equipadas. 

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

Tel. 45 2311 VINAROS 
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~~"'1 ~" ZAPATOS 
1 '-' '" Y BOLSOS 

iiEstamos de REBAJAS.'.' 
Todos nuestros artículos de plena 
temporada Verano, por mucho 
menos dinero, ¡créetelo! 
Colón, 10 - Tel. 45 23 13 

La solución a su 
problema de archivo, gestión, contabilidad, 
informática, escritura) etc ... 

$._1f.~H~ @ 
PAPERERIA 

TODO PARA LA OFICINA 
San Jaime, 10 
Tel. 45 52 61 

¡NUEVA 
DIRECCION! 

MUEBLES OFICINA 
ESTANTERIAS METALICAS 
DIVISIONES PARA DESPACHOS 
MUEBLES PARA COMERCIOS 
CAJAS DE SEGURIDAD 

~ ~ 1 i ~e...-.- LLAN SO LA, s.L~ 

Avda . Pablo Picasso, s/n. Tel. 45 32 55 VINAROS 

Hacemos proyectos, ¡ llámenos .' 
En nuestro nuevo establecimiento, más 
exposición, más artículos ... 

¡Les esperamos.' 

En La Sénia, una Char
cutería con lo más 
selecto para la Castro-
nomía. 

Vinos, cavas, quesos, 
embutidos y conservas. 

¡El ama de casa tiene 
la solución aquí.' 

También excelente 
____....._.1 comida preparada para 

llevar ... 

¡Llámenos.' 

Parque, 16 - Tel. 977- 57 02 83 

(UINA 
MUEBLES DE COCINA 

Y COMPLEMENTOS 

,CB Hoy sábado, día 4 de Agosto 
APERTURA DE NUEVA EXPOSICION 

DE MUEBLES DE COCINA 

¡ Visítenos! 

Avda. Libertad, 43 - Tel. 45 68 75 - VINAROS 
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__ Sutilezas __ 
Hubo un tiempo no muy lejano, en el 

que el arte, las manifestaciones de la 
cultura en general, fueron un arma de 
combate. Se confiaba que gracias a ellas, 
veríamos cambiar las estructuras del 
sistema. 

Pasó el tiempo, los fines no se cum
plían y poco a poco se fueron olvidando; 
hubo algunos pequeños movimientos de 
acomodo, pero las estructuras con algu
nos arreglos y variaciones siguieron fir
mes. Aquellas intenciones de profundos 
cambios por un mundo mejor, distinto, 
quizá más justo, quedaron en nada. El 
triunfo, está ahora en el propio triunfo, el 
éxito que antes se esperaba de la capaci
dad transformadora de la cultura, ahora 
se valora en dólares. Los ricos a los que 
antes se miraba con cierta pena, porque 
si bien tenían dinero no entendían de 
poesía y leían muy poco, son ahora 
héroes. La cultura, se ha convertido en 
actos culturales. Ellos con sus dólares, 
se han convertido en dueños de arte y 
cultura. Tiene más importancia el conti
nente, que el contenido. 

Los libros de pensamiento, no son 
más que . "recopilaciones", en algunos 
casos divertidas, de artículos . Todo lo 
que cuenta, pasa pronto de moda, se 
hace viejo y hay que aplaudir un nuevo 
título, por haber conseguido un nuevo 
récord. El libro más vendido, el artista 
que más se ha cotizado en una subhasta, 
la exposición con colas más largas , es lo 
que ahora se valora. No hay ciudad por 
pequeña que sea, que no tenga entre sus 
proyectos más inmediatos, un museo, 
un archivo, una biblioteca. 

No importa que no haya artistas, ni 
colecciones, ni tan siquiera dinero para 
conseguirlas. Lo que cuenta, es que la 
ciudad entrará en el club de ciudades 
cultas. 

Se recupera un edificio viejo y noble, 
o si no lo hay se elige uno cualquiera, se 
le hacen los retoques necesarios , se 
propaga por los medios de difusión al 
alcance de la ciudad en cuestión y ya 
tenemos el montaje en el cual se resalta 
la capacidad cultural del Ayuntamiento 
que tanto se preocupa por ello. Si no 
existe ningún edificio que reuna las 
condiciones adecuadas, se expropia uno 
y se contruye nuevo. 

En la sombra, solamente los resenti
dos se quedan en la duda de la necesidad, 
de la utilidad, lo acertado de su construc
ción, de su mantenimiento, de si no va a 
impedirnos montar cualquier otro plan 

cultural, más de acuerdo con las necesi
dades actuales de la ciudad. Todo esto, 
algunas veces no cuenta ante la posibili
dad de que algún medio de comunica
ción, nos incluya en su espacio cultural 
resaltando la apacidad del gobierno de la 
ciudad, por haberlo conseguido. 

----Lo malo, es q~ demasiadas veces 
para lograr estos resultados, se salten 
todos los obstáculos por muy sensatos e 
importantes que sean. 

Conchita García Grañana 
Mestra Nacional 

Ha mort el dia 21 de juliol de 1990 

E. P. D . 

No trato de fomentar un debate públi
co, simplemente apuntar si no habrá 
soluciones más simples, senci ll as y 
vulgares, sin necesidad de construir 
edificios con los cuales cas i nadie está 
de acuerdo. La inversión en instalacio
nes aunq ue sean culturales, no sale más 
que una vez en los periódicos, después 
las preocupaciones, gastos y demás, 
quedan a cargo del pueblo. Els seus companys us demanen que la recordeu en les vostres oracions. 

Ramón Gil Simó 
Vinaros, Agost de 1990 

Promociones AGUILERA 
Les ofrece una nueva posibilidad de ser propietario. 

¡Una obra bien hecha, con grandes facilidades! 

Información y Ventas: 
Calle Centelles, 19 

Tel. 45 16 24 
VINAROS 
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Autoca, S.L. 

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 desearrws 

compartir contigo. 

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 momenw de soñar despierto con un Renault 19 

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

Sólo hasta final de mes. 

Renault19 
Oferw. válida para roda In gama ReTUJulr 19. 3 y 5 puertaS y Charnade , excepto 
verSIOnes TXI y 16 váluulas. 

Promoción uálida en Penínsuln y Baleares para uelúrulus en s[()Ck , hasw. final de mes . 
No acumulable a orras ofertaS promocioTUJles . 

Carretera Valencia
Barcelona 

VINARÓS Y BENICARLO 



¡¡Adiós a un hombre bueno!! 
Te fuiste en silencio como temiendo 

molestar, tu que estabas dispuesto a 
levantarte de la cama para hacer un 
favor. 

Yo, que he estado junto a ti en las 
duras y en las maduras, no te pude acom
pañar, ya sabes porqué, pero te esperé en 
la Iglesia y escuche de labios del Sr. 
Arcipreste las cualidades interiores que 
te adornaban; miembro activo de la Vela 
noctt:rna hasta que las fuerzas te traicio
naron, mereciste la distinción de ser 
visitadü por el Sr. Obispo de Tortosa, 
hoy Armbispo de Barcelona, a quien 
impresio11aste con tu bondad. 

Grandes y chicos conocían a Don 
Pedro, el de la fonda La Viuda bien 
personalme.1te o por referencias. Eras 
una institución en nuestra Ciudad, de
jando aparte los años de magisterio, te 
recuerdo encima de aquella antidiluvia
na bicicleta para ir al chalet de San 
Roque, y en los años, recientes, al frente 

de la Fonda La Viuda, yo te recuerdo 
alto, elegantemente vestido, impecable 
en el hablar, amable y sonriente, eso sí, 
siempre con la sonrisa en la boca hasta el 
final que plácidamente, sin una queja se 
apagó la luz de tu larga vida. 

Hoy, de seguro, te encuentras en la 
Casa del Señor que, a pesar de tu larga 
estancia aquí, los Angeles te habrán 
reservado un sitio merecid'). Con ente
reza y resignación cristiana lliciste fren
te a los reveses de la vida, p1imero An
tonio y después Vicente te dejaron el 
compromiso de sus familias, 'us hijas , 
en compensación has visto crecer a tus 
nietos y nacer a los bisnietos. 

Te has ido vacío de amor, amor since
ro hacia propios y extraños, aquí queda
mos tus amigos acompañando en el dolor 
a tu familia y a tus fieles y abnegadas 
Carmen, Antonia y Sebastiana, pem sin 
oir aquel "Adiós Joaquinet" . 

eSe 

Rogad a Dios por el alma de 

D. Pedro Ayora Vidal 
Que falleció cristianamente en Vinaros, el día 23 de Julio de 1990, 

a los 94 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijas, nietos, biznietos, sobrinos y demás familia, les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros. Agosto 1990 

Los familiares de Don Pedro Ayora 
Vidal, agradec~n la masiva asistencia a las 
honras fúnebres y muestra de condolencia. 

Rogad a Dios por el alma de 

oa María Sanz Barceló 
Viuda de Espert 

Que falleció cristianamente el 14 de Julio de 1990 

D. E. P. 

Sus hijos y nietos ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Agosto 1990 
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Retablo vinarocense 
Don Pedro Ayora Vida! 

Así, "Don Pedro". A más que su título 
de Maestro le acreditaba como tal , lo era 
en todo su significado: Señor por dentro 
y por fuera. Y si nos atenemos a su 
personalidad y carácter era, y se mani
festaba, un ciudadano ejemplar por su 
bondad, por su discreción y sencillez. 

En cierta ocasión, pensando en él y 
sus cualidades pregunté a mis amigos y 
contertulios: ¿A qué persona de Vinaros 
elegiriáis como prototipo de "el hombre 
bueno"? Y todos coincidimos en D. Pe
dro. Y es verdad. Su modestia, discre
ción y bondad no pasaban, a su pesar, 
desapercibidos. 

Conocí a D. Pedro ... siempre. Vivía
mos en la misma calle, Jade San Francis
co. La Fonda "Viuda de Aparisi" era una 
institución. Le daba carácter a la Calle. 
Era la más conocida y prestigiada. Allí 
acudían quienes buscaban la buena 
acogida y, en su tiempo, ¡ay! la más 
céntrica y cómoda. 

Se va D. Pedro, gestor del estableci
miento durante los últimos decenios, 
cuando el edificio que lo albergó desa
parece también. Se cierra con ello una 
historia larga y completa de la hostelería 
local. 

Una vida larga, apacible, silenciosa 
pero elocuente, deja tras de sí D. Pedro. 
Y lo más importante: el buen recuerdo 
de todos sus paisanos, testigos de su 
bondadoso carácter. Un fin digno y 
envidiable. 

ii)~ 

Son muchas las pruebas de afecto y 
amistad que yo personalmente y mis 
padres recibimos de Don Pedro. Eramos 
vecinos en la calle y en el campo. Nues
tra relación era por ello especial. 

Se ha ido sin enterarse de una anécdo
ta que algún día contaré, si Dios quiere, 
en que van unidos la Fonda de la Viuda 
y el pan que del vecino horno de la calle 
le suministraba mi padre. Una vieja 
anécdota vivida por mí durante un largo 
viaje desde Madrid a tierras gallegas. Le 
hubiera gustado. 

Hay un aspecto de la personalidad de 
D. Pedro que no puedo silenciar: su 
religiosidad. Podría decirse de él lo que 
Galdós dice de uno de los héroes de Tra
falgar: "No sabemos si era religioso 
porque era superior o era superior por 
ser religioso". Su religiosidad era ejem
plarizante. Llevaba a su vida práctica lo 
que su sentimiento le dictaba. 

Fue un maestro de escuela con relati 
va práctica por su dedicación a la indus
tria familiar, pero su lección magistral la 
impartió, sin proponérselo, en su trato 
diario con las gentes. ' 

Se ha ido silenciosamente, callada
mente, tal como transitó en vida este 
vinarocense ejemplar. 

A sus hijas , nietos y sobrinos mi 
condolencia más sentida. !Descanse en 
paz!. 

Sebastián Miralles Selma 

Instituto 
de Diagnóstico 
Depto. Formación y selección 
de Recursos Humanos 

Importante industria multinacional precisa 
para nueva factoría situada en comarca Baix Ebre 

OFICIALES MIO. 
ELECTROMECANICO, 

ELECTRICO Y ELECTRONICO 
REQUISITOS: 

23 a 40 años aproximadamente. 
- Estudios no imprescindibles a nivel de FP-2. 
- Experiencia en Mto. en la especialidad a la que opten. 

SE OFRECE: 
Retribución a negociar según valía y experiencia. 
Incorporación a importante organización con amplias 
posibilidades. 

Interesados dirigir historial-a nuestra dirección de TOR
TOSA indicando referencia OME-2207 y teléfono de contacto. 

Avda. de la Generalitat 
85, 39 y_ 4ª 
42500 Tortosa 

C/. Sant Joan, 34 
49-2ª y 59-2ª 
43201 Reus 

Plac;:a Mi~a Lluna 
5, entl. 2-
43001 Tarragona 
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-- :¿~ 39 El Angel Exterminador Carlos Berlanga 3 Hispavox 

~~ 
29 41 Músico loco El último de la fila 2 E mi 
30 30 Too la ter to say goodbye Richard Marx 4 E mi 
31 40 Step bystep New kids on the block 3 CBS 
32 43 La abuela Wilfred y la Ganba 2 BMG-

~ Ario la 
33 42 Alli want The lightning 2 Dro 
34 47 Chicos en la playa 

haciendo Surf Treepoli 2 Aspa-

TOP 50 
Record 

35 45 Voy de Verano Nonina 2 Horus 
36 44 Whi did yo u break m y Bigfun 2 BMG-

Ario la 
37 48 Imagine lt Rebeldes sin pausa 2 CBS 

Semana Semana Semanas 38 46 More than you know Martika 2 CBS 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 39 49 Juan Antonio Cortés La Frontera 2 Pólydor 

40 50 Danzad malditos Baños turcos 2 Horus 
1 10 The beach boys medley The Beach Boys 5 Hispavox 41 Un poquito de amor Los Romeos 1 Hispavox 
2 7 Te esperaré Cuatro bajo cero 8 Fonomusic 42 Los chicos no lloran MiguelBosé 1 Wea 
3 6 This is how it feels Inspira! Carpets 8 San ni 43 Sí , sí , sí, el novio de la otra Inhumanos 1 Zafiro 
4 11 Beber y bailar Ciudad Jardín 6 Fonomusic 44 No sé qué me pasa Montana 1 Zafiro 
5 2 Policy of truth Depeche Mode 8 San ni 45 Hang on to your !ove Jason Donovan 1 Epic 
6 9 Amores sin palabras El Norte 5 CBS 46 Keep on dancin (1990) Gary'sGang 1 BMC 
7 10 Caso perdido Lejos de allí 5 Dalbo Records 
8 17 Soy tremendo Sergio Dalma 5 Horus 47 Despierta 21 Japonesas 1 Island 
9 12 Cradle of !ove Billy Ido! 5 E mi 48 Proyecto enano Ond Bass 1 Metropol 

10 1 Better the nevil yo u know Kili e Minogue 7 San ni 49 Deja ya que salga el sol La Niebla 1 Iris 
11 13 Into m y lite ColinHay 6 Wea 50 Es inútil continuar Sau 1 Pi cap 
12 4 Walkon by Sybil 8 San ni 

Semana N° 31 13 20 Catalina Danza Invisible 5 Twins 
Departamento de Musicales de Radio Nueva. 14 18 Foreign Affair TinaTurner 5 E mi 

15 26 Rosalía ReyLui 4 Dro Vinaros, a 30 de Julio de 1990 

16 27 Wild women bo Natalie Col e 4 E mi 
17 21 MaxMix10 Ton y Pe re y J. M• Castells 4 Max 
18 28 Sat !macula te Fools 4 CBS 
19 32 Si tu te quieres divertir DNI 4 Troya NECESITO PROFESIONAL 20 34 La culpa fue del 

chacha cha (Remix) Gabinete Caligari 3 Emi 
21 22 Neverdothat Pretenders 5 Wea DE CARNICERIA y APRENDIZ 22 31 Muérdeme la espalda Esclarecidos 4 Gasa 
23 35 Tal como soy Casal 3 E mi 
24 36 The desperate hours MarcAlmond 3 Emi 
25 33 S he ain't worth it Glen Medeiros 4 Mercury Llamar al 45 04 68 (de 4 a 6) ó 
26 29 Calvo Sotelo Test Pressing 4 Max 

al 45 08 41 (Horas comerciales Mercado) 27 37 Cinema IceMC 3 Metropol 
Records 

~ MUEBLES Y DECORACIO~~ 

~ cMarajaéf'la 
San Joaquín , 2 Tel 74 04 50 SANT CARLES DE LA RAPITA 



Red Poppy eligió al hombre diez 

Exito del Concurso «Hombre 10» en Red Poppy. Foto: Difo's 

Mucha animación registró la discote
ca Red Poppy hace dos viernes, ya que 
se eligió al Hombre 1 O, como se hace 
cada verano. Fue proclamado Hombre 
1 O de 1990 Arno Willems, quien recibió 
un premio en metálico de 15.000 pese
tas. Segundo fue Ramón V. Lieshovvt, 
al que se le entregaron cinco mil pesetas. 
Tercero fue Joaquín Romero y cuarto 

Un camión articulado cargado 
con tableros de aglomerado, 
conducido por Juan Alonso Saez, 
burgalés de 23 años, se empotró 
en la casa propiedad de la familia 
1\liralles, después de deiTibaruna 
pared de espesor considerable, 
atravesar la huerta, la despensa 
de la casa y incrustarse en la 
cocina, donde la hija de los pro
pietarios de la casa se libró de 

Ginés Pérez, ambos también lograron 
premio en metálico. Asimismo, hubo 
mención especia l para el más "auténti
co" "Quesito de Cuenca". Ayer viernes, 
se celebró la elección de Miss Camiseta 
Mojada, uno de los más atractivos con
cursos veraniegos de Red Poppy, de lo 
cual daremos cuenta dentro de siete días. 

Foto: A. ALCAZAR 

verdadero milagro, de ser atTO

liada por el trailer, resultando 
con heridas leves. 

Los bomberos invirtieron cerca 
de hora y media en poder sacar al 
conductor de entre los amasijos 
de hierros retorcidos en que había 
quedado la cabina del vehículo. 

El conductor fite rescatado con 
traumatismos diversos pero con 
heridas superficiales. 

AA PAUTO 
Agencia ROVER y LAND ROVER 

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

VINAROS Tel. 45 40 97 
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Por una ciudad limpia Pepita Esparducer 

Voy a hacer un comentario sobre la 
calle Avda. Jaime l. 

Una de las calles más bonitas por su 
anchura, los árboles que tiene, lo bien 
que la cuida la brigada, regándola, po
dando sus árboles, pasando la máquina 
de césped y barriéndola a diario, recta 
con vistar al mar y al paseo. 

Pues bien, yo vivo en e lla en un 4º piso 
y los jueves después que han recogido 
los vendedores, da lástima ver el paisaje 
tan deplorable que se ve desde arriba, 
toda llena de cartones, bolsas vacías, 
botellas de agua tiradas por encima del 
césped, desperdicios, etc. etc. 

A los vecinos del pueblo nos hacen 
sacar la basura con bolsas bien cerradas 
a las 10 de la noche y estos señores no 
podrían dejar su basura dentro de bolsas 
grandes o cajas de cartón, así parecería 
otra cosa. 

Otro punto es el de los garajes, que 
pudiendo tener el coche bien guardado, 
tienes que sacarlo la noche anterior a la 
calle y dejarlo expuesto para que los 
gamberros te rompan alguno de los cris-

tales (lo digo porque en menos de un 
mes me rompieron dos veces el c1istal 
delantero). 

Veo que multan a diario los coches 
que aparcan alrededor de la farola que 
hay en medio de la calle (bien ya que 
están mal aparcados), pero los Sres. del 
jueves que también los aparcan y ade
más los hay que los ponen a la salida de 
las viviendas que no puedes ni pasar, a 
estos ni los multan ni les llaman la aten
ción. 

Las Leyes creo se han hecho al igual 
para todos los españoles, por eso el 
Ayuntamiento habría de tomar medidas 
y procurar desplazarlo en otro lugar 
donde no molestasen a ningún vecino, 
ya que todos pagamos nuestros impues
tos y tenemos derecho a que se nos 
respete. 

Bueno, sin otro comentario repito, 
estudien la manera de que estos Sres. se 
ganen la vida y tengan en cuenta las 
molestias que causan, no a los que vivi
mos en e ll a, sino también a los que 
circulan, que son muchos . 

VENDO FURGONETA NISSAN-VANETTE 
de 8 plazas , seminueva (2 años) 

Interesados llamar al45 47 48. De 8 a 10 noche 

·Instituto 
de Diagnóstico 
Depto. Formación y selección 
de Recursos Humanos 

Importante industria multinacional precisa 
para nueva factoría situada en comarca Baix Ebre 

JEFE DE ALMACEN Y 
JEFE DE CONTROL 

DE MATERIALES 
Se trataría de profesionales con experiencia en puestos 

de responsabilidad en la organización y funcionamiento de 
almacenes y en planificación y control de materiales. Estu
dios y cursos específicos sobre este tipo de organización. 

Edad 25 a 40 años aproximadamente. 

Retribución negociable según valía y experiencia. 

Interesados dirigir historial a nuestra dirección de TOR-
TOSA indicando referencia JA-2207 ó JLM-2207 y teléfono 
de contacto. 

Avda. de la Generalitat 
85, 3Q y_ 4!! 
42500 Tortosa 

C!. Sant Joan. 34 
4Q-2~ y 5Q·2ª 
43201 Reus 

Plac;;a Mi~a Lluna 
5, entl. 2-
43001 Tarragona 
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Postal de verano 

Un momento, 
por favor 

PALABRAS 

De muchas maneras podemos co
municamos los hombres. Con la 
mirada, los gestos, la sonrisa, la 
presencia, las caricias. Pero sobre
todo tenemos las palabras. Podero
so instrumento. Quizás con mayor 
frecuencia deberíamos caer en la 
cuenta de la riqueza que tenemos en 
la facultad de hablar. Y sentimos 
felices y agradecidos por ello. 

Es cierto que las palabras tienen 
límites y no siempre sirven para 
hacer realidad lo que expresan. 
También es verdad que pueden herir 
y causar mucho daño. En su ambi
valencia. Escribía el Arcipreste de 
Hita: "Las buenas palabras untan, 
las malas punzan" . 

Pero lo más importante es que las 
palabras valen para expresar toda la 
intimidad: ideas, pensamientos , 
deseos y sueños, sentimientos y 
afectos, propósitos. Pueden ser 
música que regala el espíritu. Y 
pueden lubricar la confianza, la 
confidencia, la amistad y el amor. 

Los obispos belgas , en su carta a 
los pequeños en el Año Internacio
nal del Niño, les han instado a que 
sepan decir estas cinco palabras: 
BUENOS DI AS- GRACIAS- SI, 
CON MUCHOGUSTO-PERDON 
-POR FAVOR. 

La consigna vale para todos. Con 
estas palabras manifestamos bene
volencia , agradecimiento, disponi
bilidad, cortesía, confianza. Con 
ellas hacemos un bien que no re
quiere demasiado esfuerzo. Tam
bién lo decía el Arcipreste de Hita: 
"La palabra de la boca, mucho vale 
y poco costa". 

El Carme 
deis Mariners 

El 16 fou la festa patronal de la mari
nería. Convocats per la Confraria de 
Pescadors de Vinaros una generació s'hi 
aplega per fer la eucaristía i la processó 
marítima. TL 3 va trametre en di recte la 
celebració fervorosa i emotiva. Trans
crivim la pregaria que, a la missa, va fer 
Andreu Albiol Munera: 

Pare nostre del cel: En aquesta 
celebració eucarística ens posem 
davant vostre tots plegats. Us 
adrecem la nostra adoració i la 
nostra lloanra. També escoltem la 
vostra Paraula que ens arriba al 
cor i il.lumina el nostre esperit i 
ens obre camins de bonesa. 

Aixo desitgem més que res: que 
en el nostre món regne la bondat i 
que nosaltres matei.x:os siguem 
bones persones: honrats i treballa
dors amics lleials, solidaris els 
uns dels altres, homes religiosos i 
de gran fe, fermament an·elats en 
una família sana, i compromesos 
en edificar un Vinaros agradós 
per viure i conviure. Especialment 
fem vots per a que els pescadors i 
tots els homes de la mar sapiguem 
i volguem afavorir lligams de 
companyonia i cooperació, que 
aquí entre nosaltres hi hague 
harmonía, i que arribem a fer 
il.lusionadament el nostre treball 
que sosté les nos tres cases, i enri
queix i dóna fama a Vinaros. 

Aquests desigs nostres els con
vertim en pregaries. La nostra 
SantíssimaPatrona, M are de Déu 
del Carme acúlliga aü:o que li 
demanem. I tot el bé que volem 
pels pescadors i mariners l'implo
rem també pels nos tres familiars, 
pels nos tres amics i per tot el món. 
Així ens ho atorgue la poderosa 
intercessió de ['Estrella del Mar i 
del seu Fill Jesucrist Nostre Sen
yor. Amén. 

MONASTERIO 
DE M. M. CLARISAS 

DE NTRA. SRA. 
DE LA DIVINA PROVIDENCIA 

El sábado de la próxima semana 11 de 
agosto, festividad de la M. Santa Clara; 
a las 9'30 de la mañana, solemne conce
lebración de la Eucaristía. Quedan invi
tados a dicha concelebración en honor 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

l'( )\CIERTO SEGL.RID.-\D SOCI.-\L Y P.-\RTICL'L\R 

Tel. 45 62 63 VINARÓS 

L'Era de Sant Roe. Foto: A. Alcazar 

de Santa Clara patrona de la televisión a 
todos los fie les que quieran acompañar
nos, pidiendo que este medio de comu
nicación bajo su patronazgo. sirva para 
la formación de los televidentes. 

La Comunidad 

• DIA 5 DE AGOSTO: En la ermita 
de Sant Roe , fiesta de SANTA MARIA 
LA BLANCA. Ofrenda floral y obse-

quio de un pastel que se sorteará entre 
los asistentes. 

• L'ERA DE SANT ROC: Intensa
mente se realizan las obras de la nueva 
plaza- I'ERA DE SANT ROC- que se 
construye delante de la ermita y que será 
inaugurada, D. M., el día 18 con "sopar 
de germanor" y la velada acostumbrada, 
de antiguos recuerdos. 

Foto: ALAZAR 

foret(]h VI NA ROS 

CAMPAÑA «O» ACCIDENTES 

• El día 20.7.90 se sorteó un Video y un Televisor entre todos los 
empleados de la factoría, como premio por haber conseguido 
6 meses de trabajo continuo sin ningún accidente con baja. 

• Agradecemos desde estas líneas a todo el personal de la Fábri
ca, que gracias a su mentalización en Seguridad y Colaboración, 
han hecho posible este objetivo. 

• Animamos una vez más a toda la plantilla a seguir en esta línea y 
poder conseguir más premios dentro de 6 meses. 

• Los agraciados han sido los Sres . R. Anguera y J. Querol. FELI
CIDADES. 



Nota informativa de la Escuela 
de Fútbol de la Penya Vinaros 

Desde los inicios de la Penya 
Vinaros hace seis años, los directi
vos de la Penya encargados de la 
creación del fútbol-base, trabaja
ron de lo lindo en la formación de 
equipos de chavales de varias eda
des . Como en nuestra ciudad no 
había en aquellos momentos nin
gún campo de fútbol para jugar, la 
organización de la Penya se puso en 
contacto con padres de chavales, 
directivos, amigos, taxis, etc., para 
desplazar semanalmente a 4 ó 5 
equipos a jugar por toda la comar
ca. Naturalmente los equipos aún 
no estaban federados, ya que al no 
disponer de campo no podíamos 
gestionar su federación. 

Al año siguiente tras previas con
versaciones con el fútbol-base de 
Benicarló se nos dejó entrar en sus 
dos ligas locales, de manera que los 
desplazamientos no eran tan largos. 
Así estuvimos todo un año y queda
mos muy agradecidos de los compa
ñeros benicarlandos. 

Para el 3er. año, la cosa cambió 
un tanto ya que el Ayuntamiento de 
Vinaros acondicionó el pequeño 
campo de Roca (antiguo dido). Se 
nos presentó una tarea difícil , 
puesto que había bastante variedad 
en las edades , y formamos dos ligas 
locales (alevines e infantiles). Tras 
contactos con la Federación Valen
ciana se nos dio el visto bueno con
dicionado a que tan pronto como 
pudiéramos federáramos equipos. 
El éxodo había terminado . 

Al 4° año el excelente Sr. Gómez 
Sanjuan dejó el terreno del Pío XII 
para que el Ayuntamiento lo acon
dicionase para la práctica del fút
bol, y un montón de colaboradores 
nos pusimos manos a la obra y se 
logró hacer unas buenas instalacio
nes . Como lo prometido era deuda 
la Penya federó un gran número de 
jugadores para participar en los 
campeonatos provinciales de fút
bol. Nuevamente se volvió a rees
tructurar las edades de los chavales 
de las ligas locales , para ir amoldán
dolas a las normativas vigentes de la 
Federación. 

El 5° año , o sea el año pasado se 
volvió a federar más chavales para 
las ligas provinciales , y se puso con 
exactitud las edades fijas para las 
ligas locales del Pío XII . Por fin se 
había conseguido. Los trabajos y 
sudores quedaron atrás, pero la 
satisfacción de que cada chaval 
jugara con su edad federativa era lo 
primordial , ya que hay que tener en 

cuenta que partimos de cero , y poco 
a poco lo conseguimos. 

Para el 6° año que es la tempo
rada que va a comenzar (90-91) , la 
Federación Española ha dispuesto 
un cambio en todas las categorías 
de los chavales, o sea una reestruc
turación de las edades , y por lo 
tanto todos los equipos de España 
se tienen que acoger a las mismas. 

Las correspondientes edades y 
categorías han quedado de la 
siguiente forma: 

Los nacidos en el 75 y 76 son 
Cadetes. 

Los nacidos en el 77 y 78 son 
Infantiles . 

Los nacidos en el 79 y 80 son Ale
vines. 

Los nacidos en el 81 hacia aquí 
son Benjamines , pre-benjamines , 
etc. 

Muy a pesar nuestro nos toca que 
cambiar lo que tantos años nos 
había costado conseguir, pero 
como las autoridades competentes 
han creído conveniente que los 
equipos de chavales lo formen juga
dores de edades similares . Lo más 
seguro es que tengan razón y así 
como ahora los chavales se podían 
llevar 3 años de diferencia en la 
misma categoría, a partir de estos 
momentos sólo se llevarán 2 años 
como máximo. De esta forma nos 
tocará hacer 3ligas, y todos los cha
vales que jueguen en el campo del 
Pío XII, tendrán sus obligadas revi
siones médicas, seguros de acciden
tes, fichas federativas , etc. 

Hemos querido publicar esta 
información para el conocimiento 
de todos en general y para solventar 
posibles equivocaciones, con res
pecto a ciertas informaciones de 
entrenadores, padres , jugadores, 
etc., que no sabían como tendría 
que ir la cosa. 

No obstante el próximo viernes 
día 10 a las 21 h. en el primer piso de 
la sede social de la Penya Vinaros , 
si alguien tiene dudas o quiere pro
fundizar más en la materia , estare
mos presentes y les daremos cum
plida información . 

Lo que sí tiene que quedar bien 
claro , es que todos los jugadores de 
Vinaros estarán dentro de la Ley , y 
nadie podrá seccionar , ni inducir a 
chavalines a jugar en la categoría 
que no les corresponda , puesto que 
estarían fuera de lo legalmente 
establecido y sin poderse amparar 
en ninguna legislación deportiva . 

Javier Navas, recibiendo el Trofeo como entrenador 
campeón de la Copa Comunidad Valencia. Foto: A. Alcázar 
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MANOLO: Ex-masajista del Vinarós C.F. tuvo su trofeo 
por colaborar con los chavales de la Penya Vinarós. Foto: A . Alcázar 

El colegiado Sr. Pablo recibió un premio a su labor con la Penya. 
Foto: A . Alcázar 

Fútbol Juvenil 
«Entrega de trofeos» 

Siguiendo con la entrega de trofeos 
que todos los años efectua la entidad 
deporti va de nuestra c iudad "Penya 
Barr,:a", a los jugadores pertenec ientes a 
las tres pl antill as de l Yinaros, C.F., o sea 
Cadetes, Ju venil es y primer equi po, 
pasaremos a enumerar los correspon
di entes ganadores y con ello daremos 
por terminada la temporada 89-90. 

Los vencedores esta temporada del 
trofeo a la regul aridad del equipo Ju ve
nil fu eron JOSE DOMINGO FUER
TES y MATIAS MESTRE BLASCO. 
Seg ui damente y por gentileza de l Pte. de 
la Penya Barr,:a, Sr. Fe lipe Fone llosa, se 
aprovechó el ac to para hacer la entrega 
del T rofeo "BRA YO" que premia a los 
jugadores del Ju venil que duran te la 
temporada dan el salto al primer equi po, 
de manera que la presente temporada los 
ganadores fueron J UAN GARRIGA 
ATENC IA y RAU L BALAGUE SAN
CHEZ. Dicho trofeo está patrocinado 
por la Caja de AhoiTOS y Monte de 

P iedad de Ca~te llón , que al rec ibir la 
inv itac ión para hace r la entrega de sus 
trofeos, muy gen tilmente rechazaron 
para no ser protagon istas, y en su lugar 
la Dama de la Penya Barr,:a Srta. Esther 
Mique l con sus compañeras de Corte y 
la Reina de las Fiestas, otorgaron los 
mencionados trofeos, quedando plas
madas las correspondientes fo tos que da 
test imonio al ac to. 

Al mismo tiem po aprovechamos este 
medi o para comunicar que todos los 
chava les de 15 a 18 años que quieran 
probar con el Ju venil del Vinaros , C. F., 
pueden dirigirse al en trenador del equi 
po, Sr. Tomás Blasco, o ll amar al Te l. 45 
3 1 48 a cua lquier hora de l día. Igual

mente lo~ eh a\ ale~ 4ue pertenecieron a 
los juven il es y por alguna cau~a no j uga
ron (estudios , trabajo, e tc.) si lo desean 
pueden entrenar de nuevo con la planti 
ll a. 

T.B.O. 

SE 
DE 

TRASPASA 
TIENDA ROPA DE HOGAR 

Tels. 45 65 02 v 45 53 79 
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Nota del Vinaros C.F. 
Desde el día 3 de agosto estarán a 

disposición de los Sres. socios los car
nets para la temporada 90-91. 

Horario: Laborables de 19 a 21 h. 

Festivos de 12 a 14 h. 

Pasando a retirarlos por las oficinas 
del Club, C/ Doctor Fleming. 

Relación de los jugadores 
de la temporada 1990/91 
y situación de los mismos 
Retenidos 

Manuel Rubio Redondo (Keyta) 
Miguel Angel Carbó Villarroya 
Angel González Martínez 
Francisco Escrihuela Rosales 
Honorino Montes Forcadell 
Manuel García Morcillos 
Juan García Atencia 
Miguel A. Romero Gilabert 

Altas 
Gregorio Marín Cerezo, tempo

rada anterior C.D. Alcanar. 
Roberto Anglés, temporada 

anterior C.D. Els Ibarsos. 
Juan Carlos Font Martinarro, 

temporada anterior C.D. Els !bar
sos. 

José Leopoldo Adell Edu, tem
porada anterior Vinaros C.F. 

Juan Agustín Ferrá Miralles, 
temporada anterior Vinaros C.F. 

Juveniles «A» que pasan al 
1er. equipo 

Octavio Fibla Calabuig 
Juan Manuel Barreda Pons 
Sebastián Doménech Barreda 
José Caballer Martes 
Osear Blasco Flores 
José Manuel López Castaño 

Partidos amistosos 
Día 12, Salsadella 
Día 15, Traiguera 
Día 26, Tortosa 
Día 1 y 2 Septiembre, Ulldecona 

Presentación plantilla 
Vinaros C.F. 

11 de Agosto a las 19 horas. 

Asamblea General. Presidente: Alvaro Cuartero. Secretario: Manolo. 
Directivo: Aranda. Foto: Reula 

Veteranos en la Asamblea. Foto: Reula 

José Panis venció en Campoclaro 
El pasado día l4 el equipo ciclista 

CRISTALERIA YINAROCENSE
FANDOS SPORT, se desplazó a Tarra
gona, en donde se disputó una carrera 
para la categoría CICLODEPORTIS
T A, allí puso una vez más de manifiesto 
la gran superioridad táctica y técnica 
que tiene este equipo sobre los catala
nes. En la disputa de una prima Pepet 
Panis tomó unos metros de ventaja y 
merced a ese gran momento de fom1a 
que está atravesando este corredor y a la 
gran labor de su equipo se produjo la 
escapada que habría de ser la buena, no 
llegando a doblar al paquete por escasos 
metros. hay que resa ltar la gran labor de 

control que ejerció el equipo y la magní
fica carrera que hicieron todos, buena 
prueba de ello fue que coparon todos los 
puestos de honor. 

12
- José Panis, Cristalería Vinarocen

se-Fandos Sport. 

22
- Sebastián Esteller, Cristalería 

Yinarocense-Fandos Sport. 

3º- Dionisio Carrasco, Cristalería 
Yinarocense-Fandos Sport. 

4º- Manuel Jardi, C.C. Hospitalet. 

52
- José Montesinos, C. C. Hospitalet. 

6º- Juan F. Quixal , Cristalería Yina-
rocense-Fandos Sport. 

DOMINGO ~IR6 
12AGOSTO ~~ 

AUTOCROSS 
Puntuable para el 1 Campeonato Social «Ciudad de Vinaros» 1990 

Puntuable para el Campeonato Regional de Levante 1990 

PREMIOS 

1 cr Clasificado, 30.000 pts. y trofeo. 

2º Clasificado, 20.000 pts. y trofeo. 

3<' Clasificado, 15.000 pts. y trofeo. 

42 Clasificado, 10.000 pts. y trofeo. 

Sábado 11 de Agosto 
16'00 h.: 1 áificociones récnicas 

en el Poseo Morírimo 

5º Clasificado, 5.000 pts. y trofeo. 

5.000 pts. y trofeo a la vuelta rápida. 

5.000 pts. y trofeo, 1 er clasificado cada 
semifinal. 

KARTING 

Domingo 12 de Agosto 
10'00 h.: En/renos lihres 

10'45 h.: Enrrenns oficio/es 
12'00 h.: Semifinales 
12'.¡5 h.: Fino/ 

Circuito «Planes Altes» · Ctra. Ulldecona, Km. 10'900 
1 Gran Premio Magnífico Ayuntamiento 
1 Trofeo AUTO ESTELLER 

Si:ñl.® 



Crónica d'Escacs 
El proxim 11 d'agost s'inicia a Burria-. • 

na el Segon Open d'Estiu on hi hauran 
importants premis en metal.lic. A hores 
d'ara tenim coneixement de que jugaran 
dos mes tres internacional Si tres mes tres 
F.I.D.E. 

Per altra banda se celebrara una reu
nió de les diferents associacions territo
rials de Valencia i es dialogara sobre la 
situació vigent a la Comunitat Valencia
na. 

A vui comentarem una curta pero in
teressant partida d'una de les figures deis 
escacs a Valencia. Es tracta de Josep 
Coret, jugador que en els passats auto
nomics va jugar pel C.E. Alzira. La 
partida que oferim a continuació, de
mostra la manca de profundització teó
rica que tenim els jugadors de Castelló. 
L'obertura de la partida va ésser prepara
da pels jugadors de Castelló pera I'Au
tonomic, pero no va aconseguir resultats 
massa positius. Veiem-la: 

Blanques: Josep Coret. 

Negres: J. Selma. 

l. e4 dS, 2. e/dS Cf6, 3. d4 C/dS, 4. c4 
Cb6, S. Cf3 Ag4, 6. eS CdS? (Ens tro
bem davant la variant Marshall de la 
defensa Escandinava. El negre dóna un 
peó confiant desenvolupar les seves 
peces. L'ex-campió provincial Selma no 
acerta amb la millar jugada 6 ... , Cb6-
d7! Aleshores Coret m unta unjoc agres
siu i complicat) 7. Db3 A/f3, 8. D/b7 
Ce3? (És facil equivocar-se quan el 
contrincant juga amb tanta exactitud. 
Sembla millor8 ... , Cb6 9g/f-Db7 /fCdS
... , deS! 10. AbS+ c6. Ara el negre 
guanya una torre pero a can vi d'un pode
ros atac blanc) 9. g/f3 Cc2+, 1 O. Rd 1 C/ 
a 1, ll. D/a8 eS (Hi ha una cena dificul
tat en trabar la millar jugada, donat que 

el negre amenac;a la primera línia del 
negre. Si 11..., D/d4, 12. Cd2 Dd8, 13. 
AbS+) 12. AbS+ c6, 13. A/c6 Re7 (Sel
ma prefereix donar una excursió al rei 

abans d'haver de canviar dames. Només 
dóna temps al blanc) 14. dS Rf6, 1 S. Cc3 
g6, 16. Ce4+ Rg7, 17. Db7 Ae7, 18. d6 
Ah4, 19. AdS Cd7, 20. c6 (Eis peons 
blancs avancen segurs i en cada jugada 
donen rious problemes al negre) 20 ... , 
DaS (El negre dóna una pec;a confiant en 
el seu contraatac) 21. c/d7 Da4+, 22. 
Ab3 C/b3, 23. Db3 Dd4+, 24. Re2 1-0 
(Els xecs s'han acabat i el negre prefe
reix abandonar davant l'amenac;a 23 
Ae3). 

.abcde gh 

Diagrama l. Posiciódesprésd' 11 ... eS. 

abcde gh 

D.2 Les blanques donen xec maten 
quatre. Com? 

Problema de la semana anterior: 

l. D/h7+R/h7, 2. g6+ Rh8, 3. TgS! 
f/g, 4. h/g++ 

Joai1 A. Fontes 
Club d'Escacs Ruy López 

Ateneo Mercantil y Cultural 

Entrega de trofeos de la Penya Bar~a 

Garriga. Foto: A. Alcázar 
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Ciclismo 
Ignacio Fandos al Campeonato de España 

El extraordinario ciclista IGNACIO 
FA N DOS GARRIGA, actual Campeón 
Provincial de la categoría CADETE, ha 
sido seleccionado para representar a 
Castellón en los próximos campeonatos 
de la categoría a celebrar el día 12 de 
agosto en PALENCIA. 

Este bravo corredor que esta tempo
rada milita en el equipo local MUE
BLES BETRES-MUEBLES BON
PREU-UNION CICLISTA VINAROS, 
está cuajando una estupenda temporada 
ya que lleva dos carreras ganadas y en 
todas las carreras en donde participa 
obtiene meritorios puestos a pesar de su 
corta edad ya que es CADETE de primer 
año. 

Desde estas lineas le deseamos mu
cha suerte, ya que se va a medir con los 
mejores corredores de España de la ca
tegoría y haga lo que haga será un éxito 
ya que el mero hecho de participar ya lo 
es. 

CICLISMO NOCTURNO 
EN BENICARLÓ 

IGNACIO FANDOS ARAGUETE 
BRILLANTE VENCEDOR 

El pasado sábado día 21 y a las 22'30 
horas se disputó una carrera para CI
CLODEPORTISTAS en el magnífico 
circuito de la Avda. Cataluña perfecta
mente iluminada y repleta de aficiona
dos a este bonito deporte. La organiza
ción ofreció un magnífico tentenpié a 
todo el público asistente, así como abun
dantes bebidas para todos los gustos. 
Tomaron la salida 42 corredores siendo 
la participación más numerosa la del 
equipo local benicarlando, nada más 

sonar el silbato ya se pudo comprobar la 
gran superioridad del equipo de Vinaros 
dominando la carrera, rápidamente se 
produjo la escapada que daría al traste 
con muchas ilusiones Ignacio Fandos 
puso pies en polvorosa y se marchó no 
pudiendo nadie evitarlo a pesar de los 
muchos intentos que hubo, este corredor 
demostró estar pletórico de fuerzas ya 
que dio todo un recital de ciclismo do
blando al pelotón y dejándolos sentados 
a todos. Faltando diez vueltas para el 
final hubo otra escapada a cargo de Juan 
C. García del equipo CRISTALERIA 
VINAROCENSE ydeOrellanadel C. C. 
HOSPITALET, tomaron unos metros al 
pelotón y se situaron en una distancia 
cómoda para que el pelotón no les diera 
alcance, cuando ya se olía a meta saltó 
del pelotón Sebastián Esteller y consi
guió en] azar con 1 os dos escapados. Pan i s 
cuando discurrían los primeros compa
ses de carrera tuvo un pinchazo y este le 
obligó a trabajar de firme para enlazar 
con el gran pelotón, mientras tanto 
IGNACIO FANDOS entraba vencedor 
en linea de meta. 

1 o_ Ignacio Fandos, Cristalería Vina
rocense-Fandos Sport. 

2º- Sebastián Esteller, Cristalería 
Vinarocense-Fandos Sport. 

3º- Luis Orellana, C.C. Hospitalet. 

4º- Juan C. García, Cristalería Vina
rocense-Fandos Sport. 

Sº- Juan F. Quixal, Cristalería Vina
rocense-Fandos Sport. 

6º- Juan A. Martínez, U.C. Benicarló. 

7º- Antonio Fornes , U.C. Benicarló. 

A. Rodríguez 

José. Foto: A. Alcázar 

Raúl. Foto: A . Alcázar 



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

.JUAN GASULLA, S.L. 

ESPECIALIDAD EN 
PESCADOS Y MARISCOS 

BENICARLO 

RESTAURANTE- MARISQUERIA 

:U:ARZ NOST:RV:U: 
:n:vsz moa.ts ~:n: 
- ESPECIALIDAD PESCADOS Y MARISCOS -

Avda. Tarragona, 15 Tel. 45 65 75 VINAROS 

~-~ ~"' 

RESTAURANTE- TERRASSE 
POL-BAR 

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

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

BAR MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 

Cala Puntal - Tel. 45 51 13 

BAR 

BENICARLO 
Tel. 47 01 00 

RESTAURANTE 

cJJarrafarga 
Comidas rápidas 
Excelentes menús 
Sabrosas tapas ... 

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

¡Lugar ideal. Jardines tropicales 
mirando al mar! Realce su celebración o 
evento especial con nuestros encantos 
naturales y disfrute de una cocina dife
rente, con amplias posibilidades de elec
ción. 

Un atractivo Buffet -Barbacoa de 
verano- o cualquier variedad de nuestros 
platos de una cuidada y esmerada carta. 

En nuestros acogedores salones, le 
atenderemos como Vd. se merece. 

¡Le esperamos con agrado y la mejor cor
dialzdad-' 

EN LA SÉNIA VISITE .. . 

A 5 Km . DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA 'Y PARQUE INFANTIL 

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

C tra . Benifasar - Tel. (}77 1 7 ! 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 seNicio de la 
Gastronomía. 

¡Son garantía 
de calidad.' 

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



RESIDENCIAL 

26 CHALETS ADOSADOS 

·~¡{t]~[tl!][t]~l~"l·líl•]~f#jj¡Jilí@[t]~l~'l 

INFORMACION v VENTAS: Leopoldo Quera!) 73- Tel. 45 50 52 VINAROS 
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