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El XVI Torneo de Balonmano <<Ciutat de Vinaros», en marcha. 
Foto: Reula 

Erik Cortés en su brindis a Roberto Espinosa. El venezolano 
Erik Cortés debutó en España en la plaza de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Chamaco puso la carne en el asador. Foto: José Luis Aparicio 

El Secretario del Ministerio 
de Pesca y Agricultura. Foto: Reula 

-------

El Ministro de Pesca y Agricultura, Carlos Romero, 
entrevistado para CANAL-9. Foto: Reula 

Exito de Miss Camiseta Mojada en Red Poppy. 
Fue el primer premio para la española Oiga V alero. Foto: Dif, 



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

- VISITE PISO PILOTO - residencial 

AZ-_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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El Estado Francés ha concedido a Juan Fressinier 
la Medalla del Consejo General del Allier 

Es con mucho retraso que nos llega el 
eco de las actividades artísticas de nues
tro paisano y amigo, el pianista Juan 
Fressinier. Los hechos a los cuales nos 
referimos tuvieron lugar el pasado mes 
de junio, el día diez exactamente con 
motivo de un importante Concierto dado 
en el célebre Teatro de la conocida esta
ción termal de NÉRIS - les- BAINS con 
ocasión del Congreso anual de los Poe
tas franceses que lo habían solicitado y 
que justamente tuvo lugar en esta Ciu
dad del Centro de Francia, en el Bour
bonnais. El programa, exclusivamente 
con obras de Juan Fressinier, constaba 
de veintisiete melodías para canto y pia
no , de las que nueve fueron estrenadas 
este día. La soprano Madame Marie -
ChristineBRUNEAU, la Cantatriz inse
parable y preferida de nuestro pianista 
vinarocense, cosechó un nuevo éxito y 
el público les dispersó un verdadero 
triunfo. Los dos artistas se vieron obli
gados a continuar el recital ofreciendo 
dos obras más fuera del programa. 

Fue al final de este Concierto cuando 
fue ofrecida públicamente a Juan 
Fressinier la Medalla del "Conseil 
Général de I'Allier" distinción atribuida 
para honorar, la obra considerable que 
nuestro Académico ha realizado en la 
creación musical tomando como base la 
poesía, tanto la francesa como la espa
ñola , y para rendir homenaje a sus cua
lidades de expresión poética en la Mú
sica, de interpretación instrumental y de 
humanismo comunicativo en ocasión de 
sus conciertos. 

Ultimamente Juan Fressinier ha ce
lebrado un centenario muy particular. .. 
En efecto su inspiración creadora ha 
sobrepasado ya las cien Melodías com
puestas para canto y piano, actualmente 
son 1 07. Estas obras gustan en todos los 
recitales y el mejor elogio lo entresaca
mos de la crítica que hizo de ellas nuestro 
Ilustre Leopoldo QUEROL: ... "Están 
muy correctamente compuestas y son 
muy inspiradas. Me han gustado 
mucho y seguro que gustarán al pú
blico en todas partes ... ". 

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 

A raíz de este último concierto del 
crítico musical del diario francés "La 
Montagne" en fecha del 17 de junio de 
1990 escribe: ... "Las notas, bajo los 
dedos de este pianista, caen como gotas 
de agua. Maravilloso pianista, Juan 
Fressinier lo es incontestablemente. 
Sus composiciones rivalizan sin detri
mento con su técnica. A su vez, puede 
recordarnos Reynaldo Hahn, Gabriel 
Fauré, Claude Debussy, Maurice 
Ravel -más cerca éste de su país na
tal- Francis Poulenc, pero no es nin
guno de ellos, bien arraigado en un 
lenguaje musical que no pertenece a 
nadie más que a él. Juan Fressinier se 
pretende voluntariamente romántico 
y los que no han escuchado verdade
ramente su música tendrían la tenta
ción de pensar que compone música a 
contracorriente. Las composiciones de 
aquel que nació en nuestro Vinaros 
son sueños habitados, o bien, iguales a 
los buzos de Léo Ferré, capaces de 
penetrar hasta el fondo del alma para 
retirar de ella su quintaesencia y su 
verdad ... 

Maria Cristina BRUNEAU, Juan 
FRESSINIER, decidnos que vuestros 
viajes os conducirán de nuevo hasta 
nosotros ... !". 

No, el próximo viaje no será para 
Néris, la próxima escapada artística de 
estos dos artistas será para París en donde, 
desde hace ya algunos años, suelen ofre
cer, conjuntamente, un Recital de Canto 
y Piano a cada temporada. Y siempre 
con un programa con obras de Juan 
FRESSINIER ... 

Es obvio que un artista, un composi
tor por ejemplo, puede ofrecer una o 
varias obras suyas cuando da un recital 
si tal es su deseo. 

Pero ... ¡Cuántos son los compositores 
actuales que se atreven a dar todo un 
programa con sus obras ... ! como lo hace 
acostumbradamente nuestro célebre 
vinarocense en cualquier sitio que sea y 
cada vez con grandes éxitos concedidos 
por un público emocionado y conquista
do ... 

Agustí 

¡En VznarOs •• más cerca de tll 
Con o sin coche usado 

Este mes puedes ahorrarte 
l1asta 150 000 Pts al comprar tu 
Ford Onon 

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

A provecha esta oportunrdad 
Acércate a tu Concesronano Ford 

Oferta válida durante este 
mes y para unrdades en stock 

Existe una oferta equivalente 
para comprar tu Ford Escort. 

-·. ce_ · ,;,ri rO EXC •SIVC' 

LUIS PRADES, S/ A. 

¡SAllADOS ABIERTO! 
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El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
D. Carlos Romero, estuvo en Vinarüs 
Nuestro colaborador Andrés Albiol, 
le entrevistó para la T.V. local y para el «Diariet» 

A principios de semana nos hemos 
encontrado con la grata sorpresa de 
la visita del Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Sr. Romero, 
que amablemente accede a esta 
entrevista para los medios locales de 
información. 

- Sr. Ministro, ¿cual ha sido el 
motivo de su visita? 

• Bueno, quiero aprovechar las 
vacacwnes, escasas vacaciones, 
para ver lo que tengo ganas de ver; 
tenía muchas ganas de ver algunos 
de los puertos de Castellón ; estuve 
antes de ayer en Peñíscola y hoy he 
querido aprovechar la ocasión que 
estaba el Secretario de Pesca para 
reunirme con él, con el Presidente 
de la Cofradía de Vinaros y el Presi
dente de Castellón y otros profesio
nales de la pesca. Ha sido una 
buena ocasión para pasear, para 
conocer sus problemas y tener oca
sión de intercambiar puntos de vis
ta , una buena ocasión. 

- Hemos visto que ha conversado 
con los pescadores de aquí, ¿qué 
impresiones se ha llevado? 

• Como siempre, los pescadores 
son hombres amables , serios y 
siempre con la mar. Hemos tenido 
ocasión de charlar con algunos pen
sionistas y ojalá pronto se pueda 
inaugurar el nuevo local de la 
Cofradía porque nuestros pensio
nistas de la pesca se lo merecen 
todo y esta mañana hemos tenido 
ocasión con el Patrón de visitar las 
obras, incluso comentar la posible 
inauguración la semana próxima . 
Ha sido una lástima que el Ministro 
no pueda estar pero desde aquí y 
ahora doy un abrazo a todos ellos. 

- Sr. Ministro, la problemática 
general de la pesca, ¿cómo se puede 
solucionar, en qué vias de solución 
está? 

• Es muy difícil decir una frase 
para la pesca y sobre todo mucho 
más, del Mediterráneo. En el Medi
terráneo tenemos diría como tres 
problemas fundamentales: por un 
lado saber vender, yo creo que 
nuestras lonjas están vendiendo 
cada vez mejor, saben comerciali
zar un producto cada vez más esti
mado y mejor preparado y creo que 
están aumentando su capacidad de 
diversificación. Después hay un 
problema muy serio en el Medite
rráneo que es el problema del 
exceso de sobrepesca. Esto no da 
para más , es necesario conservar 
nuestros recursos , conservarlos 
todos, desde los deportistas hasta 
todo el mundo que hace actividades 
económicas en el Mediterráneo; 
tenemos que conservar este Medi
terráneo y después tenemos que 
introducir coordinadamente todas 

1 

D. Carlos Romero, Ministro de Pesca, Agricultura y Alimentación. 
Foto: Reula 

las áreas pesqueras sean de la 
Comunidad Valenciana. Murcia , 
Baleares o Cataluña , tenemos que 
intentar ordenar cada vez más el 
Mediterráneo hay que establecer 

un sistema de malla, un sistema de 
vedas, tenemos que intentar que 
esta gran reserva que da de comer a 
mucha gente la podamos trasladar a 
la pesca del futuro con las mejores 

Foto: Reula 

condiciones posibles . Es una tarea 
difícil, el pescador ha trabajado 
siempre buscando la oportunidad 
inmediata muchas veces, otros pes
cadores conservan el tema del largo 
plazo y veo claro que se empieza a 
tener una preocupación creciente; 
es una operación muy difícil, hay 
que poner de acuerdo a mucha gen
te , poco a poco, creo que lo estamos 
consiguiendo y esperamos conse
guirlo con la colaboración de los 
profesionales de la pesca. 

- ¿Se va a quedar mucho tiempo 
en esta ciudad langostinera? 

• Bueno, personalmente soy 
una persona que me gusta moverme 
y nunca se sabe , depende del 
tiempo como dicen los pescadores. 

- Gracias Sr. Ministro y espera
mos verlo en Vinaros en otra oca
sión. Al Sr. Ministro le acompañan 
entre otros, D. Ramón Olbiol, Presi
dente de la Federación de Cofradías 
de Castellón. Sr. Olbiol ¿cómo está 
la pesca en nuestra provincia? 

• La pesca, en todos los secto
res , está pasando por momentos 
difíciles pero desde luego en nues
tra provincia vamos manteniendo el 
nivel de capturas y tengo la satisfac
ción de decir que nos estamos sacri
ficando para ordenar y cuidar la 
pesca y que este pan que sacamos 
del producto del mar que no sea pan 
para sólo un día, que sea para los 
venideros también. 

- Antes no, pero ahora Castellón 
posee una importante flota de pesca 
de cerco ... 

• Pues afortunadamente todo el 
litoral de nuestra provincia en peces 
pelágicos ha sido rico , Castellón 
siempre ha sido una potencia en 
pesca de cerco y este año también 
las capturas son bastante satisfacto
rias y esperamos de que continue y 
que los barcos de pesca no desapa
rezcan y que no nos haga falta salir 
de nuestra provincia para mantener 
a nuestras tripulaciones y embarca
ciones. 

- Gracias Sr. Olbiol. A nuestro 
lado tenemos también a Andrés 
Pablo, patrón mayor de la Cofradía 
de Vinaros. Andrés ¿cómo va nues
tra pesca? 

• De momento, la de arrastre 
puedo decir que este año vamos 
vendiendo un millón de pesetas 
menos cada día a consecuencia que 
no se pueden llevar el pescado que 
los barcos pescan; luego , la de cer
co , este año hemos tenido la mala 
suerte que no han venido o sea que 
esperamos que vengan los barcos 
para que podamos hacer poco más 
o menos como el año pasado , en la 
pesca de la sardina y el boquerón. 
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También tengo que decir que 
ahora que está el Ministro entre 
nosotros he aprovechado para 
explicarle unos cuantos problemas 
de nuestra Cofradía y aparte le he 
enseñadolasobrasdelnuevolocaly 
que para la semana que viene se 
inaugurarán . 

- Gracias Andrés y le pasamos, 
para terminar, la palabra al Secreta
rio de Pesca que también acompaña 
al Sr. Ministro. Sr. Secretario ¿qué 
conclusiones ha sacado de esta visi
ta? 

• Bueno , ayer como hoy, esta
mos realizando una visita a los dis
tintos puertos de esta provincia y 
como conclusiones pues yo creo 
que hay tres grandes aspectos : uno , 
que el estado de equipamiento de 
los puertos de la provincia está bas
tante en línea con lo que se está 
consiguiendo en otras áreas , un 
buen equipamiento portuario ; 
hemos hablado de unos aspectos 
sociales . Me comentaban, creo que 
muy satisfactoriamente , el incre
mento que se estaba haciendo este 
año para que las pensiones se pue
dan incrementar , sean pensiones 
más que dignas , hablamos también 
y aquí han habido diferencias 
importantes entre los diferentes 
puertos que hemos visitado , del 
relevo generacional; me comenta
ban que algunos puertos y en con
creto éste se venía dando un pro
blema en la continuidad generacio
nal y en cambio en otros había un 
interés fuerte en continuar por 
parte de los colectivos jóvenes . 

Andrés Pablo, Presidente de la Cofradía de Pescadores de Vinarós. 

En relación con los temas de 
ordenación a los que ha hecho alu
sión nuestro Ministro y también el 
patrón mayor, pues bueno , siempre 
que el sector se moja, es muy 
importante pues a nosotros que nos 
den básicamente el trabajo y las 

normas casi terminadas; esto para 
nosotros es mucho más fácil que 
cuando hay que sumar voluntades. 

En este sentido se nos ha plan
teado la necesidad sentida , en 
varias de las reuniones que hemos 
tenido , de trabajo, con las distintas 
colectividades porque del Medite
rráneo se nos ha planteado la nece
sidad de mayores épocas de veda y 
la necesidad que haya un mayor 

\ 

\ 

El Presidente de Cofradías 
de Pescadores de la provincia 

de Castellón. Foto: Reula 

Foto: Reula 

cumplimiento de las normas de la 
actividad pesquera y de que en 
algunos puertos se marquen nor
mas de autodisciplina. 

Estamos de acuerdo en todo ello 
y podemos hacer normas y leyes 
muy buenas, bien terminadas, pero 
nuestro litoral es muy amplio y es 
importante que dentro de la colecti-

, 

vidad pesquera haya esta concien
cia de que no sólo debemos tener 
pan para hoy sino pan para maña
na, para pasado y el siguiente tam
bién. 

Muchísimas gracias y deseamos 
que en una próxima visita estos pro
blemas tengan ya una solución. 

Andrés Albiol 

CE N A TIPICA ARAGONESA-

e o N P R O D U C T O S D E LA TIERRA 

LONGANIZA DE TERUEL 

1 
COSTILlA Y LOMO 

DE CERDO ADOBADOS 

MORCILLAS Y CHORIZOS 

DE CANTAVIEJA 
VINO DEL CAMPO DE BORJA 

OLIVAS NEGRAS DE CENTRO ARAGONES Y DE POSTRE 

ARAGON 
VJNAROZ · ••• MELONES 

Q U I E R A CANTAR UNA 

A R A G O N E S E S Y 

O S E S P E R A M O S A T O D O S E N LA 

T E R R A Z A 

VINAROZ 

DEL CENTRO ARAGONES DE 

DE E L V I E R N E S , D I A 1 7 

AGOSTO, A L A S 

L O S 

D E 

TICKETS ( AL 

1 • o o o PTAS •) 

R A R E N N U E S T R O S 

R 'ICARDO SANTOS, 

9 D E LA N O C H E 

M O D I C O PRECIO 

S E PUEDEN R E T I -

LOCALES, C A L L E 

S/ N • V IN A R O Z ', 

~: lAS PlAZAS Y LAS BOTELLAS DE AGUA SON LIMITADAS. 
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. AUTOBUSES AUTORES 

-Línea Vinaros • Madrid • Vinaros
Todos los días: 

Salida de Vinares: 10 horas. Llegada Madrid: 18 horas. 
Salida de Vinaros: 16'30 horas. Llegada Madrid: 12 

horas. 

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

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

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

r - ~ r1 ~ ~ I ·J~1-

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SAUDAS DE VIHAROS 

-Oirección Vllenct.-

- VALENCIA 7'30 ho<as. 

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

- BENICARLO - PEÑISCOl.A -
Laborables: 
8·9· 10 ·1 1· 12 · 13 · 14 · 15 ·1 6· 17 - 18 - 19 · 20y21 ho<as 

Dcxmngos y les!Nos: 
Se supnme el ele 8 · 14 · 15 y 16 horas 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA - ROSELL 

- SAN CARLOS · 
DELARAPITA 

6'45 · 16'45 Por autop<Sia 

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

8'30 · 12 · 1 7'45 horas 

12·17'45ho<as 

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

-Oirteclón Zaragoa-

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SAN JORGE -
TRAIGUERA 
LAJANA -CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO -
CALIG 
CERVERA 
SALSADELLA 
LAJANA 
CANET 

7 y 15 horas (por T ortosa) 

8 horas (Por Morella) 
By 16horas 

17 horas 

8·1 3'30 ·1 6- 17horas 

8· 13'30 - 17- 18'15 horas 

18'15horas 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Vísperas de festivos: 20 horas. 
Festivos: 8, 9, 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 fes ti vos: 9, 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 

1 O' 15 horas . 
SANT ROC : 1 1' 15 horas. 

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h . 
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INTERC!TY Horario de Trenes 
Hasta el 29.9.90 

Valencia 1"- Barcelona Condal . 8'35 
1 TERCITY 
Alicante- Valencia 1" · Barcelona Condai -

Dírección Valencia Hora salida Vinarós 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· 

VINARÓS- Castellón ·Valencia 1" 
RAPIDO «G ARCIA LORCA>> 
Barcelona · Málaga -

6'40 Valencia- Barcelona Sants- Cerbere 14'01 

Granada- Almería ... 9'43 
INTERCITY 
Barcelona· Valencia 1" ............... .. 12'17 
INTERURBANO 
Barcelona · Valencia 1" 13'02 
RAPIDO «VALENCIA-EXPRESO>> 
Del28/6 all6/9 
Port Bou · Barcelona· Valencia 1"-
Cuenca · Madrid Atocha ........... . .......... .... .. .. 
RAPIDO TA LGO 
Port Bou- Barcelona - Valencia -
Alicante· Murcia· Cartagena .............. .. 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia 1" · Albacete . 
Madrid Chamartín 
INTERCITY 
Barcelona -Tarragona - Bilbao
Valencia- Alicante 
INTERURB ANO 
Tortosa- Castellón ............. .... ..... . 
INTERCITY 
Barcelona · Valencia 1" ... .................... . 

13'22 

14'00 

17'07 

19' 11 

21'10 

21'23 

Dírección Barcelona Hora salida Vi na ros 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena- Murcia· Alicante
Valencia - Barcelona Sants 
INTERURBA NO 
Castellón · Tortosa 
EXPR ESO ESTRELLA 
«BAHIA DE CADIZ» 
Cádiz ·Sevilla · Córdoba- Albacete. 
Valencia- Barcelona Sants 

05'23 

6'58 

08,10 

RA PIDO «VA LENCIA-EXPRESO» Del27/6 aii S/9 
Madrid Atocha· Cuenca· Valencia 1". 
Barcelona Sants- Cerbere .... .. . .. .. ..... ... .. ... 16'42 
INTERCITY 
Valencia 1" · Barcelona Condal 1 T35 
INTERURBANO 
Valencia 1"- Barcelona Condal 19'26 
RAPIDO «GA RCIA LORCA>> 
Málaga -Granada · Almería · 
Valencia 1"- Barna. Sants 19'57 
INTERURBANO 
Valencia 1"- VINARÓS ................. Llegada: 21'01 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 11 al 17 de Agosto 

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

Tel. 45 01 87 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
S ábado y d o mingo: «DESAFIO TOTAL» 

D e/1 6 a/1 9: <<DOS PAJAROS A TIRO» 

REGIO CINEMA 
S ábado y do mingo: «A LA CAZA DEL LOBO ROJO, 

D e/16 al 19: «REVENGE» 

Campo Cervol- Vinaros 
Sábado, día 11 -A las 7 tarde 

Presentación de los equipos del Vinaros C.F. 

Vinares C.F. 38 división 
Juvenil, Cadetes, Infantiles 
Agradecemos la asistencia a todos los socios y simpatizantes 
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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.- Calamitosa se 

puede calificar la presente semana. 
Unicamente a partir del jueves hubo 
pescado azul en Lonja. La embarca
ción que lo trajo fue la denominada 
MANUEL ALBIOL, y aunque pesca en 
nuestro puerto, tiene la base en la 
vecina localidad de Peñíscola. Llevó a 
Lonja unas 60 cajas de sardina. El 
precio resultó sobre las 2.500 ptas./ 
caja. 

Pesca del trasmallo.- Escasas 
extracciones realizan las pequeñas 
barquitas. La mayoría tienen las redes 
a tierra. El motivo es la fructificación 
del "llepó" , que como las aguas han 
permanecido calientes a causa de los 
pocos temporales , dicha marea blan
ca se mantuvo más días de los previs
tos por nuestras aguas. 

Las especies capturadas han sido 
pocas: algunos langostinos, mabre y 
"palaí". 

Pesca de arrastre.- Quitando el 
martes que sopló de madrugada el 
viento del Norte , los "bous" han fae
nado con toda comodidad. Las espe
cies mayoritarias que han llevado a 
subasta resultaron ser ele calamar, 
pescadilla , lenguado, rape, galera, 
cangrejo, pulpo "roquero", etc. Los 
precios se mantuvieron un poquito 
elevados. 

Natura lmente cada estación o pe
riodo de tiempo se caracteriza por la 
captura de un tipo de especies. Ac
tualmente nos encontramos en el 
tiempo del calamar. Como es normal 
ele calamares hay ele varios tipos , el 
que nos ocupamos hoy es el que más 
se cotiza en la Lonja, puesto que 
hubo días que se pagó a 3.500 ptas./ 
kg. 

Mucha gente le llama "calamaret". 
En castellano se le conoce como 
calamarín o cañamota. En catalán 
"calamarsó" o "calamarí" . Su nombre 
oficial corresponde a Alloteuthis 
media. 

Algunas embarcaciones se dedican 
a su pesca , ya que el precio es muy 
e k·, ·:¡ do. 

Simplemente repasado con agua y 
después a la plancha o frito , es una 
delicia, de manera que la mayoría 
que se pesca va a parar a los merca
dos de las graneles capitales. 

Es un género que no alcanza gran 
dimensión (10 cm.), su membrana 
bucal tiene las puntas poco definidas. 
Posee sus dos largos brazos con mazas 
toscas y ventosas . Los ocho brazos 
tienen numerosas ventosas que in
movilizan a las presas, que vienen a 
ser peces gregarios pequeños. 

Su coloración es pardo-rojo-ana
ranjado , con todo el fondo blanco. 

Habita en fondos arenosos, pero se 
pasa la mayor parte del tiempo na
dando. 

Su época ele desove va de abril a 
septiembre. 

«Calamaret» típico del tiempo. 
Foto: A. Alcázar 

Con un simple golpe para romper su 
concha, dentro poseen unos jugos y 
carnes muy gustosas. La mayoría de 
pescadores se las guardan para el 
"suquet". 

Muchos marineros la llaman "pet
xina blanca asprosa". Su nomenclatu
ra en latín corresponde a Venus nux. 

Pertenece a la familia de los vené
ridos. Su talla no alcanza los 5 cm. 

El color es crema avellana, tirando 
a blanco. El esculpido consta de 
costillas laminares concéntricas. Su 
consistencia es muy fuerte. 

La concha es preciosa y muy apre
ciada para coleccionistas. 

Su cuerpo tiene un par de bran
quias. El pie presenta una disposición 
típica en hacha y los dos sifones son 
de longitud moderada. 

Habita sobre fondos fangosos y 
siempre permanece enterrada . 

REGISTRO OFIC IAL AGENCIA N" 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

«Petxina» gustosa para comer cruda. Foto: A. Alcázar 

Pesca del palangre.- Dos embar
caciones faenan a la pesca del pez 
espada. Durante estos días han cap
turado muchos peces. La mayoría ele 
emperadores oscilaron sobre los 10 
kgs. 

Pesca de trasmallo de fondo.
Hace un par ele meses que las embar
caciones que faenan a esta modali
dad, no pescan a la langosta. El 
motivo no es otro que las malas aguas 
que dicen ellos (o sea, el !lepó). 

En muchas ocasiones hemos visto 
y por qué no también catado, un tipo 
de pechina que las embarcaciones ele 
arrastre cogen conjuntamente con el 
pescado. 

Tienen u na característica muy 
peculiar, y es que a medida que las 
pescas te las puedes ir comiendo. 

A la piadosa memoria de 

David Hartas Arias 

En su sexto Aniversario 

Quienes le quisimos , le recordamos 

Vinaros, 11-08-90 



Anuncio 
D. Ramón Bofill Salomó, Alcalde de Vinaros, ha presentado en esta Direc

ción General instancia, a la que acompaña el proyecto técnico correspondiente, 
en la que solicita autorización para la construcción del emisario submarino de 
aguas residuales urbanas y obras complementarias en Vinaros (Castellón). 

Lo que se hace público en virtud de lo dispuesto en el Reglamento para la Ley 
28/69, de 26 de abril, de Costas, de acuerdo con la Disposición Transitoria 
novena. -1, de la Ley de 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para que en el plazo 
de 30 días hábiles, a contar desde la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, puedan presentarse por las Corporaciones y 
particulares interesados, las reclamaciones que estimen convenientes. 

Durante este tiempo podrán los interesados examinar el proyecto presentado 
en la División de Puertos y Costas, Avda. Blasco Ibáñez, SO, 2ª planta (Valen
cia), y en la Unidad Destacada de la Gerencia de Puertos en Castellón, C/ 
Navarra, 40, donde estará de manifiesto en horas hábiles. 

El Sr. Alcalde-Presidente de Vinaros (Castellón) ordenará la inserción de 
este Anuncio en los lugares de costumbre, durante el citado plazo de 30 días 
hábiles. 

Valencia, 30 de julio de 1990. 

EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 
Fdo.: José Salvador Martínez Ciscar 

Anuncio 
El Boletín Oficial del estado nº 183 de fecha 1 de agosto de 1990, publica 

anuncio del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros referido a la convocatoria 
para cubrir una plaza de Administrativo y una de Auxiliar Administrativo, 
vacantes ambas en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento. 

Lo que se hace público con objeto de que, cuantos estuvieran interesados en 
presentarse a las oposiciones para cubrir dichas plazas, podrán presentar las 
correspondientes solicitudes en este Ayuntamiento hasta el día veintiuno del 
presente mes de agost. 

Vinaros, 3 de ~gosto de 1990. 

EL ALCALDE 

SERVICIO RECOGIDA BASURAS 

Les recordamos que el martes día 14, por la noche 

NO habrá recogida de BASURAS. 

Abstenerse de sacar bolsas. 

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 
Elproper di a 14 d'agost, tindra lloc un 

no u curs pera Manipuladors d'Aliments 
a la Casa de la Cultura (Biblioteca), a les 
10 hores. 

Cal dur dues fotografies i el D.N.I. a 
!'Oficina d'Informació al Consumidor, 
de l'Ajuntament de Vinaros, PI. Jove
llar, s/n. 

6°. Aniversario de 

Encarna García Boix 

Que falleció en Bergondo Cla Coruña) 
el 8 de Agosto de 1984 

E. P. D. 

Sus familiares le recuerdan en sus oraciones. 

Vinaros. Agosto de 1990 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Por la Dirección General de Coordinación de Inversiones de RENFE se ha 

presentado en este Ayuntamiento de Vinaros, un proyecto para la construc
ción de pasos a distinto nivel y adecuación de los existentes en el tramo Beni
carló-Alcanar de la línea Valencia-Tarragona, comprendiendo dicho pro
yecto las obras de supresión del paso a nivel en el punto kilométrico 146/838; 
la construcción de dos pasos superiores en los P.K. 145/970 y 1511220, así 
como la construcción de un camino de enlace entre el P.S. con el P.K. 145/ 
970 y el Paso a Nivel con el P.K. 146/838. 

Lo que se hace público con objeto de que, cuantos estén interesados puedan 
consultar el expediente en la Oficina Técnica del Ayuntamiento durante el 
plazo de 15 días y presentar por escrito las alegaciones que consideren opor
tunas en defensa de sus respectivos intereses. 

Vinaros, 9 de agosto de 1990. 

EL ALCALDE 

MAGNIFIC AJUNTAMENT DE VINAROS 

HORARIO PARA CARGA Y DESCARGA 
EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

A PARTIR 
DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 1990 

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

-SEGUNDA APERTURA: 13 horas 

CIERRE: 14'30 horas 

-TERCERA APERTURA: 17'45 horas 

CIERRE: 19 horas 

NOTA: 
El tiempo de descarga por vehículo será de 20 minutos. 
La segunda y tercera apertura se efectuará en la plaza San Agustín hasta que se 
habilite la entrada por la plaza SanTelmo. 

.. o~..f~~'~ tt resueltos sus problemas 
'1 f de limpieza ... 

NOU 
NETt .- s~· -

ERVICIOS GENERAlES DE liM~IEZA 
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8 y 9 de Septiembre, XVI Trofeo de Balonmano «Ciutat de VinarOs>> 
Caja Madrid, Cacaolat Granollers, 
Arrate Xerox de Eibar, Michelín de Valladolid 

Los próximos días 8 y 9 de sep
tiembre son las fechas designadas 
por la organización para celebrar la 
XVI edición del prestigioso torneo 
de balonmano, de Vinaros. 

El presidente del club local, José 
Vicente Borrás Vives y su entrena
dor Ramón Adell Artola nos hablan 
de lo que será este XVI «Ciutat de 
Vinaros». 

José Vicente, ¿por qué estos equi
pos? 

• Bueno , vienen estos equipos 
porque los primeros contactos o a 
los primeros que se invitó fue al 
Barcelona C. de F., como campeón 
de liga y copa, al Teka campeón de 
recopa de Europa , al Caja Madrid 
como subcampeón I.H.F. y al Avi
desa ganador de la XV edición. 

El Barcelona nos contestó por 
escrito de que tenía un torneo en 
Zaragoza, la «Supercopa», el 7 y 8 
de septiembre y juega precisamente 
con el Teka, el At. Madrid y el 
Elgorriaga Bidasoa. 

El A vid esa no nos ha contestado. 
- ¿Qué presupuesto tiene la edi

ción del XVI Trofeo? 
• Pues calculamos que alrededor 

de dos millones y medio de pesetas. 
- ¿Colaboradores ... ? 
• Bueno , además del Ayunta

miento , como siempre tendremos 
colaboradores que permitirán que 
continue el prestigio de este torneo. 

- ¿Veremos figuras del balon
mano en el pabellón polideportivo? 

Ramón Adell. Foto: Reula 

• El Caja Madrid vendrá con J . 
Reino , Chechu Gómez, Zoran 
Puzovic y Manolo Gutiérrez; el 
Granollers con todos los mundialis
tas, Fort, Marín, Macip, Franch ... , 
el Arrate ha fichado al portero de la 
selección rumana considerado el 
mejor del mundial de Suecia y el 
Michelín es un equipo que destaca 
por su conjunto. 

- Fechas y horas del torneo ... 
• Los días 8 y 9 de septiembre. 

El sábado 8 a las siete de la tarde y 
el domingo 9 a partir de las once de 
la mañana. 

- ¿Precio de entradas ... ? 
• Mil pesetas diarias en las que 

se podrán ver dos partidos . 

¡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 
~ 

~-
Plaza Parroquial . 2 - Tel. 45 49 80 - VINAROS 

José Vicente Borrás. Foto: Reula 

El abono para los dos días mil 
quinientas . Las pondremos a la 
venta la semana antes del torneo en 
la Penya Glopet , Oficina de Infor
mación, el Julivert y en la Caixa de 
Catalunya. 

- Bueno Ramón, ¿presentación 
del trofeo ... ? 

• Bien , la presentación del tro
feo será para mediados de este mes. 
Esta es la previsión. 

- Puedes adelantarnos algo del 
programa ... 

• Haremos una recepción el día 
8 en el Ayuntamiento y por la 
mañana seguramente se podrán ver 
los entrenamientos de los equipos 
en el Pabellón. 

- Ramón, en este torneo siempre 
fueron clásicos el Barcelona y el At. 
de Madrid ... 

• Bueno, a consecuencia del tro
pezón económico de la edición del · 
XIV (Ban;a, Metaloplástica, Avi
desa y Helados Alacant) el déficit 
fue de un millón y pico, el pasado 
año, por no dejar el torneo inte
rrumpido hubo que hacer un «par
che» con un partido único. Sé que 
aún hay cuestiones económicas 
pendientes entre el Ban;a y los 
organizadores del XIV Trofeo. 

Este año se pretende relanzar 
otra vez el trofeo de Vinaros. 

- Cambiando de tercio. Háblanos 
del balonmano local... 

• Pues mira, el Vinaros cadete 
empezó el jueves a entrenar y el 
equipo absoluto empezará la pró
xima semana. 

- Y las competiciones ... 
• La liga empieza la primera 

quincena de octubre (categoría 
provincial). Esta temporada con el 
equipo que tenemos, se puede 
cubrir holgadamente. 

El cadete es el segundo año que 
entra en competición y puede que
dar entre los cuatro primeros y 
tener opción a jugar la fase territo
rial. 

Bueno, nuestro deseo es que el 
XVI Trofeo esté otra vez en línea 
de su prestigio y esperamos con 
optimismo la temporada del balon
mano vinarocense. 

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

.:..2...:::.=-=-./ 

IDEALES EN CASO DE: 
UÑAS DEBILES, ROTAS, ASTILLADAS 

O DEMASIADO BLANDAS 
lA SOLUCION IDONEA PARA TODO PROBLEMA DE UÑAS 

«NAIL STUDIO» CONNY 
TVDIO CONNY KRAMER 

ZONA BOVERAL N° 1 CEN REST. RIO SECOl 
TEL. 45 44 56 12500 VINARO 

Academ¡a U~nFDR INFORMA TICA 
CHAVALES: 

CONTABILIDAD: 
• CONTABILIDAD 

VENTAS 
• ORDENADORES 

PERSONALES 

CORSOS 
INFORMATICA · 

• PROCRAl'vl t\DOR 
• OFI 1\lr\ TICt\ 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

• CONTABILIDAD 
INFORMA TIZA DA 

• CONTAB ILIDAD 
EMPRESARIAL 
INFORMATIZADA 

Y DE EMPRESA 
• COMPLEMENTOS 
• SERVICIO TECNICO 

DISEÑO POR ORDENADOR INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 



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 ,~ .. ,• 
DE MAR ·~']·(~ 

~";2ii!g ~;;¡~}iP.3";J "'~-..,_.._~. _, ~ -- e-=.:::: .. ;c. 

Salón acondicionado 
pa'ra pequeñas fiestas. 
AMPLIA TERRAZA 

Paseo Colón , 1 O - VI NA ROS 

SHBARlS 
<d~L l ., d IV: """:'•~ i a so uc10n 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 

· SaVldwic~es, 
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 DIRECCION! Carmen y Jesús 

PLATOS COMBINADOS ¡Excelentes mariscos' 

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 

PUB "EL AVIADOR" 

i Un pub con muchos «vuelos»l 
De~amparados , 12 VINAROS 

~elados ... 

Plaza San Antonio, 13 
Tel. 451486 

SU PUB EN VINAROS 

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

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

Avda. Tarragona , 1 

Cafetería 
UNION CICLISTA 

Gran variedad de 
Tapas y Aperitivos 

PLATOS COMBINADOS 

San Francisco, 26- Tel. 45 5817 

Bocadillos 
Aperitivos 
Tapas ... 

bar 
alameda tel. 45 03 28 

plaza san antonio, 24 VINAROS 
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RESTAURANTE 

Sabrosos platos 

Amplia terraza 

Ambiente típico 

Paseo San Pedro, 22 Tel. 45 33 04 

BAR 
BARBACOA 

CASA 
RAMO N 

- AMPLIA TERRAZA -

Parrilladas • Pinchos • Carnes 

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

RESTAURANTE 

[W[)~~Gj~[1 

PIZZERIA 

ESPECIALIDADES 
ENSALADAS EXOTICAS 

Tel. 45 69 07 

Paseo Blasco lbáñez, 11 
- FRENTE AL MAR -

Restaurante CHINO 
tiRAN MURAl-~.A 

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

ABIERTO TODOS, LOS DIAS 
Tel. 45 29 07 

Varadero s/n CFrente Plaza de Toros) 

¡En pleno centro ... ! 

-~ÑfF:N~=-
(NUEVA DIRECCION) 

HAMBURGUESAS -TAPAS 
BOCADILLOS - APERITIVOS 

- Desayunos y meriendas -

Plaza Jovellar, 1 O - VINAROS 

ESPECIALIDAD PAELLAS 

Pollería 

COMIDAS POR ENCARGO 

San Cristóbal , 71 
Tel. 45 66 28 
VINAROS 
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DE TODO UN POCO 

Ramón Villanueva, que fue 
Catedrático de Ciencias del Insti
tuto de Bachillerato «Leopoldo 
Querol» de nuestra ciudad, 
imparte docencia en Tetual/ 
Marruecos. Su esposa, María del 
Carmen Felez, Licenciada en Far
macia y ex -directora del Instituto 
de Formación Profesional «]osé 
Vilaplana», es Inspectora del 
M.E.C., en Ceuta. Han pasado 
unos días en esta ciudad, de la que 
guardan buen recuerdo. 

La esposa de Constantino Giner 
Akribas, Director de la Piscina de la 
Caja de Ahorros de Castellón en 
esta población, ella de soltera, Pilar 
López Masip, dio a luz una hermosa 
niña, que en las aguas bautismales 
recibirá el nombre de Bárbara. Es el 
segundo fruto de su matrimonio y 
Kostas tendrá una hermanita. Sus 
abuelos, Juan y Paulina están muy 
contentos por el feliz evento. 

Teletres-canal 21-Vinaros, a 
finales de mes viajará al Delta del 
Ebro, para filmar un amplio 
reportaje, que a buen seguro será 
del agrado de la audiencia, como 
sucedió en el ofrecido acerca de 
las Islas Columbretes y durante 
varios días. 

Rotundo éxito de la exposición 
de Carnaval, en el Colegio «San 
Sebastián» del Paseo Marítimo . 
Buena oferta para el visitante, que 
conoce Vinaros desde otro ángulo. 
Preciosos los carteles a base de arte
sanía pastelera y a cargo de Pere 
Suquet. · 

El equipo de Veteranos, va a 
tener nuevo enfoque. Jugaron en 
Coves de Vinroma (2-2) y el mar
tes lo harán en Amposta. Se está 
perfilando el partido contra el 
R.C.D. Español. 

Miguel Angel Baila, Profesor de 
la Universidad de Valencia, acaba 
de regresar de un viaje, visitando 
Viena, Praga y Zagreb. Pascualet 
Herrera, titular del «Bar Gabiska» 
de la calle de San Vicente y su 

esposa Lola, han visitado durante 
diez días, Rumanía y Bulgaria. 

Varios Procuradores de los Tri
bunales de esta ciudad, se desplaza
ron en viaje turístico a Egipto. 

El joven Manuel Suárez Jordá, 
tras una brillante carrera, es ya 
Ingeniero Industrial. Sus estudios 
los ha cursado en la Universidad 
Politécnica de Valencia. A sus 22 
años consigue tan preciado título y 
con el deseo de que en esta etapa 
profesional que va a comenzar, 
alcance también la mejor positivi
dad. Enhorabuena y también a sus 
papás, nuestros buenos amigos, 
Manolo y Fina. 

T ele tres -Canal21-Vinaros, tiene 
en estudio ofrecer en dz/erido todos 
los partidos que juegue el Vinaros 
C.F. esta temporada y los lunes, a 
mediodía y noche. 

Siguen los llenos en Rancho
Park Garrit, con una programa
ción muy interesante. Los martes y 
viernes, gran «show» flamenco. 
Los jueves, «bou embolat» y dia
riamente, baile con la orquesta 
Pitágoras. 

Juan Peraita Ibáñez, con sus ayu
dantes, Granel! Gil y Aleda Breva, 
dirigió la final de la XV edición 
Trofeo «Virgen de L'Avellá», en la 
que venció la Ud. San Mateo, cuyo 
preparador es Manolo Soto Albue
ra, al C.D. Chert por 3-1. Sigue de 
Presidente de este club, Javier 
Cuartiella, que este año va a inten
tar con una gran plantilla el ascenso 
a la la Categoría Regional. 

Nuestro buen amigo, el Oficial 
de Cargo de esta Ayudantía de 
Marina, Juan Barrios García, tras 
una permanencia en comisión de 
servicio en Bilbao, presta su activi
dad profesional en esta ciudad. 
Juan Barrios, goza de una general 
estima y en sus ratos libres cola
bora con el fútbol base de la Peña 
del Vinaros C.F. Ha pasado unos 
días de vacaciones en Cádiz, 
Marruecos y Portugal. Por ausen
cia del titular, Rafael Fernández 
Cartagena, ocupa su cargo con 
interinidad. Nos alegramos de que 
Juan Barrios, siga en Vinaros. 

Manolo Anglés Hernández y su 
distinguida esposa Alicia Vega Bal
deras, que residen en Monterrey 
(México), han visitado, Mallorca, 
Salamanca, Barcelona y Madrid. 
Pasan unos días aquí, con sus 
papás, Manolo y Lupina, que están 
muy contentos con su nietecita Ali
cza. 

--Escribe: Aftgel GIHr 

Los jugadores del equipo Alfa Romeo, celebraron 
el Subcampeonato de España, con una cena en el Dólar. Foto: A. Alcázar 

La Peña Bar~a, arrasó en las XXIV Horas de Fútbol Sala 
y se celebró en el Restaurante Rusc. Foto: A . Alcázar 

Veteranos del Vinarós C.F. con los medios de comunicación, 
en Rancho Park - Garrit. Foto: A. Alcázar 

Tino y Pili, son muy felices, porque han logrado la deseada parejita. 
Kostas y Bárbara, son sus padrinos. Foto: A . Alcázar 
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DE TODO 
UN POCO 

En la tertulia taurina del pasado 
martes en R.N., que coordina Juan 
Miguel Torres, conjuntamente 
con Pruñonosa, intervinieron, el 
Presidente de la Peña «Pan y 
Toros», Rafael Chalet, el aficio
nado Sebastián T arres, el socio del 
Club Taurino O. Fibla y el empre
sario de la plaza Roberto Espino
sa. 

Este mes de Agosto, la población 
se ve más animada con respecto al 
mes anterior, aunque tal vez no con 
la intensidad de épocas preceden
tes. La climatología se suavizó lige
ramente y nos dejó el calor so/o
cante de los primeros días de mes. 

Es muy probable que la VII 
Gala del Deporte, se celebre este 
año a finales de Septiembre y en 
un local al aire libre, que bien 
podría ser, el Club de Tenis y en 
sus magníficos jardines. Hay que 
convenir que el Pabellón Polide
portivo por muchas razones, no es 
el marco idóneo para esta ya arrai
gada convivencia. El Concejal de 
Deportes, Juan Bonet Miralles, 
está en contacto con los diferentes 
Presidentes de las entidades, para 
tomar una decisión cuanto antes. 

El vinarocense que más airea el 
nombre de Vinaros, por estos mun
dos de Dios, Caries Santos inter
vino especialmente invitado en un 
programa que se emite desde Peñís
cola y a través del Canal 9. 

Ninguna novedad, con respecto 
al recurso interpuesto por Viamar 
S.L. contra el auto provisional dic
tado por el Tribunal de Valencia, 
reafirmando la decisión de la 
Alcaldía con respecto a la coloca
ción de las talanqueras y que impi
den el acceso al «parking» privado 
«El Pilar» pendiente de resolu
ción, de la querella interpuesta en 
su día. 

La mendicidad en la calle Mayor, 
prácticamente erradicada. A pesar 
de que la Policía Municipal anda 
muy alertada, todavía algún que 
otro ciclomotor circula a tope y hay 
que ir a por ellos para darles un 
buen zurrón y que no vuelvan a las 
andadas. Es un mal endémico en 
esta época, y hay sanciones muy 
severas para estos desaprensivos. 

La Peña gastronómica «Sancho 
Panza» que preside el doctor 
Jaime Gaseó y Pérez Caballero, 
prepara grandes agasajos al Pre-
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Foto expuesta de la Colección 
de Javier Marmaña 

en el Auditorio 

mio N obel, Camilo José Cela, ante 
su inminente llegada. 

Están muy avanzadas las obras 
del edz/icio que será sede de la 
«Peña Barr;a» y domiciliada en la 
calle Andorra, travesía de la Ave
nida del País Valencia. La planzfi
cación es muy ambiciosa y va a que
dar un local espacioso y cómodo. 
Todavía en pie un par de plantas 
para el día de mañana. Se pretende 
que sea inaugurado allá por Navi
dad o a primeros de año. 

El programa deportivo de R.N., 
se ofrece diariamente de 9'30 a 
10' 15 y sábados y domingos de 9 a 
10. Los espacios «Entre Comillas» 
y la «Rosa del V ent» con Rocío y 
Elizabet, siguen acaparando el 
interés de los radioyentes, en este 
Verano 90. 

Cabe esperar, que en un futuro 
inmediato, se encuentre un lugar 
más apropiado para que este resto 
de feriantes, puedan permanecer 
todo el año. 

Expuso en el Auditorio, y con 
una muestra de 3 7 óleos, Magda 
Boa da i Ramos. Julio Guimerá 
tiene colgada su obra en Morella y 
por supuesto toda vendida, lo que 
quiere decir, que Julio es un pintor 
rentable. 

El Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Carlos 
Romero, estuvo unas horas en esta 
ciudad el pasado martes y en 
periodo de vacaciones. Estaba pre
vista una visita a las Islas Colum
bretes, pero la mar estaba en malas 
condiciones. Almorzó en Alcoce
bre. Sus acompañantes comieron en 
la Viña de Alás, con el Andrés 
Pablo Albiol. 

Prades, Oliver e hijas con el triunfador de la Novillada Erik Cortés. 
Foto: A. Alcázar 

Con motivo de la final de la XIII Edición del Trofeo de Tenis 
«Ciutat de Vinan)s», estuvieron presentes miembros de la F. T. V. 

Foto: A . Alcázar 

Teletrés- Canal21 - Vinarós, ofrecerá las 24 horas del Club de Tenis. 
Foto: A. Alcázar 

La Asociación ASPANIS, de 
deficientes psíquicos, con residen
cia en Palencia, pasan quince días 
en Vinares, instalados en el Cole
gio de E.G.B. «Manolo Foguet». 
Son 49 jóvenes y 16 monitores. El 
día 2, estuvieron todo el día en 
Rancho-Park-Garrit, y lo pasaron 
muy bien. 

]uanma Beltrán y David Marco
val, trabajan en un camping de 
Peñíscola de 6 a 2, como guardias 
jurados. 

Pasan vacaciones en esta ciu
dad, y desde Amberes (Bélgica) 
Danielle Draeve, esposa Africa 
González Tirado e hijos, Jimena y 
Rafael. De Avignon (Francia) , 
Agustín Resurrección , esposa 
Danielle Bisbal, e hijos, David y 
Olivia. De Cornellá (Barcelona) 
Diego Benítez y esposa Julia. De 
Madrid, Juan A. Endeiza, esposa 
Charo e hijos, Rafael, Fernando e 
Isabel. De Granada, Pepita Salva
dor, e hijos. 

Esta tarde a partir de las 7, arriba 
el telón en el Cerval con asistencia 
de una representación del Ayunta
miento. 
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NOTAS EN BREVE 
Antonio Figueredo Orts, se 

encuentra en Brasil, participando 
en los campeonatos del mundo de 
veteranos. Interviene en las prue
bas para mayores de 65 años y en 
Sabadell en los Europeos consi
guió cuatro títulos. 

Regular entrada en el coliseo 
taurino y la actuación de ]ohny 
Copeland & Texas Blues Band, 
tuvo buena aceptación. Esta noche, 
Tam-tam-go y La Granja. Se espera 
una buena entrada. 

La finalización del singular edzfi
cio El Pirulí en la Plaza de San Yel
mo, cada vez más cerca. Todo hace 
suponer que antes de fin de mes 
quedará listo y el acceso al Mercado 
se hará realidad y también la plazo
leta se hermoseará. 

Los fichajes del Vinaros C.F., 
para esta temporada son, Fermín, 
cedido por el C.D. Castellón, 
Roberto, dels Ibarsos y también 
del mismo equipo el defensa Font, 
de 25 años y nacido en Almazara. 
Goyo, natural de Madrid y pro
cede del Alcanar. Monforte, 19 
años, 1'87 delantero centro, del 
Juvenil del Castellón. Se barajaba 
el nombre del centro-campista 
Arjona, natural de Tala vera de la 
Reina. Jugó en el Burriana, 
Requena y N ules. La duda quizá 
se despeje esta tarde. 

El Vinaros C.F., jugará mañana 
el primer partido del serial amis
toso contra el R. Salsadella, 
equipo de 2" regional. El miérco
les jugará en Traiguera, de igual 
categoría y que entrena Juan Sos. 
Se ignora el equipo, al parecer es 
de 2" B, que jugará en el Cervol, el 
día 19. 

A partir de Septiembre, la «bou
tique» Viart, propiedad de los her
manos Serret ( e.p.d., Antonio), y de 
la calle Mayor, girará con nueva 
titularidad. 

Siguen ofreciendo imágenes de la 
actualidad vinarocense, canal 21 y 
canal 31, que graban desde Santa 
Rita 22 y de los estudios de fotogra
fía Reula, calle San Cristóbal. Sába
dos y domingos, y sin publicidad. 

El Paseo Marítimo, está muy 
animado por las noches, pues hay 
ofertas de una gran pluralidad. 

A partir del 2 de septiembre 
cerrará definitivamente sus puertas 
el Bar Chaldy y es el sino del tiem
po. La Caja de Ahorros, Aragón 
Rioja, sentará sus reales y ocupará 
también los bajos del antiguo 
Liceo. 

Con todos los requisitos exigí
bles, anoche abrió sus puertas la 
nueva discoteca de Vinaros «Ma
dame», con amplia invitación y 
que a buen seguro, gozará del 
mejor predicamento entre la 
juventud local y de la comarca. 

Se cerró la temporada taurina y 
que a pesar de unos carteles muy 
atractivos, la asistencia no ha sido 
muy numerosa. Se está ultimando 
un gran homenaje a los empresarios 
Roberto Espinosa y Enrique Paton, 
bajo los auspicios del Club Taurino, 
que preside Sebastián Adell. 

Por el momento no es posible el 
«Nou Cervol», pero el Ayunta
miento, lo pone «guay» cara a la 
nueva temporada. Algo es algo. 

A. Giner 

Antes del inicio de la Liga, el Vinarós C. de F. 
subirá a la Ermita, con Mosén Miguel Romero. Foto: A. Alcázar 

Miquel Romero 

Postal de Verano 
Un momento, por favor 
Todavía no 

Un recién nacido es abando
nado en un contenedor de basu
ras ... Cuatro nietos asesi nan a su 
abuela de 62 años para robarle ... 
El verano arde en mil fuegos, 
muchos provocados. . . Más 
muertes -¿cuántas?- por droga
dicción ... Dos muchachos se sui
cidan, inducidos por las cancio
nes de un grupo de moda ... 
-¿Soltera o casada? -Separa
da!. .. Otra vez la paz rota: inva
sión , muerte de inocentes , dese
quilibrio del mundo con la crisis 

del petróleo ... Uno de cada tres 
valencianos ha sido víctima de 
algún atraco o violencia. Conti
nuamente se nos provoca el tem
blor. Si hemos experimentado en 
la propia carne alguno de estos 
zarpazos, el temblor se nos ha 
quedado incorporado . En caso 
contrario, como quiera que no 
cesa el acoso de lo indeseable , 
también vivimos en el temblor 
del todavía no, pero... Es la 
aprensión y el recelo .de que se 
nosrompanlosencantos,aúnlos 
más normales y cotidianos, que 
nos hacen la vida feliz. 

Hay otra lectura del «todavía 
no». Es la del que está animoso y 
con coraje delante de las tareas y 
las metas propuestas, que no se 
arredra ante las dificultades . Es 
el talante del que quiere la paz , y 
no la guerra; la armonía, y no el 
sobresalto; una estimable forma
ción, y no el vacío espiritual; un 
trabajo digno ; la buena amistad, 
el buen amor ; la solidaridad 
total, y no la división ni ningún 
tipo de discriminación ; la honra
dez; la alegría de vivir y de convi
vir en un mundo verde y limpio .. . 
Todavía no se ha conseguido esa 
hermosura . Pero uno está en 
ello . Uno estructura su persona
lidad como un empeño , un afán 
de alcanzarlo. Todavía no tene
mos un mundo dichosamente 
habitable, pero ... No nos hundi
mos en las tinieblas. Detrás de 
cada sombra hay un destello de 
luz . 

¡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. 
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Para compartir el éxito. 

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

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

compartir contigo. 

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

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

menos . Sin condiciones. 

Es el momeruo de soñar despierw con un Renaulr 19 

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

Sólo hasta final de mes. 

Renault19 
Oferw uálula para wda la gama Renaulc /9 . 3 > S puercas v ChurnaJ¿ . excepto 
uers10nes TX 1 y 16 uáluulas . 
Pr0111DC1Ón tJáLda m Pmnl5uia y Baleares para ••elúculos en srock, husra final de mes 
No acumulable a orras aferras prumoc10nales 

Carretera Valencia
Barcelona 

VINARÓS Y BENICARLO 
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Jhonny Copeland actuó en Vinarós. Foto: A. Alcázar 

Jhonny Copeland en Vinarós. Foto: A . Alcázar 

El pasado día 2 del presente , fes
tividad del Angel, la Policía Muni
cipal de nuestra ciudad , celebró el 
día de su patrono. Diversos actos se 
realizaron durante el transcurso de 
la jornada . A las 12 horas una misa 
solemne en la Arciprestal. Los Poli
cías llevaron en andas la imagen del 
Angel de la calle de la misma deno
minación , ya que también sus veci-

Foto: A. Alcázar 

nos tenían la tradicional fiesta. 
Después de la misa fueron obse
quiados los Policías por los mayora
les de la calle . También tuvieron un 
Vino Español en el Centro Arago
nés y luego Comida de Hermandad. 

También cabe recordar que los 
vecinos de la calle del Angel tuvie
ron verbena popular el sábado 
pasado . 

La Sociedad Cultural «La Colla» viajó el pasado mes a Montserrat 
y otros puntos de Cataluña. Foto: Tomás Albiol 

TIENDA 
SE 
DE 

TRASPASA 
ROPA DE 

Tels. 45 65 021,145 53 79 

Foto: A. Alcázar 

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

A les 22,30 h.: A i'Auditori Municipal, 
teatreambel Grup CANDILEJASamb i'obra "Pepe 
siempre será Pepe". 

Dia 1 4 d'agost 
dimarfs 

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

A les 23,00 h.: A la Pla~a de Bous, 
actuació de LA FRONTERA. 
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A les 23,00 h.: A la Pla~a de Bous, 
actuació de LA GUARDIA. 

A les 24 h.: A la Pla~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 Pla~a Sant 
Antoni, actuació del Grup Folkleric Danza Gue
rrera de Todolella . 

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

A les 24,00 h.: A la Pla~a Tres Reis, gran 

~~~~tila popular amb l'orquestra PIEDRAS AZU- Dia 2 5 d'agosl 

Vinaris, agost 1 990 

Dia 1 5 d'agost 
dimecres 

A les 1 1 ,00 hores: Al circuit pla~a de 
bous, organitzat per la Unió Ciclista Vinares, 
"Volta Coca-Cola 90" . 

dissaiJfe 

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

A les 23 h.: DesdelaPia~adei'Ajuntament, 
sortida del Grup de Dimonis de Vinares. 

Recorregut: Pla~a de I'Ajuntament, Sant Criste
fol, Barranc, fins !'espigó enfront del correr Ángel, 
(s'aconsella roba de xorro). 

A les 1 2,30 h.: A la Llotja vello Marató 
popular aquotic. A les 23,30 h.: A i'Esplanada enfront al 

Passeig, Gran Castell de Focs artificials . 
A les 20,00 h.: A la Pla~a Sant Antoni, 

Dia 1 1 d'agost 

actuació del grup de ball de la "Casa de Andalu- A les 24,00 h.: Al Passeig Colón, Gran Re-
cía" . vetlla Popular amb l'orquestra ELS TIGRES i l'ac-

A les 22,30 h.: A I'Auditori Municipal, tuació de LOS DIABLOS. 

dissaiJte concert de la Banda de Música "La Alianza" . 

A les 19,00 hores: A la Pla~a Parroquial , 
actuació del Grup de Titelles LA ESCALERA amb 
l'obra "Cosas del Duende" . Di a 17 

A les 20,00 h.: A la Pla~a Sant Antoni, 
actuació del Grup Folkleric de Dansa de Villena . divendres 

d'agost 

A les 21 ,00 hores: A I'Auditori Munici
A les 23,00 h.: A la Pla~a de Bous, pal, recital de poesia a corree d'ALFRED GINER 

actuació de TAM TAM GO iLA GRANJA. SOROLLA. 

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

Dia 1 2 d'agost 
diumenge 

Dia 1 8 d'agost 
dissaiJfe 

A les 20,00 hores: A la Pla~a Sant 
A les 18,00 hores: A la Pla~a de Bous, Antoni, actuació de La Rondalla i Grup de Ball del 

grandiosa "novillada" . Centre Aragones. 

Dia 26 d'agost 
diumenge 

A les 20,00 hores: A la Pla~a Sant 
Antoni,actuació de LES CAMARAES. 

Di a 1 de setembre 
dissabte 

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, 
T AM-T AM-GO i LA GRANJA, LA FRONTERA i LA 
GUARDIA, seran de pagament a 500 ptes. 
cada una . 
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' Estiu Cu tura i Ft=1r1u 
VinarOs, agost 1 990 

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~lla a ... b l'Orques~raiiiSIIIW3 

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

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

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

Revetlla amb l'Orquestra Piedras eS 
Dia 25 d'agost, dissabte - Passeig Marítim - 12 nit 

~~-w-~ai~ =-... h ••.-.-q .. ~s-..-~ Eis ~g•-~s 
• ~~-...~~•-=- .. ~ IA:»s Ic:ahi.-s 

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

SE VENDE PISO DE 80 m2 

Calle Av. Libertad, S - Tel. 45 37 57 
Precio del piso 4.000.000 ptas. 

VENDO CHALET 
Situado en primera línea de mar- 2 habitaciones y salón-comedor 

Interesados dirigirse a: C/. F, no 37 LOS ALMENDROS 
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n)ivagaciones ... 
La vida en movimiento 

Es frase corriente. ¡Cuánto ve el que 
vive! Es verdad. Aunque no es menos 
verdad que vivimos en un tiempo de 
vertiginoso movimiento, de desarrollo 
acelerado; y lo que antes se movía en 
"tempo" lento, casi imperceptible, hoy 
se nos presenta arrollador. Y vale esto 
tanto en lo referente a costumbres, modos 
de vida y cambio o revisión de valores 
que creíamos inamovibles como en el 
comportamiento social y moral; así como 
en el mundo físico que nos rodea. 

A esta reflexión me lleva el hecho de 
que lo que en Vinaros conocimos sesen
ta años atrás como la iniciación de una 
época de cambio y progreso cae ahora, 
derribado por la piqueta, ante la indife
rencia de los más, acostumbrados ya a 
este ritmo trepidante de ahora. 

Se ha derribado un edificio de no más 
de sesenta años que en su momento fue 
la construcción más notable de V in aros. 

tabilidad de sus regidores. No cito nom
bre, pero de todos ellos, sin excepción, 
guardo el más profundo sentim iento de 
afecto y simpatía. 

Yinaros cambia sí, y es imperativo de 
la vida que cambie, como también 
cambiará algún día lo actual. Lo que 
espero y deseo que no cambie, más bien 
se perfeccione en todo caso, es lo que 
constituye el alma vinarocense: su ta
lante y carácter, lo que en verdad nos 
distingue, lo que permanece inmutable 
por más que se transforme el paisaje. 
Podrán cambiar e l entorno; se levanta
rán nuevos y confortables edificios, se 
trazarán nuevas calles, pero continuará, 
inalterable, el alma vinarocense, su mejor 
patrimonio. Y lo tenemos. Nos viene de 
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atrás. Y está vivo en lo más profundo de 
nosotros. Yinaros tiene un talante espe
cial. Una sociología muy particular, 
apreciable al poco de tratar a los vinaro
censes. ¿Es algo que se enseña? No; 
pero se nota, se aprecia, está ahí. 

No puedo menos, para mejor com
prensión de lo que es la trasmisión de los 
valores de la cultura y del espíritu de un 
pueblo, que exponer aquí el ejemplo que 
Don Eugenio D'Ors nos mostraba a sus 
alumnos en la Escuela Social de Madrid. 
"Considerar, decía, el amor y venera
ción que una familia tiene por un objeto 
heredado del bisabuelo: un cuchillo de 
caza de hoja acerada y mango de marfil. 
Una reliquia de familia con historia y 
bella factura. Y como tallo conservan y 

aprecian. Pero es el caso que el ejemplar 
nada tiene de su origen pues el abuelo le 
cambió la hoja desgastada y el hjo de 
éste le cambió por igual motivo el man
go. ¿Era el cuchillo originario? Eviden
temente no. Pero nada de ello era obstá
culo para quererlo y venerarlo. Era el 
testimonio de los antepasados, traído de 
generación en generación, testigo mudo 
de la continuidad familiar que tenemos 
el deber de transmitir, tal como lo hemos 
recibido, a nuestros descendientes" . 

Admitamos el espíritu vinarocense 
que nos viene de lejos, que está en no
sotros, y seamos dignos de él. 

Sebastián Miralles Seltna 

Toledo, mayo de 1990 

Recuerdo, como si de ayer se tratara, 
que asistíamos al recién inaugurado 
Paseo Marítimo para contemplar el 
avance de las obras de construcción de 
una casa de vecindad conocida por la 
"Casa de Chillida" o también de "Ran
chera", obra insólita en un Vinaros 
inmóvil , en un tiempo de general inmo
vilidad. Lo's cambios no se concebían; 
estaba el pueblo, como tantos otros, 
anclado en la rutina y pasividad. Apri
sionado en ellas la gente vivía aferrada a 
sus constumbres sin la más mínima 
sospecha de que las cosas pudieran 
cambiar. Pero la historia, lenta, inadver
tida, seguía su curso. Hasta que un vera
no Vinaros sintiera, con el resto del país, 
el latigazo de un terremoto civil que vino 
a romper estrepitosamente la monotonía 
tradicional. Y puede decirse que desde 
entonces se aceleró el ritmo, hasta llegar 
al "vivísimo" de hoy. 

Promociones AGUILERA 

Y Vinaros vive en su carne el tiempo 
actual. No hay más que darse una vuelta 
por su recinto y alrededores para consta
tar que está viviendo, con pulso rápido, 
el ritmo acelerado . 

Los que sumamos años y por lo tanto 
tenemos la referencia de los tiempos 
lejanos lo apreciamos mejor. Son mu
chos los ejemplos; pero los más nota
bles, aquellos que en su día contribuye
ron a dar carácter al paisaje urbano e 
incluso al paisanaje y que hoy , sustitui
dos , merecen una nostálgica recorda
ción. Son ellos: La casa de Ranchera y 
los edificios de la Aduana y Giner en el 
Paseo, que al ser ocupados por edificios 
de mayor altura darán nueva fisonomía 
al paisaje. Y no digamos la desaparición 
del antiguo Casino, antes Café Colón, en 
la calle del Socorro, y el de la Calle del 
Pilar en el lugar de Casa Herrera, de 
tanta feliz recordación para quien esto 
escribe, vecino y asiduo en su niñez de la 
casa y de su huerto. Y la desaparición de 
la Fonda de la Viuda en la calle de San 
Francisco. ¡Cuánta historia de Vinaros 
en esta acreditada Fonda! Merecería una 
glosa aparte, tanto por lo que respecta a 
su papel en la hostelería vinarocense, 
como por la acrisolada bondad y respe-

Les ofrece una nueva posibilidad de ser propietario. 
¡Una obra bien hecha, con grandes facilidades! 
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Información y Ventas: 
Calle Centelles, 19 

Tel. 45 16 24 
VINAR OS 
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Muchos Trofeos en la N ovillada de Vinarüs 
______________________________________________________________________________________________ JoséLuisPuchol 

Domingo 5 de Agosto. Novillada picada, lidiándose reses de los 
Herederos de Bernardino Giménez de Jaén, en sustitución de los 
inicialmente anunciados de Antonia Julia de Marca. La terna de 
novilleros estaba formada por Rafael Jiménez González "CHIQUI
LIN" con terno fucsia y oro, Antonio Borrero "CHAMACO", de azul 
turquesa y oro y ERICK CORTES con terno barquillo y oro. Calor y sol 
sofocante. Aceptable entrada en la sombra y floja en el sol, en resumidas 
cuentas, se puede estimar como un tercio de entrada cubierto. En la 
Presidencia D. José Palacios Bover, asesor taurino D. Antonio Fora 
Albalat y asesor veterinario D. Julián Guimerá Beltrán. 

Estos días está haciendo un calor so
focante aquí en Vinaros. Hay mucho 
menos turismo que en años anteriores y 
según dicen los comercios, los que han 
venido, lo han hecho con menor alegría 
en gastarse los cuartos. Esto también se 
ha notado en las novilladas estivales, 
que como en este caso, no registró una 
buena entrada. Pese a esta crisis de turis
mo, lo cierto es que hay bastantes vera
neantes extranjeros y muchos más na
cionales y prueba de ello es que el sába
do la población estaba repleta de gente, 
acudiendo a cuantos actos se celebraron 
gratis, o en la inauguración de la exposi
ción de trajes del Carnaval, organizada 
por el C.O.C. Perootracosaes pasar por 
taquillas , pese a que el cartel contaba 
con la presencia de "Chamaco", uno de 
los novilleros que comandan el escala
fón y la de Chiquilín que está triunfando 
con fuerza y creando muchas expectati
vas en su incipiente carrera tauril1a. 
Volviendo al cartel anunciado, el mismo 
viernes a la hora del embarque, no lo 
hicieron los anunciados de Antonia J u
lia de Marca, teniendo que ser sustitui
dos por otro encierro de Bernardino Gi
ménez que llegaron en la mañana del 
sábado. Pese a todos estos inconvenien
tes, en una opinión muy personal, esti
mo que últimamente se retrasa excesi
vamente la llegada de las reses, teniendo 
en cuenta el largo viaje, incomodidad 
del mismo y calor sofocante de esta 
época del año. 

No debe ser muy buen·o para los ani
males que tienen poco tiempo para repo
nerse. A pesar de eso, no debe influir en 
cuanto a la casta y esta ganadería no está 
últimamente en un buen momento. En 

general no fueron buenos. Faltos de 
fuerzas y casta, defendiéndose en el úl
timo tercio, llevando la cabeza alta y 
tirando derrotes. Como fueron sosotes 
tampoco tuvieron un excesivo peligro. 
En definitiva resultaron molestos para 
los diestros actuantes. 

CHIQUILIN 

Encabezó la terna de novilleros 
"Chiquilín" que recibió a su primero con 
verónicas movidas y revolera. El novillo 
sin codicia recibió un solo puyazo, do
blando por dos veces las manos. Brindó 
al público su faena de muleta iniciada 
con pases de tanteo, llevándose al novi
llo al centro del platillo. El animal con su 
poca fuerza se defendió con la cabeza 
alta, impidiendo el lucimiento, limitán
dose la cosa a muchos intentos con ambas 
manos, sufriendo un desarme. Mató de 
un pinchazo, estocada entera y un desca
bello, siendo premiado con una ovación. 
Mucho mejor estuvo en su segundo al 
que recibió con verónicas a pies juntos, 
quieta la planta y vistosa revolera. El 
novillo aceptó a regañadientes un so lo 
puyazo, dando vueltas res y caballo, sin 
fijeza. Quite por gaoneras del diestro 
cordobés, aplaudidas. Inició su labor 
muleteril con ci nco estatuarios, pies 
juntos y sin moverse, pase del desprecio 
y remate con el de pecho, en terrenos 
junto a tablas. Ya casi en los medios, dio 
tandas de derechazos y naturales muy 
quieto el torero. La gente estaba un poco 
fría, tardando en entrar en calor ante la 
única faena importante de la tarde. 
"Chiquilín", interpretó un toreo vertical, 
de muleta retrasada y siempre con la 
mano muy baja. Hubo muletazos es
pléndidos, corriendo la mano bien so-

Foto: José Luis Aparicio 

metiendo a la res con el engaño a ras de 
arena. Los pases de pecho a pies juntos 
y rematando a la hombrera contraria, 
tuvieron calidad y al final el público 
admitió la hondura del toreo cordobés. 

Entrando a ley cobró una gran estocada 
que tiró al novillo sin puntilla. Dos ore
jas y triunfal vuelta al ruedo. Puede 
haber torero importante en "Chiquilín", 
en el que hay que tener en cuenta que 
está iniciando esta dificilísima profe
sión. 

CHAMACO 

"Chamaco" estuvo bien con el capote 
en su primero, empleando un aceptable 
juego de brazos en las verónicas inicia
les. Su faena con la muleta tuvo un inicio 
clásico, estando el de Huelva tranquilo y 
con buenas hechuras ante la cara del 
novillo. Pese a que el novillo no tenía 
excesivo recorrido, algunos muletazos 
fueron aceptables y ortodoxos. Esta fal
ta de picante de la res , quiso suplirla 
Antonio poniéndola él. Recurrió a sus 
peculiares molinetes de rodillas. siendo 
por dos veces volteado espectacular
mente. Mató de un pinchazo hondo y un 
descabello, siendo premiado con una 
oreja. No hubo mucho lucimiento con el 
capote en su segundo. Una buena vara, 

Foto: José Luis Aparicio 

no sé porque fue protestada y un lamen
table tercio de banderillas. El novillo fue 
muy incómodo, dando tornillazos, ca
beceando y de esta manera, logró desar
mar al ele Huelva. Muy voluntarioso y 
tozudo sufrió hasta tres volteretas im
portantes , de las que salió afortunada
mente sin mayores consecuencias que 
los sustos y porrazos. Más molinetes en 
que torero y novillo forman un auténtico 
lío. Esto siempre es espectacular, aplau
dido por unos y con discrepancias en 
otros. Mató ele un pinchazo y media 
lagartijera. Inicial división de opinio
nes. creciendo la ovación mezclada con 
algunos pitos . 

ERICK CORTES 

Erick Cortés es un novillero moreno, 
venezolano, que bien pronto se puso el 
público en el bolsillo . Muy vistoso con 
el capote, mezclando verónicas con una 
chicuelina y una navmTa. Dos puyazos 
con quite de Cortés por unas espectacu
lares navarras. Como muchos de los 
diestros americanos , actua en el tercio 
ele banderillas siendo muy aplaudido. 
Inició su labor muleteril tanteando al 
animal , para seguir por redondos. Buen 
inicio ele las series ele naturales y dere
chazos, que fueron cortas porque el 

El venezolano Cortés estuvo variado y alegre con el capote. 
Foto: A. Alcázar 
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Curiosa instantánea. Foto: A. Alcázar 

animal le iba cortando terreno. Siguió 
muy vistoso y alegre complaciendo a un 
público que se le entregó con facilidad. 
Mató de una estocada ladeada que bastó. 
Excesivo premio en las dos orejas, pero 
lo cierto es que el público las pidió con 

fuerza. Si estuvo espectacular en su 
primero, mucho más lo estuvo en su 
segundo al que recibió con dos emocio
nantes largas cambiadas de rodillas. 
Luego dio unas templadas verónicas y 
media, que repitió en el quite, tras el 
picotazo de rigor. En banderillas a1mó el 
taco. Vamos a ver lo que hizo. Primer 
par en que por la fuerza de la reunión se 
quebró un palo. Segundo par regularci
llo aunque vistoso. Citó al quiebro, no 
encontró toro y dejó los palos en la 
arena. Repitió la suerte, muy en corto, 
dejando los palos arriba. Se le solicitó un 
cuarto par. Dejó primero un palo, tal 
como le vino el toro, clavó el otro gara
pullo. O sea de una en una, suerte poco 
vista y para mi gusto particular, mejor 
no verla más . Pero e l público que es 
quien manda, le premió con largas y 

fuertes ovaciones. La faena de muleta se 
la brindó al empresario Roberto Espino
sa, iniciándola con un pase rodillas en 
tierra. El novillo estuvo tardo en su 
embestida y el novillero tampoco en
contraba la distancia oportuna, por tanto 
las series de muletazos tenían un buen 
inicio, complicándose luego las cosas. 
El novillo no pasaba con franquicia, 
quedándose a mitad del pase. Pero el de 
Venezuela puso mucha voluntad y 
siempre mucha vistosidad y espectácu
lo. Mató de un estocanazo que despenó 
al animal sin puntilla. Una fuerte petición 
de trofeos. que con ac ierto el presidente 
Sr. Palacios limitó a una oreja, pese a 
que fue protestado por no conceder la 
segunda. Fue una tarde fácil en cuanto a 
bondad del público que se lo pasó muy 
bien y en definitiva es quien manda. 
"Chiquilín" y Erick Cortés salieron en 
hombros. Hubo mucha variedad y visto
sidad y a mi gusto personal, sólo quedan 
en el recuerdo, los muletazos de "Chi
quilín" al cuarto novillo. 

.. '' . . . . 
. . 

Foto: José Luis Aparicio 

SE ALQUILAN PARA ENTIDAD BANCARIA 
en Arcipreste Bono- Bajos (185 m2) o bajos y vivienda (185 m2) 

Información: Tel. 45 06 82 - VINARQS 

Buen natural de «Chiquilín». Foto: A. Alcázar 

Foto: José Luis Aparicio 

Foto: José Luis Aparicio 

La manoletina interpretada por <<Chiquilín». Foto: A. Alcázar 



Vinaros y Requena, poblaciones con menor 
índice de contaminación de la Comunidad 

Las poblaciones de Requena y Vi na
ros son las que presentan un menor ín
dice de contaminación atmosférica por 
consumo energético de toda la Comu
nidad Valenciana, según un estudio 
realizado por el Instituto para la Pro
moción de Energías Alternativas de 
Valencia (IPEAE). 

Según el estudio, el consumo energé
tico en el sector de transporte genera 
más del 50 por ciento de los agentes 
contaminantes en todas las zonas de la 
Comunidad Valenciana, seguido por el 
industrial y el doméstico. Las zonas 

valencianas más contaminadas son Va
lencia, Alicante y Castellón, mientras 
que las áreas de Sagunto, Gandía, Al coy 
y Orihuela, presentan un índice de con
taminación moderado. 

La contaminación ambiental en la 
Comunidad Valenciana es producida por 
los óxidos de nitrógeno, óxidos de azú
fre, monóxido de carbono, hidrocarbu
ros, partículas sólidas y plomo. El agen
te contaminante más perjudicial para e l 
medio ambiente y con mayores efectos 
nocivos para e l hombre es el óxido de 
nitrógeno. 

Ball de dimonis de Vinaros 
Assemblea constituent. 

El proppassat diumenge cinc d'agost 
se celebra al casal independentista, l'as
semblea constituent del grup de Dimo
nis de Vinaros. El grup esta constitu"lt 
per 26 persones i inclou el "Ball de 
Dimonis de Vinaros" (que amb aquest 
nom s'ha batejat el grup), la colla de 
portadors de "nanos" de Vinaros, i un 
grup de teatre i d'animació al carrer que 
ja va actuar a les passades festes del 
carrer !'Ángel. 

L'associació, tal com diuen els esta
tuts, es constitueix amb caracter recrea
tiu i cultural, i tindra com a fi principal 
potenciar la cultura popular deis Pa'isos 
Catalans. 

A l'assemblea s'aprovaren els esta-

_) 

tuts, es passa l'estat de comptes i s'esco
lliren els representants, els quals són: 
Joan Ramon López com a portaveu, 
Jordi Beltran com a secretari , i Pilar 
Prades com a tresorera. 

El grup ja té di verses actuacions con
tractades: El Ball de Dimonis actuara a 
Vinaros el dissabte 25 d'agost a les 1 1 de 
la nit, i la colla de "nanos i gegants" té 
di verses sortides fora del poble per anar 
a diferents trobades geganteres. 

Per qualsevol contacte o contractació 
pode u trucar al telefon (964) 45 14 22 i 
demanar per Sabina o Fanny. 

Esperant que us agrade la nostra feina 
rebeu una forta salutació. 

Ball de Dimonis de Vinaros 

€!!!!:!~ 
1'85 1 

Aviso 
Se comunica a todos los compo

nentes de la Colla «EL BAMBO», 
que el próximo día 18 de Agosto de 
1990, se desarrollará la 23 Trabada 
de «Germanor» cuyo programa de 
actividades culturales, recreativas y 
gastronómicas, que está ultimando 
la Organización, se os comunicará 
oportunamente. 

Rogamos por tanto, a todos 
aquellos miembros de la Colla que 
no hayan sido avisados, se pongan 
en contacto con la organización, lla
mando a cualquiera de los teléfonos 
siguientes: 

45 28 21 
4518 34 
45 4816 
45 24 68 

VINAROS 

LA ORGANIZACION DE 1990 

Exposición 
Javier Marmaña, expone en el 

Auditorio Municipal, una pre
ciosa colección de fotografías, con 
una técnica muy especial y capta
das por la noche sin flash, y con 
motivaciones de la ciudad. El des
file por el Auditorio de la Plaza de 
San Agustín, es continuo y la 
muestra muy justamente merece 
unánimes elogios. Cordial felicita
ción a Javier Marmaña, que una 
vez más justifica sus dotes artísti
cas. 
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«Pepito Planta» 
Pepito Planta, sempre ha estat 

un home de molt bona planta 
"PALETA" del seu ofici molt acabat 
molt rumbos, la feina no l'ofegava 
no corria com molts, desesperar, 
ell sabia el que entre mans es portava. 

És molt cerimoniós, i ben parlat 
els anys passen pero ell aguanta 
no pot fer el d'abans, treballant 
tota la setmana, i el diumenge a regar 
aquelles taronges que amb estima/ 

/havia plantat 

E. Forner 

Miss Camiseta Mojada 1990 
Con el habitual ambiente de los vier

nes por la noche, se celebró en la disco
teca Red Poppy, el pasado día 3, la 
elección de Miss Camiseta Mojada, uno 
de los concursos veraniegos más "apa
sionantes", sobre todo entre el personal 
masculino. Variopinta participación de 
jóvenes, tanto españolas como extranje
ras. Fue el primer premio de diez mil 
pesetas para la española Oiga Valera. En 
segunda posición quedó Myriam Cere
ce, francesa. Tercera fue Mónica Casta
ño, de Suiza y cuarta Celine Dufrechon, 
francesa como la segunda. Estas tres 
recibieron sendos premios de cinco mil 
pesetas. Ayer viernes, tocaba concurso 
masculino, Mis ter Berrnudas, del que se 
dará cuenta en el próximo "setmanari". 

(\{ MUEBLES Y DECORACIO~~ 

~ (Maruja(Pla 
San Joaquín, 2 Tel. 74 04 50 SANT CARLES DE LA RAPITA 



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

JUAN GASULLA, S.L. 

ESPECIALIDAD EN 
PESCADOS Y MARISCOS 

BENICARLO 

RESTAURANTE- MARISQUERIA 

KA.BE NOST:RVK 
RVBE KOBJ..B~:n: 
- ESPECIALIDAD PESCADOS Y MARISCOS -

Avda . Tarragona , 15 Tel. 45 65 75 VINAROS 

A---
~ ~"' 

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 dias, desde 12 h. Tel. 45 44 56 Junto desembocadura Río 

BAR MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 
Pruebe nuestro menú del día por 850 ptas. 

ABIERTO TODOS LOS DIAS MAÑANA Y TARDE 
Cala Puntal- Tel. 45 51 13 ~ 

BAR 

BENICARLO 
Tel. 47 01 00 

RESTAURANTE 

áJarralarga 
Comidas rápidas 
Excelentes menús 
Sabrosas tapas ... 

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

¡Lugar ideal. ] ardines 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 V d. se merece. 

¡Le esperamos con agrado y la mejor cor
dialidad.' 

EN L.A SÉNIA VISITE ... 

A 5 Km . DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA 'Y PARQUE INFANTIL 

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

Ctra . Benifasar - Tel <)77 1 71 :14 IH - PUEBLA DE BENIFASAR 

Tel 48 06 00 

¡VISITENOS! 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

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

selectos 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 

PESCADOS Y 
MARISCOS 

Plaza 1° de Mayo, 33 
Tel. 45 64 02 

RESTAURANTE Más de 
50 años en Vinaros 

al servicio de' la 
Gastronomía. 

i Son garantía 
de calidad.' 

VENGA Y COMPRUEBELO 
C.N. 340. Km. 140'700. Tel. 45 03 50 
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98.2 FM Stereo Vinaros 

Posic. Título Intérpretes 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Soy tremendo Sergio Dalma 
Beber y bailar Ciudad Jardín 
The beach boys medley The Beach Boys 
Caso perdido Lejos de allí 
Cradle of lo ve Billy Idol 
Rosalía ReyLui 
Wild women do Natalie Cote 
Sad Inmaculate Fools 
La culpa fue del chacha cha (remix) Gabinete Caligari 
Muérdeme la espalda Esclarecidos 
MaxMix10 Ton y Peret y J. M3 Castells 
Tal como soy Casal 
The desperate hours MarcAlmond 
N e ver do chat Pretenders 
She ain't worth it Glen Medeiros 
Amores sin palabras El Norte 
El ángel exterminador Carlos Berlanga 
Cinema IceMc 
Músico loco El Ultimo de la Fila 
Te esperaré Cuatro Bajo Cero 
Step by step New Kids on the Block 
Calvo Sote! o Test Pressing 
La abuela Wilfred y La Ganga 
Chicos en la playa haciendo surf Treepoli 
All i want The Lightning Seeds 
Juan Antonio Cortés La Frontera 

~rCI(C 
ZAPATOS 
Y BOLSOS 

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

27 Voy de verano Nómina 
28 Imagineit Rebeldes sin Pausa 
29 Why did you break m y heart BigFun 
30 Un poquito de amor Los Romeos 
31 More than you know Martika 
32 Los chicos no lloran Migue!Bosé 
33 Keep on dancin (1990) Gary'sGang 
34 Danzad malditos Baños Turcos 
35 Sí, sí, sí (el novio de la otra) Inhumanos 
36 Hang on to your !ove J ason Don ovan 
37 No sé qué me pasa Montana 
38 Proyecto enano Ond'Bass 
39 Deja ya que salga el sol La Niebla 
40 Despierta 21 Japonesas 
41 Es inútil continuar Sau 
42 Infinity Guru&Josh 
43 Una noche en Malibú Tennessee 
44 Rosa gris DuncanDhu 
45 Strawberry fields forever CandyFlip 
46 Corazón de tiza 
47 Mentirosa 
48 María trabaja en un bar 
49 La gloria 
50 Holdon 

Semana 32, 6 agosto 1990. 

... y en 
la URBANIZACION 

FONT-NOVA 
(justo en la entrada) 

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

Radio Futura 
Mellow Man Ace 
Dr. Livingstone Supongo 
E rasure 
Wilson Philips 

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

Si quiere una comida rápida: 

Hotel DOS BAHIAS 
SELF-SERVICE 

Plaza Constitución, Tel. 48 00 79 

Especial 95 f.m. EN PEÑISCOLA 

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

CIUDAD DE VACACIONES FONT. NOVA 
CHALETS 
INDIVIDUALES 
APARTAMENTOS 
i Facilidades 
hasta /0 altos-' 
CONSUL TEN OS 

h 
~4 

acualandia 
HOTEL S 

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

ACUALANDIA. JARDINES DEL MAR, y AGUAZUL 
de Pef.tíscola. 

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

VISITEN OS 

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

J2s1qr~ 
~ 

Avda. Papa Luna, S/N Avda. Papa Luna, SIN Urbanización Pel'lisma( 11 
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Organitza: 

Con motivo de la construcción y 
bendición de la campana mayor de 
«l'Església V ella» de Chert, se cele
brarán en dicho edificio tres con
ciertos que comenzarán a las 21 
horas. 

El 10 de agosto actuará la Banda 
Municipal Santa Cecilia de Chert, 
bajo la dirección de D. José Ferre
res Granell. 

El 11, la Banda Municipal La 
Alianza de Vinaros, bajo la direc
ción de D. José Ramón Renovell 
Re novel!. 

El12, el Conjunto de Maderas de 
Vinaros, que ya actuó con notable 
éxito el año pasado. 

Patronat Església V ella de Xert 

Estas actuaciones constituyen el 
segundo paso hacia la consolida
ción de una Semana de Música «Es
glésia Vella» de Chert, que el 
Patronat pro-Restauració desea 
potenciar y prestigiar con el tiem
po. 

Sociedad Musical 
«LA ALIANZA» 

CONCIERTO 
Miércoles, 15 de Agosto de 1990 

A las 20'30 horas 
En la Plaza San Agustín 

Obras de: 
Gerónimo Giménez, Chueca y Valverde, 
Pablo Sorozábal, Soutullo y Vert, V. Buot 

Programa 

1 Parte 
- El baile de Luis Alonso 

(Intermedio) .......... ........ ........ ...... ... .. ......... G. Giménez 

- Cádiz 
(Selección) ..................... ... ......................... Chueca y Va/verde 

- La del manojo de rosas 
(Selección) . .. . . . .. . . . . . . . . . . ....... ... . . . . . . . . . .. .. . . . . ... . Pablo Sorozábal 

11 Parte 
- La leyenda del beso 

(Selección) ................. .... . .............. ....... ...... Soutullo y Vert 

- France 
(Obertura) V. Buot 

Director: José Ramón Renovell Renovell 

Excelente actuación de la banda La Alianza en Benicarló. 

Fue largamente aplaudida en la interpretación de su programa 
sobre todo en su versión de La France, durante la cual se interpreta un 
fragmento que es conocido por "La Marsellesa" que hizo saltar 
lágrimas de los ojos a más de un "veterano". 

- ,\1csc~ucr ..-.Costa . 3; -

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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



Segona Exposició del Carnaval 
Ja ha estat molta la gent que ha 

vist la magnífica segona exposició 
del Carnaval, que es fa a la planta 
baixa del col·legi públic «Sant 
Sebastia». Fou inaugurada fa set 
dies, amb assistencia de I'alcalde 
Ramon Bofill, el qual talla la cinta 
inaugural, regidors de I'Ajunta
ment, representants de la Guardia 
Civil i gent de totes les comparses. 
Es poden veure una gran quantitat 
de vestits de l'últim carnaval, així 
com fotografíes, els cartells anun
ciadors fets amb sucre per Pere 
Suquet, )'historial de cada compar-

sa ... A més, hi ha projeccions de 
videos sobre la festa i de diapositi
ves realitzades pel fotograf local 
Xavier Marmaña. L'exposició es 
pot veure en horari de tarda , fins a 
les deu de la nit i es perllongara fins 
el dia 30, perque tothom, tant velns 
de la població com estiuejants, tin
guen temps sobrat per veure aquest 
bon prolegomen del que sera el 
millor Carnaval de tots, segons 
paraules del president de la C.O.C. 
Antoni Martínez. 

E.F. 
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El Alcalde Ramón Bofill y el Presidente del C. O.P. Toni Martínez, 
comentando el futuro del Carnaval. Foto: A. Alcázar 

El alcalde y autoridades en el momento de la inauguración. 
Foto: A. Alcázar Mucha gente visita diariamente la Exposición. Foto: A. Alcázar 

INSTITUTO DE BELLEZA 

¡HORAS A 
CONVENIR! 

San Gregario,. 35 - Tel. 45 52 33 - VINARQS 

• HIDROMASAJE • 
Mejora la circulación, 

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

oxigena la 12iel 

• UNAS ESCULPIDAS • (No son postizas! 

¡Tus manos dicen mucho de ti! 

PRESENTANDO ESTE 
ANUNCIO, OBTENDRAS 

EL 10 %DE 

DESCUENTO EN 
ESTOS TRATAMIENTOS 

- SOLO VERANO-

• SOLARIUM • 
¡Siéntete libre cuando te bronceas! 

• PRESOTERAPIA • 
Descanso y bienestar para 

tus piernas. ¡Desde las 
primeras sesiones notarás 

una gran mejoría! 
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Fútbol Juvenil 
«Entrega del Trofeo Furia» 

1 

Tarta preciosa obsequio para el Juvenil de la familia López-Castaño 

Coincidiendo con las Fiestas de 
S. Juan y S. Pedro, la firma comer
cial vinarocense Construcciones 
GILVIANA, reunió a todo el plan
tel del Juvenil del Vinarós, C.F., 
para proceder a la entrega del Tro
feo Furia. 

Este premio viene a resaltar la 
labor de toda una temporada, pero 
se caracteriza por la entrega y lucha 
que tienen los jugadores en el cam
po , no en vano en años pasados la 
Selección Española presumía de 
esta Furia. 

Esto no quiere decir que el galar
donado (en este caso el bravo juga
dor Castaño) sea el más técnico, ni 
el mejor, ni el más regular, simple
mente (y no es poco) fue elegido 

democráticamente por sus compa
ñeros como el jugador con más 
Furia del plantel albiazul, en el res
taurante «Vilama» de nuestra ciu
dad. 

El promotor del trofeo, el amigo 
Miguel Viana, gerente de la 
empresa Construcciones Gilviana, 
compartió mesa y mantel con toda 
la plantilla , técnicos, masajista, 
empleados del club y recogepelotas 
del juvenil , haciendo entrega de un 
extraordinario trofeo al ganador 
del mismo. 

Al final del acto todos los presen
tes degustaron una monumental y 
deliciosa tarta con el escudo del 
club , y con una dedicatoria a nues
tro juvenil de la temporada 89-90. 

Plantel e invitados del Juvenil 

' 
Entrega del Trofeo Furia a Castaño 

Dicha tarta fue un obsequio de la 
familia López-Castaño. 

Durante la cena el amigo Miguel 
Angel Viana, realizó numerosas 

fotos que las adjuntaremos en veni
deras crónicas. 

T.B.O. 



Agustín Pablo y Jacinto Santapao 

José Panis imparable 
El corredor vinarocense José 

Panis del equipo CRIST ALERIA 
VINAROCENSE F ANDOS 
SPORT está atravesando un gran 
momento de forma, buena prueba 
de ello es , las carreras que está 
ganando esta temporada. La 
semana pasada se desplazaron cua
tro componentes del equipo a 
CONSTANTI (Tarragona) y domi
naron la prueba desde el principio 
hasta el final. Alrededor de treinta 
corredores tomaron la salida para 
cubrir unos 50 km. de circuito urba
no, cuando transcurrían las prime
ras vueltas saltó «Pepet» llevándose 
a su rueda a M. Jardi del «Hospita
let», más adelante Ignacio Fandos 

Baloncesto 
CAMPEONATO DE VERANO 

DEL CLUB BALONCESTO 
VI NA ROS 

Resultados de los partidos cele-
brados hasta el día 8 de agosto de 
1990. 

GRUPO PRIMERO 
Penya Bar<;:a, 34- The Tolls , 37 
Perun punt, 35 -Chicago'n Dena , 33 
Per un punt , 31- The Tolls , 26 
Penya Bar<;:a , 44- Bota Móvil , 51 

GRUPO SEGUNDO 
P.G.B ., 27- The Petroliers, 39 
Perea , 39- Caserío Atomic, 7 
P.G.B. , 46- Xeroquis , 59 
Perea , 2- The Petroliers , O 

se les uniría a los dos escapados y 
emprendieron una batalla que ter
minaría por dejar en la cuneta a M. 
Jardi quedando por delante los 
corredores del equipo local vinaro
cense imponiéndose en el sprint 
final JOSE PANIS. 

1°. José Panis, Cristalería Vina
rocense-Fandos Sport. 

2°. Ignacio Fandos, Cristalería 
Vinarocense-Fandos Sport. 

3°. M. Jardi , C.C. Hospitalet. 
4°. A. González, C.C. Hospita

let. 
5°. L. Orellana, C.C. Hospita

let. 
A . Rodríguez 

CLASIFICACIONES 

GRUPO PRIMERO 
Eguipo J G p F e p 

Perun punt 2 2 o 69 59 4 
Bota Móvil 1 1 o 51 44 2 
TheTolls 2 1 1 63 65 2 
PenyaBar<;:a 2 o 2 78 88 2 
Chicago'n Den a 1 o 1 33 38 1 

El equipo The Tolls figura con un 
punto menos por sanción. 

GRUPO SEGUNDO 
Eguipo J G P F e p 

Perea 2 2 o 41 7 4 
The Petroliers 2 1 1 34 29 3 
Xeroquis 1 1 o 59 46 2 
P.G.B. 2 1 1 73 93 2 
Caserío Atomic 1 o 1 7 39 1 

El equipo P .G.B. figura con un 
punto menos por sanción . 

VENDO FURGONETA NISSAN-VANETTE 
de 8 plazas, seminueva C2 años) 

Interesados llamar al45 47 48. De 8 a 10 noche 
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Dos vinarocenses escalaron el Tourmalet 
Los ciclistas vinarocenses 

AGUSTIN PABLO LORES y 
JACINTO SANTAPAU ROURE, 
han participado en una prueba 
ciclista homenaje al «Aguila de 
Toledo» FEDERICO MARTIN 
BAHAMONTE, el gran Campeón 
español que es muy querido en 
Francia. 

Tomaron la salida 1.802 corredo
res y sólo fueron capaces de termi
nar la prueba 828, esto pone de 
manifiesto la tremenda dureza de 
esta prueba, salieron de 400 metros 
de altitud en el departamento de 
ARGELES CAZORT y tuvieron 
que escalar cuatro puertos de los 
míticos del TOUR, en el Km. 36 
afrontaron las durísimas rampas del 
TOURMALET de 2.115 mts. de 
altitud, en el km. 110 el puerto del 
AUBISQUE de 1.710 mts. de alti
tud, en km. 150 de carrera ascen
dieron el COLL L'SOULUR a 
1.474 mts. de altitud y en punto 
kilómetro 190 acometieron las durí
simas rampas del HAUT ACAM 
con final a 1.610 mts. de altitud y 
con un recorrido total de 205 km. A 
esta dureza hay que añadir una más 
la climatológica ya que el agua y el 
frío acompañó a los ciclistas 
durante 170 km. En el descenso del 
TOURMALET comenzó una 
fuerte lluvia que ya no cesaría en 
todo el recorrido. La organización 
se puede calificar de perfecta ya que 
estuvieron atendidos de maravilla 
en todo momento de la prueba, 
como no podía ser menos de una 

organizac10n tan experimentada 
como la francesa en este tipo de 
pruebas. 

En esta carrera tomaron la salida 
muchos corredores que han mili
tado en el campo profesional, esto 
hizo que cuando el primer corredor 
llegó a la línea de meta los últimos 
todavía les restaban 50 km., de los 
profesionales españoles podemos 
citar a LUIS V te. OTIN, hombre 
conocido de la afición vinarocense 
ya que corrió la última edición de la 
VUELTA CICLISTA DEL LAN
GOSTINO , TXEMA SANTISTE
BAN y un largo etc. Nuestros ciclis
tas hicieron una extraordinaria 
ascensión ya que se clasificaron en 
los puestos 174 y 175 , a pesar de una 
avería que tuvieron que les hizo 
perder muchos puestos . De cual
quier forma tienen nuestro recono
cimiento a tan importante gesta 
deportiva y reciben la felicitación 
de toda la afición vinarocense. 

23". 

1 o . Patrik Berard , 7 h. 08 ' 49" . 
2°. Sergi Letissier, 7 h. 15' 42" . 
3°. Jean M. Agut, 7 h. 21 ' 42" . 
4°. Luis Vte. Otin, 7 h. 29' 

164°. Jacinto Santapau , 9 h. 08' 
42". 64° clasificado en la categoría 
(D). 

165°. Agustín Pablo Lores , 9 h. 
08' 42". 24° clasificado en la catego
ría (F). 

Ambos corredores obtuvieron el 
diploma «AGUILA DE ORO» 
¡Enhorabuena! 

A. Rodríguez 

CICLISMO 
VIl Trofeo 

COCA-COLA 1990 
Organizan: 

, U. C. La Sénia, 
.C. Veteranos Amposta 

Categoría: CADETES 

J ersey Gran Premio: COCA-COLA 
J ersey Premio Montaña: FANTA 
J ersey Metas Volantes: SPRITE 

AMPOS TA: 1" Carrera, Oomin{tO 1 Z de AJ;o~IO a la~ JI hor;~.,,- Circuiw-Ctrrcu:-rii 60 km, 
P\I'I{(X lr\A C0\1!:-,IO~ llf·:{,l.\\ A\IPO\f 

VINAR OS: 1• Carrer¡¡, 1\l ierwle., 15 de A):(osto a la~ 11 hora!>.- Circuito l 'thomo 55 km. 
I'_\TJU)I 1'\:\. \L\(,!\IIH.O \YI !"d.\\llf'.HJ \T\\1\()' 

ROSELL: .}" Currcra. Viernes Ji de Al-!osro :.la" 16')0 hora<>.- Cal'fch:ra úO km. 
Jl_\TI{( X 1 '\:\ < .U\1!~10'\ liT" S 1.\:--. !{OSI U 

CHERT: .. ¡>Carrera, M:mc~ 21 de Agosto a las 17 hora~o.- CartCICI"l1 50 km. 
p,\ !J{()< .1~ \: U)\1!~10'\ fiFSI.V'i 1 \YI ':\'T \\lll '\ l"< l 

LA S EN lA: -;• Carrera, Juc ... es 13 <le Agosto a la~ 16'}11_ hon~~-- Circuito-Curelcra hU km. 
P-\11{0(!'\.\ CO\Il\10.'\ !·JI \1 ·\S 1lf 1 -\ ..,¡~_'\L\ 

NOTAS : 
1 p Vd_,,_.," a~PHEMIO!o r.N/\LES ccLPro p;lr1 1)0)1 \;!" .1(1 " -r~ :le 4 PP.UE8AS 

Lo A~qkYnercvr ''h:WK•:> ti•· TROF:O COCACOlA ~"' ;:•¡he~ H-lr'l .,,. la Jtkn• 10, :"· !,1 ' 

S<> do'>p<Jtnrdr MFTAS VOLANTES. PAE\110 MONTANA. GENERAL !::QUiPOS y GI:.NfRIIL 1'\iOIVi!/Ut,.._ 

1 L.,~ PHUo!!OS .de <JCli~'· b 'n r qu: •letr-rPor· 1-tDrAIICIONt:S 'TR!liTORIAL(S n[ ~/11; _'..;Ñ!', Y 
'IIIHJ:."A 

AVITUALLAMIENTO 

.01 /<OORACIO~ E.~P[ IAI MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROS 
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Que se disputa estos 
días en Río de J aneiro 

Antonio Figueredo, 
presente en el Campeonato 
del Mundo 

El veterano nadador vinarocense 
Antonio Figueredo Orts , de 66 años, 
partió el domingo en dirección a Brasil, 
en donde participa desde el martes en los 
terceros campeonatos del mundo de 
natación para veteranos. No llegan a 
media docena los veteranos españoles 
que intervienen en estas pruebas para las 
que se calcula una participación de cuatro 
mil personas, repartidas en grupos de 
edad de cinco en cinco años. Figueredo, 
inscrito en el grupo de 65 a 69 años, nada 
en cinco pruebas de piscina, número 
máximo de pruebas en las que puede 
participar cada nadador. El miércoles 
nadó los 200 metros mariposa, el jueves 
los 400 metros estilos y 100 espalda y 
mañana domingo, 200 metros estilos y 

200m. braza. Además, participará en la 
prueba de larga distancia en la playa de 
Copacabana, de seis kilómetros de reco
rrido en mar abierto, que se disputará el 
lunes. Es en esta última prueba en la que 
tiene cifradas sus máximas esperanzas 
de hacer un buen papel, aunque ve difícil 
subir al podio, dada la calidad y cantidad 
de participantes. Sí que está convenci
do, sin embargo, de que dar de los prime
ros entre los participantes europeos, tras 
los buenos resultados conseguidos en el 
Campeonato de Europa del año pasado, 
celebrado en Turku (Finlandia) en el que 
consiguió una medalla de plata y otra de 
bronce. 

Para Figueredo, estos son los prime
ros y últimos campeonatos mundiales, 
pues no piensa repetir la experiencia de 
abandonar Europa, por los elevados 
costes que representa el viaje, aunque en 
esta ocasión el Ayuntamiento le ha 
concedido una subvención. No ha con
tado con la ayuda prevista de una enti
dad bancaria y como la federación no 
interviene en este tipo de competicio
nes , los gastos corren de su cuenta. 

Antonio Figueredo consiguió meda
llas de oro en las cuatro pruebas en las 
que participó recientemente en los pri
meros campeonatos veteranos de Espa
ña, celebrados en Sabadell, como ya 
dimos cuenta. Asimismo, en esta bri
llante campaña lleva conseguidas otras 
dos Medallas de oro en los Campeona
tos de Catalunya. Este gran palmarés 90 
puede verse refrendado con su partici
pación en Río de Janeiro, aunque duda 
conseguir medallas en las pruebas de 
piscina. 

Emilio Fonollosa 

Televisión Vinarós. El Vicepresidente del Fútbol Sr. Geira, 
entrevistado por Manuel Vte. 

PE NYA GLOPET 
Para saciar el calor del verano 
Abrimos todas las madrugadas 

del sábado noche. Te esperamos 
Agosto-90 

INOLVIDABLE!!! 

Autocross 
Este domingo se disputará en el 

Circuito «Planes Altes» de Vinaros, 
la segunda prueba del Campeonato 
Social de Autocross «Ciudad de 
Vinaros». Dado que es el único cir
cuito de esta modalidad existente 
en la Comunidad Valenciana, la 
Federación Territorial ha pro
puesto que dicho Campeonato 
tenga la consideración de Campeo
nato Regional ·de la Comunidad 
Valenciana. Con lo cual se ofrece el 
aliciente a todos los pilotos de la 
comunidad de participar en esta 
nueva modalidad así como la pers
pectiva de apertura de nuevos cir
cuitos para el próximo año. 

Por otra lado, se ha confirmado 
por parte de la Federación Españo
la, la fecha para celebrar el Precam
peonato de España de Autocross, 
que será como estaba previsto, el 
próximo 14 de octubre. 

En esta prueba participarán ade
más de los vehículos de División 1 
que participan en el Campeonato 
Social, los Vehículos de Divisiones 
2 y 3 (tracción total y TT's). 

CLASIFICACION PROVISIONAL 
DEL CAMPEONATO 

lo. Dieter Skories .......... 20puntos 
20. Vicente Ortiz ........... 15 " 
30. Carlos De Castro ...... 12 
40. Juan Roda ............... 10 " 
so. Adrián Borja 8 " ........... 
60. Alberto García ......... 6 " 
70. Vicente Benet .......... 4 
so. Antonio Belmonte .... 3 

DOMINGO ~~ 
12AGOSTO -~ 

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

Puntuable para el Campeonato Regional de Levante 1990 

PREMIOS 

1 er Clasificado, 30.000 pts. y trofeo. 

2º Clasificado, 20.000 pts. y trofeo. 

3er Clasificado, 15.000 pts. y trofeo. 

4º Clasificado, 10.000 pts. y trofeo. 

Sábado 11 de Agosto 
16'00 h.: 1 'erificacit!lll'S lécnicas 

en el Paseo Marílimo 

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.: Emrenos lihres 
10'45 h.: En/renos oficiales 
12'00 h.: Semifinales 
12'45 h.: Final 

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

!iEATS® 



XXIV horas Fútbol-Sala 
Atara~anes Campeón 

Atara¡;;anes, Campeón XXIV horas Fútbol-Sala 
De izquierda a derecha: Felipe (entrenador), Callau, Pep, Caixa, 

Kiko, Hallado, Luis y Aulet. 
En cuclillas, Felipe (utillero), Paco, Tena, Jaime y Faelo 

El pasado fin de semana se cele
braron fas XXIV horas de fútbol
sala, gran expectación y muchas ilu
siones en los participantes. 

De salida seis o siete eran los 
equipos que en un principio conta
ban con más posibilidades según las 
diferentes opiniones, aunque hubo 
como siempre algunas sorpresas. 
Llegaron a la final casi que los mis
mos protagonistas de las segundas 
XXIV horas del año pasado, salvo 
dos o tres excepciones, las mismas 
elásticas aunque el esponsor del 
equipo campeón era A tara<;anes de 
Javier Tena Mongio. 

RESULTADOS DEL CAMPEON 
Atara<;anes, 8-Xerta Muebles, O 
Atara<;anes, 2- C.F.S. Sport, O 
Atara<;anes, 7- Cherokis, O 

CUARTOS DE FINAL 
Atara<;anes, 3- Radio Nueva, 2 

SEMIFINALES 
Atara<;anes, 2- A.E. Valls, 1 

FINAL 
Atara<;anes, 4- Bergantín, O 

Después del partido jugadores y 
acompañantes celebraron la victo
ria con una gran paella. 

El atleta Agustín Korea, tras 
una larga temporada sin compe
tir y después de unos esforzados 
entrenamientos de dos sesiones 
mañana y tarde, mañana día 12 
competirá en Cálig y después a 
ser posible en Catí y Vallibona. 
Le deseamos suerte a este gran 
deportista. 

BUSCO PISO DE 1 ó 2 habitaciones 
para alquilar todo el año. 

Llamara los tels. 45 4155 ó455701 
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Comité Local de Fútbol Sala Vinaros 
COMITE DE COMPETICION 

TORNEO XXIV HORAS 
DE FUTBOL SALA 

HORARIO DE LOS PARTIDOS 

DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO 

18'00 h., Grupo A, Nancy Bar-Roqui. 

18'45 h., Grupo A, Foret S.A. - Ma-
deras Griñó. 

19'30 h., Grupo B, P.E.C.U. C.B.
Casa de Andalucía. 

20'15 h., Grupo B, Exposiciones 
Moliner- Nasio Pa Mata. 

21'00 h., Grupo C, Burguer Texas
Xampany i pastes. 

21'45 h., Grupo C, 3-A Talleres Na
varro- Cruz Roja. 

22'30 h., Grupo D, Tierna Tentación
Dipolack, S.A. 

23' 15 h., Grupo D, Pub San Sebastián 
-Bar. U ni. Ciclista. 

24'00 h., Grupo A, Maderas Griñó
Nancy Bar. 

00'45 h., Grupo A, Foret S.A. -Ro
qUI. 

01 '30 h., Grupo B, Nasio Pa Mata
P.E.C.U. C.B. 

02' 15 h., Grupo B, Casa de Andalucía 
-Exposiciones Moliner. 

03'00 h., Grupo C, Cruz Roja- Bur
guer Texas. 

03'45 h., Grupo C, Xampany i pastes 
- 3-A Talleres Navarro. 

04'30 h., Grupo D, Bar U ni. Ciclista
Tierna Tentación. 

05'15 h., Grupo D, Dipolack S.A.
Pub San Sebastián. 

06'00 h., Grupo A, Roqui -Maderas 
Griñó. 

06'45 h., Grupo A, Foret S.A.- Nancy 
Bar. 

07'30 h., Grupo B, Casa de Andalucía 
- Nasio Pa Mata. 

08'15 h., Grupo B, Exposiciones 
Moliner- P.E.C.U. C.B. 

09'00 h., Grupo C, Xampany i pastes 
-Cruz Roja. 

09'45 h., Grupo C, 3-A Talleres Na
varro- Burguer Texas. 

10'30 h., Grupo O, Dipolack S.A. -
Bar. Uni. Ciclista. 

1 1' 15 h., Grupo D, Pub San Sebastián 
-Tierna Tentación. 

12'00 h., Grupo (A), Campeón Grupo 
(A)- Subcampeón Grupo (C). 

12'45 h., Grupo (D), Campeón Grupo 
(D)- Subcampeón Grupo (B). 

13'30 h., Grupo C, Campeón Grupo 
(C)- Subcampeón Grupo (A). 

14'15 h., Grupo B, Campeón Grupo 
(B)- Subcampeón Grupo (D). 

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

15'45 h., Vencedor Grupo (C) -
Vencedor Grupo (B). 

16'30 h., Tercer y Cuarto lugar. 

17' 15 h., FINAL. 

Vinarós, 27 de julio de 1990. 

Grupo de Teatro 
CANDILEJAS 

Auditori Municipal «W. Ayguals de lzco» Vinaros 
Domingo! 12 de Agosto de 1990 A las 22'30 horas 

José Gómez 

J 

Director: José Gómez Martínez 

Pepe . ~ 

s1empre sera 
Pepe M" Piedad Obiol 

Comedia original 
de 

José Gómez Martínez 

Sebastián Alsina Juan Manuel Beltrán 
Efectos especiales: Juan José Martínez 

Una comedia divertida de nuestros días 



Os P S.A. 
28 chalets adosados) en primerísima línea de mar. Junto a la desembocadura del Río Cerval. 

• 3 y 4 Habitaciones. 2 Baños y Aseo. • Comedor 2 alturas. Garage 2 plazas. • Bodega. Instalación Chimenea-Hogar. 
• Cocina equipada. Piscina comunitaria. • Antena Parabólica. • Garantía Cerámicas PAMESA. • Solarium. 

Tel. 45 55 17 VINARÜS - Financiación «LA CAIXA» -
INFORMACION EN LA MISMA OBRA, TODOS LOS DIAS, INCLUSO FESTIVOS. 

¡Visite chalets piloto! ¡Totalmente acabados! 
Equipados por MILIAN «Stand del Mueble» 

Decorados por ALMACENES VIDAL 

000 



RESIDENCIAL 

26 CHALETS ADOSADOS 

l~¡l•Mr•It1[•1~1~'WIII•l~~ii¡II001[•1~1~-I 
_O 

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