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es «Camaraes» bailan ahora con música en directo. Foto: Alcázar 
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Nueva publicación del Dr. Pedro Pérez Fuertes 

Antonio 
Figueredo, 
subcampeón 
del mundo 
en la playa de 
Copacabana 

'90 ~ 

Juan Ramón Juanola, cabeza de serie de nuestro tenis local. Foto: Reula 

En la discoteca Red Poppy fue proclamada Miss Top-Less 1990 
la alemana Stephanie Vincing. Foto: Difo's 



¡Una inversión inteligente 
V. ' ' en 1naros .... 

- VISITE PISO PILOTO - residencial 

A¡_OR PLAYA 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE LUJO • P LINEA DE PLAYA • 2 DORMITORIOS • JARDINES Y PISCINAS 
GARAJES Y TRASTEROS • ANTENA PARABOLICA • CHIMENEA ... SUPERFICIE DE 70 A 106 m
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ENTRADA desde 1.500.000 ptas. FINANCIACION 15 AÑOS (Caja de Ahorros de Cataluña) 

~*0~fi*lt0°*'- Promociones Inmobiliarias, S.A. 
Carretera de la Costa Norte. Calle K 

- Partida Boverals -
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Antonio Figueredo, Subcampeón 
Mundial de larga distancia 

Finalizadas las pruebas en la piscina 
se iba a celebrar en la Playa de 
Copacabana el Campeonato Mundial de 
Larga Distancia el día 13, lunes. En toda 
la semana no había podido decidir si 
participaba o no en esta prueba, cuando 
llegué a Río el al gua estaba a 20º y el mar 
no en calma precisamente; malo para 
nadar dos horas aproximadamente; es
taba desanimado por tener un dolor en la 
espalda a la altura de la cintura, costado 
derecho, creía que la baja temperatura 
podría perjudicam1e y la idea de poner
me enfermo fuera de casa me desanima
ba bastante. Por si fuera poco el sábado 
día 1 l al atardecer fui a comprobar la 
temperatura del agua y se había puesto 
en 19 grados, esto había acabado por 
desanimarme. 

Horas antes de la prueba, domingo 12 
por la noche y durante la cena hablando 
con el amigo Claret notó mi desánimo, 
es veinte años más joven pero con mu
chísima más experiencia, me aconsejó y 
acompañó después a comprar a la far
macia, vaselina para untarme todo el 
cuerpo y protegerme de la baja tempe
ratura del agua, con todo ello aún duda
ba que fuera del todo eficaz. me dijo que 
probara al menos y que siempre estaba a 
tiempo para abandonar. 

Más tarde, a punto de acostarme me 
llamaron por teléfono las veteranas del 
C.N. Barcelona, Else Herbolzheimer y 
Montserrat Mecho, acababan de llegar 
de una excursión; se interesaban por mi 
estado de ánimo y salud para la travesía. 
Ellas dos, Claret y yo éramos los cuatro 
únicos representantes españoles, aun
que lo hicimos en nombre de nuestros 
clubes. 

Pasé la noche sin apenas dormir, mi 
indecisión continuaba, me levanté y 
trasladé a pie al lugar de concentración 
de sa lida sin haberme decidido todavía, 
había un poco de viento y algo de oleaje 
rompiendo a unos veinte metros de la 
playa. 

La suerte hizo que me topara con un 
conocido en la piscina, miembro de la 

Organización que me informó que los 
mayores de 60 años so lamente tendría
mos que nadartres mil metros porla baja 
temperatura del agua; esto me animó 
mucho y también el ver que gente mayor 
se estaba preparando, casi sentí ver
güenza, comenzaron los participantes a 
embadurnarse de grasa y ya no dudé 
más, hice lo mismo, gasté toda la vaselina 
que compré sobre mi cuerpo y, prepara
do para la batalla. 

Por el mismo señor de la Organiza
ción fui informado (en castellano) que 
se daría en primer lugar la salida a los 
menores de 60 años para cubrir a nado 
los 6 kilómetros, después a las féminas a 
los cinco minutos; y a continuación los 
mayores a cinco minutos de ellas, para 
nadar tres mil metros. 

Mi sorpresa fue cuando daba ya la 
salida para los más jóvenes, vino hacia 
mí un joven de unos veinte años al cual 

conocí ya en la piscina por ser ayudante 
de la Organización, diciéndome que la 
salida era para todos a la vez, en primer 
momento no le creí, diciéndole y seña
lándole que aquel señor de la tribuna me 
había informado que lo haríamos en tres 
tiempos. entonces me hizo ver como 
algunos de los que ya estaban nadando 
llevaban un go1To idéntico en color al 
mío, entonces ya no dudé (cada grupo de 
edad llevaba el g01To del mismo color) 
emprendí veloz carrera hacia el agua (la 
salida se dio sobre la arena) con tan mala 

fortuna que me cogió al romper la ola 
devolviéndome sobre la playa. me lancé 
de nuevo y esquivé pasando por debajo. 
Se había cambiado el modo de salida y 
muchos no nos habíamos enterado; 
aquello era otra To1Te de Babel posi
blemente hubiera parlantes de más de 
treinta o cuarenta idiomas. 

Empecé la lucha por recuperar lo 
perdido sin preocuparme de momento 
de la temperatura del agua. Lo malo de 
esta prueba es que también se había 
cambiado el reco1Tido; en primer lugar 

Nota 
En el semanario de la pasada semana y en la página nº 5 en 

los pies de foto dice Asociación Musical Ciudad de Benicar
ló. 

Debe decir: Sociedad Musical «La Alianza» en su pasada 
actuación en la ciudad de Benicarló. Foto: Archivo. 

tenía que ser paralela a la playa de 
Copacabana y algunos nos enteramos 
media hora antes del cambio. 

Días antes yo había estudiado el te
rreno y pensé que la ruta a seguir sería 
casi en dirección al Pan de Azúcar, un 
buen punto de referencia, sería difícil 
desviarse; sin embargo se hizo casi per
pendicular a la playa y ya no había punto 
de referencia posible, las boyas no muy 
grandes sólo eran visibles cuando está
bamos cerca de ellas, así que el desviar
se hacia uno u otro lado era casi seguro. 

Al dar la vuelta a la boya que indicaba 
los mil quinientos metros coincidimos 
media docena de gorros del mismo color 
amén de otros diferentes, solamente 
debía preocuparme de los de mi color, 
me junté, pues con uno de los de mi 
categoría y emprendimos un codo a codo 
entre los dos que quizá durara unos 
veinte minutos, tan juntos íbamos que 
sin querer y debido al oleaje nos mo
lestamos algunas veces, opté por sepa
rarme un poco y quizás él también y 
debido al oleaje perdimos contacto. 
Cuando faltarían unos doscientos metros 
para la meta le divisé de nuevo delante 
de mí a unos cinco o seis metros y así 
llegamos al final, por mucho que me 
esforcé no pude recuperar lo perdido, 
tanto él como yo nos sorpendió ser los 
primeros, pues no lo supimos hasta tocar 
tierra. Allí me esperaban las dos vete
ranas del C.N. Barcelona Else y 
Montserrat para felicitanne; José Claret 
estaba ausente ya que estaba de excur
sión programada anteriormente. 

Una gran alegría para mí y para ellas 
también al saber que era Subcampeón 
Mundial de Larga Distancia. Y no me 
desagradó que el campeón fuera un la
tino, el italiano Emmanuele Del pino, un 
gran señor que al despedimos le di la 
mano pero él quiso abrazarme y besar
me, quizá yo contribuyera a su triunfo, 
estaba más emocionado que yo, que ya 
es decir. 

Conseguí así la medalla de plata, dos 
por tanto, algo que no ha conseguido 
ningún nadador español en unos cam
peonatos mundiales. También Claret se 
llevó una de bronce para Sabadell así 
corno Else y Montserrat las consiguie
ron de finalistas para el C.N. Barcelona. 

Algo que me gusta añadir de la Tra
vesía de Copacabana es que casi dos 
horas después de mi llegada lo hizo un 
mejicano de setenta años que no se había 
enterado del cambio, se echó y nadó los 
seis kilómetros , cuando le preguntamos 
qué le había ocurrido, contestó "pues ná 
que anduve cazando perdices por ahí, 
unos me decían tira por allí, otros tira por 
allá" y es que los muchachos salvavidas 
o Cruz Roja que seguían la prueba con 
embarcaciones tampoco sabían del 
cambio. Total que el mejicano nadó seis 
kilómetros en vez de tres y tan tranquilo 
y otros más jóvenes, extenuados y ate
ridos de frío, a algunos les costó reani
marse y alguien tuvo que ser llevado al 
hospital para ser reanimado. 
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• AUTOBUSES AUTORES 

-Línea Vinarcis ·Madrid· Vinarcis
Todos los días: 

Salida de Vinaros: 1 o 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. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VIHAROS 

-Otr9Cdón v111nci.-

- VALENCIA 7'30horas. 

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

- BENICARLO- PEÑISCO!.A -
Laborables: 
8-9· 10 - 11 -1 2-1 3-14 -15 -1 6-17 -18 -19 -20y21 horas. 

Domingos y tes!Nos: 
Se suprime el de 8 · 14 · 15 y 16 horas. 

--Ol19CClón BI~ 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

6'45 - 16'45. Por autop15ta. 

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

8'30 · 12 -17'45horas. 

- CENIA- ROSELl 12 -17'45 horas. 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

- ZARAGOZA 

7. 7'45 - 10'30 · 13 -1 5· 
17 -1 9horas. 

-Otrecclón Zal'llgOa-

7 y 15 horas (por T ortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Mo<ella). 

- MORELlA Sy 16horas. 

- CATI 17 horas. 

- SANJORGE -
TRAIGUERA -
L.AJANA-CHERT 8-1 3'30 - 16 - 17horas. 

- SANMATEO 8· 13'30 · 17· 18'1 5horas. 

- BENICARLO-
CALIG 
CERVERA
SALSADELlA 
L.AJANA-
CANET 18'15horas 

·Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Vísperas de fes tivos: 20 horas. 
Festivos: 8, 9, 11, 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas . 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborab les: 8'30 y 19'30 horas. 
Días fest ivos: 9, 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 

10' 15 horas. 
SANT ROC: l 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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Horario de Trenes 
Hasta el 29.9.90 

INTERCITY 
Valencia'!"- Barcelona Condal ..................... . 
INTERCITY 
Alicante -Valencia'!"- Barcelona Condal -

8'35 

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

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona -Valencia -Alicante -
Murcia -Cartagena ................ ....... l '03 
INTERURBANO 
VINARÓS -Castellón - Valencia'!" .... ...... .. .... 6'40 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Barcelona -Málaga -
Granada -Almería .... .. .. .. ............ .. ............... 9'43 
INTERCITY 
Barcelona - Valencia'!" ....... ............. .. ... 12'17 
INTERURBANO 
Barcelona -Valencia'!" .. .. ... .. .. .. .. .. ..... 13'02 
RAPIDO «VALENCIA-EXPRESO» 
Del 28/6 al 16/9 
Port Bou -Barcelona -Valencia'!" -
Cuenca -Madrid Atocha .. .. .. .. .......... .. ........... 13'22 
RAPIDO TALGO 
Port Bou -Barcelona -Valencia -
Alicante -Murcia -Cartagena .. .. .. .. .. .... .. .. ... .. .. 14'00 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia'!" -Albacete -
Madrid Chamartín .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 17'07 
INTERCITY 
Barcelona -Tarragona -Bilbao -
Valencia -Alicante .. .. 19'11 
INTERURBANO 
Tortosa -Castellón .... ....... ...................... ...... 21'10 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia'!" ..... . 21 '23 

Dirección Barcelona 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena -Murcia -Alicante -

Hora salida Vinari>s 

Valencia - Barcelona Sants .......... ......... .......... 05'23 
INTERURBANO 
Castellón -Tortosa . 6'58 
EXPRESO ESTRELLA 
«BAHIA DE CADIZ» 
Cádiz -Sevilla -Córdoba -Albacete -
Valencia - Barcelona Sants .. .............. .. .. ....... . 08, IO 

INTERCITY 
Madrid -Chamartín -Albacete -
Valencia - Barcelona Sants ................... 13'!0 
RAPIDO TALGO 
Cartagena -Murcia -Alicante -
Valencia -Barcelona Sants- Cerbere ...... 14'01 
RAPIDO «VALENCIA-EXPRESO» Del 27/6 al 15/9 
Madrid Atocha -Cuenca -Valencia'!" -
Barcelona Sants -Cerbere .... ... .... .... .. 16'42 
INTERCITY 
Valencia'!" -Barcelona Condal ........ ..... .. .. ..... 17'35 
INTERURBANO 
Valencia'!" -Barcelona Condal 19'26 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Málaga -Granada -Almería -
Valencia'!"- Barna. Sants .......... 19'57 
INTERURBANO 
Valencia'!"- VINARÓS ................... Llegada: 21'01 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 25 al 31 de Agosto 

Ldo. D. MANUEL ADELL ALEGRE 
C/ Pablo Picasso, 78 

Tel. 45 44 53 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «LA LOCURA DE PAPA» 

Del 30 de Agosto al 3 de Septiembre: «LA MALDICION DE LAS BRUJAS» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «LA TUTORA» 

Del 30 de Agosto al 3 de Septiembre: «LOS LOCOS DE CANNONBALL 111» 

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

IDEALES EN CASO DE: 
UÑAS DEBILES, ROTAS, ASTILLADAS 

O DEMASIADO BLANDAS 
lA SOLUCION IDONEA PARA TODO PROBLEMA DE UÑAS 

«NAIL STUDIO» CONNY 
NAILSTVDIO CONNY KRAMER 

ZONA BOVERAL Nº 1 CEN REST. RIO SECOl 
TEL. 45 44 56 12500 VINARO 
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Un cabeza de serie del Tenis Vinarossenc: 
Juan Ramón Juanola Pascual 

La época ociosa del verano es 
propicia para tropezar con persona
lidades de las artes, ciencias, la 
política, la cultura o el deporte y 
además en esa época, precisamente 
es por sus condiciones climatológi
cas, la que nos permite una relación 
verdaderamente distendida , una 
confianza desnuda del convencio
nalismo oficial que nos permite 
acercarnos más al otro «yo». 

De la mano del amigo Manolo 
Membrado , presidente del Club de 
Tenis Vinaros , nos acercamos así, 
en plena «faena», al que se ha con
vertido en una de las grandes pro
mesas e ilusiones del tenis vinaro
cense. 

Con él conversamos para el «dia
riet» . 

- Juan Ramón, ante todo, la 
edad ... 

• Pues tengo diecinueve años. 
- Bien, estás en plena tempora

da, ¿no es así? 
• Sí, tengo y he tenido un verano 

agitado. He participado en los tor
neos de Cullera, Val\ d'Uxó, Mur
cia, Gandía , Bilbao , Gijón , Córdo
ba , León , Pontevedra , Segovia, 
Vinaros y San Carlos. 

O sea que la temporada digamos 
que empieza en junio y me queda 
aún mes y medio aproximadamen
te. 

La semana que viene voy a Cas
tro Urdiales y Avilés. 

- ¿Y cuáles han sido los resulta
dos? 

• Pues clasificarme desde el 193 
que estaba al 98, o sea que he ascen
dido a la categoría de 2ª A. 

- ¿Y esto que te permite? 
• La opción de entrar en circui

tos de A.T.P. (Asociación de 
Tenistas Profesionales) . 

- Conseguido esto ¿cuál es el paso 
siguiente para lograr la 1 a categoría? 

• Para llegar a primera tendría 
que subir al puesto 30 del ranking o 
sea, para explicarlo mejor , del 1 al 
30 es primera y del 31 al 100, 

AGUSTIN ROIG 

AFORISMOS 

segunda A . Mis esfuerzos ahora son 
concentrarme en hacer la escalada 
para subir a primera. 

- ¿Cómo tienes organizada tu 
vida tenística? 

• Como te he dicho la tempo
rada de junio hasta finales de sep
tiembre . Luego entreno en Valen
cia bajo la dirección del entrenador 
nacional Caucho Albariño. Hago 
tres horas de tenis y hora y media de 
física a cargo de Miguel Maesa que 
es el preparador físico de Aspar y 
del Pamesa . 

- ¿Cuánto dedicas a tu club de 
Vinaros? 

• Cuando vengo los fines de 
semana entreno y juego con los 
jóvenes de más nivel del Club. 

- ¿Tenemos buenos tenistas en 
Vinaros? 

• Sí , hay gente que puede jugar 
muy bien al tenis, no sé, San ti, Juan 
Domingo, los gemelos , Carlos y 
más que no me vienen ahora a la 
memoria. Me dejo unos cuantos en 
el tintero. 

- ¿Ves tu futuro en el tenis? 
• Sí, me arriesgo para que sea mi 

vida profesional. 
- ¿Y vale la pena correr ese ries

go? 
• Bueno, creo que vale la pena, 

hay que arriesgarse. Si estudias una 
carrera también tendrás que arries
gar, no sabes si después valdrás. Yo 
creo que si se llega vale la pena 
hacer el sacrificio. 

- De no seguir en esa línea ¿qué te 
daría el tenis ahora mismo? 

• Pues de monitor podría ya tra
bajar pero mi meta es llegar y 

AGUSTIN ROIG 
Natural de nuestra vecina ciudad 
de Benicarló presenta en Vinaros 

sus libros 

situarme entre los diez primeros del 
ranking nacional y esto me permiti
ría acceder ya al ranking internacio
nal. 

- ¿Es difícil entrar en un circuito? 
• Es difícil conseguir los prime

ros puntos. Si lo logras ya es más 
fácil porque en las previas ya estás 
compitiendo con primeras . 

- ¿Qué torneo ha sido para ti el 
más importante? 

• En Gandía el más difícil y el de 
más calidad. 

- Y por los tenistas que has cono
cido en estos torneos, ¿qué tenis 
crees el más importante? 

• Los más preparados técnica
mente, los americanos. 

- ¿Tu propia radiografía? 
• Pues mi juego creo que se 

podría definir como una conjun
ción del tenis clásico y la agresivi
dad. Y mi mayor defecto en estos 
momentos, el saque. 

- ¿Con qué ayudas cuentas en 
estos momentos para llevar adelante 
tu carrera deportiva? 

• Pues por la categoría de los 
torneos que juego y como llego a 
muchos cuartos de final esto me 
representa una retribución. Apar
te , el Club de Tenis Vinaros tiene 
costumbre de ayudar al nº 1 del ran
king social y estamos pendientes de 
la Generalitat y Diputación para 
una beca e intentar definitivamente 
la escalada al ranking nacional. 

- Brevemente explícanos como 
han sido tus inicios en el tenis ... 

• Bueno ahora he consolidado 
las dotes tenísticas consecuencia de 
que a los seis años mi padre que ha 
sido jugador de tenis toda la vida, 
me ayudó mucho; estuve en la 
Blume de Barcelona, en el Barcino 
y después en Vinaros con Raúl de 
Luis y ahora ya en manos del entre
nador, estoy en la alta competición. 

- Próximos torneos que vas a dis
putar. . . 

• Ahora me voy a Avilés , Castro 
Urdiales y después es probable que 
vaya a Cádiz, Pta. de Santamaría y 
más tarde al circuito de Sueca, Gan
día, Pego ... todo el circuito valen
ciano. 

Gracias Juan Ramón y suerte. 

Prólogo de JOSE MA:f 2~~~~~l :~~,~~,~·~~g~;)PEIRO CORONADO 
Pueden adquirirlos en «ELS DIARIS» y «PAPERERIA SAGAL» 



Autoca, S.L. 

Pagina 6 - Dissabte, 25 d'agost de 1990 

Para compartir el éxi-to. 

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

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

compartir contigo. 

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

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

menos. Sin condiciones. 

Es el momento de soñar despierw can un Renault 19 

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

Sólo hasta final de mes. 

Renault19 
Ofcrw váluJa para toda la gama Renauli 19. 3 y 5 puenas y Chamade, excepto 
ucrs10nes TX 1 y 16 uálwlas. 

Pranuxión válida en Penímula ' Baleares para uelúculos en swck, hasta final de mes 
No acumulable a arras ofcrws ¡rromoc10nales. 

Carretera Valencia -
Barcelona 

VINARÓS Y BENICARLO 
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Sant Roe 1990 
Se celebró con gran entusiasmo la fiesta del Patrón de la Partida Salinas 

r 

El Sr. Alcalde, junto con el Cura 
Párroco Mosén Miquel Romero 
cortando la cinta que inaugura 

las nuevas instalaciones de 
}'Ermita de Sant Roe. Foto: Oliver 

Preparando el sorteo 
«dels rollos de Sant Roe». 
El notario Don Luis Vives 

Los «pirotécnicos» 
Agustín Ribera y Agustín García 
«Agustinet» en plena actividad. 

y Agustín Gombau. Foto: Oliver Foto: Oliver 

«A mosén Miquel Romero, fora
neo de Vinaros, pero que con su 
entusiasmo y entrega mantiene las 
tradiciones vinarocenses. Y tam
bién a todos aquellos que hacen 
posible que cada 16 de agosto suene 
la campana de !'Ermita de Sant 
Roe». 
Lo poble de Vinaros 
esta ben patronejat, 
Sant Roe ne te les Salines, 
San/ Jaume té els Bovera/s, 
la Mare de Déu /'Ermita 
i la Mar Sant Sebastia. 

Así suena la letra de nuestra «Ca
mará» vinarocense, luchando a la 
vez con ese progreso que hace, 
quizá sin querer, desaparecer unas 
tradiciones y costumbres que en 
definitiva son las raíces de nuestra 
existencia y que ahora, desde aquí, 
públicamente , quisiera agradecer, 
en especial a María Cinta y Lucas, 
por todo lo mucho que hacen para 
que sigan sonando los acordes de 
nuestras «Ca rnaraes» y también a 
tantas otras personas a las que 
conozco y por miedo a dejar alguna 
en el olvido no cito, pero que sin 
ellas, con su esfuerzo y su entrega, 
se hubiese roto ya una parte de la 
historia de Vinaros. 

Desapareció también un día, no 
sé por qué, aquella tradicional 
fiesta de Sant Jaurne, en qué el 25 

de julio todo Vinaros acudía a 
merendar a la playa «deis Cosis» 
aprovechando, unos, para darse el 
primer y único chaparrón playero 
del año y degustando, quizá, su pri
mera sandía de la temporada, llena 
de sorpresa y de opiniones sobre 
cual sería el resultado, en el paladar 
y en el color, en el momento, 
solemne, de catarla, y dejada 
enfriar a la orilla del mar con los 
ojos vigilantes de «la colla» propie
taria de la misma, y junto también, 
con los botellines de gaseosa que los 
niños dejaban , semi-enterrados en 
la grava para que éstos no fuesen 
arrebatados por el oleaje de la pla
ya. Tiempos aquellos, llenos de 
nostalgia, que quedaron ya en el 
pasado ... Y existe también Sant 
Roe. Aquella otra fiesta, se cele
braba allá en el otro extremo, 
siendo «el Saldoná» y «els Bove
rals» los anfitriones del día. Esta 
se celebra en la partida del nombre 
del santo, «Sant Roe», en la cual se 
unen también la Partida Llavatera y 
Salinas. Bella tradición vinarocense 
ésta, que con sus altibajos se man
tiene y recuerda desde antaño. Ni 
qué decir tiene también que el pro
greso ha cambiado, en parte, ese 
día, pero que existe allí una comu
nidad que está haciendo lo posible y 
lo imposible para que se mantenga 

Los agraciados con los «rollos de Sant Roe» 1990. Foto: Oliver 

esa tradicional fi esta tan nuestra , 
tan vinarocense. 

Este año nos podemos congratu
lar por haber hecho realidad lo que 
hace tan solo un año era un sueño, 
una ilusión, ver inaugurada «l'era 
de Sant Roe». 

La fecha del 18 de agosto de 
1990, quedará marcada en el 
recuerdo de todos aq uellos que 
amarnos las tradiciones y costum
bres de nuestra tierra. Noche llena 
de calor , euforia y alegría. Un 
puñado de vecinos (lo menos hasta 
90) de las Partidas de Sant Roe , Lla
vateres y Salinas, se unieron, junto 
con otros si mpatizantes en una cena 
de hermandad, presidida por nues
tra primera autoridad, el Alcalde 
Don Ramón Bofill, que también 
quiso compartir esos momentos de 
máximo sabor vinarocense. Termi
nada la cena se procedió a inaugu
rar «l'era de Sant Roe», siendo el 
Sr. Alcalde quien cortó la cinta 
blanca y roja -colores de la ciu
dad-, dando corno inauguradas las 
nuevas instalaciones del ermitorio. 
Mientras, algo muy nuestro, sonó 
en el silencio de la noche, espar
ciendo de pronto, ese olor a pólvora 
quemada tan característica al dis
paro de la traca, y que dio pie segui
damente a sendos parlamentos por 
parte del Cura Párroco Mosén 

Miquel Romero , quién , entre otras 
cosas, agradeció al Ayuntamiento 
su colaboración total en la obra 
inaugurada y todo el entusiasmo de 
la gente de la zona; y del Alcalde de 
la Ciudad, quién se mostró muy 
cariñoso hacia esa bella tradición 
tan arraigada en Vinaros. Al día 
siguiente, 19 de agosto, tras la lla
mada insistente de la campana de 
«Sant Roe», muchísima gente se 
concentró dentro y fuera de la 
ermita para compartir la eucaristía 
y tras ella la tradicional rifa «deis 
rollos de Sant Roe». Los «pirotécni
cos» Agustín Ribera y Agustín 
García ( «Agustinet») (ellos, de 
profesión , médico y constructor 
respectivamente) dejaron sonar 
nuevamente una estrepitosa traca y 
dispararon a forma de alegría unos 
cohetes dando por finalizada la 
fiesta de Sant Roe 1990. Quedaron 
en el corazón de todos los asistentes 
la ilusión para el próximo año , para 
que esa bella tradición vinarocense 
continue y perdure por encima de 
todas las cosas y que los jóvenes de 
ahora puedan pasar el relevo a sus 
hijos del mañana ya que en defini
tiva todas esas pequeñas cosas tra
dicionales son la propia historia y 
las raíces de nuestra cultura, esen
cia de nuestra existencia. 

S. O. F. 

Misa del día de «Sant Roe» 1990. Foto: Oliver 
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Avgda. País Valencia, 38, bajos - Tel. 45 47 35 - VINARÓS 

¡NUEVOS CURSOS PARA SEPTIEMBRE! 

SECRETARIADO INTERNACIONAL 
- CORRESPONDENCIA COMERCIAL -

- TECNICAS COMERCIALES -
Letras, Cheques, Impresos Oficiales, etc ... 

- RELACIONES PUBLICAS -
Atenciones personales. Atenciones telefónicas (CODIGOS TELEFONOS 

INTERNACIONALES: Inglés, Francés, Americano, Español. .. ) 

TAQUIGRAFIA 
- METODO BASICO -

Teoría, Práctica, hasta 100 p.p.m ... 

ANALISIS DE BALANCES 
(IMPRESCINDIBLE SABER CONTABILIDAD) 

- PERIODO MEDIO DE MADURACION DE UNA EMPRESA -
- UMBRAL DE RENTABILIDAD< >PUNTO MUERTO -

- RATIOS -
Fórmulas de carácter económico, financiero ... 

- ANALISIS -
Estado de origen y Aplicación de Fondos, Cas Flow < ) Tesorería 

Análisis de las desviaciones 

GESTION Y CONTROL DE EMPRESAS 
(CURSO INFORMATIZADO) 

... y además te recordamos nu~stros habituales Cursos de 
INFORMATICA Y OFIMATICA- DISENO ASISTIDO POR ORDENADOR 
AUTO-EDICION - MECANOGRAFIA AUDO VISUAL - INFORMATICA 

PARA CHAVALES (mensual) ... 
¡Apúntate ya!/ ¡Te regalaremos un chándal al 

empezar el Curso! ¿A qué .esperas? 

INFORMACION y MATRICULAS: De 9 a 1 y de 3 a 1 O 
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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 la marrajera. Formida

bles capturas de peces espada están 
efectuando las tres embarcaciones 
que faenan a esta modalidad de pesca 
con anzuelo. 

Sobre las 5 de la tarde parten a 
ca ladero, navegando cerca de tres 
horas. Cuando llegan a sitio (mar 
abierta), "calan" los palangres cebado 
con caballa, alacha , y tras esperar 
unas pocas horas, comienzan a 
"chorrarlos" a bordo y van izando los 
peces que se han enganchado. Re
gresan a puerto a la mañana siguien
te, sobre las 10 o las 11 h. 

Las pesqueras diarias varían bas
tante. Hay muchas jornadas que lle
van alrededor de 1 O peces por embar
cación, mientras que otros días lleva
ron más de 20. La mayor captura la 
realizó el BINALAROS, que vendió 34 
emperadores y un pez zorro de 200 
kgs. El mayor emperador o pez espa
da lo pescó e l JOVEN ]OSE MARIA y 
dio en báscula 80 kgs. La embarca
ción que trajo más peces zorros fue la 
ATREVIDA. 

Los precios bajaron considerable
mente, los emperadores grandes se 
pagaron a cerca de 900 pts./kg. Los 
zorros sobre unas 500. ¡Qué siga la 
racha! Y como no, enhorabuena a 
estas embarcaciones por ser valientes 
y atreverse a pescar a una modalidad 
que por nuestro litoral se había per
dido. 

Pesca de arrastre. Los buenos 
tiempos propician el acceso a los 
diversos ca laderos. Las especies 
mayoritarias subastadas en la presen
te semana fueron de: pulpo, rape, 
galera, salmonete, pescadilla , lengua
do, calamar, cangrejo, peluda , etc. 
Dos especies de marisco (crustáceos) 
se están cotizando por las nubes , la 
cigala que llegó a 7.500 y e l langosti
no a 9.500 pts./kg. 

Resulta curioso como especies que 
hace tan solo media docena ele años 
se pagaban mediocremente, ahora se 
va loran mucho. Que cosas, ya que el 
gusto era el mismo entonces que hoy. 
Supongo que será por capricho de Ja 
gente. Este es el caso del "sepionet". 

Estos moluscos no suelen sobrepa
sar los 5 cm. Pertenece a la clase 
cefalópoda. Sus características princi
pales vienen a ser similares a las de la 
sepia común. 

Su nombre oficial es Sepia elegans. 
En castellano le llaman Castaño. 

El cuerpo consta de cabeza y tron
co, teniendo en esta parte última una 
concha interna calcárea que está atro
fiada (barqueta) pero que no tiene 
pincho. La cabeza se dispone alrede
dor de la boca , sa liéndole 8 brazos 
con numerosas ventosas y dos más 
larguísimos brazos que los utiliza a 
forma de látigo para atrapar a sus 
presas. La cavidad paleal tiene bran
quias y un clásico embudo tubular en 
la parte inferior, que le sirve para huir 
a propulsión a chorro. Su color es 
rojo amarillento en la parte superior 
para carnuílarse en el fondo, mientras 
que la inferior es blanca. 

Habita sobre fondos fangosos a 
partir de los 25 m. 

Para la reproducción los machos 
utilizan un brazo cefálico a modo de 
pene, y viene a ser durante los meses 
de abril a septiembre. 

El precio en Lonja está sobre las 
1.000 pts./kg., y es buscado por los 
bares para realizar tapas, ya que está 
bueno de Ja forma que se guise. 

Pesca de trasmallo. No pueden 
calar las redes a causa del "llepó". Al 
parecer no es solo a los pescadores a 
quien dificulta, si no que al hacer 
aparición en las p layas , los bañistas 
no toman el baño . Naturalmente 
aunque uno se empape de ello, no 
pasa nada, simplemente después te 
duchas en la playa con un poco de 
jabón, y ya está. 

Pesca de cerco. El lunes no hubo 
pescado azul. El martes unas 800 
cajas de sardina. El miércoles sobre 
las 400, y el jueves alrededor de 350. 
Los precios resultaron dispares , de 
1.000 a 2.500 pts ./caja. 

De embarcaciones de fuera tan 
solo hay un par. 

Hace algunas semanas Ja tripula
ción de la embarcación de trasmallo 
GERMANS SASTRE GUIMERA, nos 
guardó una especie de "roca" que 
capturaron con la red. 

Esta "cascarie" o tipo de aprente 
formación "coralina" , existe mucho 
por nuestro litoral. Son colonias de 
animales (Btyozoos) , entrando ellos 
en contacto por medio de cámaras 
porosas, uniéndose fijamente entre 
sí, por medio de segmentos sin calci
ficar. 

Aviso 
La Peña Valencia C. de F. comunica a los sres. socios y 

simpatizantes que el próximo domingo día 2, se desplazará 
a Valencia para presenciar el primer partido de liga entre el 
Valencia C. de F. y el At. de Madrid. 

Interesados dirigirse al abastecedor. 

«Sepionet» habitual de nuestras aguas. Foto: A. Alcázar 

Formación de bryozoos abundantes en nuestra costa. Foto: A. Alcázar 

Su nomenclatura en latín corres
ponde a Schizobrachiclla sanguínea. 

La consistencia acostumbra a ser 
córnea suave, más o menos calcifica
da sobre todo en la parte exterior. El 
color es pardo-anaranjado. Debido a 
su forma se confunde a menudo con 
los corales. etc. 

Suelen acomodarse en los troncos 
de las algas, boyas y sus sogas. quillas 
de los barcos y sobre todo en las 
lade ras costeras tipo rocoso. Al cabo 
de unos meses que se ha instalado en 
el casco de los buques, comienza a 
causa r daños. 

Pesca del atún. Un solo ejemplar 
de túnido capturó una embarcación, 
el LUIS. Su peso rondó los 160 kgs . El 
precio fue mediocre. También la 
embarcación ARROGANTE pescó un 
pez zorro de 100 kgs., pagándose a 
unas 600 pts./kg. 

La mayoría de embarcaciones si
guen pescando melvas. Llevan a Lonja 
unas 4 cajas diarias. En alguna oca
sión hay barquita que lleva unas 20. 
Su precio varía bastante, últimamente 
se vendían a 250 pts./kg. 

Comparsa Cherokys ____ _ 
La comparsa "CHEROKYS" co

munica que del Nº 86.405 de la 
Lotería Nacional, correspondien
te al Sorteo del día 8 de septiem
bre de 1990, en el cual jugamos 

todas las series, quedan anula
das, las papeletas comprendidas 
entre los números 1201 y 1250, 
ambas inclusive por robo. 

La Junta 

SE VENDE CHALET 
en Colonia Europa. Con jardín. 

A 100 mts. del mar. Informes: Tel. 45 01 78 
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LA~!sf ~; lojo 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

Plaza Jovellar, 20 - Teléfono 45 17 49 

Salón acondicionado 
para pequeñas fiestas . 
AMPLIA TERRAZA 

Paseo Colón, 1 O - VlNAROS 

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 ~\ (, ,(" POLLOS A L'AST 

Final 
Carretera 
Costa Sur 

¡Un pub con muchos «vuelos».' 
De~amparados , 12 VINARÓS 

~elados ... 

Plaza San Antonio, 13 
Tel. 4514 86 

Tus meriendas en 
li, ~r-,\ (_q [u. -~ 1( ,-;;l~ ~ 7~~,--;) 
~) ~') 5'.".J ~]\ \_j~r:Jc'_rj\~ 

TEXAS~ 
«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-Te/. 45 5817 

Bocadillos 
Aperitivos 1 
Tapas ... 

bar 
alameda tel. 45 03 28 

plaza san antonio, 24 VINARÓS 
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RESTAURANTE -

Sabrosos platos 

Amplia terraza 

Ambiente típico 

Paseo San Pedro, 22 Tel. 45 33 04 

BAR 
BARBACOA 

CASA 
RAMON 

- AMPLIA TERRAZA -

Parrilladas • Pinchos • Carnes 

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

RESTAURANTE 

[ill []~1Jlli ~[!. 
PIZZERIA 

ESPECIALIDADES 
ENSALADAS EXOTICAS 

Tel. 45 6907 

Paseo Blasco lbáñez, 11 
- FRENTE AL MAR -

Restaurante CHINO 
GRAN MURA~~.A 

l.~{( 
- COCINA ORIENTAL -
¡La comida más sabrosa y 
económica de la comarca! 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Tel. 45 29 07 

Varadero s/n (Frente Plaza de Toros) 

¡En pleno centro ... ! 

-F.-~NJiA=-
(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 6628 
VINAR OS 
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El vinarocense Agustín Prades Simó, 
forma parte del "staf" de Relaciones 
Públicas de la famosa discoteca de 
Ibiza, "Pachá", dirige los 90 principa
les de R. Ibiza-Diario y presenta en
trevistas de famosos , en Ibizavisión. 

EnriqueAdellyjuanita Bover, cele
braron sus hadas de plata en el matri
monio. Cenaron con sus familiares 
más allegados. El deseo de u na eterna 
luna de miel. 

Argimiro Seva, su esposa, María 
José Aguirre, funcionaria del Ayunta
miento, y sus hijos, Argi, Cote, Carlos 
y Osear, disfrutan de sus vacaciones, 
en la Isla de Menorca. 

VicenteCarde//ach, esposa Solé, han 
uiajado por Alemania, Checoslova
quia y Po/011 ia. Antonio Ginery espo
sa Mari Tere Ribera, han conocido lo 
más sobresaliente de Yugoslavia , en 
unos días de gran felicidad. 

Es muy probable que la VII edición 
de la Gala del Deporte, se celebre el 
día 29 de septiembre en los.Jardines 
del Club de Tenis. Por muchas razo
nes el Pabellón Polideportivo no es el 
marco idóneo para esta ji"esta muy 
arraigada. 

En el altar mayor de la capilla de la 
Ermita, se unieron en matrimonio, 
jasé García Grfrió y la encantadora 
sá1orita Josefa Vida/ Rabasa. Qfició 
la ceremonia religiosa, Mosén Enri
que Parear. Los familiares más alle
gados se reunieron a cenar en un 
conocido restaurante del Paseo1\1arí
timo. El padrino de la novia fue su 
hermano Sebastián y la madrina, la 
madre del novio Rosa. En viaje de 
luna de miel, el nuevo matrimonio se 
desplazó a la Isla de Santo Dom inga. 

Tras la derrota en Traiguera, el 
pasado sábado 18 en Alcanar, de la 
1 ª Regional, el Vinarós C.F. , tuvo otro 
aire. Se evidenció que Sergio, puede 
cubrir bien el puesto de lateral iz
quierdo. Se ganó por 2-0 (Honorino y 
Monforte). 

Los turistas que en agosto se han 
dejado notar de forma ostensible, 
preparan las maletas hasta una mejor 
oportunidad . El calor volvió a actua
lizarse en esta semana . 

El "show" de la mendicidad en la 
calle Mayor, está bien controlado y 
apenas se deja sentir. Con menos 
aparatosidad que en otras ocasiones, 
los ruidosos ciclomotores, hacen de su 
capa un sayo. Es un reto importantí
simo para la Polícia Municipal, que 
lo va solventando bien. Que no se de
caiga. Los contribuyentes merecen esta 
atención. 

Esta tarde a partir de las 6130, se 
unirán en matrimonio, Jesús Luque y 
la guapa señorita Desireé Carda , hija 
del que fue Presidente del Vinarós 
C.F., Francisco Carda Violeta. Lacere
monia religiosa , a cargo de Mosén 
Miguel Romero, tendrá lugar en la 
Iglesia de Santa María del Mar ele Be
nicarló , cuyo altar mayor será decora
do por floristería Mari Tere Redó. El 
banquete de bodas se celebrará en e l 
prestigioso restaurante ele Peñíscola , 
Porto Cristo, cuyo titular es, Juan 
Marqués. En viaje de novios, se des
plazarán a l extranjero. 

Es muy probable que la próxima 
semana, la plantilla del Vinarós C.F. 
suba al Ermitorio del Puigpara impe
trar de los Patronos, su mediación 
para que esta campaiia supere con 
creces a la anterior. Tal vez se celebre 
a continuación una convivencia 
gastronómica. El capellán del club, 
Mosén Miquel Romero, coordinará el 
acto religioso. 

Tal vez, este invierno la ciudad de 
Vinarós, cuente con una sala de cine. 
De las dos que cerraron nada sería de 
extrañar que una ele e llas volviera a 
abrir sus puertas. Lo que sea ya 
sonará. 

En el espacio radiofónico "La Rosa 
del Vent" que presentan Rocío y Elisa
bet y cuyo contenido está referido al 
turismo, intervino j ess Rico, que cola
bora en esta emisora de R.D. los fines 
de semana en programas de música. 

Pasan sus vacaciones en esta po
blación, Pili Cid Guimerá, Vda. de A. 
Mundo, con sus hijas, Marta, Laura y 
Pili. y residen e11 Granada. Regresa
ron a Monten'ey (México), Manolo 
Anglés Hemández, esposa Alicia e 
hija. De Valencia, Fernando Gómez 
Carrasco y esposa Mari Verge . 

Clara Roca y Janes Pahisa , siguen 
en R. N. con su espacio trisemanal, 
"Entre Comillas" y hasta e l 14 de 
septiembre. 

Se encuentra muy mejorado de su 
dolencia renal, el jugador del C.D. 
Tortosa, juan Pastor Gómez, que en 
un futuro no muy lejano se pondrá a 
las órdenes del míster Tonin. 

Pichi Alonso, ex-jugador del Ban;:a 
y otros equipos ele 1 ª División, estuvo 
participando en las 24 horas del Club 
ele Tenis. 

--Escribe: Angel Glncr 

Muchos vinarocenses presenciaron en el Estadio Olímpico, 
la 25 Edición del Gámper con triunfo del F. C. Ban;a. Foto: Agustín P. 

Mañana en Tortosa, el Trofeo «Mariano Toha». 
El Presidente del Remolins-Bítem, dice que el Vinarós C.F., 

no lo tendrá fácil. Foto: A. Alcázar 

Pichi Alonso, ex-famoso futbolista, quiere ser entrenador. 
Foto: A. Alcázar 
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Un grupo de asiduas bañistas de la 
Playa Fortí, se reunieron a comer en 
el restaurante Machaco. Como digo, 
llevan ya muchos afws en una tertu
lia amable y elogian la bondad de la 
playa. 

Con gran solemnidad fue inaugu
rada la remodelación de local que la 
Cofradía de Pescadores "San Pedro" 
de la que es Presidente Andrés Pablo 
Albiol , dispone en el Paseo Marítimo 
(tramo Blasco Ibáñez) Mosén Miquel 
Romero , titular de la Parroquia Santa 
María Magdalena, bendijo estas refor
madas dependencias. Asistió el Alcal
de y otras autoridades. Ha gustado Ja 
remodelación que ha costado casi 9 
millones de pesetas y queda muy 
bonita , muy limpia, la estructura 
externa, luciendo los azulejos. Se 
sirvió un delicado viño español. 

Han disfrutado de vacaciones en 
Vinarós, ]osé Oltra, esposa Mercedes 
del Cerro e hijas, Paloma y Mercedes. 
De Barcelona, Cristina Delmas Lillo e 
hijo, Manuel Gerardo, estudiante de 
Medicina. De Tarrasa, las señoritas, 
María Rosa Prats y Carmen Salvadó, 
que veranean aquí desde hace 30 
años. 

La fiesta de Sant Roe, este año ha 
revestido una especial relevancia. Se 
inauguró la era y frente a la capilla se 
evocaron los bailes que se llevaban a 
cabo años ha: Se ha urbanizado dicha 
zona y la verdad que ha quedado 
muy coqueta . Asistió el Alcalde y 
Mosén Miquel Romero, bendijo el 
nuevo entorno. 

Regresó de Vigo, jacinto Moliner 
Meseguer, que juntamente con su 
esposa estuvieron unos días en Gali
cia con motivo de la vuelta ciclista. 
Alvaro Pino y esposa, les agasajaron 
espiéndidamente. 

La colla el Bamba, celebró su 2ª 
trabada con variedad de actos, y la 
convivencia resultó divertida y entra
ñable. 

El Vinarós C.F., tiene extendidas 
sus redes para ver de conseguir un 
centrocampista que refuerce su línea 
media. Suenan varios nombres y a la 
espera de que se consiga este fichaje. 

Emiliano Peralta Vilchez, de 18 
años de edad y que la temporada 
pasada defendió con indiscutible éxito.____ 
los colores del Vinarós C.F., ahora 
está enrolado en el R. Madrid (3ª 
División) que entrena Grande. Jugó 

el pasado domingo 19 en Benicarló y 
por la mañana visitó a sus amigos de 
Vinaros . 

La tertulia taurina de cada martes 
en R.N., de 9 a 9'30 que coordina 
juan Miguel Torres y con la colabora
ción de Pruñonosa, se vio realzada 
con la presencia del súbdito italiano, 
deTurín, GiancarloPandini, delsocio 
del Club Taurino y Arquitecto, Miguel 
Adell y del novillero afincado en 
Nimes, Vicente Villanueva. 

Siguen avanzando las obras que se 
efectuan en la Plaza de San Antonio 
y que en su día , ya próximo, tendrá su 
sede el]uzgado de Instrucción 3. Está 
prevista una sala para los profesiona
les del derecho. 

El restaurante del que.fue cámping 
Brand, antiguoBaladaJuncionacon 
buen poder de convocatoria. Lo lle
van Paco Carlos y Estupiñá. La colla 
Bamba, estuvo allí. Por las noche, 
ambiente musical. 

Sigue la fiesta continua en esta 
ciudad. El pasado sábado actuó en la 
plaza de toros y con excelente entra
da, el conjunto musical La Guardia. 
En la Plaza de San Antonio y también 
con numeroso público se exhibió la 
Rondalla y el Grupo de Baile del 
Centro Aragonés. En la Plaza de los 

. Tres Reyes, animado baile con e l 
conjunto Piedras Azules. Esta noche 
en la Playa del Fortí, sensacional 
castillo ele fuegos artificiales y a 
continuación en el Paseo Marítimo 
(tramo Colón) junto a la mini-feria, 
actuación ele la Orquesta Els Tigres y 
el conjunto Los Diablos. 

El pasado martes por la mañana y 
en uno de los salones del Hotel Prin
cesa Sojla, se celebró el anual congre
so de las peñas barcelonistas. Asistie
ron 800 representantes de las 257, 
que mostraron el respaldo unánime a 
la junta directiva. josep Lluís Núñez, 
hizo un amplio discurso, comentan
do lo más saliente de la actualidad 
blau-grana, como los casos Milla)' 
Roberto. Se mostró crítico con el 
Ayuntamiento, por los terrenos de San I 
joan de Espí y es casi seguro que el 
baloncesto se trasladará al Palau Sant 
jordi. Por supuesto que todos los te
mas abordados por el primer manda
tario barcelonista suscitaron un in
tenso interés y también se llevó a cabo 
un coloquio muy animado. Se sirvió 
a continuación una espléndida 
comida, con menú muy selecto. 

Nuestro compañero Sebastián Miralles, en su diaria tertulia 
con Juanito Branchart. Foto: A. Alcázar 

La Sociedad Gastronómica «Sancho Panza» 
agasajará al Premio Nobel, Camilo José Cela. Foto: R. Bellés 

Jacinto Moliner Meseguer y su esposa Angelita, estuvieron varios días 
en Vigo, invitados por el ciclista Alvaro Pino. Foto: P.A. 

Gran fiesta en el Club de Tenis, con motivo de las 24 horas. 
Foto: A. Alcázar 

La Colla Bambo, celebró su 2ª Trobada, con una «marcha» fenomenal 
Foto: A. Alcázar 
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Para pasar un par ele meses en esta 
población han llegado procedentes 
de Monterrey (México), las encanta
doras señoritas, frene Armas y Rosa 
de Guadalupe Anglés Hernández. 
Ambas son Licenciadas en Arquitec
tura. Feliz estancia. 

El sábado día 1, la Agrupación de 
Veteranos.Jugará en Traiguera. Con
tinua de míster A. Chaler. pero con la 
obligación de alinear a todos los que 
se vistan. El día 15, jugará en el 
Cerval, el R.C.D. Espa11ol. 

Regreso a S. Luis Potosi, (México), 
Gerarclo Peclra Miralles. esposa Rosa 
Pucho! y nietos, Gerardo y Osear. 
Pasó unos días aquí, el Subteniente 
de la Guardia Civil, Evaristo .Jiménez 
Gil, con destino en Puzol. 

El e~pacio depo11iL'O de R.D. , en 
periodo estival se emite de 9'30 a 
10'15, y los sábados y dom ingas de 9 
a 10. El pasado martes día 21. Anto
nio Figueredo Orts. de 66a17os y con 
medallas en los mundiales de nata
ción (veteranos) que se celebraron en 
Río de janeiro explicó con detalle el 
feliz suceso. 

Han disfrutado ele una estancia 
veraniega en esta ciudad y por vez 
primera , André Genner, esposa ¡\fa

rie-Lou e hijos, Sanclrine y Sehastien. 
Es el titular ele la empresa H. Reiner 
de Avignon (Francia) .Jess Rico. po
pular en los musicales ele R.N .. \·iaja 
la próxima semana a Lausanne (Sui
za). De Buenos Aires , pasan tempo
rada aquí, Carlos Márquez y Jorge 
Guolo, amigos de Armando Guerra. 

Ayer jugó el Vinarós C.F. el cuarto 
partido del serial amistoso en Torre
blana , equipo ele la P Regional. Ma
ñana a partir de 6 ele la tarde se jugará 
un torneo en Tortosa. Los partidos 
tendrán una duración ele 1 hora. El 
primero se jugará entre el Tortosa y el 
Amposta; A partir de las 7'30 el Vina
rós C.F. se enfrentará al Remolins
Bítem de la 2ª Categoría Regional. La 
final se jugará entre los vencedores 
ele las dos eliminatorias a las 9 ele la 
noche. A buen seguro que muchos 
aficionados vinarocenses harán acto 
ele presencia en el precioso Estadio 
Municipal. 

Con motivo del congreso anual del 
F.C., Barcelona , que se celebra tocios 
los años en la víspera del Gamper. 
asistieron en representación ele la 
Peña ele Vinarós , Angel Alcázar. Al
fredo Valls y Pedro Mestre. Por la 
noche, presenciaron la primera jor
nada. Fueron obsequiados con publi
caciones y la "trabada" de este año 
tendrá lugar el día 30 de septiembre 
en la población de Sant Caries ele la 
Rapita, que prepara una muy intere
sante programación. 

• >~ ~~t:I"I:"I_~.-::ll_~ z:-- ~-~--.:----..~.,.__~ 
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Raúl de Luis, entrenador del Club de Tenis, con sus discípulos, 
en Ja fiesta de las 24 horas. Foto: A. Alcázar 

Asíduas bañistas, en Ja espléndida Playa del Fortí. Foto: A. Alcázar 

Antonio Figueredo, entrevistado en Radio Nueva. Foto: Juan José 

Maite Carreras Ballester, con su hijo pequeño, veranea en Vinarós. 
Foto: A . Alcázar 

El joven vinarocense, Angel juan 
Navarro, Ingeniero Químico, acaba 
de conseguir brillantemente el Mas
ter's en Economía y Gestión de Em
presa por el I.E.S.E. de Barcelona . El 
valioso joven, ha suscrito contrato 
con una multinacional alemana. 
Durante unos meses desarrollará su 
actividad profesional en la Ciudad 
Condal, y luego se desplazará a Ale
mania. Enhorabuena al buen amigo 
Angel, y a sus padres, Angel juan, 
Oficial del juzgado de Instrucción 1 y 
esposa Concepción. 

Como todos los años, por estas 
fechas y con motivo de las fiestas 
mayores de Benicarló, R. Nueva, les 
ofrece diariamente un resumen de las 
mismas, a partir de las 7 de la tarde y 
por las mañanas en diferido. 

María jesús Huguet Guerrero, que 
trabaja en la central de Iberia desde 
hace muchos años, acaba de regresar 
de Isla Mauricio, que nos dice es una 
preciosidad. Ahora descansa en Vi
narós en compañía de sus hermanas 
las lindas señoritas, Gloria y María 
jesús. De Turín (Italia) Franco Colic
chio y Giancarlo Pandini. Llevan 
viniendo desde hace seis años y di
cen, que cada vez les gusta más Vina
rós. 

El pasado miércoles , la plantilla del 
Vinarós C.F. , pasó revisión médica a 
cargo del Dr. Pedro Calvo Morales, 
que es el delegado de la Federación 
Valenciana en esta zona. El Dr. Agus
tín Ribera Caballer, es también médi
co del Club. 

El edificio "Centro Histórico del 
Maestrat" (El Pirulí), está ya práctica
mente acabado y será entregado al 
Ayuntamiento por la empresa Ocisa, 
que retirará también sus carteles del 
Paseo Marítimo. Quizás sea cuestión 
de horas, cuando el Mercado Munici
pal, tenga ya el acceso disponible por 
la Plaza de San Telmo, que también 
será adecentada. 

Pasan temporada de verano; An
drés de la Fuente y esposa. El matri
monio, Francisco Porcar Forés, her
mano de Mosén Enrique, y Angela 
Martín. Los esposos, Francisco y An
gela , son Profesores de E.G.B., e im
parten docencia en Arrecife ele Lan
zarote. 

juan Peraita Ibáñez, árbitro de 1 ª 
División con residencia en Vinarós, 
dirigió el partido del Trofeo Naranja, 
CSK Sofía, 1-Madrid, 3. 

Se está pendiente del inicio de las 
obras en la Avenida Gil ele Atrocillo. 
Tendrá 20 metros de anchura y medio 
de longitud, iluminación e 48 farolas) 
432 árboles y de presupuesto, 250 
millones. 



Emiliano Peralta, extraordinario meta que defendió los colores del 
Vinarós C.F., juega ahora en el R. Madrid (3ª División) 

El italiano Giancarlo Pandini, intervino en la tertulia taurina 
de Radio Nueva. Foto: A . Alcázar 

El Club de Tenis, celebró sus 24 horas, con gran participación. 
Foto: A. Alcázar 
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Radio Nueva 
TOP SO 

Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

1 2 La culpa fue del cha cha cha 
(remix) Gabinete Caligari 6 Emi 

2 3 Sad Imaculate Fools 7 CBS 
3 8 The desperate hours MarcAlmond 6 Emi 
4 5 Wild women do Natalie Cole 7 Emi 
5 9 Tal como soy Casal 6 Emi 
6 7 Muérdeme la espalda Esclarecidos 7 Gasa 
7 12 She ain't worth it Glen Medeiros 7 Mercury 
8 11 Angel exterminador Carlos Berlanga 6 Hispavox 
9 14 Músico loco El Ultimo de la Fila 5 Emi 

10 15 Step by step New kids on the block 6 CBS 
11 16 Chicos en la playa Aspa 

haciendo surf Treepoli 5 Records 
12 17 Alliwant The Lightning Seeds 5 Dro 
13 13 Cinema IceMc 6 Metropol 

Records 
14 18 La abuela Wilfred y La Ganga 5 BMG-

Ariola 
15 1 Beber y bailar Ciudad Jardín 9 Fonomúsic 
16 19 Juan Antonio Cortés La Frontera 5 Polydor 
17 20 Voy de verano Nonina 5 Horus 
18 22 Why did you break BMG-

myheart BigFun 5 Ario la 
19 23 Un poquito de amor Los Romeos 4 Hispavox 
20 21 Image lt Rebeldes sin pausa 5 CBS 
21 29 Sí, sí, sí (el novio 

de la otra) Inhumanos 4 Zafiro 
22 26 Los chicos no lloran Miguel Basé 4 Wea 
23 27 Keep on dancin' (1990) · Gary'sGang 4 BMC 

Records 
24 28 Danzad malditos Baños Turcos 5 Horus 
25 30 Hang on to your love Jasan Donovan 4 Epic 
26 31 No sé que me pasa Montana 4 Zafiro 
27 33 Infinity Guru * Josh 3 BMG-

Ario la 
28 32 Proyecto enano OnDBass 4 Metropol 
29 34 U na noche en Malibú Tennessee 3 Emi 
30 35 Rosa Gris DuncanDhu 3 Gasa 
31 38 Corazón de tiza Radio Futura 3 BMG-

Ario la 
32 37 Strawberry fields forever CandyFlip 3 Blanco y 

negro 
33 39 Deja ya que salga el sol La Niebla 4 Iris 
34 40 Mentirosa Mellow Man Ace 3 Hispavox 
35 41 María trabaja en un bar Dr. Livingstone supongo 3 Dro 
36 42 La Gloria E rasure 3 San ni 
37 44 Agata El Golpe 2 Wa 
38 43 Holdon Wilson Phillips 3 Emi 
39 45 Venus Shocking Blue 2 Boy 

Records 
40 46 HankyPanky Madonna 2 Wea 
41 47 Morena, cógete al brazo Rey Copas 2 Dro 
42 48 Ganaré Javier Gurruchaga 2 CBS 
43 49 Killer Adamski 2 MCA 
44 50 Canciones lejanas Eros Ramazzotti 2 Hispavox 
45 Tomorrow Quincy Jones 1 Wea 
46 Palabras de amor La Portuaria 1 Emi 
47 The emperor's new clothes Sinead O'Connor 1 Emi 
48 Nunca te fallaré El Norte 1 CBS 
49 U can 't touch this MCHammer 1 Hispavox 
50 País del Sur Revólver 1 Wea 

Semana nº34 
Departamento de Musicales de Radio Nueva. 

Vinaros, a 20 de Agosto de 1990 

EDISSED 
dibuix • autoedició 1 

disseny assistit per ordinador 

ts@D®tr®lli18 ~~ 
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A Teresa, (del molí del «Pellé»): 
¡Ché!, quin des pago tinc, quina tristó m'antrat al sapigué que no estarás al poble 

en agost. 

Sense avisarme (pel "diariet" m'hai enterar) has amprés el camí del viatge sense 
torn . 

N'estic convensut de que en estos últims anys has chalar a rebosá per moltes coses; 
i tan compensar de tots els patiments de tems passats . 

M'has fotut al no avisarme quan emprenies camí perque d'avero sapigut, t'agués 
encarregat qu'els digueses als que fa anys que estan com ara tú que aquella Espanya 
que ells buscaven ya casi la tenim, estem al camí d'aconseguirla. 

Los xiquets tenen mes escoles, tenen mes oportunitats de sé sabuts. 

Se lligen menos noveles de Marcial Lafuente. Estefania, de Corín Tellado, etc., 
la juventud fa molt d'avans i no es necesari sé del "Frente de Juventudes" pa estirá 
les carnes o colá balons a una xarxia. 

Ya no tenim somatens, els militars estan al cuartel. La G.C. ya no es el terror del 
poble, será com el seu nom diu "Civil" perlo que cada dia está més amb el poble. 

N'es un fum i més de coses lo qu'els podries dí i o fariem masa llarc, pero aixó sí 
dirlos: que Deu no n'es de dretes per molt que se empeñen encara i tot e ls capellans. 
Natros ham descubert que Deu es de tots i que mols de estos tots respeten als que no 
creuen en ell. 

Pots comentá que la lacra que n'estem ainstran es la droga, de dificil solució, 
perque mou mols mils de milions que per supost, els posa el poble, es el gran negoci 
d'uns quans que l'unic afá es aconseguir ferse rics en poc tems , sense importarlos 
com. 

Per últim te diré que casualment, quan tú n'estabes preparant les maletes, en un 
viatge deis mols que faits, al pasar per Burgos, men vaig plantá a la porta d'aquell 
"hotel" de no sé quantes estrelles, a on van estar hospedats t'un pare i el meu. 

Poix aná tranquila, los liders de la dreta non fan una de dreta i en preocupen en un 
sert aspecte, perque entre al tres coses, es bó tení una bona crít ica pero a n'este pas, 
com diu un amic meu. tenim socialisme hasta el 2500 perque els liders de la dreta 
n'estan fen el BUP. 

Adeu Teresa i felis viatge, 

Madrid , juliol 1990 

Paco 

El silenci de la nit 

Amb els peus nuets 
he xafat /'arena freda 
d'una platja deserta 
i m'he submergit 
amb /'oscuritat de la mar 
i amb la llum d'una estrella. 

I el silenci de la nit 
m'ha Jet recordar 
ror a/ló que vaig deixar a tras 
d'aquell camí que no tornaré a creuar. 

I el silenci de la nir 
m'hafer recordar 
m'ha Jet sentir 
m'hafet tornar a estimar. 

EL VIRA 

«La frontera» 
Quan s'arriha a esta frontera 
que et marca el camí, diferent 
que fins es portava 
/'haver molt treballat. 
Ara deixar-ho enfi, descansar 
és un moment molt perillant, 
no dins del pou baixar 
i poderveure's ofegat. 
El cor, s'ha d'obrir i observar 
l'estat físi c, mai oblidant 
ja a buscar alguna cosa a trabar. 
El temps no hi té pietat 
s'ha d'estar a l'aguait encara. 
El peix anar a trabar-lo pescant 
quan el Sol s'esfonsa 
quan el Sol ha sortit. 
Fer-te un refugia la muntanya 
per passar hores encantat 
viure la plena natura 
després , de tants anys tancat. 

E. Forner 

Fiestas C/. Puente y C/. Virgen 
Como cada año se celebraron e l pasa

do día 14 y 15 las fiestas de estas dos 
calles con mucha animación por parte de 
vecinos y amigos, mucha gente fue la 
que acudió a bailar y pasarlo bien al 
ritmo de la música. 

El día 15 la fiesta continua, después 
de la Misa procesión por las dos calles 
acompañados de charanga, al término 
en la calle invitación a coc y refrescos. 

A las 6 de la tarde sigue la fiesta 
infantil y merienda para todos los asis
tentes con bocadillos, cocs y bebidas. 

No faltaron las ol las, las carreras de 

sacos 111 tampoco la traca 4ue sonó y 
sonó. 

MAYORALES PROXIMO AÑO 

Andrés Al taba, Salvador Pascual , Iván 
González, Pilarín Salvador, María Cha
ler, Lucía Solsona, Fuensanta Rodrí
guez, Araseli Escura Mir, Romina Pablo 
Miralles, Josefa Gombau, María Loras , 
Rosita Gombau, Vicente Guiner Talón, 
Juan Andrés Pablo Chaler, María Luisa 
Julián Rovira, María Teresa Gombau, 
Santi Ocaña, Romina Querol. 

Mayorales 

-------~eveVt:ftAts 
MLAsie611:5-

- - - cle- ViVl61~6s 

Diumenge, 26 d'agost 
A les 22 ,30 hores 

CONCERT 
Stephen Gabriel, 

guitarra 

Obres de: 
Dowland, J.S. Bach, Tarrega, Pujol i Turina 

Auditori Municipal «W. Ayguals de lzco» 
Entrada lliure 

Col· labora: Ajuntament de Vinaros 

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

Any : 1990 Acte: nº 10 



Oficina Municipal de_ Información al Consumidor 
Autobús a Madrid 

Invierno 
10 h.: (diario) 
18 h.: (sólo domingo y festivos) 

Verano: 
10 h. - 16'30 h.: (diario) 
10 h. - 16'30 y 22 h.: (sólo domingo y festivos) 

El Instituto de 
Formación Profesional 
«José Vilaplana» inf arma 
Curso 89/90 
Exámenes de Septiembre 
Horario Asignatura Curso 

Día 3 

8'30 a 10'30 Matemáticas Todos 
B i oes tadís tic a 5º C 

10'30 a 12'15 Humanística Todos 
12'15 a 13'45 Valencia Todos 
13'45 a 14'45 Seg. e Higiene Todos 
15'30 a 16'30 Religión/Etica Todos 
16'30 a 18'30 Francés/Inglés Todos 

Día 4 

8'30 a 10'30· Lengua Esp. Todos 
10'30 a 12'00 Educ. Física • Todos 
11 '00 Microbiología 4º c 
12'00 a 13'30 Física i Química Todos 
15'30 a 17'30 Tecnología Todos 
16'30 Patología 5º C 
17'30 a 18'30 Cierre. Naturales Todos 

Anatomía 

Días 

9'00 a 11 '00 Dibujo Todos 
Bioquímica I 4º C 
Bioquímica II 5º c 

11'00 a 13'00 Prácticas Todos 
13'00 Legis lación Todos 

Hematología 4º c 
14'00 Organización Todos 

Educación Vial 
Licencias ciclomotor 

Se recuerda a los alumnos de octavo 
curso, que a continuación se relacionan, 
que el próximo viernes, día 31 de agosto, 
a partir de las cinco de la tarde, deben 
personarse en la Auto-Escuela Amau de 
Vinaros, calle San Cristóbal nº 8, con el 
fin de iniciar el curso de preparación 
para la obtención pe .la Licencia de Ci ~ 
clomotor como premio a su destacada 
participación en el curso de Educación 
Vial celebrado durante el curso 1989-
90. 

Todos los pormenores y exigencias 
para la obtención de la citada licencia les 
serán detallados en esta primera toma de 
contacto en la Auto-Escuela Amau. 

Alumnos Ganadores: 

- Silvia Gascón Llopis 
- Raquel Ribas Ojeda 
- Cosme Peñarrocha Porcar 
- José Luis Galeote Agudo 
- David Sánchez Buj 
- Edgar Cueco Vida! 
- Elisabeth Manchón Miralles 
- Melania Soldado Cano 

Concejalía de Educación 
Ayuntamiento de Vinaros 

Escolarización 1990-91 
Se pone en conocimiento de todos los 

padres de alumnos de Preescolar y E.G .B. 
que con posterioridad al mes de mayo de 
1990, presentaron la instancia de solici
tud de matrícula para Preescolar o 
E.G.B., que antes del día 15 de septiem
bre les será notificado, en el domicilio 
particular, el acuerdo de la Comisión 
Municipal de Escolarización, sobre el 
Centro en el cual ha sido admitida la 
matriculación del alumno. 

Asimismo se recuerda a aquellos 
padres, con hijos nacidos durante el año 

1984, que no hayan cursado los estudios 
de Preescolar y que todavía no hayan 
presentado la instancia de solicit~d de 
matrícula para primero de E.G.B., la 
obligatoria escolarización a partir de 
este nivel. 

La instancia, hasta el 31 de agosto, 
pueden recogerla, cumplimentarla y en
tregarla en el Ayuntamiento de Vinaros 
( 1 ª planta). 

Concejalía de Educación 
Ayuntamiento de Vinaros 

- Ml'scguer v.Cosla. 37 -

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPA1"1IAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda Barce lona . 40 - Tels 45 28 90 - 45 04 80 
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MAGNIFIC AJUNTAMENT DE VINARÓS 

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 San Telmo. 

Servicio de Recaudación Municipal del Mgco. Ayuntamiento de Vinaros 
Costa y Borrás, 7 - Tel. 45 01 53 
VINARÓS 

ANUNCIO DE LA APERTURA DEL PERIODO 
DE COBRANZA EN VOLUNTARIA 

D. FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI, Licenciado en Ciencias Eco
nómicas y Empresariales, y Recaudador del Mgco. Ayuntamiento de Vinaros. 

HAGO SABER: 

Que durante el plazo comprendido entre los días DIECISEIS de SEPTIEM
BRE al QUINCE de NOVIEMBRE, AMBOS INCLUSIVE, se realizará la 
cobranza en voluntaria correspondiente al presente ejercicio de 1990, de todos 
los recibos de contribución cargados a esta Oficina de Recaudación, sita en la 
calle Costa y Borrás, 7 de esta ciudad, referentes a los conceptos siguientes: 

- Contribución Territorial Rústica y Pecuaria (Tierra y Ganadería). 

- Contribución Territorial Urbana. 

- Licencia Fiscal del Impuesto Industrial. 

- Licencia Fiscal de Profesionales. 

- Cuota Empresarial del Régimen Especial Agrario. 

- Demás Tributos Locales (Tasas, Arbitrios e Impuestos). 

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de domiciliación 
de pago y gestión de abono de los recibos, a través de las Entidades Bancarias 
y Cajas de Ahorro, con arreglo a las normas que señala el artículo 83 del 
Reglamento General de Recaudación, y se advierte que transcurrido el día 
QUINCE DE NOVIEMBRE, se incurrirá en el recargo del 20%, iniciándose el 
procedimiento de cobro por la vía de apremio. 

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Reglamento General de Recaudación y disposiciones 
concordantes. 

Vinaros, a veintitrés de agosto de mil novecientos noventa. 

CONFORME 
EL TESORERO 

EL RECAUDADOR 
Fdo.- D. Fernando Guimaraens 
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Dia 2 5 d'agost 
dissabte 

A les 23,00 hores: Des de la Plrn;:a de 
l'Ajuntament, sortida del Grup de Dimonis de 
Vinares. 

Recoregut: Plac;a de l'Ajuntament, Sant <;:risto
fol , Barranc, fins !'espigó enfront del correr Angel, 
(s'aconsella roba de xorró) . 

A les 23,30 h.: A l'Esplanada enf~ont al 
Passeig, Gran Castel! de Focs artificials. 

A les 24,00 h.: Al Passeig Colón, Gran 
Revetlla Popular amb l'orquestra ELS TIGRES i 
l'actuació de LOS DIABLOS. 

Dia 26 d'agost 
diumenge 

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

A les 22,30 h.: A l'Auditori Municipal, 
· Concert de Guitarra amb Stephen Gabriel. 

Dia 1 de setembre 
dissabte 

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

Dia 25 d'agost, dissabte Passeig Marítim - 12 nit 
.._~.....,,....~HI~ =-mmh I'O.-q-..~s-..-~ Eis ~g•-~S 

¡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 
~ 1 .----~---· .. ,.;~--§ w- ;-.. _ .. ---· --------Plaza Parroquial , 2 - Tel. 45 49 80 - VINARÓS 

••I~I.-s 

INGLES 
Profesor nativo titulado 

Matrícula abierta para el próximo curso 
Precio 2.700 ptas. al mes C3 horas a la semana) 

¡Matrícula gratis! -Apúntese ahora-

CURSOS INTENSIVOS 
CURSOS NORMALES 

Desde principiantes hasta muy avanzados 
Todos niveles E.G.B. - B.U.P. - C.O.U. - E.0.1. 

Paul Cooper 
Convento, 8 - 2° - VINAROS 

STAR * MOBLE 
¡Extraordinaria oferta! ¡Magnífico SOFA-CAMA, por sólo 

28.000 ptas.! (Oferta válida hasta el 15 de Septiembre) 
' ¡Si no se lo c r ee

7 
ven ga y compruébelo/ Avda. Castellón, 14 - VINAROS 
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Li queda algun futur al Comunisme? 
per Ramon Puig 

Passar comptes a la decada deis 80 és 
com negar qualsevol possibilitat: liqui
dació política de l'embranzida indepen
dentista en lotes les nacions oprimides 
de l'Estat Espanyol; fracas de les mobi
litzacions estudiantils del 1987; dava
llada de les mobilitzacions obreres con
tra les reestructuracions; perdua de 
convocatoria dels moviments altema
tius; capitulació total o parcial de les 
guerrilles populars del Salvador, Filipi
nes, Guatemala o Perú; estancament dels 
aixecaments de mas ses a Polonia, Pales
tina, Venec;uela, Tunissia o Algeria; 
restauració del capitalisme a l'Est Euro
peu, Cuba, Nicaragua, Vietnam o Mo
c;ambic, etc. 

El fracas del socialisme real --capita
lisme d'Estat- combinat ambla incapa
citat del Moviment Comunista Interna
cional per explicar científicament les 
causes, han condui"t a la desintegració 
política, ideológica i teórica dels movi
ments de masses arreu del planeta. ¿Vol 
dir aixo que ha triomfat el model capita
lista? 

Rotundament no. Malgrat el fracas 
deis partits i organitzacions de caire 
marxista, la decada deis 80 també ha 
suposat el descredit de la política oficial 
pera unes classes populars que espera
ven molt més de la democracia parla
mentaria. La classe burgesa ha inicial la 
recta final del segle sense un projecte 
polític i economic capac; d'arrossegar les 
masses. Pero !'impacte causar per la 
pobresa de les organitzacions "marxis
tes", més el fracas de l'Est Europeu, han 
deixat les contradiccions de classe en un 
carreró sense eixida, només s'enregis
tren sotracades, esclats espontanis que 
no condueixen a res per manca d'orien
tació política. 

Hi ha un complex de derrota histórica 
-"no hi ha res a fer"- que només podra 
superar-se ambla combinació d'un radi
cal ascens de la consciencia política i 
unes deterrninades condicions de la llui
ta de classes. Alguna cosa semblant a 
l'esclat independentista dels anys 85-86 
o les mobilitzacions estudiantils del 
1987. Pero allo essencial ha de ser l'ad
veniment d'una nova concepció de la 
política, que siga capac; d'explicar les 
causes i repercussions de la situació po
lítica, económica i social, que trenque 
aquesta situació d'impotencia per falta 
de resposta als grans problemes de l'epo
ca. 

Cal reconeixer que paral.lelament a la 
caiguda del teló d'acer, hi ha implícita la 
derrota histórica del Socialisme Cientí
fic, pero ¿vol dir aixo que la victoria és 
del capitalisme? De moment el que ha 
fracassat és un model de fals socialisme, 
basat en una barre ja d'economia planifi
cada i mercal lliure: el capitalisme d'Es
tat. Ara s'entrara en una fase de transició 
al capitalisme occidental que provocara 
greus· contradiccions. Res no s'atura, tot 
esta per dir. 

La situació ideológica, en aquests 
moments es podria resumir en tres ni
vells: a) Estancament del marxisme; 

b) Ofensiva de la ideologia burgesa 
que ha aconseguit notables victories 
contra el Socialisme Científic; e) Acti
tud de refús general respecte el mar
xisme a partir deis esdeveniments de 
l'Est Europeu i sobretot per !'actitud deis 
partits "m-1" que en desentendre's de la 
lluita política e ideológica s'han limitat 
només al culte de l'espontaneisme. 

En aquests moments l'enfrontament 
entre el capitalisme i el socialisme esta 
marcat per un claríssim retrocés del 
segon, a nivell mundial. Aixo no es 
traduira en una paralització de les llui
tes, pero es pot assegurar que aquestes 
-inclús les més virulentes- prendran un 
caracter espontani i no superaran l'es
tancament general. És molt possible que 
si no es compta amb un desenvolupa
ment intens del marxisme que provoque 
un salt qualitatiu de la consciencia gene
ral, aquesta situació perdure durant 
decades acompanyada de cotes altíssi
mes de degradació social. 

El marxisme va néixer, es va escam
par i convertir en moviment de masses 
entre 1848-1917, de la ma d'Engels, 
Marx, Luxermburg, Plejanov, Lenin, 
Kausky, etc. Dones, fracassada la pri
mera embranzida de la classe obrera 
mundial, no hi haura una segona fins que 

no es superen els límits teorics deis 
grans creadors del Socialisme Científic. 

En la guerra de guerrilles hi ha una 
contradicció entre la fortalesa i la sofis
ticació deis metodes de l'enemic i els 
limitats i primitius deis insurgents. 
Tanmateix és una contrarietat enfron
tar-se amb els metodes actuals (pam
flets, pancartes, lluita per reformes. 
agitació espontaneista) contra la grave
tat de la situació i la complexitat deis 
problemes a superar. 

L'obstacle principal esta en superar la 
barrera entre treball manual 1 

intel.lectual , incorporant cada vegada 
més sectors de treballadors a les més 
altes files del coneixement en tots els 
terrenys. En aquest procés, el paper d'un 
partit és només fer de motor, mitjanc;ant 
l'activitat teórica, política e ideológica. 
La practica !'han de fer les masses rebli
des d'aquesta política transformadora. 

La classe treballadora té un repte 
historie a acomplir: crear el seu propi 
Estat i una societata la seua mida. Aquest 
repte és incompatible amb !'existencia 
d'un model de partil basat en la delega
ció de responsabilitats en els organs de 
direcció (futura casta burocratica) , que 
no faran altre que repetir -en el millor 
deis casos- allo que ja van dir en el 
passat els classics. 

Per fi, el fals comunisme ha caigut de 
la poltrona, creant una situació que 
marcara la historia del futur. Polonia, 
Rumania i la propia URSS es sacsegen 
en mig d'una crisi dirigida per la nova 
burgesia (treta la disfresa comunista) , 
cap a una rapida occidentalització, que 
desvíe les aigües revolucionaries cap al 
seu molí, en una mena de reedició de les 
velles revolucions burgeses. 

Les conseqüencies són importants per 
a !'esquerra occidental. Els seus líders 
han vist les orelles del llop i s'apressen a 
renovar la seua imatge marxista a exem
ple del P.C. Italia o de Izquierda Unida. 

La classe dels poderosos es troba re
laxada i felic;, convenc;uda d'haver en
fonsat per sempre més el comunisme. Ja 
no necessita renovar la seua cara, ni 
esforc;ar-se per oferir un projecte polític 
i economic més ajustat a les necessitats 
socials. Esta segura de la seua fortalesa 
i de la feblesa de les organitzacions 
obreres. Fracassada la primera onada de 
la revolució proletaria, ja quasi ningú no 
creu que n'hi haura una segona. 

Ningú no se n'adona que la victoria de 
la burgesia occidental no ha estat contra 
el socialisme, sinó contra un model fals 
de socialisme: el capitalisme d'Estat. 
Ara el futur del Socialisme Científic es 
troba lliure de revisionistes, reformistes 
i radicals petit-burgesos, que tenien l'au
tentic socialisme empresonat des de feia 
60 anys. 

La tasca més immediata deis marxis
tes ara, és elaborar l'analisi crítica i auto
crítica d'aquestes decades de degradació 
socialista, fer-ho públic i netejar-lo to
talmentde vemissos reaccionaris. Segu
rament hem entrat en una epoca sem-

blant a la que li va fer escriure a Lenin, 
en 1902, el "¿Que cal fer?", pero amb 
una experiencia histórica extraordina
riament superior, que ha de fer acomplir 
la llei dialectica del desenvolupament 
en espiral. 

El primer problema esta en, ¿d'on ha 
de sortir aquest desenvolupament del 
socialisme científic? ¿qui el fara arribar 
a les masses per convertir-les en forc;a 
histórica? Ben segur que no sortira d'en
lloc si previament no desapareix el culte 
a l'espontaneisme, que han introdu'it en 
el sí deis moviments més dinamics, 
organitzacions de caire marxista o inde
pendentista absolutament identificades 
amb la consigna Bersteniana de "el 
moviment ho és tot, els objectius res". 

Aquesta gent es reclama del marxis
me, pero no vol reconeixer que s'ha de 
recórrer un llarg camí de treball dur, poc 
brillant i sense massa resultats practics 
(Marx i Engels van passar per una epoca 
semblant). El procés revolucionari no 
podra reemprendre's si no hi ha un avanc;, 
una actualització de la teoría classica. 
Aquel ls partits i organitzacions que 
redueixen la seua activitat política a la 
"recerca de resultats practics", els troba
ran rapidament: la seua liquidació polí
tica. 

Comunicado del Grupo Municipal CDS, Vinaros 

Ante la crisis del Golf o 
es el momento para la reflexión 

El Gobierno Español ha tomado 
la decisión de mandar una Fragata y 
dos Corbetas al Golfo Pérsico. Una 
decisión que desde nuestro punto 
de vista es totalmente improce
dente por muchas razones. 

a.- Cabría cuestionarse la cons
titucionalidad de la decisión. 

b.- Las dotaciones del Ejército 
Español no son para un conflicto de 
la envergadura que se prevee en la 
Crisis del Golfo. 

c.- No se actúa en base a los 
planteamientos de la OTAN, por
que no ha habido hasta el momento 
ningún país de la Organización que 
haya sido agredido. 

d.- Hasta el momento se desco
nocen las razones por las que 
España participa en el conflicto y 
cuales son los intereses que defien
de . 

e.- El medio millar de hombres 
que partirán hacia la «guerra»; las 
tripulaciones de la flotilla española 
con el porcentaje habitual de los 
soldados de reemplazo, son adies
trados intensivamente contra la 
guerra química, bacteriológica y 

nuclear. Y aunque no se haya espe
cificado las misiones concretas que 
van a desempeñar los españoles, las 
medidas son alarmantes máxime 
cuando se «juega» con soldados no 
profesionales. 

f.- ¿Quién dijo que los soldados 
no harían la «Mili» fuera de Espa
ña? Ahora es el momento de tener 
en cuenta aquellas promesas electo
rales de que el alineamiento en la 
política exterior no significaba 
hacer la mili en el extranjero . 

g.- ¿Qué tipo de seguro cubre a 
los soldados españoles? Nuestra 
propuesta concreta fue desesti
mada por el Grupo Municipal 
Socialista. 

Por último no queremos dejar de 
manifestar nuestra más enérgica 
condena a las acciones del gobierno 
de Irak y recriminar al Gobierno 
Español el no saberse mantener 
neutral, poniendo en peligro la vida 
de los soldados españoles. 

Vinaros, 22 de Agosto de 1990. 
Grupo Municipal de C.D.S. 

VINARÓS 

La familia de Juan Antonio Serret Adell (E.P.D.) 
Agradecen muy sinceramente las muestras de pésame recibidas. 

Vinaros, a 20 de agosto de 1990 
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Con un presupuesto de ocho millones y medio de pesetas De Castellón Diario / 
Martes, 21 agosto 1990 

Inaugurada la reforma de la Cofradía de Pescadores 
Emilio Fonollosa 

Fueinauguradaelpasadosábado 
por Ja tarde , en presencia del 
alcalde de la población, presidente 
de la cofradía, cabildo y gente rela
cionada con el mar, la remodela
ción que ha sufrido el edificio de Ja 
cofradía de pescadores en el paseo 
Blasco Ibáñez , que pasa a ser hogar 
del pescador, aunque se seguirá 
conviviendo con el club del jubila
do. 

Los invitados al acto no tuvieron 
más que palabras de elogio para 
estos remozados locales que inclu
yen un amplio salón de actos y dos 
despachos . Para la inauguración se 
exhibió una colección de cuadros 
marineros , elaborados por los pin
tores locales Alarcón y Francisco 
Roca. Fue el sacerdote de la parro
quia Santa Magdalena , mosén 
Miguel Romero , quien bendijo 
estas reformadas dependencias de 
Ja primera planta del edificio . 
Tomó la palabra a continuación el 
patrón mayor de la cofradía , 
Andrés Pablo, para destacar entre 
otras cosas que las obras habían 
sido costeadas íntegramente por Ja 
cofradía. Remarcó que , aunque 
aquello va a ser el hogar del pesca
dor , el club de jubilados seguirá en 
su sitio ; así el presidente seguirá 
siendo el mismo , pero cuando deje 
su cargo, entrará un marinero jubi
lado , ya ahora en la actual directiva 
se han introducido dos pensionistas 
marineros. Pidió el señor Pablo que 
los marineros se lleven bien con el 
resto de los jubilados , que seguirán 
teniendo su despacho en la remo
zada primera planta . El alcalde 
Ramón Bofill Salomó , en su parla
mento felicitó a Ja cofradía por 
estas reformas que le dan categoría 
y señorío; dijo que era una buena 
iniciativa el que hubiera marineros 

en la directiva del club del jubilado , 
al que el Ayuntamiento seguirá 
ayudando , comentando que ello no 
debe suponer que hayan de surgir 
problemas. Tras la inauguración, 
en la planta baja se sirvió un vino de 
honor. 

Unos 8'5 millones de pesetas han 
costado estas obras en las que se ha 
reformado toda la planta primera, 
que estaba en total abandono , así 
como se ha embellecido toda la 
estructura externa del edificio con 
lo que contribuye a mejorar la ima
gen estética del paseo marítimo. 

«Era de Sant Roe» 
Otra inauguración hubo este 

sábado, fue la de la recuperada era 
de Sant Roe, frente a Ja capilla del 
mismo nombre, en presencia tam
bién del alcalde. Antes, se hizo el 
tradicional «sopar de germanor» 
para celebrar la fiesta del santo. 
Bien entrada la noche Ramón 
Bofill cortó la cinta rojiblanca inau
gural. Se sirvieron «coques» y «cre
maeta» y se evocaron los bailes que 
antaño se realizaban en esta recu
perada plaza del santuario , el 
Ayuntamiento ha recuperado la 
era, urbanizando la zona , con la 
pavimentación del suelo , la coloca
ción de una pérgola, iluminación de 
la fuente, a lo que hay que añadir 
los numerosos árboles que ya fue
ron plantados en su día por inicia
tiva de la parroquia de Santa Mag
dalena, de la que depende la capilla 
de Sant Roe. 

El domingo, se realizó la fiesta de 
Sant Roe con la tradicional misa , 
muy concurrida , y el sorteo de «rot
llos» y de una imagen del santo 
ligado a las tierras costeras como 
ocurre con Santa Magdalena . 

SE BUSCA CHICO 
Con carnet de conducir para trabajar en Panadería 

San Francisco, 33 - Teléfono 45 25 43 

Momento de inauguración con el alcalde y el patrón mayor 

Vista del nuevo local de la Cofradía de Pescadores 

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

Interesados llamar al 45 47 48. De 8 a 10 noche 
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Deporte y diversión Dudas 
La peña cultural y deportiva 

"Xampany i Pastes", participó por tercer 
año consecutivo desde su fundación en 
las XXIV horas de fútbol-sala y como en 
las ediciones anteriores se disfrutó de lo 
lindo que es lo que nos importa. 

Este año el corazón "xampanyero" 
estaba dividido en dos frentes, el equipo 
de siempre y el Bar Roky, equipo 
andorrano al que se le invitó a jugar en la 
fiesta "depordiver". 

A nivel deportivo, Xampany i Pastes , 
cumplió. Se ganó un partido y no se pasó 
de fase, que es lo estipulado en los Es
tatutos del club. 

Estos fueron los resultados y los rea
lizadores: 

18-8-90. 21 '00 Xampany i Pastes , l 
(Pere) - B urguer Texas, 7. 

19-8-90. 03'45 Xampany i Pastes, 1 
(Alfredo) - 3A, 6. 

19-8-90. 09'00 Xampany i Pastes , 2 
(Delfín) - Cruz Roja, l. 

Por otro lado el Roky demostrando un 
gran juego y una envidiable deportivi
dad se proclamó brillante vencedor de 
estas segundas XXIV horas. 

Estos fueron los resultados del gran 
campeón: 

18-8-90.18'00 Roky, 11-NancyBar, 
3. 

19-8-90. 12'45 Roky, 3 - Foret, O. 

19-8-90. 06'00, Roky, 5 - Maderas 
Griñó, O. 

19-8-90. 12'00 Roky, 7 - Burguer 
Texas, 2. 

19-8-90. 15'00 Roky, 7- U.C.V., O. 

19-8-90. 17'15Roky,4-Dipolack, l. 

Entre partido y partido la peña organi-
zó unos actos, que como siempre, contó 
con la asistencia de todos los socios. 
Después del primer partido se fue a 
cenar a un céntrico restaurante de la 
ciudad y después junto con los jugado
res del Roky se siguió la tradición y en el 
marco incomparable del Paseo Maríti
mo se bebió Xampany y se comieron 
Pastes. "Xampany i Pastes" obsequió 
con un detalle a los maños por su sim
patía. 

Una vez finalizado el tercer partido 
una minoría de la penya fue a almorzar 
y a celebrar el no haber pasado de fase. 

Al mediodía fuimos a ver las evolu
ciones del Roky y tras conseguir ganar la 
final nos invitaron a una merienda-cena 
a un bar y en los brindis el capitán del 
Roky regaló la copa conquistada al ca
pitán del "Xampany i Pastes" por toda la 

colaboración y la amabilidad prestada, 
demostrando ser unos grandes caballe
ros y deportistas, no como algún 
"vinarossenc" que jugó. 

"Xampany i Pastes" y el "Bar Roky" 
quieren felicitar desde estas líneas a la 
organización, público asistente a los 
partidos y mención especial a ambas 
aficiones que aguantaron y animaron 
estoicamente durante las XXIV horas . 

PD. Només volem dir a alguns 
jugadors i a un entrenador que la gent de 
"Xampany i Pastes" som molt més 
vinarossencs del que ells puguin ser i 
que natros com diu el nostre lema anem 
a jugar i a passar-ho bé, no com altres 
que van a guanyar i quan perden contra 
un equip superior s'enfaden i no paren de 
dir burraes. 

Lema Xampanyero: 

Estem tan acostumbrats a perdre 
que guanyar mos sap mal. 

Visea el "Bar Roky" y la penya 
"Xampany i Pastes" . 

Sección de prensa X. i P. 1990. 

Quisiera hacerlo mejor, no obstante 
intento con mi pobre expresión y peor 
diálogo, ir exponiendo lo que siento o 
pienso en cada ocasión. 

Se habría podido escribir una carta a 
las madres de los etarras muertos , a los 
cuales hicieron un homenaje, para 
compartiendo su dolor, hacerles alguna 
de las preguntas que yo me hago en este 
escrito. 

En una foto que hicieron del acto, 
había una de ellas ya anciana, la cual era 
ayudada a entrar en el local donde se 
.hizo el homenaje. Debía tener la misma 
edad de alguno de estos jubilados a los 
que ET A asesinó. En su presencia, se 
dieron vivas a la muerte. 

Triste papel el de estas madres, que 
olvidan que hay otras madres y otros 
familiares más o menos allegados que 
no han podido elegir la muerte de los 
suyos. Nadie dijo que ojalá esta sangre 
sea la última que se derrama. 

Ni tampoco nadie se dirigió a estas 

otras madres o esposas, e hijos, que en 
diferentes pueblos de España también 
enterraban sus muertos, para enjugar sus 
lágrimas, compartiendo su dolor con su 
presencia y su apoyo. Se olvida a menu
do, que la sangre toda tiene el mismo 
color, y se vitorea una organización que 
ha sembrado el país con centenares de 
cadáveres. 

Causa extrañeza la presencia de tanta 
gente y de unos más que de otros, en un 
acto que quería convertir en mártires , a 
quienes asesinan a ancianos y niños, 
aunque sea por equivocación. 

La dignidad siempre creí que costaba 
más perderla, pero leyendo la prensa, 
comparando funerales , comportamien
tos y reacciones, lo dudo. 

Después de leer que se dieron vivas a 
la muerte y se hizo apología del crimen, 
no sólo lo dudo sino que lo siento con 
todo mi corazón, y me opongo con todas 
mis fuerzas. 

Ramón Gil Simó 

Promociones AGUILERA 
Les ofrece una nueva posibilidad de ser propietario. 

¡Una obra bien hecha, con grandes facilidades! 

OISTRI 
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/ 
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Información y Ventas: 
Calle Centelles, 19 

Tel. 45 16 24 
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EL TOREO es una revista taurina especializada, que 
sale semanalmente.Está dirigida por José Carlos Arévalo 
y destaca por su independencia y crítica constructiva. Su 
director y el crítico titular José Antonio del Moral 
anteriormente eran directivos importantes de la revista 
Toros 92, decidiendo editar una nueva publicación, lo 
que están efectuando con notable éxito. A diferencia de 
otras revistas, incluso la que se edita en nuestra región, 
EL TOREO está dedicando espacio a las noticias tauri
nas de Vinaros con asiduidad como quedó demostrado 
en la pasada feria de San Juan. Hoy traemos a nuestras 
páginas la última nota aparecida en la revista EL TO
REO respecto a la compra de la plaza por parte del 
Ayuntamiento. Siendo extraño el silencio de la revista 
Aplausos, valenciana, resaltamos las noticias apareci
das en EL TOREO, en la que colabora nuestro compa
ñero José Luis Pucho!. 

T0REO 

Campeonatos Mundiales 
de Natación para Veteranos 

Foto: A. Rodín 

Antonio Figueredo 

Antes de partir hacia Río de Janeiro, 
sede de los Campeonatos, el gran com
pañero que es José Claret me dio la 
agradable sorpresa al decirme que el 
tiempo logrado de 4'06" en doscientos 
metros estilos en los recién terminados 
Campeonatos de España, estaba entre 
las diez mejores del ránking mundial. Al 
llegar a Río una desagradable noticia, la 
prueba de seis kilómetros a disputar en 
la playa de COPACABANA se iba a 
suspender; precisamente la mejor para 
mis condiciones de nadador de gran 
fondo, la baja temperatura del agua del 
mar así lo aconsejaba; hacía muchos 
años que allí no conocían un invierno tan 
malo. Esta noticia me la dieron durante 
el traslado del aeropuerto al hotel , era el 
lunes 6, horas después al presentarme 
ante la Organización, para recoger mis 
credenciales como participante me in
formaron que la Travesía no se suspen
dería hasta el último día en caso de que 
tuviera que hacerse, esto me animó un 
poco, tenía muchas esperanzas en dicha 
prueba, mucho más que en la piscina. 

Las pruebas se disputaban en el 
complejo deportivo de Maracaná a es
casos metros del famoso estadio inau
gurado en 1950 con motivo de los 
mundiales de fútbol, donde España 
consiguió su mejor clasificación. 

Yo debuté el segundo día con los 
doscientos metros mariposa consi
guiendo un quinto puesto, que me animó 
mucho, tenía rivales más fuerte s que yo, 
según acreditaban sus marcas. Mi tiem
po fue de 4'44", malo comparado con los 
4' 18" ó 4'20" logrados últimamente en la 
Piscina Servol de Vinaros, mucho más 
moderna que aquélla, eso y lo poquísi
mo que había podido dormir quizá fue
ron el motivo. 

El tercer día a primera hora, ocho de 
la mañana participé en 400 m. estilos, 
consiguiendo un animador cuarto pues
to también, pero con un crono de 8'59", 
malo también comparado con los 8'35", 
conseguido en la pisci na de la Caja de 

Ahorros de Castellón, continuaba sin 
poder descansar. Luego nadaría los cien 
metros braza, sin ninguna posibilidad, 
sin embargo mi serie la gané (era la 
mala) superando en el crono al décimo 
de la serie buena, por lo que conseguía la 
tercera medalla que se otorgaba a los 
supuestos finalistas , ya que aquella pis
cina es de diez calles (50 x 25 m.) . Cada 
participante podía participar en cinco 
pruebas como máximo, me equivoqué al 
escoger ésta en vez de los cien mariposa 
en la que sin duda alguna hubiera con
seguido el tercer puesto y la primera 
medalla de bronce. 

Descansé el cuarto y quinto día, y el 
domingo día 12 nadé a primera hora los 
200 m. estilos algo más descansado, ni 
tan siquiera me desplacé a la piscina 
para entrenar como hacían todos. En 
esta prueba y contra todo pronóstico 
gané mi primera medalla de bronce al 
conseguir el tercer puesto. Digo contra 
pronóstico porque había seis tiempos 
acreditados bastante mejores que el mío, 
no me enteré de ello hasta pasadas tres 
horas, no funcionaba el marcador elec
trónico y tardábamos en enteramos hasta 
que exponía los resultados, mis compa
ñeros no podían informarme al estar 
ausentes dado que eran las ocho de la 
mañana cuando se disputó esta prueba y 
aún no habían llegado. Las pruebas 
empezaban como he dicho a las ocho y 
terminaban a las tres de la tarde aproxi
madamente sin ningún descanso, el 
programa constaba de 16 pruebas indi
viduales, más varias de relevos con más 
de cuatro mil participantes en los dife
rentes grupos de edad para masculinos y 
femeninos. 

Por último, nadé doscientos braza 
haciendo todo por quedar lo mejor posi
ble, tenía el noveno tiempo mejor acre
ditado y conseguí quedar octavo, así 

pues, terminaban los Campeonatos 
Mundiales bastante satisfactorios, para 
mí, estar entre los diez primeros del 
mundo, es algo muy grande. 



XXX CONCURS INTERNACIONAL 
DE PAELLES 
16 DE SETEMBRE DE 1990 

Patrocinen: 

• AJUNTAMENT 
DE 

SUECA 

Excmo. Ayuntamiento de SUECA 

XXX Concurso Internacional de Paellas 
Muy Sr. mío: 

Una vez más nos disponemos a celebrar nuestro tradicional Concurso de 
Paellas el próximo 16 de septiembre. 

Este año se cumple el treinta aniversario del Concurso, nacido al amparo 
de las Fiestas Mayores de nuestra localidad, cuya finalidad es la de promo
cionar turísticamente nuestra ciudad, al tiempo que la Paella, el plato más 
característico de la gastronomía valenciana, y el arroz producto básico de 
nuestra economía. 

Por este motivo estaríamos encantados de contar con su inestimable par
ticipación . 

Reciba un cordial saludo, 

El Alcalde 
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De «Mediterráneo» 
Martes, 21 de agosto de 1990 

Detenidos en Vinaros cuatro menores 
acusados de robar 300. 000 pesetas 

Julio Vidal/ Vinaros 

Efectivos de la Policía Local de la 
ciudad detuvieron a las cuatro de la 
madrugada de ayer a cuatro meno
res que horas antes habían robado 
más de 300.000 pesetas del interior 
de un bolso en un comercio de la 
ciudad. A pesar que los autores del 
hurto se habían repartido ya lo sus
traido, se consiguió recuperar la 
totalidad del dinero. 

Los hechos se produjeron sobre 
las 10.30 de la noche cuando la pro
pietaria de un establecimiento de la 
calle Santo Tomás entró un 
momento a comprobar las instala
ciones dejando el bolso que llevaba 
unos instantes en una silla en el 

Elección de Miss Top-Less 
en Red Poppy 

El más esperado de los concursos 
veraniegos de la discoteca Red Poppy 
estuvo a la altura de lo esperado. Atrac
tiva y variada participación en una exci
tante noche de viernes agosteña. Fue 
proclamada Miss Top-Less 1990 una 
alemana, Stephanie Vincing, quien se 
llevó unas suculentas 25.000 pesetas. 
Fue segunda la española Nuria Aymat, 
con un premio de 10.000 pesetas. Terce
ra quedó Mirella Alonzi, italiana, cuarta 
fue Sandrine Muñoz, de Francia, igual 
que la quinta, Carole Alcaraz. Estas tres 
últimas lograron 5.000 pesetas en metá
lico. Ayer viernes se celebró el "Carna
val de Verano" 

interior del local. No se sabe cómo , 
los detenidos se percataron de la 
situación y en un abrir y cerrar de 
ojos se llevaron el bolso. Tras la 
denuncia, la Policía Local, llevó a 
cabo intensas investigaciones 
durante toda la noche consiguiendo 
detener a las cuatro de la madru
gada al último sospechoso al tiempo 
que recuperaba la totalidad de lo 
sustraido, 312.700 pesetas, que los 
«cacos» habían ya repartido en dis
tintos lugares de la ciudad como en 
la parte trasera del matadero muni
cipal antiguo, una antigua y aban
donada fábrica de somiers mientras 
que otro llevaba su parte encima. 

En agradecimiento a 
«Xampany i Pastes» 
Con estas breves líneas el equipo de 

fútbol sala "Rocky'' de Andorra quiere 
hacer público su agradecimiento al 
pueblo de Vinaros y en especial a la peña 
"Xampany i pastes" por el apoyo y ayuda 
prestados durante Ja edición de las XXIV 
horas de fútbol sala de los días 18 y 19 
del presente mes. 

Queremos destacare! comportamien
to y sobretodo el compañerismo presta
do por dicha peña y esperamos que 
queden tan satisfechos como nosotros 
cuando visiten nuestro pueblo. 

Saluda atentamente 

Rocky - Andorra 

6° Aniversario 

Manuel Armela Agramunt 
Que falleció en Vinares, 
el 31 de Agosto de 1984 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demás familia, les ruegan una oración. 

Vinaros, Agosto 1990 

INFORMA TI CA 
CHAVALES: 

CONTABILIDAD: VENTAS 
• CONTABILIDAD • ORDENADORES 
• CONTABILIDAD PERSONALES 

• MENSUAL INFORMATIZADA y DE EMPRESA 
CURSOS MECANOGRAFIA • CEMONPRETASBAILRIIDALAD • COMPLEMENTOS 

• PROGRAMADOR s AL 
INFORMATICA: • Or:JMATICA AUDIOVI u INFORMATIZADA • SERVICIO TECNICO 

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



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

JUAN GASULLA, S.L. 

ESPECIALIDAD EN 
PESCADOS Y MARISCOS 

BENICARLO 

RESTAURANTE - MARISQUERIA 

MA:RE NOSTRVM 
KVBE ~oa.t:s~:n: 
- ESPECIALIDAD PESCADOS Y MARISCOS -

Avda. Tarragona, 15 Tel. 45 65 75 VINAROS 

~,.:_~RESTAURANTE - TERRASSE 
-=::!::::l:!!!!'"'--(! 'W POL-BAR 

~ --0=0~-- Rio Seco 
CERVEZA ALEMANA DE BARRIL · ESPECIALIDAD EN BARBACOA 
ESPECIALIDAD EN PESCADOS - TERRAZA-JARDIN CON MUSICA 

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

BAR MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 

Cala Puntal - Tel. 45 51 13 

BAR 

BENICARLO 
Tel. 47 01 00 

RESTAURANTE 

áJarralarga 
Comidas rápidas 
Excelentes menús 
Sabrosas tapas ... 

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

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

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

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

¡Le esperamos con agrado y la mejor cor
dialtdad.1 

EN L.A SÉNIA VISITE . . . 

A 5 Km . DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA 'Y PARQUE INFANTIL 

PARAJ E PRIVIL E GIADO 
PINTURAS R U PESTRES A 2 KM . 
RIO DE AGUAS CRISTALINAS 

Ct ra . Beni fasa r - T e l. 977 I 7 1 .1 4 1 H - 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. 

¡Son garantía 
de calidad.' 

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



Continúa la 
preparación del Vinarüs C.F. 
El viernes 24, jugará en Torreblanca 

Como cada cual opina como 
quiere, hay muchos que piensan 
que la programación de los partidos 
de pretemporada del conjunto lan
gostinero, han sido frente a equipos 
muy modestos y que bueno hubiera 
sido medirse ante equipos de su 
misma categoría. De este modo , de 
momento, se ha jugado en La Salsa
della donde se ganó 0-3. Luego en 
el campo del Traiguera, donde se 
perdió por 2-1 produjéndose diver
sas críticas y finalmente se ganó en 
el campo del Alcanar por 0-2. Por 
cierto y antes que se me olvide, 
resaltar las magníficas instalaciones 
del nuevo campo de fútbol de la 
vecina ciudad tarraconense de 
Alcanar que nos hizo sonrojar 
como vinarocenses, al compararlas 
con las casi derruidas y lamentables 
condiciones en que se hallan las de 

Jueves, 16 de agosto de 1990 

nuestro Camp Cervol. A quienes 
corresponda y tienen en su mano 
poner remedio, tendrían que pen
sar un poco en todo esto, para que 
Vinaros en este tema del campo de 
fútbol, no sea el hazmerreír de todo 
el mundo. 

Volviendo al tema del equipo, en 
Alcanar se vieron cositas , pero 
todavía es pronto para enjuiciar a la 
plantilla y a su técnico Sr. Barberá y 
sus planteamientos. Una cosa está 
bastante clara y es que la puerta 
tanto por Fermín como por Rober
to, estará bien cubierta. En el eje de 
la defensa Royo demostró una vez 
más, que es un baluarte. El centro 
del campo y la delantera, todavía es 
una incógnita. Se vieron algunas 
cosas positivas y otras no tanto, 
pero no hay que dar más importan
cia porque todavía es muy pronto y 

-Atlántico•39 

'Comenzar une vuelta con una contrarelo) es un error'(Mollner) 

Moliner: 'Lamento la 
. ~ 

ausencia ·de Alvaro Pino' 
' o Fue el descubridor del ponteareano 

el Sr. Barberá ha tenido poco 
tiempo en su trabajo. No obstante 
se notó que en el medio campo falta 
ese hombre importante que sepa 
conducir al equipo. Quizá Ja nota 
más positiva fue ver en acción a Ser
gio, jugador fichado precisamente 
del Alean ar , al que se le vieron bue
nas condiciones bien como centro
campista o bien como lateral zurdo. 
Lo que sí llamó Ja atención y 
mucho , fue la posición asignada a 
Keita pegado a Ja banda derecha , 
recibiendo las instrucciones cons
tantes del entrenador. El bravo 
Keita, titular indiscutible durante 
muchos años, desde que subió del 
juvenil , es quizá el jugador más 
carismático del Vinaros C.F. por su 
entrega , sufrimiento y también por 
su humildad. El muchacho creo que 
extrañó el sitio y las instrucciones , 

Vigo ID. V./ 

A Moliner, exdirigente del ci
clismo y del futbol -más reciente
mente-, se le conoce poco en 
Galicia, pero seguramente sin su 
ayuda, el ídolo gallego del ciclis
mo, Alvaro Pino, no hubiese lle
gado tan lejos. Moliner, narra su 
entrada en la vida profesional del 
ciclista ponteareano: "Pino parti
cipaba en la Vuelta Ciclista Lan
gostino, en Castellón, en el año 
80, creo recordar. Le conocí en la 
contrareloj que se disputaba y 
me enteré de que iua a dejar la 
bicicleta. Como por entonces era 
dirigente del ciclismo, vicepresi
dente de la Asociación, concreta
mente, tuve la oportunidad de co
locarlo en el equipo CA". El mérk 
to, sin embargo, se lo otorga Moli
ner a Pino, enteramente. ·A partir 
de ahí -dice- ya no hizo falta 
nada más, lo hizo todo él". 

·Moliner se siente agradecido 
por la deferencia de Pino de citar
lo constantemente como su gran 
"mecenas" y amigo, pero consi
dera que el mérito fue en realidad' 
de Pedro Alfara, que le insistió 
para que lo metiera en el "CA". 

Es una historia de esas que 
. dejan marca en el mundo del de

porte. Moliner lo resume así: "pre
cisamente lo bonito de esto es 
que yo lo hice por una persona 
que no conocla, pero que crela 
era una gran persona y le vera 
con dificultades para llegar, por 

· eso le ayudé a dar el salto. Des
pués, cuando Pino le ha dado 
tanta importancia a este ges!o, yo 
me siento tan orgulloso como si 
hubiese ocupado su puesto. Es 
algo extraordinario, que una per
sona a la que le gusta el ciclismo 
haya podido ayudar a otra que ha 
llegado tan lejos". · 

Como tantos otros aficionados, 

Pagina 24 Dissabte, 25 d'agost de 1990 

pero conocedores de su honradez y 
amor propio, nadie le arrebatará la 
titularidad, no negada por muchísi
mos entrenadores que han pasado 
por el club y que siempre han mani
festado que bien quisieran para sus 
equipos varios «Keitas». Volviendo 
a las nuevas incorporaciones aparte 
de algunos juveniles, llamó podero
samente la atención el jovencísimo 
Matías elegante y preciso !íbero, 
pudo observarse la potencia y 
mejoramiento en su condición 
física del castellonense Enrique 
Monforte, que marcó un bonito 
gol. 

Continuando con su prepara
ción , el viernes 24 el Vinaros se des
plaza a Torreblanca , donde por la 
tarde se enfrentará al titular de 
aquella población. Y para el fin de 
semana, nuevo desplazamiento 
esta vez a la importante ciudad 
tarraconense de Tortosa , donde 
actuará en un torneo cuadrangular. 
Si se enfrenta al titular de aquella 
ciudad, el conjunto que prepara 
nuestro viejo conocido Tonín, esto 
sí ya será una buena piedra de 
toque. 

lamenta la ausencia del corredor 
en esta Volta. Pero en el caso de 
Moliner su pena es mayor, pues 
se habla desplazado a Galicia 
exclusivamente pqra verle en su 
propia tierra. "Yo me siento uno 
de los principales perjudicados;' 
porque me he tresladado desde 
Castellón creyendo que Pino iba 
a correr, ya que nunca había teni
do la oportunidad de venir. Ade
más, creo que su ausencia ha 
perjudicado mucho a la Volta, 
pues me consta la pasión de los 
gallegos por Pino, que es su ído
lo, y máxime cuando se trata de 
correr en casa". 

Con respecto a la etapa de 
ayer, Moliner confiesa que hubie
se apostado por el triunfo de 
Echave, aunque le reconoce a 
Cubino grandes cualidades. "Fue 
una etapa larga y difícil, pero el 
.final de carrera es para los bue
nos ciclistas y el que gane se lo 
tendrá bien merecido, porque no 
gana cualquiera. Aquí hemos vis
to como ha llegado Echave y ha 
ganado Cubinci, dos corredores 
de primera fila internacional. 

A pesar de desconocer· prácti
camente al líder actual de la Vol
ta, el belga Moreels, Moli11er ·cree 
que tiene cualidades para contro
lar el resto de las etapas y alzarse 
con el triunfo. A pesar de todo, el 
exdirigente del ciclismo no duda 
en afirmar que "'a mi me gustaría 
más que ganase el español". 

Moliner, que he dejado por un 
tiempo sus crctividades como diric 
gente deportivo, aboga por un 
cambio en los planteamientos de 
estas vueltas ciclistas cortas. En 
su opinión, no deben establecer
se pruebas de contrareloj hasta 
la última etapa, pues la ventaja 
obtenida por alguna figura, difícil
mente se puede neutralizar, en 
tan pocas etapas. 
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Miquel Romero 

Postal de Verano 
Un momento, por favor 
El amigo, un tesoro 

El largo y calurosísimo estío 
nos ha traido alguna compensa
ción. La mejor, posiblemente, 
el reencuentro con los amigos. 
Con los amigos de aquí con 
quienes hemos tenido más oca
sión de acompañarnos y conver
sar en el relax vacacional. Y con 
los amigos que viven lejos todo 
el año y ahora han venido para 
veranear en Vinaros. 

Siempre es gratificante caer 
en la cuenta de que la amistad es 
«el mejor don de los dioses», 
que decía Cicerón. El amigo nos 
da afecto desinteresado, es un 
alivio en las dificultades, nos 
habla con sinceridad y confian-

za, se nos confidencia. Y eso es 
mutuo. En la reciprocidad de la 
amistad brota la alegría, la afa
bilidad y buen trato, la cordiali
dad, la comunicación, la solida
ridad en los gozos y las tristezas. 
Por eso la Biblia nos define al 
amigo como el hallazgo más 
venturoso: «El amigo fiel es una 
defensa poderosa; quien le 
halla, ha hallado un tesoro. 
Nada hay comparable con el 
amigo fiel; ni hay peso de oro ni 
plata que sea digno de ponerse 
en balanza con la sinceridad de 
su fe. Bálsamo de vida y de 
inmortalidad es un fiel amigo» 
(Ecctco. 6, 14-16). 

Tener amigos. Tener muchos 
y buenos amigos. No tener ami
gos. ¿Dónde está el secreto? 
Hay una respuesta obvia: Para 
«tener» amigos hay que «Ser» 
amigo. Hay una tendencia natu
ral a darse a la amistad y, por 
tanto, fácilmente también se 
consigue la correspondencia 
afectuosa. Pero puede educarse, 
intensificarse, purificarse esa 
tendencia natural: siendo 
altruista, capaz de interesarse 
por el otro, generoso, confiado y 
merecedor de confianza, since
ro, respetuoso, comprensivo y 
perdonador, jovial y cariñoso, 
leal y sacrificado. ¿Es mucho 
pedir? El tesoro de la amistad 
bien lo merece. 

Recuperada la Rondalla del Grupo 
Folclórico «Les Camaraes» 

Como los lectores de nuestro sema
nario ya conocen sobradamente. la ron
da 11 a del grupo folclórico "Les 
Camaraes" vuelve a ser una realidad, 
después de haber estado unos ocho años 
desintegrada, gracias a la iniciativa de 
algunos de sus anteriores componentes 
y de otros nuevos. unidos todos ellos con 
el fin de revitalizar el folclore popular 
vinarocense que al parecer estaba un 
poco de capa caida. 

La primera actuación pública de la 
renacida rondalla fue con ocasión de la 
festividad de Nuestra Señora de la Mi
sericordia, patrona de Vinaros. acom
pañando con su música al grupo de dan
za en varios de los bailes realizados en la 
ermita por la mañana y después por la 
tarde en la ciudad. 

Está formada por unas treinta perso
nas, unas de mayor edad que ya perte
necieron a ella en otros momentos, y las 
otras más jóvenes que han sido las ver
daderas impulsoras del resurgimiento. 
Hay diez voces femeninas y tres mas
culinas para cantar y la parte musical 
corre a cargo de otros trece componen
tes con sus correspondientes instru
mentos. Además. se cuenta con varios 
niños a los que se les está ahora instru
yendo con la intención que esta rondalla 
pueda perdurar en el tiempo y no vuelva 
a desmembrarse a consecuencia de la 
nula incorporación de savia nueva. Los 
instrumentos son, como en toda ronda
lla. la guitarra, la bandurria y el laúd, que 
unos han aprendido a tocar ahora (los 

jóvenes) y otros ya sabían (los "vetera
nos"). Ha sido necesario comprar algu
nos de estos instrumentos, no todos 
porque los que ya formaron parte de la 
anterior rondalla aún los conservaban en 
buenas condiciones. 

"La Jota de Tres". "La Jotilla" y 
"Camaraes" son tres piezas de las más 
ancestrales de nuestro folclore 
vinarocense que ha ensayado en princi
pio la rondalla; esas tres fueron inter
pretadas en su reaparición. Existe la 
intención de actuar con el grupo de baile 
en otras poblaciones, aunque ello será 
en un futuro próximo, ya que falta domi
nar otras interpretaciones que habitual
mente también se bailan. Pretende la 
rondalla llegar a interpretar todo el re
pertorio. aunque esto no es labor de un 
día y requiere bastantes ensayos. Mien
tras tanto, "Les Camaraes" seguirán 
bailando el resto de las composiciones 
populares con música grabada. 

"Les Camaraes'', conjuntamente e l 
grupo de baile y la rondalla, constitu
yeron una junta directiva inexistente 
hasta ahora. en ella hay componentes 
tanto de una sección como de la otra. 

Si desean volver a ver a "Les 
Camaraes", tienen una última oportuni
dad este verano, mañana domingo 26, a 
partir de las 20 horas en la plaza San 
Antonio, en uno de los últimos actos de 
''J'estiu cultural i festiu". 

J. Emilio Fonollosa 

Centro Aragonés VinarOs 
El pasado viernes, día 17, en la 

terraza del Centro Aragonés de 
Vinaros, tuvo lugar una cena arago
nesa a base de productos típicos de 
la tierra. Más de trescientas perso
nas nos dimos cita en dicho local 
con este motivo. 

La faceta gastronómica estuvo, 
creemos, a gusto de todos. Nues
tros amigos Elisa y Fernando nos 
prepararon un exquisito adobo a 
base de costilla y lomo de cerdo. 
U nos chorizos y unas morcillas de 
Cantavieja aportaban el tono turo
lense al plato. Cuarenta tortillas de 
patata completaban el menú y susti
tuían a unas longanizas que partían 
de Teruel y que a los cinco días, 
supuestamente de largo recorrido, 
no habían llegado a destino. Los 
tomates y melones (cincuenta) de 
Vinaros estuvieron, por supuesto, a 
la altura del resto de los componen
tes de la cena. Todo esto regado con 
vino del Campo de Borja. 

Posteriormente, nuestra Ronda
lla, a la que hay que agradecer el 
esfuerzo, pues tanto el sábado 
como el domingo ofrecían sendas 
actuaciones en pueblos de la comar
ca, servía de introducción a una 
serie de intervenciones espontá
neas de los asistentes , unos más 
acertados que otros, pero todos con 

la mejor de las voluntades, en las 
que la jota fue el denominador 
común. Armando «El rey del 
micro» realizó las oportunas pre
sentaciones y coordinó el improvi
sado festival de la manera que él 
sabe hacerlo. 

La organización, a cargo de un 
equipo coordinado por Rafa Calvo, 
que fue quien parió esta idea, 
estuvo perfecta. Muchos días de 
preocupaciones, cábalas, números, 
llamadas telefónicas, esfuerzos 
publicitarios, pero el final fue satis
factorio para todos. Si importante 
fue la asistencia, más, si cabe, la 
colaboración de los socios. Fal
tando apenas un par de horas para 
el comienzo de la cena, el observar 
a una treintena de personas colo
cando mesas , sillas, platos , vasos, 
poniendo hielo para que las bebidas 
estuvieran frías, troceando tortillas 
y tomates, ... etc., nos hace pensar a 
los que coyunturalmente dirigimos 
y gestionamos esta Asociación que 
nuestras horas de trabajo no caen 
en saco roto y nos da fuerzas para 
continuar la labor. 

Nuestro agradecimiento al 
Ayuntamiento por la cesión de 
tableros y sillas que hicieron posible 
el acto. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Muy Importante 
Lamentablemente se siguen recibiendo originales sin los 

datos precisos para poder ser publicados. 
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. 

TIENDA 
SE 
DE 

La Redacción 

TRASPASA 
ROPA DE HOGAR 

Tels. 45 65 021,145 53 7 9 



Fútbol Juvenil 
Rapitenca, 1-Vinaros, 2 
«Buen entrenamiento» 

Otro desplazamiento del juvenil 
en plan de preparación para la 
nueva temporada. En esta ocasión 
el rival puso las cosas más difíciles, 
de manera que nuestros chavales 
tuvieron que emplearse a fondo, 
notándose en algunos la falta de 
preparación, puesto que varios 
jugadores no están haciendo bien la 
pretemporada, a causa de alguna 
que otra lesión. Naturalmente al 
jugar en un campo grande de cés
ped se nota más, pero todavía que
dan 20 días para que se termine el 
tiempo dedicado a la resistencia y 
potencia, dando comienzo a traba
jar la velocidad, para llegar al inicio 
del campeonato en óptimas condi
ciones. 

A las órdenes de un Sr. aficio
nado de Sant Caries de la Rapita, 
que tuvo una buena actuación, el 
Vinarós alineó a José , Bosch, 
Ricardo, Cervera, Adell, Santi, 
Orero, Carlos, Valmaña, Zapata y 
David. En la 2ª parte Pedro , Car
mona, Moya, Albi, Arrébola y 
Julio sustituyeron a Zapata, Adell, 
David, Orero, Valmaña y Cervera. 
Los goles· se consiguieron por 
medio de David el 0-1 en el m. 10. 
Empató la Rapitenca en el m. 2 de 
la 2ª parte, y Carmona estableció el 

definitivo 1a2 en el m. 60. A partir 
de este minuto el cuadro local se 
volcó sobre el portal albiazul, más 
como consecuencia de los fallos lan
gostineros, que de aciertos del Sant 
Caries. 

Del encuentro podemos sacar 
buenas conclusiones, pues se vieron 
cosas muy positivas y algunos cha
vales se han adaptado rápidamente 
al nuevo sistema de juego, mientras 
que a otros les está costando un 
poquito, y creemos que es como 
consecuencia de la preparación físi- 
ca. 

Otro dato a tener en cuenta es la 
media de edad de la plantilla, ya 
que es bastante joven, y todos los 
eq uipos de la categoría tienen sus 
jugadores con 18 años. Cabe resal
tar que el presente año el plantel del 
juvenil cuenta con mucha técnica 
en sus botas (fruto de las enseñan
zas de la Escuela de Fútbol de la 
Penya Vinarós y de todos sus prepa
radores), y ésto puede suplir a la 
fuerza. 

Este domingo desplazamiento a 
Cálig para competi r con el primer 
equipo de la vecina localidad. 

T .B.O . 

Penya Vinaros, Escuela de Fútbol 

Entrega de Trofeos a colaboradores del Pío XII. Foto: A. Alcázar 

Con el fin de ir preparando los 
equipos para las próximas ligas , 
todos los niños que deseen jugar en 
equipos, pueden pasar el domingo 
día 26 a las 11'30 h., por el campo 
del Pío XII, en donde se les va a ins
cribir. 

Las edades son las siguientes: 

Nacidos en e l 1975 y 76, son cade
tes 

Nacidos en el 77 y 78, son infanti
les 

Nacidos e n e l 79 y 80, son alevi
nes 
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Club Natació Vinaros 
El passat 15 d'agost es va celebrar al 

port de Yinaros la IX Marató Popular 
Aquatica. Una prova molt simpatica 
perque és una cursa que no té guanyador, 
i la gent participa perque els agrada la 
natació i altres els més menuts , perque 
hom ha aprés a nadar aquest any 
principalment amb A. Figueredo. 

De totes maneres els publiquem la 
!lista de participants perordre d'arribada 
a la meta. 

1.- 0libie Pissebon. 2.-Roser Beltrán . 
3.- Rafa Genovés. 4.- Yiqui Cristof. 5.
María Yeiga. 6.- Sebastián Fraga. 7.
Angela Barreda. 8.- Manuel Arnaiz. 9.
Germán Peralta. 10.- P. Miñana. 1 1.- R. 
María Balaguer. 12.- Rubén Agramunt. 
13.- David Resurrección. 14.- Celia 
Garzón. 15.- Laura Ortega. 16.- Serafín 
Ortega. 17 .- Oriol Beltrán . 18.- Anabel 
Alzina. 19.- Carlos Sequiol. 20.- Rafa 
Yiana. 21.- Thierry Chantoiseay. 22.
Yíctor Barranco. 23.- Felipe Fonellosa 
(J.R .). '.24.- X. Balboa. 25.- Carlos Puig. 
26.- Marta Puig. 27.- Raúl Peralta. 28.
Aurora Traigueros. 29.- Aranxa Boix . 
30.- Rafe! Yillalonga. 31.- Sergio Bort. 
32.- Eva Bort. 33.- Felipe Fonel losa. 
34.- Albentos. 35.- Javier Ernaiz. 36.
Gemma Soler. 37 .- Gui llem Alsina. 38.
lsadro Mnano. 39.- Raúl Guillem. 40.
Antonio Giménez. 41.- Mari Ginabort. 
42.- Carlos Díaz. 43.- Muscaro. 44.- La 

Geans Sebastie. 45.- José Peralta. 46.
Gem ma Giménez. 47 .- Aguestin 
Luzarraga. 48.- Xema AtTate. 49.- Israel 
Díaz. 50.- EsterGarzon. 51.- Marc Peña. 
52.- Gorca Luzarrag. 53.- Carlos 
Castejón. 54.- Ruth Díaz. 55.- Agustín 
Castejón. 56.- Héctor Boix. 57.- Mari 
Querol. 58.- Collingnom Nathalie. 59.
Alejandra Callau. 60.- J. Luis Callau. 
61.- Rosa Yanesa Jimena. 62.- Javier 
Balboa. 63.- Noelia Fuster. 64.- Saro 
Robert. 65 .-M~ Pilar Adell. 66.- Manuel 
Robert. 67.- Gazmin Adell. 68.- Julio 
Garzon. 69.- Zeus Paño. 70.- Carmen 
Bornac. 71.- Dolores García. 72.-Aranzu 
Arrate. 73.- Fulgencio Baños. 74.- Mateo 
Wigo. 75.- Judit Díaz. 76.- Susana 
Romonoch. 77 .- Eva López. 78.- Joa
quín Traigueros. 79.- Esmeralda Pedra. 
80.- Esmeralda Gil. 81.- Jorge Yiana. 
82.- Bernando Díaz. 83.- J. Ramon 
Pauner. 84.- Albert Doménech. 85.
Teresa Blasco. 86.- Nelli Suares. 87.
Jordi Moralos. 88.- Gemma Falcó. 89.
Jesús Asosi. 90.- Francisco Guerra. 91.
Luis Figueredo. 92.-J. Miguel Subirats. 
93.- Mercedes Figueredo. 94.- Sebastián 
Agramunt. 95.- Mª Yeiga. 96.- Gustavo 
Beltrán. 97.- J. Antonio Beltrán. 98.
César Mones. 99.- Carlos Esparducer. 
100.- Jordi Beltrán. 101.- J. Juan 
Esparducer. 102.- Maite Messeguer. 
103 .- Manuel Cabanes. 104.- Edu 
Beltrán. 

XII horas de Tenis 90 
En las instalaciones deportivas 

del Club de Tenis Vinarós, el 
sábado día 18 se celebraron las XII 
Horas de Tenis con una afluencia 
de participantes que oscilaba alre
dedor de unas 200 personas. 

Por primera vez se dio la circuns
tancia que tanto los hombres como 
mujeres y niños vivieron el gran 
ambiente de fiesta y tenis que se 
realizó en este recinto deportivo. 

Dieron comienzo a las 7'30 de la 
mañana , aunque previamente par
ticipantes de diversos equipos se 
reunieron para tomar fuerzas en el 
bar restaurante de nuestro Club, 
puesto que la jornada era larga y 
dura . Unos huevos con jamón y un 
poco de vino y a iniciar la jornada. 

Como en los toros tras el primer 
aviso, dio comienzo. 

Los jugadores de los diversos 
equipos engalanando sus mejores y 
distintivas camisetas, comenzaron 
sus contiendas en las diversas pistas 
que para este acontecimiento se 
cedieron por parte del Club de 
Tenis Vinarós. 

A golpe de micrófono iban trans
curriendo las medias horas en las 
cuales los capitanes efectuaban los 
cambios que estimaban oportunos 
para su mejor actuación. Así se 
llegó a las 2 de la tarde, momento 
en el cual se suspendió el torneo y 
los jugadores sin perder tiempo die
ron buena cuenta de la comida que 

se sirvió en la terraza del local social 
del Club. 

Nuevamente a las 16 horas se rea
nudó la contienda. 

Los equipos más animados tras 
haber ingerido la suculenta comida 
y el buen caldo que no faltó en nin
gún momento, disfrutaron durante 
toda la tarde de un ambiente depor
tivo y cordial. 

Los ocho equipos absolutos y los 
dos equipos alevines demostraron 
una vez más que el Tenis además de 
ser un deporte es un juego y como 
tal hay vencedores y vencidos, pero 
tanto unos corno otros celebraron 
de igual forma su clasificación defi
nitiva. 

Como siempre con traca finalizó 
las XII Horas. 

Los 8 equipos absolutos: 
- PERESTROIKA 
- HOMENETS 
- ELS DE SEMPRE 
- DALE CAÑA 
- P ASSING SHOT 
- TENISA URI OS 
- OUT 92 
- LES DELANTERES 

y los dos alevines, 
- ELS MENUDETS 
- LOS PEQUEÑINES 

festejaron a continuación con cena 
y baile este día de lujo que para el 
Club de Tenis Vinarós son las XII 
Horas de Tenis. 

Club de Tenis 
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Club Esportiu VinarOs 
1.500 metros urbanos Memorial Raimon Moncayo 
Gran Premio «Comercial Juan Murillo» 

El pasado sábado en circuito urbano, 
tramo final del paseo marítimo, se dis
putó el gran premio 1.500 metros urba
nos, en el que participaron 79 corredores 
nacionales y extranjeros, tanto masculi
nos como femeninos. Debido al horario 
y lugar de consecución, en todo momen
to estuvo concurridísima siendo extra
ordinario el ánimo que el público daba a 
los participantes, por lo que merecerá la 
pena su realización en posteriores oca
siones, el lugar y la hora. 

Las clasificaciones finales por cate
gorías quedaron como siguen: 

Benjamín Masculino 
1.- Ivan Ronchera, Vinaros 
2.- Jonattan Llavero, Calig 
3.- Guillermo Alsina, Vinaros 
4.- Simón Cid, Vinaros 
5.- Ruben Fibla, Benicarló 
6.- David Gómez, Vinaros 
7.- Andrés Gutiérrez, Vinaros 
8.- Jesús Garrido, Sevilla 
9.- Osear Girnénez, Calig 

Mini Benjamín Masculino 
1.- José Mª Mateu, Vinaros 
2.- Jordi Lluís Torres, Amposta 

Benjamín Femenina 
1.- Raquel Miralles, Vinaros 
2.- Sandra Martínez, Navás 
3.- Ana Rizos, Barcelona 
4.- Eva María Gil, Teruel 
5.- Rosa Vanesa, Almería 

Alevín Femenina 
l.- Silvia Jiménez, Benicarló 
2.- María Albiol, Vinaros 
3.- Elisa Garrido, Vinaros 
4.- Gernma Giménez, Vinaros 

Alevín Masculino 
1.- Antonio Pablo Torá, Vinaros 
2.- Cristian Sanz, Vinaros 
3.- Pablo Lluís Torres, Arnposta 
4.- Luis Nieto, Vinaros 
5.- David Punzano, Benicarló 
6.- José Femández, Vinaros 
7.- Francisco Guerra, Vinaros 

Infantil Masculino 
l.- Sergio Beltrán, Vinaros 
2.- Felipe Beltrán, Vinaros 
3.- David Miralles, Vinaros 
4.- Gaspar Mateu, Vinaros 
5.- Héctor Reina, Vinaros 
6.- Isaac Sevilla, Vinaros 
7.- Cristóbal Jiménez, Benicarló 
8.- Antonio Gutiérrez, Vinaros 
9.- Ricardo Fernández, Vinaros 
10.- Santiago García, Teruel 
11.- Miguel Angel Rodiel, Vinaros 

Infantil Femenina 
l.- Tina Díaz, Vinaros 
2.- Sonia Vida!, Benicarló 
3.- Yolanda Roca, Vinaros 
4.- Marta Miralles, Vinaros 
5.- Tarnara Marín, Vinaros 
6.- Nuria Ferreres, Vinaros 
7.- Silvia Miralles, Vinaros 

Cadete Masculino 
l.- José Miguel Gutiérrez, Vinaros 
2.- Arcadio Carbó, Benicarló 

. 3.- Vicente Rizo, Barcelona 
4.- Sebastián Vizcarro, Vinaros 

ta 

Cadete Femenina 
1.- Natalia Morales, Benicarló 
2.- Griselda Segarra, Benicarló 
3.- Soraya Villarroya, Benicarló 

Júnior Masculina 
l.- José Mª Queral, Vinaros 
2.- José Mª Lluís Rodríguez, Arnpos-

3.- Juan Manuel Galiano, Vinaros 

Promesa Masculino 
1.- José Luis Segura, Vinaros 
2.- Miguel Ordoñez, Vinaros 

Senior Masculino 
1.- Carlos Quera! , Vinaros 
2.- Juan M. Carnacho, Vinaros 
3.- Luis Lluís Rodríguez, Arnposta 
4.- Gregorio Breto, Benicarló 

5.- Juan Dgo. Redó, Vinaros 
6.- José Martínez Gea, Barcelona 
7.- Rafael Aixendri, Vinaros 
8.- J.M. Martínez, Barcelona 

Senior Femenina 
1.- Manuela Martínez, Navás 

Veterano Masculino 
1.- Vicente Segarra, Benicarló 
2.- Domingo Bayarri, Benicarló 
3.- Juan M. Morales, Vinaros 
4.- Bob Cooper, Inglaterra 
5.- Osear de la Huerga, León 
6.- Daniel Alain , Grenoble 

Veterana Femenina 
1.- Gernrna Menéndez, León 

Los premios otorgados, trofeo y me
tálico, a absolutos masculinos y femeni
nos se concedieron corno sigue: 

Absoluto Masculino 
1.- José Mª Quera], Vinaros 
2.- Carlos Quera], Vinaros 
3.- Juan M. Camacho, Vinaros 

Absoluto Femenina 
1.- Natalia Morales, Benicarló 
2.- Tina Díaz, Vinaros 
3.- Sonia Vida!, Benicarló 

Cursa Popular 
de Amposta 

El pasado 15 del corriente, nuestros 
atletas participaron en una prueba de 
4.500 metros en circuito urbano de 
Arnposta, matinal muy concurrida en la 
que se clasificaron así: 

En categoría Benjamín Femenina 
quedó la primera nuestra Raquel Mira
lles, en Infantil Femenina ocupó el 2º 
lugar su hermana Silvia Miralles . En 
Infantil Masculino los seis primeros 
puestos fueron para nuestros vinarocen
ses, Sergio Beltrán, Felipe Beltrán, David 
Miralles , Gaspar Mateu , Héctor Reina y 
Antonio Gutiérrez. Además Sergio y 
Felipe Beltrán participaron en Absoluto 
Masculino entrando en 3º y 5º lugares 
respectivamente y José Miguel Gutié
rrez en 9º , entrando en meta posterior
mente Miguel Ordóñez y Marta Mira
lles . 
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Carrera Popular 
Fiestas Benicarló 

El pasado domingo 19, en matinal, se 
celebró en Benicarló con un reco rrido de 
6.000 metros, en la que nuestros co1Te
dores no podían fa ltar, clasificándose 
Ivan Ronchera 3º en Benjamín Masculi 
no, Sebasti án Dornénech 3º en Veterano 
Masculino, José M. Gali ano l º en Jú
nior, en Cadete Femenina 1" Natalia 
Morales y en Senior Masc ulino I º Juan 
M. Carnacho, 5º Franc isco Cha vero y 6º 
Rafael Aixendri . 

Milla Urbana 
y marcha en Cieza 

El próximo sábado día 25 nuestro 
c lu b se desplaza a C ieza (Murcia) con el 
objeti vo de parti cipar en la matinal del 
domingo 26 en la Milla Urbana y en la 
Marcha Nacional que se ce lebrará en 
aquell a hermana c iudad, cuyos atletas 
parti cipan en un sinfín de pruebas vina
rocenses, de cuyos acontec imientos in
formaremos. 

Cursa Popular de Amposta, 4. 500 metros 

1. 500 metros urbanos, Carrera Absoluta Femenina 

1.500 metros urbanos, Categoría Alevín Masculino 
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1 Trofeo Ciclista Cultural y Festivo 
Coincidiendo con las fiestas de 

agosto de nuestra ciudad, organi
zado por la U.C. Vinaros y con el 
patrocinio de nuestro Ayunta
miento se disputó el pasado día 15 
ta 2ª ETAPA DEL TROFEO 
COCA-COLA. Una carrera ya clá
sica de nuestro calendario y que va 
ganando en calidad organizativa y 
participativa. 

Momentos antes de dar la salida a 
tos corredores y dado que era el pri
mer acto deportivo que organizaba 
nuestro club se guardó un minuto 
de silencio en memoria de D. LUIS 
PUIG ESTEVE, valenciano de los 
pies a la cabeza, gran amante de 
nuestra ciudad y que fuera Presi
dente de la U.C.I. Nuestro club te 
estará siempre agradecido por el 
gran cariño que nos tenía, todavía 
está fresco en nuestra memoria, 
cuando en et año 1988 fue invitado 
de honor de nuestro Ayuntamiento 
en ta Gala del Deporte local y nos 
deleitó a todos tos allí presentes con 
ese verbo fácil que le caracterizaba 
y ese tono de bonachón que tienen 
tas personas de gran corazón. 

Setenta y un corredor se dieron 
cita en nuestra ciudad para disputar 
esta segunda etapa del trofeo Coca
Cola 1990. Hay que resaltar que 
Vinaros tuvo una participación de 
lujo, ya que había inscritos seis 
corredores que habían participado 
en el reciente Campeonato de 
España de CADETES, esta cir
cunstancia tan poco corriente hizo 
que ta carrera ganara en calidad ya 
que los intentos de escapada eran 
continuos, si bien no cuajaría nin
guno hasta los compases finales, el 
equipo local MOBLES BETRES -
U. C. Vinaros corrió con cuatro de 
sus componentes , Osear Febrer se 
vio implicado en una caída que te 
produjo una avería en su bicicleta 
que le obligó a abandonar , Juan M. 
Sotsona cumplió haciendo una 

buena carrera y terminando en el 
pelotón, lo mismo ocurrió con Car
los Añón e Ignacio Fandos con la 
regularidad que le caracteriza 
estuvo disputando los primeros 
puestos, si bien no tuvo su día. 
Ernesto Folch corredor local enro
lado en el equipo EL CISNE de 
Castellón, tampoco tuvo su día ya 
que una caída le hizo perder rueda 
del pelotón y al final sería doblado y 
perdió toda opción al triunfo final. 

Después de una dura batalla 
entre los equipos de EL CISNE de 
Castetlón y la Maurina de Barce
lona se produjo la escapada que 
sería ta buena, saltando del pelotón 
con mucha fuerza Antonio Ibáñez 
de la P.C. Torrent, Fernando Sán
chez y Javier Gasch del FISHER y 
estos tres corredores con un buen 
entendimiento consiguieron cruzar 
la línea de meta en las primeras 
posiciones si bien el pelotón enca
bezado por Daniel Huguet tes 
pisaba los talones. 

1° ANTONIO IBAÑEZ 
AGRAZ - P.C. Torrent - 1-45-55 -
38'442 Km./h. 

2° FERNANDO SANCHEZ -
Fisher España - 1-45-55 

3° JAVIER G ASCH - Fisher 
España - 1-45-55 

4° DANIEL HUGUET - El 
Cisne - 1-45-55 

5° DA VID PEGUERO LES - El 
Cisne - 1-45-55 

9º IGNACIO FANDOS 
MOBLES BETRES - u.e. VINA
RÓS 

Después de esta segunda etapa la 
general queda encabezada por 
ESTEBAN ESTEVE, Fisher. 

Las metas Votantes por Rubén 
Martínez, de la Maurina y ta Mon
taña por Enrique Valts del Fisher 
España. 

A. Rodríguez 

Momento de reparto de trofeos. Foto: A. Alcázar 

Se venden estanterias de cristal y metal, 
con 1 años de antigüedad y muebles anexos 

Razón: VIART-C/. Mayor, 2 - Tels. 45 0215 - 45 22 70 

A meta, se llegó en pelotón. Foto: A. Alcázar 

Equipo Fisher España de Vall d'Uxó, ganador por equipos. 
Foto: A. Alcázar 

Quixal venció 
en Bonavista 

Et equipo local de ciclodeportis
tas CRIST ALERIA VINARO
CENSE - FANDOS SPORT está 
imparable ya que rara es la carrera 
en la que toman parte y no copan 
alguno de los puestos de honor, esta 
semana le ha tocado el turno a 
JUAN FCO. QUIXAL. 

Tomaron la salida 35 corredores 
que debían cubrir 60 Km. sobre un 
circuito urbano de unos mil qui
nientos metros, cuando discurrían 
las primeras vueltas y aprove
chando ta disputa de una prima que 
consistía en un jamón se marchó y 
más tarde se le uniría el que a la 
postre sería el vencedor Quixal, 
ambos emprendieron una fase de la 
carrera que daría al traste con las 
ilusiones de la mayoría de los parti
cipantes, llegando a doblar al pelo
tón y una vez doblados a vivir de la 
renta adquirida. 

1° JUAN FCO. QUIXAL - Cris
talería Vinarocense - Fandos Sport 

2° SEBASTIAN ESTELLER -
Cristalería Vinarocense - Fandos 
Sport 

3° J. JARDI - C.C. HOSPITA
LET 

4° JOSE PANIS - Cristalería 
Vinarocense - Fandos Sport 

José M. Rivas 
vencedor en Rosell 

A la hora prevista por la organi
zación tomaron la salida 50 corre
dores para dar seis vueltas a un cir
cuito semirubano, después de rodar 
la mayor parte de la carrera en pelo
tón con unos ferreos marcajes 
donde nadie se podía mover, dada 
ta igualdad de las fuerzas. Faltando 
seis Km. para meta lo intentó con 
ganas y con fuerza José M. Rivas y 
pudo zafarse del marcaje consi
guiendo una renta de casi un 
minuto sobre el pelotón en ta línea 
de meta. 

1° JOSE M. RIV AS - Fisher 
España -1-50-00 - 35'395 Km./h. 

2° JAVIER CID - Baix Ebre -1-
50-52 

3° SANTIAGO Y AGUE 
Alcalá de Henares - 1-50-52 

4° ESTEBAN ESTEVE - Fisher 
España - 1-50-52 

5° VICTOR H. VICENTE -
Baix Ebre - 1-50-52 

8° IGNACIO FANDOS 
Mobles Betres - U.C. Vinaros - 1-
50-52 

18º OSCAR FEBRER - Mobles 
Betres - U.C. Vinaros - 1-50-52 

23° CARLOS AÑON - Mobles 
Betres - U.C. Vinaros 

26º JUAN M. SOLSONA -
Mobles Betres - U.C. Vinaros 

A. Rodríguez 



Avui, matinal juvenil d'Escacs 
Hoy, matinal Juvenil de Ajedrez 

HEUTE, 
JUGEND SCHACH MATINEE 

AJOURD'HUI, 
MA TINEE JUVENILE D'ECHECS 

TODAY: OPEN AIR JUVENILE 
CHESS MA TINEE 

- Hoy sábado, día 25, en la Plaza 
Parroquial , delante de la Iglesia y del 
Ayuntamiento, se juega esta sexta mati
nal de ajedrez, que empezará a las 1 O de 
la mañana. Niños y jóvenes hasta los 17 
años no cumplidos están invitados a 
participar. 

-Continuem ambla informació ante
rior i diem que hi haura premis pera tots 
els participants. Dirigiran el torneig el 
propi president del nostre Club, loan 
Segura, el nostre campió social l'Agustí 
Fontes , i !'actual campió provincial ju
venil, en Carlos Albert també del nostre 
Club. 

- Unter dem Patronal des Bürgern
von Vinares und organisiert von unse
rem Schachclub, Heute um 10.- Uhr 
morgens ein J ugendschach-turnier statt. 
Ort d. Yeranstaltungs Bürgermeisteramt 
vor d. Kirche. 

- Aujourd'hui il y aura un tournoi 
d'échecs, en plein air, a la Pl ace Parro
quial, devant l'Eglise, au centre de la 

Dos fotos recuerdo de la 
2ª matinal, año 1986, 
cuyo vencedor fue 
Francisco Martínez 
de nuestro Club 

vi lle, pour des jeunes. A partir de 1 O 
heures le matin. 

- An open air chess tournement wil l 
take place toda y in the Parroquia l Squa
re, in frontof the Church, in the center of 
the town. From 1 O a. m. 
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Un pre mi de Be Ilesa 
CAMPJONAT DE NOVA-YORK, 

11maig1889 
BLANQUES: M. Weiss 
NEGRES: Pollock 
OBERTURA ESPANYOLA 

1. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD; 3. 
A5C, P3TD; 4. A45, C3AR; 5. P3D, 
P4CD; 6. A3C, A4A; 7. 03AD, P4D; 8. 
PxPD, CxP; 9. D2R, 0-0; 10. D4R, 
A3R! (sacrificante l PR); l l. CxP, CxC; 
12. DxC, C5CD!? (sorprenent jugada: 
amenac;a CxP3D+ doble, guanyant la 
dama, i si les blanques es mengen el 
cavall, PxC, segu iría AxP+, C3AD, 
AxA!! amenac;ant TlR!!); 13. 0-0, 
CxP3D; 14: D5T, AxA; 15 . PxA, TIR; 
16. C2D, 024; 17.P4CD. 

Les negres ja estan preparades per 
engegar un atac infernal. Vegem-ho. 
7 ... , AxP+; 18. Rlt, D8R! ; 19. P3TR, 
CxA!; 20. TxD, TxT +; 2 1. R2T, A8C+; 
22. R3C, T64+ (la maquina de guerra 
negra continua el seu atac infernal con
tra el reí blanc!); 23. R4C (s i les blan
ques haguess in fet 23, C3A, seguirí a 24. 
C7R+, R4C; 25. T4R+, 45C; 26. A3R+, 
45A, 27. C6C sec mat); 23 ... , C74! ; 24. 
ClA (si TxA, T6C+, R4T, P4C+!! ), 
P3C4; 25. D5D, P4TR+; 26. R5C, R2C! ! 
(la jugada tranquil.la, les blanques ja es 
poden menjar les torres negres que vul
guin, que ... ); 27. CxT, P3A+; 28. R4T, 
A7A+ i xec mat. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Vinaros 

c1{ MUEBLES Y DECORACIO~~ 

~ éMaruja O'la 
San Joaquín, 2 Tel 74 O.+ 50 SANT GARLES DE LA RAPITA 



S.A. 
28 chalets adosados) en primerísima línea de mar. Junto a la desemboc4dura 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 P AMESA. • Solarium. 

Tel. 45 55 17 VINARÓS - 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 

00 o 



RESIDENCIAL 

26 CHALETS ADOSADOS 

l~¡t•Mt•Ií1t•1~1~"1+i!l'.•1~l'.ii¡t100!t•1~1~ .. 

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