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La Conselleria de Agricultura ha empezado las obras de protección 
del margen del río en el camino de la Ermita. Foto: Reula 

Han comenzado las obras del paso subterráneo en el cruce 
de la N-340 y Pío XII. 

Foto:Reula 
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Los juegos infantiles colocados por el Ayuntamiento en la Plaza 
de San Antonio completan los presupuestados para 1990. Foto: Reula 

Se han terminado prácticamente las obras de las dos 
primeras plantas de la antigua maternidad. Foto: Reula 
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ENTRADA desde 1.500.000 ptas. FINANCIACION 15 AÑOS (Caja de Ahorros de Cataluña) 

Carretera de la Costa Norte. Calle K 
- Partida Boverals -
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El MOPU invertirá setenta y cuatro millones de pesetas en estos accesos 

Comenzó la construcción 
del paso subterráneo de la N-340 en Vinaros 

Julio Vida! / Vinaros 

El pasado fin de semana comenzaron 
las obras de construcción del paso sub
terráneo bajo la CN-340 que una vez 
entre en servicio se constituirá como el 
principal acceso desde Vinaros hasta el 
Hospital Comarcal que se está ultiman
do en la parte oeste de la ciudad. La obra, 
que se encuentra a la altura de la Aveni
da Pío XII, enlazará con la prolongación 
de Juan XXIII, con lo que al mismo 
tiempo, se constituirá en uno de los 
principales puntos de acceso para los 
casi mil estudiantes que cada día acce
den a los institutos de la ciudad cruzando 
la CN-340. 

La obra del paso subterráneo ha sido 
adjudicada a Vías y Construcciones, 
S.A., que dispone de un plazo de ejecu
ción de 10 meses para terminarla. No 
obstante fuentes solventes han indicado 
que se espera finalizarla en un tiempo 
mucho menor. La financiación de este 
paso corre a cargo del MOPU que inver
tirá 74 millones de ptas. en el proyecto, 
aunque las explotaciones de las fincas 
afectadas han sido cargadas por el Ayun
tamiento de la ciudad. 

El paso subterráneo tendrá una an
chura de nueve metros de los cuales 7 
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corresponden a dos calzadas de 3'5 me
tros mientras que en los laterales corre
rán paralelos dos carriles para bicicletas 
y ciclomotores de un metro cada uno. En 
el lateral sur del paso subterráneo, se 
adosará un paso de peatones con una 
anchura de 2 metros que estará elevado 
un metro respecto a la calzada a fin de 
evitar los posibles atropellos. La cons
trucción de este paso se complementa 

con cuatro "patas" o ramales que salien
do desde Pío XII y Juan XXIII servirán 
para enlazar de entrada o salida con la 
CN-340 en un punto donde el tráfico es 
intenso y además cargado por la cerca
nía del cruce de la CN-232 que conduce 
Vinaros a Vitoria. La anchura de estos 
carriles de acceso será de 4 metros con 
aceras amplias que enlazarán con las 
calles adyacentes. La altura del paso 
será de unos 3'5 metros , apta para que 
vehículos tipo ambulancia puedan atra
vesarlo para llegar al hospital. 

Este paso subterráneo se constituye 
en una obra vital en una zona de la 
CN-340 donde son frecuentes los acci
dentes por los muchos cruces que exis
ten en el tramo de Benicarló a Vinaros. 

'GASOLl~A 
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AUTOBUSES AUTORES 
-Línea Vinarós ·Madrid -Vinarós

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

horas. 
Domingos se aumenta el servicio con otro autobús: 

Salida 22 horas. 

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

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

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

--Oll9Cción v11enci.-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTEllON 7'30 -8'30 . 13"30. 19· 15 h 

- BENICARLO - PEÑISCOLA -
Laborables: 
a.g.10.11 . 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20y21 horas. 

Domingos y festivos : 
Se suprime el de 8 · 14 · 15 y 16 horas. 

--Olrecclón e.rc.ioo.-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSEll 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6'45 · 16'45. Por autopista. 

7. 7'45 ·8'30 · 10'30 · 13 . 
15 · 17 horas. 

8'30 - 12 · 17'45 horas. 

12 · 17'45 horas. 

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

--Olrecclón ZI~ 

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MOREllA 

- CATI 

- SANJORGE -
TRAIGUERA 
LAJANA-CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADEill 
LAJANA
CANET 

7 y 15 horas (por T ortosa) 

8 horas (Por MOfella). 

By 16horas. 

17horas. 

8 · 13'30 - 16 -17 horas. 

8· 13'30 · 17- 18'15hofas. 

18'1 5horas 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas . 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festi vos: 9, 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

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

INTERCITY 
Valencia T" -Barcelona Condal ..... .. ........ .... . 
INTERCITY 
Alicante -Valencia T" -Barcelona Condal -

8'3 

Dirección Valencia Hora salida Vinarós Tarragona- Bilbao. . ......... . ... ..... .......... ... 11'1 

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

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

13'LO 

VINARÓS- Castellón- Valencia T" ................ 6'40 Valencia -Barcelona Sants -Cerbere . .. .. .. . . . 14'0 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Barcelona -Málaga -
Granada- Almería ............................... ........ 9'43 
INTERCITY 
Barcelona-Valencia T" ... ..... .. ........... .. ......... 12'17 
INTERURBANO 
Barcelona- Valencia T" ... ............. .. .......... ... 13'02 
RAPIDO «VALENCIA-EXPRESO» 
Del 28/6 al 1619 
Port Bou - Barcelona -Valencia T" -
Cuenca- Madrid Atocha .. .. .............. ..... ........ 13'22 
RAPJDO TALGO 
Port Bou -Barcelona -Valencia -
Alicante - Murcia-Cartagena .... . .................. . 14'00 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia T" - Albacete -
Madrid Chamartín ...... . .... .......... . ...... ...... . 17'07 
INTERCITY 
Barcelona -Tarragona -Bilbao -
Valencia-Alicante ............ .......... ... ... ... .. .. 19'1 l 
INTERURBANO 
Tortosa -Castellón ... .... ....... .. ......... ........... . 21'10 
INTERCJTY 
Barcelona - Valencia T" ................. ............. . 21'23 

Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

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

RAPIDO «VALENCIA-EXPRESO» Del 27/6 al 15/9 
Madrid Atocha -Cuenca - Valencia T"-
Barcelona Sants -Cerbere ...... .... .... ............ 16'42 
INTERCITY 
Valencia T" -Barcelona Condal ..... ................. 17'3 
INTERURBANO 
Valencia T"- Barcelona Condal . ...... ... ...... .... . 19'26 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Málaga -Granada - Almería -
ValenciaT"- Barna.Sants ........ ...... . ............ 19'5 
INTERURBANO 
Valencia T"- VINARÓS ............ ..... Llegada: 21'01 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 1 al 7 de Septiembre 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/ El Puente 
Tel. 45 13 17 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «LA MALDICION DE LAS BRUJAS» 

Del 7al13: «DICK TRACY» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «LOS LOCOS DE CANNONBALL 111» 

Del 6 al JO: «JOE CONTRA EL VOLCAN» 

INGLES 
Profesor nativo titulado 

Matrícula abierta para el próximo curso 
Precio 2.700 ptas. al mes (3 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.0.U. - E.0.1. 

Paul Cooper 
Convento, 8 - 2° - VINAROS 
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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.- Cada día 

son más las embarcaciones que se 
dedican a la pesca del pez espada con 
este tipo de arte, ya que se capturan 
bastantes peces. 

La presente semana ha sido normal 
en extracciones, sobre 10 peces dia
rios por barco. 

Trabajaron bien hasta el jueves, 
que como el miércoles por la tarde 
amenazaba chubasco, no salieron a 
ca ladero. 

Los precios van manteniendo la 
misma tónica de semanas pasadas. 

Una rara captura la efectuó la 
embarcación JOVEN ]OSE MARIA, 
que trajo a lonja un enorme ejemplar 
de TIBURON. 

Naturalmente lo pillaron con an
zuelo y conjuntamente con los empe
radores. Cuando lo vimos al atracar el 
barco a puerto, fue una verdadera 
sorpresa puesto que de esta forma y 
tamaño, era poco habitual por nues
tras aguas. 

Los pescadores lo habían puesto 
tendido boca abajo, y su parte abdo
minal parecía hinchada, ele manera 

. que se asimilaba a una hembra "pre
ñada" . En cuanto a sus características 
corporales eran similares a los "Sela
choidei". Después ele tomarle unas 
mediciones y elatos, le abrieron el 
vientre para limpiarlo y venderlo en 
canal, pero cual fue nuestra sorpresa, 
que ele hembra preñada no tenía 
nada. Al parecer estaba hinchado 
pero de aire. Ya sabíamos algo más , 
de manera que nos pusimos manos al 
asunto y consultamos en una peque
fia guía sus características. 

Lo que estaba claro era que perte
necía a los Odontaspis y de este tipo 
por el Mediterráneo se encuentra el 
O. ferrox y el O. taurns . Tras pregun
tar a los pescadores si cuando lo 
izaron a bordo, en su dorso había 
algunas manchas en la piel , a lo que 
me respondieron, que manchas no, 
pero sí tonos más difuminados. Ya 
estaba claro, era el conocido en cas
tellano como Sobrayo. 

Tenía el cuerpo alargado (2'70 m.) 
y robusto, con cabeza pequeña y 
aplanada. Los ojos pequeños sin 
membrana nictante. Cinco hendidu
ras branquiales. Todas sus aletas eran 
potentes, en especial las pectorales y 
caudal. Su color marrón oscuro y 
grisáceo en la parte dorsal , y más 
blanco en la abdominal. Las hileras 
de dientes bastante cortantes. 

Este tipo puede llegar a medir 4 m. , 
pesar 200 kgs. , mientras que el nues
tro s(llo rcs;1 h;1 120. 

Es un tiburón de fondo peligroso 
para el hombre, pero no se aproxima 
a las costas, lo capturaron en 40 
brazas de fondos. 

Los tiburones no poseen vejiga 
natatoria, y utilizan el hígado para 
esta función, sosteniéndose entre dos 

Vista de las fauces del tiburón. Foto: A. Alcázar 

Peligroso tiburón con sus pescadores. Foto: A. Alcázar 

Esbelta silueta del escualo. Foto: A. Alcázar 

aguas, pero éste aún no contento con 
ello, suele tragar aire y llenar con él el 
estómago; ele este modo disminuye 
su peso corporal y evita , incluso sin 
nadar, hundirse. 

Los tiburones se distinguen de los 
peces óseos por tener el esqueleto 
cartilaginoso, cuerpo recubierto de 
escamas placoideas , modo de repro
ducción, etc. 

Hay más de 350 especies. Son 
verdaderas máquinas de nadar. Una 
simple tintorera alcanza los 70 km/ h. 
La dentadura siempre va de acuerdo 
con las presas habituales de cada 
especie. 

Cuando lo destriparon, salieron 
unos hígados "de braza". Se puede 
calcular que se saca de aceite sobre el 
50%. Hasta 1950 las pesquerías de 
tiburones creadas por doquier en la 
década de los años veinte, seguían 
funcionando con el único propósito 
de extraer vitamina A a partir del 
aceite del hígado. Esta actividad ter
minó hace unos 30 años al empezar 
a producirse la vitamina A sintética. 

Poseen un conjunto muy complejo 
de órganos sensoriales cutáneos que 
les permiten percibir ciertas sensa
ciones, de tipo químico o físico. 

Como es normal son carnívoros. 
También hay que decir que la gente 
del mar nos comemos a todos ellos 
(que son buenísimos) . 

Este se vendió entero en subasta y 
seguramente que fue a parar al mer
cado central de Barcelona. El precio 
en lonja fue de 200 pts/ kg . 

Pesca de cerco.- Ha resultado 
buena. El lunes son tres las embarca
ciones que llevaron 150 cajas de 
boquerón, a cerca de 6.000 pts/ caja. 
El martes , miércoles y jueves, sólo 
hubo sardina. El día que pescaron 
más fue 2.000, e l resto estuvo sobre 
las 800 cajas. El precio fue dispar, de 
2.500 a las 1.000 pts/ caja. Ultimamen
te había 4 embarcaciones de Caste
llón. 

Pesca de arrastre.- Van siendo 
normales. Las especies capturadas 
son las propias del tiempo: salmone
te, galera, cangrejo, pulpo, cigala , 
pescadilla, etc. Los precios similares a 
días anteriores. 

Pesca de trasmallo.- No hay acti
vidad. 

Pesca del atún.- Una barquita de 
Peñíscola llevó un gran atún de 160 

kgs . El miércoles la embarcación 
ARROGANTE pescó un pequeño pez 
zorro. 

Pesca de la melva.- Al no poder 
faenar al trasmallo, muchas barquitas 
pescan con anzuelo a la melva. Sus 
extracciones son mediocres , días de 3 
y días de 10 cajas. 

Diariamente sobre las 7 h. , los que 
faenan a la melva salen de puerto 
hacia donde ellos creen que se en
cuentran los mayores bancos de 
túnidos. Paran el motor y la tripula
ción comienza a pescar con "fruixa" 
(hilo y anzuelo), tras- cebarlo con 
media sardinita. Si están comedores 
es un corrido de tirarlos arriba , o sea, 
todo un espectáculo, no hay bastan
tes manos y lienzas para dar abasto al 
cardumen de peces. 
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Infórmese en 
nuestras oficinas 
Calle del Puente, 44 
ENTRESUELO 
Tel. 45 20 13 VINARÓS 
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DE TODO 
OH POCO 

Jesús Luque y Desireé Carda, se 
casaron el pasado sábado 25. La 
ceremonia dio comienzo a las 6130 de 
la tarde y en la Iglesia Santa María del 
Mar, de la vecina población de Beni
carló. Fue oficiada por Mosén Miquel 
Romero, titular de la Parroquia de 
Santa María Magdalena ele Vinarós. El 
altar ornamentado por floristería Mari 
Tere Redó. Mosén Miquel , con su 
oratoria habitual, exaltó las virtudes 
del matrimonio cristiano. La novia 
lucía un precioso y elegante vestido 
nupcial que realzaba su natural belle
za y entró en la Iglesia acompañada 
de su padre, Francisco Carda Violeta, 
industrial y en una época Presidente 
del Vinarós CF y el novio, de su 
madre Carmen López. Durante la 
entrañable ceremonia, a la que asis
tieron un centenar de personas entre 
familiares y amigos más allegados, se 
interpretaron piezas de música atem
peradas al acto. La cena a las 9'30 de 
la noche en el restaurante "Porto 
Cristo" de Peñíscola, con el siguiente 
menú: fiambres , mariscos y pavo. 
Postres. Los novios que irradiaban 
una gran felicidad , emprendieron el 
pasado martes y desde Barcelona, el 
viaje de luna de miel y durante doce 
días a México. Cordial felicitación 
extensiva a sus respectivos papás, 
Paco y Vicentica y José Luis y Car
men. 

Carlos Santos, actuó en la segunda 
muestra de teatro, música y danza de 
Pineda ele Mar y con cerca de 40 
compañías. Anoche, abrió nuestro 
paisano en la plaza de Cataluña , 
dicha "movida" que en la anterior 
temporada tuvo una asistencia de 
20.000 espectadores y cuyo director 
es , Jordi Coromina. 

Se cerró la exposición del Carna
val, que tuvo como marco el Colegio 
de E.G.B. "San Sebastián" en el Paseo 
Marítimo, y que ha contado con una 
gran asistencia de público. Fue muy 
admirada la colección de carteles con 
material de dulcería presentado por 
Pedro Suquet. 

Ya dieron comienzo las obras de 
construcción del paso subterráneo 
bajo la C.N. 340, que una vez entre en 
servicio se construirá como el princi
pal acceso desde Vinarós hasta el 
Hospital Comarcal. Ha sido adjudi
cada dicha obra a Vías y Construc
ciones S.A., que dispone de un plazo 
de ejecución de 1 O meses. La finan
ciación corre a cargo de MOPU, que 
invertirá 74 millones. 

Han pasado temporada de verano 
aquí, Ginés Doménech, Vice-Rector 
de la Universidad de Murcia, esposa 
Vivina e hijos, Ginés, Vivina, Guiller
mo y Paloma. De Valencia , Rafael Gil 
de la Calleja y esposa Marián Lluch. 

El Bankinter con la nueva amplia
ción, ha quedado muy espacioso y 
atemperado a esta clase de estableci
mientos y en la céntrica plaza de 
jovellar. Su director es, Vicente Ber
nat Paches. 

Los árbitros vinarocenses Andrés 
Pablo y Joaquín Masip, en principio 
cuelgan el pito definitivamente. Des
conocemos el motivo de tan fulmi
nante decisión. El pasado domingo, 
media parte cada uno, dijeron adiós 
al arbitraje en Peñíscola y en el Bene
dicto XIII, dirigieron el partido entre 
el Peí'iíscola, 2 - Benicarló ]. , O. 

El colegiado de 1ª División, Juan 
Peraita Ibáñez, viajó a Madrid, para 
llevar a cabo las pruebas físicas, cuya 
superación permitirá seguir dirigien
do partidos. Para los colegiados que 
"suspendan" en esta primera inter
vención, se celebrará una repesca, es 
decir, ya se hizo el día 29. 

Carlos Santos, uno de los más ilus
tres vinarocenses, sigue apurando sus 
vacaciones y aprovechando la bo
nanza de la mar, tiende sus redes y 
con exquisitas capturas. Viajará 
pronto a Canadá y llevará su Tra
montana Tremens a Nantes (Fran
cia) . Para el 8 de octubre intervendrá 
con la música de Be/monte y acom
pañado por una orquesta de Lliria, 
en la Arciprestal, que a buen seguro 
estará de "goma gom" (abarrotada, 
vamos). 

Pasan temporada de verano en esta 
ciudad; Luis Rato y esposa María Rull. 
Alfredo Gómez y Lidu Adell. De El 
Ferro!, Pilar Alves y su hijo Carlos 
López. 

Finalizaron sus vacaciones, los 
jóvenes italianos de Turín, Giancarlo 

Pandini y Franco Colicchio, que lle
van viniendo a Vinarós seis años y 
partieron ayer , no sin antes presen
ciar la corrida de Cuenca, y en el 
cartel, Víctor Méndes, Litri y Fernan
do Lozano. 

Escribe: Angel Glner 

Juan Pastor y Juan Ciurana, siguen en el C.D. Tortosa. Foto: A. Alcázar 

El Club de Tenis, está celebrando el Trofeo de la Amistad. 
Foto: A. Alcázar 

La Colla del Bambo, ya prepara Ja 3ª Trobada. Foto: A. Alcázar 

Con Tonín, el míster del ascenso, hoy, en el C.D. Tortosa. 
Foto: A. Alcázar 
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Las fiestas de agosto, que cmtaiio se 
llamaron del La1tgostino y luego con 
la nomenclatura del citado mes, y 
que se centra han en unos días alrede
dor de la festividad de la Virgen, este 
año como novedad se han venido 
celebrando por libre, es decir, con 
continuidad. Todos losfines de sema
na se han ofertado buenos espectácu
los que han propiciado un ambiente 
muy superior. Se han venido llevando 
a cabo verbenas populares en distin
tas plazas de la población que han te
nido un gran poder de convocatoria. 

Siguen a buen ritmo las obras en el 
local que a partir del 31 ele octubre 
será sede clel]uzgado ele Instrucción 
1 de esta ciudad y emplazado en la 
Alameda conjuntamente con los otros 
dos Juzgados, integrando el Palacio 
de Justicia de esta ciudad. La titular 
del Juzgado de Instrucción 1, es Mari 
Luz Hoyos Florez y el del 2, Joaquín 
María Andrés Joven. En este nuevo 
Juzgado al parecer se dispondrá ele 
una dependencia para e l médico 
forense y otra para ahogados y pro
curadores. Estas obras están a cargo 
de la empresa Ramón Oms. 

El C.D. Tortosa, ele la mano ele 
Tonín y con un presupuesto ele 28 
millones aspira a llevar una excelente 
campaña. Se adjudicó con todo mere
cimiento el "Mariano Taha" contra el 
Amposta y Vinarós CF. En e l equipo 
tortosino están integrados los ex
vinarocenses, Ciurana, Toño y Pas
tor, que tras su dolencia renal , reapa
reció en buena forma física. 

El espacio de R.N., de carácter tu 
rístico y al que dan vida, Rocío y 
Elisahet, un par de días a la sema11;1, 
martes y jueves, se prolongará a lo 
largo de septiembre. 

El ilustre vinarocense, Al free! Giner 
Sorolla que reside en USA, aprovecha 
sus viajes profesionales al Viejo 
Continente, para ciarse un ga rbeo por 
su querida ciudad natal. En e l Audito
rio Municipal, ofreció un recital ele 
poesías de su propia creación y en 
lengua vernácula. Para hoy s{1baclo, a 
partir de las 20 horas y en el A uclitorio 
Municipal , disertará acerca del tema 
"Perspectives de la Ciencia Actual". 

Para el mes de octubre, el Cl11h 
Taurino, que preside Se has/ ián A del/, 
prepara el homenaje que se rendirá a 
los empresarios Enrique Paton y l?o
hei1o Espinosa y que consistirá en 
una cena, con asistencia de gentes 
vinculadas a la fiesta taurina. 

Los directivos de Endesa, propiela
ríos de la central térmica de Andorra 
(Terue/) haYJ sido citados a declarar 
el día 26 de octubre en e/juzgado de 
instrucción nQ 1, de la que es titular, 
María luz Hoyos Florez. 

\ 

El Presidente del Vinaros C.F., pendiente de algún refuerzo. 
Foto: J.A.K. 

Argimiro y María José, con sus hijos, Carlos y Osear, 
disfrutaron de sus vacaciones en Menorca. Foto: Agustín P. 

Puchol y Alcázar, cronistas del Vinaros C.F., en este semanario, 
en la tribuna del C.D. Tortosa. Foto: Agustín P. 

El Presidente del Vinaros C.F. 79180, Paco Carda Violeta. 
En esta etapa, el Cervol, fue iluminado. Foto: A. Alcázar 

Dissabte, 1 de setembre 

A buen ritmo siguen las obras a 
cargo ele Dragados y Construcciones 
en el l lospita l Comarca l, que quedará 
listo en el primer semestre del 91. 
Tendrá una capacidad mínima de 140 
camas y serán 50 los facultativos que 
lo atiendan, mientras que habrá 168 
profesionales ele personal de enfer
mería. Atenderá 24 especialidades, 
además de los servicios ele urgencia y 
documentación clínica. Va a ser uno 
de los primeros centros sanitarios 
inteligentes ele Espal'ia, pues sus ins
talaciones estarán controladas por un 
servicio informático. 

En Torrehla11ca , y en partido de 
fiesta mayo1~ jugó el Vinaros C.F., su 
cucn1o encuentro del serial amistoso. 
Venció el cuadro C1lhiaz 1il por 2- 1 
(Honor/no y García). 

El Trofeo "Mariano Taha" organi
zado por el Remoli11s-Bítem, de la 2ª 
Regional y jugado e11 el Estadio del 
Tortosa, con excelente entrada se lo 
adjudicó el equipo tortosino que en
trena a NavarroMmzzanares "Tonín"
EI Vinaros C.F., ganó en la semifinal 
al Remolins por 2-1, con goles de 
Carhóy Royo. E11 lafi11alji1e vencido 
por el C.D. Torlosa por 2-0. Muchos 
aficionados de Vinaros acudieron a 
Tortosa. 

El próximo lunes 3, adiós a un 
clásico. Cierra definitiva mente sus 
puertas el Bar Chalcly. Antes también 
lo hizo el Liceo, y la planta baja de 
ambos inmuebles será ocupada por 
una entidad bancaria. Oportunidad 
única , para que la Plaza cleJovellar, el 
corazón ele la ciudad, tenga el em
paque deseado, por su amplitud y 
con una farola a tenor con la misma. 
Quizá este deseo, no se retarde de
masiado. 

El Vinaros C.F. juega este }in de 
sema11a, un torneo en Ulldecona, 
co11j11111amenle co n el Alcanar, 
Rapite11ca y equ ijJo local. t:t 9, primer 
partido oficial contra el Alac11ás que 
ha despe1tado una gran e.\pectación 
y se prevé el primer llenazo de la 
temporada en el Ceruol. 

Hasta el día 14, en R N .. e l espacio 
"Entre Comillas" con Clara y Janes , 
con buena audiencia. 

En la Arc1prestC1I de la Asunción, se 
casaron.}oséMaría Morales Vázquez, 
ahogado y la encantadora joven 
Salomé Ayza Comhau, ji111cionaria 
del Ay1111tamie1110. Be11dijo la 11nió11, 
Mosén Enrique Porcar Forés . El ban
quete de bodas e11 el Restaurante "El 
COJ1ijo" de Be11icarló. En uiaje de 
luna de miel, se desplazaron a las 
Islas Canarias. M11cha/elicidad. 
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Hoy sábado, los Veteranos, juegan 
en Traiguera, equipo entrenado por 
Juan Sos. Se aplazó la visita del R.C.D. 
Español, y el día 15 visitará el Cerval 
el Rocersa de Vil larreal. 

Los días 8 y 9, en el Pabellón 
Polideportivo, Trofeo Balonmano 
"Ciutat de Vinaros''. entre Michelín 
(Valladolid) contra Arrate (Eibar) y 
Granollers que se enfrentará al Caja 
Madrid. 

Tele-Vinaros-Canal 31, reanuda, 
sábados y domingos, sus informati
vos de carácter local. También pro
yecta un programa deportivo con los 
partidos del Vinaros C.F. que podrían 
ofrecerse los lunes. 

Cambio de destino. Rafael Mingo 
Solis, que hasta ahora fue Profesor de 
Educación Física y Deportes, del Ins
tituto de Bachillerato "Leopoldo 
Querol" de esta ciudad y cuyo Direc
tor es, josep Tur i Rubio, marcha al 
extranjero. Ha sido contratado como 
Profesor de dicha especialidad, en el 
Instituto "Reyes Católicos" de Bogotá 
(Colombia), por un periodo de tres 
años. En dicho centro impartieron 
docencia el vinarocense ]osé Ramón 
Mestre de Inglés, ahora Inspector en 
Palma de Mallorca, y ]. Rochera, 
Catedrático de Matemáticas el pasa
do año y que este curso lo hará en 
Vi na ros. Rafael Mingo, acompañado 
de su esposa, viaja hoy hacia Bogotá. 
El deseo de una feliz estancia. 

Se nos fue el Agosto, quizá el más 
carismático del año por muchos 
conceptos. El calor ha sido intenso y el 
turismo a idéntico nivel más o menos 
que en el Verano 89, por esta época. 
La playa del Fortí, sin taponar la 
cloaca, se ha visto muy concurrida al 
igual que todas las calas del munici
pio, que resultan sumamente atrac
tivas. 

]osé Luis Pucho! Quixal , crítico 
taurino de "Castellón Diario" , en su 
crónica de esta semana, manifiesta 
que la forma de matar ha cambiado 
mucho en los últimos tiempos. Se 
refiere en concreto al bajonazo. José 
Luis como todos los años asistirá a la 
feria de Benasal, y con un espléndido 

festival e intervención de Ortega Cano, 
Roberto Domínguez, Emilio Muñoz y 
Miguelito Baez "Litri" . 

Las hijas de Pedro Ayora, reciente
mente fallecido a los 94 años de edad 
y persona muy apreciada en todos /os 
ámbitos de la ciudad, por su bondad, 
sencillez y bien hacer, agradecen en 
su justo valor, a los que han recordado 
a su padre a través de este semanario, 
muy especialmente. Así lo hacemos 
constar, pero en verdad Pedro Ayora, 
mereció esto y mucho más. 

Sigue sin definirse la fecha de la 
celebración de la VII Gala del Depor
te, pero es casi seguro, que no tendrá 
como escenario el Pabellón 
Polideportivo, inadecuado por tan tos 
conceptos. Eso pensamos. 

Tras una estancia de un mes han 
regresado a A vignon (Francia) el 
suscriptor, Agustín Resurrección, es
posa Danielle Bisbal, e hijos , David y 
Olivia. De Menorca, Argimiro Seva, 
esposa María José Aguirre, e hijos, 
Carlos y Osear. De Valencia, Eladio 
Ballester Giner, Registrador de la Pro
piedad en Palma de Mallorca. 

Enlace Carda - Luque. 
Foto: A. Alcázar 

Talleres DESVIO 
LE OFRECE 

Alto equipamiento técnico con: 
BANCO DE FRENOS ELECTRONICO (FRENOMETRO) 
BANCO ALINEADOR DE DIRECCIONES AL PASO 
COMPROBACION ELECTRONICA DEL ALUMBRADO 

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

Te/s . 45 12 44 y45 53 11 

Javier Balada, Concej al de Turismo, perfila los detalles 
de la actuación de Carlos Santos, con «Belmonte» y 
la banda de Liria en la Arciprestal. Foto: A. Alcázar 

Coloquio en R.N. con los organizadores del Trofeo Balonmano 
«Ciutat de Vinaros. Foto: A . Alcázar 

Jacinto Moliner, seguirá un año más, 
patrocinando al equipo de Veteranos del Vinaros C. F. Foto: A. Alcázar 

Agencia Oficial 

FDRD __ 
l\EW HOLLAl\D 

ci+I SUZUKI [' 
5aMTaM•. 

VENTAS Y SERVICIO TECNICO 



Crítica de Libros 

Agustín Roig: 
Nuevo y sugerente, joven poeta 
AGUSTIN ROIG 
"POEMAS" 
Villarreal (CS) 1990 
96 pág. 800 ptas. 
Prólogo de José María Febrer 
Portada de Fernando Peiro Coronado 

AGUSTIN ROIG 
"AFORISMOS" 
Villarreal (CS) 1990 
120 pág. 600 ptas. 
Prólogo de José María Febrer 

Cuando hace cuatro años conocí a un 
joven que tímidamente me mostró sus 
primeras incursiones en el mundo de la 
poesía, no podía, ni tan siquiera pensar, 
que en el tiempo de aquellos sencillos 
versos saldría un poeta. Yo creía que la 
muestra no era más que e l resultado de 
unos días de meditación, en los que el 
silencio era el principal protagonista y 
anfitrión para llegar al encuentro con 
uno mismo. Hoy, cuatro años después, 
el pasado día 15 de agosto, al pasar por 
el escaparate de una librería me encuen
tro con dos libros juntos - muy bien 
expuestos- bajo la firma de AGUSTIN 
ROIG. Mi sorpresa fue mayúscula y me 
regaló una sensación de alegría, que 
luego tras la lectura de ambas obras se 
convirtió en satisfacción por saber del 
nacimiento público de un nuevo poeta, 
que presenta sus credencia les y lo hace 
digna y seriamente, como debe de ser 
todo cuanto rodea al mundo del verso, 
pero rodeado de la incertidumbre e in
seguridad propias de quien estrena en
trega libre de lo mejor de sí, su obra, 
como parte esencial de una vida. 

AGUSTIN ROIG se nos presenta 
valiente y concienzudamente con dos 
obras a la vez: "POEMAS" y "AFO
RISMOS" que recogen la labor creativa 
de un hombre joven, pero con la madu
rez de quién quiere alcanzar un sitio bien 
definido dentro del mundo literario de 
hoy. No obstante tengo que anotar, que 
personalmente, me parece excesivo el 
atrevimiento, cuanto a un primer con
tacto con el público lector se refiere, el 
haber sacado dos libros al mismo tiem
po, si bien cada uno responde a unas 
coordenadas bien diferenciadas, el 
conjunto de los libros nos muestran a un 
joven con ganas, con ilusión, y cono
ciéndolo personalmente, con amor ha
cia todos aquellos que a él se quieran 
acercar, a través de su obra escrita, como 
fiel reflejo del inmenso caudal de ideas 
que lleva dentro. Cosa que le honra y que 
en el momento de la lectura de ambas 
obras hay que tener en cuenta. 

POEMAS 

Se nos presenta como un bello libro 
de buena impresión estética, con porta
da en color del pintor FERNANDO 
PEIRO CORONADO, que a su vez 
ilustra cada uno de los veinte poemas 

que forman el corpus del poemario con 
reproducciones de sus obras en blanco y 
negro, que ayudan a la lectura e inter

pretación de la obra escrita. FERNAN
DO PEIRO, pintor siempre cerca de los 
poetas, nos muestra una vez más su alta 
sens ibilidad al momento de acompañar 
unos versos. 

Se inicia e l volumen con un breve 
prólogo del también poeta JOSE MA
RIA FEBRER CALLIS que tiene pala
bras alentadoras para con el autor, pero 
escasas referencias a los poemas que le 
siguen, lo que lo convierte más que 
prólogo, en una senci lla "nota previa" 
dirigida al poeta. 

El conjunto del libro se nos presenta 
como un primer libro muy trabajado en 
cuyos poemas el autor se entrega a la 
inspiración de un instante de luz, pero 
que no conforme con esto, deja que el 
poema repose, y tras un tiempo inicia el 
proceso de corrección, sin perder la fres
cura del primer momento, hasta darnos 
la versión final que hoy podemos leer. 
Cosa que dignifica la labor creativa de 
AGUSTIN ROIG , y hace de estos 
POEMAS un primer libro interesante y 
prometedor, a falta de unos defectos , 
que con el tiempo irá rectificando en la 
medida que se entregue a este duro ofi
cio de poeta. 

Son muy distintos los temas que en
contramos a lo largo del libro; como La 
Alquimia, los poscritos, supersticiones, 
etc ... siendo la marginación la idea cen
tral del libro envuelto en un ambiente 
pesimista, morboso , haciendo uso de la 
ironía con un cierto humor agridulce, lo 
que lo hace sorprendente dada la juven
tud del autor, que nos muestra una ma
durez temática poco común. Con lo que 
nos hace pensar que tras este poemario 
que otra mucha obra escrita como base y 
ejercicio antes de dares te primer paso de 
la publicación, hecho que hace loable a 
AGUSTIN ROIG como poeta serio y 
consecuente con el respeto que se merece 
el lector. 

Aconsejamos la lectura relajada de 
estos POEMAS, prestando atención a 
las reproducciones del pintor, formando 
con cada uno de los poemas un digno 
conjunto de belleza, para gozo del lector 
que quiere bucear en la inicial obra de un 
poeta joven que así empieza y que no 
defrauda . 

AFORISMOS 

"AFORISMOS" se nos muestra como 
un pequeño volumen que reune cien 
pensamientos en tono irónico sobre el 
mundo de la ley y del derecho en la 
sociedad actual, bajo el punto de vista en 
un recién licenciado en esta materia, con 
el desasos iego propio de la edad y la 
valentía de la espontaneidad, que hacen 
que su lectura nos proporcione un mo
mento agradable. 
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Poema de José-Carlos Beltrán 

Añoranza del que nunca montó 
al casco duro de brisa y sal, 
de una yegua marinera para galopar 
en la mar 

Desde el marco de mi ventana abierta de par en par 
se deja acariciar lavo: del concierto de las olas, 
que llegan ya muy cansadas de tanto marinear, 
para estrellarse contentas en el umbral de la rocamirada. 

Yo me siento satisfecho de poderlas saludar 
desde mi torre de acero, 
pero tengo el dolor vivo y amargo de la tierra 
de quien nunca pudo sentirse caballero de la mar. 

Siempre pisando el fango 
hijo de piedra y polvo 
arrastrando la desnudez 
y clavando paso a paso 
la historia sobre el camino. 

Pero nunca montado sobre yegua marinera . 
para saludar a los peces y dialogar tranquilo 
con las gotas aburridas , decirle a esta gal'iota que se 
me pierda en su volar, que yo conozco a "Juan Salvador" 
que vivió para amar y ser amado; 
o esa sardina guapa que también yo tengo espinas 
que duelen en el alma y en la vo: irremediablemente l'il'as. 

Como te lo diré, 
hombre de arena y brisa ; 
que te envidio cada mañana 
con tu cajita de mimbre 
cuando pasas a las cinco de madrugada 
contento por mi ventana 
con un pitillo en los labios y 
una antorcha en el alma. 

Como te lo diré 
que yo también soy soldado del ejército del mar 
y que de mi costado brota una herida de ilusión 
prendida en el hori:onte , 
que quisiera al menos un día 
desvivir al oleaje, cuerpo a cuerpo 
voz a voz, montado en yegua marinera 
para cabalgar sobre el mar, o simplemente 
para poderme perder en la música celeste 
del concierto de mil olas. 

Y recordar a mi abuelo 
y todos los marineros , que parten 
a cabalgar sobre el mar, 
con un trocito de cielo 
y otro trocito de sal. 

El libro, al igual que el anterior "Poe
mas", se inicia con un brevísimo prólo
go de José María Febrer, que no es más 
que una continuación del anterior, indi
cando la parte filosófica del temario. 

El libro se divide en tres partes: "So
bre e l derecho" , "De la herencia y los 
testamentos" y "De los delitos" y al 
contrario que en los poemas se nota el 
apresuramiento de su escritura, pues 
según confiesa el autor fue compuesto 
durante dos meses , mientras preparaba 
los exámenes final de carrera, con ello 
queda bien claro el temario, que aunque 
grato de leer nos muestra falto de pro-

fundidad en los conceptos, lo que no 
impide de ser una pequeña obra curiosa, 
para quienes gusten de este género lite
rario. 

En resumen pensamosqueAGUSTIN 
ROIG es mucho mejor poeta que filóso
fo o pensador, que ha emprendido un 
camino no fácil, pero que con la cons
tancia puede llegar a ser una voz que se 
deje oir, pues no escatima calidad en los 
poemas y ello nos complace al saber del 
nacimiento de un NUEVO Y SUGE
RENTE: JOVEN POETA. 

JOS E-CARLOS BEL TRAN 
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Pedro PEREZ FUERTES 

TEXTOS TURISTICOS DE GUADALAJARA 
-Diputación Provrnc1al-

La pasada semana reproducíamos en primera página la portada de 
la guía tm-ística "Barranco de la Hoz" editada por la Diputación 
de Guadalajara y de la que es autor el Dr. Pedro Pérez Fuertes 
vinculado a Vinaros desde hace años por su profesión médica y 
cronista del Señorío de Moliu.a y autor también de varias publica -
ciones de contenido histórico. 

El traerla aquí no nos obliga íuticamente porque el autor esté 
vinculado a nosotros, a Vinaros, -sería razón suficiente- son otras las 
razones. La primera de ellas y que me atrajo enormemente fue su 
mismo titulo ... "Barranco de la Hoz" ... su carácter y connotación 
literaria. Otra de las razones realmente atractivas es que el autor no 
es un especialista en técnicas turísticas y por lo tanto -y por 
forttma- no nos aparecía como una de esas gtúas empeñadas en 
ex"Plicarnos que nos hemos equivocado en un cruce de caminos o que 
nos llevan, con pelos y señales, a los lugares del buen yantar. 

No. 

El autor es historiador y cronista, leyendo sus páginas nos damos 
perfecta cuenta de que están escritas para el caminante; porque sin 
caminante no ha.y camino. Se deflnen el 1mo al otro. Los ca.mh1os 
desaparecen -tal vez- cuando na.die carnina. O por lo menos a.sí lo 
glosa.Antonio Macha.do. No están escritas para el ttu-ista de pegatina., 
a cuatro 1ueda.s y jersey serigrafia.do. Pérez Fuertes no nos ofrece un 
catálogo de piedras y monumentos. Por el contrario, nos a.trae con 1ma. 
tentación estilística. a través de tm lengua.je, ora romántico, ora 

modernista, pero siempre apasiona.do, preocupa.do por la belleza de 
la palabra 

" ... desde aquí hacia el barrio de la Soledad, 
recuerdos de una simbiosis de pueblos, embrujo 
en el ambiente, el Gallo que se hace caz y río, 
agua y fantasía con el encanto moruno, casas con 
alerones y fábrica musulmana, anhelos recortando 
palabras con "suras" del Corán ... " 
" ... la Fuente Cancana, constante en su llanto, 
es aliento del caminante, frescor en la mañana, 
bajo su canto rompe allí la montaña el velo de 
sus entrañas ... " 

Ha.y un deseo inconsciente en Pérez Fuertes porque la imagen 
óptica de las letras reflejen toda. la exuberancia. paisajista que impre
siona. su retina de un lugar que por fuerza ha de ser hermoso ... 

" ... los árboles prolongándose en inverosímiles posturas, 
la hierba engendrando aroma, las flores silvestres 
y zarzamoras creando églogas por el sotobosque, el 
sol forjando destellos y en las noches claras entre 
rincones y laderas un espejo plateado de lunas y 
estrellas ... " 

Joan Fuster decía que el ser poeta es una cuestión de óptica: el ojo 
y la dicción son solidarios. 

Ha.y desde luego, en Pérez Fuertes, una carga de preterismo en 
el lengua.je de lo legenda.iio -no sé si será correcta la expresión- una 
visión historicista y que no es otra cosa que consecuencia. de su 
condición de cronista. Sin duda el historiador debe escribir sin faltar 
a la verdad de los hechos pero debe hacerlo con pasión. Y esto es 
posible si, como decía Bertrand Russell, se tiene el concepto de la 
historia. como arte. El historiador debe tener estilo, talento literario 
y debe de ser, desde luego, partidista, debe a.traer nuestra atención. 
Sólo a.sí somos capa.ces de convertirnos en los más apasiona.dos 
lectores de nuestra propia historia. Y en Pérez Fuertes, en su 
"Barranco de la Hoz", ha.y pasión. 

Y otra razón interesante de esta guía: como se conjuga el texto con 
la ilustración. No es una guía con grandes fotos y el pie correspondiente. 

Las ilustraciones se integran completamente en el texto escrito, 
forman parte de él, ilustran realmente la palabra cuando, en ese tipo 
de publicaciones, estamos a.costumbra.dos más bien a todo lo contra
rio. 

Las fotos con una impresión extra.ordinariamente cuida.da, muy 
limpia, pequeñas, de dimensión que las convierten en parte intrínse
ca. del texto escrito, como decíamos, sugieren aquello que en la 
realidad ha de ser más bello. 

"Don Quijote se hundió y empezó en la cueva de 
Montesinos lleno de coraje y denuedo ( ... ) haciendo oídos 
sordos al guía", decía Unamuno. 

Pérez Fuertes también es sordo al guía porque su Barranco de la 
Hoz, desde centurias, una extraña fuerza sobrenatural lo 
reviste de ensueño y leyenda. 

Es una guía de tener en cuenta por su lengua.je y composición. 

¡Qué duda ca.be ... !, leyendo a Pérez Fuertes, en ~u Barranco de 
la Hoz, el caminante debe sentirse en paz con el misterio. 

José Palacios 

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

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

¡A 50 mts. del mar! 
INFORMACION Y VENTAS 

PROMOCIONES INMOBILIARIAS 
~ 

Plaza Parroquial, 2 Tel. 45 49 80 VINARÓS 
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ENTRA EN EL CLAN 
DE LOS TODO-TERRENO 

COMO DO 

CAPAZ 
SEGURO 

Pock de 
ECONOMICO seguridad 

(Gasto menos (opcional) con 
que un mechero ,,,.. reposacabezas, 
4,81 o 100 Km1· : , retrovisor lado 

90 Km/h .) .. :'.~>:,: acompañante 

RA PI DO ,.,.,,.... ":·=:;:: y far? .trasero 
:f:::·"" .. antiniebla . 

(120 Km/h. motor· · "·<· · •. / 

1.108 e.e.). 

ELEGANTE 

o Autoca, S.L. 

AGIL 
(Por sus bo¡os 

más altos, 
poso por donde 
no poso nadie, 

y su rodio de giro 
es de 4,87 m.). PUNTUAL 

FRESCO 

PROTEGIDO 

Carretera Valencia -
Barcelona 

VINARÓS Y BENICARLO 
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Els nanas i gegants de Vinaros 
assistiren a la Trabada de 
Cornudella del Montsant (Tarragona) 

El passat diumenge dia 26 d'agost se 
celebra a Cornudella del Montsant de la 
comarca del Priorat, famosa pel seu vinet 
i fruits secs , la IV Trabada de Gegants 
d'aquest poble a la qual els nanos i ge
gants de la nostra ciutat hi vam assistir. 
Vam sortir de Vinaros prompte ja que 
aquest cop la plantada dels gegants es 
feia a les 10 del matí. 

Quan vam arribar a Cornudella es 
plantaren els gegants de totes les colles 
a mesura que arribaven i se'ns invitava a 
un esmorzar consistent en pa amb toma
quet, llonganissa, cansalada, vi i préssec 
amb almívar. Després d'esmorzar es va 

Tornem a ser amb tu! 

fer la cercavila perdins del poble amb un 
gran nombre de públic. 

Quan arribarem a la pla~a de l'ajunta
ment, part final de la cercavila, férem la 
tradicional dansa de nanos de Vinaros la 
qua! fou aplaudida. 

Cal esmentar el gran nombre de colles 
geganteres que hi anaren, aproximada
ment uns 80 gegants des de Barcelona 
fins a Vinaros. 

La próxima sortida a la qua! tenim 
previst anar sera la d'Ulldecona. 

Cordialmer¡t, 
Ball de Dimonis de Vinaros 

Nanos i Gegants 

Proves de setembre ... 
Escola d' Adults «Llibertat» 

Les proves es realitzaran dimarts 
i dimecres ( 4 i 5 de setembre), en 
torns de matí i vesprada: 

DIMARTS: Matematiques , C. 
Naturals i Valencia. 

DIMECRES: Castella, C. 
Socials i Idiomes. 

L'horari sera a partir de les 10 al 
matí i de les 19 perla vesprada. 

La informació per al proper curs 
sera a partir del dilluns 17. Seguim 
estantala Casa de la Cultura. 

Col·lectiu E.P.A. 

Dues imatges no gaire usuals. Les Reines de les Pestes d'enguany 
d'alguns pobles de Ja comarca (Vinarós, Benicarló, Rossell, 

Calig i Cervera) totes juntes 

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. 

La Redacción 

Rogad a Dios por el alma de 

Agustín Agramunt Mestre 
Que falleció el día 24 de Agosto de 1990 

cristianamente, a los 62 años de edad 

E. P. D. 

Su resignada esposa Paquita, sus hermanos, sobrinos, primos, ahijado Kiko y 
demás familiares agradecen su asistencia a las honras fúnebres . 

Vinares, Agosto 1990 
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Integració a Europa, mili a Kuwait(¿?) 
nits», les classes treballadores com
parteixen la miseria del tercer món 
i no treuen cap profit del petroli. 
Qui sí que en treuen són les burge
sies europees, que cobreixen les 
factures del petroli, subministrant
los les armes més sofisticades. 
Armes europees per matar treballa
dors europeus , traslladats al Golf 
Persic per defensar els interessos 
deis seus patrons . 

Encara hi ha terreny per nego
ciar. El compte enrere és difícil , 
pero la retirada d'Iraq significaria 
un millor assentament ianqui a 
Kuwait i Arabia . Iraq aconseguiria 
compartir l'acces al Golf i una privi
legiada posició de cara a una futura 
alianc;:a del món arab . 

A !'abril de 1986, vaig tractar 
d'analitzar per que els USA varen 
atacar Líbia. Aleshores, el pes de la 
URSS en la zona, ara en conflicte , 
era absolut. Els ianquis no podien 
intervindre directament i la seua 
tactica fou provocar Líbia. Gadaffi 
pero, no va caure en el parany, opta 
per enterrar els morts, contribuint 
indirectament a evitar el preludi 
d'una possible Guerra Mundial. 

Quatre anys després, els ianquis 
hi tornen, aprofitant que la situació 
mundial ha canviat 180°. Els Blocs 
ja no existeixen, la guerra freda ha 
acabat. La URSS esta totalment 
desmembrada i no pot fer front a un 
conflicte d'aquesta condició. Ha 
deixat de ser un aliat vital per als 
Estats de la zona i cadascú d'ells 
haura de decidir pel seu compte, 
situar-se al costat o en contra deis 
USA. No quedara espai per a la 
neutralitat. 

¿Per que Iraq envaeix Kuwait? 
a) Perque a l'Orient Mitja es pro
dueix el 60 % del petroli mundial i 
controlar-lo significa influir directa
ment en l'economia internacional; 
perque Iraq no té surtida al mar i ha 
de transvassar el petroli per gegan
tins oleoductes que controlen Ara
bia i Turquía; perque Kuwait és la 
seua prolongació natural al Golf i 
també perque aquest Emirat es 
plega sempre als interessos ianquis, 
liberalitzant els preus i la produc
ció, perjudicant els interessos polí
tics i económics iraquians. b) A par
tir de 1973, Iraq ha fet una extraor
dinaria acumulació de capital que li 
ha permés preparar-se militarment, 
amb una estrategia posada en acon
seguir la unificació del món arab i 
convertir-se en la fon;:a hegemóni
ca. 

Pero, ¿d'on han vingut les 
armes? De Rússia, Alemanya i 
Franc;:a, els proveedors principals. 
Pero l'Estat Espanyol no es lliura 
de responsabilitats, des d'una 
empresa de Cantabria -filial de 
Bayer- s'han exportat a Iraq, pro
ductes químics per la fabricació de 
gas letal. 

¿Per que els USA volen invadir 
l'Orient Mitja? Perque !'estructura 
política del món ha quedat total
ment distorsionada a partir de la 
caiguda del Mur de Berlín i s'ha ini
ciat una cursa cap a un nou reparti
ment del planeta. 

Europa emergeix com una fon;:a 
amb possibilitats d'encap\:alar el 
liderat, pero en el seu sí, Alemanya 
i Frarn;a competeixen per aconse
guir la supremacia. La URSS neces
sita guanyar temps per ordenar casa 
seua i no es pot complicar d'imme
diat en un embolic extern. Els ian
quis, més que una guerra localitza
da, necessiten implicar Europa, per 
temptejar les forces de cara a un 
conflicte de més envergadura que 
pose a les seues mans de nou, el 
destí de l'economia mundial. 

¿Que pinten allí vaixells de 
l'Estat Espanyol? En realitat la 
seua presencia és purament simbó
lica, perque des del punt de vista 

per Ramon Puig 
militar no representen cap perill 
ofensiu. En cas de conflicte , estro
ben allí només per rebre, només per 
demostrar la seua voluntat de sot
metiment als USA . 

¿L'ONU? Sempre ha estat un 
organisme inoperant que en els 
moments difícils s'ha doblegat a la 
política de fets consumats de l'im
perialisme ianqui. Israel envadeix 
el Líban originant una guerra geno
cida que no té fi ... , i ningú no mou 
un dit; els USA envadeixen Viet
nam, Grenada i Panama i no passa 
res. La URSS envaeix Afganistan i 
tothom a callar. ¿Que te Kuwait 
que no tenen els altres? 

Un enclau geopolític i económic 
que ofereix a la potencia que el con
trole, el domini del Golf Persic, per 
on passa la meitat del petroli mun
dial. A ningú no li preocupa la 
situació deis kuwaitians i del seu 
corrupte Emir. 

Mentre les festuoses burgesies 
petrolieres viuen podrides de diners 
en un luxe propi de «Les mil i una 

És una pugna entre Estats capita
listes, pero els qui perillen són fills 
de treballadors, la classe subjugada 
destinada de sempre a ser carn de 
canó en la Pau i en la Guerra. Les 
morts, les llagrimes i els plats tren
cats, sempre cauen al mateix ban
dol. 

¿Que pot passar? Ara per ara 
encara no hi ha massa perill. Iraq no 
és Vietnam, té un exercit fortament 
armat i un potencial d'armes quími
ques que pot destruir el món. Els 
ianquis encara no han disposat tro
pes suficients per afrontar amb exit 
una guerra que s'haura de decidir 
(com totes) a terra ferma. Els ali
niats són allí amb una presencia 
simbólica , arrossegats pels USA. 
Tampoc Iraq esta decidit a embar
car-se en una guerra incerta . 

No obstant, si s'aconsegueix la 
negociació , la Pau signada sera una 
treva destinada a preparar-se millor 
cap a una guerra generalitzada que 
definesca clarament la nova estruc
tura mundial de poders. 

El Govern espanyol es diverteix 
jugant a la guerra, pero aquesta 
vegada els soldadets no són de 
plom, sinó de carn i ossos. És la 
bogeria deis senyors del planeta , 
pero són els treballadors els que· es 
juguen la vida . Davant d'aixó, les 
pancartes , concentracions , laments 
i !lagrimes, es queden en !'amarga 
resignació de la impotencia . Cal 
negar-se a la mili i negar-se a la gue
rra . Val la pena lluitar, arriscar-se 
per ser cada dia més lliures, pero és 
indigne que una sola gota de sang 
deis treballadors es vesse per defen
dre els interessos deis patrons . 

26 d'agost de 1990 

•• Promociones AGUILERA 
Les ofrece una nueva posibilidad de ser propietario. 

¡Una obra bien hecha, con grandes facilidades! 

DI STRI 

/ 

I 

/ 

PLANTA BAJA PLANTA P 1 5 O 
CONSTRU VIVIENDA 75.10m SUP CONST VIVIENDA 7C r.· 
TERRAZAS CUBILIHA 5 .1.orn SUP TERRAZAS 1 l ::} 

cc,r11LA GRAFICA ~= ~ 

Información y Ventas: 
Calle Centelles, 19 

Tel. 45 16 24 
VINAR OS 

/ 
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La Peña Pan y Toros, acompañó a Vicente Roca «Carnicerito» 
en dos tardes, las Cuevas de Vinromá y Yatora 

Cuevas de Vinromá. Foto: Rafael Chaler 

El viernes día 24 de Agosto, en la 
vecina localidad de las Cuevas de 
Vinromá, en las tradicionales fies
tas populares, tuvo lugar una bece
rrada en la plaza del pueblo , en la 
que hizo el paseillo el aspirante a 
torero Vicente Roca «Carnicerito» 
junto a José Pacheco de Canals 
(Valencia); el ganado de Ramón 
Angel Marín de Sta. Magdalena, 
dio buen juego , pudiéndose lucir 
ambos diestros. El aspirante a 
torero de Vinaros tuvo una brillan
tísima actuación , cortando las dos 
orejas y el rabo de su enemigo , 
saliendo triunfador de la tarde , 
siendo muy ovacionado por la afi
ción de las Cuevas y de los muchos 
aficionados y seguidores de la Peña 
Pan y Toros, Sr. Pascual y Octavio 
Fibla y otros aficionados de Vinaros 
que le acompañan asiduamente . 

Recibió con dos verónicas y re bo
lera, siguiendo con dos chicuelinas , 
saliéndole el torete huidizo; se fue 
al encuentro del animal y con dos 
capotazos, lo paró en los medios. 
Puso un par de banderillas de poder 
a poder, que al ser el espacio tan 
reducido, le apretó en la salida. 
Después de brindar al respetable , 
inició la faena muleteril, con unos 
naturales y el de pecho, siguiendo 
su faena con unas manoletinas 
encadenadas que deleitó al respeta
ble, completando con unos moline-

tes y unos derechazos que fueron 
fuertemente ovacionados y cua
drando al becerro, lo finiquitó de · 
un pinchazo hondo que bastó. 

El domingo día 26 en la localidad 
valenciana de Yatoba iniciaron el 
paseillo , cuatro alumnos de la 

Cuevas de Vinromá. Foto: Rafael Chaler 

Yatoba (Valencia). Foto: Rafael Chaler 

escuela taurina de Valencia. Mal 
recuerdo nos llevamos de este día , 
ya que hubo unos problemas con la 
empresa y no se pudo lidiar la bece
rrada anunciada, cambiándola por 
otra que se atrevió a traer unos 
becerros muy pequeños, sin casta, y 
por si fuera poco, estaban toreados. 
La parte positiva, fue que ningún 
alumno fuese capaz de dar un pase , 
siendo lo único bueno de la tarde, la 
actuación de Vicente Roca , que al 
tener más oficio que sus compañe
ros de terna, llegó hasta el público 
con una serie de manoletinas y 

algún derechazo que arrancó los 
aplausos del respetable. 

Lo que menos me gustó de la tar
de, fue que los maestros que les 
acompañaban, al ver el defectuoso 
ganado les abandonaron dejándo
les solos ante el peligro, y esto no se 
debe de hacer nunca, ya que ellos 
han sido matadores de toros y saben 
muy bien que es, cuando más los 
necesitan. Esperemos que no 
vuelva a ocurrir. 

Saludos 
Rafael Chaler 

Yatoba (Valencia). Foto: Rafael Chaler 

Yatoba (Valencia). Foto: Rafael Chaler 



Va de toros ... 
«Cuatro caballos llevaba 
el coche del Espartero ... » 

... canta un triste tanguillo, evo
cando la pompa del entierro del 
gran torero Manuel García y 
Cuesta (a) Espartero. La muerte de 
este gran torero fue contemporánea 
de los dos años recién cumplidos de 
Juan Belmonte. Y Belmonte decía 
que recordaba la muerte del Espar
tero, según nos cuenta en su exce
lente biografía, Chaves Nogales: 
«Yo no sabía nada. Del limbo en que 
vivía extraigo este recuerdo auténti
co. Estoy subido en el pescante de un 
coche. Alguien viene y dice "un toro 
ha matado al Espartero". Yo no sé 
entonces lo que es un toro, ni quién 
es el Espartero, ni lo que es Ja muer
te ... ». 

Traigo a cuento esta historia pro
que nosotros no hemos sido ni tan 
siquiera contemporáneos de la 
muerte de Joselito «el Gallo» a 
quien muchos llaman así resistién
dose al apodo de «Gallito Chico» y 
se quedó con el de «Gallito» que su 
hermano Rafael le dejara en heren
cia luego de usarlo en sus años jóve
nes, pero se nos ha dicho tanto, se 
ha escrito tanto de este excepcional 
torero que tampoco resistimos la 
tentación de recordarlo. Y el 
recuerdo de su paso por Vinarós, 
nos viene a través de dos anécdotas: 
una foto tarjeta-postal en la que 
aparece en la parte superior Juan 
Giner Ruiz, (reproduzco la foto con 
el reverso y la transcripción del tex
to) y la otra anécdota, una cuestión 
judicial, publicada en otra ocasión, 
que nos llega de la mano de D. 
Agustín Cervera. 

Joselito el Gallo o Gallito, toreó 
en Vinarós el día de San Juan de 
1914 compartiendo el cartel con un 
sevillano de distinguida familia y 
excelente educación, el torero 
Antonio Pazos Barrero, que se reti
raría al año siguiente. Los toros 
eran de la ganadería de Patricio 
Medina Garvey, OTAOLA 
URRUCHI. 

Toda esta cuestión me permite o 
me excusa para alargar nuestra 
corta temporada taurina (corta en 
el tiempo) y transcribir algunos 
aspectos, tal vez interesantes para 
el aficionado, sobre este mítico 
torero, Gallito, más mítico aún por 
su muerte en las astas de un toro. 
Vistió de luces -fue un niño precoz 
del arte del toreo- por primera vez 
sin haber cumplido los 13 años, en 

Vinaroz, 25-6-1914 
Tarrasa 

Jerez de la Frontera y murió el 16 de 
mayo de 1920 por las cornadas del 
toro «Bailaor», 5° de la tarde, de la 
Vda. de Ortega , un toro burriciego, 
negro, pequeño, de escasa presen
cia, cornicorto -260 kilos de canal
pero cinqueño, bronco y que 
resultó con poder y con el sentido 
de su edad. Seguramente fue el 
único toro que no entendió el 
torero sabio de Gelves. Y murió en 
la misma plaza -Talavera de la 
Reina- que inaugurara su padre. 
Una cornada la sufrió en el muslo 
derecho -¿o fue el izquierdo?- y 
otra le destrozó el vientre. Así lo 
cantaba Rafael Alberti: 

«Cuatro arcángeles bajaban 
y abriendo un surco de flores 
al rey de los matadores 
en hombros se lo llevaban». 

Porque la biografía de Joselito es 
única y estrictamente su biografía 
taurina , la historia de las corridas 
de toros de su tiempo. Su recuerdo 
se va difuminando, perdiendo. Su 
personalidad para el aficionado 
actual, se ha convertido en una 
visión pretérita que va relegando al 
olvido histórico. El espectador con
temporáneo estética y culturalmen
te, está muy alejado de Joselito. De 
quien estamos próximos es de Bel
monte , como decía Agustín Díaz 
Yanes. Es el torero que nos hubiera 
gustado ver torear. Recientemente , 
estrenaba con gran éxito, nuestro 
paisano Caries Santos su obra Be/
monte, obra que se basa fundamen
talmente en conceptos estéticos. 

Creo que no es difícil compartir 
con Díaz Yanes el que con la 
muerte de Joselito se culmina y 
pone punto final al toreo clásico, a 
una época que empieza con Pedro 
Romero. 

Nos dice Díaz Yanes que con él 
se acaba el siglo XIX del toreo, la 
tauromaquia clásica de Romero, 
Pepe-Hillo , Paquiro , Lagartijo , 
Frascuelo y el Guerra. Pertenece al 
siglo XIX de la misma forma que 
Bel monte es un torero del siglo XX. 
Del dominio se pasa a la belleza. 
Definía , el tan reiterado Díaz 
Yanes, el toreo de Joselito como el 
equilibrio entre toro y torero. Bel
monte lo rompe a favor del torero, 
es el torero e l que irrumpe en los 
terrenos del toro. 

Decía Lola, hermana de los 
Gallos, que su hermano «Joselito es 
el mejor; pero las fotos que a mi me 
gustan son las buenas de Rafael», el 

Querido primo: Mucha salud te deseamos , la nuestra es buena 
(A.D.G. ) .. La abuela y Teresita se hallan(?) sin novedad. Hemos 
recibido tu carta nos divertimos mucho . Esta postal es del Gallito 
que la ( ... ) antes de la corrida. 

Recuerdos a todos y tu dispon de este tu primo que te quiere. 

Fr"ancisco Giner 
Tarrasa 

Juan Giner Ruiz 
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único torero que es difícil clasificar 
en alguna época o estilo. De Rafael 
decía el Guerra que «SÍ cayera de un 
quinto piso, caería torero». 

Precisamente fue Joselito el que 
recogiera el bastón de mando que 
dejara el Guerra . 

El Guerra tiene en su puño a 
ganaderos, empresarios, diestros ... 
es dueño absoluto. El Guerra es el 
precursor de los «mangoneos, sub
terfugios y caciquerías» de entre 
bastidores , como bien dice César 
Jalón en sus memorias , con Gue
rrita -que puede con todos los 
toros- comienza el declive desca
rado de los toros . 

Así es. Sin la venia de Joselito no 
se mueve una res ni osan chistar los 
empresarios sin su consentimiento. 
A iniciativa suya aparecen los vee
dores y embarcadores de las corri
das. Y a iniciativa suya el igualar la 
arboladura de los toros bizcos. De 
ese retoque con la punta aserrada, 
del cajón de curas, al afeitado de los 
años cuarenta, sólo hay un paso . 
Porque , desde luego -siguiendo a 
Clarit~ no todos los toros aproba
dos por los veedores de Joselito y 

• 

Belmonte cumplían los requisitos 
de edad y trapío: son frecuentes en 
las plazas de tercera, las reses ano
villadas. Y con la casta y el poder 
altcrn,rn las ganaderías blandas. 

Así fue ese gran torero que honró 
toda una dinastía torera y prestigió 
el apodo -Gal/~ que usara por pri
mera vez José Gómez, banderillero 
en la cuadri lla de Lagartijo y her
mano de su padre, Fernando. 

He hecho referencia al olvido his
tórico y es curioso que a Joselito que 
le dedicaron más de un pasadoble, 
incluso compartido con Belmonte, 
se le asocia al famoso «Gallito» 
auténtico pasadoble torero, de l 
maestro Santiago Lope y que sin 
embargo estaba dedicado a su her
mano Fernando. 

Vale la pena que lo cuente. 

Fernando Gómez, hermano de 
Rafael y José, participó en 1904 en 
un cartel mixto organizado por la 
Asociación de la Prensa Valencia
na. Con él compartían el cartel los 
novilleros Vito, Angelillo y Dauder. 
Para tal ocasión se le encargó al 
maestro Lope - por entonces direc-
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tor y fundador de la Banda Munici
pal de Valencia- el estreno de cua
tro pasodobles. Y ahí quedaron 
«Gallito», «Vito», «Dauder» y «An
gelillo», del maestro Lope. 

Entre rosas y claveles, violetas, 
lilas, pensamientos, nardos y azuce
nas, en Valencia, fue enterrado en 
1909 el maestro Lope. 

Y cuentan que desde 1909 hasta 
1953-fecha en que fue trasladado al 
panteón familiar- cuando se cele
braba un festejo taurino en la plaza 
de toros de Valencia, retirando el 
marco de cristal que cubría la lápida 
y acercando el oído contra el már
mol, se podía escuchar, tenuemen
te, el pasadoble «Gallito». 

Una vida corta -la de Joselito- de 
matador de toros pero intensa y 
suficiente de toreo. Su mejor epita
fio: «Lo mató un toro, pero no Je afli
gió ninguno». Y murió cumpliendo 
la máxima griega: la areté heróica 
sólo se perfecciona con la muerte 
física del héroe. 

José Palacios 

«Vinaroz». Sábado, 22 junio 1974 

La pistola de J ose lito 
Historieta judicial 

El año 1914, y con ocasión de las Fiestas 
y Ferias de San Juan y San Pedro de Vinaroz, 
la empresa de su Plaza de Toros montó una 
corrida sensacional. En ella intervino el 
famoso diestro y maestro de todos los tiem
pos, JOSELITO. 

Todos sabemos que en aquel entonces los 
transportes en su mayoría se hacían por el 
ferrocarril , y no tenían la actual facilidad del 
automóvil. 

En el correo de la noche venía con destino 
a Vinaroz la cuadrilla de Joselito, que el día 
siguiente, domingo, debían torear en esta 
Plaza. El maestro viajaba en coche cama y 
los subalternos lo hacían en un coche de 
tercera clase de aquella época, con bancos de 
listones de madera. El comboy, tirado por 
una locomotora asmática, iba atestado de 
viajeros, con cestas y paquetes . La noche era 
cálida y bochornosa, por lo que uno de los 
banderilleros compró una de aquellas gaseo
sas que se cerraban con corcho y cordeles, 
que iba voceando un vendedor ambulante, 
con intención de refrescarse, y antes de abrir 
la botella. en uno de los vaivenes del tren, le 
cayó al suelo, produciendo una explosión. 
Inmediatamente se presentó la pareja de 
escolta de la Guardia Civil, que por aquellas 
fechas había extremado la vigilancia, a vir
tud de un reciente atraco al tren correo, y le 
había causado cierta alarma la explosión. 
Mientras la Benemérita interroga a los 
componentes de la cuadrilla, se presentó el 
maestro, en pijama, con una pistola en la 
mano, pues creía se trataba de un nuevo 
asalto o atraco. 

La Guardia Civil procedió en principio a 
la detención de Joselito y su pistola, y tras dar 
éste las debidas explicaciones de su identi
dad personal y profesional , y documentación 
exhibida, se dejó sin efecto aquella deten
ción, pero se intervino la pistola, que con el 
correspondiente atestado se entregó al día 
siguiente al Sr. Juez de instrucción del Parti
do, que tramitó el oportuno sumario, entre 
otro, por tenencia ilícita de armas. 

El torero se hospedó en la casa particular 
de don Rodrigo Guarch y Guarch, a la sazón 

Secretario Judicial de Vinaroz, del que era 
amigo personal, y al día siguiente intervino 
en la corrida, con gran éxito. 

Como dato estadístico haremos constar lo 
siguiente: 

"La corrida se celebró el día 24 de junio de 
1914 (fiesta de San Juan), intervinieron en la 
misma en un mano a mano ANTONIO 
PAZOS y JOSELITO. La cuadrilla de éste 
estaba compuesta por el Gallo (hermano del 
maestro), Blanquet, Cantimplas y Almadeo. 
Toros de la afamada ganadería de don Patri
cio Medina Garvey, antes OT AOLAORRU
CHI. Los precios de las entradas eran: 
ENTRADA GENERALDE SOMBRA,4'50. 
GENERAL DE SOL, 3. BARRERA, 8; y 
PALCO CON SEIS ENTRADAS, 50 pese
tas. 

El diestro JOSELITO tuvo un accidente 
que, si bien no fue grave, pudo tener fatales 
consecuencias, ya que en la lidia <;le uno de 
sus toros, recibió un puntazo debajo de la 
barbilla. Fue un momento dramático. 

La Banda Municipal de Música de la 
localidad fue a la Estación para recibir a 
JOSELITO y su cuadrilla en hora tan imtem
pestiva, los cuales descendieron del tren a los 
acordes de un pasodoble taurino". 

La estancia de Joselito en Vinaroz y su 
actuación profesional constituyó un gran 
espectáculo. En los bajos de la misma casa 
donde se hospedó, en la calle del Socorro, y 
que hasta hace unos años estuvo la barbería 
de Segura, se expuso el traje de luces que el 
día de la corrida vistió el torero. 

Pasado un tiempo y resuelta la causa cri
minal, el Tribunal acordó, entre otro, devol
ver la pistola a su propietario: esta era, más 
que un arma, una obra de orferería y de 
museo. El cañón niquelado. Las cachas de la 
culata eran de marfil, y en la derecha, incrus
tado en oro, se leía: "JOSELITO". Y en la 
izquierda, incrustado también en oro y bri
llantes, "JOSE GOMEZ el GALLO". Y creo 
recordar una fecha que posiblemente fuera la 
de su alternativa. Esto no lo puedo asegurar. 

Su amigo y Secretario Judicial señor 

EL ARTE DE JOSELITO 

,--..................... ___ . ________________________ : 
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Apuntes de Ricardo Marín. 

Guarch y Guarch, Q.E.D. (profesor y maes
tro mío, al que desde aquí le dedico un 
emocionado y respetuoso recuerdo), le escri
bió al torero, diciéndole que en el Juzgado, a 
su disposición, tenía el arma y que podía 
venir a retirarla, o bien apoderar a una perso
na que la recibiera en su nombre. Contestó el 
fenómeno que lo haría cuando las necesida
des profesionales se lo permitieran y aprove
charía la ocasión para comerse una langosti
nada en su grata compañía. El tiempo fue 
pasando y un día, en Talavera de la Reina, se 
terminó la vida de Joselito. 

En el Juzgado quedó la pistola, nadie vino 
a recogerla, y cada Señor Juez que llega para 
posesionarse, antes del año 36 en Yinaroz, al 

examinar el archivo y ver aquella joya, siem
pre preguntaba el motivo de su intervención 
y su actual estado judicial. Hasta que al 
estallar nuestra guerra civil, los archivos del 
Juzgado de 1 ª Instancia e Instrucción fueron 
asaltados el día 4 de octubre de 1936, incen
diados los documentos. papeles y legajos, 
desapareciendo, además, las armas de toda 
índole que se hallaban ocupadas, entre ellas 
la pistola de referencia. 

Así desapareció una pieza de convicción 
judicial, tan íntimamente ligada a la fiesta 
taurina local, y a la venida de su propietario, 
para actuar en la Plaza de Toros de Vinaroz, 
que era "LA PISTOLA DE JOSELITO". 

A.C.F. 



¡ lndif erencia ! 
Los humanos ... nosotros, Vd., yo, 

aquel, el otro, somos despreciables. 
Malos. Ruines. Y todo eso con ser grave, 
no es lo peor. Lo peores lo terriblemente 
conscientes que somos, de nuestra mal
dad y de la de los demás. 

Que nadie se lleve las manos a la 
cabeza por lo que acaba de leer. Que 
nadie monte en cólera y levante los 
brazos al cielo exhibiendo su bondad y 
preguntando cual es su pecado. El no 
haber hecho ningún mal, no es suficien
te para autodefinirse como bueno. "Hay 
que hacer el bien, o evitar que se haga el 
mal". 

Somos cómplices de la bajeza huma
na, por nuestra capacidad de indiferen
cia frente al mal. Por nuestra morbosa 
solidaridad con los malhechores. Por
que alimentamos el absurdo, de que la 
ruindad de los demás , refuerza nuestra 
mal entendida bondad. Tenemos el ala 
siempre levantada como el avestruz, y la 
cabeza preparada para meterla debajo . 
Censuramos al asesino por asesino, y 
por asesino lo despreciamos. 

Pero ... ¿hemos hecho algo para evitar 
sus crímenes? Criticamos duramente el 
terrorismo, porque siembra el país de 
sangre inocente, porque trata de condi
cionar la libertad de los hombres, por
que es antidemocrática, porque intenta 
justificar sus crímenes con supuestas 
ideologías, o al amparo de ellas. 

Pero ... ¿como contribuimos a la erra
dicación del terrorismo? Atacamos 
contínuamente y con todos los medios, a 
nuestros políticos. Dedicamos frases 
condenatorias a aquellos que siguen 
empeñados en la construcción de armas 
nucleares, pero nunca hemos pensado 
que nosotros tenemos la clave para parar 
esta carrera hacia la destrucción. No 
hacemos nada, no intentamos nada , 

Algún día ... 
La nit era fosca, més fosca que 

mai. La lluna s'amagava per por a 
perdre el seu encant entre el perfum 
d'una nit amarga. Ella caminava 
solitaria, com tantes voltes, absent 
de tot allo que l'envoltava, absent 
d'ella m::tteixa. Fins i tot la seua 
ombra , aquella a la que sempre 
havia rebutjat (potser perque 
reflectia la noia que era ella ... ), 
caminava al seu costat com si entre 
elles hagués hagut sempre una bona 
amistat. Aquell silenci li crema va el 
cor, bo li cremava, pero no en el 
cor, que seria aquella caixa que 
duia sota el pit esquerre on s'ama
gaven tan profunds aquells anome
nats els sentiments?, ella no Ja tenia 
i si Ja tenia no Ja feia servir. Mai 
s'havia sentit estimada per ningú , 

porque en nuestra consciente o incons
ciente maldad, además somos perezo
sos. Estamos condenando públicamente 
la maldad de los demás , sin hacer nada 
por nuestra parte para evitarla. 

Cuando nos miramos al espejo, esta
mos obligados a sentir náuseas de noso
tros mismos. 

Somos muchísimos los que nos ufa
namos de no haber hecho nunca daño a 
nadie, de ir de buenos por la vida. 

No es por casualidad, que todos los 
días se den estos miles de noticias , de su
cesos de todo tipo en las que predomina 
la violencia en todas sus fom1as, incluso 
muy trágicas. Es sólo y simplemente, 
por nuestra causa y culpa. Lo que puede 
que haga la casualidad en alguna oca
sión, es jugar trágicamente y hacer que 
se perjudique a alguien que no se tenía 
previsto dañar. Pero no se puede atribuir 
a la casualidad, todo el horror que se 
ocasiona y produce. La casualidad final
mente, lo que produce es más muerte, 
más desesperación , más dolor, a más 
seres inocentes no previstos. Nosotros y 
sólo nosotros, tenemos la clave para 
parar esta tormenta de sangre. 

Dejemos de esconder la cabeza y 
ocupemos el 1 ugar que nos corresponde, 
haciéndonos responsables de nuestro 
futuro y el de nuestros hijos, porque 
estamos obligados a ello como huma
nos, como padres y como componentes 
de una sociedad con unas obligaciones 
que no podemos eludir. 

Unidos podemos conseguirlo, tene
mos la razón y la fuerza que nos da, el 
saber que la tenemos. Sólo nos falta, 
"Unión" y no es tan difícil conseguirla. 

l ntentémoslo. 

Ramón Gil Simó 

tan sois cone1xia el rebuig de tot 
aquell que l'envoltava. 

Pero ella sabia que algun dia 
pujaria dalt d'una muntanya i allí 
cridaria com mai ho haguera pogut 
fer , cridaria tan fort que la lluna 
descobriria el seu secret de lluna 
plena i les estrelles murmurarien en 
veu baixa el misteri de !'amor, cri
daria tan fort que la caixeta que 
amagava sota el seu pit esquerre 
comern;aria a funcionar, cridaria 
tan fort que fins i tot l'aigua es tor
naria neta. Si, algun dia ho faria, 
deixaria d'existir i comen~aria a 
viure! 

Pujaria dalt d 'una muntanya i cri
daria ... 

ALOMA 
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Auditori Municipal 
<<W. Ayguals de Izco>> 

Vinaros 

Conferencia per 
Alf red Giner So rolla 

(Universitat de 
Florida-Sud, Tampa, USA) 

«Perspectives i 
projeccions de la 
ciencia actual» 

Dissabte) 1 de setembre 
A les 20 hores 

Centro de Estudios 
de Peñíscola 

Conferencia per 

Alfred Giner Sorolla 
(Universitat de 

Florida-Sud, Tampa, USA) 

«La gran aventura de 
l'home: la conquesta 

de l'espai» 
D,imarts) 4 de setembre 

A les 20 hores 
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Siguen a buen ritmo las obras de ampliación de Jos Juzgados. 
Foto: Reula 

La Consellería de Agricultura está reforzando el margen del río 
en Ja carretera de la Ermita con gaviones metálicos. Foto: Reula 
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Están prácticamente terminadas las obras de adecuación 
de las dos primeras plantas de Ja antigua maternidad 
en donde se ubican los servicios sociales. Foto: Reula 

Foto: Reu/a 

Foto: Reula 
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Se están podando y replantando las palmeras de los Colegios 
y Paseo Marítimo. Foto: Reula 
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Foto: Reula 



Assignatura pendiente 
En los meses de julio y agosto de cada 

año y coincidiendo con las vacaciones 
estivales, es cuando en las universidades 
y otros centros de estudios existen más 
asignaturas pendientes; también es sabi
do y no menos cierto que, llegado el mes 
de septiembre, muchas -si bien no to
das- de estas incógnitas asignaturas 
pendientes, quedan resueltas y aproba
das; ello es el resultado del esfuerzo 
mental (y ganas de cumplir con uno 
mismo) de aquel o aquellos que durante 
el curso anterior descuidaron de alguna 
forma, una atención más profunda al 
problema que pudo ser -y que por su
puesto lo fue- el motivo de una asigna
tura pendiente. 

Esto suele ocurrir y ocurre múltiples 
de veces en todas las épocas de exáme
nes y en los diferentes campos del estu
dio universitario; también suele ocurrir 
en los de preuniversitario y así como en 
el parámetro de las ciencias más o me
nos doctas, pero, sobre todo, en las cien
cias políticas, mejor dicho: entre algu
nos de aquellos estudiosos, inmersos y 
dedicados a la política; -y me refiero 
concretamente a los que rigen o aspiran 
a regir la administración pública-. 

Los hombres que a tal menester deci
den dedicarse, evidentemente, hay que 
suponer que lo hacen con la mayor y más 
sana intención; no obstante, por muchas 
y diferentes causas no siempre lo sufi
cientemente justificadas, alguna que otra 
vez suele observarse y se adivina que 
arrastran tras de sí, una asignatura pen
diente. 

A mediados del pasado mes de agos
to, me sugirieron visitar la "RESIDEN
CIA DE ANCIANOS" que existe en la 
Ciudad de Vinaros y en la plaza Padre 
Bover, nº 2. Esta residencia es un esla
bón más de la benefactora organización 
religiosa y caritativa de las HERMANI
TAS DE LOS POBRES DESAMPA
RADOS, cuyo nombre genérico parece 
ser que se remonta a los años 1872/1885. 

La dirección y administración está a 
cargo de la madre superiora Sor Francis
ca, (mujer muy circunspecta, de mirada 
inteligente y exquisita educación). 

El trabajo que supone el orden y aten
ciones necesarias para atendera los CIEN 
ancianos residentes, lo resuelven un 
equipo de siete monjitas (hermanas) más 
la Madre Superiora Sor Francisca. 

También trabaja un equipo de cuatro 
mujeres no religiosas que se ocupan de 
los trabajos de ayudantía en la limpieza 
interior y otros quehaceres. En el inte
rior de la residencia y en cualquier de
pendencia, el orden y la mayor limpieza 
presiden todo lo existente. 

Los servicios que se ofrecen a los 
ancianos residentes son múltiples: ali
mentación, aseo personal, duchas, ser
vicio de lavado y cuidado de ropa de 
habitaciones, lavado y planchado de ropa 
personal, peluquería, bar, - el bar ex
pende cafés con leche y refrescos, no 
bebidas alcohólicas-. Salón de televi
sión, (aparte del que tienen en las habi
taciones), sala de recreo y entreteni-

mientos , sala de recuperación, terraza 
de esparcimiento, botiquín, enfermería, 
etc. etc. 

La enfermería está atendida por la 
plantilla de entre las hermanas monjas, 
-y como es lógico- siempre ciñiéndose 
y guiándose por el mayor criterio del 
facultativo Doctor en medicina que visi
ta cuando es requerido. 

En la entrevista que tuve con la madre 
Superiora Sor Francisca, entre otras pre
guntas le hice las cuatro siguientes: 

- ¿Reciben. alguna subvención ofi
cial? 

• Recibimos de la Excma. Diputa
ción de Castellón, 250.000 ptas. anua
les. También recibimos del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros, una asig
nación (también anual) y para ayuda 
de la Residencia, del orden de 500.000 
ptas. Ante esta afirmación, referente 
al donativo del Magnífico Ayunta
miento de Vinaros,-recuerdo que hice 
el siguiente comentario-: Larga vida 
para el Ayuntamiento de Vinaros y su 
Presidente. 

- ¿Alguna otra asignación o bonifica
ción? 

•¡No! 

- ¿Los ancianos residentes, qué con
tribución aportan a la residencia al in
gresar en ella? 

•La pensión que perciben y cobran 
de la Seguridad Social o del Estado, 
menos un 20% que se reservan para 
sus pequeños gastos. También entre
gan la cartilla del seguro y para ad
quisición de posibles y necesarios 
medicamentos cuando el Doctor asig
nado a cada uno de los residentes así 
lo indica y ordena mediente la corres
pondiente receta oficial. 

- Y si un anciano llamase a la puerta 
de la Residencia y se diera el caso de no 
tener cartilla ni pensión, ¿qué aporta
ción precisaría? 

• En este caso, concretó Sor Fran
cisca, ingresaría de caridad. Tenemos 
tres residentes en estas condiciones, 
afirmó. 

La contestación a estas cuatro pre
guntas formuladas por mí, a la Madre 
Superiora, Sor Francisca, nos dan una 
idea de las posibilidades de poder adqui
sitivo para la manutención y máximo 
cuidado que merecen estos CIEN ancia
nos. 

La contestación a la tercera pregunta, 
aún teniendo en cuenta que, cada ancia
no residente, aporta la pensión que reci
be cada mes , ya sea de la Seguridad 
Social o del Estado, cabe preguntarse: 
¿Cumple el Gobierno de la Nación, -a 
través de su Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, o de la Dirección 
General de Servicios Sociales- con los 
preceptos que se prometen en el artículo 
50 de la Constitución Española respecto 
de la protección a los miembros del 
colectivo de la tercera edad? 
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El Director General de servicios so
ciales, Sr. D. Antonio Torres, -el día 
orice del pasado mes de agosto-comen
taba: según él, "la oposición que presen
tan algunos empresarios de residencias, 
a los intentos de la administración por 
controlar sus residencias. Hay un grupo 
de personas -explicó- o propietarios, 
que han "COMPRENDIDO" que tener 
una residencia puede ser un gran nego
cio, y, aprovechándose de la ausencia de 
una normativa, pueden obtener fácil
mente dinero". 

¿Dinero? ¿Negocio? ¿A costa de 
quién? ¿De los ancianos? ¿Negocio con 
la mísera pensión que cobran? ¿O bien 
negocian con la salud de estos hombres 
de la tercera edad? 

¡Qué inspeccione el Estado -a través 
de sus agentes de la autoridad- éstas 
residencias a las que se refiere el Direc
tor General Sr. Antonio Torres! Ponga 
remedio donde quiera que exista un en-

tuerto por deshacer y cumpla con el 
artículo 50 de la Constitución Española 
que dice así: 

ARTICUL050.-TERCERAEDAD. 

Los poderes públicos garantizarán me
diante pensiones adecuadas y periódica
mente actualizadas, la suficiencia eco
nómica a los ciudadanos durante la ter
cera edad. Asimismo y con independen
cia de las obligaciones familiares, pro
moverán su bienestar mediante un siste
ma de servicios sociales que atenderán 
sus problemas específicos de salud, 
vivienda, cultura y ocio. 

Estoy seguro, que, si tal hiciera el 
Estado -a través de las autoridades a las 
que compete- habrá cumplido con un 
deber prometido a la tercera edad; habrá 
resuelto con un notable uno de los valo
res básicos de la Nación y, de paso, su 
asignatura pendiente. 

V. Nebot Forés 

Comunicado prensa CDS. Vinaros 

... Y del Salesianos 11, ¿qué? 
La Consellería de Cultura y Educa

ción an unciaba en el mes de agosto que 
invertirá durante el año 1990, 1.600 
millones de pesetas, destinados a obras 
de reforma y mejora de diversos centros 
educativos en la provincia de Castellón. 

El titular periodístico en el que tam
bién se anunciaba la construcción de 
cinco nuevos colegios en la provincia, 
nos daba esperanzas de que por fin ve
ríamos concluídas las obras del nuevo 
colegio de Vinaros, bautizado por los 
incrédulos como "Salesianos 11" y que la 
Consellería reconoce como "Nou-Nord", 
para más señas son las obras paralizadas 
y en progresivo deterioro que llaman la 
atención a cualquiera que pase por la 
Avda. Tarragona. 

El centro hubiera debido estar ya ter
minado en el mes de marzo del pasado 
año pero, ahí está, clamando al cielo y 

siendo en más de una ocasión objeto de 
ocupaciones incontroladas y desvalija
do contínuamente. 

Para quienes , incluso sentimos ver
güenza ajena, cada vez que pasamos por 
el lugar, nos sorprendió que, entre la 
lista de obras reseñadas en la informa
ción no figurase la previsión para acabar 
este Colegio que en su día se adjudicó 
por 99 millones de pesetas y que en la 
actualidad, con el 25 o/o de la obra por 
terminar, los constructores consultados 
por este grupo no realizarían por menos 
de 40 millones de pesetas. 

El Ayuntamiento de Vinaros aproba
ba en el Pleno del mes de mayo, una 
moción de Centro Democrático y Social 
por la que se acordó manifestar ante la 
Consellería de Cultura, Educación y 
Ciencia, la más firme culminación de la 

obra y se le instaba, que con urgencia, se 
procediera a la revisión y actualización 
de la obra, dotándola del presupuesto 
necesario. Parece ser que tal revisión ha 
sido encargada al arquitecto que realizó 
el proyecto inicial, D. Joaquín Roca 
Alegre y veremos cuantas veces más 
habrá que actualizarlo hasta que sea 
declarado en ruinas. 

Siguiendo con las cifras, nos sorpren
den otras rebajas para la infraestructura 
educativa vinarocense al destinarse sólo 
2 millones de pesetas para la construc
ción del mil veces reclamado gimnasio 
del Instituto de Bachillerato y ocho 
millones y medio para el Colegio Mise
ricordia, cuando hace escasas fechas 
quedó desierta la adjudicación de las 
obras, presupuestadas en (80) ochenta 
millones de pesetas. 

Los titulares de prensa en ocasiones 
nos dan otra visión de la realidad, pues 
más que informarnos de realidades, 
plasman objetivos, proyectos, intencio
nes e incluso deseos, olvidándose por 
otra parte de la larga serie de obras 
inacabadas, proyectos que han salido 
cuatro veces a subasta sin respuesta y de 
otras mil deficiencias que todavía pre
senta la infraestructura educativa caste
llonense. 

Plausible resulta cualquier esfuerzo 
que redunde en beneficio de la educa
ción de nuestros hijos, aceptable la in
versión de 1.600 millones, pero de 
momento en Vinaros, todo el pueblo se 
sigue preguntando ... y del Salesianos-
11, ... ¿qué? 

Grupo Municipal 
Centro Democrático y Social 

Vinaros 
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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 nuestros habituales Cursos de 
CONTABILIDAD - CONTABILIDAD INFORMATIZADA -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 



Semana Semana Semanas 
actual pasada Título l ntérpretes en lista Compañía 

1 10 Step by step New Kids on The Block 7 CBS 
2 3 The desperate hours MarcAlmond 7 Emi 
3 7 She ain 't worth it Glen Medeiros 8 Mercury 
4 9 Músico loco El Ultimo de la Fila 6 Emi 
5 11 Chicos en la playa Aspa 

haciendo surf Treepoli 5 Records 
6 12 Alliwant The Lightning Seeds 6 Dro 
7 14 La abuela Wilfred y La Ganga 6 BMG-

Ariola 
8 La culpa fue del cha cha cha 

(remix) Gabinete Caligari 7 Emi 
9 17 Voy de verano Nonina 6 Horus 

10 19 Un poquito de amor Los Romeos 5 Hispavox 
11 20 Image lt Rebeldes sin pausa 6 CBS 
12 5 Tal como soy Casal 7 Emi 
13 23 Keep on dancin' (1990) Gary'sGang 5 BMC 

Records 
14 27 Infinity GuruJosh 4 BMG-

Ariola 
15 26 No sé que me pasa Montana s Zafiro 
16 25 Hang on to your !ove Jason Donovan s Epic 
17 29 Una noche en Malibú Tennessee 4 Emi 
18 22 Los chicos no lloran Miguel Bosé 5 Wea 
19 21 Sí, sí, sí (el novio 

de la otra) Inhumanos 5 Zafiro 
20 32 Strawberry fields fo rever CandyFlip 4 Blanco y 

negro 
21 31 Corazón de tiza Radio Futura 4 BMG-

Ario la 
22 30 Rosa gris Duncan Dhu 4 Gasa 
23 34 Mentirosa Mellow Man Ace 4 Hispavox 
24 28 Proyecto enano OnDBass s Metropol 
25 35 María trabaja en un bar Dr. Livingstone supongo 4 Dro 
26 36 La Gloria E rasure 4 San ni 
27 33 Deja ya que salga el sol La Niebla 5 Iris 
28 37 A gata El Golpe 3 Wea 
29 39 Venus Shocking Blue 3 Boy 

Records 
30 40 HankyPanky Madonna 3 Wea 
31 42 Ganaré Javier Gurruchaga 3 CBS 
32 38 HoldOn Wilson Phillips 4 Emi 
33 44 Canciones lejanas Eros Ramazzotti 3 Hispavox 
34 41 Morena , cógete al brazo Rey de Copas 3 Dro 
35 46 Palabras de amor La Portuaria 2 Emi 
36 43 Killer Adamski 3 MCA 
37 48 Nunca te fallaré El Norte 2 CBS 
38 so País del Sur Revólver 2 Wea 
39 45 Tomorrow Quincy Janes 2 Wea 
40 47 The emperor's new clothes Sinead O'Connor 2 Emi 
41 49 U can't touch this MCHammer 2 Hispavox 
42 ThePower Snap 1 BMG-

Ariola 
43 Noche de calor Alta Seducción Hilargi 

Records 
44 Talktome AnitaBaker 1 Wea 
45 La noche Presuntos Implicados 1 Wea 
46 1 didn 't want to need you Heart 1 Capítol 

Records · 
47 Children of the night Richard Marx Emi 
48 Encelo Danza Invisible Twins 
49 Rememberme Da'Books Fonomusic 
so Hear the drumer Crad Jackson San ni 

Records 

Semana nº 35 

Institut de Batxillerat 
«Leopoldo Querol» Vinaros 

lnformació 

La matrícula durant el mes de setembre estara oberta des 
del dia 3 al dia 14. 
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aruja(Pla 
MUEBLES 

y 
DECORACION 

¡30 años al servicio del mueble! 
3.500 m2 de exposición 
¡Cada planta un estilo) 

cada presupuesto una solución! 

MODERNA Y ATREVIDA 
SECCION JOVEN 

Estamos en pleno centro, 
¡búsquenos! 

San Joaquín, 2 Tel. 74 04 50 
SANT CARLES DE LA RAPITA 
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Miquel Romero 

Postal de verano 
Un momento, por favor 

La tempestad 
y la calma 

Uno de los efectos de la crisis 
del Golfo Pérsico ha sido el des
madre de la información . Nos 
han saturado los periódicos, las 
revistas, las emisoras. Un dilu
vio de palabras , de palabrerías 
que, misteriosamente , sirven al 
racismo, la política, la econo
mía . Y manifiestan una loca 
contradicción de criterios, diag
nósticos , intereses, fobias y 
filias , propuestas de estrategias. 
Hay profusión del bla, bla, bla y 
de ¡los secretos! Unos hablan 
mucho y otros, los que deciden, 
ocultan demasiado. 

El ciudadano de a pie está 
perdido en la tormenta de estos 
gritos y misterios. ¿Qué pasa? 

¿Quién manda? ¿Quién y qué 
sale beneficiado? ¿Dónde, 
cuándo, cómo, por qué se ha 
producido la convulsión? La 
sociedad, ¿puede zafarse a las 
órdenes de los mandamases? ¿Y 
el individuo? Un hombre ¿cómo 
puede preservar su paz, su sere
nidad., su calma? 

No es una cuestión baladí. 
Ultimamente denuncian los 
sociólogos y los pensadores que 
hay demasiado Estado. Que 
urge, por tanto, una afirmación 
de la persona y de la sociedad 
para contrarrestar el acoso y la 
invasión estatalista. 

Cada persona necesita ser ella 
misma . Para ello ha de pensar, 
reflexionar en el silencio y la 
soledad de su intimidad; tener 
paz en el hondón personal; 
navegar por un mar en calma 
donde fluyan la paciencia y la 
mansedumbre, el coraje tran
quilo y generoso, la concordia 
que a uno le controla y le contie
ne, el equilibrio y la armonía 
que le da energías al espíritu y 
enfunde bonanza alrededor, 
que da sosiego y felicidad a uno 
mismo, y hace felices a los que 
uno trata. 

Podrá arreciar la tormenta, la 
que sea. Y otros mil torbellinos. 
Nada debería perturbar nues
tras aguas profundas, la gratifi
cante calma que es la marca de 
las personas maduras. 

LA SOLUCION A LOS PROBLEMAS DEL 
AGUA DE SU PISCINA EN 

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

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

1501250 g . de ALBORAL PS RAPIO. 

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO*(PARA 50 m3J 

~ l . de CA TIGENE PS CAOA SEMANA y 
10115 pastlllas ALSORAL PS PASTILLAS de 10 g. , cada día, o 
901180 g . de ALBORAL PS RAPIO, cada día, o 
601120 g . de ALBORAL PS SUPER, granulado, cada día, o 
10/15 tabletas ALBORAL PS TABLETAS 100 g ., cada 2 semanas, o 
518 tabletas ALBORAL PS TABLETAS 200 g ., cada 2 semanas, o 
213 bloques ALBORAL PS BLOQUES 500 g. , cada 2 semanas ... 

• Las dosis de ALBORAL PS son orientativas. 

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

CON EL SISTEMA OUPLEX OE QUIMICAMP-PISCINAS USTEO OBTIENE DOBLE 
SEGURIDAO: • SEGURIDAD SANITARIA. • SEGURIDAO ESTETICA. 

Consúltenos sobre los productos para el mantenimiento 
de su piscina en época invernal. ¡Asegúrese! 

Excm. Sr. Alcalde-President del 
Magnífic Ajuntament de Vinaros 
CIUTAT 

Vinaros, 8 d'agost del 1990 

Excel · lentíssim senyor: 

El Instituto de 
Formación Profesional 
«José Vilaplana» informa 
Curso 89/90 Per mitja de la present ens per

metem de cridar la vostra atenció 
sobre el fet que a tota la senyalitza
ció de carreteres i autopista el nom 
de la nostra ciutat figura sota la 
forma capritxosament castellanit
zada de VINAROZ, tret d'uns pocs 
indicadors que han estat corregits 
per l'esperit cívic d'alguns ciuta
dans espontanis, per bé que no del 
tot reeixit esteticament. 

Exámenes de Septiembre 

Com tots sabem, ja fa deu anys 
que el nom correcte de VINARÓS 
és oficial a tots els efectes, car va ser 
aprovat en sessió plenaria d'aquest 
Ajuntament el 2 d'abril 1980, i rati
ficat per la Diputació provincial el 
14 de juny del mateix any. Per aixo 
pensem que no pot existir cap 
excusa perque al cap d'aquest 
temps no s'hagin corregit, ja que 
amb la mera substitució deis indica
dors deteriorats pel temps a hores 
d'ara ja en tindríem bastants amb el 
nom correcte. 

Horario 

Día 3 

8'30 a 10'30 

10'30 a 12'15 
12'15 a 13'45 
13'45 a 14'45 
15'30 a 16'30 
16'30a 18'30 

Día 4 

8'30 a 10'30 
10'30 a 12'00 
11'00 

Asignatura Curso 

Matemáticas Todos 
B ioestadística 5º C 
Humanística Todos 
Valencia Todos 
Seg. e Higiene Todos 
Religión/Etica Todos 
Francés/Inglés Todos 

Lengua Esp. Todos 
Educ. Física Todos 
Microbiología 4º C 

Davant d'aquesta despreocupa
ció deis organismes competents, 
creiem que ja és hora que l'Ajunta
ment de Vinaros intervingui activa
ment en l'afer, d'una vegada per 
totes, i exigeixi del Ministeri 
d'Obres Públiques, de la Diputació 
o de l'organisme que sigui la correc
ció immediata d'aquesta senyalitza
ció defectuosa, per tal que sigui res
pectada l'autenticitat histórica i lin
güística del toponim i la voluntat 
democraticament expressada de la 
majoria de la pob.lació de la nostra 
ciutat. 

12'00 a 13'30 Física i Química Todos 
15'30 a 17'30 Tecnología Todos 
16'30 Patología 5ºC 
17'30 a 18'30 Cienc. Naturales Todos 

Esperant veure ben aviat aquests 
resultats, aprofitem l'avinentesa 
per saludar-vos respectuosament. 

Associació de Ve!ns de Vinaros 
«Migjorn» 

Días 

9'00 a 11 '00 

11'00a13'00 
13'00 

14'00 

Anatomía 

Dibujo 
Bioquímica 1 
Bioquímica 11 
Prácticas 
Legislación 
Hematología 
Organización 

EXCURSION A BARCEWNA 
ORGANIZADA POR LA 

Todos 
4ºC 
5º e 
Todos 
Todos 
4ºC 
Todos 

COFRADIA DEL CRISTO DE LA PAZ 
Se organiza una excursión el día 23 de septiembre 

para visitar el Museo de la Ciencia durante la mañana. 
Por la tarde OPCIONAL visita a Barcelona o Parque de 
Atracciones. Para adquisición de tiquets llamar a los 
tel. 45 27 43 ó 45 15 89. Precio: VIAJE Y ENTRADA 
MUSEO DE LA CIENCIA: 1.800 ptas. 

JREMSA 
- Mcscguer , .. Costa, 3 7 -

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPA1\JJAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda Barce lona . 40 - Tels . 45 28 90 · 45 04 80 



Divagaciones ... 

Una vinarocense ¡qué pequeño 
es el mundo! 

En no muy alejada ocasión escribí 
"Dos vinarocenses en Toledo" refirién
dome a la ocasional visita de Germán 
Lorente con motivo del rodaje de una de 
sus películas. Bien; pero es e l caso que 
en Toledo vive una vinarocense, nacida 
a muy pocos metros de la casa en que yo 
nací, el número 3 de la calle de San 
Francisco; ella en el piso superior de 
"Casa La Molla" convertida hoy en el 
flamante edificio que ocupa el Banco de 
Sabadell. 

Ana María Laca, que así se llama, es 
hija de un Comandante de la entonces 
Zona Militar, muy conocido en Vinaros 
y lo fue más por haberle sorprendido la 
muerte y enterrado en el pueblo de su 
destino. 

Vive Ana en Toledo desde que, huér
fana, ingresó en el Colegio de Huérfa
nos del Ejército. Aquí se formó y aquí 
casó en segundas nupcias con su antiguo 
novio, uno de mis buenos amigos de 
aquí, y aquí viven en ejemplar unión. 

Aún considerando que Ana , Anita 
para los más, no desciende de familia 
vinarocense y que su nacimiento en 
Vinaros fue ocasional, en el trato mues
tra su carácter y simpatía tales que muy 
bien puede decirse que es de la tierra que 
la vio nacer. 

Profesora de piano cuando en Toledo 
no se contaba con el Conservatorio de 
hoy, no hay familia toledana de cierto 
nivel que no la haya tenido como ense
ñante de aquel instrumento. Piénsese 
que el piano, con el bordado, y muy poco 
más, era la instrucción que la sociedad 
de entonces reservaba a las mujeres. 
Afortunadamente, superado aquello, la 
mujer de hoy ha irrumpido en la forma
ción media y universitaria en forma tan 
avasalladora que resulta casi anacrónica 
cualquier actitud femini sta. 

Hace ya muchos años que descubrí, 
por casualidad, la condición de vinaro
cense de Ana María Laca. Siempre, 
después, nuestro saludo es el de ¡Hola 
paisana!, le digo. 

No hace muchos años ocurrió con 
ella, representada por su marido, cierto 
incidente administrativo con Vinaros y 
su Ayuntamiento que quiero relatar pues 
merece recordarlo. Es el siguiente: 

La familia Laca, de ascendencia noble, 
tiene un escudo familiar del que care
cían de noticia sobre su forma, compo
nentes, alegorías, cuarteles, etc. Tan sólo 
les constaba que éste figuraba en la 
lápida funeraria, propiedad de la fami
lia. 

Con tal objeto se desplazó a Yinaros 
desde Toledo el marido de Ana, provisto 
de cámara fotográfica para así tener de 
forma indubitable copia exacta del 
emblema familiar. Pero es el caso que el 
nicho en cuestión ostentaba otra lápida y 
con otro nombre. 

La averiguación del enigma dio lugar 
a una serie de gestiones y cábalas sin 
resultado hasta que se decidió desmon
tar la lápida "intrusa", y sorpresa, en la 
parte oculta de ésta apareció, intacto, el 
anverso original con el escudo buscado. 
La explicación es la siguiente: la familia 
Laca a raíz del fallecimiento del cabeza 
de familia se ausentó de manera defini
tiva de Vinaros. Al cuidado de la lápida 
quedó una fiel sirvienta que cuidó escru
pulosamente su compromiso. Pasaron 
los años y la pobre nada más supo de la 
familia Laca. Llegado el momento de la 
muerte de la cuidadora su familia creyó 
oportuno utilizar un nicho tan viejo y 
abandonado y, aprovechando la propia 
lápida de los Laca, estamparon el nom
bre y los datos de aquella en su reverso. 

La solución que se dio a este asunto 
no puede ser más digno. Cumplido el fin 
de la averiguación ha quedado la lápida 
a nombre de la fidel sirviente. Es una 
herencia merecida. Y a buen seguro que 
tal medida ha contado con la aprobación 
desde el más allá del Comandante. 

Sebastián Miralles Selma 

Toledo, mayo de 1990 

4° Aniversario de 

Andrés Jimeno Aguar 
(Secretario de Administración Local) 

Que falleció en Vinaros, 
el 30 de Agosto de 1986 

E. P. D. 

Sus. familiares, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Agosto 1990 
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La acción sindical ante las 
drogodependencias 

El consumo de sustancias tóxicas 
trasciende al mundo laboral, pero se 
manifiesta en éste de forma específica. 
Las causas del consumo son muchas, 
entre e llas y directamente relacionadas 
con el mundo laboral , podemos señalar 
los procesos y el medio ambiente de 
trabajo: malas condiciones laborales, 
trabajos peligrosos, turnos largos, es
trés, falta de estímulo, inseguridad en el 
empleo, etcétera, pueden actuar como 
desencadenantes y potenciadores del 
consumo. 

Ante esta realidad, aumenta la preo
cupación de los distintos estamentos que 
forman el mundo laboral. También se 
intentan medidas adecuadas para abor
dar el problema. Esta disposición se 
observa, sobre todo, en los países que 
han alcanzado los niveles más altos de 
desarrollo. 

Si bien es cierto que una política pre
ventiva del consumo no puede practi
carse solamente desde el ámbito laboral, 
hay que poner de relieve la importancia 
que este ámbito tiene. El trabajo puede 
actuar como e lemento de rehabilitación 
y reinserción. Además, el centro de tra
bajo puede ser un lugar apropiado para 
la educación en la salud. 

Las escasas actuaciones realizadas en 
el marco de las empresas nos han lleva
do a establecer los siguientes objetivos 
de actuación a corto y medio plazo: 

- Que la drogodependencia es un pro
blema de salud y por lo tanto debe ser 
tratado en los Comités de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

- Realizar una formación básica en 
drogodependencias a cuadros sindicales 
y trabajadores en general, que les permi
ta actuar, dentro y fuera de la empresa. 

- Campaña de sensibilización de los 
efectos de las drogas para la salud, con el 
fin de disminuir la demanda de las mis
mas. 

- Desarrollo y negociación de progra
mas de actuación y prevención ante el 
consumo de alcohol y otras drogas en el 
marco de nuestros objetivos de mejorar 
la salud laboral. 

- Eliminación de medidas penaliza
doras de la legislación laboral, poten
ciando iniciativas de prevención, asis
tencia y reinserción para los trabajado
res afectados por esta enfermedad. 

-Mejorar las condiciones de trabajo y 
reducir la alta tasa de paro, hecho que 
incide altamente en la inducción al 
consumo de drogas por parte de los 
trabajadores. 

Es en esta línea en la que creemos que 
nuestro sindicato puede y debe colabo
rar con la sociedad, en la línea de ir 
mejorando la situación actual del pro
blema drogas de una forma democrática 
y progresista. 

A la hora de ir construyendo estas 
acciones sindicales ante las drogode
pendencias, no debemos ignorar el pa
pel que ha venido desempeñando la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), que considera, en cuanto a las 
causas, entre otros factores los siguien
tes : 

La existencia o no de una vida fami
liar, social o sexual normal ; el hecho de 
que un trabajador tenga que viajar cons
tantemente; el nivel de salario, se ha 
notado que los trabajadores con los más 
altos o más bajos ingresos son los que 
tienen mayores problemas. Particular
mente señalan la influencia del medio 
ambiente del trabajo: bien por factores 
psicológicos, como la falta de motiva
ción intelectual , la monotonía del traba
jo, las relaciones difíciles con sus supe
riores; bien por razones físicas u organi
zativas como el ruido, las sustancias 
químicas, el trabajo por turnos, el traba
jo nocturno , a destajo. 

Para la OIT existen seis principios 
claves: 

l.- Hay que abandonar definitiva-
mente el modelo represivo de interven
ción. 

2.- La drogodependencia es una en-
fermedad, una enfermedad de compor
tamiento. 

3.- Es mucho mejor enfocar los pro-
blemas de drogodependencia en el marco 
de un programa amplio, encaminado a 
dar soluciones a otros problemas de los 
trabajadores, por ejemplo dentro de un 
programa de fomento de la salud de los 
trabajadores o de mejora de la calidad 
del trabajo. 

4.- Es imprescindible asegurar una 
participación activa de los sindicatos. 

5.- No hay un modelo único de inter
vención a nivel de la empresa, cada 
empresa es un caso particular. 

6.- El programa debe aplicarse por 
igual a todos los trabajadores, y no hay 
que tratar a los supervisores o a los 
ejecutivos de una manera diferente. 

Consideramos, por tanto, el fenóme
no de las drogas como una enfermedad, 
y por tanto sobre el que hay que actuar 
sin discusión, en la di fusión. de mensa
jes positivos, que no estén relacionados 
con la intimidación y la represión. 

Yinaros a 23 de julio de 1990. 

Secretaría de Acción Sindical 
CC.00. Baix Maestrar 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA Nº 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 
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El pasado viernes en la «Penya Glopet» se presentó 
a los medios de comunicación el XVI Trofeo de 
Balonmano «Ciutat de Vinaros» que patrocina 
el Magnífico Ayuntamiento de Vinaros y organiza 
el Club Balonmano local 

Pabellón Polióeportirn 
Municipal de \'inJro' 

C.D. CAJAMADfll 
CACAOLAT BM GRANOLlEflS 

MICHELIN VALLADOUD 
J.O. ARRATE XEROX 

A 
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Fotos: Reula 

Pabellon Polideportivo 
\lunicipal de Vinarós 

.., 3. CAJAMADRIO 
CACAOLA.,. BM GRANOLLERS 

• GHEJN ~ALLADOLID 
.. C AflflA'E XEROX 
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Sebastián Esteller 
imparable en 

Benicarló 
El equipo local de Ciclodeportis

tas CRISTALERIA VINARO
CENSE-FANDOS SPORT, barrió 
en Benicarló. 

Con una participación de 25 
Ciclodeportistas se disputó el tro
feo de Fiestas para esta categoría, 
la carrera discurrió por un circuito 
urbano en perfectas condiciones 
para Ja práctica del ciclismo. Junto 
con el silbato de los jueces árbitros 
se inició una dura batalla que ya no 
finalizaría hasta el final , el primero 
en iniciar las hostilidades fue 
Paquito Miralles, pero es evidente 
que no está en su mejor forma, si 
bien es bueno recuperar un ciclista 
activo como lo es éste . Todavía no 
había transcurrido la primera 
vuelta cuando saltaron del pelotón 
Dionisia Carrasco y Andrés Arago
nés , los cuales emprendieron una 
escapada que habría de ser la bue
na , más adelante saltó Sebastián 
Esteller, al cual vimos pletórico de 
fuerzas y con una gran forma física , 
en otra tanda saltó Quixal y tam
bién se unió a los de cabeza , con Jo 
cual teníamos un cuarteto el del 
equipo más fuerte de la provincia. 
Hubo una caída en la cual se vieron 
implicados Carrasco y Aragonés y 
apunto estuvieron de enlazar los 
corredores benicarlandos Hidalgo y 
Martínez pero se volvió a coger el 
ritmo y pronto volvieron las cosas 
donde estaban. Por las ganas , el 
empeño y la ilusión que ponían 
estos corredores nos hizo pensar 
que querían brindar este gran 
triunfo de su equipo a su compa
ñero Ignacio Pandos , que no podía 
participar por estar convaleciente 
en cama. Desde estas líneas le 
deseamos una pronta recuperación . 
Cuando faltaban cuatro vueltas 
para el final Sebastián Esteller 
haciendo gala de una fuerza 
extraordinaria se marchó del 
paquete en el cual ya habían algu
nos corredores doblados llevándose 
a su rueda a su compañero Carlos 
García con la sana intención de ver 
si podía hacer el quinto de la carre
ra, por muy poco no fue así. Por la 
línea de meta pasó en primer lugar 
Sebastián Esteller, habiendo reali
zado una gran carrera al igual que 
todo su equipo . 

1°. Sebastián Esteller , CRISTA-

LERIA VINAROCENSE-FAN
DOS SPORT. 

2°. Juan Feo. Quixal, CRISTA
LERIA VINAROCENSE-FAN
DOS SPORT. 

3°. Dionisia Carrasco , CRIS-
TALERIA VINAROCENSE-
FANDOS SPORT. 

4°. Andrés Aragonés , CRISTA
LERIA VINAROCENSE-FAN
DOS SPORT. 

Alfo ns o Calderón, 
venció en Chert 
El pasado día 21 se disputó la 4ª 

etapa del trofeo Coca-Cola , que se 
disputa cada año por nuestra 
comarca. 55 corredores tomaron la 
salida para dar 12 vueltas a un cir
cuito semiurbano de 6 km. Después 
de rodar las primeras vueltas en 
pelotón , éste comenzó a perder uni
dades por cola , de los primeros 
corredores en quedarse sería 
Huguet. Faltando cuatro vueltas 
para el final saltó A . Calderón lle
vándose a su rueda a Pegueroles y a 
Menero, los cuales estuvieron muy 
alertados durante toda la carrera y 
lo hicieron en el momento psicoló
gico preciso, tomando una impor
tante ventaja llegando a doblar 
corredores importantes. Cuando 
faltaban unos 8 km. para el final y 
viéndose con fuerza saltó de un can
sino pelotón el corredor local Osear 
Febrer y haciendo alarde de una 
gran fuerza se marchó poniendo 
asfalto de por medio y el pelotón ya 
no le daría alcance , presentándose 
en línea de meta por este orden: 

1°. Alfonso Calderón , Mont
Roig . 

2°. David Pegueroles , El Cisne. 
3°. José P . Menero , San Bias 

Renault. 
4°. Osear Febrer , Muebles 

Betrés U .C. Vinarós. 
5°. Abe! Compañ , San Bias 

Renault. 

Juan M. Solsona y Carlos Añón 
haciendo una buena carrera termi
naron en el pelotón, Ignacio Pan
dos y Ernesto Folch serían elimina
dos al ser doblados por los corredo
res cabeza de carrera . 

La clasificación general quedaba 
encabezada por Esteban Esteve. 

Las metas volantes eran para 
José M. Rivas. 

La montaña era para Enrique 
Valls , todos ellos del equipo pro
vincial FISHER ESPAÑA DE 
VALLDEUXO. 

A . Rodríguez 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CO\CIERTO SEGL.RID.-\D SOCl.-\L Y P.-\RTICL'L-\R 

Tel. 45 62 63 VINARÓS 

SE PRECISA PERSONAL PARA 
FRANKFURT DOBER 

Interesados llamar al Teléfono 45 13 83 
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XVII Torneo de Tenis Ciudad de Benicarló 
Osear Borrás, campeón de nuevo en Benicarló 

Tenis 
por Paco Barreda 

En las instalaciones del Club de 
Tenis Benicarló , se celebró el emo
cionante campeonato, que se viene 
celebrando todos los años con éxi
to , y no va a ser menos este año con 
un cuadro de previa de más de cin
cuenta jugadores de todas partes de 
España. 

Las pruebas fueron las siguien
tes: Individual «caballeros», indivi
dual «damas», «dobles», «mixtos», 
registrando un buen ambiente 
deportivo de gran expectación para 
todo el público asistente. 

En «damas» los resultados son 
los siguientes: C. Biosca vence a Y. 
Borrás por el tanteo de 6/2 6/1, l. 
Weppermann por 6/3 614 a E. Bel
tran, l. Estellé 6/2 6/4 a l. Borrás. 

Segunda ronda, María del Mar se 
impusó a Nadia Weppermann por 
el siguiente tanteo de 6/4 2/6 610, 
Oiga Redó 6/4 6/4 a Mª Caballer, A. 
Goñi 6/2 6/1 a l. Calvet, Caro! 
Biosca 6/16/0 a l. Weppermann, L. 
Weppermann 6/1 7/5 a l. Estellé, L. 
Hernández 6/0 610 a C. Montfort , S. 
Beltran 6/0 610 wo. a G. Silse y 
Y o landa Marqués cabeza de serie 
nº 1 6/0 610 a l. La Espada. 

Y en semifinales Amaya Goñi se 
imponía a Mª del Mar por el tanteo 
de 6/1 6/1 y Laura Hernández en 
tres apretados sets vencía a la 
cabeza de serie nº 1 Yolanda Mar
qués por el siguiente tanteo de 3/6 61 
2 6/3 y en la final las dos pupilas de 
Osear se enfrentaron venciendo 
A maya Goñi con el resultado de 6/1 
7/5 a su compañera y amiga Laura 
Hernández. 

Y en la fase previa de caballeros 
los resultados fueron de la siguiente 
manera en la 1 ª ronda: 

L. Miguel vence a Jerrirg F. por 
el tanteo de 6/2 6/2. 

Juan Oms 6/3 6/2 a J. Nadal. 
Feo. Barreda 6/1 6/0 a S. La 

Espada. 
Jorge Borrás 611 6/2 a V. Fres

quet. 
C. Hernández 6/3 6/4 a G. Casti

llo . 

Floch J.F. 613 416 614 a E. Pruño
nosa. 

J. Gimeno 6/2 7/5 a G. Didier. 
G. Espiga 6/4 6/2 a V. Borrás. 
Wiassant Gry 6/1 6/2 a V. Vime-

sa. 
J. Mª Velasco 6/2 610 a Vierdet D. 
B. Fabrice6/26/2aJ. Montanes. 
Edgar W. 6/3 7/6 a T. Forner. 
C. Bolea 6/3 2/6 7/5 a M. Albiol. 
Pillot J.F. 614 614 a K. Fresquet. 
Carlos Borrás 6/1 6/1 a J. Ferrer. 
Guillermo Borrás 6/1 6/3 a J. Mª 

Palau . 

J. López a N. Moya 6/3 7/5. 
Feo. José Barreda 610 610 wo. a 

B . Gallardo. 
Pedro Ricard 6/2 6/1 a J .L. Her-

nández. 
M. Biosca 6/3 6/3 a P. Alonso. 
Cheuretton 6/2 6/1 a J. Cedric. 
Juan Nada! 6/3 2/6 6/4 a A. Oms. 
José Giner 6/1 6/1 a De la Peña. 
Ya en la segunda ronda E . Pina 

vence a R. Navarro 6/0 610 wo. a 
Tolbar 6/3 6/2 a J . Floristain . 

M. Arín 6/3 6/2 a J.M. Moya . 
J. Oms 6/2 6/1 a L. Miguel. 
Feo. Barreda 6/16/4 a J. Borrás. 
Floch J.F. 6/2 6/2 a C. Hernán-

dez. 
IC. Espiga 6/3 6/1 a J . Gimeno. 
J. Mª Velasco 6/1 6/1 a Winsant 

G. 
E. Weppermann 6/4 6/4 a B. 

Fabrice. 
Pillot J.F. 610 614 a A .C. Bolea. 

Osear Borrás, 

Campeón del 

XVII Campeonato 

Ciudad de 

Benicarló 

C. Borrás a G. Borrás 6/2 6/3. 
J. López 6/2 613 a Feo. J. Barre-

da. 
M. Biosca 6/4 7/5 a P. Ricart. 
J. Nada! 6/2 6/1 a Cheuretton Ph. 
J. Giner 6/4 7/5 a J. Hernández. 
A. Seva 6/3 6/1 a E. Bolea. 
Y en la tercera ronda válida para 

la clasificación a la fase final 
E. Pina vence a A. Tobar por el 

tanteo de 6/4 613. 
M. Arín 6/2 6/4 a Juan Oms. 
El francés Floch J.F. 7/5 6/4 a 

Feo. Barreda. 
J. Mª Velasco 6/3 617 614 a J.G. 

Espiga. 
E. Weppermann 7/5 6/3 a Pillot 

J.F. 
J. López 6/0 614 a C. Borrás. 
M. Biosca 6/2 6/4 a J. Nada!. 
A. Seva 6/2 6/4 a J. Giner. Estos 

ocho jugadores fueron los que pasa
ron a la fase final con Osear Borrás 
de cabeza de serie nº 1 y Pascal 
Alcaraz de nº 2 que nadie com
prende la retirada del jugador fran
cés Alcaraz. 

Y en la primera ronda de la fase 
final por incomparecencia del juga
dor francés E. Weppermann se cla
sifica para jugar la siguiente ronda. 

Guillermo Prada vence con auto
ridad sobre su rival S. López por 6/1 
614. 

Juan C. Aznar 7 /5 614 a Argimiro 
Seva. 

Marc Biosca 6/4 7/5 a Santi Cas
tell. 

M. Arín 6/3 6/4 a E. Sanz. 
Juan D. Pascual 6/0 610 wo a E. 

Pina. 
Feo. Torres 6/0 7/6 a Floch J.F. 
y Osear Borrás 6/0 610 wo a J. Mª 

Velasco. 

Ya en octavos de final C. Prada 
vence por el tanteo de 6/0 610 a E. 
Weppermann . 

J.C. Aznar 6/1 6/4 a M. Biosca. 
M. Arín 7/5 6/3 a J.D. Pascual. 
Y Osear Borrás 6/4 613 a Feo. 

Torres. 
Y pasando a la siguiente ronda en 

semifinales J.C. Aznar se impon
dría sin dificultad a Guillermo de 
Prada por 6/4 6/1. También lo haría 
O. Borrás sin dificultades para ven
cer a M. Arín por 611 6/1. 

Y el domingo día 26 sobre las seis 
de la tarde, con un ambiente 
repleto de público dio comienzo la 
tan esperada final entre el campeón 
Osear Borrás y J . C. Aznar que ven
cía el primero en tres apretados sets 
6/2116 7/5. 

DOBLES 
«Octavos de final » la pareja for

mada por Biosca/López vencieron 
con claridad a Borrás/Fresquet por 
el tanteo de 6/1 6/4, Pruñonosa/ 
Giner 6/4 6/4 a Floch/Pillot, Pina/ 
Aznar 610 610 wo a Edgar/Alcaraz, 
Borrás/Borrás 6/0 610 a Forner/Pas
cual. «Semifinales» Biosca/López 
613 6/1 a Pruñonosa/Giner y Borrás/ 
Borrás 6/2 6/3 a Pina/Aznar. «Fi
nal» Biosca/López vencieron en 
tres sets a la pareja formada por los 
hermanos Borrás por 4/6 7 /5 7 /5. 

«MIXTOS» 
En octavos de final de mixtos, 

Guillermo/Nadia vencían por 7/5 
613 a Josep/Isabel, Marc/Carol 6/2 
517 614 a Edgar/Alcaraz, Velasco/ 
Caballer 6/0 610 wo. a Ricart/Car
men , Pascual/Yolanda 6/1 6/1 a 
Borrás/Olga y en «Semifinales» 
Marc/Carol vence a Guillermo/ 
Nadia por 7/5 6/4. Velasco/Caballer 
610 610 wo. a Pascual/Yolanda, 
Marc/Carol vencen en la final mixto 
por el tanteo de 6/3 610 a Velasco/ 
Caballé , ya con este resumen queda 
terminada la información del gran 
Campeonato XVII Ciudad de Beni
carló. Después al terminar la final 
se hizo entrega de trofeos y se ofre
ció a todos los asistentes un vino 
generoso. 
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INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

117.70 rn2 

Pto BAJA 117,70 rn2 
Pto PISO 92.00 • 
TOTAL 209. 70 rn 2 

PLANTA B A J A 
CQ14STRUI00 VIVIEND A 71.00m1 

~ H GARAGE 29,70m~ 
• .. Terros Cub"1rtO 17,00 "'l 

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

Chalets de 200 m~ con jardín. Grandes facilidades. 

PLANTA PISO 
construido 92 ,QQ rn2 

Acabados de lujo. Completamente equipadas. 

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

Tel. 45 2311 VINAROS 

CURSO 1990 • 91 

¡GUN OFERTA ESCOLAR! 
¡/Este curso los libros gratis! 

La Editorial Salvat le ofrece la oportunidad de obtener GRATIS para su hijo/ a un 

lote de libros de texto simplemente con la compra de un DICCIONARIO 
ENCICLOPEDICO SALVAT UNIVERSAL. 
La mejor obra de consulta para toda la familia, ahora a su alcance, por deferencia 

de Editorial Salval en colaboración con ELS DIARIS. 
No precisa hacer ningún desembolso económico al instante: Dele a su hijo/ a lo 
que necesita y pague cómodamente después. 



El pasado domingo día 26 de agosto se disputaron dos partidos en el 
campo de la U.D . Aldeana, el primer partido lo jugaron los benjamines 
(Almacenes Utrera) de Vinaros contra los benjamines de la Aldea. Juga
ron muy bien ambos equipos pero los benjamines de Yinaros tuvieron mala 
suerte y se trajeron el segundo trofeo. 

A continuación de los benjamines jugaron los alevines de Vinaros (Re
nault) que también lucharon mucho los dos equipos, aunque el resultado 
final favoreció a la Aldea y al igual que los benjamines los alevi nes se lleva
ron el segundo trofeo . 

Carlos Segarra 

Crónica del partido 
Foto: Reula 

El lunes día 20 de agosto se dis
putó la final del tercer torneo de 
Fútbol Sala Infantil en Benicarló en 
la cual quedó campeón el único 
equipo participante de Vinaros, el 
Pub Manaos, cuya final fue muy 
disputada. 

Por el Pub Manaos jugaron: 
R aúl, Juan Carlos, Andrés Martín, 
Gil, Calvito, Alcaraz, Jorge y Juan
JO . 

Y por parte de Fontanería 
Manolo de Benicarló jugaron: Llo
rach, Menacho, Beltrán, Alegret, 
Carrillo, Palazón, Tena, Ferreres, 
Anglés. 

Pitaron los colegiados Navarro e 
Igual, bien sin problemas; el par
tido fue muy igual ado como indica 
el resultado de 7-8 favorab le al Pub 
Manaos con prórroga incluida . 
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El Vinarós participó en el torneo «Mariano Toha» en Tortosa 

t 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 

I 
LA SOLUCION IDONEA PARA TODO PROBLEMA DE UÑAS 

NAILSTVDIO 
«NAIL STUDIO» CONNY 
CONNY KRAMER 

ZONA BOVERAL Nº 1 CEN REST RIO SECOl 
TEL. 45 44 56 12500 VINARÓ 

Ptcadern•a U~ílf DP, INFORMA TI CA 
CHAVALES: 

CONTABILIDAD: 
• CONTABILIDAD 
• CONTABILIDAD 

INFORMATIZADA 

VENTAS 
• ORDENADORES 

PERSONALES 

CORSOS 
INFO D ~.11AT1CA.· • l'l\OCRAMADOR 

rv . • OFl 1\1Xl'IC:1\ 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

• C:ONTABJ LID AD 
EMPRESARIAL 
INFORMATIZADA 

Y DE EMPRESA 
• COMPLEMENTOS 
• SERVICIO TECNICO 

DISEÑO POR ORDENADOR INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38 - Tel. ~5 47 35 
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Club Esportiu Vinaros 
Seis primeros puestos en la Milla Urbana y el Día Nacional 
de Marcha Atlética Ciudad de Cieza (Murcia) 

Este pasado domingo, 26 de agosto 
nuestro Club Esportiu se desplazó, como 
ya viene siendo habitual, en años ante
riores, para participar en la VII Milla 
urbana y VI Día Nacional de marcha 
atlética a Ja ciudad de Cieza, en número 
de 31 atletas formaron en la salida de las 
distintas pruebas, que con una participa
ción total de más de trescientos, y que en 
soleada matinal, en circuito urbano 
ovalado y sombreado por grandes árbo
les, fue un bello espectáculo deportivo 
presenciado por una gran cantidad de 
público que no se cansó de vitorear a los 
deportistas, en las que nuestros partici
pantes dejaron a muy alto nivel el depor
te vinarocense, como puede comprobar
se en las clasificaciones que siguen: 

En la Milla urbana y en alevín mascu
lino quedó 9º Antonio P. Torácon 5'38"; 
22º Luis Nieto 6'46" y se retiró por 
problemas respiratorios David Martí
nez; en benjamín masculino ocupó la 
primera plaza Ivan Ronchera con 6'05"; 
en infantil femenina también entró pri
mera la vinarocense Cristina Díaz con 
5'35"; 6ª Sonia Vida! Febrer (Baix 
Maestral) quien viajó con nosotros, 
realizando un tiempo de 6'00" y 12ª 
Yolanda Marco con 6'23", retirada Pa
tricia Querol que debido al calor tuvo 
problemas respiratorios. En infantil 
masculino entró 6º David Miralles con 
un tiempo de 5'18", 10º Héctor Reina 
con 5'23", 28º Ricardo Ferrandes con 
5'56", el siguiente Isaac Sevilla 5'59", 
33º Antonio Angel López y 34 Diego 
Martínez. En cadete femenina 4ª N atalia 
Morales con 5'48". En cadete masculino 
9º José Miguel Gutiérrez 5'06". En jú
nior masculino la primera plaza fue para 
José Mª Quera! con 4'33" que superó a 
deportistas de alto nivel, en 13º Juan M. 
Galiano con 4'56"; y en senior masculi
no 11º Carlos Quera! con 4'49" . 

En la participación del VI Día Nacio
nal de marcha atlética nuestros marcha
dores quedaron: en alevín masculino (3 
kms.) entró primero Antonio P. Torá y 
6º Andrés Gutiérrez y en alevín femeni
no (3 kms.) participó María Albiol como 
única vinarocense pero por error de los 
jueces se le comunicó como última vuelta 
y la niña se vació para obtener el primer 
puesto, si bien, después de rebasada la 
llegada, le informaron que todavía que
daba otra vuelta, ella, desilusionada, dijo 
que no podía continuar. En 5 kms. mar-

cha infantil femenina, 4ª Marta Miralles 
con 30'26" y6ª Yolanda Roca con 31 '48". 

En infantil masculino (5 kms.) otro 
primer puesto vinarocense para Sergio 
Beltrán con 24'24", 2º Felipe Beltrán 
25'30", 5º Gaspar Mateu 27'49" y 7º 
Antonio Gutiérrez 29'4 7". En 1 O kms. 
cadete masculino Juan Salvador Jovani 
cruzó meta primero con 56'09" , con 
Jovani fueron seis los primeros lugares 
ocupados por nuestro club, muy alto 
nivel para un deporte que se practica en 
ínfimas condiciones. Miguel Ordóñez 
participó en 10 kms. marcha absoluto 
masculino si bien fue descalificado in
comprensiblemente, según los jueces por 
flexionar, cosa que este corredor no 
realiza nunca, además de que deben ser 
tres los avisos para descalificarlo y sólo 
vio 2, cosas del deporte. El ganador de 
esta última prueba fue el campeón de 
España de esta distancia en ruta, Feman
do Vázquez del club Athleo de Cieza, 
organizador de esta doble prueba depor
tiva, al que felicitamos por la magnífica 
organización de la misma y agradece
mos el especial mimo con que fuimos 
atendidos. 

MILLA URBANA 
CIUTAT DE BENICARLÓ 

El mismo fin de semana una parte de 
nuestros deportistas se quedó para parti
cipar en esta milla urbana que con un 
alto nivel deportivo los vinarocenses en 
categoría absoluta masculina quedaron, 
en 6º lugar Juan M. Camacho, en 1 1 º 
Francisco Chavero y en 14º Rafael 
Aixendri y en veterano masculino otro 
primer puesto para Vinaros acaparado 
por José M. Morales. Los jóvenes her
manos Gonzalo y David Gómez entra
ron en 7º y 4º puestos de sus respectivas 
categorías de alevín y benjamín. 

CROSS CIUT A T 
DE VILLAFRANCA 

Nuestro osado veterano Sebastián 
Doménech se atrevió, también este fin 
de semana, con el durísimo cross de 
Villafranca, de recorrido urbano pero 
por la situación geográfica de dicha 
población, sus calles empinadas con 
tramos planos hizo, a los numerosos 
participantes, sudar para conseguir sus 
propósitos, Sebastián no quedó de los 
primeros pero los 10 kms. recorridos en 
42'43" le significó un alto nivel con 
ansias de superación. 



En La Sénia volvió a vencer 
Alfo ns o Calderón 

Con una extraordinaria organiza
ción la Unión Ciclista la Sénia puso 
el broche final a esta VII edición del 
Trofeo Coca-Cola, a la cual hay que 
calificar de muy exitosa tanto en lo 
organizativo, como en lo participa
tivo y en lo cualitativo. 

57 fueron los corredores que 
tomaron la salida y dieron 25 vuel
tas a un circuito urbano de unos 
1.800 metros con lo que totalizaron 
45 km. Casi todos los corredores 
salieron con una idea fija, la de ven
cer, pero esto sólo queda reservado 
a los mejores y el mejor otro día 
más fue Alfonso Calderón del 
equipo Catalán Mont-Roig, des
pués de intentar varias veces la 
escapada en solitario al final lo con
siguió y demostró otra vez que es el 
más fuerte. La carrera fue muy 
movida y se rodó muy fuerte mer
ced a las Metas Volantes y las pri
mas, esto propició que muchos 
corredores cuando perdían rueda 
ya no la pudieran recuperar, tales 
fueron los casos de Osear Febrer 
que un pinchazo inoportuno le hizo 
perder toda opción a estar entre los 
mejores del día, Ignacio Pandos 
tras la disputa por el Maillot de 
líder de las Metas Volantes que 
finalmente se le escapó, aún 
estando empatado a puntos con el 
líder, decidieron los mejores pues
tos, fue una verdadera pena, ya que 
tras este esfuerzo pasó un mal 
momento quedándose rezagado, 
Ernesto Folch también perdió 
rueda y se quedó irremisiblemente, 
mientras tanto por delante la 

carrera cobraba en interés ya que 
no había nada decidido para la 
general, faltando dos vueltas saltó 
el corredor local Juan M. Solsona y 
se marchó con mucha facilidad en 
busca de esa codiciada segunda 
posición, pero el pelotón no permi
tió que se culminara esa escapada y 
fue cazado en los últimos metros. 
Por delante Alfonso Calderón 
entraba en línea de meta como bri
llante vencedor en solitario y por 
detrás entraba el pelotón encabe
zado por Abe! Compañ corredor 
éste de una gran regularidad en esta 
vuelta Coca Cola. 

1°. Alfonso Calderón, Mont
Roig. 

2º. Abe! Compañ, San Blas
Renault. 

3º. José P. Menero Torá, San 
Blas-Renault. 

4°. David Pegueroles, El Cisne. 
5°. Carlos Añón, Mobles Betrés 

- U.C. Vinaros. 

GENERAL DEFINITIVA 
1°. Esteban Esteve, Fisher- Vall 

de Uxó. 
2º. José P. Menero, San Bias -

Renault. 
3°. Abel Compañ, San Bias -

Renault. 

Montaña 
1°. Enrique Valls, Fisher - Vall 

de Uxó. 

Metas Volantes 
1°. Javier Giner, Baix Ebre. 

Equipos 
1°. Fisher España, Vall de Uxó. 

Crónica d'Escacs 
La matinal, avui! 

Una mala jugada, no escaquística, 
sinó a les coses de J'organització, no va 
fer possible de celebrar la matinal juve
nil d'escacs dissabte passat. La mala 
jugada no ha portat, pero, a un xec mat, 
i la matinal es jugara avui com és anun
ciat als cartells que el club ha repartit 
amb gran profusió als establiments i 
centres d'esbarjo de Ja nostra ciutat. 
Llastima, pero, que els juvenils turistes 
ja han volat! 

Avui , dones, de 9 a JO Ja inscripció, i 
el tomeig a partir de les JO del matí. 

UN PREMI 
DE BELLESA 

TORNEIG DE PYSTIAN, 
Abril 1922 

BLANQUES: Grunfeld 
NEGRES: Reti 
Obertura del peó de dama. 
DE!fensa Tsohigorin-Pystian. 

Cal guaitar l'any i els jugadors d'a
questa partida, insignes promotors de 
les teories hipermodemes deis escacs. 

l. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3D; 3. 
C3AR, A4A; 4. C3AD, P3TR; 5. P3CR, 
P3AD; 6. A2C, Dl A (per fer A6T! que 
afebliria el flanc de rei blanc); 7. P3TR, 
CD2D; 8. C2D (per fer P4R), P4R; 9. 
P5D (estanca la diagonal del seu propi 
alfil blanc, mi llor fora P3R), A2R; 1 O. 
P4R, A2T; 1 l. D2R, 0-0; l 2. C 1 A, PxP; 
13. PAxP, C4A; 14. P4CR, P4CD!! 
(formidable peó, les blanques no se'l 
poden menjar, perque perdrien el P4R); 
15. C3C, P5C!; 16. CID, CxP5D! (inici 
d'un atac irresistible, que J'humilíssim 
peó de CD de les negres ha fet possible 
amb els seus avani;:os sorprenents); 17. 
PxC, C6D + (veiem com, de sobte, totes 
les peces negres, que d'altra banda han 
sacrificat un cavall, entren en joc d'una 
manera irresistible); 18. R2D (si RIA, el 
cavall es menja !'alfil), C5A; 19. D3A, 
D7A+; 20. RIR, C6D+; 21. RIA, CxA; 
22. C5A, A4C! (l'afil amagat es lleni;:a 
tambéa l'atac); 23. TxC, AxT; 24. C(ID) 
3R, AxC3R; 25. PxA, AxC; 26. PxA, 
DxPC i en Grunfeld abandona. 

. CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
VINAR OS 
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Fútbol Juvenil 
«Curiosidades para la temporada 1990-91» 

Ante la suspensión del encuentro 
que se tenía que jugar en la vecina 
localidad caligense, y que a última 
hora se truncó por motivos ajenos a 
nuestra voluntad, aprovecharemos 
este vacío que nos deja la falta de 
crónica, para reflejar unos datos 
curiosos referentes al estado físico, 
de los jugadores del plantel juvenil 
para la temporada que va a comen
zar próximamente. 

La plantilla la forman veinte 
jugadores, de los que sólo hay un 
guardameta. El joven Atencia, que 
tan buena campaña realizó como 
portero en el equipo Cadete la 
pasada temporada, actualmente 
tenía que haber formado parte del 
juvenil, pero nos comunicó perso
nalmente que no tenía ganas de 
jugar. Una verdadera pena, pues al 
chaval se le aprecian buenas cuali
dades, pero por lo visto y oído de su 
propia voz, se le ha perdido la afi
ción. Esperemos que algún mucha
cho se decida a probar y podamos 
completar la plantilla. 

El plantel consta: un portero, 
José. Siete defensas: Carmona, 
Pedro, Tino, Bosch, Carlos, Cer
vera y Matías. Seis centro campis
tas: Ricardo, Adell, Santi, David, 
Albi y Orero. Y seis delanteros: 
Zapata, Moya, Julio, Piñana, Arré
bola y Valmaña. 

En cuanto a edades el más «vie
jo» del equipo es el portero José, 
que precisamente hoy, día uno de 

septiembre, cumple 18 años (mu
chas felicidades). El benjamín es 
Carmona que el próximo día 25 
cumplirá 16 años. 

El jugador con más peso del plan
tel es Albi con 78 kgs., y el peso 
pluma corresponde a la par a dos 
jugadores: Moya y Zapata con 54 
kgs. 

Refiriéndonos a la altura, el 
techo del equipo es Tino con l '89 
m., le sigue Adell con 1'86 y el de 
menos estatura es Moya con 1'65. 

El peso total de la plantilla es de 
1.305 kgs., dando una media de 65 
kgs. por jugador. 

La altura total asciende a 35'06 
m., y da una media de 1'75 m. 

La edad de todos suma 334 años , 
dando un promedio de 16'8 años. 
Como se puede apreciar la media 
de todos los datos ha variado bas
tante, siendo ya difícil ver en el fút
bol-base jugadores bajitos y regor
detes . 

Hay que hacer constar que en 
esta estadística no se incluyen 
entrenador , masajista, delegado, 
etc., éstos saldrán en la evaluación 
del final de temporada. 

Para mañana domingo está pre
visto desplazarse a Sant Caries de la 
Rapita, para jugar un encuentro en 
sesión matinal. 

T.B.O. 

MAGNIFIC AJUNTAMENT DE VINARÓS 

HORARIO PARA CARGA Y DESCARGA 
EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

A PARTIR 
DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 1990 

NOTA: 

- PRIMERA APERTURA: 6 horas 

CIERRE: 9' 30 horas 

- SEGUNDA APERTURA: 13 horas 

14'30 horas CIERRE: 

- TERCERA APERTURA: 17' 45 horas 

CIERRE: 19 horas 

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 . 



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

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



RESIDENCIAL 

26 CHALETS ADOSADOS 

l:,1¡t•Mt•Il1t•1~1~Dtt•1~l'.ii¡llI!IíJt•1~1~-I 

INFORMACION Y VENTAS: Leopoldo Querol, 73 -Tel. 45 50 52 VINAROS 
f!l.!llILJ" 
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