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PRESENTACrON

DEL PROGRAMA

P.S.P.V. - P.S.O.E.

El viernes pasado el P.S.P.V. -
P.S.O.E. presentó su progra
ma electoral en la Casa de la
Cultura, al mismo tiempo que
presentaron las listas provin
ciales para el Congreso de los
Diputados y al Senado. A di
cho acto acudieron JavierTá-

rrega número dos para el
Congreso, Inma Simón y José
Palacios, tercero y cuarto res
pectivamente. Y Miguel Ló
pez y Benjamín Salvador can
didatos al Senado. También
acudieron el alcalde de Vina-

rós, Ramón Bofill, y gran can
tidad de militantes y simpati
zantes socialistas de la ciu

dad.

Dentro del programa y a nivel
comarcal se centran en la

continuación de la moderni

zación de la sóciedad, y conti
nuar con el trabajo de infraes
tructuras.

CANAL 9

Las cámaras de la recién

creada Televisió Valenciana

estuvieron ya en Vinarós con

motivo de una encuesta acer

ca de cómo iban a pasar los
valencianos la festividad del

9 de octubre. Julio Vidal fue

el encargado de llevar a cabo
la encuesta con un cámara

que llegó expresamente des
de Valencia para ello. Al mis
mo tiempo se tomaron imá
genes de nuestra ciudad que
fueron emitidas el pasado lu
nes al mismo tiempo que las

encuestas.

Con la asistencia de los Presidentes de las

Diputaciones de Castellón y Tarragona

INAUGURADO EL PUENTE ENTRE
ALCANAR Y VINARÓS
El jueves día 5 se inauguró oficialmente el nuevo puente que une las poblaciones de Alcanary
Vinarós a su paso por el río Cenia. A dicho acto acudieron los presidentes de las dos Diputa
ciones Provinciales, Francisco Solsona por la de Castellón y Joan María Pujols por la deTarra-

gona y los dos alcaldes de las
ciudades de Alcanar y Vina

rós.

Este puente se ha construido
sobre uno existente ya que
databa de la época de Carlos
III y el cual era de pequeñas
dimensiones, permitiendo
sólo el paso de pequeños
vehículos.

La inversión realizada ha si
do de unos 67 millones de
pesetas a cargo de ^'P^"
ción de Tarragona y de unos
,5 millones por
de Castellón, corriendo las
castellonense
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Ramón Bofill dirigiéndose a las autoridades
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PUNTO DE VISTA

La oferta asociativa en esta ciudad, es plural y con suficiente
entidad, para llenar el espacio de ocio, dando satisfacción a
esas apetencias del espíritu, que van conformando nuestra
razón de ser. A la postre, realza a una población con una evi
dente inquietud y la proyecta hacia metas con un cariz a te
ner muy en cuenta. Todo este proceso, con su impronta co
rrespondiente, está enmarcado en el devenir del tiempo. No
existen fórmulas mágicas, y ya todo es cuestión, de que el
desánimo, la indiferencia, la apatía y el conformismo, no im
pongan la ley. Tras este preámbulo de rigor, hernos de con
venir, que el arte de Cúchares, la españolísima fiesta de los
toros, goza en Vinarós, de un incuestionable arraigo, de
buena salud. Su escenario central, es centenario y muy ma
rinero. Por su dorado altero, han desfilado figuras de postín.
Y esta campaña 89, se rubricará con la mejor aceptación. Se
arrancó con el Carnaval y la noticia se esparció por doquiery
con un acento especial. Claro, era la pionera. En la Feria, se
echó el resto y los carteles tuvieron el suficiente gancho y el
poder de convocatoria, se justificó. Se concedió a la em
presa, una estimable subvención, que fue acogida con divi
sión de opiniones. No hay que escandalizarse por ello. Su
cede en las familias de más empaque. Todo es cuestión de
óptica. Lo cierto es, que el prestigio taurino de Vinarós, si
gue vivo y para el turismo es un aliciente de peso. Los tauró
filos hacen válida su afición y se aviva a través de conviven
cias. La Peña "Pan y Toros", tiene la mayor dotación social.
Cumple ahora, treinta años y lógicamente lo celebra,
echando poco menos que la casa por la ventana. Vinarós, si
gue en fiesta. Más vale asi.

Angel Giner

PEÑA "PAN Y TOROS
XXX ANIVERSARIO

rr

A lo largo del pasado fin de
semana la Peña Taurina "Pan

y Toros" festejó su XXX Ani
versario. Esta entidad es una

de las más importantes de la
ciudad por el número de so
cios que posee, siendo ade
más una de las más testeras.

A pesar del fuerte viento rei
nante a lo largo de esos días,
los actos igual se celebraron,
donde debemos destacar a

parte de las verbenas, los en
cierros y las exhibiciones de

ganado vacuno, la doma de
caballos y el 1 ®'' Concurso de
Tiro y Arrastre que se celebró
en la Playa del Fortí. Todos
los actos tuvieron gran asis
tencia de público pero uno de
los que despertó más interés
fue el espectáculo cómico-
taurino de la mítica Banda "El

Empastre" y la lidia de dos
becerros a cargo de los bece-
rristas locales Antonio Toiós

(Chicoto) y Vicente Roca
(Carnicerito).

Foto del Concurso de Tiro y Arrastre.

FINAL DE BILLAR EN VINARÓS
Durante el pasado fin de semana
se llevó a cabo en Vinarós la final

de Billar de la Comunidad Valen

ciana en la modalidad de 47-2 de
Tercera Categoría. Además debe
mos anunciar que nuestra ciudad
será la sede del Campeonato de
España de Billar durante los días
del 5 al 1 1 de Noviembre. Este he

cho ha venido dado porque el Club
Billar Vinarós pidió a la Federación
Territorial Valenciana y a la Asam
blea Española ser sede del Cam
peonato y esta lo concedió.

La modalidad de 47-2 es una de

las más difíciles dentro del billar y
por lo tanto tendremos en nuestra
ciudad a los maestros nacionales

del billar. Carrillo, Campeón de España

NUEVA

PUBLICACION

EN NUESTRA

CIUDAD

El próximo miércoles día 1 8 verá la luz una
nueva publicación en nuestra ciudad, con
cretamente se trata de una revista de carác

ter deportivo. La distribución de Vinarós
Sports será totalmente gratuita y en ella se
tocan todos los deportes de nuestros equi
pos y deportistas.

Esta publicación la llevan a cabo varios jó
venes de Vinarós con ganas de promocio-
nar el deporte de nuestra ciudad.

FAILfR ürYMiNiRACION

EL MEDIO PE ANUNCIARSE

Llámenos al 47 49 OI ó al 47 46 12

ó si lo prefiere venga a visitarnos.
C/. GENERALISIMO, 7 - 1° C BENICARLO
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DURANTE LOS PASADOS DIAS

EN NUESTRA POBLACION, SE
HA LLEVADO A CABO EL

ASFALTADO DE DIVERSAS

CALLES QUE CIERTAMENTE

NECESITABAN SI NO UN

ASFALTADO EN TODA REGLA,
SI AL MENOS UN "PINTADO"

DE ALQUITRAN. LO QUE NO

DEJA DE SORPRENDER ES QUE

ESTANDO (SEGUN NOS HAN
INFORMADO) APROBADO ESTE
ALQUITRANADO DESDE ANTES

DE FIESTAS, SEA AHORA, TAN

CERCA COMO ESTAN LOS

COMICIOS, CUANDO SE LLEVE

A CABO. DOCTORES TIENE LA

IGLESIA

ROBO ARBITRAL

Primer punto que vuela del Cervol a causa
del descaro arbitral frente al colista del

grupo. Con el resultado de empate a dos
goles concluiría un encuentro donde el Vi-

narós jamás debía haber perdido un punto
frente al At. Saguntino, pero éste contando

con la gracia arbitral del colegiado Gil Gar
cía y apoyado por el linier de tribuna, impi

dieron que los vinarocenses goleasen al

meta visitante. Pero ahí no acaba todo ya

que el colegiado se sacó de la manga un
penalti totalmente inexistente y un córner

pasando dos minutos que proporcionarían
el empate para los valencianos; el penalti
fue decretado al tirarse un delantero a la

piscina y el córner al tirar un delantero del
At. Saguntino la pelota fuera y a causa de
ello su posterior saque iría directo a gol al

ser empujado y □
pisoteado el
meta local Pe-

Tampoco no ^|^H|||||nÍ
debemos
dar la falta de

los

que magu-

liaron a la

tad de

Con

los

At. Saguntino y colegiados como Gil García
se está matando el fútbol y al mismo tiem
po provocando la violencia de la cual pos
teriormente se quejan.

El jueves, festividad del Pilar, el Vinarós
juega en casa, esta vez frente al potente
Burriana, esperemos que esta vez las cosas
cambien y se queden los dos puntos en casa.

SUSCRIPCION PARA "EL VENTILADOR DE PAPEL" DE PENISCOU, BENICARLO Y VINARÓS
Al remitente del presente cupón se le enviarán semanalmente durante un año (52 números) las tres revistas de que consta la

edición completa de "El Ventilador de Papel" (Peñíscola, Benincarló y Vinarós).
Para ello basta con remitir un talón nominativo a MEDIOS C.B. por 2.000 Pts., adjuntándolo al presente cupón.

Nombre

Dirección

Población

ENVIAR A:

MEDIOS EDITORIAL
C/. Generalísimo, n° 7
t 2580 BENICARLO
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Próxima construcción

EDIFICIO GAZLUM

Esteban Collantes, 114

DESDE 7.000.000 PTAS.

VIVIENDAS DE CALIDAD

- 4 Dormitorios

- 2 Baños

- Salón Comedor

- Cocina

- Plazas de Parking (700.000 Ptas.)

- Zona Ajardinada de 1.000
para la Comunidad

Para información y reservas:

Rey D. Jaime, 35 - Telf. 47 24 33

medios editorial

José M" Alonso San Martín
José M" Ganzenmüller Roig
Sergi Nebot García

Dirección:

MEDIOS EDITORIAL

Redactores Vinares:

JUAN JOSE BENITO

Redactores Benicarió / Peñíscola:
JOSE VICENTE FERRER

Columnistas:

CLARA ROCA
AMGEL GINER

JUAN MANUEL CERDA

Colaboradores:

DAVID ALBERT
ESTHER AVILA

Este semanario que nos haces
el honor de leer, ya no está es
crito en su totalidad por Medios
Editorial C.B.. Así que sólo nos
hacemos responsables de la
parte que nos toca.

Del resto, que cada palo
aguante su vela.
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