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Después de los toros, paella... Foto: Reula 

Durante el almuerzo, después de los toros, se homenajeó 
al artífice del Trofeo al triunfador de la novillada 

de Carnaval D. Francisco Carlos Pauner. Foto: A. Alcázar 

Extraordinario ambiente en la novillada 
del Carnaval. Foto: Reula 

Presentació del Uibre «La Torreta deis Moros» 
de José Palacios. Foto: Reula 

Extraordinario comienzo del Carnaval '90. 
Foto: J. L. Aparicio 

Enrique Ponce en el momento de recibir 
elll Trofeo Rock. Foto: A. Alcázar 
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METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

13 24 16 30 761 
14 21 14 25 752 
15 23 14 35 750 
16 27 14 62 747 
17 16 12 78 749 
19 19 11 70 750 

Semana del 13 al 19 de Febrero 
de 1990. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

- VALENCIA 

SAUDAS DE VINAROS 

-Dirección Vllencl&-

7"30ho<as. 

- CASTELLON T30 · 8'30 · 1 3"30 · 19'15 h 

- BENICARLO- PEÑISCOLA -
Laborables. 
8-9 · 1 O· 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 y 21 horas 

Dom1ngos y festivos: 
Se supnme el de 8 · 14 · 15 y 16 horas 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SANJORGE -
TRAIGUERA-
LA JANA - CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG-
CERVERA -
SALSADELLA -
LAJANA -
CANET 

6'45 ·16'45. P01 al/lop<sta. 

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

8'30 · 12 · 1 7"45 horas 

12 · 1 7"45 horas. 

7. 7"45 · 10"30 ·1 3·1 5· 
17 · 19 horas. 

7 y 15 horas (POI Tortosa) . 

8 horas (POI Morella) 

By 16horas. 

17 horas. 

8 · 13'30 · 16 · 17t'oras. 

8 · 13'30 · 17 · 18'15horas 

18'15 horas 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Víspera de festivos: 19 horas. 
Festivos: 8, 9, 11, 12 y 19 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: 

1 0'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales : 19'30 horas. 
Días festivos: 8'30, 11'30, 12'30 y 

19 horas . 
EL CARME DELS MARINEAS: 

10'15 horas . 
SANT ROC: 11 '30 horas . 

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h . 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vinarós 

EXPRESO 
Barcelona- Valencia- Alicante-
Murcia -Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1 '14 
INTERURBANO 
VINAR OS- Castellón- Valencia .. .. ..... .. .. .... 7'00 
RAPIDO << GARCIA LORCA>> 
Barcelona -Valencia -Málaga -
Granada- Almería 10'12 
INTERURBANO 
Barcelona- Valencia 
INTERCITY 

11'02 

Barcelona- Valencia 12'21 
RAPIDO <<TALGO» 
Por! Bou- Barcelona- Valencia -
Alicante- Murcia- Cartagena .. ............ .. ......... l4'l8 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia- Alba ce te- Madrid ...... .... 16'38 
INTERCITY 
Barcelona- Tarragona- Bilbao-
Valencia- Alicante .. ....... .. .... .. .. .... .. ...... ..... . 18'52 
JNTERCITY 
Barcelona- Valencia .......... ... ........... .. ... .. .... . 21'11 
INTERURBANO 
Barcelona -Benicarló ............ .... .. .. .... ... .. .... .. 22'46 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 24 de Febrero al 2 de Marzo 

Ldo. D. JES US JAVIER ROCA 
C/ San Francisco 

Tel. 45 01 87 
. .__ __ __ 
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Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

EXPRESO 
Cartagena- Murcia- Alicante-
Valencia- Barcelona ................ ................... . 5'44 
INTERURBANO 
Benicarló -Barcelona ........ .... ............ .. ...... .. 7'00 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona .................................. . 8'56 
INTERCITY 
Alicante- Valencia- Tarragona-
Bilbao- Barcelona .. .. ........... 11 '21 
INTERCITY 
Madrid- Albacete- Valencia- Barcelona 13'19 
RAPIDO TALGO 
Cartagena -Murcia -Alicante -
Valencia -Barcelona -Cerbere . 14' I 7 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona 
INTERURBANO 

17'09 

Valencia- Barcelona ...... .. ...... .... .. . 18'52 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Málaga -Granada -Almería -
Valencia- Barcelona .. . 20'07 
INTERURBANO 
Valencia- VINAR OS ............ ........... Llegada: 20'56 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja . 
Res . Sanitaria CCastellónl . 
C. Sanit. La Fe CValencial . 
Seguridad Social 
Policía Municipal ................. , .. .. 
Cuartel Guardia Civil .. . 
Funeraria Maestrazgo .... .. 

· Parada de Taxi Cde 7 a 23) ...... . 
Telegramas por teléfono .. .. 
Funeraria Virgen del Lidón 
Funeraria Yinaroz . 
Radio Taxi Vinarós . 
Parque de Bomberos ............ .. 
Ambulancias Vinarós .. .. 
Ambulancias Maestrazgo 

45 08 56 
21 10 00 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
4511 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «LAS COSAS DEL QUERER" 

Dell al 5 de Marzo: «AOUI HUELE A MUERTO" 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «EL ESCANDALO BLAZE" 

Dell al5 de Marzo: «EL CLUB DE LOS POETAS MUERTOS" 

Edicto 
CONSELLERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para la instalación de un depósito de g.l.p. a emplazar en 
Prolong. Paseo Marítimo. 

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

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

En Vinaros a 19 de febrero de 1990. 

El Alcalde 

Se vende casa 
en calle Santa Magdalena, 38 - Tel. 45 63 55 
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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 arrastre. El pasado 13 de 

febrero leímos en el Castellón Diario 
la eminente botadura de un nuevo 
"prototipo inteligente" de embarca
ción que se iba a realizar en Benicar
ló. 

Haciendo un poco de memoria 
podemos recalcar que el 25-3-89, en 
nuestra crónica semanal insertamos 
con foto incluída, el navegar en 
nuestro puerto de una nueva embar
cación de fibra , etc. 

Dejando el tema anterior saldado, 
pasaremos a la actividad de la extrac
ción de la flota de arrastre, que si no 
ha sido muy grande, la presente 
semana sí que podemos decir que los 
precios se fueron por las nubes. El 
motivo no fue otro que la escasez de 
capturas en la provincia de Tarrago
na , ya que las embarcaciones realiza
ron una huelga total , de manera que 
muchos compradores han llegado a 
nuestra lonja para abastecer de pes
cados y mariscos. Las huelgas y demás 
son problemas muy lamentables y no 
se tendría que llegar a estos extre
mos. TV3 informó en sus noticias de 
tal hecho, pero solamente radicó la 
cuestión e'n una cosa, se ve que no 
interesaba decir los otros problemas. 

En cuanto al tiempo podemos decir 
que ha sido primaveral. No se ha 
perdido ningún día de faena . 

Pesca de Trasmallo. Normales 
pesqueras. La mayoría fueron de sepia 
y caracoles. El precio se situó en las 
1.100 y 950 pts./kg., respectivamen
te. 

Vista parcial de la Lonja 

PARTE ESTADISTICO 
DE LA DISTRIBUCION 

POR ESPECIES CAPTURADAS 
DURANTE ENER0-90 

Boquerón 
Atún 
Besugo 
Burro 
Caballa 
Cintas 
Congrio 
Dorada 
Móllera 
Jurel 
Lenguado 
Lisa 
Lubina 
Mabre 
Pagel 
Peluda 
Pescadilla 
Rape 
Salmonete 
Verderol 
Varios 

TOTAL 

Cangrejo 
Cigala 
Galera 
Langostino 

TOTAL 

Calamar 
Caracol 
Sepia 
Pulpo 

TOTAL 

PECES 

27.724 kgs. 
4.947 11 

167 11 

1.692 11 

7.833 11 

3.096 11 

4.932 11 

676 11 

2.094 " 
1.230 " 
1.580 " 
2.295 11 

1.003 11 

633 11 

392 11 

4.242 11 

10.730 11 

3.608 11 

3.212 11 

5.696 11 

16.634 11 

104.416 kgs. 

CRUSTACEOS 

MOLUSCOS 

3.488 kgs. 
153 " 

29.587 11 

931 11 

34.159 kgs. 

2.771 kgs. 
7.233 " 
1.143 11 

19.170 11 
En alguna ocasión los trasmalleros 

capturan unos pequeñitos e jempla
res de cangrejos. No tienen valor 
comercial, ya que su escaso tamaño 
(2 cm.) pasa en muchas ocasiones 
inadvertido. 

Pequeñito cangrejo «rojo». Foto: A. Alcázar TOT. PRODUC. 

30.317 kgs. 

168.892 kgs. 

Este cangrejo pertenece a la familia 
Xanthidae y es del género Pilumnus. 
En castellano es llamado cangrejo 
aterciopelado. En catalán "cranc ve
llutat". Aquí le llaman algunos "eran
quera roixeta". Su nombre oficial 
corresponde a P. Hirtellus. 

Tienen el cuerpo cubierto de cer
das. El caparazón es algo grande. Los 
quelípedos (mordases) son muy 

robustos. El izquierdo es un poco 
menor, pero más espinoso. 

El borde frontal de l cuerpo lo tiene 
dentado. El color es rojo ladrillo in
tenso. Las cerdas que recubren todo 
su cuerpo son amarillas paja. Está 
distribuido por todo el Mediterráneo. 
Por nuestro litoral el desove se pro-

duce de abril a septiembre. Habita en 
fondos duros secundarios y en pro
fundidades que varían de los 5 a los 
30 mts. 

Los muy astutos se recubren de 
fango , etc. , de esta manera pueden 
pasar inadvertidos. 

Pesca del pulpo con cadufos. De 
mal en peor. No vale la pena. 

Pesca del bígaro. De extraordina
rias se pueden calificar sus capturas. 
A decir verdad pescan la misma 
cantidad de bígaros como de caraco
les normales. Los precios están en las 
300 y 1.000 pts./kg. , respectivamen
te. 

Trasmallo de fondo. Buenas 
pesqueras de lenguados. El precio 
está en las 2.500 pts./kg. 

NECESITAMOS CHOFER DE 
Para conducir camión. Edad aprox. 30 años. 

Interesados: Tel. 45 25 58 

«Sant Antoni» 
Se mos acosta Sant Antoni 
i quan camino perles afores 
i a la \'Ora de les platges 
ja veig aquel/ montó de xiquets 
en llits a trossos i caixes trencades 
tot aquellmalbaratament de les cases 
que serveixen perfer lesfoguerades 
i els xiquets busquen encoratge amontonant 
i cal i molt recordar la reina de les foguerades 
que se feia a la punta del carrer del cementiri 
a on se junta va en el camí-pont. 
Aquella que com jo, recordaran altl·es 
que hasta el dia de Sant Sebastia 
aguantaven tot aquel! montó de brases. 
Un munt de jovents vinarossencs 
vol en tot alfó de la casa nostra 
no caigué a l'oblit, i vol en remontar 
i treballen en cor i anima 
pa lafesta Sant Antoni, tornar a recordar. 

E. Fomer 



GRUPO POPULAR MUNICIPAL 
Ramón Vizcarro Segarra 

Joaquín Simó Federico 
Juan Navarro Segarra 
J. Miguel May Forner 
J. Luis Vallés Cervera 

Francisco Gombau Blanchadell 

El Grupo Popular Municipal, en virtud de lo dispuesto en el artícu lo 91.4 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, tiene el honor de elevar al Pleno de la Corporación la siguiente 

MOCION: 

Dotación de partida presupuestaria y convocatoria de concurso nacional 
para la elección de un proyecto, con el fin de eregir un monument~ dedicado al 
mundo del trabajo. 

Con e l fin de llevar a cabo paulatinamente una política de embellecimiento de la 
Ciudad, dándose la circunstancia de estar en periodo de e laboración e l presupuesto 
municipal y estando próxima la fecha del 1 º de mayo. 

PROPONEMOS: 

a) Que en el presupuesto del año 1990 sea incluida una partida para poder llevar 
a cabo un monumento dedicado a los trabajadores. 

b) Que se proceda de inmediato a redactar las bases de un concurso nacional de 
proyectos . 

e) Gestionar la formación de un jurado presidido por el Sr. Alcalde y compuesto 
por personalidades artísticas de nivel nacional (be ll as artes, colegio de arquitectos, 
etc.). 

d) Fijar la fecha del 1 º de mayo de 1990 para la realización de una exposición con 
los proyectos presentados. 

e) Al autor o autores del proyecto seleccionado, encargarle la realización de una 
maqueta y valoración de la obra proyectada. 

f) A la vista de la maqueta y previo informe favorab le en su caso, del jurado 
constituído al efecto, presentar al Pleno Municipal para su debate y aprobación si se 
considera oportuno. 

g) Determinar por el Pleno Municipal la ubicación del monumento, previa 
propuesta de los servicios técnicos municipales. 

h) Según la cuantía del presupuesto, la obra podría realizarse en varias fases, 
teniendo en cuenta que ha de ser un monumento digno de la Ciudad y del co lectivo 
al que va destinado. 

i) Los componentes del Grupo Popular, nos comprometemos a realizar todas las 
gestiones para su organización o formar parte de la comisión encargada de ello, si 
lo estimara conveniente la Corporación. Si por cualqu ier razón se nos excluyera de 
dicha comisión , igualmente daríamos nuestro apoyo en todo lo que por imperativo 
legal fuere requerido nuestro voto. 

j) Por último y no por ello lo menos importante, quisiéramos subrayar que el 
monumento debería ser exclusivamente una exa ltación al mundo del trabajo estando 
totalmente exento de cualquier intencionalidad política, con el fin de que la obra 
perdurare a través de los tiempos y fuera respetada en todas las circunstancias 
políticas, cualquiera que fuese su signo. 

Yinaros, 21 de febrero de 1990. 

GRUPO POPULAR MUNICIPAL 

Portavoz, 

Ramón Yizcarro Segarra 

A la piadosa memoria de 

Concepción Juan Giner 
Fallecida el día 18 de Febrero de 1990 

a los 80 años. Cristianamente 

D. E. P. 

Su esposo Luis Franco Caudet, hijos, nietos, biznietos, hermanos, sobrinos 
y demás familia os agradecerán vuestra sincera oración por el eterno des
canso de su alma. 

Vinaros, Febrero de 1990 
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GRUPO POPULAR MUNICIPAL 
Ramón Vizcarro Segarra 

Joaquín Simó Federico 
Juan Navarro Segarra 
J. Miguel M ay Forner 
J. Luis Vallés Cervera 

Francisco Gombau Blanchadell 

El Grupo Popular Municipal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 91.4 del 
Reglamento de Organización , Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, tiene el honor de elevar al Pleno de la Corporación la siguiente 

M OCIO N: 

Solicitud al M.O.P.U. para regular velocidad en la nacional 340 al paso por 
Yinaros y consulta sobre paso subterráneo. 

De todos son conocidos , los muchísimos y graves accidentes que han tenido lugar 
en el tramo de la carretera N-340 en el tramo comprendido entre la "Colonia Europa" 
y el "Camino viejo de Alcanar". 

Por consiguiente recabamos del Sr. Alcalde que inste a los responsables del 
M.O.P.U. con el fin de que regulen la velocidad en el tramo indicado. 

Teniendo varios precedentes como pueden ser: 

Benicarló, velocidad regulada por semáforos. 

Término de Cabanes, velocidad reducida a 70 km. por hora. 

Considerando que el tramo ya señalado, correspondiente a Vinaros es de mayor 
número de cruces y por consiguiente de un mayor tránsito de vehículos y peatones, 
resulta de urgente necesidad el estudio correspondiente y la regulación de velocidad. 

También consideramos de gran interés la construcción subterránea del cruce de 
la N-340 con la carretera de la Ermita. Obra que por su característica topográfica 
creemos no resultaría difícil ni costosa. 

Todo lo cual, trasladamos al Presidente de la Corporación a los efectos oportunos. 

GRUPO POPULAR MUNICIPAL 
Portavoz: 

Ramón Yizcarro Segarra 

************** 
~ * 
~ * 
~ * 
~ * 
~ * 
~ ¡No ilumine su negocio o «medios» 1 * 

:ROTU RT! 
• 
~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

Diseñamos su rótulo luminoso completamente 
gratis, ¡¡Somos profesionales!! 

El servicio más completo en Rotulación 
lo tenemos nosotros ... 

• PLACAS GRABADAS 
• LETRAS ADHESIVAS 
• MARCADORES DE PRECIOS 
• ROTULACION DE VEHICULOS 
• TEXTOS COMPUESTOS POR ORDENADOR ... 

Arcipreste Bono, 43 
VINAROS 

_.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.. ••• 

* 
* * * 
* 
* 
* * * * * 
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EDIFICIO «OASIS» Benicarló 

VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140m2 y 80m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años! 

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

Tel. 45 20 13 
VINAROS 
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Lliurament de premis del Concurs 
Escolar de Dibuix, Carnaval90 __ Fotos:Reula_ 
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Carnaval90 
La Casa de Andalucía Fotos: Reula La Casa de Aragón 



Carnaval al Col·legi «Assumpció» 
Van venir a l'escola els acom

panyants de l'ambaixador del Car
nestoltes i el grup «Sinforosa». 

Nosaltres , les classes de 41, ens 
vam disfressar de «punkys», uns 
al tres de majorettes, pallassos ... 

El grup «Sinforosa» va fer música 
i jocs per als xiquets, també unes 
xiquetes de l'escola van imitar el 
grup «Mecano» i unes al tres van fer 
ballet. 

Reula ens va grabar amb vídeo i 

Fotos: Reula 

Alcázar ens va fer fotos. 
Quan es va acabar la festa ens 

vam anar a la classe, al cap d'uns 
minuts, va entrar a classe el grup 
«Sinforosa» i els acompanyants de 
l'ambaixador del Carnestoltes i ens 
van donar unes bossetes amb una 
mascara idos «mata-sogres». 

Malgrat del que van fer, la festa 
va ser un poc avorrida. 

Sheila López Ferrer 
41 A- Col-legi «Assumpció» 
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Concurso de Disfraces «La Gaviota» 
Como viene siendo tradicional , 

el Pub LA GAVIOTA organiza el 
concurso de disfraces , y como siem
pre será el lunes tras dar el adiós ofi
cial de Carnestoltes. Esta ocasión 
será el octavo año consecutivo que 
los titulares del local, Rosa Mari 

Fotos: Reula 

Valls y Juan Ant. Giner, invitan a 
concursar a los disfraces exhibidos 
en el Carnaval-90. 

Naturalmente todo está prepara
do, premios, jurado, etc. 

Suerte a todos y Viva el Carna
val. 

Las Majorettes de PJORZHEIM 
Fotos: Reula 
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El Carnaval en los Colegios ____ _ 
Massiva participació del Col·legi Colegio Divina Providencia 
Misericordia en el Carnaval 90 Fotos: Reula 

Fotos: Quixal 

Va actuar el «Grupo Sinfonía» 
Foto: A. Alcázar 
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Nuevo Renault 5 Saga. 

O Pts. AL MES EL ¡erAÑO. 
90.000 Pts. MAS SIl JOS DEJAS TU COCHE USADO. 

Si sabes que es un coche absolut.•mente 
nuevo. Que tiene lo que otros no tiene 1. 

Que tiene incluso radiocassette stéreo dt. "erie. 
Pero también tienes claro que no puedes pa5 : r 
nada al mes por él durante el primer año .. 

Cómpratelo. Ahora lo pL\_edes hacer. 
Ahora no pagas un duro al mes el primer año. 
Excepto la entrada inicial, cuotas de O pesetas 

al mes. Con un TAE del 17,50%. 
Esa es nuestra oferta. También es válida 

para cualquier otro turismo de la gama 
Renault 5. Además te ofrecemos 90.000 
pesetas más si nos dejas tu coche usado. 

Cómpratelo, el Renault 5 Saga vale lo que 

~~er;~~u·~ ~~~~~~á menos J$PUJJJJ11 
* En roJa la gama Saga. 

Su Renoult con Renoult F,nonc,oc,ón 
O ferta válida en Penmsula y Baleares hasw fm Jemes para vehiCulos en stock. en operanones Je f~nannanon a 2. l n 4 '"""· 
EnrraJa in1c1al 30'1o . No acumulahle a otras ofert as promononales. 

_____________________________________________ VENAVERLOA: ________________________________________ ~ 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINAROS V BENICARLO 
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CARNAVAL '90 
Entrega de Premios 

Cartel 
Escalad' Art 
Entidad del Año 
Personaje del Año 

Fotos: Reula 

Grupo Majorettes Pjorzheim 
-~....-- "r 11 

'l!i ·- --.""'~ 
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Carnaval __________________ __ 
Imposición de corbatas a los estandartes Fotos:Reula 



'lJino/'(JJ Pagina 13 - Dissabte, 24 de febrer de 1990 

Carnaval __________________ __ 
Imposición de corbatas a los estandartes Fotos: Reula 
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Presentación de Reinas y ComparsasFotos:Reula 
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N ovillada de Carnaval Fotos: Reula 

~~-...:"."'-~-~ ... ~.,.~1'!n.·~ Enrique Pon ce 
J esulín de Ubrique - IOftlili~ 
Bernad Marsella 
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Gran paella organizada por las Comparsas que 

celebran su Quinto Aniversario: Els Povals, Penya 

Bar~a, Pensat i Fet, 

Arramba i Clava 

i Xocolaters 

Entrega del2° Trofeo Café 
Rock al triunfador 
de la N ovillada de 
Carnaval1990 

El pasado domingo día 18 de febrero 
de 1990, y con motivo de las fiestas de 
Carnaval, el titular de la prestigiosa 
cafetería, nuestro buen amigo D. Fran
cisco Carlos Pauner, hizo entrega del2º 
trofeo café Rock al gran novillero de la 
valenciana localidad de CHIVA, Enri
que Ponce, como triunfador de la novi
llada, el cual como es bien sabido, se 
doctorará en tauromaquia en la próxima 
feria fallera de Valencia en un prestigio
so cartel y con toros, de muy buena 
estampa por cierto, de la ganadería por
tuguesa de Joao Moura. 

El trofeo, singular y original pieza 
escultórica de hierro, realizada por D. 
Francisco Estupiñá, recibió los elogios 
de los asistentes y en particular del tore
ro homenajeado. Trofeos de diseño ex
clusivo y pieza única, es algo nuevo 
en el mundillo taurino, que halaga mucho 
al que lo recibe y que esperamos que se 
mantenga en esta línea, pues después del 
ambiente vivido en la plaza, podemos 
dar como consolidado el festejo taurino 
dentro de las fiestas de Carnaval. 

El acto se desarrolló en la terraza de la 
citada cafetería y fue presentado con su 

habitual maestría parlamentaria por D. 
Angel Giner Ribera el cual tras los salu
dos de rigor elogió la figura del triunfa
dor, Enrique Ponce y pasó los "trastos" 
al anfitrión D. Francisco Carlos Pauner, 
quien agradeció la asistencia a los pre
sentes al acto, en particular a las autori
dades locales e hizo mención especial a 
la colaboración desinteresada de D. 
Francisco Estupiñá, tras felicitar al 
matador por su actuación y triunfo en la 
plaza, le hizo entrega del trofeo y se 
comprometió a asistir a su próxima 
Alternativa. 

Cerró el acto el Sr. Alcalde de la 
ciudad quien tras felicitar al triunfador 
mostró su satisfacción por la novillada 
presenciada, por el ambiente vivido y en 
especial por la consolidación a nivel 
popular de éstas, ya imparables, fiestas 
del Carnaval que vive nuestra ciudad. 

Finalizado el acto oficial, el anfitrión 
agasajó a los presentes con buen cava y 
mejor música, dentro de un ambiente 
ameno y festivo que terminó a hora 
prudente pues el día siguiente era labo
rable y ... "yabía que penca". 

Extraordinario ambiente y magnífico comportamiento de todo el público 
en la novillada de Carnaval. Foto: Reula 

<<El Club Taurino de Vinaros con Enrique Ponce>>. Foto: A . Alcázar 
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El público se lo pasó en grande 

EL CARTEL 

Domingo 18 febrero, doce y media de 
la mañana. Novillada picada, lidiándose 
reses de "Jandilla" , sustitutos de los in
icialmente anunciados en los carteles de 
los Hrdos. de Bernardino Giménez. El 
primer Jandilla fue devuelto a los corra
les siendo sustituí do por uno de Bernar
dino Giménez. La terna de matadores 
estuvo formada por Bernard Marsella 
(con terno nazareno y oro), Enrique 
Ponce (de grosella y oro) y Jesulín de 
Ubrique (terno azul purísima y oro). 

En la presidencia, D. José Palacios 
Bover, asesorado por D. Antonio Fora 
Albalat en lo taurino y por D. Angel 
Guimerá Beltrán como veterinario. 

AMBIENTE 

Pese a que la mañana sal ió sombría, 
sin ningún asomo de sol en contraste con 
los brillantes y casi veraniegos días 
pasados, no fue obstáculo para que des
de primeras horas, las distintas compar
sas iniciasen sus festejos de carnaval y 
con sus charangas, que fueron muchas, 
animasen de lo lindo invitando a asistir 
al festejo taurino, el primero de la región 
valenciana. 

Grata impresión ofrecieron los tendi
dos, con un colorido muy particular por 
las vestimentas de las comparsas y bas
tantes di sfraces. Es curioso observar la 
tendencia que tenemos los hombres en 
disfrazarnos de mujer. 

El conocido y multifacético "Poche" 
por ejemplo estava espectacular con su 
magnífica caracterización. Entre barre
ras mucha gente conocida. Los empre
sarios de la plaza de toros de Castellón. 
Alejandro Monfort empresario y gana
dero. Más ganaderos provinciales y 
nacionales. El retirado matador de toros 
aragonés, Fermín Murillo. Apoderados, 
fotógrafos especializados, informado
res especializados como Benlloch, etc. 
etc. No sé cuantas cámaras de televisión 
privadas, en resumidas cuentas un gran 
ambiente, que se desbordó tras el paseí
llo encabezado por la amazona vinaro
cense Inma Darsa, obligando el público 
como es costumbre en esta plaza, a salu
dar destocados desde el tercio, a la terna 
de novilleros. 

LOS NOVILLOS DE JANDILLA 

Repetimos que los novillos lidiados 
pertenecían a la famosa ganadería de 
"Jandilla" en sustitución de los anuncia
dos de Bernardino Giménez. 

El primero de ellos con una fea cabeza 
cornigacha y bizco del pitón derecho, 
fue devuelto a los corrales debido a su 
flojara de remos. Se corrió el turno, 
saliendo en cuarto lugar el sobrero de 
BemardinoGiménez, precisamente. Este 
sobrero fue bastante malo en el juego 

Más de media entrada con gran número de charangas y con las comparsas 
luciendo sus respectivos atuendos. La mañana salió nublada pero no fue obstáculo 
para que el espectáculo resultara brillante. Las reses de Jandilla con cómodas 
cabezas, derrocharon bondad pero muy flojillas de remos. Bernard Marsella cortó 
una oreja, mientras que Enrique Pon ce y Jesulín de Ubriquecortaron tres orejas cada 
uno. 

Nuestro cronista José Luis Pucho/ estuvo muy bien acompañado 
por una reconocida figura del Music-Ha/1. Foto: A. Alcázar 

Bernard Marsella mostró sus buenas maneras, 
aunque toreó bastante despegado y frío. Foto: A. Alcázar 

Enrique Ponce empleó con gusto los muletazos de rodillas. Foto: A. Alcázar 

que desarrolló aunque sin visible peli
gro. Los cinco de Jandilla derrocharon 
bondad, sin malas intenciones, pero en 
general su juego fue soso, no hubo ale
gría en sus embestidas y por encima de 
todo mostraron flojedad de remos, pese 
a que fueron picados con mimo. Antes 
eran los toros, con su exceso de kilos, 
quienes se agotaban y se caían, mientras 
que los novillos daban mejor juego. Pues 
si quieres arroz Catalina. Ahora hasta 
los novillos, por lo menos en estas gana
derías super prestigiosas otrora, como la 
de Jandilla, te asombran por su visible 
flojedad . El mejor sin duda alguna, fue 
el primero-bis, un colorado-castaño de 
una nobleza infinita y buena clase. Si 
hubiera tenido más poder, hubiera sido 
mucho más importante el juego que dio. 

BERNARD MARSELLA 

Este diestro francés , hizo su presenta
ción en nuestra plaza y por tal motivo 
hizo el paseíllo montera en mano. Tanto 
al novillo que salió en primer lugar, 
como al sobrero que lo sustituyó, lo re
cibió con dos largas cambiadas de rodi
llas, para luego instrumentar verónicas 
de buen trazo y gusto. Un puyazacito de 
lo más leve que puedan ustedes imagi
narse y cambio de tercio. Tras un acep
table tercio de banderillas, Marsella 

.brindó al público. El novillo castaño, 
tenía poca fuerza pero resultó muy noble 
y excelente para la muleta, dando el 
novillero francés muchas tandas de mu
letazos, con buen gusto y son. Algunos 
de ellos templando bien y hasta buscan
do la espectacularidad como en los re
dondos completos y en sus adornos. No 
obstante el novillo que resultó de bande
ra en cuanto a su bondad, merecía una 
faena de escándalo. Mató rematadamen
te mal con una estocada arriba, pero con 
una travesía tremenda. El novillo dobló, 
mucha gente no sé si se enteró del desliz 
con el estoque que fue rápidamente 
sacado y fue solicitada la oreja, que se 
concedió. En fin, la faena bastante bue
na, pero la estocada ... 

A su segundo lo recibió con varias 
largas cambiadas de rodillas en el tercio 
y con verónicas aceptables. Un solo 
picotazo y discreto tercio de banderillas. 
De nuevo brindó al público, iniciando su 
faena con un apurado pase cambiado por 
la espalda y a pies juntos con las punte
ras dentro de la montera. El sobrero de 
Bernardino Giménez, sin malas inten
ciones pero flojo y malo. Marsella estu
vo decidido, insistiendo con buena vo
luntad ante la tardía y sosa embestida de 
la res . Pases de todas las marcas , pero 
nada destacable salvo la voluntad. Fini
tiquitó de un pinchazo en hueso, estoca
da y tres descabellos. Dio la vuelta al 
ruedo. 



'VinariO Pagina 19- Dissabte, 24 de febrer de 1990 

ENRIQUE PONCE 

Muy bien con el capote en su primero, 
ganando terreno hasta Jos medios, 
moviendo con oficio los brazos en sus 
verónicas y remate bonito con media 
verónica con las dos rodillas en tierra. 
Un puyazito y aceptable tercio deban
derillas , con buena brega de Mariano de 
la Viña. Brindó al público, iniciando su 
labor con la franela con unos pases por 
bajo a dos manos, de Jos que sale rodan
do por la arena el burel. .Con su buena 
técnica y claridad de ideas, salvó Ponce 
esta inicial difiGultad de la flojera de su 
oponente que ya no volvió a doblar las 
manos. Sin dejarse tocar el engaño, ins
trumentó una faena fundamental espe
cialmente con la mano zurda, prodigan
do las series de naturales y espléndidos 
remates con el de pecho. Molinetes y 
pases de adornos , con algunas trincheri
llas y pases a dos manos magníficos. 
Tiene metido el toreo en su cabeza. 
Finiquitó de una casi entera en buen sitio 
y un descabello. Le fueron concedidas 
las dos orejas que paseó triunfalmente. 

Su segundo no le gustó de salida, 
dándose cuenta de su flojedad de remos 
y que no tenía mucho recorrido. Un 
puyazito y a otra cosa. Aceptable tercio 
de banderillas, brindando su faena a los 
empresarios de Vinaros, Roberto Espi
nosa y Enrique Patón. Faena de muleta 
eminentemente técnica en su inicio, con 
buenos pases por alto a dos manos de 
buen gusto, series cortas de naturales y 
derechazos , para mostrarnos su faceta 
de muletear de rodillas , que prodigó, 
quizás con exceso, pero por las condi
ciones del astado sólo cabían estos re
cursos y adornos. Al final se embarulló 
un tanto a la hora de cuadrar, sufriendo 
hasta tres desarmes, cosa poco habitual 
en un técnico como Ponce. Mató de un 
pinchazo y una estocada, siéndole otor
gada una oreja. 

JESULIN DE UBRIQUE 

Al triunfador de la pasada temporada 
le costó arrancar el triunfo, que final 
mente consiguió con sus evidentes de
seos de agradar, pese a que a mi juicio 
estuvo por debajo del nivel que alcanzó 
en la pasada temporada. Cosa lógica, 
pues falta rodaje en estas prematuras 

Enrique Ponce <<El gran triunfador 
·del Carnaval». Foto: A. Alcázar 

Antonio Puchól, <<asomándose al balcón». Foto: A. Alcázar 

fechas. No brilló con el capote, con 
enganchones del novillo a su capote. Su 
primernovillorecibiódos puyazos y dos 
pares de banderillas. Tras brindar al 
público, estuvo muy valiente intentando 
corregir el defecto del novillo que echa
ba la cara arriba en el remate de los 
pases. En alguna ocasión logró ligar el 
último pase de las series con el remate 
por alto, sin emendarse y en el mismo 
sitio lo que siempre provoca admiración 
y el favor del público. Pisó un terreno 
comprometido, metido entre los pito
nes. Finiquitó de un pinchazo, una esto
cada contraria, de tanto que se volcó en 
el cruce, y un descabello. Le fue otorga
da una oreja. La descompuesta cabeza 
de la res, le impidió mayor lucimiento. 

Tampoco hubo brillo con el capote en 
su segundo, que llegó a quitarle el capo
te. Un solo puyazo. Y qué puyazo, tan 
delantero fue, que por poco lo descabe
lla ¡Pero hombre! Y es que se pica fa
tal. .. En banderillas se lució Antonio 
Pucho] con dos buenos pares, obligán
dole el público a saludar montera en 
mano. 

Jesulín de Ubrique inició su faena que 
brindó a Fermín Murillo, con pases 
ayudados por alto a dos manos que tu
vieron garbo y buen gusto. Templó 
bastante con la zurda, en unos naturales 
de buen trazo. A mitad de faena, intentó 
lograr su terreno preferido, entre pito
nes, recortando los pases, para ligar sin 
moverse el siguiente pase. No lo logró 
siempre, pero cuando lo hizo, hubo 
emoción y aplausos fuertes del respeta
ble. Sin llegar a sus mejores momentos , 
no estuvo mal la faena. Mató de una 
estocada cmta que bastó. Fue solicitada 
con fuerza la oreja, y le fueron concedi
das dos orejas, decisión que con todos 
los respetos, hay gustos para todos y res
petables, fue un premio excesivo. 

Tras rodar el último novillo de la 
mañana-tarde, explosión de júbilo, es
truendo musical de las charangas y abra
zos y ovaciones para todos los actuan
tes. Y es que en resumidas cuentas, la 
matinal taurina fue más que entretenida, 
viéndose un buen espectáculo. 

Texto: José Luis Pucho! 

Fotos: Angel Alcázar 

Jesulin en los momentos que se centró con quietud y eiJ su distancia. Foto: A. Alcázar 
E~rique Ponce, jugando bien los brazos, con el capote. Limpieza y torería. 

Foto: A. Alcázar 
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NUEVAS INSTALACIONES DE MUTU~ 
Mutua Patronal de Accid 

RECEPCION Y SALA DE ESPERA SALA I 

SALA DE REHABILIT ACION MODERNA INSTAl 

SALA DE JUNTAS SALON DE ACTOS, CJ 
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1 

1 INDUSTRIAL CASTELLONENSE 
~lntes de Trabajo N° 236 

)E CURAS 

ACION DE RAYOS X 

lPAZ PARA SO BUTACAS 

LA SALA DE CURAS ES AMPLIA Y BIEN DOTADA 

DELEGACIONES y AMBULATORIOS 
ALCORA: Ferrerets, 61 - Tel. 36 12 77 

ALMAZORA: Avda. José Ortiz, 59 - Tel. 56 05 26 

BENICARLO: César Cataldo, 39 - Tel. 47 34 46 

BURRIANA: Paseo San Juan Bosco, 2 - Tel. 51 18 38 

· VI LA-REAL: Avda. de la Murá, 22 - Tel. 52 06 18 
(Nueva sede en Construcción, Camino de la Ermita, s/n) 

CASTELLON: Avda. Virgen del Lledó, s/n 
Tel. 23 81 11 

SEDE CENTRAL 

SEDE EN VINAROS: 
Cl. San Francisco, 67 - Tel. 45 08 84 



Los presidentes de la Peña Pan y Toros y del Club Taurino, Srs. Rafael Chaler y 
Sebastián Adell, acompañados del joven torero vinarocense Vicente Roca "Carni
cerito", asistieron invitados a la Finca de l'Ullal, en Alfara de Caries, del ganadero 
Rogelio Martín, en la que se tentaron unas becerras. 

Vinaros y los aficionados están en pleno rodaje de comienzos de la temporada que 
abrió sus puertas con la lidia de dos extraordinarios toros del ganadero Guardiola por 
el francés Bernard Marsella, el pasado viernes, como preámbulo de la novillada de 
Carnaval. 

TOLDOS VALLS, precisa aprendiz 
Interesados llamar al Tel. 45 44 88 

Tu tens la veu i nosaltres, el dret 
d'escoltar-la. 

Avui hi ha dos escrits, són les viven
cíes i els records -que tu, també com 
elles ens pots contar-. Ací estan: 

Un día de clase 
Tornava cap a casa molt deprimida, 

pensant que tenia el dinar per preparar, 
els llits per fer, la roba per estendre ... 

Com tots els dies, acudia a les classes 
d'adults (EPA). Jo volia traure'm el 

Gradual Escolar, pero ... Després de tants 
anys de no tocar un !libre, ja no era tan 
jove, ni tenia la capacita! que té lajoven
tut. 

Aquest dia l'assignatura havia estat 
matematiques i no aconseguia compren
dre-les per molt que m'esfon;:ava. 

En aplegar a casa, amb molta sorpre
sa, vaig veure que el meu marit, havia 
parat taula i el menjar estava preparat. 

Donant-me anim, em va dir: "Tu eres 
fon;a valenta i ho aconseguiras". 

Ya ser en aquell moment que vaig 
adonar-me, del bonic i agradable que és 
tenir vora teva una persona solidaria, 
que t'ajude moralment i física, que reco
negue l'esfon; que fem moltes dones 
portan! la casa, treballant i estudian! al 
mateix temps; tot per no quedar-nos 
darrera en aquest món on vivim. 

Mª Julia Zurita Serrano 

SERIGRAFIA 
Desearíamos persona con amplios conocimientos 
en esta especialidad, para encargado de sección, 

en nueva industria 
Interesados llamar al Tel. 9 3 - 3 72 55 11 

Sr. Guerrero ó Sr. F orton 

Se alquila piso céntrico 
Tel. 45 02 23 
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VENTA DE LOCAL en Arcipreste Bono 
Apto para CONSULTA MEDICA OFICINAS, . ALMACEN, 

GARAGE, EXPOSICION MUEBLES, etc ... 
FACILIDADES DE PAGO. Tel. 45 6719 

¡PIERDA O GANE PESO, AHORA! 
¡Pregúnteme cómo! 

Tel. 45 65 02 ó 48 94 79 

Ahora, 
el vestuario de tu casa 
se merece la misma 
atención que el 
tuyo propio. 

·-ALBORNOCES 
-TOALLAS 
-SABANAS 
-FUNDAS SOPA Santos Médicos, 17 

Tel. 45 65 02- VINAROS 

-BATAS 
-PIJAMAS 
- NORDICOS 
- JARAPAS 

Ven a SIVAI 
encontrarás 

calidad y buen gusto. 
Cosas muy especiales 

a precios también 
muy especiales. 

Restaurante - Cafetería 

¡NUEVA DIRECCION! 

(Carmen y J esú.s) 

Banquetes Reuniones sociales 
Comuniones Bodas 

¡ Consúltenos-' 
¡Nuevas especialidades, precios muy interesantes! 

Paseo Marítimo, 17 - Tel. 45 47 49 - VINAROS 
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Se presentó el libro 
<<La Torreta deis Moros>> 
de J. M. Palacios Bover 

El Salón de Plenos del Ayuntamiento 
ha sido el escenario de la presentación 
de un nuevo libro aparecido sobre la 
ciudad de Vinaros del que es autor José 
Manuel Palacios Bover. La obra, titula
da "La Torreta deis Moros", es el primer 
libro de narrativa escrito por un vinaro
cense sobre temas de la ciudad desde la 
década de los 20, por lo que su aparición 
sobrepasa el hecho meramente literario. 
"La Torreta deis Moros", es un libro de 
cuentos y leyendas y se centra en los 
siglos X al XV, cuando los árabes 
dominaban la cultura de nuestras costas. 

La presentación de la obra contó con 
la presencia del Concejal de Cultura 
Juan Boix, compañero de consistorio de 
Palacios, que también es concejal , ya 
que es un libro editado por el Ayunta
miento que será el que se quedará con 
los beneficios que pueda reportar. 

El autor, fue presentado por Juan 
Bover, cronista oficial de la ciudad, que 
resaltó la amistad que le une con Pala
cios, señalando la vasta cultura que el 
autor posee gracias a la labor autodidac
ta de la lectura. Destacó Bover los dotes 
literarios tanto a nivel investigación 
como ensanyista que presenta Palacios 
sin olvidar su brillante trayectoria polí
tica. 

Por último, recordó que el autor de 
"La Torreta deis Moros", posee ya va
rios libros editados como son: "La Plaza 
de Toros" (Sinopsis). "La Peña Pan y 
Toros". "Aproximación a Vinaros" , 
"Memoria". "Vinaros al 36". "Historia 
Pequeña" y el nuevo "La Torreta deis 
Moros". 

Palacios, por su parte, señaló que la 
motivación de este libro es la ermita de 
la ciudad, que un poco es la montaña 
sagrada como dice en el prólogo de la 
obra el científico Alfred Giner Sorolla. 
Asimismo, el autor indicó que la histo
ria, para no ser aburrida se tiene que 
adornar con la ficción, por lo que se le 

.-:=--

José Palacios Bover. Foto: Reula 

ocurrió escribir este libro en que partien
do de la realidad pasada se pasa a una 
narración totalmente ficticia. 

"La Torreta deis Moros", está escrita 
en valenciano, con una curiosa letra 
gótica y consta de trece capítulos, ade
más cuenta con una selección de foto
grafías y el papel quiere de alguna forma 
adecuarse a la época. El nombre lo toma 
de una torre semiderruida que aún hoy 
puede contemplarse en las estribaciones 
de la Ermita, y su estilo es según el 
propio autor un intento de costumbris
mo. 

Palacios señaló que en el final de la 
obra se recogen algunas ideas como la 
planicie que va desde Peñíscola al Delta, 
situándose en medio Vinaros, lo que 
hace amara esta ciudad que en definitiva 
es la idea final. El autor comentó tam
bién que ahora que se ha suscitado una 
cierta polémica en tomo a la Ermita, es
peraba que el libro despertara interés 
demostrando de paso que algunos con
cejales sí quieren de verdad a la Ermita 
de Vinaros. 

GIMNASIO 
CHUNKWON 

TAEKWON-00 - KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cinturón negro 3° DAN 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA 
CULTURISMO 

Profesor titulado -entrenador y árbitro 
nacional- Consejo Superior de Deportes 

C/. Pilar, 107 - VINAROS 

Cofradía del Cristo de la Paz 
¡25 Aniversario! 

El año 1938 el Rvdo. D. Vicente 
Enrique y Tarancón (hoy Cardenal Ta
rancón) se hace cargo de la Iglesia de la 
Asunción de Vinaros como Cura Arci
preste. La Iglesia está completamente 
devastada y hay que reponer las imáge
nes. El Arcipreste Tarancón comenta 
con el Muncio de Su Santidad esta cir
cunstancia y éste se lo transmite al en
tonces Papa Pío XI, el cual entrega 5.000 
ptas. para que las haga llegar a manos del 
Arcipreste de Vinaros a fin de poner a 
veneración la imagen de un Cristo cruci
ficado que lleve el nombre de CRISTO 
DE LA PAZ. Se cumple el encargo del 
papa y se compra la imagen de talla que 
hoy se venera en un altar de la Arcipres
tal y que es una magnífica escultura de 
Cristo en la cruz agonizante. 

En 1965 un grupo de hombres que 
hicieron la guerra en ambos bandos 
(republicano y nacional) y que desean 
olvidar para siempre pasadas y penosas 
rencillas, deciden promover un paso 
procesional de Semana Santa y que tenga 
al CRISTO DE LA PAZ por titular. La 
idea es acogida con entusiasmo y tras un 
primer año en que la imagen es portada 
a hombros por D. José Montserrat, se 
trabaja en la construcción de la primitiva 
carroza que realiza D. Julio Se garra bajo 
diseño de D. Manuel García Julbe y 
pintada por D. José Molés. La Cofradía 
se ha convertido en realidad. 

Desde su fundación es Hermano 
Mayor D. Juan Domingo Serret Blan
chadell y ya no son sólo aquel grupo de 
hombres los cofrades sino que sus hijos 
y familiares van engrasándola día a día, 
así como personas devotas del Cristo. 
Van faltando gran parte de los primiti-

vos cofrades que fallecen o acusan su 
avanzada edad y con el paso de los años 
son los jóvenes los que van tomando el 
relevo. Este año de 1988 el Hermano 
Mayor J. Domingo Serret deja su puesto 
en manos más jóvenes que demuestran 
su valía y entusiasmo tal como indica 
que dos jóvenes cofrades D. Agustín 
Castejón y D. Antonio Martínez, desin
teresadamente y haciendo horas extra
ordinarias realicen una preciosa carroza 
nueva ya que la anterior se ha ido dete
riorando con el paso del tiempo. Es 
nombrado nuevo Hermano Mayor D. A. 
Gombau y de esta forma hombres y 
mujeres jóvenes se hacen cargo de la 
Cofradía del CRISTO DE LA PAZ, de 
profunda devoción en la ciudad, con 
ideas renovadoras y entusiastas que s111 

duda redundarán en nuevas energías y 
proyectos para que cada día vaya a más 
la Semana Santa de Vinaros. 

Cofradía Cristo de la Paz 

Este año 1990 se cumple el 25º ANI
VERSARIO de la creación de nuestra 
Cofradía. 

Con motivo de este evento, la junta 
quisiera que esta Semana Santa fuera el 
inicio de una nueva etapa. 

Tenemos muchos proyectos, pero 
necesitamos del apoyo de todos Jos 
cofrades para llevarlos a buen fin. 

El sábado día 3 de marzo a las 18 h. 
tendrá lugar en el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura una junta extraordi
naria para organizar la Semana Santa y 
los actos que se realizarán en la misma. 

Esperamos la asistencia de todos los 
cofrades a la reunión. 

LA JUNTA 

Asociación de Amas de Casa 
Excursión a la Ermita 

El próximo día 8 de Marzo la 
Asociación organiza una excursión 
a la Ermita con una buena comida 
en el MASET, saldremos a medio-

día en autobús. 
Podéis inscribiros en la Asocia

ción los lunes por la mañana, mar
tes, miércoles y jueves, animaros 
que pasaremos un día estupendo. 

COSTURERA 
Hace arreglos de toda clase 

de prendas. Cortamos patrones 
y confeccionamos ropa nueva: 

Vestidos, trajes, etc ... 

¡Precios económicos! 

Sra. Dolores López. C/. San Francisco, 84- 1 o 2a 
Tel. 45 53 84 - VINAROS 



Escala Cristiana 
d'Adults: ECA 

A partir del lunes de esta sema
na, 26 de febrero, tendrá lugar la 
segunda etapa de la Escuela Cris
tiana de Adultos. En sendas sesio
nes que se celebrarán a las 9 de la 
noche. 

En el anterior trimestre inicia
mos este curso de formación. Con 
notable asistencia y aprovecha
miento. Y estuvimos haciendo con
ciencia de que nuestro mundo nos 
llama urgentemente a equipar 
nuestra preparación intelectual 
para nutrir nuestra propia espe
ranza y poder dar razón a los demás 
de esta esperanza nuestra. Desde el 
frío de la calle se nos incita a los 
cristianos a la personalización de 
nuestra fe para hacer de ella una 
antorcha encendida que sea luz 
para los hombres, fuerza evangeli
zadora. 

V FESTIVAL -CAMPANA 
CONTRA 

EL HAMBRE 

MANOS UNIDAS 

Sábado, día 3 de Marzo 
a las 19 horas 

en el 
Auditori Municipal 

«COMPARTIR 
ES HACER JUSTICIA» 
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La Junta del Puerto abre expediente 
sancionador a la Cofradía de Vinaros 
Los exportadores depositan el importe de la compra 
del pescado en el juzgado 

Isabel González/Castellón 

Ante el persistente enfrentamiento con 
la Cofradía del puerto de Yinaros la 
Agrupación Profesional de exportado
res ha decidido depositar, diariamente y 
a partir de ahora, e l importe total de las 
compras de pescado efectuadas ante e l 
titular del juzgado de primera instancia 
e instrucción de la citada localidad. 

Al mismo tiempo la Junta del Puerto 
de Caste ll ón ha abierto un expediente 
sobre posibles sanciones a los responsa
bles de la lonja pesquera por presuntas 
irregularidades. 

Hace varios meses los compradores 
denunciaron el cobro ilegal de un uno 
por ciento sobre el precio final del pes
cado, por parte de la Cofradía. A l mismo 
tiempo exigían la devolución de más de 
cien millones de pesetas, percibidos, 
según la agrupación, de forma fraudu
lenta. 

La insistencia de unos y la intransi
gencia de los que consideraban que por 
tradición estaban en su perfecto derecho 
obligó a la Dirección General de Puertos 
del Ministerio de Obras Públicas a mediar 
en el conflicto. 

En la reunión celebrada ante repre
sentantes de la Federación Nacional de 
Cofradías de Pescadores la Administra
ción se mostró tajante al establecer la 
obligación de acatar el contrato de con
cesión de la lonja del puerto, cuyo texto 
excluye del pago cualquier tipo de im-

puestos a los exportadores. 

La cofradía hi zo caso omiso del plazo 
concedido y se mantuvo en sus trece 
provocando las airadas protestas de los 
"afectados " para finalmente variar el 
concepto por el que se percibía aunque 
con idéntica cuantía. 

En e l pliego de descargos remitido a 
la junta del Puerto como motivo de la 
puesta en marcha del expediente sancio
nador la Cofradía justifica su postura 
asegurando que la tasa del uno por cien 
se cobra "desde siempre" a todos los 
exportadores y no sólo aquéllos que lo 
han denunciado . 

La Junta del Puerto estudia en estos 
momentos la vía a seguir para la resolu
ción del expediente ya que se contem
plan dos posibilidades: bien por vía 
administrativa, o bien poniendo el tema 
en manos del fiscal y que éste aclare si 
los hechos son constitutivos de delito o 
no. 

Por otro lado la Agrupación de expor
tadores ha enviado telegramas al Minis
terio de Obras Públicas y a las direccio
nes generales de Ordenación Pesquera y 
Puertos formulando la tercera denuncia 
por estas supuestas irregularidades. En 
los mismos solicita la dimisión de los 
titulares de estos departamentos por 
entender que son ellos quien con su 
tolerancia permiten el fraude. 

- M{'scgut>r v.Costa , 37 -

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 

Comunica a sus clientes 
que estamos abiertos 
todos los días, a 
partir de las 7 tarde 

{f::). 
~ 

CALA 
PUNTAL 

Tel. 
45 5113 

Ptcadern~a 
u~nFa~ 
CURSOS 

INFORMA TI CA: 
• PROGRAMADOR 
• OFIMATICA 

CONTABILIDAD: 
• CONTABILIDAD 
• CONTABILIDAD 

INFORMATIZADA 
• CONTABILIDAD 

EMPRESARIAL 
INFORMATIZADA 

DISEÑO 
POR ORDENADOR 

INFORMA TI CA 
CHAVALES: 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

VENTAS 
• ORDENADORES 

PERSONALES 
Y DE EMPRESA 

• COMPLEMENTOS 
• SERVICIO TECNICO 

Avda. País Valencia , 38 
Tel. 45 47 35 
VINAROS 

~ 

EL HERBICIDA MAS RAPIDO 
Y EFICAC QUE ACTUA 
SOBRE MAS HIERBAS 

TOUCHDOWN 
~ 

HERBICIDA DE TRASLOCACION 

Lo encontrará en su Cooperativa o 
Proveedor habitual 

Para más información: 

Antonio Requena Stauffer 
Tel. 47 59 95 
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DE TODO 
Ori POCO 

La novillada de Carnaval resultó 
muy colorista con buenas dosis de 
arte en el dorado albero de nuestra 
centenaria plaza. La empresa tiene en 
cartera a figuras de postín para la feria 
de Junio. Antes o después de su 
alternativa se incluirá en un cartel a 
Finito de Córdoba que triunfó rotun
damente en su presentación en esta 
ciudad. 

De Austria, han regresado Manolo 
Méndezy Pilar Vi ver. De Turquía, las 
encantadoras seiiorítas, Tere y Am
paro Chalery las hermanas Arríeta, 
Mirenchu y Maite. Nos dicen, lo pasa
ron muy requetebién. Ahora a tomar 
.fiterzas para la próxima salida. 

En el programa "La Rosa Escarlata" 
que dirigen Jordi Fernández y Anto
nio Carrasco en R.N., entrevistaron a 
Toni Martínez y el martes la temática 
versó sobre Nicaragua. 

La nuevasededelaPeñaMadridis
ta en la calle de la Virgen del Socorro, 
o bien el viernes día 2 de Marzo, o el 
9. El abastecedor será, Antonio Cór
doba. 

El nuevo abastecedor de la cafete
ría-restaurante-marisquería, Els Tres 
Cantons, es Joan Faiges, hasta ahora 
titular de Can Joan. Es un cocinero 
muy prestigioso y le deseamos suer
te . 

En mayo se celebrará en Castellón 
el XII Congreso Nacional de Libreros y 
la presidencia ejecutiva recayó en el 
buen amigo Domingo Casmi Soca
rrades. Pm1icipará la librería vinaro
cense, Els Diaris, cuyo titulares, Paco 
Castel/ A rasa. 

A la edad ele 80 años dejó ele existir, 
Concepción Juan Giner, confortada 
con los Auxilios Espirituales. Virtuosa 
clama, qu.e caminó por este va lle ele 
lágrimas, esparciendo bondad y amor 
a los suyos y con un gran respeto para 
el prójimo. Gozó de una general 
estima y su óbito ha sido muy senti
do. El sincero pésame a su afligido 

esposo Luis, a sus hijos, Concepción, 
Luis y Ricardo. El sepelio se vio muy 
concurrido, prueba inequívoca· del 
afecto que se granjeó en vida. Que el 
Todopoderoso, conceda a su fiel sierva 
Concepción, el descanso eterno. 

El Bankinter, con sede en la Plaza 
jovellar y del que es su director, San
tiago Tena, esta ampliándose. 

La pastelería Suquet de la calle 
Puente, y del que son sus titulares 
Pere y Carmen, ha sido remodelacla. 

Asisten a los cursillos de prepara
dor regional en Castellón, Peraita, 
Sos, Alias y Martínez. 

Luis Miguel Torres Salamanca, dos 
años y medio como director del Banco 
Central en Vinarós, ha sido destinado 
a Benicarló con igual cargo. 

Ayer a mediodía homenaje a los 
ahogados Ramón Espuny, Mario A 1ió 
y al Procurador Hipólito Mestre, por 
su jubilación. La comida tuvo lugar 
en el Voramar y obsequiados con un 
recuerdo. 

El jueves por la tarde abrió ele 
nuevo sus puertas con una interesan
te remoclelación el Pub San Sebastián 
del que es titular José Salvadó. Maña
na a partir de las 12, juega el Vinarós 
CF en el Cervol contra el líder Torren
te. Vamos a ver si por fin se consigue 
ganar. 

Los jugadores del Vinarós CF, están 
concentrados en Catí y contra el To
rrente, pitará Carlos Codoñer. 

Con gran amor y felicidad , Francis
co Mas y María Teresa Miralles, cele
braron sus 57 años de matrimonio. 

Todos los domingos de 8 a 1 O, 
magazine deportivo de R.N., con 
música, concursos y 2ª Categoría 
Regional. 

Todos los lunes en Castellón Dia
rio , el espacio "Cambio ele tercio" a 
cargo de José Luis Pucho! Quixal. 

Ximo Roures , expone con gran 
éxito en la sala Terra de Castellón, 
una muestra de su último trabajo. 

SE NECESITA VENDEDOR 
para Empresa de ARTES GRAFICAS 

Ubicada en Vinaros. Llamar al Tel. 45 14 12 para concertar visita 

Escrfb•: Rng•l Gl,..r 

Enrique Ponce, tomará la alternativa en las Fallas. Alternará con Joselito y Litri. 
Foto: A. Alcázar 

Enrique Patón, valoró positivamente la novillada de Carnaval. Foto: A. Alcázar 

Enrique Ponce, triunfador de la novillada, recibió el trofeo Café-Rock. 
Foto: A. Alcázar 

Carlos Santos, participa muy feliz, en el Carnaval90. Foto: A. Alcázar 



Hoy se inicia el extenso Programa 
de Actos que comprenderá la 
celebración del Carnaval 

Julio Vidal/Vinaros 

A las 11 de esta mañana comienza 
oficialmente el carnaval de Vinaros 1990 
con la inauguración de la exposición de 
dibujo infantil y carteles que en su día 
convocó la comisión organizadora. El 
carnaval ha alcanzado este año el cénit, 
atendiendo a las cifras que se barajan 
para su realización: más de 70 millones 
de presupuesato, 30 comparsas que 
sacarán a tres mil miembros en los gran
des desfiles del24 y el25,la celebración 

de una novillada y la llegada y salida de 
dos etapas de la Vuelta Ciclista a la 
Comunidad. 

A partir de las siete de la tarde se 
celebrará el primer acto multitudinario 
con la cabalgata de presentación de la 
reina y comparsas que tendrá lugar en el 
inmenso "envelat" capaz para dos mil 
quinientas personas 

VINARÓS DEDICA 70 
MILLONES A ESTOS 

FESTEJOS QUE CUENTAN 
CON 30 COMPARSAS 

Por la noche la primera gran verbena 
de las once que se han programado hasta 
el día 26 en que el entierro de la sardina 
cerrará los festejos. Mañana domingo, 
como viene siendo tradicional , en los 

últimos tres años, Vinaros abrirá la 
temporada taurina en la provincia con la 
novillada para los diestros Enrique 
Ponce, Jesulín de Ubrique y Bemat 
Marsella. A continuación una gran pae
lla ofrecida por las comparsas que cele
bran e l V aniversario y que se espera dé 
de comer a dos mil personas. 

En esta edición hay que destacar el 
programa de festejos coordinado entre 
la Comisión organizadora y e l Ayunta
miento, que todos los días ofrecerá actos 
lúdicos haciendo especial énfasis en los 
colegios de la ciudad y en verbenas para 
la tercera edad. Seguramente lo que se 
espera con más expectación son las gran
des cabalgatas del próximo fin de sema
na, cuando las comparsas lucirán los 
costosísimos vestidos realizados en los 
últimos meses por ellos mismos. 

Una de las peculiaridades del carna
val de Vinaros es sin ninguna duda las 
comparsas. Estas entidades, creadas con 
el único fin de aparecer en el carnaval, 
tiene hoy en día en el carnaval-espectá
culo de Vinaros un gran protagonismo 
puesto que su aparición "uniformados" 
con los vestidos que durante medio año 
antes se han ido confeccionando, dan el 
color inigualable a la fiesta. 

¡ATENCION CITRICULTOR! 

LA RAMA DE PODA DE 
SUS NARANJOS DEJARA 

DE SER UN PROBLEMA CON 
LA MOLEDORA-TltiTURADORA 

Llame al45 15 56 para contratar 
• • sus servicios 
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Primer Día de Carnestoltes 
Són les 8' 1 O de la nit del di a disset de 

febrer de 1990, día molt assenyalat ja 
que fa només una hora que han comen
r;:at "Els camavals" d'enguany. 

Tots hem vist la desfilada encapr;:ala
da pel cotxe de la policía local, seguit de 
les "majorettes de Pfozheim", el grup de 
percussió "Do Sambeiros do Povals" i 
les reines de totes les comparses amb els 
seus acompanyants. La veritat és que 
ens hem emocional de tan bonic com ha 
esta t. 

Tot i emocionats, ja hi so m a la porta 
de I'ENVELAT que ha posat I'Ajunta
ment enguany pera tot el poble per tal de 
veure la presentació de les Reines i 
Comparses i que se celebra en breus 
moments dintre aquest recinte. Quan de 
sobte ens trobem, després de fer una 
bona es tona de cua, que no pode m fer-ho 
ja que no tenim "TICKET" i només 
poden entrar els que el tenen ("TIC
KET", a tot aixo que encara no s'havia 
posat a la venda), almenys aixo és el que 
ens diuen uns senyors que són a la porta 
del local ; encara que se'ls demana perla 
presencia de la persona o persones enca
rregades de tal mesura discriminatoria, 
no s'aconsegueix d'entrar. .. , i així és ... 
que si en vols una de bona, pega mitja 
volta i ves-te'n cap a casa. 

Davant aquesta situació cal, dones, 
fer-se dues preguntes: 

- És lícit que en un acte gratu"it (no hi 
havia cap mostrador ni cartell on s'indi
qués el preu d'entrada ni l'obligatorietat 
del "TICKET") i que se celebra en un 
recinte públic es done preferencia a uns 
ciutadans sobre uns altres ... ? 

- És lícit que, en un local públic, 
coordinen la tasca d'accés uns senyors 

amb l'únic distintiu d'un mocador al coll 
i no membres de la policía local o fun
cionaris públics? 

Segurament el problema és un LA 
INSUFICIENCIA EN L'AFORA
MENT DEL LOCAL; pero aixo, de 
cap de les maneres significa el que uns 
ciutadans tinguen preferencia sobre uns 
altres. I, repeteixo, es tracta d'un acte 
gratu"lt i d'un lloc que I'Ajuntament ha 
destinat peral poble de Vinaros ... 

Cal dones, buscar solucions de CA
PACITAT i no MESURES RES
TRINGENTS, ja que tots nosaltres 
paguem els impostos i mai no ens que
dem sense pagar-los per tal de no tenir 
"TICKET" ... 

I només cal afegir, Senyor President 
del C.O.C., que quan es vo l fer una festa 
a nivell individual o redu"lt, hom s'ha de 
pagar les despeses que aixo comporta i 
no fer servir pera tal fiel que és de tots ... 
1 die aixo, perque pareix ser que els que 
primer havien d'entrar o estar dins I'EN
VELAT eren les persones amb "TIC
KET" que s'havien repartit entre com
parses i membres del C.O.C. i que enca
ra no s'havien posat a la venda. "TIC
KETS" al meu pareixer absolutament 
inservibles, jaque es tractava d'un acte 
gratu"it (tomo a insistir) dintre d'un re
cinte públic i no en un lloc privat o 
particular com ho fos molt de temps 
dan·era "La Rosaleda" i que pareix ser 
voste tan enyora, pero en aquest cas 
"ENYELAT", "PLA<;:A LA MERA" o 
el carrer tal o altre ... són exactament el 
mateix: PATRIMONI DE TOTS, 
que entre tots ho hem fet possible. 

Un que no va poder entrar 

Se traspasa 
local comercial 

de 220m2 

Sito en la C/. Socorro (Vinaros) 
Para información llamar al 

Tel. 977174 04 52 
De 21 h. en adelante 

SERVICIO PUBLICO DE EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE FAX 
VENTA DE AMPLIA GAMA DE TELEFAX RICOH 

CALLE MAYOR, 42 - FAX Y TELF. 45 19 14 - 12500 VINARÓS 
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La N ave Escarlata Primer Concurso de 
Disc-Jockeys TOP 25 
de Radio Nueva 

TOP25 
La Nave Escarlata es un programa de 

Radio Nueva que se emite todos los 
martes de 22'00 a 23'00 horas y que 
pretende ampliar los horizontes de sus 
oyentes en materia socio-cultural, sugi
riendo todas las posibilidades a nivel 
local y comarcal sobre "qué hacer" con 
el tiempo libre, para ello han sido ya 
invitados a este programa: Penya El 
Glopet, E.P.A., Joventuts Musicals, 
C.O.C., T.A.P.I.S., Equipo Social de 
Base, Carmen Duzmán , etc. Y pensa
mos seguir acercando a todo el mundo a 
todas aquellas entidades y personas que 
aporten algo lúdico, enriquecedor y que 
se pueda compartir. Tú puedes ser una 
de ellas, tú puedes tener algo interesante 

que compartir, tu experiencia, tu opi
nión, tu afición favorita, tu concepto del 
mundo. Y a través de La Nave Escarlata 
puedes ponerte en contacto con mucha 
gente, y enterarte de lo que pasa a tu 
alrededor, que no es poco ... 

Recuerda, La Nave Escarlata está 
presentado y dirigido por Jordi Fern[m
dez y Antonio Carrasco, nos encontrarás 
todos los martes a las diez de la noche en 
Radio Nueva, 98.2 FM. Esperamos 
ansiosos tu participación directa, tu crí
tica, tus ideas, te esperamos a tí, en: 

LA N A VE ESCARLATA Radio 
Nueva, Leopoldo Querol, nº 55 , 5º -
12500 VINAR OS-Tel.: (964)45 3051. 

Porque tú eres la auténtica radio ... 

Radio Nueva organiza el Primer 
Concurso de Disc-Jockeys TOP 25 
para todos aquellos que tienen el 
gusanillo de la radio, y al mismo 
tiempo acercar la radio a los oyen
tes. Durante media hora cada 
sábado el concursante será el encar
gado de presentar el popular pro
grama TOP 25 a su gusto, tal como 
él lo haría. 

El vencedor obtendrá 25 .000 
pesetas en metálico, un lote de dis
cos y presentará durante seis meses 
la segunda edición del TOP 25 de 
Jos sábados. 

Para más información e inscrip
ciones llamar al teléfono 45 35 98 o 
presentarse por los estudios de 
Radio Nueva en la calle Leopoldo 
Querol número 55. 

La Organización 
Juventudes Musicales 
cumple medio siglo 

En el curso del corriente año 1990 se 
celebrará en todo el mundo, con actos 
conmemorativos muy diversos, el me
dio siglo de vida de la organización 
Juventudes Musicales, fundada por 
Maree! Cuvelier en Bélgica. De hecho, 
la primera celebración se ofreció ya en 
Bruselas, centrada en un solemne con
cierto en el Palacio de Bellas Artes, a 
cargo de la Orquesta Mundial de Juven
tudes Musicales. A la fiesta asistieron 
embajadores de la mayor parte de países 
en los que la formación desarrolla su 
actividad, así como el presidente mun
dial de la Federación de JJ.MM., Jordi 
Roch. 

La organización JOVENTUTS 
MUSICALS ha sido recientemente no
ticia por diversos motivos -Premio 
U.N.E.S.C.O., elección de nuestro pre
sidente como miembro del comité eje
cutivo del "Consejo Internacional de la 
Música"-, y en esta ocasión celebramos 
un "cumplesiglos". 

Gran aceptación por parte de Jos 
radioyentes del musical TOP 25 de 
Radio Nueva. TOP 25 salta a las 
ondas en tres ediciones cada día. La 
primera de 12 h . a 13'30 h . a cargo 
de Pady Martínez. Por la tarde de 6 
a 8 la segunda edición presentada 
por Toni Cuesta. Y la tercera y 
última edición se emite de 11 a 12 de 
la noche con Juan José Benito . 

TOP 25 es una producción de los 
Departamentos de Musicales de 
Radio Nueva, dirigido por Juan 
José Benito. 

Vicente Samper Mora, 
Vicepresidente de la 
Asociación de Jubilados 
y Pensionistas «López 
Doriga» de Vinaros 
MANIFIESTO: 

Que a consecuencia de haber 
presentado la dimisión Jos cargos de 
PRESIDENTE: Don Bautista Bur
deos Rosell, TESORERO: Don 
Bernardino Doménech Alcón y 
VICESECRETARIO: Don 
Miguel Catalá Diago , me hago 
cargo provisionalmente de la Presi
dencia de la Entidad. 

Asimismo, pongo en conoci
miento de Jos socios Jos donativos y 
ayudas económicas recibidas para 
la Asociación: 

- Un anónimo: 1.400'-
- Sra . de Alvaro Cuartero: 

1.400'-
- Un anónimo: 43.000'-
- Un anónimo: 2.000'-
- Ayuda para colocación teléfo-

no: 25.000'-
- Construcciones 

175.000'-
Velilla: 

- Ayuda Generalitat para uten
silios y enseres de Asociación: 
850.000'-

Y para que conste y para general 
conocimiento de todos los Socios, 
firmo la presente en Vinaros a die~ 
ciséis de febrero de mil novecientos 
noventa .. 

AGRIMARTIN FeBIOLOGICO 
PURO ESTIERCOL DE OVEJA, CON EL 11 ,7 o/o 
DE SULFATO DE HIERRO Y MICROORGANISMOS 

MAXIMA CALIDAD. 

FABRICADO POR 
AGRIMARTIN, SAT 6.665 
CEDRILLAS (TERUEL) 

Compare eficacia y precios 

Para más información: 
Tel. 47 59 95 



Conferencia sobre 
el marc de la 
Reforma Educativa 

El passat dimarts 6 de febrer va 
tenir lloc a l'I.F.P. «JOSE VILA
PLANA» de Vinaros una Confe
rencia Col·loqui sobre El Marc 
General de la Reforma Educativa, 
a carrec de Da Carmen Coca, Coor
dinadora de Moduls Professionals, i 
D. Vicente Ferrando, col·labora
dor amb el programa de reforma. 

La idea de la celebració 
d'aquesta conferencia va sortir des 
de l'I.F.P. a partir de la necessitat 
que tenim tates aquelles persones 
relacionarles amb el món de la 
docencia d'informar-nos-en ade
quadament, en el sentit de saber 
com quedarem tots, professors, 
personal i alumnes, un cop genera
litzada la reforma educativa. 

Tot i que mai es poden oferir fór
mules magistrals ni definitives en 
una sessió, la conferencia va ser un 
exit en el sentit que aglutina profes
sors de BUP, FP i EGB, alumnes, 
personal no docent i sindicats 
davant els conferenciants, pro
duint-se un controvertit debat. 

Perla nostra part, agralm la pre
sencia deis conferenciants i del 
públic, i si aquest acte va servir per 
donar un poc de Hum a les pregun
tes que tots ens plantegem, haura 
tingut el sentit que volíem. 

J. Caries Navarro, 
director del centre 

Festivitat de la F.P. 
Amb un llult concurs de paelles 

va celebrar l'Institut de Formació 
Professional «JOSE VILAPLA
NA» la festivitat de S. Joan Bosco, 
patró de la F.P., el di a 31 de gener. 

A les 11 del matí, i gaudint d'un 
deliciós sol, els diferents grups 
d'alumnes, acompanyats deis seus 
respectius tutors, comen<;arem la 
confecció de les paelles. A migdia, 
el jurat emeté el seu veredicte , 
resultant les següents classifica
cions: 

Premi a la qualitat, 3r. d'Auto
moció i Electrónica. 

Premi a l'organització, 4t. i Sé de 
Sanitaria. 

Premia la presentació , 2n. d' Au
tomoció. 

L'acte es va cloure amb un abelli
dor dinar al pati del Centre. 

Cal destacar !'elevada participa
ció de l'alumnat -quasi la totalitat
en el concurs, més encara quan la 
celebració de la festivitat no té tra
dició al nostre Institut. També cal 
fer una lloan<;a de la bona cura que 
tingueren els alumnes de netejar el 
pati i recollir tates les deixalles del 
dinar. V aja una felicitació a tots per 
part de la direcció, i deixem així 
constancia d'un precedent exitós de 
cara als propers anys. 

J. Caries Navarro, 
director del centre 
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Si necesito un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

:1hora, estar en forma .1 · mcís delgada es mucho mcís fcícil 

wacios o Slender }o u. Slcnder }ou consiste en seis mesos eléctricos que 

actil'on los músculos mcís importantes de tu cuerpo. :1demcís, Slender 

}ou 01 ·udo a la oxigcnoción _¡ · estimula la circulación. Duronte cado 

sesión pasm diu minuws en cada mesa. El resultado se obser\'0 

enseguida: con >Óio dos sesiones a la se mono puedes reducir unos 

cuontm cenuínetro> en unas pocos semanas. Incluso en esos partes 

problemcíticos donde fracasan los sistemos,comencionales. 

Desde tu primero sesión te sentirás enseguido con más 1•italidod. 

Una sesión gratis. 

[n e/ centro 5/ender YOU mas prÓ.Iimo a tU domicilio Se 

pro1ectorá un plan persono/ de odelgmamienw medionte un análisis 

reoli/ado por ordenador. Este ancílisis1 la primera sesión son comple

tamente groti>. 

LA LÍNEA DEL BIENESTAR. 

San Francisco, 18- 2° C 
Tel. 45 68 59 
VINAROS 

!~ 
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Orquesta Aitana (actuación 10-2-90) 
El eco de Sitges -La Veu del Retiro 

Com aquel! qui diu, ja som en pie 
Carnaval. El passat dissabte, conjunta
ment la nostra Societat i els Amics de la 
Sardana, ja van trencar el foc amb el ball 
vuitcentista, que sense cap dubte va ser 
tot un exit, tant de gent, com d'organitza
ció i de festa. 

Primerament cal destacar les moltes 
disfresses que hi van assistir, d'acord 
amb !'epoca que es volia rememorar, 
que feia més esplendorós el contrast 
amb l'ornamentació de la sala, que real
mentsemblava El Retiro d'aquells temps 
passats. Després el desenvolupament 
deis diferents balls que llavors es baila
ven com eren el del fanalet, de !'escom
bra, de la patata o bé el del número, en els 
quals donava goig la gran participació i 
!'entusiasme amb que eren dansats. 

També la part musical va ser exquisi
da. Tantla CoblaSantJordi, a la primera 
part, en que ens delecta amb una música 
de finals de segle airosa i ben bonica, 
interpretada amb el millar esti l, coma la 
segona part l'orquestra Aitana que tin
gué una interpretació excepcional que 
diríem per recordar, identificant-se 
completament amb l'arnbient que a la 
sala imperava. 

I finalment aquel! cafe servit a la 
primera hora, el refresc -grosella i men
ta- i al final la cam amb pesols tradicio
nal, apat que va rematar el monumental 
pastís, que van tenir cura d'encetar-lo la 
President deis Amics de la Sardana, 
sen y ora Aurora Fuertes i el Presid~nt de 
la Societat senyor Marius Parra. Allo 
que es diu, un final felic;:. 

Citrícola Vinaros S. Coop. 
Citrícola Vinaros, S. Coop, celebró el 

pasado día 13 de febrero Asamblea 
General Extraordinaria con el fin de 
cubrir vacantes estatutarias de miem
bros de su Consejo Rector. 

Después de efectuada la votación y el 
escrutinio correspondiente la composi
ción del mismo es la siguiente: 

Presidente: D. Antonio Giner Arnau. 
Vicepresidente: D. Juan Antonio Ortí 
Pedra. 

INFORMESE EN: 

Secretario: D. José Fort Milián 
Tesorero: D. Francisco Bas Fontanet 
Vocal 1: D. Adolfo Sales Beltrán 
Vocal 2: D. José Miralles Pascual 
Vocal 3: D. Julio Blasco Blasco 
Vocal4: D. Sebastián Brau Valls 
Vocal 5: D. Benito Sans Bort 
Vocal 6: D. Manuel Segura Segura 
Vocal 7 : D. Agustín García Vives 
Suplente: D. Juan José Forcadell 
Chavalera 

Talleres DES VIO 

La Unió no participa en la 
manifestación convocada por FEPAC 

Castellón d,.. 1 d 1 
La Unió de Llauradors-COAG ha 

desmentido en un comunicado que pien
se participar en la manifestación cavo
cada por la FEP A C. Al mismo tiempo 
resalta las "enormes contradicciones" 
que se dan en esta convocatoria, como el 
hecho de que se proteste por los precios 
ruinosos que este año han recibido los 
agricultores naranjeros, cuando la con
vocatoria ha partido "de los que son, en 
buena parte, responsables de tales pre
cios" señala la Unió. 

En este sentido, continua diciendo la 
nota, la Unió resalta el hecho que los 
exportadores "que comparten silla en la 
CEOE con los convocantes de la mani
festación", hayan obtenido este año unos 
beneficios que superan los obtenidos en 
las últimas cinco campañas. 

Por otro lado la Unión encuentra 

Club del Jubilado 
El pasado sábado día 17, en nuestro 

Club del Jubilado del Paseo Blasco 
Ibáñez, tuvimos la grata visita del can
tautor local JORGE GIL, el cual acom
pañado de su guitarra nos amenizó la 
noche, cuidando mucho su repertorio, 
ya que cantó canciones de las denomina
das de siempre. 

Jorge estuvo acompañado en algunas 
de sus interpretaciones de un Pensionis
ta, el cual con su saxofón dio el contra-

para OJICO que os convocantes e a 
manifestación protesten contras las irre
gularidades que se dan en el pago del 
IV A compensatorio, "cuando son los 
propios comerciantes los culpables de 
estas irregularidades, que al igual que la 
FEP AC, están unidos por la casa común 
de la Confederación Empresarial 
(CEOE)". 

Por último, la Unió comparte los 
puntos reivindicativos que están llevan
do a los agricultores a sumarse a la 
protesta, pero sin participar en ella 
"porque la Unió no ha sido invitada y 
porque no se trata de una manifestación 
unitaria de agricultores sino un impulso 
político convocado por las fuerzas eco
nómicas y sociales que aún mandan en el 
campo, cuyos objetivos no son precisa
mente resolver los problemas reales que 
afectan al agricultor medio" . 

punto perfecto al improvisado "duo". 

Pero no termina aquí la cosa, el Sr. 
Gil, además de deleitamos con sus can
ciones, nos obsequió a todos los asisten
tes a sidra. 

Para terminar; pasamos una velada 
que recordaremos con mucho agrado y 
al tiempo de agradecer al amigo JORGE 
su desinteresada actuación, le decimos 
¡JORGE, QUE SE REPITA! 

LA JUNTA GESTORA 

SE TRASPASA PUB 
Totalmente equipado, en Vinares 

Informes: Tel. 45 58 49 

SE ALQUILAN LOCALES COMERCIALES 
APROPIADOS PARA DESPACHOS) OFICINAS 
O CONSULTORIO MEDICO. EN la PLANTA 
EDIFICIO BILBAO. INFORMACION AL TEL. 
45 08 10. 

Este mes puedes ahorrarte 
hasta 150.000 ptas. al com-prar tu 
Ford Orion. 

150.000 ptas. reales, aunque 
no tengas coche usado que entre
gar. 

Aprovecha esta oportunidad. 
Acércate a tu Concesionario 
Ford. 

Oferta válida durante este mes 
y para unidades en stock. 

Existe una oferta equivalente 
para comprar tu Ford Escort. 

CONCESIONARIO EXCLUSIVO 

¡Visítenos' C.N. 340 Km . 143 Tels. 45 12 44 y 45 53 11 VINAROS LUIS PRADES, S/ A. 
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La Ermita ______ _ 
Por fin en el último semanario VINA

ROS, nº 1632 fecha 17 cte., ya no apare
ce ningún trabajo referente a la ERMI
TA, supongo que todos los señores que 
con tanto ahinco se han dedicado a escri
bir cu lpando a alguien del deterioro en 
que se encuentra actualmente nuestra 
"QUERIDA" ERMITA, estarán ahora 
con el mismo ahinco buscando solucio
nes para la urgente restauración que 
necesita, pues de lo contrario nos puede 
pasar como aquel cuento de los galgos y 
los podencos; ¿lo conocen?, ¿saben su 
final?, pregunten si lo desconocen y se 
les pondrán los pelos de punta de pensar 
que si sólo perdemos el tiempo acusán
donos unos a otros, como acabará la 
ERMITA. 

No soy técnico en la materia, y ello 
quizá me haga exagerar !anota y equivo
carme, pero creo que el estado en que se 
encuentra la ERMITA, no es debido a 
que desde 50 años a esta parte no se han 
efectuado obras de restauración en ella, 
quizá sean 100 años los que ha estado sin 
hacer nada o muy poco para mantenerla 
en buen estado de conservación a excep
ción de asfaltar la carretera que da acce
so a la misma, cuando todos los caminos 
del término municipal eran de tierra, 
posteriormente se ensanchó en algún 
tramo, se construyeron unos buenos 
servicios y recientemente se ha pavi
mentado la plaza, todo ello muy loable , 
pero me pregunto para qué sirven estas 
mejoras si la ERMITA se nos cae. 

A riesgo de volverme a equivocar, 
voy a dar mi opinión de quien es e l 
verdadero culpable de que la ERMITA 
se encuentre en tal mal estado y con 
pocos años de vida, según un informe 
técnico que se realizó sobre la misma no 
hace mucho tiempo, creo que el culpa
ble o mejor dicho los culpables son 
TODOS LOS VINAROCENSES SIN 
EXCEPCION, tanto los que lo son por 
nacimiento como los que lo somos por 
adopción, y al decir sin excepción no 
soy justo, excepciones siempre las hay 
en todas las reglas y en esta también. 
Recuerdan cuando el Sr. MOLES creó 
un patronato y fracasó, pues sólo fracasó 
por el poco apoyo que encontró entre los 
vinarocenses. No hay que esperar que el 
Ayuntamiento de turno nos arregle las 
cosas, ni la Diputación Provincial, ni 
ahora la Conselleria de Cultura de la Ge
neralitat o Bellas Artes , primero que 
nadie somos TODOS los vinarocenses 
los que hemos de demostrar a estos 
organismos que estamos verdaderamen
te interesados en que no se nos caiga la 
ERMITA, cómo, primero que nada, 
instando a esta nueva agrupación que se 
ha creado para la conservación de la 
ERMITA, que funcione, que convoque 
ya la primera Junta General y a partir de 
ella se empiece a trabajar de firme, allí 
ya se podrá empezar a esbozar y discutir 
cómo y en qué forma serán los trabajos 
y gestiones a realizar, de otra manera 
con la desidia que hemos tenido siempre 
los ciudadanos de VINAROS, para con 
los asuntos de nuestra ERMITA por lo 
menos en los 47 años que llevo viviendo 

aquí, es muy difícil que se motiven las 
autoridades tanto locales , provinciales o 
autonómicas, por lo menos para hacer 
grandes COSAS, si toda la fuerza se nos 
va discutiendo si son galgos o si son po
elencos. Nos puede pasar lo mismo que 
a los protagonistas del cuento, pregunte, 
pregunten los que no sepan el fina l de la 
historia. 

De seguir como hasta ahora, sólo nos 
queda rezar a la VIRGEN DE LA MISE
RICORDIA y a SAN S EBASTI AN, para 
que hagan el milagro, que el día que se 
caiga la ERMITA, no sea por los vibra-

ciones que produzcan los gritos de 
VIVAS que se dedicanaELLOS ,ya que 
se produciría una masacre, que por lo 
menos se caiga cuando esté vacía. 

A ver si de una por todas los VINA
ROCENSES nos decidimos a impulsar 
la restauración de NUESTRA "QUERI
DA" ERMITA, el movimiento se de
muestra andando, no charlando. QUE 
ASI SEA. 

Jaime Casajuana Ara 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

Muebles TRES REYES 
PRESENTAMOS NUESTRA 

SELECCION 
PARA QUE UD. ELIJA ACERTADAMENTE SU 

MUEBLES 

QRES REVE€> 

D D D 
D D D 
D D D 
D n D ~ 

Pl. Tres Reyes, 17 
Tel. (964) 45 20 97 

VINAROS 

• 
• 1 

-.1 
• 1 

DIFERENCIA 

(;ü(;IHAS 

TRESILLOS 

(:üMEDüRES 

DüRNITORIOS 

1 
1 
1 Chaberl1 o uva 

INSTALACIÓN EN "L'' 
.. DISTINGUIDAS 

acabados originales 
.. CONFORTABLES 

mejor rincón de su casa 
~·: PRACTICAS 

suavidad 
en sus elementos 

.. INTELIGENTES 
ideal para su 
imaginación 

.. ASEQUIBLES . . 
meJor precto 
del mercado 

VISITENOS SIN COMPROMISO!!! 
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FILD'OR . 
JOY~RI~ 
PL~T~RI~ 

¡Los Novios que encarguen sus listas en nuestro 
establecimiento, serán obsequiados con los 

AROS Dé BODA! ¡fnhorabuena! 

D.f . 1 1 erenc1a. San Pascual , 1 - Tel. 456431 

CURSO DE AUTO-EDICION 
(VENTURA Y PAGE-MAKER) 

Si tiene un ordenador compatible PC-XT o AT y 
una impresora, puede editar sus propios textos, 

poniéndole gráficos y dibujos. 
La Auto-edición abre múltiples caminos al mundo 

de la informática compatible. 

Estamos en Vinaros, en la Avda. del País 
Valencia, nº 38. 

Nuestro teléfono es el 45 47 35. 
Allí podemos darle toda la información 

que usted precise. 

VINAROS 

Este anuncio ha sido con
feccionado por medio de un 
programa de Auto-edición. 
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Generalitat Valenciana 
Ciclo de Conferencias 

Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies 

REQUISITOS: 

Malos tratos en la Comunidad Valenciana 
Valencia, 30 de Enero de 1990 
FR/pp 

Estimado Alcalde: 
Haber cumplido 18 años (sin limita

ción de edad) y poseer, como mínimo, 
estudios a nivel de B.U.P., Formación 
Profesional o equivalen tes, valorándose 
otros niveles. 

Días: 27, 28 de Febrero y 6 de Marzo 
de 1990. 

Lugar: Salón de Actos de la Cruz 
Roja. Camino San José, s/n.- Castellón. 

Hora: 19'00 h. 

Las actividades formativas de la Di
rección General de Servicios Sociales 
comienzan con un ciclo de Conferencias 
sobre los "Malos Tratos en la Comuni
dad Valenciana". 

Desde aquí invitamos a todas las 
asociaciones y convecinos de nuestra 
comunidad interesados en el tema, a 
participar en las mismas, en las fechas, 
lugar y hora, que a continuación se deta
llan: 

Día 27: "Mujer y Malos Tratos en 
la Comunidad Valenciana". A cargo 
de: Dª Rosa Pascual. Instituto EMER. 

Día 28: "Estudio Prospectivo de la 
Incidencia, Epidemiología y Clínica 
de los Malos Tratos Infantiles". A 
cargo de: D. Pedro Vicente Frontera. 
Jefe del Servicio de Pediatría del Hospi
tal "La Fe" de Valencia. 

Día 6: "Asistencia Psicológica a 
Familias con Malos Tratos Infanti
les". A cargo de: Dª Mª Angeles Cerezo. 
Profesora Titular de Psicología de la 
Universidad de Valencia. 

Con el fin de que procedas a dar la 
mayor difusión e tu Municipio, pongo 
en tu conocimiento la siguiente 

CONVOCATORIA DE BECAS 

Paracursar,duranteel año 1990-1991, 
y en régimen de enseñanza a distancia, 
los estudios conducentes a la obtención 
del Diploma de Proyectista-Instalador 
de Energía Solar (autorizado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia, O.M. 
26-III-82). 

Es palabra universal 
sin darte cuenta se dice 
ella nos .aplaca el mal 
y se alegra si sonríes. 
Que Dios es fundamental 
sin ella mueres, no vives 
de este inmenso capital, 
Quién es el que más recibe ... ? 

Te busca el pobre oprimido 
y le sirves de Consuelo , 
consuelas al oprimido, 
y le calmas su quejido: 

Dichoso aquel que confía 
en la promesa de Dios 
éste ve con alegría 
el Santo rostro de Dios. 

V. de C. 

Los aspirantes, para obtener los im
presos de solicitud, deben dirigirse a 
CENSO LAR, (Avda. República Argen
tina, 1, 41 O 11-SEVILLA), indicando sus 
circunstancias personales, situación 
económica y motivo por el que se intere
san por el tema de la Energía Solar, antes 
del 30 de Abril del presente año. 

Fdo.: Francisco Ribes Gil 

RECORDS D'INF ANTES A 

Record o 
quan arribava I'estiu 
anavem a casa de l'oncle 
a un poblet de la muntanya ... 
S'hi respirava tan bé ... 
Recordo un riu 
duia poca aigua 
-i molt freda-, 
les pedres blanques i l'aigua freda ... 
Les excursions al bosquet 
Recordo al vespre, els sopars 
i les llargues vetllades 
de dominós i parxís 
Recordo els temps, quins temps! 
els que he viscut 
no t'atreveixis 
a fer-me'ls oblidar. 

Carmen Ameijeiras 

e 
un10n 

o plica • VlftQIOI, I.G. 

Opticos Diplomados 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA - VINAROS 

y BENICARLO 

¡GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS! 

GABINETE DE LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 

¡El mejor servicio al mejor precio.' 

Socorro, 51 Tel. 45 18 83 VINAROS 
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El Hospital de Vinaros contará con 
«Instalaciones inteligentes» 
Para controlar las condiciones 
y estado del edificio 

Julio Vida! 1 Vinaros 

El Hospital Comarcal de Vinaros, será 
uno de los primeros de España que 
contará con lo que se denomina "instala
ciones inteligentes" para controlar en 
tiempo real las condiciones en que se 
encuentra el edificio, a base de la aplica
ción de la informática. 

Con el ahoiTO energético que se con
seguirá aplicando el sistema, en solo tres 
años se amortizará el coste de la instala
ción. 

Según ha indicado a MEDITERRA
NEO Pedro González, Jefe del Servicio 
de Hostelería, Mantenimiento e Inge
niería del Servei Valencia de la Salud, 
en una reciente visita a Vinaros, el siste
ma funciona basándose en una serie de 
controles que dan un conocimiento 
bastante exacto de la situación en tiem
po real. Esta posibilidad, permite el 
corregir las desviaciones de temperatu
ra. caudales, presiones, etc., en cada 
instante, por lo que el primer beneficio 
que se obtiene es un importante ahorro 
de energía de más de una mejor habita
bilidad y confort de los usuarios, en este 
caso pacientes. 

Según González, los parámetros que 
en principio se controlarán, serán las 
temperaturas de las diferentes zonas, los 
inductores climatizadores de las habita
ciones, los consumos eléctricos e hi
dráulicos , los sistemas detectores de 

UD. TAMBIEN PU 

008/.A/1 
sv 
PfNSION 
COMO LO HIZO 

DE LA CARTILLA N.' - '3'-3'85" (3' 3'-? ' 85") 

ABIERTA EN LA DELEGACION 

DE V I '.A~OS (C ".ST E: LL O·!) 

incendios y las aperturas de las puertas 
al exterior, sobre todo por la noche para 
tener un control en el sistema de seguri
dad. 

Las posibilidades del sistema, son tan 
amplias, que incluso, podría saberse si 
en una habitación hay una, varias o 
ninguna persona, para adecuar automá
ticamente la calefacción o en su caso 
pararla. 

El sistema semi inteligente, funciona 
a base de tres tipos de elementos: en 
primer lugar una serie de sensores que 
miden las variables físicas y las transfor
man en señales eléctricas capaces de ser 
procesadas. 

En segundo lugar, los controladores 
que son elementos autónomos con un 
microprocesador con memoria y con
trolan en tiempo real e l funcionamiento 
de las instalaciones. En el último esca-

lón estj el computador de superv isión, 
que supervisa todas las funciones y 
gobierna a los controladores además de 
realiLar una docena más de funciones. 

Todo este entramado técnico, se 
gobernará desde un puesto de mando 
que tiene un operador pennanente y que 
puede variar los parámetros de la insta
lación que desee. Cuando se produce 
una alarma, un sonido avisará al opera
dor y éste podrá corregir e l fallo. 

Oficina Municipal de 
Información al consumidor 

Según nos comunica el Instituto 
Nacional de Consumo, a través del Sis
tema de Intercambio de Información de 
la C.E.E., sobre productos de consumo, 
ha recibido la siguiente notificación: 

NOTIFICADO POR: R.F.A. 

PRODUCTO: Jarras para agua, de 
cerámica vidriada parda, de Portugal. 

MARCA: Ninguna indicación. 

DESCRIPCION: Jarra marrón vidria
da brillante, de aproximadamente 24 
cm. de altura, diámetro mayor: 14 cm. y 
decoración de fantasía con adorno ama
rillo, especialmente punteado. La jarra 
lleva dos aberturas: una de forma de 
embudo para el relleno, de aproximada
mente 1 '5 cm. de diámetro. Entre las dos 
aberturas se encuentra un asa. La jarra 
no lleva ninguna marca de fabricación. 

PAIS DE ORIGEN: Portugal. 

FABRICANTE: Sociedad Socerámi
ca, Barcelos, Portugal. 

COMERCIALIZACION: Las jarras 
son importadas directamente por la 

empresa de un almacén situado en 
Moenroth , D 8741, distrito Rhoen-Grab
feld y vendidas directamente al por 
menor a la clientela. 

EMBALAJE: No especificado. 

PELIGRO DE USO: El Servicio 
Regional de Análisis para la Salud Pú
blica de Nordbayern ha constatado, a 
partir del análi sis de una muestra recibi
dael21-12-89, una cesión de 120mg. de 
plomo por litro en el análisis de una 
muestra similar. El límite para e l plomo, 
según la Directiva relativa a los objetos 
cerámicos destinados a entrar en contac
to con los productos alimenticios (84/ 
500/CEE), es de 4 mg./1. 

Todo lo cual se comunica para que en 
el caso de que se tenga conocimiento de 
la existencia en el mercado del citado 
producto, se informe a la OMIC (Ofici
na Municipal de Información al Consu
midor); para que se informe del mismo 
a la Dirección Territorial de Sanidad y 
Consumo de nuestra provincia. 

Restaurante «EL MASET» 
Les comunica que este sábado día 24, cerrará por la noche. 

Perdonen las molestias 

TALLER DE PINTURA 
_r./LA~¿J/9}~ 
~~~ '(] 

PINTUR~ D~COR~TIV~ V P~P~L 
PINTUR~ ~N G~N~R~L V L~C~DOó 

Avda. Zaragoza, 31 Tel. 45 66 51 
VINAR OS 

Rogad a Dios por el alma de 

Agustín Faro Llatser 
Que falleció cristianamente en Gandía, 

el día 17 de Febrero, 
a los 59 años de edad. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hija, hermanas, hermano político, primos, sobrinos y 
demás fami lia, les ruegan una oración por su alma. 

Vinarós, Febrero 1990 



Fútbol Sala 
Campeonato Provincial de Liga Juvenil 
Partido correspondiente a la Jornada 14, jugando en Onda: 

A t. Onda F.S., 4- Incobega Vinaros, 3 
PRIMERA DERROTA 

EN LO QUE V A DE LIGA 
EN UN BUEN PARTIDO 

Alineaciones: Por el Onda jugaron: 
Alvaro, Tomás, Alarcón, Huguet y 
Aguilella, luego Sánchez, Lete, Bláz
quez y Navarro. 

Por el INCOBEGA VINAROS: 
Manú, Juanma, Paris, Jaime y Rafa, 
luego Osear y Quique. 

Arbitro: Sr. Navarro, que estuvo co

rrecto. 

Primera parte, 1-0 Despiste defensivo 
y gol de Alarcón. 2-0 Contraataque de 
Sánchez que marca de fuerte chut cruza
do. Segunda parte 1-2 Presión de Paris 
que roba la pelota y marca. 2-2 Gol de 
Jaime de fuerte chut. 3-2 Falta contra el 
Yinaros que es sacada y después de un 
rebote Sánchez marca desde muy cerca. 
3-3 Pared perfecta entre Juanma y Paris 
que remata cruzado. 4-3 Fallo defensivo 
y gol de Aguilella. 

COMENTARIO 

Buen partido el jugado en Onda por 
dos equipos con ganas y garra ofrecien
do un buen espectáculo ante el numero
so público que fue al Pabellón Ondense 
a ver la visita del Líder. La primera parte 
fue de intenso dominio del Onda que 
jugaba con muchas ganas y en costante 
movimiento de desmarque, el equipo 

Fútbol Sala 
JORNADA 14 

NIVEL JUVENIL 
DIVISION PROVINCIAL 

RESULTADOS 

Klamasa, 3 - Cristalería Sebastiá, 13 
P. y A. Y te. Rubio, O- Balnul F.S., 1 
At. Onda F.S., 4- Incobega Vinaros, 3 
Elect. J. Pallarés, 2-PersiplastF.S., 19 
AA. VV. La Unión, 4- Niquel. Mape, 4 
Talleres El Catalá, 4 - Y oung Boys, 1 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J GE p p 

Incobega Yinaros 14 10 3 1 23 

Persiplast F.S. 14 9 2 3 20 

Cristalería Sebas 14 9 2 3 20 

At. Onda F.S. 14 8 2 4 18 

Balnul F.S. 14 8 2 4 18 

Niquelados Mape 14 6 4 4 16 

Talleres El Catalá 14 7 2 S 16 

Young Boys 14 6 2 6 14 

AA.VV. La Unión 14 S 3 6 13 

Elect. Pallarés 14 l o 13 2 

P. A. Vte. Rubio 14 2 1 11 

Klamasa 14 1 1 12 -1 

NOTA: El Klamasa y el Yte. Rubio 
figuran con 4 puntos menos ambos por 
sanción. 

del INCOBEGA se defendía con orden 
y no dejaba rematar al equipo de casa, le 
faltó salir con más rapidez en contraata
que. Después del primer gol local y 
hasta finalizar la primera parte el Vi na
ros jugo un poco a remolque del buen 
hacer del equipo local. 

Con un 2-0 en contra empezó la se
gunda parte, se forzó más el ritmo pre
sionando sobre los jugadores del Onda 
que no podían hacer su juego, el Vinaros 
durante esta segunda parte realizó un 
gran partido no dando ninguna pelota 
por perdida y luchando hasta e l agota
miento, se pudo empatar el partido en 
dos ocasiones. 

Pero esta vez no se contó con el factor 
suerte, que en otras ocasiones nos fue 
más propicia, a más a más e l Onda 
realizó un gran partido, después del 3-3 
con los dos equipos al ataque el partido 
se resolvió al que primero marcó pues ya 
faltaba muy poco para terminar el parti
do y los dos equipos estaban muy cansa
dos, debido al gran esfuerzo realizado. 
Se notaron las bajas de los teóricamente 
titulares Mata y Llaó uno por enferme
dad y el otro por sanción, aunque los que 
salieron en su lugar procuraron hacerlo 
lo mejor posible. El domingo próximo a 
las 12 de la mañana nos enfrenta al 
Pallarés, esperemos que los Carnavales 
no se noten en demasía. 

Aprendamos 
a tiempo 

Aquel que no sabe hablar 
y quiere saberlo todo 
que se apresure a estudiar 
porque sino éste es tonto. 

Los saben y presumen de verdad, 
ignorantes a millares, 
y que nunca aprenderán 
pues no hay capacidades. 

Aquel que quiere estudiar 
con su interés lo demuestra, 

no quiere desperdiciar 
el tiempo, que es lo que cuenta. 

Este llegará, seguro 
el otro no llegará 
aunque estudiar sea duro 
su ansia lo conseguirá. 

Todo es cuestión de querer 
y llegar siempre más alto 
aunque le toque perder 
diversiones, será sabio. 

V. de C. 

·-

Semana Semana 
actual pasada 

1 3 
2 4 
3 3 
4 5 
5 7 
6 8 
7 2 

8 12 
9 6 

10 16 
11 18 
12 20 
13 9 

14 19 

15 21 
16 23 
17 25 

18 24 

19 22 
20 

21 

22 
23 

24 
25 
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Radio Nueva 
-TOP 25 

Semanas 
Título Intérpretes en lista 

Te vi correr Tennessee 7 
Qué fue del siglo XX 091 6 
Dont't drop bombs Liza Minnelli 7 
Dont't wanna lose yo u Gloria Estefan 5 
Another da y in Paradise Phill Collins 4 
Rozando la Eternidad DuncanDhu 4 
That's what i like Jive bunny and the 

Mastermixers 7 

Lo que me gusta de ti La Trampa 4 
Two kinds of lo ve Stevie Nicks 8 
Mundo maravilloso Gatos locos 4 
Distractions Paul Me Cartney 3 
Landslide of love Transvision vamp 3 
MaxMix9 Tony Perety 

1 osé M a Castells 5 
La chica Ye-Ye Los ratones 3 

Listen to yo u heart Roxette 2 
Can 't forget yo u Sonia 2 
(What's wrong whith) 
dreaming River City People 2 
No estés tan sola Cuatro bajo cero 2 

Vas a alucinar DNI 3 
Get up (Before the 
night is o ver) Technotronic 
La y me down easy Sinitta 

Ven devórame otra vez La lo Rodríguez 
Inés Frenillos 

Regina The sugar cubes 
Once bitten twice shy Greatwhite 

Semana N° 8 
Departamento de Musicales de Radio Nueva. 

Vinarós, a 19 de Febrero de 1990 

Compañía 

E mi 
Zafiro 
E pie 
E pie 
Wea 
Gasa 

Boy 
Records 
Zafiro 
E mi 
Gasa 
E mi 
Wea 

Max 
Fono-
Music 
E mi 
Sanny 

E mi 
Fono-
Music 
Troya 

Max 
Fono-
Music 
Bat 
Solera 
Discos 
Gasa 
Hispa-
vox 

En Vinaros compro 
casa antigua centro ciudad, 

sin inquilinos 
Dirigirse: Tel. (9 7 6) -23 17 25- Srta. Rosa 

SE TRASPASA RESTAURANTE 

C'AN JOAN 
Totalmente equipado y en pleno funcionamiento. 
Interesados: Almas, 97 - Tel. 4 5 02 02 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CONCIERTO SEGL'RIDAD SOCIAL Y PARTICCL\R 

Tel. 45 62 63 viNAROs 
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Noticiari del Club Esportiu Vinarüs 
• i j 

Caries Quera/ fue e/ primero de nuestros seniors en Xi/xes 

PATRICIA MORALES CLASI
FICADA EN LA TRECEAVA PO
SICION DEL CAMPEONATO DE 
ESPA~A ABSOLUTO DE P~TA 
CUBIERTA. 

Con la presencia de las mejores mar-. 
chadoras absolutas a nivel nacional, la 
atleta del CLUB ESPORTIU VINA
ROS, Patricia Morales Segura se clasifi
có en el lugar trece, de la prueba de los 
3.000 metros marcha femeninos . Nues
tra atleta por tan sólo un lugar en la 
simifinal, no pudo acceder a la final en 
donde con 13'45" vencería la aragonesa 
Teresa Palacios. Así pues, nuestra atle
ta, con aún dieciséis años de edad, con 
una excelente marca personal de 
15'05"70, se clasificó por tiempos, en el 
treceavo lugar en la prueba de 3.000 
metros marcha femeninos en el Cam
peonato de España Absoluto de Pista 
Cubierta. 

SERGI BELTRAN CAMPEON 
AUTONOMICO DE CROSS. 

Se celebró en Xilxes (Castelló), el 
Campeonato Autonómico de Cross. Fue 
Sergi Beltrán el único atleta de la pro
vincia de Castelló, que consiguió el títu
lo de Campeón Autonómico de Cross de 
esta temporada. Hemos de recordar que 
este atleta fue ya la temporada pasada 
Campeón Autonómico Infantil de Cross, 
y con la victoria del pasado domingo 
consigue nuevamente el doblete: cam
peón autonómico en Cross y en Marcha 
Atlética. 

Por parte del CLUB ESPORTIU 
VINAROS participaron una cincuente
na de atletas, entre los que destacaremos 
las buenas posiciones de Cristina Díaz 
(cuarta infantil), Felip Beltrán (doceavo 
infantil), lván Ranchera (octavo benja
mín) , Raquel Miralles (décima benja
mín a pesar de doblarse el tobillo en 
plena carrera), y Pablo Torá (séptimo 
benjamín). Por equipos no podemos dar 
clasificaciones, pues éstas aún no son 
oficiales ya que hubieron sus más y sus 
menos. Por ejemplo hemos de decir que 
Clistina Díaz aparece clasificada en los 
lugares 4, 9 y 69 de la prueba infantil 
femenina (cosa que es imposible ya que 
sólo entró una vez en meta). En la prueba 
benjamín dos de nuestros atletas que 
entraron entre los 25 primeros no apare
cen clasificados, etc ... Si consideramos 
que hubo una participación de más de 50 
clubs, y que se comentaron muchos erro
res de clasificación, pues es importante 
esperar a que se haga una buena revisión 
de estas clasificaciones. Nuestros se
niors hicieron lo que pudieron (hubo au
sencias importantes para el equipo) , y 
podemos destacar que Caries Quera! se 
clasificó en el lugar 30 de esta prueba 
(aunque es muy posible que esta posi
ción varíe cuando se solventen estos 
problemas que hemos indicado sobre las 
clasificaciones. Participaron también 
entre los seniors Juan-Manuel Cama
cho, Fermí Segarra, Francisco Chavero, 
Juan-Domingo Rectó y Adria Reverter. 

Patricia Morales clasificada en e/ 13er lugar del Campeonato de España 
Absoluto de Pista Cubierta en los 3.000 metros marcha femeninos. Foto: Archivo 

Baloncesto 
-SENIOR MASCULINO 

C.B. VINARÓS 64 (28+36) 
C.B. CAIXA-CARLET 54 (26+28) 

¡¡¡SE CUMPLIO EL TRAMITE!!! 

Penúltima jornada de nuestro equipo 
en la serie A-2, que se saldo con una 
clara victoria sobre el equipo del Caixa
Torrent, conjunto que lucha por la per
manencia. 

Nuestro equipo, líder destacado y 
conjunto muy superior a todos los que se 
ha enfrentado en esta segunda fase, afron
taba el partido con las bajas de Fonollo
sa, Figuerola y More. Esto hizo que 
durante los primeros minutos de en
cuentro se pasaran apuros y fuera el 
equipo de Torrent quien dominara en el 
electrónico. Poco a poco nuestros juga
dores cerraban el rebote que fue su gran 
cruz durante el primer tiempo, iba asen
tando su juego en ataque y logró igualar 
el marcador a 3 minutos para el descanso 
para irse a los vestuarios con una exigua 

Penya Bar~a Vinares 
IX TROFEO 

A LA REGULARIDAD 

VINARÓS 

FERRA 36 PUNTOS 
KEITA 35 
ROYO 33 
ADELL 30 
SALVA 30 
PERALTA 29 
EUSEBIO 28 
AYZA 25 
HONORINO 23 
CARBO 23 
MAÑANES 22 
GARCIA 18 
JESUS 13 
MONRO 11 
O O MIS 8 
SANCHO 6 
ROMERO S 
GARCI 4 
GARRIGA 3 
NICO 2 

NOTA: La Penya Ban;a comunica a 
todos los Srs. socios que con motivo del 
Carnaval, el próximo domingo 25 de 
febrero a las 13'00 horas en la Penya, se 
obsequiará a todos los Srs. socios con un 
aperitivo. 

ventaja de 2 puntos, 28-26. 

Pero, en la reanudación nuestro equi
po borró y barrió totalmente del terreno 
de juego a los jugadores valencianos y 
con un apabullante parcial de 18 a S en 
los S primeros minutos de juego dejó 
totalmente sentenciado el partido. 

De ahí al final del partido fue un paseo 
para nuestros jugadores. 

Cabe destacar el debut de Montañés , 
tras estar toda la temporada en el dique 
seco a causa de una lesión. 

FICHA TECNICA: 

Jugaron: Forner (9), Monserrat (8), 
Sebastia (25), Fontanet (5), Albiol, 
Jovaní (13), Sospedra, Montañés y Vea 
(4). 

Personales: 24 (9+ 15). Eliminados: 
Vea (min. 25), Forner (min. 39). 

Parciales: 
Primer tiempo: 5-8, 12-15,21-22,28-

26. 
Segundo tiempo: 41-31 , 48-36, 55-

46,64-54. 

Arbitras: Miralles y Chiva. Discre
tos, de donde no hay no se puede sacar. 

Feo. Sospedra 

Mundialista 
RAFAEL LLATSER OLIVA, de 

Vinaros, representará a nuestro país, 
en el próximo Campeonato del Mun
do de esquí para minusválidos. 

Rafael Llatser Oliva, médico de 26 
años y actualmente residente en Barce
lona es uno de los seis esquiadores 
minusválidos seleccionados para repre
sentar a España en el Campeoanto del 
Mundo de la especialidad. 

Las pruebas se iniciarán la próxima 
semana en Winter Park, Den ver- Colo
rado, E.E. U. U., en pleno corazón de las 
Rocosas; e irán precedidas de un riguro
so control médico y antidoping en la 
ciudad de Denver. 

Rafael Llatser se inició hace 4 años en 
las competiciones internacionales de la 
mano de Eduardo Norberto, capitán del 
equipo, y actual campeón de España. 
Sus resultados han mejorado espectacu
larmente en las últimas temporadas. 

Hace dos semanas la Selección se 
desplazó al Sur de Francia para partici
par en la Copa Internacional de los Piri
neos. Esta prueba formó parte de la 
preparación para el próximo mundial. 

Eduardo Norberto se clasificó en 
segunda posición del slalom gigante y 
Rafael Llatser se impuso en el slalom 
especial. Ambos corredores compiten 
en la categoría L WZ- amputados femo
rales-. 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 

LIBRE 975 ptas. 
Plaza 1 o de Mayo, 33- Tel. 45 64 02 

- LOCAL CLIMATIZADO -
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OFERTA ESPECIAL 
CARNAVAL 90 

PONGA EN SU AUTOMOVIL 4 NEUMATICOS NUEVOS 

¡Y PAGUE SOLO 3! 
(¡Sólo del17 de Febrero al3 de Marzo.') 

SEGURIDAD Y ECONOMIA 

cualquier marca .- MICHELIN _ CINTURATO PIRELLI ~~~~~~~ 
FIRESTONE 

1 

Le esperamos en: 

vu lean izados 

SERRET 
Carretera Valencia- Barcelona, Km. 143'900 

Tel. 45 05 96 
VINAROS 

• TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS 
• BAÑERA DE HIDROMASAJES 
• UÑAS DE PORCELANA (Solución ideal 

para las jovencitas que se comen las uñas). 

¡Personal cualificado! 

INSTITUTO DE BELLEZA 

¡Si quieres proteger tu encanto femenino) renovar tu imagen) 
conservar tu figura) ven/ -HORAS A CONVENIR-

San Gregario. 35 Tel. 45 52 33 VINAROS 
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Excursión Ciclista 
a la Ermita 

La Unión Ciclista Vinaros, organizó 
el pasado día 11 una excursión a la 
Ennita de San Sebastián, el pretexto no 
era otro que el de pasar un día de fiesta 
y asueto, todos los socios de la Unión 
Ciclista, para ello la Junta puso todos los 
medios necesarios para que nuestros 
socios disfrutaran de la alegría que se 
genera en una fiesta de estas caracterís
ticas . 

La fiesta comenzó a las 11 de la 
mañana desde nuestra sede Social de 
donde partieron un grupo muy numero
so de aficionados al ciclismo con sus 
bicicletas y con una gama muy variopin
ta de éstas , desde las convencionales, 
pasando por las de Cros , las novísimas 
Mountain Bike y las bicicletas de alta 
competición, al paso por el Bar de la 
Peña Pan y Toros se hizo un alto para 
tomar un "calentet" y proseguir la mar
cha hacía la Ermita, una vez rebasado el 
puente de la pasera, la organización dejó 
vía libre para aquellos que quisieron 
matar el gusanillo competitivo del día y 
fueron unos pocos los que decidieron 
imprimir un mayor ritmo a la marcha en 
los durísimos metros finales de la subida 
a la Ermita, tan pronto como llegaron los 
más rezagados nos desplazamos al ten
tadero de la PEÑA PAN Y TOROS y allí 
comenzó el avituallamiento general la 
organización había preparado con es
mero una comida campestre, para empe
zar se comenzó con un variado aperiti
vo, jamón, cacahuete, altramuces, acei
tunas y papas, una vez finalizado el 
aperitivo se fueron entregando unas 
bolsas con la comida, en dichas bolsas 
había dos chuletas, dos longanizas, una 
morcilla, un bocadillo de 250 gramos y 
un pastel todo esto regado con buen 
vino, cerveza abundante y las coca-co
las, fantas y aguas para los más jóvenes 
y los abstemios . 

Se dieron cita más de trescientos 
comensales en este bonito acto de ami
gos , se fueron formando los corros de 
amigos y se fueron asando las viandas 
para a continuación dar buena cuenta de 
estos manjares los cuales comidos en los 
aledaños de nuestra Ermita saben mu
cho mejor. 

Ya entrada la tarde se repartieron 
algunos regalos relacionados con la 
excursión ciclista. En el ambiente se 
detectaba un gran índice de aceptación y 
fueron muchos los socios que nos ani
maron para que el próximo año volva
mos a repetir esta experiencia. 

Resaltamos la inestimable labor que 
realizó la Policía Municipal ya que des
plegó los medios necesarios para que 
nuestros excursionistas fueran protegi
dos a lo largo de todo el trayecto de la 
excursión. 

También queremos agradecer a la 
entidad hermana la PEÑA PAN Y 
TOROS la deferencia que han tenido de 
cedernos sus magníficas instalaciones. 

A. Rodríguez 

Federación Provincial de Castellón 
de Fútbol Sala PUNTUACION 

JORNADA 14 

NIVEL PROVINCIAL 

DIVISION A-1 

Resultados 

E. Azahar Bur.- C. Fab y Villa!. 7-3 
A. R. Vinaros- AT. Grau Serpis 7-3 
B. Enrni- B. Garcia Ford 7-3 
Ch. Torras- P. Granell 2-0 
S. Flor- Moliner Bernad 5-0 

Clasificación 

S. Flor 
A.R. Vinaros 
Azahar B urri 
Ch. Torras 
P. Granell 
Mol. Bernad 
B. Garc. Ford 
C. F. y Villa!. 
B.Enmi 
At. Grau Ser. 

~ 
J G E P Gf Gc P 

14 12 2 o 59 20 26 
14 11 1 2 62 35 23 
14 8 3 3 44 37 19 
14 7 o 7 49 42 14 
14 4 4 6 34 36 12 
14 6 1 6 30 32 11 
14 4 2 8 34 40 10 
14 4 2 8 35 48 10 
14 3 2 9 42 59 8 
14 1 3 10 36 73 5 

JORNADA 8ª - NIVEL LOCAL 

DIVISION DE HONOR 

Resultados 

A.E. Driver- A.E. Valls 3-2 
T. Sport V. Ortiz- Foret, S.A. 2-2 
Moliner Bernad- Bergantín, F.S. 0-2 
Foret, S.A.- Pub Oscar's 0-4 

Clasificación 

J G E P Gf Gc P 

P. Oscar's 7 6 O 23 9 13 
A.E. Driver 8 5 1 2 29 20 11 
M. Bernad 7 5 O 2 30 8 10 
Bergan. FS 7 4 2 23 14 9 
A.E. Valls 8 3 4 22 22 7 
T. Sport YO. 7 2 1 4 16 22 5 
3-A 7 1 O 6 16 41 2 
Foret, S.A. 7 O 6 9 32 

DIVISION PRIMERA 

Resultados 

Anyca Piel- Edelweiss 10-2 
Burguer Texas- Club de Tenis 6-6 
Cherokys- Burguer Texas 4-3 
Club de Tenis -Pedrusco 2 2-6 

Clasificación 

Anyca Piel 
Cherokys 
La Brasa 
Burg. Texas 
Pedrusco 2 
Xanadú 
C. de Tenis 
Edelweiss 

J G E P Gf Gc P 

7 7 o o 44 15 14 
7 6 o 1 25 21 12 
6 3 1 2 27 16 7 
7 2 3 2 23 24 7 
7 3 1 3 23 27 7 
6 2 o 4 19 21 4 
7 o 2 5 18 32 2 
7 o 6 14 37 

DIVISION SEGUNDA 

Resultados 

La Colla- Tot i Més (A) 3-7 
Tot i Més (B)- Xerta Muebles 6-4 

J G E P Gf Gc P 

Tot i Més (A) 
Sporting C. 
Cruz Roja 

8 6 1 40 10 13 
7 6 o 43 21 12 

La Colla 
Muebles F.G. 
Tot i Més (B) 
Xerta M. 
A.B.G. 

7 5 1 1 43 21 11 
8 5 o 3 34 32 10 
7 .3 o 4 25 22 6 
8 3 o 5 25 34 6 
8 o 7 31 52 2 
7 o o 7 7 57 o 

TROFEO DEPORTES PIÑANA 
PARA EQUIPO 

MENOS GOLEADO 

DIVISION HONOR 

Mo1iner Bernad 
Pub Oscar's 
Bergantín F.S. 
A.E. Driver 

8GOLES 
9 

14 
20 

DIVISION PRIMERA 

Anyca Piel 15GOLES 
La Brasa 16 
Cherokys 21 
Xanadú 21 

DIVISION SEGUNDA 

Tot i Més (A) 
Cruz Roja 
Sporting Club 
Muebles F.G. 

10GOLES 
21 
21 
22 

TROFEO TOT 1 MES 
PARA MAXIMOS 

GOLEADO RES 

DIVISION DE HONOR 

Efoy Redó, Pub Oscar's 
Feo. Sanz, A.E. Driver 
Regís Diez, 3-A 
Feo. Policarpo, Bergantín 

13GOLES 
10 
9 
8 
8 José Moliner, M. Bernad 

Santiago Artola, M. Bernad 8 

DIVISION PRIMERA 

Gómez Pacheco, La Brasa l4GOLES 
Iglesias P., Pedrusco 2 12 
Osear León, Anyca Piel 12 
Jesús Gonzalez, La Brasa 10 
Sebastián M., Cherokys 9 

DIVISION SEGUNDA 

Ant. Garcia, Tot i Més (A) 20GOLES 
David Ayza, Cruz Roja 15 
Vicente Ferrá, Xerta M. 15 
Clavijo Chacon, La Colla 14 
Gil Ferreres, Sp. Club 13 

A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO MOLINER BERNAD 

DIVISION DE HONOR 

1º.- 3-A 
2º.- Foret, S.A. 

84 PUNTOS 
91 

3º.- T. Sport V. Ort. 
4º.- Bergantín F.S. 
5º.- Pub Oscar's 
6º.- Moliner Bernad 

105 
108 
118 
128 

7º.- A. E. Driver 135 
8º.- A.E. Valls 204 

DIVISION PRIMERA 

1 º.- Xanadú 71 PUNTOS 
2º.- Cherokys 73 
3º.- Pedrusco 2 77 
4º.- Anyca Piel 99 
5º.- Edelweiss 107 
6º.- La Brasa 118 
7º.-BurguerTexas 121 
8º.- Club de Tenis 292 

DIVISION SEGUNDA 

1 º.- Tot i Més (B) 
2º.-A.B.G. 

122PUNTOS 
123 

3º.- Sporting Club 
4º.- Cruz Roja 
5º.- Muebles F.G. 
6º.- Xerta Muebles 
7º.- Tot i Més (A) 
8º.- La Colla 

124 
124 
134 
142 
147 
148 

BALONCESTO 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

CADETE MASCULINO 

PLAY-OFF DE PERMANENCIA 

C.B. Benicarló B 
B. Texas C.B. Vinaros 

38 
69 

Se disputó la segunda Jornada del 
Play-Off de Permanencia con otro ro
tundo triunfo del Burguer Texas C.B. 
Vinaros, esta vez en la cancha del pabe
llón Polideportivo de la vecina ciudad 
de Benicarló, contra un conjunto que a 
las primeras de cambio ya se entregó 
ante la evidente superioridad del con
junto vinarossenc, que demostrando una 
vez más una extraordinaria técnica y 
preparación física supo en todo momen
to ser el dueño indiscutible de principio 
a fin del encuentro. 

Bravo por los valientes muchachos 
del Burguer Texas C.B. Vinaros que 
están demostrando con creces ser el 
mejor conjunto de este Play-Off de 
Permanencia. 

Por el BurguerTexas C. B. Vinaros se 
alinearon y anotaron los siguientes juga
dores: Llátser (9), García (1 0), Madrid 
(2), Querol (4), Brau (2), Ramírez (6), 
Seva, Plomer (16), Rectó (3), Arnau, 
Alex (7), y Miró (10). 

Gaspar Rectó 

SE TRASPASA PUB 
en Vinaros. Bien acondicionado. 

Pleno rendimiento. Tel. 45 33 58 



Crónica d'Escacs 
El Campionat Provincial 
d'Escacs a Vinaros 

Aquesta setmana notifiquem que 
ja s'estan ultimant les gestions d'or
ganització DEL CAMPIONAT 
PROVINCIAL D'ESCACS que es 
celebran'! a Vinaros. Tots els 
millors jugadors de la província 
lluitaran durant dos mesos per 
aconseguir dues places per disputar 
1' Autonomic individual. El torneig 
comen<;an'l el dia 24 de mar<; a dos 
quarts de quatre a l'escola de la 
Misericordia . Cal destacar la gestió 
mantesa per R . Segura que des deis 
mesos d'octubre i novembre ha 
estat preparant aquest campionat 
demanant una subvenció a 1' Ajun
tament i coordinant les tasques 
d'organització. Si bé ja tenim un 
campió provincial de l'any passat, 
enguany es comen<;a des de zero i 
esperem que els nostres jugadors 
tinguen una bona actuació. Des 
d'aquesta cronica fem una crida a 
tots els aficionats als escacs que 
desitgen apuntar-s'hi que passen 
pe! club situat a 1' Ateneo Mercantil 
i Cultural per a que puguen apun
tar-se. 

D 'altra banda, després d'acabar 
les partides pendents al campionat 
soctal la classificació ha quedat 
establerta de la següent manera: 
Campió: A . Fontes amb 1S punts 
sobre setze partides, Sub-campió: 
R. Segura amb 13 punts i tercer 
classificat Josep Gratovil amb 11 
punts. 

Una darrera notícia rebuda 
entorn al Campionat Autonomic 
e!ls diu que Burriana va aconseguir 
eme punts contra Alcoi, per alinea
ció incorrecta d'aquest. A manca de 
dues partides per finalitzar el cam
pionat Burriana s'ha d'enfrontar 
contra Alzira , la qua! aspira a que
dar la primera , fet que ens dóna 
possibilitats de jugar I'Autonomic 
l'any que ve . 

Aquesta setmana comentarem 
una partida del Campionat social. 

Blanques: Caries Albert. 
Negres : R . Segura. 
l. e4 c6; 2. d4 eS ; 3. Cc3 dc4; 4. 

Cd4 AfS (R. Segura és un addicte a 
la defensa Caro-Kann . La practica 
des de que juga al Club d'Escacs. 
Cada vegada la juga millor pero li 
manquen coneixements teorics) S. 
Cg3 Ag6; 6. h4 h6; 7. Cf3 Cd7; 8. 
Ad3 AJA; 9. DIA Dc7; 10. Ad2 e6; 
11. 0-0-0 Cf6; 12. The1 0-0-0; 13. c4 
(Tot ha seguit la teoría fins ara quan 
el blanc hi ha sortit per sortir de 
línies inferiors) 13 .. . aS!? (Evita b4) 
14. b3? (Albert és un jugador teoric 
i un bon analista pero peca de cer
car la hiperseguretat. En escacs cal 
arriscar-se . Amb aquesta jugada 
obri quadres negres a l'alfil contra
ri. Pareix millor 14. a3! b6; 1S . b4 
ab; 16. ab Db7; 17. Db3 Ae7; 18. 
Rc2 Rb8; 19. Td-h1 i el negre es 

traba oprimit en la reraguarda) 
14 ... , eS; 1S . deS Cg4; 16. De2 
Aa3+; 17. Rb1 Th-e8; 18. Af4 
Db6; 19. Cd4 CgeS (El negre recu
pera el peó amb optimes perspecti
ves) 20. Cc2 AcS; 21. CfS (El blanc 
busca el contraatac quan podría 
consolidar-se amb 21. Ce4 Dc7 ; 22. 
eS); 21. a4; 22. Rb2 ab3; 23. ab3 
Af8; 24. Cd6+ A/C; 2S. TIA CeS 
(Veure diagrama. Ramon sacrifica 
la pe<;a confiant en que el seu atac 
sera decisiu) 26. T/T TIT; 27 . A/C 
Dlb3+; 28. Ra1 bS!? (Prepara )'en
trada en escena de la torre lliurant 
I'escac b7 al rei) 29. Cd4 Dc3+; 30. 
Rb1 Rb7; 31. Tcl Db4+; 32. Rc2 
Da4+ (Els dos jugadors estaven 
apurats de temps i un terbolí de ner
viosisme, pressa i ganes de guanyar 
s'acumula) 33 . Rb1 Ta8; 34. CfS! 
(magnífica . La defensa perfecta i la 
raó de la victoria) 34 .... , Db3+ (En 
aquesta posició la jugada 34 ... , 
Cb3! donava possibilitats a les 
negres pero el temps també corria) 
3S. Db2 D/b2+? (¡LLASTIMA! . 
El negre esperava 36. Rb2 Cd3+ 
pero .. . ) 36. A/b2 Cd3; 37. Tc3 1-0. 

Posició després 2S ... , CeS 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

abcde gh 

Problema 3 

Les negres en la partida Ivanka
Lazarevic guanyen en quatre juga
des. Com? 

Problema 2: l. Ae4+ Tb7; 2. 
T/a7+ AIT; 3. Db8+ T/D; 4. 
Cc7++ 
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Se sufrió hasta el final 
Alfa Romeo-Vinaros, 7 
A t. Grau El Serpis -Castellón, 3 

ALFA ROMEO: Agustí, Quique, 
Puchal, Rafa y Víctor. Luego El o y. 

AT. GRAU: Jorge, Martorell, 
López, Martín y Pachez. Luego 
Morales. 

En el primer sábado carnava
lesco de nuestra ciudad se disputó el 
encuentro que enfrentaba a los cas
tellonenses del Grao y al Alfa 
Romeo de Vinaros. Se temía al 
conjunto visitante por los buenos 
resultados cosechados en sus últi
mas visitas a pabellones que, a prio
ri , parecían difíciles de puntuar y el 
At. Grao lo consiguió. Aunque el 
marcador refleje una diferencia de 
goles considerable, el equipo local 
no se puso delante en el marcador 
hasta que faltaron diez minutos 
para la finalización del encuentro. 
Se adelantó en el marcador el At. 
Grao con un gol poco menos que 
imparable que se coló por la mismí
sima escuadra del marco defendido 
por Agustí. No despertó el Alfa 
Romeo -que realizó una mediocre 
primera parte- y a falta de diez 
minutos para el descanso encajó el 
segundo gol. Mal se le ponían las 
cosas al conjunto local con un 0-2 
que si bien no hacía justicia en el 
marcador, era un justo castigo al 
pobre espectáculo ofrecido por el 
Alfa Romeo en el primer cuarto de 

Veteranos 
RESULTADOS 18ª JORNADA 

Aldea- Tortosa 
Vinaros -La Cava 
Sénia- Torredembarra 
Amposta- Alcanar 
Ampolla- J. y María 
Ulldecona- J. Catalonia 
Rapitenca- Sant Jaume 
Camarles 

0-2 
4-2 
1-1 
4-0 
5-3 
3-2 

(aplazado) 
(descansa) 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR 

"BAR SAN FRANCISCO" 

Alias, 9; Reula, 8; Faelo, 7; Aranda, 5; 
Soto, 5. 

hora. A falta de cinco minutos Eloy 
consigue reducir las distancias y a 
poco de entrar en el último minuto, 
el mismo Eloy consigue el empate. 

La segunda mitad comenzó sin 
cambios excesivos en el juego, pero 
con la consecución del tercer gol 
por parte de Puchallas cosas cam
biaron como de la noche a la maña
na. Víctor consigue el 4-2. El At. 
Grao en un intento de salvar lo 
insalvable acortó diferencias, pero 
el Alfa Romeo iba lanzado hacia la 
victoria final. Víctor consigue el 
quinto gol. Puchal poco después 
consigue incrementar la cuenta del 
equipo local y Víctor, nuevamente , 
establece el 7-3 final. Ante la ava
lancha de buen juego del Alfa 
Romeo, el conjunto visitante reac
cionó con brotes de violencia que 
crisparon los nervios del graderío . 
El jugador del At. Grao Martorell 
fue expulsado por propinarle una 
patada por detrás a Quique. Este 
hecho alteró aun más el ambiente 
produciéndose disputas verbales 
entre el jugador castellonense y el 
público que se dio cita en el pabe
llón municipal de Vinaros. 

Se sigue con la buena racha de los 
últimos encuentros. El jueves en 
partido adelantado se desplaza el 
Alfa Romeo a disputar el quinto 
partido de la segunda vuelta en el 
Pabellón Castalia de Castellón. 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc PTOS 

Vinaros 16 11 4 1 43 15 26+10 
Tortosa 15 9 3 3 36 19 21+ 7 
Ampolla 14 8 3 3 39 25 19+ 3 
Ulldecona 16 8 2 6 35 34 18+ 4 
Amposta 14 6 4 4 24 15 16+ 2 
Alcanar 13 7 1 5 29 24 15- 1 
J. Catalan. 15 6 3 6 22 34 15- 5 
St. Jaume 13 5 4 4 26 30 14+ 2 
Torredem. 15 3 7 5 15 17 13- 5 
La Cava 14 4 5 5 25 28 13+ 1 
Sénia 14 3 6 5 26 27 12+ 2 
Rapitenca 15 3 4 8 18 28 10- 2 
Aldea 15 4 3 8 24 33 10- 9 
J. y Maria 14 1 6 7 19 35 8- 2 
Camarles 13 1 3 9 15 31 5- 7 

Traslados España 
Y ExtranJ" ero Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 
i Servicios permanentes! Telex 65834 LLIN-E 

Día y noche CASTELLON 

Sta. Marta. 25-B- Tel. 45 16 98- VINAROS 

BENICARLO: Castellón, 16-B - Tel. 47 10 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahalí , s/ n. 

Tel. 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega . 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva. 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio. 1 06 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles. 40 - Tel. 41 63 16 
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Fútbol Juvenil 
Vinaros, 2 - Rumbo (Valencia), O 
«La diferencia la marcó nuestro ariete» 

Si en un principio se temió por el 
encuentro a causa de las bajas de 
Matías por enfermedad, Garriga 
por incorporación al primer equipo 
y el entrenador Tomás Blasco, tam
bién por ejercer con el Vinaros en 
Sagunto , una vez en el terreno de 
juego quedó bien demostrado que 
los muchachos saben andar solos , 
puesto que tienen la lección bien 
aprendida . 

Los comienzos del partido resul
taron ser de dominio visitante , ya 
que salieron en tromba aupados por 
sus seguidores. A partir de los 10m. 
una vez desbravados , el juego 
resultó alterno , Raúl y Salva encon
traron su posición y canalizaron el 
juego albiazul. 

Al m. 15 , Salva recorta un con
trario , profundiza por el ala dere
cha y cuando llega al borde del 
área, lanza un pase por alto al 
segundo palo , que encontró a Mar
torell en su sitio e inauguró el mar
cador ante el júbilo de la escasa 
parroquia local. 

El Rumbo no se desanimó y ata
caba con insistencia, gozando de 
una oportunidad clara que repelió 
el poste . 

Tras una fase de concierto de 
pito , llegamos a las postrimerías del 
primer tiempo y nuevamente Salva 
elaboró una similar jugada, que 
otra vez Martorell culminó con el 
alojamiento del esférico al fondo 
del marco valenciano, llegándose al 
descanso con una sustancial venta
Ja . 

En la reanudación las posiciones 
de los equipos estaban bien defini
das, el Vinaros se mostraba un 
tanto conservador , en cambio el 
Rumbo se lanzó al ataque llevando 
la iniciativa del juego, y creó algu
nas ocasiones de gol , una de ellas a 
quemarropa , pero Jase tuvo una 
feliz intervención y abortó la tenta
tiva de acortar distancias . A todo 
esto el Vinaros respondía con rápi
dos contraataques , que no termina
ron en gol porque faltó la· chispa de 
acierto o serenidad que se tuvo en la 
primera parte. 

A partir de ahí el partido entró en 
un estado de nervios con entradas 
duras , protestas , etc. por parte de 
los dos contendientes. Fruto de ello 
el colegiado expulsó a Raúl. Sin 

embargo no mostró tarjeta roja a 
ningún contrario cuando se lo 
merecían. 

A todo ello, el Rumbo no cejó en 
su empeño de marcar , haciendo 
algunos méritos , pero nuestra 
defensa se mostraba sólida y no 
daba opción a la delantera visitan
te . 

Por el Vinaros formaron: Jase, 
Lito, Caballer, Castaño , Bosch, 
Salva , Osear, Octavio , Martorell y 
Arrébola. En la segunda parte; 
Plata entró por Osear y Cervera por 
Martorell . 

Arbitró el colegiado benicar
lando Villanueva Añó , teniendo 
algún problema en cuanto a tarjetas 
se refiere , no centrándose en las 
constantes provocaciones de algún 
jugador visitante. 

En esta ocasión el manager del 
Vinaros fue Emilio García, que 
conoce al equipo perfectamente y 
supo encuadrarlo ante las improvi
saciones que se tenían que realizar 
desde el comienzo y transcurso del 
mismo. 

En cuanto a resaltar podemos 
decir que todo el equipo estuvo en 
la misma línea, y el espíritu de 
sacrificio de unos chavales para con 
los otros, es digno de mención, ya 
que es una de las bases primordiales 
para el buen funcionamiento. Otro 
dato a tener en cuenta , es la pro
testa hacia el colegiado, y aunque 
éste se equivoque no hay que diri
girse hacia él. 

1er TROFEO FURIA 
Donado por Construcciones 

Gilviana 

Partido: Vinaros- Rumbo, Cas
taño 3, Salva 2, Arrébola, l. 

CLASIFICACION 
CABALLER 29 puntos 
RAUL 25 " 
OSCAR 22 " 
CERVERA 17 
BOSCH 16 
GARRIGA 11 
BARREDA 9 
SALVA 9 
FIBLA 6 
ARREBOLA 4 
DOMENECH 3 " 
MATIAS 3 
CASTAÑO 3 " 

NA VE INDUSTRIAL 
precisamos en alquiler o venta. De 800 a 1.500 m2. 

Preferible con instalaciones, buenos accesos 
y servicios. 

Llamar horario oficina. Tel. 9 3 -3 72 55 11. Sr. Guerrero 

El Vinaros no pudo puntuar en Sagunto 
ante un equipo mal clasificado en la tabla 

El partido fue malo, 
los dos conjuntos se mostraron 

sin ideas claras ni esquemas 

1-SAGUNTINO:Raúl,Monti, Víc
tor, Sanchís, Gómez, Julián, Pastor 
(Moya, 49), Ríos (Chamorro, 37), Saeta, 
Jurado y Alvaro. 

0- VINAR OS: García, Salva, Adell , 
Ferrá, Royo, K e ita, Carbó, Eusebio, San
cho, Nico y Garriga. 

ARBITRO: Felip Manteca, valen
ciano, bien. Tarjetas a Gómez, Pastor de 
los locales y a Carbó por los visitantes. 

GOL: 1-0, m in. 81 : Alvaro, tras un 
lanzamiento de falta sacada por Julián. 

Sagunto 

Partido desarrollado en líneas genera
les con ritmo lento, desarbolado, sin 
ideas y lo que es peor, sin la necesaria 
capacidad de realización que permitiera 
que el ambiente soso imperante fuera 
más alegre e impactara con los aficiona
dos. 

Vinaros centró su acción en torno a su 
área, mediante una defensa reforzada, 
un poco más adelantada el resto del 
equipo, aparentemente a objeto de no 
perder puntos, un tanto nerviosos, al 
igual que el Saguntino, por la misma 
causa, ya que a la hora de empezar los 
locales contabilizaban en su haber 16 
puntos y el Vinaros, 15, con lo que, 
ciertamente, el cuadro castellonense se 
hunde un poco más al final de la tabla, y 
si bien el Saguntino tiene ya 18 puntos 
no es saldo suficiente para vivir un poco 
con serenidad, causa por la que tendrá 
que realizar renovados esfuerzos sin 
equivocación de ningún tipo, para salir 
de la situación difícil en que se encuen
tra. Otro tanto puede decirse de su rival 
de hoy, el Vinaros. 

Es cierto que el partido pudo cambiar 
de fisonomía , pero esto es una mera 
especulación, si a los S minutos Alvaro 
no hubiera fallado con la portería vacía, 
lanzando el esférico por encima de la 
madera. El mismo jugador falló otra 
vez, al lanzar una bolea, en óptima posi
ción, que envió también por encima del 
travesaño. En el minuto 76 Garriga, del 
Vinaros, aunque quizás se le pueda cla
sificar como el más destacado dentro del 
bajo nivel indicado de los veintidós 
hombres que saltaron al campo, jugador 
éste que en el minuto 63 disparó con 
mucha inteligencia al marco local, por 
Raúl , en una estirada, desvió con los 
dedos el balónporencimadel travesaño. 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N• 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 
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Domingo 25 Febrero 1990 a las 12 horas 

CAMPEONATO DE FUTBOL 38 DIVISION 
GRUPO NORTE 

Torrent C.F. 
VINAROS C.F. 



Pagina 40- Dissabte, 24 de febrer de 1990 

Volkswagen 

¿Cuál eliges? 

· · ~ 
au~o es~eller , 

BENICARLO VINAROS 
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