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Amparo Albert, en su segunda exposición. Foto: A. Alcázar 

El C.D. Mestalla, que visitará mañana al Cervol, 
y serio aspirante al título. Foto: A. Alcázar 

Esto es lo que suele pasar en Madrid: Mientras se descalifica a un 
marchador (Daniel Plaza) que va correctamente, se deja pasar al 

marchador que «vuela» (Miguel-Angel Prieto delante y totalmente 
en el aire). ¿Es parcialidad o es incompetencia? 

Los tres atletas del Club Esportiu Vinaros que 
participaron en el Campeonato de España Cadete: 
Patricia Morales, J. Salvador Jovaníy Estefanía Torá 

Los miembros de la Guardia Municipal se estrenan 
con un equipo de Fútbol Sala. Foto: Reula 

Atraque a Lonja de los «bous». Foto: A. Alcázar 
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METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

13 22 12 74 760 
14 23 13 64 762 
15 22 12 61 757 
16 22 11 63 758 
17 23 12 74 762 
19 22 11 76 758 

Semana del13 al19 de Marzo de 
1990. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SAUOAS DE V1NAR0S 

-Dirección V llene'--

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTELlON T30 · 8'30- 13"30- 1 9' 1 5 h 

- BENICARLO- PEÑISCOLA -
Laborables . 
8-9· 10· 11 · 12- 13 · 14 · 15-16-17 - 18- 19- 20y 21 horas 

Domingos y festivos: 
Se supnme el de 8 - 14 - 15 y 16 horas. 

-Dirección Barcelone--

-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. Por autopista. 

7- r 45- no - 1 o·30- 13 -
15- 17horas. 

8'30- 1 2-1 7'45 horas. 

12- 1 7'45 horas. 

7. 7'45 - 10'30· 13-15-
17- 19horas. 

7 y 15 horas (por Tortosa) . 

8 horas (Por Morella) . 

By 16horas. 

17horas. 

8-13'30 - 16- 17horas. 

8· 13'30- 17- 18'15horas. 

1 8' 1 5 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: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 11, 12'30 y 19 ho

ras. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vinaros 

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 ........ ..... .... ........... .. .. .. . 11'02 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia .. .... .. .. .. .. .. ... ...... .. .. .. .... . 12'21 
RAPIDO <<TALGO» 
Port Bou -Barcelona -Valencia -
Alicante- Murcia- Cartagena .... .. ............. 14'18 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia- Albacete ·Madrid .... .. .. .. 16'38 
INTERCITY 
Barcelona- Tarragona · Bilbao · 
Valencia- Alicante .. ............ .. .. ....... ...... .. .... . 18'52 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia .. .... ..... .. .. .... ........... .. ... 21 '11 
INTERURBANO 
Barcelona -Benicarló ...... ....... .... .... .... ..... ... .. 22'46 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 24 al 30 de Marzo al 

Ldo. Dña. MARGARITA 
MARTINEZ CENTELLES 

C/ Nª Sª del Socorro, 8 
Tel. 45 04 96 
-----
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Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

EXPRESO 
Cartagena · Murcia · Alicante · 
Valencia- Barcelona ................................. .. 5'44 
INTERURBANO 
Benicarló · Barcelona .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. TOO 
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 .... 14'17 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona .. .. .. .............................. 17'09 
INTERURBANO 
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 CCastellón) .. . 
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 Vinaroz ...... .. . 
Radio Taxi Vinarós .... . 
Parque de Bomberos . 
Ambulancias Vinarós ..... 
Ambulancias Maestrazgo 

45 08 56 
21 1000 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 11 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 1698 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 4498 
45 62 63 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «NACIDO EL CUATRO DE JULIO" 

Del 29 de marzo al 2 de abril: «LA GUERRA DE LOS ROSE>> 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «CAMPO DE SUEÑOS" 

Del29 de marzo al2 de abril: ccVALMONT" 

Correus encara no sap el no m del poble? 

¡GRAN OCASION! 
VENDO CHALET EN PRIMERA 

LINEA DE MAR 
Carretera Costa Sur en Vinaros. 

Construido con apartamento superior en el mismc 
Interesados: Tel. (964) 45 30 95 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
¡La campaña de cerco ha co

menzado! La presente semana la 
embarcación Nuevo Colorado "armó" 
a esta modalidad de pesca. 

El primer día que se hizo a la mar, 
capturó unas 50 cajas de pescado 
azul , entre sardina y boquerón. 

El jueves nuevamente vino a puer
to con 80 cajas de peces pelágicos. En 
esta ocasión la proporción de boque
rón fue más baja, solamente una 
docena de cajas, las otras 70 corres
pondieron a sardina. Los precios 
fueron mediocres. La más cara de 
sardina se situó en las 1.700 pts. , y el 
boquerón cerca de las 3.000. Natural
mente nos referimos a cajitas peque
ñitas. 

Pesca de arrastre. La extracción 
ha sido normal, ya que al permanecer 
el tiempo estable, los "bous" faenaron 
en diversos fondos. 

Las especies llevadas a Lonja fue
ron bastante diversas. Lo que más 
abundó fue el salmonete grande y la 
pescadilla . De galeras y caracoles 
también hubo bastantes. 

En cuanto a especies raras o poco 
habituales, el pescador D. Agustín 
Rubert, nos proporció un magnífico 
ejemplar de mejillón, llamándonos la 
atenc ión por la grandeza de su "eros
tan 

El clásido mejillón del Mediterrá
neo es el llamado oficialmente Myti
lus galloprovincialis. En nuestro te
rreno lo conocemos como "musclo 
de roca". Hay que recalcar que exis
ten varias especies de estos molus
cos, y que en números venideros nos 
ocuparemos. 

El presente bivalvo tenía una longi
tud de 13 cm. 

Habita en la zona ele mareas, pero 
puede llegar de Jos O a los 9 m. de 
profundidad. También fructifican en 
lugares de baja salinidad. Los mejillo
nes se caracterizan por poseer una 
concha dividida en dos valvas asimé-

Gran mejjJlón, típico del Mediterráneo. Foto: A. Alcázar 

tricas triangulares, que se articulan 
por medio de una impresión muscu
lar. 

El color es negro violáceo. En su 
interior el color es anacarado. 

La época de desove va de marzo a 
junio. Los huevos y el esperma son 
emitidos libremente en el agua. en un 
número que llega a los millones. A las 
2 semanas de incubación de los 
huevos, nacen unas lavas pequeñitas 
que nadan entre aguas durante varias 
semanas, para fijarse sobre piedra , 
etc. Para ello por medio de una 
glándula especial, segregan un "biso" 
(filamentos adhesivos) , mediante el 
cual se fijan sobre el soporte y pue
den resistir graneles temporales. 

Se alimentan filtrando por medio 

de las branquias, grandes cantidades 
ele agua. reteniendo las partículas 
orgánicas que hay en ella , para ello 
un sifón introduce el agua y otro la 
expulsa. Al mismo tiempo lo utiliza 
para respirar. 

El cuerpo del animal ("molla") tie
ne un recubrimiento llamado manto, 
que produce la concha. 

El mejillón tiene una aceptaCJon 
sobervia, puesto que igual se puede 
consumir fresco como en conserva. 

La presente captura se realizó en 
aguas medias , pues por lo visto se 
crió en algún lugar idóneo. 

Tienen una buena comercializa
ción, puesto que su sabor es excelen
te. 

Su conservación fuera ele su am
biente natural es aceptable, todo 
depende del tiempo que es capaz de 
conservar un líquido en su interior, lo 
que es lo mismo, ele mantener sus 
valvas cerradas. 

_Pesca de pulpo con cadufos.
Como en días anteriores, son escasas. 

Pesca de trasmallo.- Lo que más 
llevan a subasta son mabres, sepias y 
sargos. 

Pesca del bígaro.- Varias embar
caciones faenan con "canastillas" en 
busca ele estos pequeños caracolillos. 
Sus extracciones son normales. 

·Pesca del palangre.- Se f~nó 
poco, y como &us capturas fueron 
escasas, no se cbntinuó. 

Trasmallo de fondo.- Se pesca 
con asiduidad y las ventas ele estos 
deliciosos crustáceos son abundan
tes. Varias cajas de langostas y boga
vantes. 

¡Com enzó la pesquera del 
atún!.- Estos últimos días la pequeña 
embarcación denominada "TOTSOL", 
realizó sendas capturas ele atún. La 
primera extracción con anzuelo fue 
un pez que dio en báscula 80 kgs. La 
segunda aún no Jo sabemos ya que 
nos lo han comunicado por radio. 

¡Ultima h ora!.- El jueves de 
madrugada (sobre las 4 h.) sonó la 
sirena de la Lonja. El motivo era que 
la embarcación de arrastre ALAMPLE
PRIMERO, se prendió fuego. 

La suerte fue que pasaron unos 
pescadores del atún y vieron salir 
humo, por lo que rápidamente se dio 
la voz de alarma . Los bomberos de 
Benicarló acudieron al momento, 
sofocándolo al instante. El fuego, al 
parecer fue motivado por la instala
ción eléctrica de la embarcación. Por 
suerte la cosa no pasó a mayores. 
Solamente hay unos desperfectos y 
algunas maderas quemadas. Nada 
comparado con lo que hubiera podi
do ocurrir. 

POLIGONO INDUSTRIAL 
EN FASE DE CONSTRUCCION 
en Carretera Nacional , 340 - a 1 Km. de Vinares 

Información y ventas: Tel. 45 04 03 



Edicto 
D. SALVADOR ALSINA ZARAGOZA Y FCO. CUETO MOYA actuando 

en nombre propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de 
una industria auxiliar del mueble a emplazar en la CS-332, pk. 1'450. 

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. 

Vinaros, a 12 de marzo de 1990. 

El Alcalde 

Recaudación de Tributos 
Costa y Borrás, 7 - Tfno. 45 01 53 

IMPUESTO MUNICIPAL DE CIRCULACION DE VEHICULOS 

Se pone en conocimiento de los con tribuyentes y de l público en general, que en 
esta Oficina de Recaudac ión se encuentran a su di spos ición, en peri odo VOLUN
TARIO, los recibos correspondientes a l Impuesto Municipal de Circul acio n de 
Vehículos de l presente ejerc ic io de 1990. 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES ZONA TURISTICA NORTE 

El próx imo dos de abril , por ser el día uno domingo, vence e l primer pl azo para 
el pago de las Contribuciones Espec ia les de la Zona Turís tica Norte, para las cuotas 
notificadas en la tercera tanda, y que corresponden a los números de notif icac ión 90 
19 25 66 al 90 19 31 70, ambos incl usive. 

Se recuerda convenienc ia de domic iliar el pago de sus rec ibos en Entidades 
Bancarias y Cajas de Ahorro. 

Vinaros, a 2 1 de marzo de 1990. 

EL RECAUDA DOR 

V" B" 
El Interventor 

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

Tel. 45 65 02 ó 48 94 79 

Interesa establecer 
contacto con 

Empresas 
Inmobiliarias 

en esta zona o AGENTES DEL RAMO 
que tengan corresponsalías o contactos 
profesionales con firmas extranjeras, pre
ferentemente Alemania. Asunto: oferta 
inmobiliaria de calidad y solvencia total. 

Telefonear al Sr. Albert (9 3) 215 14 03 de 
8 )30 a 13 )30 y de 16 a 19 horas. 
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Cooperativa Agrícola 
«El Salvador» Coop. V. 

CONVOCATORIA 

En cumpli miento del acuerdo adopta
do por el Consejo Rector de esta Socie
dad Cooperativa y de conformidad con 
lo legal y estatutariamente establecido, 
se convoca a todos los socios de la 
Entidad, para ce lebrar Asam blea Gene
ral Ordinaria, el próximo día 6 de Abril , 
a las 2 1 horas en primera convocatoria y 
a las 2 1 '30 h. en segunda, en esta local i
dad y en su domicilio soc ial, s ito en la 
prolongación de la calle San B ias , s/n., a 
fin de tratar de los distintos puntos de l 
siguiente: 

ORDEN DEL OlA 

1 º.- Examen o censura de la gestión 
soc ial. 

2º.- Aprobación, si procede, de las 
cuentas correspond ientes al ejerc ic io 
económico de 1989 y distribución de 
excedentes , o imputación de pérdidas. 

3º.- Liqu idac ión de l Presupuesto de 
Ingresos y Gastos de la Reserva de For
mac ión Cooperativa del ejerc icio en 
curso y presupuesto para el ejerc icio 
1990. 

4º.- Aportaciones. 

5º.- Ratif icac ión de expertos conta
bles verificadores de cuentas indepen
dientes. 

6º.- Elección para la renovación de la 
totalidad de miembros del Consejo 
Rector por cese de los anteri ores. 

7º.- Sugerenc ias y preguntas al Con
sejo Rector. 

8º.- Aprobación de l Acta. Des igna
ción de soc ios al efecto. 

Vi naros, 14 de Marzo de mil nove
c ientos noventa. 

EL PRESIDENTE 
Fdo.: José Ag ustín Valls Fontes 

NUEVO EN VINAROS 

GIMNASIO 

l/.l r!\~ 
' ; di ~ 

IRON- GYM 
L e ofrece: 

CUL TURISMO - AEROBIC 
DEFENSA PERSONAL - GIMNASIA CORRECTIVA 

PERDIDA O AUMENTO PESO 
PREPARACION PARA DEPORTES 

Avda. de la Libertad . 47 

INVITA A TODOS LOS DEPORTISTAS A LA INAUGURACION EL DIA 30, A LAS 20 HORAS 

Rogad a Dios por el alma de 

Antonio Lluch Llorach 
Que falleció cristianamente en Vinarós 

el dí a 16 de Marzo, a los 7 4 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos : Esposa Isabel, hijo Antonio, hija pol ítica, Paquita, nieta Isabel, 
hermano Agustín , hermanos pol íticos, sobrinos y demás famil ia les ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Marzo 1990 

La familia LLUCH-A YZA 
agradecen la asistencia a los funerales 
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Apuntes Biográficos 
Un señalado Día de San Sebastián 

1938. Enero 20. Mi recuerdo era para 
Vinaros y sus gentes: mi familia, mi 
novia, mis amigos. Una distancia insal
vable nos separaba. Tan sólo la esperan
za de que el tiempo acabara con aquella 
locura colectiva que tanto daño nos había 
traído a todos los españoles. Y añadida 
a ésta la de sobrevivida, cosa no tan fácil 
a juzgar por el ambiente en el que estaba 
metido. 

Llegué aquella misma noche al cam
pamento donde había de pasar el tiempo 
necesario para la "depuración". Barra
cones y chabolas donde se albergaban 
los quinientos o seiscientos "trabajado
res" reclutados entre los evadidos y pri
sioneros de la zona republicana. Nuestra 
llegada coincidía con la salida de otros 
destinados, ya depurados, a unidades 
del frente. Uno de los salientes me obse
quió con su jergón y su "menaje": una 
lata redonda con dibujo lateral en el que 
se apreciaba una marca de atún en esca
beche y a modo de asa un alambre, y una 
cuchara de latón que se doblaba a la más 
pequeña presión. 

Aquella misma noche, clara y estre
llada, se produjo un fenómeno atmosfé
rico visible en todo el país. Muy posible
mente hubiera merecido mayor aten
ción de no sorprendemos a todos meti
dos en una tormenta mayor. Yo la re
cuerdo, sí, pero muy vagamente. 

A la mañana siguiente, al amanecer, 
las voces de los vigilantes, imperativas, 
nos anunciaban el fin del descanso. Unos 
minutos para el teórico aseo y enseguida 
el desayuno: café con leche servido con 
un cazo que recibí en la lata y a la que se 
añadió otro cazo de "migas". Excuso 
decir que el frío de la mañana y lo 
entumecido que estaba el cuerpo hicie
ron que aquel desayuno supiera a gloria. 
Luego la formación en línea y delante, a 
unos diez pasos, las herramientas: picos, 
palas. espuertas y carretones. A mi, como 
nuevo en la fila, un compañero, luego 
buen amigo, me dice por lo bajo: "coje el 
carretón si puedes, es lo más cómodo" y 
añade: "no cojas el pico". Opté por éste, 
aterido como estaba del frío mañanero. 
Pronto partimos para el lugar de trabajo. 
Se construía una carretera de campaña 
en terreno de labor cerca de Valenzuela, 
en plena campiña cordobesa donde 
apuntaba la sementera que cubría de 
verde las suaves y ondu ladas colinas. 

A media mañana se nos daba un des
canso de un cuarto de hora. Unos se 
tumbaban al sol; otros se lavaban en una 
charca cercana en la que se adivinaba 
una fina capa de hielo que se quebraba al 
menor peso. Yo, muy propio de mi ca
rácter quizás, y en cierto modo movido 
por mi afán de hacerme notar, sin pen
sarlo, me desnudé y me lancé al agua 
desafiando al frío e intentando hacer el 
"crawl" més perfecto que podía hacer. 
Una vez llegado al centro de la charca 
más que laguna, volví al punto de parti
da comprobando que la mayoría del 
batallón estaba pendiente de mi proeza. 
Detrás de la linea de curiosos que bor-

deaba la charca, a caballo, presenciaba 
el espectáculo el Alférez jefe de la uni
dad de trabajadores forzosos. La verdad 
es que a partir de entonces adquirí cierta 
notoriedad. A la noche fuí ll amado al 
barracón del Alférez, quiso conocerme .. 
Al terminar la entrevista, en la que me 
sometió a un amplio interrogatorio, me 
dijo que a partir del siguiente día queda
ba incorporado a la oficina de la Unidad. 
Llegué a ser su amigo. Cabeza de Vaca 
se llamaba. Muy aficionado a montar a 
caballo quiso que le acompañara en los 
paseos que acostumbraba dar por las 
tardes. Puso a mi disposición una yegua. 
Quiso probarme por si de verdad sabía 
montar. Ya en lo alto de la cabalgadura, 
pies en los estribos, fustigó de tal suerte 
a la yegua que esta salió disparada ini
ciando una carrera que a buen seguro 
hubiera dado con mis huesos en el suelo. 
Me rehice como pude, apreté mis rodi
llas al cuerpo del animal y ora a la 
derecha ora a la izquierda por el blando 
terreno de sembradura amansé a la bes
tia y me acerqué a paso tranq uilo al 
expectante examinador. Aquel día me 
gané, más si cabe, el aprecio de aquel 
Cabeza de Vaca de quien no guardo mal 
recuerdo. 

Transcurridas varias semanas supi
mos que iba a llevarse a cabo una opera
ción de rectificación de la linea del fren
te, cerca de donde construíamos la ca
rretera. Se trataba, por lo que luego 
vimos, de desalojar a los ocupantes de 
una loma. A media mañana observamos 
movimiento de tropas, piezas de artille
ría y demás preparativos para la acción 
prevista para el atardecer. Nuestro tra
bajo era de fortificación y alambrada en 
caso de ocupación. Y así fue. Nos tocó 
ser espectadores de lo que para otros era 
una trágica realidad, tanto para los de
fensores como para los atacantes . A la 
acción artillera se unió la aviación. A mí 
me pareció exagerada tanta preparación 
pues consideraba que dada la tranqu ili
dad y placidez de aquel frente estabiliza
do, a buen seguro que en aquella loma 
había unos ocupantes desprevenidos, 
acostumbrados a la rutina de una linea 
fijada de mucho tiempo atrás. Y así fue, 
como pude comprobar al poner el pie en 
ella, ya en plena noche, después de la 
lluvia de metralla caida un poco antes. 

Un silencio sepulcral, nunca mejor 
dicho, reinaba entre las ruinas humean
tes iluminadas por una luna llena que 
permitía el tendido de alambradas y 
vivaquear después al pie de la loma. 

Terminada la operación y nuestro 
trabajo en la misma, nos reintegramos a 
nuestro trabajo en la carretera. 

Poco después uno de los sargentos del 
Batallón me dijo que en una de las trin
cheras ocupadas había encontrado un 
macuto o bolsa de campaña pertene
ciente sin duda a uno de los defensores 
muertos pues de ninguno de los supervi
vientes prisioneros era. Por tratarse de 
un valenciano según se desprendía de 
los sobres y cartas que contenía, me los 

dio a mí por si yo o alguno de los 
paisanos de la Unidad pudiéramos co
nocer. Me hice cargo del contenido: Un 
cuaderno de papel cuadriculado, varios 
sobres, tintero y pluma de palillero como 
se usaba corrientemente. Y seis o siete 
cartas a él dirigidas que saltaba a la vista 
eran de su novia tanto por su contenido 
como por su ténue y delicado perfume. 
Lo recuerdo perfectamente: sobres y 
papel azulado; aquellos alargados y de 
pestaña ondulada. Correctamente escri 
tos con una letra picuda, muy femenina. 
El texto: añoranzas y promesas. Eran las 
cartas que todos, más o menos, hemos 
recibido de nuestras novias. Una de e llas 
reciente, y seguramente a ésta iba dirigi
da la que se quedó a medio escribir 
aquella aciaga tarde y que quedó en el 
cuaderno cuadriculado. Esta hoja y las 
cartas con sus sobres los guardé con la 
esperanza de que algún día, terminada la 
contienda, podría hacer entrega de las 
mismas a la nov ia o fami lia. Eran de un 
pueblo costero del Levante que yo me 
imaginaba como Vinaros. También a mí 
me hubiera gustado que, llegado el in
fortunado caso, alguién hubiera dado 
noticia de mis últimos sentimientos en el 
umbral mismo de la muerte. 

Pasaron los meses, casi el año, termi
nada la guerra, otros afanes ocuparon mi 

atención. De visitar a gentes, amigos y 
familiares de muertos en la contienda 
tendría que visitar a tantos que no visité 
a ninguno. Pero al correr del tiempo, 
pasados dos o tres años, tuve ocasión de 
conocer el pueblo de aquél muchacho 
muerto un átardecer en tierras cordobe
sas. Llevaba las cartas y la cuartilla a 
medias. Pregunté por la familia y por la 
novia, puede enterarme de unos y otra. 
La novia era ya una mujer casada y con 
uno o dos hijos. La familia del chico, que 
perdió otro hijo en la guerra, tenía ya 
cicatrizadas las heridas ... 

Me acerqué al mar a mirarme a mí 
mismo en las aguas tranquilas, indife
rentes . Pensé en todo cuanto había trans
currido en aquellos años tan cercanos y 
a la vez tan lejos, y en lo que podría 
transcurrir en los venideros. Y casi sin 
darme cuenta hice añicos los sobres y las 
cartas y los tiré al mar. Absorto y pensa
tivo no puede evitar la imagen que me 
ofrecían aquellos diminutos papeles 
flo tando a merced de las suaves olas. 
Eran los hechos humanos, trágicos y 
dolorosos, diluidos en el ¿indiferente? 
espacio cósmico. 

Sebastián Miralles Selma 

Toledo, febrero de 1990 

A partir de ahora) les ofrece 
también un amplio local) totalmente 

equzpado y acondicionado para 
sus.banquetes de BODAS) COMUNIONES) 

FIESTAS PARTICULARES ... 
Nuestras excelentes especialidades 
y un esmerado servicio para que sus 
invitados guarden un buen recuerdo. 

¡Un sistema económico 
para sus celebraciones! ¡Consúltenos! 

Plaza San Agustín , 24 
(Frente Mercado) 

Tel. 45 42 71 
VINAROS 
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A la opinión pública • • • 
Ante las manifestaciones del 

portavoz del Grupo Popular, 
Ramón Vizcarro, expresadas a 
través de la publicación «El 
Ventilador» (que se reprodu
cen) creo de interés las siguien
tes aclaraciones: 

1.- Es totalmente falso y 
miente Ramón Vizcarro cuando 
dice que el citado libro, del cual 
soy autor y responsable, es total
mente de ficción : De las 128 
páginas de que consta el citado 
libro, 51 son ilustraciones de 
Vinaros y la Ermita, 1 con la 
nota aclaratoria del Editor, 6 de 
prólogo, 3 de introducción y 7 de 
historia referidas a la construc
ción de la Ermita. 

O sea que el citado señor Viz
carro (me cuesta emplear el tér
mino «señor») no se ha leído el 
libro «La Torreta dels Moros». 

2.- Es totalmente falso y 
miente cuando dice « .. .lo peor 
de todo es que nadie nos entera
mos ... ». 

En la Comisión de Cultura del 
día 8 de febrero en la que asistie
ron el presidente D. Juan Boix, 
representante de I. U.; D. 
Mariano Castejón, del C.D.S.; 
D. Juan Navarro, del Grupo 
Popular; el que escribe, por el 
PSOE y la funcionaria Cristina 
Gaseni como secretaria, se dio 
cuenta y se aprobó la publica
ción del libro «La Torreta dels 
Moros» con la abstención del Sr. 
Navarro, del Grupo Popular. O 
sea, que nadie votó en contra. 

Por lo que se desprende que 
todo cuanto no pasa por la 
Comisión en la que está R. Viz
carro, no sirve para nada o dicho 
de otra forma, los concejales del 
Grupo Popular (a excepción su 
portavoz) parece ser que no pin
tan nada. Sólo hay uno que todo 
se lo guisa y se lo come. Los 
demás están de adorno o tal vez, 
no informan a su portavoz. 

En la citada Comisión de Cul
tura expresé muy claramente 
que todos los beneficios, del tipo 
que sean, que pudieran generar 
el citado libro, renunciaba a 
favor del Ayuntamiento. 

Sería interesante recordarle 
al portavoz del Grupo Popular, 
que su compañero Juan Navarro 
desde hace más de tres años (son 
los que lleva de concejal) orga
niza exposiciones en el Auditori 
Municipal, con los gastos de 
local, electricidad, propaganda, 
folletos, etc. etc., a cargo del 
Ayuntamiento, cosa por lo que 
se ve, el portavoz del Grupo 
Popular considera correctísima. 

3.- Es falso y miente cuando 
dice« ... de este libro no sabernos 
ni cuanto ha costado ... ». 

En la citada Comisión de Cul
tura se presentó también el pre
supuesto de la imprenta (se 
reproduce). 

4.- Además de informarse y 
aprobarse la publicación del 
libro en la Comisión de Cultura, 
se aprobó también su publica
cwn en la Comisión de 
Gobierno en sesión celebrada el 
20 de febrero de 1990, en la que 
asistieron, el Sr. Alcalde D. 
Ramón Bofill, José Palacios, 
Luis Felip, Antonio Chaler, 
todos ellos del PSOE; Juan Boix 
de I.U.; Javier Balada, del 
C.D.S .; D. Amado Mínguez, 
secretario del Ayuntamiento y 
D. Sebastián Balaguer, inter
ventor de Fondos del Ayunta
miento. 

5.- Se remitió un ejemplar 
del citado libro, por parte de la 
Comisión de Cultura, a cada 
uno de los Concejales del Ayun
tamiento, por lo tanto miente y 
es falso cuando dice Vizcarro 
que se enteró por la prensa. 

6.- Nos llama la atención por 
otra parte el interés despertado 
por el libro ya que según se dice 
en la misma página en donde se 
publican las declaraciones de R. 
Vizcarro, que a la redacción de 
dicha publicación «han llegado 
muchas cartas ... » y sigue expli
cando que ellos están dispuestos 
corno editorial privada, a difun
dir y apoyar la literatura y cultu
ra, incluso hubieran corrido, tal 
vez, el riesgo de publicar «La 
Torreta dels Moros». 

Es realmente curioso. ¿No les 
parece? 

7.- Ramón Vizcarro ya no 
engaña a nadie. Desde hace tres 
años de legislatura toda su 
actuación corno oposición se ha 
basado en plantear dudas , difa
mar, incluso corno en esta oca
sión, hasta emplear la falsedad y 
no tener escrúpulos en mentir. 
No se qué pensarán sus compa
ñeros de corporación, si están de 
acuerdo con esta actitud o es una 
táctica general que emplea el 
Grupo Popular y que corno por
tavoz se ve obligado a llevar a la 
práctica, cosa que dudo. 

Si R. Vizcarro cree que para 
él ganar prestigio ha de despres
tigiar a los demás, se equivoca 
totalmente. 

El prestigio se debe ganar con el 
esfuerzo de uno mismo y en justa 
competencia. De todas maneras 
Vinaros no es tan grande como para 
que no nos conozcamos todos. Que 
no se canse, que no haga esfuerzos 
inútiles. Nos conocemos todos tal 
como digo , sabemos el comporta
miento en nuestra vida privada , en 
nuestra vida profesional o nego
cios, y en la mayoría de las veces, 

Ramón Vizcarro habla sobre el tema 

DURAS CRITICAS A QUE EL AYUNTAMIEN 
EDITE LIBROS DE CONCEJALES 
Ramón Vizcsrro del Partido Po
pular de Vi na rO~ -:opin.::!b~J, con fra

ses muy duras, sobre el hecho de 
que el Ayuntamiento publique li

bros de un concejal soc•alista "a r
bitrariamente y sin cumplir con 

ninguno de los trámites por los 
que un gasto municipal tiene que 

pasar: 

- ~El tema ya e.~; einuidente. No 

es la primera vez que Palacios 
publica un libro con cargo a los 
gastos municipales. Otras veces 
se ha buscado alguna tapadera 
que otra, pero esta vez ya ni eso. 
Ahora publica un libro total
mente de ficción y el Ayunta
miento se co.,vfartB de buenas a 
primeras Bn editorial". 

- " ... lo pBor de todo es que na
die nos enleramos de un gasto 
como éste hasta que de repente 

ni cuánto ha costado, o 5 
ni hemos visto de qué pa1 
va a pagar, o si existe co1 
ción para ellos ni nada de 
cuando llegue la factura lo 
rán y en paz ... ". 

Lo cierto es que a esta rec 

han llegado muchas carta 

madas sobre el hecho de lc= 

cación de este libro del C• 

Palacios. 

Por nuestra parte drremo 

aunque si bien es verdad q 

esta zona no proliferan mw 

editonales pnvadas. tamb 

cierto que si hay alguna, por 

plo la nuestra, MEDIOS E 

AIAL, la cual srempre ha 

muestras de potencrar la < 

de aqui y ¿quién sabe" a lo 

se hubrera corrrdo el nesgo 

blicar ese traba¡o y probar< 

lo leemos en la prensa ... es decir, se desarrollaba su venta . 

que ni siquiera lo intentan con- cosas se decidieran entre todo el 
servar, sino que todo se lo gui- Consistorio. Yo no me niego a Desde estas págrnas queren 

san en la Comisión de Gobierno, que si existe algo de interés cul- formar, a quien le mterese. 

que están ellos solitos, y asf no tural o local se ayude al A yunta- exrste una edrtorral privad 

dan explicaciones a nadie ... " miento ... ". puesta a drfundir y apoyar la 

tura y la cultura de nuestro! 

- -... lo normal seria que esta s - '" ... de este libro no sabemos blos . 

como ha ocurrido ahora, ésta se 
refleja en nuestra vida pública. 

Quiero decirle a R . Vizcarro lo 
que ya le dije en cierta ocasión en 
un Pleno: El mayor orgullo para mí 
es el haber llegado a ser elegido 
democráticamente , concejal del 
Ayuntamiento de donde he nacido. 
Es la única herencia que puedo 
dejarle a mis hijos . No les puedo 
dejar ni dinero , ni negocios, ni fin
cas, ni posesiones ... sólo el orgullo 
de representar al pueblo de Vinaros 
con dignidad . Es la única herencia. 
Y además debe tener en cuenta que 
el ser concejal es como declarar a 
Hacienda: Cada uno debe aportar 
lo máximo en el campo que sea, tra
bajando, escribiendo, perdiendo 
horas, hablando, tomando decisio
nes , ideas, etc. etc., y no le quepa la 
menor duda que si considero de 
interés para el Ayuntamiento la 
publicación de otro trabajo no 
dudaré en absoluto, en presentarlo 
a la Comisión que corresponda para 
que se acuerde lo más oportuno. Y 
ya que hablamos de comisiones 
sería interesante sacar de su igno
rancia a R. Vizcarro: Los únicos 
órganos decisorios del Ayunta
miento son el Sr. Alcalde, la Comi
sión de Gobierno y el Pleno. El 
resto de Comisiones son solamente 
informativas, tanto si se trata de la 
Comisión de Cultura, como de la de 
Hacienda o de Servicios. Es real
mente asombroso que al cabo de 

tres años aún no se haya enterado. 
Y el libro, su aprobación, pasó por 
una comisión informativa (la de 
Cultura) y por otra ejecutiva (la de 
Gobierno). 

1 osé Palacios Bover 
Concejal del Magnífico Ayuntamiento 

de Vinaros y autor del libro 
«La Torreta deis Moros» 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 
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i n \ r. i o 13 ' 14 H O R A S 

llora finaliution 13 '50 HORAS 

FALTA. VICENTE GINER TALON 

111 lnlereHdo 

Palacios: Edició 
del libro 

9 "La Torreta Dels 
Moros" 

l1\unlo 

presupuesto pre
sentado por 
Dassoy 
precio und. 838p 

Volac iun 

abstencion 
sr. Navarro 

~tl~ U[ l~ SlSIUN ClllUfiAUA PUH LA 

CUMISIU~ lhFUfiHAliVA Ul CULTURA 

SlSIOII URUINAIIIA 

A 51 S 1 [1; ll S: 
l're~idenle JUAN BOIX 
Secrttario___GBJ_;JliNA GASENI 

MARIANO CASTE,ION 

,lOSE PAI ACIOS 

1111\N N~IIARRO 

Propue1ta de He•oluci6n 

ll11ja 3 

Oburwuiones 
----------------- --------------------·-

Se procedera a la publ! 
cación del mismo. 

Palacios, como autor del libro 
hace constar que renuncia a cual 
quier derecho que pudiera perte~ 
necerle. 
Posteriormente se fijará precio 
de venta al público. 

---- ------------ ----------+-- --------------- ~~trol venta. · intervencion 1 ser.rR 1 
1 ut:---ra com1s1on. -• 

Navarro : ambulan
lO cías-carnaval. 

Situación de 
las ambulancias 
durante f iestas 
de carnaval 

Sr Boix informa: que 
puesto de acuerdo con 
propietarios ya esta 
prevista la colocación 
de las mismas. 

//l//ll////l///l!/ 

---------- ------- ---------------1-------------------& 
Palacios Informa: organi¿adores privados solicitan 

Navarro 
Información sobre 
los organizadores 
de la corrida de 
carnaval 

Abstencion que Ayuntamiento corran con gastos de la banda. 
de sr.Navarro Empresa organizadora Tauro iberica. · 

Magnífico Ayuntamiento 
Vi na ros 

ACTA DE LA SES ION CELEBRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL OlA 20 DE FEBRERO DE 1990. 

En el Despacho de la Alcaldía de la Muy Noble y Leal Ciudad de 
Vinaros, siendo las veintiuna horas del día 20 de febrero de 1990, se reu
nen bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Ramón Bofill Salomó , los 
señores Tenientes de Alcalde , D . José Palacios Bover, D. Luis Felip 
Miralles , D. Antonio Chaler Roso , D. Javier Balada Ortega y D. Juan 
Boix García , el Sr. Interventor de Fondos Habilitado, D. Sebastián 
Balaguer Bas y el Secretario de la Corporación , Amado Minguez 
Peman , al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria 
por la Comisión de Gobierno. 

l.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se acuerda por unanimidad aprobar 
el acta de la sesión celebrada e l día 6 de los corrientes. 

II.- DAR CUENTA DE DIVERSOS ASUNTOS .- Tras haber dado 
cuenta de ellos , la Comisión queda enterada de los siguientes asuntos: 

a) Del informe de la Comisión de Cultura y Fiestas en relación a la 
publicación de un libro «La Torreta de los Moros >> y que serán los bene
ficios obtenidos para el Ayuntamiento. A la vista de ello, se acuerda su 
publicación . 

b) Del escrito de la Generalitat en relación a la solicitud de D. Ricardo 
Sala Massanas , titular del Bar-Restaurante Casa Vostra , solicitando 
permiso para la renovación de poder permanecer las 24 horas abierto. A 
la vista de ello , por unanimidad se acuerda informar dicha solicitud favo
rablemente . 

Parroquial, 1.11 

1.11500 VlNARÓS 

:\'lF.: P-1218800-D. 

PRESUPliESTO: 

-Jordi
DASSOY ·····--···· 

500 Libros de 128 páginas, cubkrtas en cartulina, 
encuadcrnaclon rustica: 
LA TORRETA DELS MOROS, Conk6 1 llegendee 

6% l. V. A. 

6 Febrero 1990 

89.'5.476 

23.729 

-~··~~~= 7072 t. 4 I'J. Z oS 

vJ./IOAP 

:Y 1311'11 ,h. 
= 

--- . -------------- ----------------~ 

Magnific Ajuntament 
12500 Vinares 

Negoclat: COMISION DE CULTURA Y FIESTAS 

Num. 

La comisión de cultura, en sesión cele

brada ~l 6 de febrero pasado, aprobC la publi

cación de un libro "La Torreta de lo'> ;~..;ros" 

siendo los beneficios obtenidos por ~1 mismo 

para el Ayuntamiento. 

Vinares 13 de Febrero de 1990 

VºBº PRESIDENTE DE LA COMISION DE CULTURA 

SR. D. JUAN BOIX 

COMISION HACIENDA COMISION GOBIERNO 

,I,,JAI(oS 
~~ .... .>titA lt ', 
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JoveVltLAts 
MLAsicals 

de ViVlarós 

Diumenge, 25 de marc; 
A les ·12,30 hores 

CONCERT 
José Vte. Ramon, 

clarinet 

Fernando Ferrer, . piano 

Auditori Municipal «W. Ayguals de lzco» 
Entrada lliure 

Col· labora: Ajuntament de Vinarós 

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

Any : 1990 Acte: n ° 2 

Auditori Municipal 
<< W. Ayguals de lzco>> 

V in aros 

EXPONE OLEOS MEDITERRANEOS 

"""E:.I"J 1 a. 1 F "<..1 
Del31 de Marzo al15 de Abril1990 
Horario: De las 18 a las 21 horas 
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___ _,_.de-VWlar6s 

Dissabte, 24 de marc; 
A les 20,00 hores 

CONCERT 
Coral del 

Centre d'Estudis 
Musicals d'Onda 

Director: Ignacio Pejó Usó 

Auditori Municipal «W. Ayguals de lzco» 
Entrada lliure 

Col·labora: Ajuntament de Vinarós 

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

Any: 1990 Acte : n ° 1 

INSTITUTO DE BELLEZA 
• TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS 
• BAÑERA DE HIDROMASAJES 
• UÑAS ESCULPIDAS 

¡Personal cualificado! -HORAS A CONVENIR-

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

SE ALQUILAN LOCALES COMERCIALES 
APROPIADOS PARA DESPACHOS) OFICINAS 
O CONSULTORIO MEDICO. EN la PLANTA 
EDIFICIO BILBAO. INFORMACION AL TEL. 
45 0810. 
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En el Auditorio Municipal 
Exposición de O leos de la pintora 
valenciana Amparo Albert 

Las flores, único tema de las obras. Foto: A. Alcázar 

La primera de las muestras pictóricas 
en nuestra ciudad del presente año, des
pués de más de dos meses sin ninguna 
exposición, corre a cargo de una pintora 
valenciana de contrastada calidad, 
Amparo Albert Pérez, quien ofrece una 
selección de 28 óleos, con las flores 
como único tema, que puede contem
plarse en el auditorio hasta el próximo 
día 31. 

Expone de nuevo en Vinaros, dado el 
gran éxito conseguido en su primera 
exposición, hecha el pasado año. Inclu
so ha tenido que aplazar para este invier
no una exposición programada para estas 
fechas en la capital portuguesa; para 
poder estar de nuevo en Vinaros,lo cual 
le permitirá también preparar más de 
cerca otra muestra a realizar en Valencia 
durante el mes de mayo. De nuevo ha 
gozado de una gran acogida entre la 
población vinarocense. ya que, desde el 
día de la inauguración , hace dos viernes, 
la afluencia de visitantes ha sido nota
ble. 

Destaca sin duda de esta muestra, la 
exclusividad temática de las flores en 
todos y cada uno de los lienzos. "Me he 
especializado en flores -decía-, me 
encantan. siempre compro flores y no 
hago más que admirarlas porque son 
bellísimas, sobre todo por su colorido". 
A la hora de hablar de su estilo , lo 
califica como "muy impresionista" , los 
colores que más cultiva son los tonos 
violetas , crema, azulones, grises y algu
nos toques en rojo. Considera que el usar 

un único tema es bastante frecuente entre 
los pintores, así los hay que solamente 
pintan paisajes u otros que prefieren la 
figura humana, "el dedicarme de lleno a 
un solo motivo -comentava- me llena 
bastante y al trabajarlo mucho, lo prac
ticas más y puedes perfeccionarlo, aun
que no es que yo pretenda la perfec
ción". Hay también un cuidado especial 
en la selección de los marcos de las 
pinturas, que ayudan a embellecer a la 
obra, según dice la pintora. 

Amparo Albert, ha realizado más de 
treinta exposiciones individuales en las 
principales capitales españolas, como 
Madrid , Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Bilbao, Murcia, Alicante, etc., e incluso 
en capitales europeas como Lyon, N iza, 
Amsterdam . participando también en 
muestras colectivas. 

En palabras textuales de nuestro críti
co Agustí Comes, esta artista "busca un 
ritmo colorista y luminosa carnalidad; 
serena y llama ti va flor en su deslum
brante esplendor hecho de transparente 
y límpida luz que embruja toda forma 
sensible" . 

La exposición puede verse en horario 
de tarde y está organizada y patrocinada 
por el Ayuntamiento que , de esta mane
ra, comienza a dar forma a un ciclo de 
actividades culturales, entre las que hay 
que destacar numerosos conciertos con 
presencia de destacados músicos. 

Emilio Fonollosa 

SE DAN CLASES DE CORTE Y 
CONFECCION Y SE CORTA A MEDIDA 

Tel. 45 2156 

A Vinaros arriba un vaixell carregat de paraules. de mirades. 
d'inwtges ... 

TEJ\1A: Ecologia i Medí Antbient 

EL 25 D ' A ¡¡·•rL 

lnfo .-mac ió : Escota d·adults "LLil>ertar (Casa de la Cu'tur3) 

Centre ele Recllrsos 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

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

~ 

~"''""'"'""''" A¡·llntament Vinaros 

CALA 
PUNTAL 

Tel. 
45 5113 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su se.rvicío 

Se traspasa Video-Club 
en Vinares, totalmente equipado 

y abastecido. En calle San Francisco 
Interesados llamar al45 41 35 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 

Domingos BUFFET 
LIBRE 975 ptas. 

Plaza l" de Mayo. J3 - Tel. 45 64 02 

- LOCAL CLIMATIZADO -
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• 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES • 
de 150 m2 construidos. Con piscina y jardín comunitario. 

¡En primera 1 í nea de mar! 
2 plantas, semisótano, garage. ¡Acabados superlujo! 

¡¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!! 

¡ \ 

TOTAl V1vtENDA 93,10 m 1 

SUP f.8,00m1 

1- --~ - - -- - -------- -- -t 
, . • t 
1 1 
, l 
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RESIDENCIAL «LA DORADA» 

CARRETERA COSTA SUR 
- VINARÓS-

__ Información y Ventas: 

1 

Puente. 44 - entresuelo 
1 Tel. 45 20 13 

...._..~~~....-.· o VINARÓS 

PLANTA BAJA PLANTA PI SO 

-- -----~~-------
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El País, sábado 17 de marzo de 1990 

Espectáculos, Música Impresionante 
Recital de Caries Santos 
Caries Santos, piano y composición. 
Fundación Miró, Barcelona, 15 de mar
zo. 

MIQUEL JURADO 

Volver a escribir sobre un concierto 
de Caries Santos es prácticamente im
posible, todo se ha dicho ya sobre su 
genialidad desbordante. El problema es 
que Santos, por suerte para todos, aún no 
ha dicho su última palabra ni ha entrado 
en una época de monotonía o repetición 
de esquemas, así que todavía será nece
sario seguir escribiendo sobre concier
tos tan impresionantes como el del pasa
do jueves en la Fundación Miró. 

Aparentemente, se trataba de un con
cierto más, de un concierto sin noveda
des, ni pretensiones. Poca publicidad, la 
justa para abarrotar la sala de la funda
ción en la que tantas veces ha tocado 
Santos, y un sólo estreno en el programa. 
Claro que las apariencias engañan con el 
de Vinaros: por ahora ningún concierto 
suyo ha sido un concierto más y éste 
tampoco lo fue. 

Ya de entrada las condiciones am
bientales rayaban el ideal. Una sala 
cómoda. íntima, de buena visibilidad y 
excelente sonoridad. Un impresionante 
Bosendorfer Imperial ocupando la casi 
totalidad del minúsculo escenario y la 
semipenumbra sólo rota por una lámpa
ra de mesa que iluminaba directamente 

La Colonia Vinarocense 
de Valencia informa 

El pasado día 4 de Febrero tuvo lugar 
la fiesta que esta Colonia de Valencia 
dedica a su Santo Patrono Sebastián. 

Estuvo muy concurrida por vinaro
censes de Valencia y de Vinaros. de 
donde no' lle!:!Ó un autobú~ con !:!ente: 
entusiasta y enamorada de la Fiesta y 
con muchas ganas de revivir la de pasa
dos años. 

Hemos iniciado gestiones para for
mar un pequeño equipo de gente a fin de 
que se encargue del aspecto más difícil, 
la Comida de Confraternidad. 

A ver si entre este equipo y la ayuda 
de los Sres. Mayorales podemos revita
lizar esta Fiesta de Valencia. 

Esta Comisión no quiere terminar estas 
letras sin agradecer la inestimable pre
sencia del Sr. Alcalde, D. Ramón Bofill, 
y la de su teniente de Alcalde, D. José 
Palacios, y muy especialmente este año, 
la cual nos sirvió de estímulo para que la 
Fiesta de San Sebastián de esta Colonia 
de Valencia no decaiga. 

Muchas gracias a todos. 

La Comisión 

la cara del pianista, vestido de un negro 
casi ritual, y la reflejaba en la pared con 
un efecto casi mágico. Una cara, bañada 
en sudor, tan expresiva y exultante como 
los mismos sonidos arrancados al piano 
en un duelo entre músico e instrumento 
transmutado en cosa de pocos segundos 
en un acto de amor místico y camal. 

Santos, en su máximo apogeo, gozan
do de la comodidad de un piano potente 
y majestuoso, abriendo, una vez más, 
todas las puertas de un mundo sembrado 
de sugerencias más sensitivas que sono
ras. Y las obras de un repertorio pianís
tico, mil veces escuchadas, cobrando 
una fuerza que casi nunca antes habían 
tenido. Santos totalmente entregado, 
cogiendo el Mihura por los cuernos, 
doblegando la repetición minimalista y 
poniéndola al servicio de sus sorpren
dentes ideas. cargando cada frase de un 
dramatismo escalofriante, paseándose 
de lo espiritual a lo mundano, de los si
lencios utilizados para cortar la respira
ción a los acordes más salvajes y lace
rantes. 

Algo más de 70 minutos de música sin 
fisuras, envolvente, hipnótica y recon
fortante, que provocó el entusiasmo 
general. Tras concie11os como éste la 
conclusión es clara: será necesario se
guir escribiendo sobre Santos todavía 
durante bastante tiempo. 

Colegio Misericordia 
Premio Cap la 

En el 17° Certamen Infantil de 
Dibujo que anualmente organiza la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Castellón, (Premio CAPLA), el 
alumno del Colegio Público Miseri
cordia Sebastián Agramunt Chaler 
ha obtenido el Primer Premio Pro
vincial en la categoría de 7° curso de 
E.G.B. 

El pasado lunes, festividad de 
San José, a las cinco de la tarde en el 
Salón de Actos de la Sede Central 
de la Entidad patrocinadora, se 
hizo entrega al citado alumno, que 
estuvo acompañado de su familia, 
de un trofeo, diploma, medalla, 
caballete y maletín de pintura. 
También se hizo entrega al Director 
del Colegio, Don Mario Puig, de 
una colección de libros destinados a 
la biblioteca del Centro y medalla 
de Certamen. 

Asimismo fue seleccionado y 
expuesto en la Casa Abadía de Cas
tellón el dibujo realizado por la 
alumna de 8° Isabel Cogollos Ferrer 
(7° premio provincial de su catego
ría), a la que se le entregó diploma 
y medalla del Certamen. 

Nuestra enhorabuena a los dos 
alumnos premiados. 

Nuestro buen amigo y conocido titular del Restaurante 
MIAMI de Sant Caries de la Rapita, Joan Pons Reverté , fue 
galardonado con el acreditado Premio «Pedro Rovira». El 
acto de la entrega del premio se celebró en el Salón Imperial 
del Hotel Ritz de Barcelona, y que había sido organizado por 
la entidad gastronómica Chaine de Rotisseurs. A la cena-cer
tamen asistieron más de 200 comensales y presidió el jurado el 
periodista de Catalunya Radio y Canal33 Josep Cuní Llaudet:. 

Felicitamos cordialmente a Joan Pons, persona muy cono
cida en nuestra ciudad. 

Inauguración 
El pasado día 3 del actual fue inaugurada en la calle del Puente de nuestra ciudad 

una moderna tienda titulada IDEAS , dedicada a la venta de objetos de regalo con 
un nuevo concepto de decoración. 

Al acto de inauguración asistieron muchos invitados, que felicitaron a Isabel 
Gómez y Pepita Montagut, expertas tituladas en decoración, a quienes deseamos 
mucho éxito. 

Cofradía Cristo de la Paz 
El Sábado 31 de Marzo a las 18 h. , 

tendrá lugar en el salón de actos de la 
Casa de la Cultura, una reunión para 
ultimar los detalles de los actos que se 
celebrarán en Semana Santa ron motivo 

del25 Aniversario de la Fundación de la 
Cofradía. 

Se invita a los cofrades y simpatizan
tes a que acudan a dicha reunión. 

La Junta 



La incomunicación 
social de los sordomudos 

La sordomudez es un estado patológi
co del órgano auditivo, de varia etiolo
gía, heredado o adquirido, que produce 
sordera en la primera infancia y que 
impide la presentación o hace olvidar el 
lenguaje. 

El ex-jesuita LORENZO HERVAS 
PANDURO (1735-1809), natural de 
Horcajo de Santiago (Cuenca), escribe: 
Escuela española de Sordomudos ( 1795). 
Fue bibliotecario del Quirinal y el pri
mero en usar la palabra sordomudo, pues 
antes eran designados como mudos. 

Cuando hablamos de niños sordos, es 
frecuente la respuesta: "sí, ya compren
do muy bien su problema, yo también 
tenía mi abuela que se volvió sorda." Es 
decir, esta palabra "sordo", para e l gran 
público, lleva confusión sobre lo que es, 
realmente , el niño sordomudo. 

Poesía al limón con mi hijo 
Yo- He abierto mi equipaje viajero. 
El - Guárdalo mujer, que te amo. 
Yo- He abierto mi equipaje viajero. 
El - Déjalo, que sin ti no vivo. 
Yo - He abierto mi equipaje viajero 

sólo dolor encontré dentro . 
El - Mujer, ven conmigo a buscar la felicidad. 
Yo- Quiero cerrar para siempre mi equipaje viajero. 
El - Mujer, baja los brazos con fuerza 

y me encontrarás. 
Yo- He abierto mi equipaje viajero 

· y mi amor no estaba dentro . 
El - Sólo déjalo en la estación, ¡quédate! 

porque yo soy tu felicidad. 

Carmen Duzmán 
Eddie Jiménez 

A todos los sordos 
Busca en t11 .lill'ncio de tll .1olcdud 
la belleza de tu pétalo. 
Estáis ahí, envueltos en las 
ondas graves de la vida, 
luchando, impasibles y huecos 
contra la terquedad confusa del silenció. 
Bramáis calladamente la dulce armonía de la existencia 

.Y os detenéis de pronto asustados, 
por el sonido falso , por el tintineo infecundo de la muerte. 
Pero, ahora, oídme ... sordos. 
Soy capaz por vosotros de gritar 
desde las más altas montañas. 
Soy capaz por vosotros de llorar 
desde los más profundos océanos. 
Soy capaz: de amar, de chillar, de cantar, de crear, de morir ... 
Soy capaz de cualquier cosa, 
porque tan solo uno de vosotros, 
quizás tu mismo, te levantes, 
y ... sigas. 
Pero ahora oídme, sordos .. . 

Fandangos 
Ya la tienes en tus bra:os . 
tráta/a con caridad, 
porque tiene que ser tuya , 
por toda la eternidad. 

Ya la tienes en tus brazos, 
por Dios no me la maltrates. 
porque es muy santa y muy buena, 
así la crió su madre, 
con fati guitas y penas. 

Arcadio Carrasco Bacón . 
71 años 

Una mañana nueva se alza, 
Un nuevo despertar se acerca 
Una eterna vida renace 

Palomas mensajeras 
Los que nunca oyeron, 
se pararán a escuchar. 
Los que nunca vieron, 
se pararán a mirar. 
Los que nunca latieron, 
comenzarán a reinar. 
Pero ahora, oídme, sordos . 
¡Hay que avanzar!, ¡Hay que amar! 
¡Hay que soñar!, ¡Hay que esperar! 
Estáis ahí, 
Envueltos en las ondas graves de la vida. 
Estáis ahí, 
Luchando la terquedad del silencio. 
Estáis ahí, 
Bramando la armonía de la existencia . 
Estáis ahí. . . sordos. 

F.A.F.V. 

Sois palomas mensajeras , 
de un lado a otro váis 
y cumpliendo vuestro afín 
dáis tranquilidad o pena. 
Palomas que con mensajes 
que alguien os confió, 
voláis por largos parajes 
ll evando penas o amor. 
Palomitas, que inocentes 
no sabé is el contenido, 
yendo y volviendo te crees 
que tu misión has cumplido. 
Cuántas lágrimas entregan 
cuántas risas o placeres 
pero como váis a ciegas 
pues no tenéis padeceres 

Y. d. C. 
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«L'Estret» 
Un queda n·o/t assombrat 
que gent delnostre bon poh!e 
o de que aquí mo/ts anys esta fincat 
no tingui idea d'a/go tan palpable 
i res sapigue de/nostJ·e envolt 
de la magia de les poques coses del poble 
que no sapiguen a on esta "/'estret". 
Tots sabem que a Vi na ros el clima és formidable 
el peix deliciós i molt fi'esquet 
i la nostJ·a ermita mos és entranyab/e. 
1 elnostJ·e "Sen•o/" ran ample i allí al costar 
de la nostra ermita sejunta congort 
quan el/ esta sen se aigua, en essecament 
te sentes merave/lat. i molt sensible 
i quedes tan ben assombrat 
per natros, tan prop d'a/go tan assequible 
a on allí abaix en aquella projimditat 
aquel/ conjunt de roques tan incomparable 
si el riu baixa pie, alió és impressionant 
aquel/ tropel/ d'aigües ing01wnables 
fa que la natura et desperte tora la sensibilitat. 

E. Forner 

¡UNA NUEVA DIMENSIONEN LA DECORACION! 
INTERIORISMO •DECORACION •OBJETOS DE REGALO ... 

¡Expertos profesionales de la Decoración para ahorrarles tiempo y dinero! 
Confíenos la creación de un ambiente grato para su hogar 

¡Venga a visitarnos, le interesará! C/. Puente, 24- Tel. 45 3013- VINARÓS 
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Refranes 
sobre la abundancia 
Tribulación hermanos, entre dos, tres pollos. 
Por mucho trigo nunca es mal año. 
Lo que abunda no daña. 
Sorbe y sopla, que más hay en la olla. 
Bién hayan mis bienes que remedian mis males. 
A más moros más ganancia. 
En casa llena presto se guisa cena. 
Eramos pocos y parió mi abuela. 
Muchas manos en un plato pronto tocan a rebato. 
Donde comen seis comen siete. 
Hay .>nás burros que pesebres. 
Eso se vende caro, lo que es raro. 
Mientras más somos, menos valemos. 
Cuita hace mercado. 
A cuba llena suegra beoda. 
Abundancia temporal hace a los apetitos desatinar. 
La abundancia engendra fatidio. 
Lo poco agrada, lo mucho enfada. 
No hay manjar que no empalague, ni vicio que no enfade. 
Riñones ayer, riñones hoy, riñones mañana, llévese el diablo la riñonada. 
Bofes en casa, bofes en la arada, ¡válgame Dios por tanta bajada! 
A caballo cansado mudarle el pienso. 
Siempre perdices, cansan. 
De vez en cuando le gusta el rancho al Rey. 
Al gusto dañado lo dulce es amargo. 
Al hombre harto la miel/e amarga. 
El tordo harto, de las guindas hace asco. 
Lo bueno nunca enfada. 
Lo que me gustó una vez, dámelo diez. 
Cada día gallina, amarga la cocina. 
Hombre harto no es comedor. 

Refranes sobre la actividad 
Hacienda hecha no da priesa. 
Lo que has de hacer, para mañana es tarde. 
Lo que has de hacer no digas "eras", pon la mano y haz. 
Al que madruga, Dios le ayuda. 
A raposo durmiente, no le amanece la gallina en el vientre. 
A vulpeja dormida, no le cae nada en la boca ni en la barriga. 
Quien primero llega, primero se calza. 
La diligencia es madre de la buenaventura. 
Quien da primero, da dos veces. 
Muy encarecida es la merced que no se dilata. 
De los adelantados es el reino de los cielos. 
De ruín a ruín, q11ien acomete vence. 
La tuya la primera y que la pare como pueda. 
Bien para el que apunta y mejor para el que madruga. 
Quien se adelanta, gana. 
Juan Valiente, ¿quién te mató? Juan Pedro que madrugó. 
De diestro a diestro el más presto. 
A quien te quiera comer, amuérzatele primero. 
A los pies, y al soto. 
Si te llamo no te engaño, si te tardas, por tu daño. 
En la tardanza está el peligro. 
Grulla trasera, pasa a la delantera. 

Flor de febrero no va al frutero. 
Querría a mi hijo agudo, mas no reagudo. 
Quien presto se adelanta atrás se queda. 
Despacito y buena letra. 
Quien caminando lleva priesa, en lo llano tropieza. 
El que mucho corre pronto para. 
Paciencia quieren las cosas. 
El que sabe esperar, sabe lograr. 
Quien pronto se determina, yerra la medicina. 
Mas vale medir, que cortar y arrepentir. 
Trabajé sin medir y trabajo en añadir. 
A cazados de tenazón, de vejez se le mueren las liebres. 
Quien en jarra echa el agua de golpe, más derrama que coge. 
Andando se queita el frío. 
Quien la cogujada ha de matar, muy de mañana se ha de levantar. 
Acometer para vencer. 
Para un diestro un presto. 
Buena es la-tardanza que hace la carrera segura. 
Paso que dure. 

Refranes sobre 
la Administración de Justicia 
A mi enemigo libre Dios de pleitos, y a mí de él y de ellos. 
Pleitos tengas y los ganes. 
El vencido, vencido, y el vencedor, perdido. 
Pleito y orinal, llevan al hombre al hospital. 
A quien mal quieras, en pleito le veas. 
Más vale mala avenencia, que buena sentencia. 
Lo peor del pleito, es que de uno hacen ciento. 
Hacienda de tercos, se va en costas. 
Mientras suena el doblón hay apelación. 
Quien tiene pierde. 
De necios y porfiados viven los letrados. 
Necios y porfiados hacen ricos a los letrados. 
La justicia y el escribano cogen con el tieso y no con el llano. 
Dios desavenga a quien nos mantenga. 
Buen abogado, mal vecino. 
Estáse lo m{o entre letrados como sardina entre gatos. 
En pleito claro, no es menester letrado; en oscuro, no hay ninguno. 
Abogado sin ciencia ni conciencia merece gran penitencia. 
Quien mal pleito tiene, a voces lo mete. 
Se finge ruido por venir a partido. 
Recobrar la salud y sostener el fuero no se hace sin dinero. 
Cuervos y escribanos, de contiendas viven. 
Un ladrón conoce a otro ladrón, y un escribano a los dos. 
Quien tiene de su parte el escribano, tiene el pleito ganado. 
Aunque el juez no pueda, que el escribano quiera. 

Foc (Poema Indi) 
Foc , per arreufoc. 
El nostre poble és, tot ell,foc. 
El vent cobreó: amb torterols 
de flama ifum el caseriu, 
!'harta que baixa cap al riu, 
els arbres sois, tot sois. Quien no ande deprisa, no llegará a misa. 

El último mono es el que se ahoga. 
Al postrero, muerde el perro. 
El último se bebe los posos. 
El que a la postre viene, primero llora. 
Para el último no hay cuchara. 

Cant dels guerrillers 
Amb els ul/s ben secs ploro, germans, 
a la roja llum. 
Torc,·a el dolor les meves mans, 
comfoc. 

A poco pan, tomar primero. 
En diciendo melón, tajada en mano. 
El que antes nace, antes pace. 
Borrego temprano, lleva el campano. 
El primero, pan y padres; el último orfandad y hambres. 
Mensajero frío tarde mucho y vuelve vacío. 
Procurador cojo, pleito perdido. 
A buen negociador no le duelen los pies. 
A lo "hecho está" lega el necio. 
No por mucho madrugar amanece más temprano. 
El aumentar no se hace por mucho madrugar. 
Vísteme despacio que estoy de prisa. 
Tan aprisa fue Ola/la que equivocó el camino. 
Pronto y bien, rara vez juntos se ven. 
Aquello se hizo presto si bien se hizo. 
Quien va despacio y con tiento, hace dos cosas a un tiempo. 
A más priesa más vagar. 
A gran arroyo pasar postrero. 
Antes moral que almendro. 
Poco a poco hilaba la vieja el copo. 
Pian pian, las hormigas a Roma van. 
Reniego de la uva que en agraz madura. 
La flor del almendro, hermosa y sin provecho. 

No diguis mai que s'acaba el teu camí. 
No creguis pas ser al teu darrer revolt. 
El rúfol cel d'avui no pot pas enfosquir 
el dema que tindrem, d'altre net i de sol. 
El temps vindra , i el día, !'hora i el minut, 
sentiras com la nit retruny del nostre pas. 
la som aquí! S'ha jos amb l'enemic venr;ut 
aquest passat on has cuidat morir. 
El nostre cant, que s'estengui com un foc. 
El nostJ·e cant, que s'allargui com el vent. 
Que com pluja d'abril amari a poc a poc 
les gleves de dolor dins el cordela gent. 
No diguis mai que s'acaba el teu camí, 
no creguis pas ser al teu darrer revolt. 
la som aquí. Portem, amagat al san·ó , 
un solllevant, el dur triomf de la claror. 
No diguis mal que petges el darrer revolt. 
la som aquí, milers, i tots portem el sol. 

(lUEUS POLONESOS ANÓNIMS 
SOTA L'OCUPACIÓ NAZ/1939-45) 

Foc , per arreufoc. 
El nostre poble és, tot ell,foc. 
Llengües de foc , brar;os de foc , 
horrible és l'abrac,·ada. 
El cel s'ha omplert, ben apoca poc , 
d'ales defoc, defoc. 
A sota plou cendra i fosca, 
do! i desolació. 
Em torr;a les mans aquest dolor, 
defoc. 

Foc, per arreufoc. 
El nostJ·e poble és, tot ell,foc. 
Només de tu pot rebre ajut 
contra la mort, el nosu·e poble. 
1 si tu vals, i et queda sang, 
res no és perdut, perdut. 
Cavec , pie, galleda, destral , 
tot et pot servir. 
Si et resta la sang, res no has perdut 
alfoc. 
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Es cola de Persones Adultes «tlihertat» 

TÚ TIENES LA ~~ 
~~\..~ 

Un cometa a Vinaros? 
Oh!! és l'Austin 

Y esta vez las aportaciones son bien 
distintas entre sí. La una, los dos fandan
gos, dice lo que dice y con eso te lo digo 
todo. L'altra parla de sensacions viscu
des a la gran ciutat. 

¿Y tú qué? Seguro que con la llegada 
de la primavera tienes una y mil ideas a 
las que vestir de· palabras. Esperamos 
tus ofertas. 

Salud y buenos tiempos. 

Un dia perla gran ciutat 
Un dia me'n vaig haver d'anar a Bar

celona a casa del meu germa i vaig 
passar uns di es a sa casa, com va ser en 
di es de treball em vaig trabar una mica a 
soles perque tots ells treballaven o estu
dia ven, i, en tot el dia no hi havia ningú 
a casa. 

Un di a la meua neboda no tenia el as se 
i es va quedar amb mi, i va pensar de que 
anarem a passejar i anar a comprar als 
grans magatzems. Ens vam arreglar una 

m_ica i ens en vam anar, el primer que 
va m fer va ésser a gafar !'autobús, esta va 
pie de gent que empentejava i cada un 
anava a la seva, sense fer cas a ningu . 

Yam comprar algunes coses i després 
de veure una mica la gran ciutat, vam 
tornar a casa i vam agafar el metro, allí 
ens vam trabar amb la mateixa cua de 
!'autobús; la gent entra va de pressa sen se 
fer cas a ningú, submisos en els seus 
pensaments, envoltats de molta fent pero 
completament a soles. Llavors la meua 
neboda em va dir: "saps tia, no m'agrada 
viure a la gran ciutat, perque entre tanta 
gentjo me trabe molt a soles, cada un va 
a la seua i no facas a ningú. Fa uns dies 
-continua- vaig coneixer a una noia en 
un partit de basquet i vam fer amistar i 
parlant, parlant ens vam adonar que feia 
set anys que vivíem al mateix carrer i 
mai no ens havíem vist. 

Realment tia -em va dir- que és una 
mica trist viure en una gran ciutat. 

Obdúlia Martínez 
-Graduar, matí-

Un gran esdeveniment astrono
mic travessara en les proximes set
manes el cel de les nits vinarossen
ques; es tracta del cometa Austin. 

Suposem que la majoria ja sabeu 
que és un cometa, recordeu el 
Halley, pero per si hi ha algun des
pitat, direm que un cometa és basi
cament una gegantina bola de neu 
en forma de patata, que en aproxi
mar-se al sol desenvolupa una llar
guíssima cua per efecte de la radia
ció de l'astre rei. 

Aquest cometa el descobrí a 
finals de l'any passat un «Ca<;:a
cometes» australia de nom T. Aus
tin, segons els astronoms sera, si 
més no, tan important com el 
Halle y. Fins i tot els més optimistes 
afirmen que sera el més espectacu
lar dels últims quinze anys, amb una 
cua d'una longitud equivalent a 
trenta llunes plenes. 

Com podrem vore'l? Si s'acom
pleixen les previsions, i el temps no 
ens fa cap mala passada sera molt 
senzill, a simple vista, o en tot cas , 
amb uns prismatics, tindrem una 
molt bona imatge. A partir de la 
primera quinzena d'abril podrem 
observar-lo cap a l'Est, aproxima
dament per on surt el sol, i a una 
altura d'un pam sobre l'horitzó, 
aixo sí, amb una bona dosi de 
paciencia i ganes, perque surt entre 
les quatre i les cinc de la matinada. 

Per als més viciosos hem deixat 
unes fotocopies on ampliem 
aquesta informació als locals de 
l'EPA, en els baixos de la Casa de la 
Cultura. 

Si les previsions s'acompleixen ja 
continuarem informant-vos. 

ASTRES. Grup d' Astronomía 

Construcción y Venta de 
Apartamentos y Chalets 

PROMOCIONES Tel. 45 68 27 
VINAR OS 
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Situación: ZONA CALA PUNTAL 

Foto tomada en Abril de 1989 - CHALETS ADOSADOS 
A SO metros de la playa. Zona tranquila. 
• CARPINTERIA DE ALUMINIO LACADO 
• AISLAMIENTO TERMICO 
• ESTUCADOS « REVAT » 

• INSTALACION T.V. 
• MINI-GOLF 
• SUPERMERCADO a 20 metros 

i Entrega de llaves 
INMEDIATA.' 

¡ULTIMA OPORTUNIDAD!, ¡Quedan dos únicos chalets! 
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Con el mundo de la Radio 

La semana pasada empezamos 
esta sección de acercar a los persona
jes de la radio, siendo la primera en 
caer en nuestras redes Paddy. Pues 
bien, esta semana tenemos al presen
tador de la segunda edición del TOP 
25, Toni Cuesta. 

• Toni, ¿cómo te metiste dentro 
del mundo de la radio? 

- Yo era disc-jockey en discote
cas, de las cuales grababa cuñas de 
publicidad, e iba con asiduidad a las 
emisoras y siempre me gustó el 
mundillo de la radio. 

• ¿Cómo llegaste a Radio Nueva? 
- Bien, como te he dicho yo gra

baba cuñas, y en aquel momento mi 
voz gustó en Radio Nueva y empecé 
a hacer espacios musicales. 

• Un tiempo después, ¿qué eres 
en la radio? 

- Un locutor más de Radio Nue
va, que ama la radio y que intenta 
aprender de ella cada día. 

• ¿Qué programas presentas 
actualmente? 

- Pues , actualmente presento el 
TOP 25 de seis a ocho de la tarde 
que se emite de lunes a viernes. Y 
hay también algunas perspectivas 
para este Verano. 

• ¿Tu mayor locura delante de un 
micrófono? 

- ~e acuerdo de una vez que 
tuve una fuerte discusión con otra 
persona estando saliendo al aire. 

• ¿A quién te gustaría entrevis
tar? 

- A Phill Collins, que en mi opi
nión es de los más grandes músicos 
que quedan en este momento. 

• ¿Cuál fue tu primera entrevis
ta? 

- ~i primera entrevista no fue 
en la radio, fue en un concierto. 
Entrevisté a David Liem, un can
tante de música disco. 

Foto: Reula 

• ¿Qué piensas cuando hablas 
por antena? 

- Pienso que hay mucha gente 
que me escucha, y por eso pienso 
que debo hacerlo bien. 

• ¿Un disco? 
- «Endes Love» de Lionel 

Richie and Ofana Ross. 

• ¿Un grupo? 
- The Pasadenas. 

• Ahora, ¿una canción? 
- Chareles wispher. 
• ¿Cómo ves el panorama tanto 

nacional como internacional de la 
música? 

- En cuanto al panorama nacio
nal han salido grupos muy buenos , 
que es lo que hacía falta a nuestro 
país . Y en cuanto al internacional lo 
bueno perdura, lógico no , y la 
música disco-comercial después de 
un mes de éxito se olvida. 

• Toni, ¿te preparas los progra
mas o los improvisas? 

- Improviso. 
• ¿La radio proporciona roman

ces? 
- En realidad sí, pero hasta el 

momento no he tenido ningún 
romance por mediación de la radio . 

• ¿Sufres o disfrutas delante de 
un micrófono? 

- Pienso que disfrutas, pero tam
bién sufres al mismo tiempo. 

• ¿Has pensado dejar Radio 
Nueva por otra emisora? 

- De momento estoy ahí, y me 
queda mucho por aprender. 

Estas eran las respuestas del más 
joven de la emisora, Toni Cuesta, 
que día a día se va forjando dentro 
del difícil mundo de la radio. 

La semana que viene tendremos a 
otro de los locutores de Radio Nueva 
en esta sección que pretende dar a 
conocer a la gente de nuestra radio. 

-

:~ . ' 
1 Radio Nueva 

~ 
~ 

TOP25 
Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

1 2 Distractions Paul Me Cartney 7 E mi 
2 6 Get up (Befo re the night 

is over) Technotronic S Max 
3 10 La y me down easy Sinitta S Fono· 

Music 
4 11 Woman in chains Tears for fears 4 Fontana 
S 1 Landslide of !ove Transvision vamp 7 Wea 
6 12 The King & Queen 

ofAmerica Eurythmics 3 Bmg 
7 3 Listen to you heart Roxette 6 E mi 
8 13 Cuando bri lle el sol La Guardia 3 Zafiro 
9 4 Rozando la eternidad DuncanDhu 8 Gasa 

10 18 Nacido para volar La Frontera 3 Polydor 
11 S Can't forget yo u Sonia S San ni 
12 1S Be fre whith your ]ove Spandau Ballet 4 CBS 
13 20 Persiguiendo una luz La Granja 3 3 Cipreses 
14 21 Enjoy the silence Despeche mode 2 San ni 
7 3 Another da y in paradise Phill Collins 7 Wea 
8 4 Dont't wanna lose yo u Gloria Estefan 8 E pie 
9 7 (What's wrong whith) 

Dreaming River City People S E mi 
14 12 No estés tan sola Cuatro bajo cero S Fono· 

Music 
1S 19 Angelia Richard Marx 3 Hispa· 

Yox 
16 22 I feel the earth m ove Martika 2 CBS 
17 17 Poker Lucas y los patosos 4 El 

cohete 
18 24 Tears on m y pillow Kylie Minogue 1 Sanni 
19 23 Pimienta y sal Al ex y Cristina 2 Wea 
20 2S Te necesito HombresG 2 Twins 
21 Fight the feeling Texas 1 Mercury 
22 Barbazul German Coppini 1 Hispa· 

Yox 
23 Senderos de gloria LaMantis 1 POI 
24 Qui sommes nous Desireless 1 CBS 
2S Easy IceMC 1 Metropol 

Semana N° 12 
Departamento de Musicales de Radio Nueva. 

Yinaros, a 19 de Marzo de 1990 

¡REAPERTURA 1° DE ABRIL! 
Pollos y cone;·os a l ) ast 

«Ptat¡a 
Ptet~»· 
Avda. Pablo Bejar, 6 - Tel. 45 60 31 

ESTAREMOS ABIERTOS A SU SERVICIO 
LOS SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 

VENDO SEAT-TRANS 
CS-5316-0. En buen estado. Precio a convenir 

Información: Tel. 45 48 39 ó Pio xn ese. 18) P-2 - VINAR0S 



************** 
~ * 

¡No ilumine su negocio a «medias»! 

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 
VINAR OS 

SE VENDE CHALET 
En Zona Cala Puntal. Individual 

con parcela de 400 m2 a 50 mts. del mar. 
VINAROS. Informes: Tel. 45 49 80 

Doy en permuta o vendo 
parcela de 649m2• En primera línea de mar. 

Cimientos llenos. Planos para cuatro viviendas 
de 800m2. Con licencia de obras. 

Interesados: Apartado correos n° 377 VINAROS 

ALQUILAMOS EN PLENO CENTRO 
ANTIGUO LICEO - PlazaJovellar, 12 

BAJO COMERCIAL C300 m2) 

de los cuales 150m2 con luz natural 
PISOS con ascensor (75m2), para oficinas, consultas, etc ... 

Infórmese al Tel. 45 12 83 VINARQS 

* * 
* 
* 
* * 
* * 
* 
* 
* 
* * 
* 
* * 
* 
* 
* 
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Legalització? ... Despenalització? 
Aquests darrers di es hem pogut com

provar'la diferencia tan gran que hi ha 
entre una paraula i l'altra, pero sobretot 
aquelles persones que han patit en carn 
propia les mancances d'una llei antide
mocratica que no aiTeplega ni en uns 
mínims el dret que tenim les dones a 
disposar del nostre cos; que deixa inde
fensos també a aquells professionals que 
intenten actuar correctament. Pero que 
en canvi dóna maniga ampla a aquells 
sectors més reaccionaris d'aquesta so
cietat pera que traguen les seves urpes i 
erigint-se en protectors de la vida ens 
so l ten la seva verborrea amparant-se en 
els seus galfins (com van veure per la 
T. Y. i en diferents mitjans de comunica
ció). 

Paradoxalment són precisament 
aquests e ls que mostren més menyspreu 
pels sectors menys afavorits; els que 
posen al carrera les se ves treballadores 
quan estan embarassades, els que ens 
parlen de moral. Precisamentells, aquests 
metges que addueixen problemes mo
rals solen ser prou amorals quan les 
dones acudim a les seves consultes tra
tant de persuadir-nos de qunlsevol mitja 
anticonceptiu . Per que, no pmen el crit 
al cel davant les condicions en que parim 
moltes dones? Per que no mo~tren cap 
preocupació a l'abandó sanita ri en que es 
troben moltíssimes dones embarassades 
en els meclis rurals (o urbans . cas de 
Yinaros on ja sabeu com estem). Hipo
crites és e l que són. Pero i el P.S.O.E.? 
Que ens pot dir d'aquests continus as
salts a les seus deis Centres de Planing, 
d'aquest gota a gota ... Los Naranjos, •Ji
netee. Almeria. Pamplona. Mallorca. etc . 
l'll'. 

El que no es pot fer é;, una llei <favor-

tament a espatlles de les dones ni de les 
demandes socials. L'avortament avui és 
una necessitat social i així ho demos tren 
les xifres; pero també demostren una 
trista realitat: mentre la san itat pública 
només atén un 4% deis avortaments que 
es fan, la privada cobreix el96%, la qua! 
cosa posa al descobert les pressions a 
que es veuen sotmesos aque ll s profes
sionals que volen exerc ir e l seu treball 
dignament fent que pocs ho tiren enda
vant per por a repressalies. l no en par
lem de les dones: de capelleta en cape
lleta ens fan anar, abocant-nos cap a la 
san itat privada per por a que passe el 
temps com és el cas de mol tes dones que 
s'han vist amb un fill no desitjat o posant 
en pcri 11 la -;e u a vida. 

Com se sol dir: "Al temps figues" ... 1 
així ha estat, e l temps ens ha donat la raó 
i també ha demostrat que la llei de des
penalització de l'avortament fou una 
"xapussa". Cal un canvi absolut d'a
quests conceptes arcaics: qui és qui per 
disposar d'allo tan íntim i privat com és 
el nostre cos? Ja esta bé de decidir per 
nosaltres, exigim una nova llei que lega
litze l'avortament sense supostos ni his
tories i que siguem les dones les que 
diguem quan i com ho hem de fer. l seria 
millor que "los chicos del poder" inclo
guen en els seus pressupostos una bona 
cobertura de centres d'orientació sexual 
pera que les dones no haguem de passar 
per un avortament; no oblidem que som 
nosaltres les que avortem i no vostes. 

PROU D'AGRESSIONS CONTRA 
LES DONES. AVORTAMENT LLIU
RE I GRATÜiT. 

COL.LECTIU FEMINISTA DE 
VINAR OS 

Des de la Torreta deis Moros 
Dicen los entendidos que éste es un 

.iempo de crisis. Definido este concepto 
como el proceso transformador de aque
llas ideas y filosofías que en su día 
fueron catalizadoras del desarrollo de la 
human idad y que han permanecido inal
terables al paso de los años, abarcando 
parcelas de la vida tan dispares como la 
economía, la política, la sociología, la 
biología o la eco logía. 

A la vez, este proceso transformador 
no conoce de fronteras ni co lor de la piel 
ni idioma ni de ningún otro rasgo de los 
que corrientemente hacemos uso los 
hombres para diferenciarnos entre nos
otros. 

Aquellos dogmas que todos conoce
mos de tipo político, religioso, econó
mico o de cualquier otro tipo que antaño 
fueron considerados poco menos que 
inmutables o definitivos por aquellos 
que los proclamaron , vemos que en la 
actualidad son a menudo cuestionados y 
en ocasiones vapuleados all í donde la 
sociedad se ha cu lturizado alejando de 
sus fronteras los fantasmas de ia igno-

rancia y el fanatismo. Esto claro está en 
aquellos lugares donde el poder que en 
un principio se autoimprime un carácter 
igualitario y liberador, República Popu
lar China, es capaz de producir un verda
dero holocausto entre los estudiantes 
que reclamaban a sus ancianos dirigen
tes algo tan legítimo como Democracia 
y Liberta d. Y todo el lo en defensa de uno 
de los dogmas antes mencionados; en 
esta caso político. Así pues y siempre 
con el dogma en la frente, los arterios
cleróticos mandamases chinos no sólo 
ni tienen a bien conceder a los estudi an
tes sus demandas sino que además ma
tan a los demandantes y felicitan a sus 
asesinos públicamente. 

Realmente la humanidad está en cri
sis. Yo diría que en algunos individuos 
más en crisis que en otros. Se trata, 
pienso yo, de saber adaptarse al proceso 
evolutivo natural de las personas y las 
cosas con la mente lo más abierta posi
ble, cuantos menos dogmas mejor. 

AUIBN ARUS 
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DE TODO 
Utt POCO 

En la Fundación Miró de Barcelo
na, totalmente repleto el salón de 
actos, Carlos Santos, dio un recital de 
piano qua alcanzó un éxito resonan
te. Nuestro prestigioso paisano, se 
desplaza en breve a Venezuela para 
presentar la obra Belmonte. 

La gacetilla semanal "El Ventilador 
de Papel" a partir del 17 de Abril, 
saldrá diariamente en Benicarló. El 
VinarósyPeñíscola, continuará como 
hasta ahora. Sergi Nebot, no forma 
parte de la plantilla de dicha publica
ción, por voluntad propia. 

Eso no para. El conocido "Pub 
Galleto's" de la Avenida Jaime I, cuan
do ya iba a cerrar, unos enmascara
dos con un fusil ele caza, al parecer, 
encerraron a Nacho y un cliente , y se 
fueron con un sustancioso botín. Sí, 
que está pasando algo. Digo. 

El fin de semana y lo festividad de 
Sa n ]osé, fue muy bien aprovechada 
y la gente salió de la ciudad en varias 
direcciones. 

La reaparición de Espartaco en esta 
plaza ele toros , ya pisó su albero ele 
novillero , esta despe1tando una gran 
expectación y a buen seguro que el 
marinero y centenario coliseo, regis
trará un llenazo. Compartirán el car
tel, el tri anero Emilio Muñoz y Espar
taco Chico. La empresa Tauro-Ibéri
ca , se apunta un tanto más, y que se 
agradece en su justo valor. Bien, por 
Patón y Espinosa. 

El hasta ahora restaurante J\lfont
joa n, pasará a ser un Pub elegante y 
no precisamente para carrozas. Pue
de llamarse Manel's !!y estará dirigi
do por el titular del "PubPicasso", que 
seguirá igualmente funcionando. 

Se desconoce por el momento la 
autoría ele la sustracción ele cierta 
cantidad ele dinero en las dependen
cias del Ayuntamiento. Muy pronto 
se despejará la incógnita. 

No tardará mucho en ponerse en 
marcha la emisora de F.M. en Beni
carló. Candidato a director es. el pe
riodista easonense Carlos Carrero. Se 
dice, que dicha emisora estará inte
grada en Radio Cristal-Cadena Rato. 

En el"Pub La Gaviota", se pasó el 
vídeo del concurso de Carnaval, que 
ganó Angela Sans. Se ofreció dulcería 
típica y se obsequió al jurado con una 
bonita ceramica con el cartel ele Car
naval 90. 

Los domingos de 8 a 10 y en Radio 
Nueva, el especial de los deportes, con 
música, concursos y.. 2ª Categoría 
Regional. 

Como técnico de Ocisa en Vinaros , 
sigue J. Manuel Caturla. Continua 
Ocisa , trabajando en la playa del 
Forti. Al parecer, el dique exento 
número uno frente a la calle del 
Angel, estara unido a dicha playa por 
un pasadizo utilizado por el público. 
De todos modos, el problema sigue 
en la zona de la calle de San Pascual , 
ya que el agua se come la playa. 
Vamos a ver que dice , el MOPU. 

Mmzana a partir de las 5'30 en el 
Cerval, el Vinarós C.F. intentará batir 
al coloso Mestal/a y en vistas a la 
permanencia, objetivo prioritan·o. 
Arbitrará el colegiado, Sr. Sánchez 
Roldán. 

Al igual que en el resto de la 
Comunidad Valenciana, los estudian
tes de bachillerato ele esta ciudad, no 
acudieron a clase,-Quieren hacer valer 
sus reivindicaciones . 

Ya estamos en primavera, y muy 
pronto habrá que poner a punto, el 
Palmeral de nuestro Paseo Marítimo, 
el mejor escaparate de la ciudad. 
Queda por cubrí r algún hueco y hay 
dos palmeras frente a la calle del 
Angel, en estado agónico. El respon
sable de dicha área, que tome buena 
nota. 

Mañana la JI clásica al Maestrat de 
Ciclismo. jacinto Moliner Meseguer 
ex-Presidente de la U.C.V. , es invita
do a presenciar la tradicional ronda 
de la Setmana Catalana. 

Con el buen tiempo, se inició tam
bién el ''show" de los gitanos en la 
calle Mayor. Las mismas caras y la 
misma suciedad. Vamos a ver si se 
corta, pues de lo contrario irá a más. 

La ex-Ay udantía de Marina, 

ha dado paso a este moderno 

edificio. Foto: A. Alcázar 

__ Escribe: Angel Glner 

José Luis Serrano de «Castellón Diario» y el Presidente 
de Salsadella, líder de 2a Regional, en R. N. Foto: A. Alcázar 

Juan Peraita Ibáñez, actuará de linier, en la final de 
la Copa del Rey, el 5 de Abril en Valencia. Foto: A. Alcázar 

Rancho Park Garrit, inauguró su gran salón de fiestas. 
Foto: A. Alcázar 



Experiencias 
La inquietud de escribir mis expe

riencias de mi estancia en la cárcel, me 
acosaba desde hacía tiempo, pensando 
que su conocimiento pudiera ser útil a 
muchos que estaban a punto de delinquir 
o ya lo habían hecho, ignorando a qué se 
exponían por desconocer lo que era una 
cárcel. Si con ello consigo hacerles re
flexionar y al pensar en los riesgos , 
olvidan las malas ideas que pudieran 
haber tenido en algún momento de debi
lidad, me daré por satisfecho. 

He de aclarar, que yo estuve en la 
cárcel por motivos políticos "o al menos 
eso creo", pero las cárceles y el trato son 
lo mismo. 

Ramón es el nombre que me impuso 
la ley de una larga tradición familiar, 
"Moreno" es el apodo que me dio el 
cariño, la amistad, la convivencia, es el 
nombre con que yo violo esta ley. Mien
tras fui un hombre libre , todo esto im
portaba muy poco; cuando me quitaron 
la libertad, me podía permitir el lujo 
bastardo de carecer de nombre. Me 
bastaba con saber que era humano. La 
cárcel me despojó de todo menos de una 
convicción, que sobrevive en mi con
ciencia, y es que todavía puedo parecer
me a un hombre libre; a pesar del núme
ro con que me han marcado, me queda 
todavía el refugio íntimo de mi nombre, 
para conservar la convicción de que to
davía sigo perteneciendo al género hu
mano. En la cárcel, el insomnio es el 
sueño y el sueño es la agonía; no está uno 
dormido, pero tampoco está despierto. 
En la Biblia, si no recuerdo mal se habla 
de un Patriarca, que vivía lleno de días. 
En la cárcel, se vive lleno de noches que 
no las duermes, están dormidas con el 
tiempo como un pez clavado en el an
zuelo del olvido. Cuando se vive en 
inmensos dormitorios comunes llenos 
de estiércol humano, parecemos morci
llas inhumanas rellenas de carne de 
cárcel. 

Recuerdo un Cristo en la oficina del 
Director, que en compañía suya presidía 
todos los interrogatorios acompañados 
de algún mal trato. Ante mis ojos, la 
sangre que algunas veces manaba de las 
narices de los interrogados, se elevaba 
hasta las sienes del Cristo, se fundían 
aquellas dos clases de sangre, la impura 
de los maltratados y la apasionada de 
Cristo, y formaban un solo chorro de 
dolor sangriento. 

He jurado varias veces y ante diferen
tes autoridades, que soy inocente de los 
cargos que se me imputan; ahora me doy 
cuenta que no tenía porqué haber jurado 
algo que siempre fue verdad. Si tenías 
que firmar tu declaración de culpable, lo 
hacías aunque fuera con amenazas. En 
la cárcel, el tiempo no se mide, se siente 
como se siente un dolor, por lo tanto para 
quedar libre del tiempo, hayquematarel 
reloj suponiendo que aún lo conserves. 

Cada vez que se comete un crimen, 
los hombres se acuerdan de la pena de 
muerte. Cada vez que falla el orden 
público, la gente empieza a sentir sed de 
sangre oficial. Y así el asesinato, abre 
paso a otro asesino aunque lo dicte la 
justicia. 

Mientras los presos de fuera discuten 
sobre la pena de muerte, los presos de 
dentro padecemos algo peor, que es e l 
estar condenados a vivir sin vivir, que 
algunas veces es peor que la propia 
muerte. Desde este lugar, no se com
prende como el hombre libre, "no tanto 
como a él se lo parece", se escandaliza 
tanto cuando se habla de la pena de 
muerte, que para el encarcelado es un 
alivio instantáneo, y permanece indife
rente ante la cárcel que es un suplicio 
corruptor, inyectado a cámara lenta con 
el cuentagotas más miserable de la de
gradación humana. El círculo vicioso 
que hace de la cárcel una pena de muerte 
a largo plazo, convierte la pena de muerte 
en liberación. Había un campo de prisio
neros llamado "Concordia" y otro 
"Modelo" , esto parece una ironía; dos 
palabras que si el diccionario no engaña, 
significan "Amor "Ejemplo", y se usan 
como centros represivos . Recobrar la 

libertad, tiene la ventaja que aunque 
nunca podremos explicar como entra
mos en la cárcel, s í recordamos perfec
tamenteen detalle, cuando salimos, como 
y por donde. Un día me la comunicaron 
a mí, seguramente se cansaron o les 
faltaba espacio. (LIBERTAD). Al ce
rarse la puerta por fuera , cierro la mirilla 
por la que tantas veces miré al cielo, por 
ser lo único que veía. 

Puedo tomarme esta libertad , porque 
desde este mismo momento ya no soy un 
recluso. No sé como puedo abandonar 
sin gritar, esta cueva de injusticia social; 
a lo mejor la libertad antes de haberla 
paladeado ya empieza a aturdirme. Ahora 
recuerdo con lástima a los de dentro, 
pues en jau lados e indefensos no parecen 
sino fieras de exhibición sin faltar el 
domador. Cuando atravieso la última 
puerta y miro a la calle, no puedo por 

menos que mirar atrás pensando que 
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allí, entre presos, muertos y miserias. yo 
estoy dejando el cadáver de mi libertad. 
Cuando llegué a casa algunos amigos 
me dijeron que la cárcel no debía ser tan 
mala, pues yo físicamente estaba muy 
bien. Yo contesté: mala no es, es peor 
porque no te arrebatan sólo la libertad 
que es lo que vosotros sabéis, lo peor 
queda dentro. Te condenan a la impo
tencia, a la angustia, a la negrura del 
miedo, a la frustación sexual, a la muerte 
lenta, una muerte que dura mientras estás 
entre sus muros. Muere el amor, la 
amistad y con el tiempo uno sólo se 
acuesta con la imagen de la libertad. 

Cuesta encontrar tu lugar, suponien
do que tengas alguno. 

Y aunque la falta haya sido leve o no 
haya habido falta, arrastrarás las secue
las de la cárcel toda tu vida. ¡EVI
TADLA! 

Ramón Gil Simó 

. !hora , e\tor en fo rma _1 más de/Hada es mucho más fácil 

w acws o Slender )ou. Slender )áu comiscc en seis mesas cléccricos que 

oClii'OIJ los músculos más imporconces de ru cuerpo. Además, Slender 

)áu u1 uda a la oli.qcnacion 1 cslimulo la circulocion. Duronce codo 

sesirin [l U SOS diC/ minutm en coda mesa . El resultado se obsen·a 

cnsc,,¡ u/Cio : con sólo dos sesiones o lo se mona puedes reducir unos 

cuantos tencimetros en unos pocas semonos. Incluso en esas partes 

pmhlcmtÍuws donde frocawn los siscemos-con1·enoonales. 

f)edc lU ¡mmera sesión te senlirás enseguido con más l'italidad. 

Una sesión gratis. 

l:n el cent ro Slender )áu más pro1imo a CLJ domicilio se 

pro 1 cu urá un plan personal ele adelga/amien co median ce un análisis 

reall/odo por ordenador. Fsce onálisis l lo primero ses ion son comple

tamente Hroli s. 

LA LÍNEA DEL BIENESTAR 

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

\~ 
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R-5 SOCIETE EXPRESS 

RENAULT es el líder europeo en ventas de 
vehículos industriales ligeros. 
Por muchas y buenas razones. 
RENAULT 4 FURGONETA: La solución más 
sencilla a tus problemas de carga. 

, 
RENAUL T 5 SOCIETE: El vehículo industrial 
con el confort de un turismo. 

RENAUL T EXPRESS: La solución para los 
pequeños negocios, amplía su gama 

\ 

con la versión Beauty Express Diesel. 

RENAUL T TRAFIC: N u evo motor d iesel de 
2.499 ce. y 77 C.V. En 11 versiones. 

RENAUL T MASTER: Nuevas motorizaciones 
diesel y turbo diesel, ambas de 2.499 ce. y 
hasta 88 C.V. de potencia. En 5 versiones. 

S 

' 

TRAFIC MASTER 

EJEMPLO DE FINANCIACION RENAULT EXPRESS 1.100 

P.V.P. ENTRADA 
CANTIDAD 
APLAZADA 

955.000 Ptas. 286.500 Ptas. 668.500 Ptas. 
PRIMER AÑO 12 recibos (14 cuotas) 1 0.000 Ptas. 
SEGUNDO AÑO 12 recibos (14 cuotas) 16.000 Ptas. 
TERCER AÑO 12 recibos (14 cuotas) 22.000 Ptas. 
CUARTO AÑO 12 recibos (14 cuotas) 25.000 Ptas. 

Condiciones especiales válidas hasta el 30 de Abril de 1990 en Península y 
Baleares para toda la gama de vehículos industriales ligeros, en operaciones 
a 2, 3 y 4 años. 

T.A.E. 20,34°/o 
Una gran oferta con excepcionales 
condiciones. Y si eres profesional, aprovecha 
las ventajas de Renault Leasing, sin entrada 
y hasta 60 meses. Si quieres saber más, consulta 
en cualquier Punto RENAULT o llama al 
Sr. Financiación al 900 15 55 55. 
Esta oferta no es acumulable a otras ofertas promocionales. 

RENAULT 
LIDER EUROPEO 

EN VEHICULOS INDUSTRIALES LIGEROS 

------------- Ven a verlos a:-------------

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 



V. ' P .1 • B 1.1 ' 1naros, ar1s 1... er 1n. 
Un democristia al govem de Polonia. 

La metamorfosi socialdemócrata a 
Hongria. La caiguda del mur, del govern 
i del partit a la DDR. El cant del cigne de 
Ceauscescu a Romanía ... i aixo només 
és el comen~ament. La reallitat no ens 
pot deixar més perplexos i desorientats. 
Pero, desgraciadament, oblidem massa 
sovint que la historia la fan els seus 
homes, els seus interessos, e ls seus 
dubtes, les seues necessitats, les seues 
lluites i aspiracions. Per tant, la historia 
és sempre en movimentconstant, imper
ceptible o desbordan t. Davant d'aquests 
esdeveniments, les plumes més presti
giases i afalagadores del capitalisme 
preparenja l'epitafi al "comunisme" i no 
paren en entusiasmar-se i embriagar-se 
amb epítets perla victoria del cap italis
me, de la democracia. La televisió posa 
el color i els polítics els panegírics. Ai 
d'aquells qui a partir d'ara manifestin 
públicament vele"itats comunistes o 
pronunci"in el nom de Marx. Malament 
ho tenim els qui des de fa temps mante
nim aferrissadament els ideals de "revo
lució", "socialisme", i ens identifiquem 
amb el marxisme. S i ens deixen endur 
pels sentiments, per la "informació" , 
podem ca u re en la més completa frustra
dó i en el més terrible deis desenganys. 
Cal, pero, seroptimistes i profundament 
crítics. Cal aprendre i descobrir moltes 
coses com: 

1er. Rússia, Xina, els pa·isos de l'Est, 
Cuba, Algeria, Líbia ... són estats capita
listes des de fa molt de temps. Els treba
lladors no han deixat de ser treballadors . 
E ls treballadors no manen, sinó la bur
gesia, que intel.ligentment es va apode
rar deis partits comunistes, de l'Estat: 
fent de I'Estat la gran empresa i del partit 
el gran patró. Aixo sí, ben planificar, 
organitzati mol tes medalles olímpiques. 
2on. La burgesia ha pres e l marxisme, 
no com a teoria per transformar contí
nuament la societat i el món, i posar-la a 
mans del poble, sinó per legitimar el 
seu poder, convertint e l marxisme en 
dogma de fe adoctrinant el poble amb 
fra~cologia i condemnar lJUabcvol 
"desviació" com un atac al "socialisme". 
3er. Front J'opressió, l'engany, la manca 
d'organitzacions populars, la resposta 
del poble ha estat diversa alllarg de tots 
aquests anys: baixos rendiments al tre
ball, absenti sme laboral, conformisme, 
apatia, revoltes espontanies, intents de 
fugir, i el que és més important, e l total 
desprestigi i rebuig envers e lmarxisme, 
girant els ulls a les modes occidentals. 
4rt. Un cop passada la crisi económica 
de 1973-1985. els pa·isos capitalistes 

d'occident es diposen a donar un sa lt 
endavant. Unió económica i monetaria, 
amp li acions de mercat basat en la nova 
tecnología i una major competitivitat. 
Per aixo, e ls pa"isos capita li stes de l' Est 
han de transformar les seues estructures 
perno restar al darrera: retorn a l capita
li sme d'empresa, augmentar el consum 
intern, i per tant, obrir els mercats a 
empreses occidentals, que es veuen 
beneficiats. Se. Des del punt de vista 
poi ític, és necessaria la transformació de 
l'Estat i retomar al pluripartidisme d'es
ti l occidenta l per tal de neutralitzar el 
moviment popular i donar major cred i
bilitat. És e l procés més facil. Si la bur
gesia es va apoderar sense massa esfor~ 
amb e ls partit deis treballadors, amb 
menys treball es desprén deis partits 
"comunistes" i reapareixer amb for~a 
sota unes altres sig les. En aquest sentit, 
no ca l recordar el magistral exemple 
deis franqu istes amb la UCD. 

Malgrat l'obligat esquematisme i 
brevetat, cree que I'analisi ha de seguir 
aquestes passes. Una analisi e l més 
profunda i crítica absolutament neces
saria. Perque ca l: 

1 er. La necessitat d'obrir un debat i 
una crít ica rigorosa sobre la historia 
europea d'aquest seg le, posan ten primer 
lloc la victoria sense paliatius del capita
lisme i de la burgesia en els darrers 
cinquanta anys. Cal esbrinar els diver
sos factors que han fet possible aquesta 
victoria, que no deixa de ser provisional. 
2on. Perque el capitalisme ha ven~ut, les 
contradiccions entre els rics i pobres, 
entre burgesos i treballadors, la injustí
cia socia l. .. no han estat resoltes, ni es 
resoldran. Que cada epoca té un repte de 
justícia social i felicitat. A partir d'ara 
s'obre una etapa de can vis profunds que 
no es poden negligir.Perque a la !larga 
les condicions seran favorables per a la 
"revoluc ió social". Una "revolució so
cial" que demana i exigeix grans esfor
~os , aprenentatge, acumu lació de for
ces. teoria. expcricncies. auditcia. ima

ginació, aprendre de les necessitats i 
aspiracions del poble i confiar en el 
poble. Una "revolució" que posa al des
cobert el fracas d'organitzacions, par
tits, moviments, que s'autoproclamen 
"revolucionaris", pero que en realitat no 
deixen de ser e l discurs obso let, hipócri
ta i inútil d'una mentalitat lunpenburge
sa de "solidaritats" amb Nicaragües llu
nyanes o ressuscitar patries medievals. 

Joan M. Guzman i Pau 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CO\CIERTO SEGL.RID.-\D SOCIAL Y PARTICL.L-\R 

Tel. 45 62 63 VI NA ROS 
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«Misiones pedagógicas» en VinarOs 
Corrían los años 1931-32. La nacien

te República trajo nuevos aires renova
dores de la enseñanza. Con ellos un 
despertar de toda clase de actividades 
intelectuales, literarias y artísticas repri
midas en los años del régimen anterior. 

Se ensayaron nuevos métodos y se 
crearon los medios para su aplicación en 
todo e l territorio nacional. 

Patrocinado por el Ministerio de Ins
trucción Pública se fundó un Patronato 
que bajo el título de "Misiones Pedagó
gicas" tenía como misión extender a los 
ámbitos populares el conocimiento de 
todo aquello que constituía el patrimo
nio cultural de los españoles. A tal fin 
iban · encaminadas las Secciones de 
Teatro, Música, Pintura, etc. En Teatro 
e l grupo "La Barraca" dirigido porGar
cía Lorca representando obras clásicas 
en plazas de pueblo y en atrios de igle
sias. La de Pintura es la que en su pere
grinar vino a Yinaros . Se instaló en una 
de las aulas del Grupo Escolar San Se
bastián. Objetivo: que las gen tes cono
cieran de cerca las obras clásicas de 
nuestra pintura. Se exhibían reproduc
ciones, copias en su tamaño natural, 
muy perfectas, de Ribera, Velázquez, 
Goya, Murillo, Greco, que yo recuerde. 
Cada día y a una hora conveniente por la 
tarde, se hablaba del autor y de su obra 
que Juego sería comentada con partici
pación de los asistentes. La persona en
cargada, algún joven profesor de "His
toria del Arte", enseñaba al improvisado 
alumno a "mirar un cuadro" , anticipán
dose a lo que hoy conocemos a través de 
los programas culturales de la Televi
sión. 

Recuerdo perfectamente los cuadros 
de que constaba la exposición y sus au
tores: de Ribera "El sueño de Jacob"; de 
Yelázquez "Las Hilanderas"; de Goya 
"Los fusilamientos de la Moncloa"; de 
Murillo "Niños comiendo fruta" y de El 
Grego el "Entierro del Conde de Orgaz". 

Fue un auténtico baño de cultura, una 
aproximación a un mundo. ouerámoslo 
o no, desconocido por un pueblo como 
era entonces Yinaros, sumergido en la 
rutina y con escasos medios para su 
desarrollo cultural. Cuando uno compa
ra aquellos medios con los que Vinaros 
dispone hoy, se tiene la mejor referencia 
de todo lo que se ha conseguido en 
muchos campos, pero esencialmente en 
el cultural y formativo. Entonces tan 
sólo había algún que otro grupo, muy 
minoritario, de amigos unidos por idén
ticas inquietudes, bien artísticas, cultu
rales y hasta políticas , francotiradores 
en todo caso, incomprendidos y hasta 
ridiculizados pues nunca faltan aquellos 
que se creen de vuelta de todo sin haber 
ido nunca a ninguna parte. Yo hoy me 
atrevo a decir que aquellos inquietos 
amigos, sin proponérselo, fueron fer
mento cultural que tristemente la guerra 
civil se encargó de disolver, trágicamen
te en algún caso. 

Pasados los años, cuando tuve oca
sión de visitar por primera vez el Museo 
del Prado, justamente con uno de los 
más prestigiosos catedráticos de Histo
ria del Arte, D. Andrés Ovejero, enton
ces profesor, pese a su situación de jubi
lado, en la Escuela Social de Madrid , 
pude comprobar como "Misiones Peda
gógicas" se había anticipado llevando a 
los olvidados pueblos de España parte 
del tesoro nacional encerrado en el Pra
do madridense. 

Inevitablemente, al hablar de aque
llos años en que uno empezaba a vislum
brar campos que luego trataría de reco
rrer, vienen a mi memoria caras y nom
bres , algunos afortunadamente vivos 
hoy , otros desaparecidos, que, anima
dos por las más nobles inquietudes, algo 
hicieron, sin saberlo, por Vinaros. 

Afortunadamente los jóvenes inquie
tos por su crecimiento cultura l tienen en 
Yinaros los medios ; por lo que no están 
obligados como los de antaño a ser pro
fesores y a la vez alumnos de sí mismos. 

Sebastián Miralles Selma 

Toledo, marzo de 1990 

Plcadern•a 
u~nFDP1 

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 
VINARQS 
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Tema para debate: 
De la revista Ibérica 

La Energía Nuclear (IX) 
La Energía Nuclear ¿Mito o peligro? 

Todos los productos radiactivos 
solubles en agua liberados durante 
el funcionamiento del reactor se 
introducen originalmente en el 
refrigerante primario o en la piscina 
de almacenamiento del combusti
ble, procedente en general de dete
rioros en las vainas . También exis
ten productos de corrosión radiacti
vos en forma de partículas. Esta 
radiactividad se extiende a otra 
parte del sistema del reactor por 
fugas o por tratamiento de estas 
corrientes; por ejemplo , los pro
ductos regenerados por intercam
bio iónico y los lodos del evapora
dor. Las corrientes de desechos 
líquidos de actividad intermedia y 
baja originados en la reelaboración 
del combustible se han enumerado 
ya en el párrafo anterior. Además 
de los desechos de descontamina
ción , purificación y lavado, una 
planta de fabricación de combusti
bles a base de mezcla de óxidos (Pu 
0 2 + U 0 2) produce también gene
ralmente corrientes de desechos 
líquidos procedentes del trata
miento del material residual para la 
recuperación del plutonio. Estas 
corrientes pueden considerarse 
como material de actividad inter
media o baja según sus característi
cas de contenido en actínidos. 

Las técnicas básicas de trata
miento de que se dispone para 
reducir los niveles de radiactividad 
de las corrientes de desechos líqui
dos son la filtración y la centrifuga
cwn (para eliminar materiales 
radiactivos particulados), la evapo
ración, el intercambio iónico, la flo
culación y la precipitación. Tam
bién pueden utilizarse piscinas para 
las infiltraciones de los desechos 
líquidos que contienen concentra
ciones muy bajas de los productos 
de fisión de período de desintegra
ción más corto. Las técnicas de con
centración mediante membranas 
son actualmente objeto de experi
mentación , pero no se ha generali
zado su uso. Los productos de las 
precedentes técnicas básicas de tra
tamiento son concentrados líquidos 
y Iodos que deben pasar al estado 
sólido para su almacenamiento o 
evacuación . Se dispone de técnicas 
de incineración y destilación a 
vapor para el tratamiento de disol
ventes y aceites orgánicos radiacti
vos. También es posible reducirlos 
al estado sólido mediante la utiliza
ción de ciertos materiales sólidos 
absorbentes de aceites . 

Desechos sólidos 
Además del equipo de los mate

riales sólidos contaminados por la 
radiactividad inducida o de contac
to , entre los desechos sólidos 
radiactivos se encuentran también 
los desechos líquidos solidificados, 
de alta actividad, los concentrados 
de desechos líquidos «acondiciona
dos» de actividad intermedia y 
baja, las resinas intercambiadoras 
de iones cargadas o agotadas, y los 
radionucleidos gaseosos incorpora
dos a algunos medios sólidos para 
su almacenamiento o evacuación . 
Los desechos sólidos se clasifican 
en dos categorías: Combustibles e 
incombustibles. Según la instala
ción de que se trate , los desechos 
combustibles o incombustibles pue
den hallarse mezclados, o puede ser 
necesaria una separación antes del 
tratamiento y/o embalaje para su 
almacenamiento o evacuación. 

Los desechos radioactivos sóli
dos combustibles comprenden una 
amplia variedad de materiales tales 
como papel , pizarras , algodón 
absorbente, láminas de plástico, 
guantes de protección, zapatos de 
caucho, maderas, cartones, resinas 
orgánicas intercambiadora de 
iones , equipo auxiliar de filtros, 
medios filtrantes combustibles de 
elevada eficacia, etcétera . Puesto 
que muchos de estos materiales de 
desecho se recogen como basura 
general, normalmente se debe cla
sificarlos antes de su incineración . 
Las operaciones con cajas de guan
tes para la fabricación y purifica
ción del plutonio producen mate
riales radiactivos de caucho o plásti
co . 

Las técnicas de incineración en 
seco tradicionales, aunque se reali
zan con éxito , siguen todavía 
creando problemas en cuanto a la 
combustión total y a la limpieza de 
los gases de escape. Otras técnicas 
de incineración hoy en desarrollo 
utilizan crisoles con agitador , hor
nos de turbulencia y lechos fluidifi
cados. Las técnicas de oxidación 
por vía húmeda que incluyen la 
digestión en medio ácido, actual
mente en desarrollo, y los procedi
mientos pirolíticos parecen ofrecer 
resultados satisfactorios. También 
se está examinando la incorpora
ción e incineración de desechos del 
combustible en mezclas de sal fun
dida. 

Aunque el equipo deteriorado 
puede presentar los más difíciles 
problemas debido a su gran tamaño 

y alto nivel de irradiación, también 
hay que atender a la constante 
corriente de desechos radiactivos 
varios no combustibles procedentes 
de cada tipo de instalación del ciclo 
del combustible nuclear. Si bien el 
componente principal de los dese
chos sólidos incombustibles es el 
metal , incluyendo las vainas del 
combustible , también son de 
importancia otros materiales como 
el vidrio y el hormigón. Los mate
riales combustibles tales como las 
resinas orgánicas intercambiadora 
de iones, los plásticos, la grasa y 
residuos procedentes de la limpieza 
de los suelos se incluyen a menudo 
con los desechos incombustibles. 

Elementos de gran tamaño carac
terísticos del equipo en una planta 
de reelaboración del combustible 
pueden ser los disolventes, las 
columnas de extracción de disol
ventes y los aparatos de concentra- · 
ción, que pueden tener hasta 3 
metros de diámetro y 10 metros de 
altura. Entre los desechos incom
bustibles de los reactores pueden 
encontrarse grandes componentes 
del núcleo del reactor. A veces, 
muchos de los grandes aparatos 
deben desmontarse antes de sepa
rarse del sistema. El método nor
mal es limpiar con descargas líqui
das y descontaminar dicho equipo 
en la medida de lo posible. Tanto el 
equipo de la planta de reelabora
ción del combustible como el del 
reactor pueden ser altamente 
radiactivos , requiriendo manipula
ción remota y un blindaje del perso
nal equivalente a varios centíme
tros de hormigón. Dicho equipo 
puede almacenarse hasta que dis
minuya la radiactividad por desin
tegración . 

El equipo averiado procedente 
de las operaciones de tratamiento 
del plutonio y de fabricación de 
combustible a base de mezcla de 
óxidos , tal como las cajas de guan
tes, puede ser escasamente radiac
tivo y permitir ser montado sin blin
daje o con un blindaje ligero para 
los operarios. No obstante , la pre
sencia de plutonio requiere esmera
das precauciones para evitar que 
contamine el medio circundante. 

En general, los desechos incom
bustibles se embalan con un blin
daje adecuado de protección, des
pués de haberse machacado o fun
dido , si es posible, para reducir su 
volumen. Los desechos incombusti
bles de menor volumen , tales como 
las cenizas de incineración, las resi-

nas intercambtadoras de iones y los 
lodos y residuos del tratamiento de 
desechos líquidos de actividad 
intermedia y baja, se incorporan a 
masas de hormigón y asfalto . Tam
bién se utilizan resinas de urea-for
maldehído, matrices de sal y otros 
absorbentes y materiales de emba
laje. 

Almacenamiento 
El almacenamiento entraña faci

lidad de recuperación. Las instala
ciones de almacenamiento de dese
chos radiactivos deben impedir, por 
medio de un confinamiento físico, 
que las radiaciones afecten a la 
población. Es necesario establecer 
una vigilancia continua para garan
tizar que se cumplen esas dos condi
ciones . 

Como se ha indicado anterior
mente, no ha sido necesario ni 
parece que lo sea en un futuro pró
ximo almacenar materiales radiac
tivos en estado gaseoso. No obstan
te, pueden comprimirse y almace
narse en cilindros metálicos. Sé 
están perfeccionando técnicas para 
incorporarlos a matrices sólidas y 
absorbentes como protección con
tra su repentina descarga en caso de 
rotura de un depósito . Los dese
chos radiactivos líquidos pueden 
almacenarse adecuadamente en 
recipientes de uno u otro tipo. Los 
métodos de almacenamiento para 
desechos sólidos radiactivos varían 
desde el empleo de celdas de hormi
gón o de tierra para materiales de 
radiactividad elevada hasta simples 
estructuras refractarias contra las 
radiaciones de baja intensidad. 
También se utilizan minas y túneles 
subterráneos en formaciones geoló
gicas secas. La experiencia adqui
rida en el almacenamiento de ele
mentos de combustible irradiados 
en piscinas o celdas refrigeradas por 
aire puede aplicarse al almacena
miento de desechos sólidos de alta 
actividad. 

(Continuará) 
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Noticiari del Club Esportiu VinarOs 
Cinco atletas del Club Esportiu Vinarüs 
en la Marathon de Cataluña 

Se ce lebró el pasado domingo la 
Marathón de Catalunya con salida desde 
la ciudad de Matará, y llegada al Estadio 
Olímpico de Montjuic. La prueba fue 
ganada por el danés Zachariessen, con 
un tiempo de 2 horas 16 minutos y 30 
segundos, lo que nos da idea de las 
dificultades que hubieron de pasar los 
participantes debido a las altas tempera
turas que hubo en la matinal, así como al 
elevado índice de humedad. La sal ida de 
los 3.500 participantes se dio bastante 
tarde: a las once menos cuarto de la 
mañana, y hubo mucho público animan
do a lo largo de todo el recorrido. 

Por parte del CLUB ESPORTIU 
VINAR OS participaron Juan-Domingo 
Redó, Francisco Chavero, Pedro Ma
cías, Juan-Manuel Camacho y Sebas
tián Doménech. Los tiempos empleados 
en recorrer los 42 km. y 195 metros 
fueron los siguientes: Juan-Domingo 
Redó 3 horas O minutos 32 segundos, 
siendo acompañado durante el recorrido 
por Juan-Manuel Camacho. Pedro 
Macías 3 horas 09 minutos 22 segundos, 
que es un muy buen tiempo para este 
junior que era la primera vez que hacía 
una marathón. Francisco Chavero mar
có 3 horas 15 minutos y 12 segundos, y 
que también hacía su primera prueba, 
por lo que estamos seguros que pronto 
bajará de las 3 horas. El veterano Sebas
tián Doménech, que sufrió un tirón en el 
km. 30 llegó a meta cogeando, animado 
por los aplausos del público. 

En esta Marathón de Catalunya parti
ciparon también atletas de Benicarló y 
de la Sénia. 

JULIOBARRACHINAPARTICI
PO EN EL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE MARCHA EN RUTA, 
MEJORANDO SU MARCA PERSO
NAL. 

COMO SIEMPRE SUELE PASAR 
EN MADRID, LOS JUECES HICIE
RON MUY DE LAS SUYAS. 

Julio Barrachina, participó este pasa
do domingo en el Campeonato de Espa
ña de Marcha en Ruta que se celebró en 
Madrid. Mejoró marca personal en su 
prueba de los 10.000metros,con47' 18"0, 
a pesar de que no tuvo tiempo apenas de 
calentar, ya que el equipo de la Selec
ción Valenciana llegó a la competición 
con tan sólo cinco minutos de adelanto 
con respecto al inicio de las pruebas. 
Nuestro atleta, con problemas en los 
"tibiales" llegó a meta casi caminando, 
lo que le dio ell5º lugar de España en la 
Categoría Júnior. 

Problemas, como siempre ocurre en 
Madrid, con la marcha atlética. Los 
jueces de esta Comunidad parece ser 
que quisieron mostrarse totalmente par
ciales descalificando a Josep Marín, 
Daniel Plaza, Valentín Massana, y tan
tas otras de las figuras punteras de la 
Marcha española, dejando como siem-

pre "paso libre" para que venciera sin · 
ningún problema el ahijado de Madrid 
Miguel-Angel Prieto. Tal fue el escán
dalo de la prueba que incluso el diario 
Marca ha llegado a escribir que a ser 
posible no se celebre en Madrid ningún 
Campeonato de España por lo menos 
hasta el año 2000. Nosotros, desde aquí 
eso esperamos, pues tenemos recuerdos 
bien tristes de lo que es la parcialidad de 
los jueces de Madrid en pruebas de Mar
cha, y más de unos jueces que teniendo 
bien poca idea de la reglamentación y de 
la técnica de la marcha at lética, querían 
y quieren siempre dar la nota. Deseamos 
que cosas así no vuelvan a pasar. 

LA HUELGA DE AUTOBUSES 
IMPIDIO QUE LOS ESCOLARES 
VINAROCENSES PUDIERAN 
COMPETIR EN CASTELLÓ. 

Tenían que haber ido a Castelló el 
pasado sábado a las Competiciones deis 
Jocs Escolars. Pero la huelga de autobu
ses impidió que alevines y cadetes pu
dieran acudir a estas competiciones. 
Esperemos que eso no vuelva a pasar 
porqué se perjudicó directamente a los 
atletas, y eso no es correcto. 

HOY EN DENIA, PRIMERA 
JORNADA DE LA LIGA DE 
CLUBS. 

Se ce lebra la primera competición de 
la Liga de Clubs de Primera División 
esta misma tarde, y de segunda división 
mañana por la mañana. El Club Esportiu 
Vinaros participa en la Liga de Primera 
que engloba a los mejores clubs de la 
Comunidad Valenciana: Valencia C.F., 
Caixa-Castelló, Caixa-Ontinyent, La 
Safor Microstandar de Gandía, Joventut 
Atletica d'Eix, Centre d'Esports Coli
venc, Polideportivo Catarroja y por 
supuesto el CLUB ESPORTIU VINA
ROS. La segunda división está formada 
por l'Algemessí, Xativa, Silla, Lliria, La 
Valldigna, Sueca, Campanar, Els Sit
ges, Carcaixent y Promesas de Vi llena. 

Hemos de destacar que el CLUB 
ESPORTIU VINAROS es el único club 
de los de delante, que no sólo no tienen 
pista de Atletismo ~inó que parece ser 
que no nos llegará antes del año 2000. Y 
hay que decirlo, así no se pueden hacer 
las cosas bien, por mucho que se luche y 
se trabaje. 

ESPERAMOS QUE LOS VINA
ROCENSES SE ANIMEN A HA
CER DEPORTE. 

Lo venimos diciendo desde hace 
mucho tiempo, y parece ser que llega 
poco a la gente. El CLUB ESPORTIU 
VINAROS os ofrece a pequeños y 
mayores la posibilidad de practicar el 
Atletismo. Estamos desde las seis de la 
tarde y de lunes a viernes en el patio del 
colegio público de la asunción de Vi na
ros. Asllí podéis practicar Deporte, y 
nosotros podemos ayudaros a practicar
lo bien. 

Patricia Morales, sub-campeona de España cadete en 2. 000 metros marcha 

Julio Barrachina mejoró marca personal en los 10.000 metros marcha 
en el Campeonato de España 

Billar 
Por tercera vez consecutiva nuestro buen amigo y extraor

dinario jugador Carrillo, ha quedado Campeón de España de 
Billar en la modalidad de 3 bandas. 

Nuestra sincera felicitación 

SE TRASPASA PUB 
Totalmente equipado, en Vinaros 

Informes: Tel. 45 58 49 

Bar-Terraza 
«ELS COSIS» 
Especialidad: 
TAPAS MARINERAS 
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:, ~J_~ Opticos Diplomados 
~ Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA - VINAROS 

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 

¡¡¡GRANDES REBAJAS!!! 

Mayor, 16 

COLCHAS - MANTAS - CORTINAS 
TELAS VESTIDOS... 50 o/o OTO. 

Tel. 45 04 70 

a partir del 21 
TEJIDOS 
CORTINAJES 
RIELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
ALFOMBRAS 

S.L. 
VI NA ROS 
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11 Clásica al Maestrat 
----Vinaros----

Domingo , 25 Marzo 
Salida: 10'45 

Concentración: PlazJ Ayur~wmrento INcutrahzaJosl 
Salida Oficial: e San FranCISCO !Frente local Som¡]) 
Línea de Meta e San FranCISCO (frente Local SoCia[) 
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Categoría: Juveniles 
Patrocina y Organ1za U.C. Vínarós 
Avituallamiento Coca-Cola 
Coche Cierre: Automoción Cano S.A. 
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CAMPIONAT 
PROVINCIAL 
D'ESCACS 

INDIVIDUAL ABSOLUT 
( Classificatoris pels autonomics) 

SISTEMA SUÍS A 8 RONDES 
la ronda 2aronda 3aronda 
24-3-90 31-3-90 7-4-90 

4aronda 5aronda 6aronda 
21-4-90 28-4-90 5-5-90 

7a ronda ga ronda 
12-5-90 19-5-90 

Lloc: Col·legi Misericordia 
Hora: A partir de les 3'30, 

Importants premis en metfll·lic 

a~ J 
• ~--:_;:--~-( ( I(~U/1• 1 /U .' ('/u/JJ/ ,,u,·, fi/1\ f.,·'/'L'/- \'illtll'l·,_, 1 
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Ciclo de Conferencias 
Evaluación de los Servicios Sociales 

en la Comunidad Valenciana 

Día 21: «EV ALUACION DE LAS INSTITUCIONES DE SERVICIOS 
SOCIALES Y CALIDAD DE LA EDUCACION EN EL AREA DE FAMI
LIA, INFANCIA Y JUVENTUD» 

A cargo de: D " Amparo Martínez Sánchez , Profesora Titular de Didác
tica y Organización Escolar de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación de Valencia. 

Día 20: «SISTEMAS DE EV ALUACION EN SERVICIOS SOCIALES 
GENERALES» 

A cargo de: D . Alberto Piñero Guilamany , Economista y Sociólogo , 
Socio-Director de CEYSSA. 

Día 26: «ESTUDIO SOCIOLOGICO SOBRE SISTEMAS DE EV ALUA
CION DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS» 

A cargo de : D . Manuel García Ferrando, Catedrático de Sociología de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Valencia . 

! 
(,[ N[RAIITAT 
\'AIINCI-\NA 

Conselleria de Treball i Seguretat Social 
Direcció General Serveis Socials 

Días: 21 de Marzo , 20 y 26 de Abril de 1990. 

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

Hora: 19 ,00 h . 

VEN A ¡PROMOCION MARZO! Juego 3 toallas (BAÑO, LAVABO y TOCADOR) 
en rizo americano, algodón 100% por sólo 2.000 ptas.!! 

- ALBORNOCES 
-TOALLAS 
-SABANAS 
- FUNDAS SOFA 

-BATAS 
-PIJAMAS 
- NORDICOS 
- JARAPAS 

Santos Médicos, 17 
Tel. 45 65 02- VINAROS 
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Trans Maestrat nocturna 
Moto Club Vinaros- 24-25 marzo 
DIA 24 

- Concentración en la Plaza del 
Ayuntamiento. 

- A las 15 horas: Pago y formali
zación de inscripciones. 

- A las 16 horas: Salida hacia 
Peñíscola (enlace). 

- Primera Especial: «SUBE Y 
BAJA» Camino paralelo a la Auto
pista A-7 hasta Santa Magdalena 
(reagrupación) y salida hacia masía 
de Xudí y Cervera del Maestre (en 
grupo) . 

- Segunda Especial: Cervera del 
Maestre- San Mateo (por la Ram
bla) San Mateo a Salsadella (en gru
po). 

- Tercera Especial: Salsadella -
Tírig - Catí, por la pista conocida 
por la Morellana , Catí (reagrupa
ción) y dirección a la Llacova , 
donde se llegará aproximadamente 
a las 22 horas. 
- En la Llacova: Cena campestre 

a la luz de la luna. 

DIA 25 
- A las 00 por la pista del Mas de 

Bartola hasta Morella , donde se 
efectuará el repostaje nocturno , 
enlazando por carretera dirección 
Torre Miró enlazando por la pista 

Moto Club 
Vinar os 

Ramón Guillem Pablo fue reele
gido presidente del Moto Club 
Vinaros por mayoría absoluta , no 
habiéndose presentado ninguna 
candidatura más , Ramón Guillem 

del Mas de Redón hacia Castell de 
Cabres (en grupo), llegando sobre 
las 4 '30 horas para efectuar el 
almuerzo especial «Gran Premio» 
(SUKA JAPON Y PAN CON 
TOMATE). 

- A las 8 horas: Salida hacia 
Bojar. 

- Cuarta Especial: Bojar - Fre
des por la pista del Monte Pelado, 
en Fredes reagrupación y dirección 
Sénia por las pistas forestales del 
Mangrané - Vallcanera hasta el 
Pantano , por carretera hasta La 
Sénia donde se repostará, enla
zando hasta Rosell. 

- Quinta Especial: Rosell -
Canet por la pista de «Els Bandi
dos» y reagrupación en Canet. 

- Sexta Especial: Río Negro -
Monte Chupado (reagrupación en 
cruce San Rafael del Río - Traigue
ra). 

- Séptima Especial: «Baja como 
puedas y sube si te atreves». 

- Sobre las 14 horas: Llegada a la 
Ermita , donde se degustará la 
super-paella. 

Nota: Recorrido aproximado 300 
km . Inscripción: 3.000 ptas. 

estará nuevamente al frente del 
Moto Club Vinaros. 

La entidad que cumple este año 
su 30 Aniversario prepara para 
1990 las siguientes actividades: 

24 y 25 de marzo: Trans Maestrat 
Nocturna. 

31 de marzo y 1 de abril: Raid al 
Maestrazgo. 

20 de mayo: Todo terreno Cam
peonato Territorial. 

3 de junio: Moto-Cross de Trai
guera Campeonato Territorial. 

17 de junio: Trofeo velocidad 
San Juan y San Pedro. 

12 de agosto: Moto-Cross Fiestas 
Traiguera. 

1 y 2 de septiembre: Subida Vis
tabella . 

22 y 23 de diciembre: Invernal 
Beceite. 

TACOS 

LUNES, 26 

10'00 h.: Tot i Més (B) - La Colla. 
11 '00 h.: Cruz Roja- Sporting Club. 

MARTES,27 

10'00 h.: Xerta Muebles - A.B.G. 
ll '00 h. : Tot i Més (A)- Muebles F.G. 

MIERCOLES, 28 

09'00 h.: Edelweis- Cherokys. 
l 0'00 h.: Pedrusco- Xanadú. 
11 '00 h. : La Brasa - Burguer Texas 

JUEVES, 29 

09'00 h. : Club de Tenis - Anyca Piel. 
10'00 h. : Bergantín- A.E. Valls. 
11 '00 h.: Pub Oscar's- A.E. Driver. 

VIERNES, 30 

10'00 h.: 3-A - T. Sport. Y. Ortiz. 
11 '00 h. : Foret - Moliner Bemad. 

Vendaval de goles 
BAR ENMI BENICARLÓ O 
ALFA ROMEO VINARÓS 13 

BAR ENMI.- Robles, Ferreres, 
Campos, Artesero y Moya. Luego Lluch, 
Blázquez y Espada. 

ALFA ROMEO.- Agustí, Quique, 
Pucho!, Eloy y Víctor. Luego Rafa. 

Indudablemente no fue un partido 
insulso. El Bar Enmi puso el pabellón y 
Las Fallas, y el equipo vinarocense el 
buen juego - a veces decaído por conta
gio- y los goles, trece. No valen las 
supersticiones. El último partido de la 
1 iguilla clasificatoria fue el relanzamien
to de El o y en la tabla clasificatoria de los 
máximos anotadores. El , respaldado por 
todo el equipo, metió nueve goles. Los 
cuatro restantes se los repartieron Pu
cho! y Rafa, los cuales hicieron dos 
goles cada uno. La verdad es que poca 
historia hubo. No hubo buen juego, pero 
sí goles. 

Se acabó la segunda fase de la liga 
provincial. Entramos en cuartos de fi
nal. El Alfa Romeo se desplaza este fin 
de semana a Villarreal para enfrentarse 
al equipo local. Aquí ya no valen los 
malos partidos. No vale fallar ahora. La 
excelente campaña real izada por el Alfa 
Romeo le debe llevar a ese final provin
cial tan ansiado por todo el equipo. 

1 er Trofeo «Furia» 
Donado por 

Construcciones Gilviana 

l.- Cabal! er 35 puntos 
2.- Raúl 35 
3.- Castaño 33 
4.- Bosch 29 
5.- Osear 28 
6.- Barreda 24 
7.- Cervera 21 
8.- Salva 1 l 
9.- Garriga 11 

10.- Fibla 9 
11.- Arrebola 8 
12.- Doménech 3 
13.- Valmaña 3 
14.- Matías 3 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION 

DE LA JORNADA 26 
CON FECHA 18-3-90 

Meliana- Vall d'Uixo 2-2 
Mestalla - Moneada 2-1 
Nules - Puzol 2-2 
Yinaros - Benicalap 0-0 
Gimnástico- T. Blanques 4-0 
Parreta - Castellón 1-3 
Villarreal -C. Fergo 3-0 
AJbuixech- El Rumbo 1-2 
Acero- Benimar 2-3 

J GE P F e p 

Villarreal 25 18 5 2 79 25 41+15 
Benimar 25 19 2 4 80 29 40+14 
M estalla 24 18 3 378 21 39+15 
Castellón 26 14 7 5 49 39 35+11 
Vall d'Uixo 23 12 6 5 58 31 29+10 
El Rumbo 26 13 3 10 46 43 29+5 
Gimnástico 25 11 6 8 47 30 28+4 
Yinaros 26 10 7 9 41 38 27+1 
Me liana 24 10 7 7 51 44 27+3 
Nules 25 9 8 8 44 32 25-2 
Acero 25 8 5 12 38 3821-5 
Moneada 24 9 3 12 28 45 21-5 
C. Fergo 25 6 8 11 24 5120-4 
T. B1anques 26 6 6 14 47 76 18-8 
Puzol 25 4 9 12 43 60 17-9 
Albuixech 23 4 6 13 30 49 14-8 
Parreta 26 332039104 9-17 
Benicalap 26 1 6 19 26 89 8-18 

¡En VinarOs ·-más cerca de ti-' 
Con o sin coche usado 

Este mes puedes ahorrarte 
hasta 150.000 Pts al comprar tu 
Ford Onon . 

VEN A VERLOS -

En: nGRDViNSn 

• Y:!!~;me~3~T~~~2~~4SS311- VINAROs 

150.000 Pts reales, aunque 
no tengas coche usado que 
entregar. 

Aprovecha esta oportuntdad 
Acércate a tu Concestonarto Ford . 

Oterta val tda durante este 
mes y para untdades en stock. 

Existe una oferta equivalente 
para comprar tu Ford Escort . 

re in fo rmamos de ru .. 
CO\CESIO'-IARIO EXCLUSIVO 

LUIS PRADES, S/ A. 

¡SABADOS ABIERTO! 



Fútbol Sala 
NIVEL LOCAL 

JORNADA 12 

DIVISION DE HONOR 

RESULTADOS 

3-A, 3- Bergantín F.S., 4 
A.E. Driver, 3 - Foret S.A., O 
T. Sport. V. Ortiz, O- Molin. Bernad, 2 
A.E. Valls, 5- Pub Oscar's, 2 

CLASIFICACION 

JGEP FC P 

Pub Oscar's 11 9 1 1441619 
A.E. Driver 11 8 1 2 54 23 17 
Moliner Bernad 11 8 o 352J316 
Bergantín F.S. 11 7 1 3 36 22 15 
A.E. Valls 11 4 J 6 30 30 9 
Foret S.A. 11 2 1 8 22 40 5 
T. Sp. V. Ortiz (x) 11 2 1 8 J7 42 3 
3-A 11 1 o 10 20 71 2 

(x) Figura con dos puntos menos por 
sanción del Comité. 

JORNADA 11 

DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

Pedrusco 2, 2- La Brasa, 5 
Club de Tenis, 4- Cherokys, 2 

CLASIFICACION 

JGEPFC P 

Anyca Piel 
La Brasa 
Burguer Texas 
Ci:lerokys 
Pedrusco 2 
Xanadú 
Club de Tenis 

1 o 9 o 1 61 28 18 
JO 7 1 2 46 27 15 
Jo 5 3 2 40 29 13 
1 o 6 o 4 33 33 12 
10 3 2 5 30 40 8 
103072939 6 
JO 2 2 6 32 47 6 

Edel weiss 1 O O 2 8 21 48 2 

JORNADA 11 

DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

Xerta Muebles, 10 - Muebles F.G., 2 
Tot i Més (B), 14- A.B.G., 2 
La Colla, 7- Sporting Club, 16 
Cruz Roja, 4- Tot i Mes (A), 3 

CLASIFICACION 

J GEP F C P 

Sporting Club 109 o 1 83 31 18 
Tot i Mes (A) 10 7 1 2 47 16 15 
Cruz Roja 10 7 1 2 57 37 15 
La Colla JO 6 O 4 53 49 12 
Tot i Mes (B) 10 4 o 6 41 40 8 
Muebles F.G. 10 4 o 6 30 38 8 
Xerta Muebles 10 2 o 8 45 63 4 
A.B.G. 10 o o 10 12 1 05 o 

PUNTUACION A LA 
DEPORTIVIDAD 

TROFEO: MOLINER BERNAD 

DIVISION DE HONOR 

1.- 3.A. 
2.- BERGANTlN F.S. 
3.- PUB OSCAR'S 

114 Puntos 
136 
146 

4.- FORET S.A. 157 
5.- MOL!NER BERNAD 162 
6.- A.E. DRIVER 182 
7.- T. SPORT. V. ORTlZ 219 
8.- A.E. V ALLS 230 

1ª DIVISION 

1.- CHEROKYS 90 Puntos 
2.- XANADU 99 
3.- PEDRUSCO 2 108 
4.- EDELWEISS 117 
5.- ANYCA PIEL 130 
6.- BURGUER TEXAS 137 
7.- LA BRASA 185 
8.- CLUB DE TENIS 320 

2ª DIVISION 

1.- SPORTING CLUB 
2.- A.B.G. 
3.- CRUZ ROJA 
4.- TOT 1 MES (B) 
5.- LA COLLA 
6.- MUEBLES F.G. 
7.- XERTA MUEBLES 
8.- TOT 1 MES (A) 

136 Puntos 
142 
149 
152 
152 
154 
183 
190 

TROFEO: TOT I MES 
PARA: MAXIMO GOLEADOR 

DIVISION DE HONOR 

l. Eloy Redó Pub Oscar's 25 g. 
2. José Moliner Moliner Bernad 15 g. 
3. Santi. Artola Moliner Bernad 13 g. 
4. F" Sanz A.E. Driver 13 g. 

DIVISION 1ª 

l . González R. La Brasa 25 g. 
2. Gómez P. La Brasa 22 g. 
3. Osear L. Anyca Piel 16 g. 
4. Ig lesias P. Pedrusco 2 13 g. 
5. Guardino C. Edelweiss 13 g. 
6. Manolo S. Cherokys 13 g. 

DIVISION 2ª 

l. Clavija J. La Colla 32 g. 
2. Gil F. Sporting Club 3 1 g. 
3. Ferrá V. Xerta Muebles 25 g. 
4. David A. Cruz Roja 23 g. 
5. Antonio G. Tot i Mes (A) 21 g. 

TROFEO: DEPORTES PIÑANA 
PARA: 

EQUIPO MENOS GOLEADO 

DIVISION DE HONOR 

MOLINER BERNAD 
PUB OSCAR'S 

13 Goles 
16 
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DIVISION 1ª 

LA BRASA 27 Goles 
28 ANYCA PIEL 

BURGUER TEXAS 29 

DIVISION 2ª 

TOT 1 MES (A) 16 Goles 
30 CRUZ ROJA 

SPORTING CLUB 31 

Campeonato Provincial 
Veteranos 

Partidos atrasados 

Tortosa, O- Torredembarra, 2 
Ulldecona, 4- La Cava, 2 
Camarles, 1 - Sant Jaume, 2 
Sénia, 3 -Jesús y María, 1 
Vinaros , 2- Amposta, 2 

CLASIFICACION 

JGEPFC P 

Vinaros 18 12 5 1 47 18 29+9 

Sant Jaume 19 10 5 4 37 36 25+11 

Ulldecona 20 102 8 44 40 22+2 

Tortosa 17 93 5372321+3 

A m posta 18 85 5332321+5 

Sénia 18 76 5 43 30 20+4 

Ampolla 15 83 4 41 28 19+1 

Torredemba. 17 57 5 18 17 17-1 

Jesús Catalo. 17 73 7 26 37 17-5 

Alcanar 15 71 7 31 30 15-1 

La Cava 16 45 7 27 33 13-1 

Jesús y María 18 37 8 25 42 13-3 

Rapitenca 19 4 4 11 23 40 12-4 

Aldea 17 4310263810-9 

Camarles 16 1 3 12 17 40 5-11 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR 

"BAR SAN FRANCISCO" 

ALLAS 
RE ULA 
FAELO 

11 Goles 
8 " 
7 " 

ARANDA 5 " 
SOTO 5 " 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
DONADO POR 

"PINTURAS Y DECORACION 
PUIG SOTO C.B." 

ARANDA 42 Puntos 
M. VICENTE 41 
FAELO 39 
CABANES 39 
RAFA 31 
SOTO 30 
ALIAS 30 
FEBRER 29 

Fútbol Juvenil 
VINARÓS O 
BENICALAP (Valencia) O 

"DAVID IGUALO A GOLIAT" 

Si en un principio e l partido se presen
taba fácil , una vez concluido éste pode
mos estar satisfechos, porque una vez 
más se demostró que nunca se puede 
menospreciar a nadie, aunque sea el 
último de la clasificación. 

Muchos factores influyeron para que 
el juvenil jugara tan mal (quizás fue el 
peor partido de la temporada), una, la 
falta de motivación de algún jugador. 
otra (ésta muy satisfactoria) las ausen
cias de Garriga y Raúl que están incor
porados al primer equipo, al menos contra 
el partido del Sueca. viéndose que el 
fútbol-base empieza a dar sus frutos. 
También las ausencias de Salva y Caba
ller por lesión, concurrieron para poder 
esgrimir alguna escusa, pero somos 
partidarios de que el equ ipo que saltó al 
terreno de juego, se sobraba y bastaba 
para doblegar al Benicalap, pero se jugó 
mal y por lo tanto no hay escusa. Espe
remos que sea un mal pasajero y se 
saquen claras conclusiones del encuen
tro, para que en otra ocasión no ocurra lo 
mismo. 

A las órdenes del colegiado Sr. Alar
eón Calzado, que tuvo una buena actua
ción, el Vinaros formó con: José, Lito, 
Castaño, Matías, Cervera, Doménech, 
Fibla, Osear, Bosch, Valmaña y Marto
rell. En el segundo periodo, Arrebola 
entró por Osear. 

En partido resultó ser soso, carecien
do de las profundizaciones clásicas con 
que nos tienen acostumbrados. En fases 
del mismo, el dominio resultó al temo y 
las oportunidades que dispusieron am
bos contendientes no fructificaron. 

Mañana domingo se juega en Puzol. 
Esperemos que se pueda recuperar al
gún lesionado. Suerte y a recuperar lo 
perdido. 

T.B .O. 

Con las máximas coberturas y a los precios más ajustados aseguramos 
Comunidades, Viviendas, Chalets, Comercios, Talleres e Industrias. 

Consúltenos antes de tomar decisiones. 

SANTIAGO FALCO 
Correduría de Seguros 

C/. Angel, 6 VINAROS Tel. 45 43 11 
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El encuentro lo ganó el menos malo 

El Vinaros no supo reaccionar y 
acabó derrotado en Sueca 

El primer tiempo resultó muy flojo . El 
Sueca apretó en el centro del campo y 
ll egó con cierta facilidad a las inmedia
ciones del portal defendido por Peralta. 
Pero se dejó notar la falta de cinco titu
lares en el Sueca, lo que dio pie al 
Yinaros a dominar claramente su línea 
defensiva, permitiéndose además el 
contragolpe. La réplica del Yinaros 
nunca inquietó a Viñales. 

Con la diferencia de un gol, afrontó el 
Sueca la segunda mitad. Y se encontró 
con un Yinaros mucho más adelantado, 
que pasó a dominar el encuentro. El 
Vinaros se presentó frecuentemente en 
el área de Yiñales, pero no supo concluir 
sus jugadas de forma positiva cara al 
marcador. 

El empate, pudo haber llegado varias 
veces, pero Yiñales lo impidió. En el 
minuto 78, el guardameta local realizó 
una de sus más celebradas intervencio
nes. La presión del Yinaros no fructifi
có, y fue por el contrario el Sueca quien 
apunti lió en el último minuto. Poco antes 
hubo un penalty claro por manos de un 
defensor, que el colegiado no dudó en 
señalar, a pesar de que ya carecía de 
trascendencia porque el encuentro esta
ba prácticamente concluído. 

El partido, en líneas generales, fue de 
escasa calidad técnica, con un Vinaros 
necesitado de puntos que realizó un buen 
segundo tiempo y un Sueca muy mer
mado en su alineación habitual , que, sin 
embargo, despachó el partido con un 
equipo de circunstancias. El Vinaros 
mostró ser uno de los más flojos equipos 
de la categoría. Sólo Sancho, Eusebio y 
Carbó se salvaron de la mediocridad. 
Por parte del Sueca, los mejores fueron 
Gimeno, Bou y Lletí. 

Hay que decir también que el Yinaros 
no había sido el equipo que se esperaba. 
Todos eran conscientes de que podía ser 

un partido muy difícil para el Sueca por 
la categoría del rival y por las bajas que 
tenía en su once titular. Sin embargo, 
luego, sobre el papel, las cosas fueron 
más fáciles que se esperaban, sobre todo 
a partir del primer gol, en el que la 
tranquilidad dejó jugar con mayor auto
ridad a un Sueca que arriesgaba poco y 
que jugaba a sus anchas. 

Todos creían que el Vinaros, tras el 
primer gol encajado iba a cambiar de 
táctica. De nada le servía el salir derro
tado y esperaban los aficionados que a 
partir de ahora se estiraran en sus líneas 
y trataran de jugar con más peligro de 
cara al marco de Yiñoles. Pero fueron 
incapaces de hacerlo. Primero porque el 
conjunto local no les dejó y luego, por
que tampoco pusieron demasiadas ga
nas en poner en apuros la meta de Yiño
les, quien sólo a lo largo del partido tuvo 
que intervenir en un par de ocasiones. 

FICHA TECNICA 

Sueca.- Viñoles, Lletí, Soler, David, 
Gimeno, Serrano (Carbonell), Dasí, Bou, 
Ariño, Acevedo y Monterde. 

Vinaros.- Peralta, Monro, Carbó, 
Serra, Royo (Jesús), García, Mañanes, 
Raúl , Pancho (García), Eusebio y A del!. 

Arbitro.- Rico Iñíguez, de Alicante. 
Dos cartulinas amarillas, una para 
Gimeno, y otra para Acevedo. Tuvo una 
regular actuación y no supo aplicar la ley 
de la ventaja. 

Goles.-

1-0, min. 25. Jugada personal de Dasí, 
que de volea marca el primer gol. 

2-0, m in. 90. Penalty por manos de un 
defensor vinarocense. Ariño transforma 
el gol. 

Muy poco público en las gradas, te
rreno de juego en malas condiciones. 

. -.~ 

CAMPO CERVO~j;~l1~~ 
VINARO ..... S - 11~~~-
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Domingo, día 25 de Marzo de 1990 

A las 4 tarde preliminar Penya VINAROS 

RENAULT · TOT i MES 
A las 5'30 Tarde 

:.t. -: 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3a DIVISION 

GRUPO NORTE 

C.D. MESTALLA 
' 

VINAR OS C. F. 

TERCERA DIVISION - JORNADA 26 (18/3/90) 

1 RESULTADOS 1 PROXIMA JORNADA 

Saguntino, 2; Requena, O VALL DE UXO-Saguntino 
Torren!, 1; ELS IBARSOS, O Requena-Torrent 
Ribarroja, 2; ONDA, 2 EL!¡ IBARSOS-Ribarroja 
Acero, 1; BURRIANA, O ONDA-Acero 
Sueca, 2; VINAR'OS, O BURRIANA-Sueca 
Mestalla, 2; NULES, 1 VINAR'OS-Mestalla 
BETXI, 2; Lliria, 1 NULES-BETXI 
Foyos, O; Alacuás, O Lliria-Foyos 
Algemesí, 5; VALL DE UXO, 3 Alacuás-Aigemesí 

J. G. E. P. F. e P. 

l. Thrrent ... . .. ... 26 19 4 3 35 12 42+ 14 
2. Mestalla ........ 26 18 3 5 58 18 39+ 13 
3. BURRIANA .. . . 26 17 4 5 44 15 38+ 12 
4. ONDA ... .. . . . . 26 15 5 6 55 24 35+ 9 
5. Ribarroja . ...... 26 13 7 6 39 22 33+ 5 
6. Sueca . ...... . .. 26 14 4 8 46 31 32+ 6 
7. BETXI. ..... ... 26 13 6 7 38 29 32+ 6 
8. NULES .... . ... 26 12 7 7 43 24 31 + 7 
9. VALL DE UXO . 26 13 2 11 50 37 28+ 2 

10. Lliria ........ .. 26 10 3 13 46 42 23- 1 
11. Algemesí ....... 26 8 5 13 32 41 21- 5 
12. Saguntino ... .. . 26 7 6 13 25 40 20- 8 
13. VINAR'OS .... . 26 5 8 13 18 35 18- 8 
14. Alacuás ........ 26 6 6 14 18 40 18-6 
15. Foyos .......... 26 4 10 12 20 44 18- 8 
16. ELS IBARSOS .. 26 6 6 14 26 63 18- 8 
17 . Acero .......... 26 6 5 15 25 48 17-9 
18. Requena .... .... 26 1 3 22 6 59 5-21 

Penya Valencia C.F. 
AVISO 

Se necesita Abastecedor 
Interesados dirigirse los viernes) a partir de las 22 horas) 

en el local social) calle Santa Magdalena) 31 - Tel. 4 5 31 02 

¡ATENCION CITRICULTOR! 
La trituradora de rama de poda, accio

nada por tanqueta, es el vehículo ideal para 
este trabajo. Solicite sus servicios al Tel. 
4515 56 . 

:RE KSA 
- McscguN ..... Costa , 37 -

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

En Vinaros compro 
casa antigua centro ciudad, 

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



TURISMOS Y CAMIONES 

a~t,omociÓ:rl. 

Cano.s.a. 
y 

Cano Motor. s.a. 
¡Les invitan a elegir entre la gama más extensa! 

Avda. Zaragoza, 1 - Tel. 45 25 11 - VINARQS 
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