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Don Juan Boix presentó la Agenda Cultural de Vinaros. 
Foto: Reula 

Sebastián Agramunt, finalista del Premio CAPLA. 
Foto: Reula 

Será la primera actuación de «Espartaco Chico» 
en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Espartaco, el número 1 desde hace años. Foto: A. Alcázar 
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METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

27 20 8 40 748 
28 19 8 38 750 
29 20 9 40 754 
30 20 8 51 753 
31 20 15 64 763 

2 16 12 82 760 13 
Semana del27-3-90 al 2-4-90. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SAUDAS DE VINAROS 

~rección V llene~ 

- VALENCIA 7'30 hol-as. 

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

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

Dormngos y fes !Nos: 
Se supnmeel ele 8 · 14 - 15y 16 horas 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSELi 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

-ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SANJORGE -
TRAIGUERA -
LA JANA- CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG-
CERVERA-
SALSAOELLA -
LAJANA -
CANET 

6'45 - 16'45. Por autop¡sta. 

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

8'30 · 12 - 1 7'45 horas 

12- 17'45 horas 

7-7'45 - 10'30-13 -1 5-
17 - 19 horas. 

7 y 15 horas (por T ortosa). 

8 horas (Por Mor ella) 

By 16horas. 

17horas. 

8- 13'30 - 16-17horas. 

8 · 13'30- 17 - 18'15horas 

18'15horas 

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 
VINARÓS- 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 7 al 13 de Abril 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 
C/. San Francisco 

Tel. 45 01 87 
-----
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Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

EXPRESO 
Cartagena- Murcia -Alicante -
Valencia- Barcelona ..... .. ... .. ... .. .... .... ........ ... 5'44 
INTERURBANO 
Benicarló -Barcelona . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . .. . . . . ... . . . . . 7'00 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona .. .. .... .... .. ........ .. .......... .. 8'56 
!NTERCITY 
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 <Castellón) .. . 
C . Sanit. La Fe <Valencia) .. 
Seguridad Social ......... ........ .. . 
Policía Municipal ......... .. ..... , .. .. 
Cuartel Guardia Civil .............. .. 
Funeraria Maestrazgo ............. . 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ...... .. 
Telegramas por teléfono ........ .. 
Funeraria Virgen del Lidón . 
Funeraria Vinaroz ....... 
Radio Taxi Vinares . 
Parque de Bomberos ..... 
Ambulancias Vinares 
Ambulancias Maestrazgo . 

45 08 56 
21 1000 

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

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: "KICKBOXER11 

11 y 12: "ARMA LETAL 211. De/13 a/16: "ADIOS AL REY11 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: "EL SUEÑO DEL MONO LOCO» 

11 y 12: "FRANCESCO» 
De/13 a/16: «LAS CHICAS DE LA TIERRA SON FACILES" 

La familia FERRERES-ROCA 
Agradece las muestras de condolencia recibidas 

a consecuencia del fallecimiento de 
JULIA ANGELES ROCA GASULLA 

Importante empresa necesita 

Personas de 18 a 35 años 
Incorporación inmediata. 
70.000 ptas. asignadas mensualmente una 
vez finalizado período de formación. C.M. 

Interesados presentarse en el. San Francisco) 
5-3°. De lunes a viernes de 10 a 13 h. Preguntar 
Sr. Villarroya. 
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Si el tiempo no lo vuelve a impedir ... 

Espartaco dispuesto a triunfar también en VinarOs 
La gran figura del toreo actual Juan 

Antonio Ruiz "Espartaco", a quien no 
vemos por nuestra centenaria plaza desde 
el 8 de agosto de 1981, tiene ganas de 
triunfar también en nuestra ciudad y por 
e llo no le importó que la corrida fuera 
aplazada para hoy sábado a las cinco y 
media, pues de lo contrario, el espectá
culo hubiera perdido muchos enteros 
bajo la lluvia. Así nos lo dijo en una 
conversación que con él y su hermano 
mantuvimos , minutos antes de regresar 
"de vacío" a su Sevilla. 

- Suele pasar más de una vez lo de 
hoy ... 

• "Bueno, suele pasar muchas veces, o 
no tantas. Cuando el tiempo está así, no 
deja de llover o corre mucho viento, es 
un incomodidad no solo para el torero 
sino también una incomodidad grande 
para el espectáculo y el espectador que 
está incómodo totalmente durante toda 
la tarde." 

que quiero llevar a cabo. Para estar e l 
primero siempre tienes que contar un 
poco con la suerte, que no te ocurra 
nada, sin sufrir ningún percance." 

-¿Estamos en un buen momento en 
cuanto a toreros? 

• "Sí, es un momento importantísimo. 
Hay toreros increíbles y además unos 
novilleros que vienen apretando muy 
fuerte. Creo que estamos atravesando un 
momento extraordinario." 

- Suponemos que el público habrá 
preferido que se suspendiera. 

<<Espartaco» sigue cuajando grandes tardes de toros. Foto: A. Alcázar 

Francisco J. Ruiz, "Espartaco Chico", 
nos dijo que había venido con muchas 
ilusiones y ganas, en su primera actua
ción en Vinaros. Ya tiene contratadas 
más de veinte corridas y espera llegar a 
unas cuarenta. Más parco en palabras 
que su ilustre hermano, quizás por no 
estar aún muy "ducho" en esto de man
tener entrevistas, comentó que él intenta 
hacerse su propia personalidad como to
rero para que nadie tenga que decirle que 
va a la sombra de su hermano, "cuando 
sale el toro, quien tiene que resolver la 
papeleta es uno mismo, triunfando y 
cortando las orejas yo creo que la gente 
te exigiría menos". Respecto a la posible 
similitud de estilo con su hermano por 
proceder de la misma familia, decía que 
"son nuestros artes de corte distinto, 
cada uno siempre crea su propio estilo y 
el llegar a la altura donde está él, es muy 
difícil, esa es la ilusión que uno tiene 
pero eso es muy difícil." 

• "Yo creo que, de hacerla, hubiera 
sido un espectáculo no tan bueno como 
el que creemos que puede ser y espere
mos que así sea el sábado que viene y 
que el aficionado pueda ver una maravi
llosa corrida de toros , sentado con toda 
comodidad en su asiento." 

-Aquí se había levantado una gran 
expectación por ver al número 1... 

• "¡Qué va, qué va!, ¡ni mucho me
nos!, aquí estoy con mucho cariño y yo 

lo que quiero es dar ese espectáculo que 
esta afición se merece." 

-Ahora de vuelta a casa en un viaje 
en vano. 

• "Buenos, pero estamos "cercita " 
yendo en coche ... Hemos llegado a las 
tres y media de la mañana de hoy y 
llegaremos también de madrugada. 
Tenemos un "viajón", son muchos kiló
metros pero yo creo que Jo importante es 
haber estado aquí y volver el sábado, el 
viaje es lo de menos ." 

-¿Cómo se presenta la temporada 
reci(·n iniciada'? 

• "Bien, he estado en Valencia y 
Castellón y seguiremos con muchas 
responsabilidades, estoy muy contento 
de cómo la he empezado y espero estarlo 
cuando la termine, si Dios quiere." 

- "Dispuesto a seguir el primero del 
e-;calafón? 

• "S i no el primero, el cuarto, quinto ... 
me da igual. Lo importante es estar en 
esa baraja de toreros destacados y es lo J. Emilio Fonollosa 

La corrida del domingo aplazada para hoy a causa del 
mal tiempo, despertó una gran expectación en toda España 

El político catalán Antonio de Senillosa también estuvo presente el pasado domingo 
en la corrida. Foto: Aparicio 

El ganado causó una excelente impresión. Foto: José Luis Aparicio 

Instantes del sorteo. Foto: Aparicio 

El Sr. Alcalde, acompañado por algunos concejales, también estuvo presente. 
Foto: Aparicio 



Las crónicas de los plenos, 
en su línea 

Una vez más y ante la insistente 
manipulación del Semanario "Vinaros", 
el Grupo Popular Municipal se ve en la 
obligación de aclarar las "anónimas" 
crónicas de los últimos Plenos celebra
do por nuestro Ayuntamiento. 

Ponemos a disposición de los lectores 
que lo deseen, las actas literales y las 
cintas donde se grabaron oficialmen
te dichos Plenos. 

Del titular relativo al último Pleno 
ordinario y como no forma parte de la 
crónica del pleno en sí, y es subjetivo, 
sólo se nos ocurre pensar, también sub
jetivamente, y después de vistas las 
pruebas lastimosas, que si acaso fueron 
TORTAS DE CIEGO. 

Sobre el punto del orden del día se 
dice: "A continuación el a lcalde dió 
cuenta de la liquidación del presupuesto 
89,QUETAMBIENSEAPROBOPOR 
UNANIMIDAD" lo cual da a entender 
que estamos de acuerdo, pues bien ESTO 
NO ES CIERTO ya que el alcalde liqui
dó el presupuesto haciendo uso de las 
atribuciones que le da la ley, y sin tener 
siquiera que ponerlo a votación . Si no
sotros hubiéramos tenido que votar, 
hubiéramos votado negativamente ya 
que no estamos de acuerdo. 

En el capítulo de ruegos y preguntas 
dice el anónimo cronista: "El P.P. pre
guntó sobre el robo en el Ayuntamiento, 
indicando el alcalde que no se ha podido 
averiguar nada más". Pues bien, lo que 
se preguntó fue: 

"VIZCARRO.- Yo quisiera saber lo 
del robo del Ayuntamiento ya que noso
tros concretamente no tenemos ninguna 
noticia, no se nos ha informado, A VER 
LA CUANTIA. 

ALCALDE.- Efectivamente hubo un 
robo en el Ayuntamiento. La cuantía se 
está terminando de mirar, supongo que a 
finales de mes se sabrá exactamente lo 
que había y no se ha podido averiguar 
nada." 

Por qué, ni siquiera tiraron ningún 
papel de encima de la mesa, no podemos 
saber los otros grupos la cifra. Y el 
arqueo de caja, ¿qué dice?, ¿cómo nos 
dice el Sr. Alcalde que pueden ser cua
trocientas o quinientas mil aproxima
damente? Con la documentación, ¿no 
se puede saber? 

Por otra parte, en respuesta de Vizca
rro al Alcalde sobre las declaraciones al 
"Ventilador" escribe el cronista: "VIZ
CARRO respondió primero que no, 
luego que sí, al final en parte". VIZCA
RRO dijo (literalmente): "lo de abajo, lo 
de arriba no, lo primero que has leído no, 
lo que digo yo "un Alcalde debe velar 
por la tranquilidad y la concordia de sus 
ciudadanos y no provocarlos haciendo 
alcaldadas y chulerías". Esto fue lo que 
dijo el portavoz popular. 

En otro párrafo dice: "Vizcarro insis
tió sobre la recuperación del IV A lo que 
produjo un altercado con el Interventor 
que le dijo que ya lo sabría el año que 
viene cuando él se jubi le, dejándolo por 
imposible con un expresivo "Déu quina 
pena". 

En este tema tan trascendente el cro
nista podría exp li car que por lo que 
Vizcarro está luchando desde hace va
rios años es por conseguir que se norma
lice una irregularidad administrativa y 
explicar que el Ayuntamiento de Vina
ros no ha cumplido con la legalidad de 
llevar el libro de "REGISTRO DE FAC
TURAS" para contro l de recuperación o 
pago, en su caso, del impuesto de IV A, 
y que tenemos los dos últimos años que 
dejar cantidades a compensar. ¿Sabe el 
cronista y el alcalde lo que contempla la 
ley?: en e l Impuesto de IV A que no 
tuviera libro de Registro, se pagarán las 
declaradas aunque no se justifiquen, y 
no se podrán recuperar las no justifica
das. 

En la frase final de la crónica del 
Pleno Ordinario, el anónimo cron ista se 
despide con unas frases del alcalde que 
ya empleó un compañero suyo. Si e l 
alcalde ha leído la respuesta al portavoz 
de su Grupo, también puede apli cársela 
él. 

Por último, respecto al titu lar del Plano 
Extraordinario sobre el Presupuesto, que 
podría dar a entender que por causa de 
las "tortas de ciego" nuestro Grupo dejó 
de cumplir con su ob ligación democrá
tica de ejercer la oposic ión, también con 
actas y cintas se puede comprobar que el 
portavoz popular intervino, razonando 
lo siguiente: 

"Nosotros no lo aprobamos, aunque 
no nos parezca demasiado mal , porque 
entendemos que la responsabilidad de 
echar los presupuestos adelante es del 
equipo de gobierno. Algunas partidas, la 
protección de las aguas, la de la Ermita, 
o sueldos, estamos de acuerdo, en otras, 
discrepamos. No figura alguna de las 
cosas que nosotros tenemos en e l pro
grama. Está claro que no tenemos nin
guna responsabilidad y no tienen que 
figurar, como es el hacer el HOGAR 
DEL JUBILADO o como hacer el 
CAMPO DE FUTBOL, entonces noso
tros no lo apoyamos , votamos que no y 
dejamos la responsabilidad para e l equi
po de Gobierno". 

Está claro que si tuviéramos nosotros 
mayoría, y los presupuestos fuesen res
ponsabilidad nuestra, sí figurarían e l 
Hogar del Jubilado y el Campo de Fút
bol. 

GRUPO POPULAR MUNICIPAL 

BAR MINI-GOLF Los Desperados 
necesita Camarero o Camarera 

Interesados llamar al 4 5 51 13 
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En Vinaros, el C.D.S. sí sabe 
dónde está 

Esta es la máxima de nuestro partido 
a nivel municipal. No preocuparnos en 
analizar posturas generales, definicio
nes políticas, ni buscar escusas para ver 
tan solo el defecto y el error ajeno. Como 
decía Amiel, el deber es ser útil, no 
como se desee, sino como se pueda. Y en 
eso estamos. Nuestro compromiso, asu
mido en el mismo momento de tomar 
posesión como concejales del Ayunta
mierlto, fue y sigue siendo, trabajar por 
Vinaros. 

Ahora, ya en la recta final de este 
turbulento periodo, parece que a más de 
uno le interesa exc lusivamente acaparar 
la atención de la prensa, aunque sea por 
declaraciones de ineptitud o sagacidad, 
conjeturas o suspicacias, verdades y 
mentiras a medias que convierten en 
sublime lo denigrante postergando lo 
substancial al desatino y a la negligen
cia. 

Llegando a un punto de la máxima 
simplificación del asunto, en esta enre
vesada dinámica municipal , sólo hay 
dos posturas posibles: pensar, analizar y 
ap licar el sentido común a toda acción o 
por e l contrario embarcarse con quienes 
más que pensar imitan, repiten , copian o 
dicen lo que les enseñaron a decir; hacen 
siempre lo que aprendieron. 

CDS de Vinaros se debe a sus com
promisos electorales y a la confianza 
que nos depositaron mil doscientos cin
cuenta y cuatro vinarocenses, para in
tentar llevar a cabo en Vinaros determi
nadas ideas, trabajando de forma contí
nua y permanente, organizada y respon
sable, sin arrogancias ni descalificacio
nes, siempre sumando esfuerzos aunque 
choquemos una y mil veces contra el 
muro de las incomprensiones, de las 
cerriles cabezotas. No nos queda otra 
opción. 

Al tomar posesión en el Ayuntamien
to, desde nuestra minoría no quisimos 
quedarnos con el último recurso que le 
resta a la oposición, el derecho a la 
protesta; por lo tanto, nuestro pragma
tismo supuso plantearnos que podíamos 
hacer durante estos cuatro años: ¿sólo 
protestar y criticar al grupo soc iali sta o 
valía la pena intentar trabajar en ciertas 
materias que interesan a nuestros electo
res y a los vinarocenses en general? Y 
este último viene -,icndo el cauce de 
acción de CDS en Vinaros , diferenciado 
del que mantiene otro partido que hoy 

por hoy tiene más fuerza, pero, a nuestro 
entender, en ocasiones ... más vale maña 
que fuerza. 

Sin querer entrar en polémicas, que a 
pocas cosas positivas conducen, sí que
remos dar a conocer nuestra opinión 
sobre "guerra" de "dimes" y "diretes" , 
descalificaciones varias, retos de fuer
za, estrategias de desgaste, puntos sus
pensivos de una redacción incompleta 
que sea cual sea el final , no ha contado 
con buen comienzo. C.D.S. lamenta 
este estado de cosas, que por evitables 
resultan mezquinas, máxime cuando 
otros muchos asuntos merecen mejor, 
mayor o simplemente la mínima aten
ción, de quienes estamos durante cuatro 
años representando a todos los ciudada
nos de Vinaros. 

Analicemos, todos juntos, los verda
deros problemas de la ciudad. Veamos 
porqué, ahora que se aprobaron Jos pre
supuestos para el 90, el Ayuntamiento 
gastó en el 89 mucho más que lo presu
puestado pero mucho menos que lo 
previsto para inversiones reales . Conoz
camos cuales son las directrices básicas 
que deben servir para relanzar a Vina
ros. Sepamos, todos, qué se quiere, 
cuando se quiere y como conseguirlo. 
No nos ofusquemos ante cortinas de 
humo que, lejos de esconder algo, sólo 
significan improvisaciones, indolencia 
y dejadez. 

Por último, y sobre la "crónica" del 
último pleno municipal, simplemente 
aclarar que CDS presentó un presupues
to alternativo. 1.474.352. 176 ptas. son 
nuestras previsiones para el año 90. El 
presupuesto, que representa rebajar en 
casi 88 millones de pesetas el capítulo de 
ingresos por tasas municipales, no pasó 
a votación y quedó, a petición de nuestro 
concejal Mariano Castejón, archivado 
para su comparación al final del ejerci
cio. Las enmiendas posteriores, reto
ques en diferentes partidas, estaban 
argumentadas y dirigidas hacia la con
signación necesaria para las obras del 
nuevo parvulario municipal , desestima
do finalmente por el grupo de gobierno. 

Cabrían otras puntualizaciones sobre 
la referida "crónica", no las vamos a 
hacer. Quien calla no siempre otorga y 
por ello nos guardamos los argumentos 
para mejor ocasión. 

COMITE LOCAL DE C.D.S. 

Vinarós 2-4-90 

- ,\1 ('sc~tu' r r.Costa. 3; -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda Barcelona . 40 - Te ls 45 28 90 · 45 04 80 
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Mor -~ne06 
Portada del Semanario de/22 de noviembre de 1986 

Plano1986 

Hay unos hechos completamente 
ciertos y claros: En fecha 19 de 
mayo de 1987 el Ayuntamiento de 
Vinaros concede Licencia de Obras 
a CONSTRUCCIONES VIA
MAR S.L. para realizar las obras 
de construcción de viviendas y par
king sitos en el n° 8 de la e/. del Pilar 
de Vinaros, siendo la parte poste
rior de dicho edificio la que incide 
en lo que más tarde vendrá a deno
minarse como prolongación de la 
el. San Ramón. 

Debido a una serie de intereses 
particulares, como se está demos
trando en los procedimientos Con
tenciosos-Administrativos y se 
halla perfectamente reconocido en 
los propios Expedientes Adminis
trativos , el Ayuntamiento de Vina
ros pretende establecer para la e/. 
de San Ramón , unas alineaciones 
que conculcan y lesionan los dere
chos concedidos en la Licencia de 
Obras de fecha 19 de mayo de 1987. 

El Ayuntamiento de Vinaros 
paraliza, o mejor dicho pretende 
paralizar las obras iniciadas por 
CONSTRUCCIONES VIAMAR 
S.L. amparándose en la manifesta
ción de que dichas obras no se ajus
tan al Proyecto que figura en la 
Licencia contenida. Judicialmente 
se ha demostrado la falsedad de tal 
afirmación . 

Pero con independencia de esta 
manifestación , el Ayuntamiento de 
Vinaros , para pretender dar consis
tencia jurídica a su orden de parali
zación , inicia , con posterioridad a 
la fecha de concesión de la Licen
cia , un Expediente Administrativo , 
para cambiar la alineación de la e/. 
San Ramón y tal y como consta en 
el Expediente Administrativo, 
dicho cambio de alineaciones está 
inspirado por intereses particula
res. 

Plano1990 

«Vindicación de 
unos particulares» 
Con el debido respeto a los «Ser

vicios Jurídicos de Construcciones 
VIAMAR, S.L.», y en relación a su 
escrito en este mismo semanario, 
página 16, del pasado día 31 de 
marzo, nos vemos precisados a 
manifestar que el contenido del 
mismo, y en especial de los párrafos 
extractados aquí , es claramente 
insidioso , vulnerando la honorabili
dad de las personas aludidas. 

Se dice , entre otras cosas: 
« ... las obras que se están reali

zando al amparo de la Licencia de 
Obra concedida en fecha 19 de 
mayo de 1987 ... que incide en lo 
que más tarde vendrá a denomi
narse como prolongación de la calle 
de San Ramón ... debido a una serie 
de intereses particulares , como se 
está demostrando en los procedi
mientos Contencioso-Administra
tivos .. . unas alineaciones que con
culcan y lesionan los derechos con
cedidos en la Licencia ... cambio de 
alineaciones que está inspirado por 
intereses particulares . .. ». 

A tenor de ello , manifestamos: 
1 o Se prejuzga el contenido de la 

sentencia aún no dictada en el Con
tencioso aludido. Así que está aún 
todo por demostrar , contraria
mente a lo que se afirma. 

2° Que afirmando que la Licencia 
lleva Fecha de 19 de mayo de 1987, 
podemos aportar la portada del 
semanario «VINARÜS» de fecha 
22 de noviembre de 1986, aquí 
reproducida. En ella se verá que 
SEIS MESES antes del otorga
miento ya figuraba en el P .G .O.U. 
la mencionada calle. 

3° Que en el mismo se apreciará 
que en 19 de Noviembre de 1986 se 
había aprobado dicho trazado. 

4° Que muy curiosamente esta 
aprobación -con la calle-la lograba 
el Ayuntamiento «por unanimidad 
de todos sus miembros». El curioso 
lector podrá averiguar quienes 
componían ese día el consistorio. 

5° Que el Proyecto para la conse
cución de dicha Licencia incluía un 
plano del P .G.O .U en el que figu
raba esta misma calle en las mismas 
circunstancias, que eran pues cono
cidas. 

6° Que si se pensara que , como se 
dice, luego esta calle se cambió de 
SitiO, podrá cotejarse en e~ 
P.G.O.U. de 1965, redactado por 
el Art0 Sr. Orensanz, las circuns
tancias que han llevado a trazar la 
calle donde la recoge el nuevo 
P.G.O.U. 

7° Que para evitar al lector este 
cotejo y eliminar dudas , ofrecemos 
el plano correspondiente del actual 
P .G.O.U. en que se verá que la ubi
cación de la calle SEIS MESES · 
antes de la concesión de la Licencia 
y hoy en día es EXACTAMENTE 
EL MISMO . 

Entendiendo que el lector es sufi
cientemente perspicaz para intuir 
por sí mismo qué ha ocurrido, baste 
con lo expuesto. 

U nos particulares 
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P/ BA JA 

- Garaje para 2 

coches y trasteros. 
-Amplio 

Comedor-Estar con 
chimenea, 24' 75m2 

-Terraza, cocina, 
aseo. 

- Cinco dormitorios, 
baño, balcones. 

VINAROS URBANA 
LE OFRECE 

LA OTRA FORMA DE VIVIR 

¡CASAS UNIFAMILIARES! 
CONJARDIN 
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P/ PRIMERA 

s;ruac;ón 
inmejorable a 100 

metros del mar. 

Or;entación al Sol. 

Acabados 
pnfectos 

y de 1 .ªcalidad. 

ANTES DE COMPRAR, 
;;;LLAMENOS!!! 

GRANDES FACILIDADES CON LARGA 
FINANCIACION Y CORTO INTERES 

INFORMACION Y VENTA: 

Tel. 45 49 80 

P l SEGUNDA 

"'' llJ• 
<O 
::J 
lll 
CJ) 

1 

o 
¡¡;· 
(f) 

lll 
O' 
<O 
-.,J 
a_ 
lll-

g 
a_ 
<D 
~ 

<O 
<O 
o 



'V/JuJ!fiJ Pagina 7 - Dissabte, 7 d'abril de 1990 

Auditori Municipal 
« W. Ayguals de lzco » 

Sociedad Musical «La Alianza» 

CONCIERTO 
DE PRIMAVERA 

Homenaje a Dn. Jaime Montes 

Domingo, 8 de Abril de 1990 
A las 12,30 horas 

Obras de: 
Tomás Mancisidor, Francisco A. Barbieri, 

M.F. Caballero, I. Albeniz, V. Buot 

Se ruega al público la máxima puntualidad , ya que no se permitirá 
la entrada al local , durante la interpretac ión de las obras . Gra
cias . 

ENTRADA LIBRE 

Tomás MANCISIDOR.- (Santander, 1899- Vinaros, 1978). 
Su actividad profesional se basó, fundamentalmente, en la dirección de 

Bandas de Música, aunque también se dedicó a la composición. Entre sus 
obras más importantes, destacamos «Santurce», «Vinares en Pestes», 
Sebastián Torres», «Vaya Canguelo», «Himne a Vinares», etc. 

Manuel Fdez. CABALLERO.- (Murcia, 1835- Madrid, 1906) 
Fue violinista y director de orquesta. Escribió oberturas, fantasías y zar

zuelas, en la que logró sus mayores éxitos: «Gigantes y Cabezudos», «El 
señor Joaquín», «La viejecita», «Los sobrinos del Capitán Grant», «El cabo 
primero» y «El duo de la africana». 

Isaac ALBENIZ.- (Camprodón, 1860- Cambo-Les-Bains, 1909). 
Pianista y compositor español, su producción musical fue muy copiosa. 

Sus obras son impresiones, reflejos de su inspiración instintiva, más valiosa 
por la idea que por la forma; España y sus paisajes eran su inagotable fuente 
de inspiración y más de la mitad de las piezas conservadas llevan el nombre 
de una ciudad, de un pueblo o de una región de España. Sus obras más 
importantes: «Rapsodia Española», «Doce piezas características», «Suite 
española», «Cantos de España», etc. 

Francisco Asenjo BARBIERI.- (Madrid, 1823- 1894). 

La obra más famosa de Barbieri, la zarzuela «El barberillo de lavapiés» 
(1874), es una parodia de la gran ópera histórica y del «Barbero» de Rossini. 
Compuso alrededor de 80 zarzuelas. Fue una de las figuras más importantes 
de la música española antes de Manuel de Falla. Publicó una amplia antolo
gía dedicada a la música antigua española (Cancionero musical de los ss. XV 
y XVI) y editó las obras de Juan del Encina. Profesor de historia de la música 
en el Conservatorio de Madrid. 

Programa 

lparte 
V aya Canguelo 
(Pasodoble) .. ..................... . Tomás Mancisidor 

Gigantes y Cabezudos 
(Selección) ...... ....... .. ... ........... M. F. Caballero 
El Barberillo de Lavapiés 
(Selección) .................... Mariano San Miguel 

11 parte 

Sevilla 
(No 3 de la «Suite Española») . . Isaac Albéniz 

France e·:) 
(Obertura) .......................................... V. Buot 

Director: José Ramón Renovell Renovell 

(;') Primera audición 

Don Jaime Montes 
Nació el 29 de mayo de 191 8 en 

Sagunto y se inició en la Sociedad 
Musical Unión de Pescadores, 
donde. comenzó a aficionarse con la 
música . A los 12 años al maestro 
Barrero Cdon José) y empezó a diri 
gir cuando apenas contaba los 14 
años de edad . 

Fueron sus profesores de Con
servatorio los maestros Pedro Sosa 
(armonía), José Roca Cpiano) y José 
María Cervera Lloret (armon ía y 
dirección). 

Más tarde actuaría como clari 
nete solista en la Banda Municipal 
de Santiago de Compostela , donde 
obtendría éxitos importantes. 

En 1944 ganó las opos1c1ones 
para ingresar como músico militar 
en la Escuela Naval de Infantería de 
Marín CPontevedra) , en la que logra
ría plaza como clarinete solista, para 
lo que no dudó en embarcarse en el 
crucero '' Canarias ,, . 

Con posterioridad ingresó en el 
Tercio de Baleares de Infantería de 
Marina, que tenía su sede en Palma 
de Mallorca y pasó al poco tiempo a 
Cartagena, donde ampliaría estu
dios y se iniciaría como director 
adjunto. 

Contaba con 58 años de edad 
cuando decidió dar por finalizada su 
carrera como músico militar, aunque 
antes había dirigido durante 7 años 
consecutivos a la Sociedad Musical 
«La Alianza , de Vinares y durante 2 
años a la de Godella, tiempo que 
aprovechó para compaginar esta 
labor de dirección con la de prepara
ción de la escuela de educandos, 
faceta ésta a la que daba mucha 
importancia y en la que tenía pues
tas muchas ilusiones. 

Falleció en Godella el pasado 1 7 
de julio a la edad de 71 años, 
dejando tras de sí una estela de 
buen hacer y entender la música de 
banda, cualidades éstas que no se 
suelen dar con excesiva frecuencia 
entre nuestros músicos de hoy en 
día. 

¡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 30 13- VINAROS 
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Le~EZ 
.JOYERIA 

MAYOR 10 K:l450307 12500 VINAROS 

CERAMICAS, PLANTAS, . 
FLORES... ¡Muchos 

detalles para obsequiar 
R en Primeras Comuniones! 

CARDEN CENT ER ARREGLOS FLORALES 
Tel. -+5 l<J :!.3 

C .N . Km . 147'800 ¡Vida y Color de regalo! 
VINAROS 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

VESTIDOS 
COMUNIONES 

NIÑAS 

¡Lo mejor de la 
Moda Primavera- Verano 

para vestir de Fiesta en 
las Comuniones! 

Arcipreste Bono, 17 VINARO. S 
Te/.452301 

~[l[)~[l~[l~~~ 
¡Para alegrar las Fiestas de sus hijos! 

GOLOSINAS - FRUTOS SECOS - CARAMELOS 
JUEGOS - «OLLAS SORPRESA» ... 

Una Comunión alegre con las diversiones de ~I)GJ~:n~an~~ 
Avda. Colón , 7 - VINAROS 

TEJIDOS 
CClTINAJES 
liELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTA ·s 
AtrOMBlAS 

1 : t · XCf;! ¡ 1 S. L. 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

También en 
Primeras 

Comuniones! 

Mayor, 16 .- Tel. 45 04 70 - VINAROS 
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¡ Pásenos sus encargos 
para COMUNIONESl 
- Servimos a domicilio-

PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISSANTERIA 

Magníficos y curiosos 
recuerdos para 
sus banquetes 

Arcipreste Bono . 29 
Te/ 45 27 81 VINAROS 

Tel. 48 06 00 

HOSTEAIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

((LOS FICUS,. Ideal 
para la celebración de la 
comunión de sus hijos. 
¡Pídanos presupuesto! 

Estudio de Fotografía 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

PARA PRIMERAS COMUNIONES 

Mayor, 34 Te! 45 17 72 VINARÜS 

E STABLECIMJENTOS 
Travesía Safont. 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÚS 

Radio - Cassettes - Video juegos - Lámparas 
Muchas ideas para sus Regalos de 

Primera Comunión 

BOLSAS- CARTERAS
CINTURONES- ZAPATOS ... 
- FABRICACION PROPIA -

¡Todas las novedades Primavera
Verano, para niños y acompañantes! 

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) VINARÓS 
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DE TODO 
OH POCO 

Los alumnos de 3º de BUP, del 
Instituto de Bachillerato Leopoldo 
Querol, cuyo director es, Josep Tur i 
Rubio, durante estas venideras vaca
ciones, y en viaje cultural y recreati
vo, a Granada, visitando distintas 
poblaciones de la Costa del Sol. 

Con motiuo de lajlnal de la Copa 
del Rey, que se diputó el pasado 
jueves en el "Luis Casanova" de Va
lencia. muchisimos aficionados de 
amhos conjuntos se de:,plazaron a la 
capital del Tuna. 

El pasado martes día 3 del presente 
mes, sentaron sus reales en el andén 
central del Paseo Marítimo, buen nú
mero de atracciones y con motivo de 
las venideras fiestas de Semana Santa 
y Pascua. Quizá con el tiempo se 
consiga un lugar más idóneo para su 
más consecuente ubicación. 

Nos indica, Fernando Gómez Ca
n-asco, ingeniero T. de Ohras Públi
cas y con destino en el área de plani
.flcación de Dragados y Construccio
nes en Valencia, que el Ho:,pital Co
marcal, si no surge ningún impreuis
to estará terminado en la última, 
quin cena de Diciembre. En cuanto al 
inicio de su jitncionamiento, ya de
pende de la Conselleria de Sanidad. 

José Francisco Reula Soler, reunió 
en un par ele ocasiones y en el Salón 
de Actos de la Casa Consistorial , a 
distintos colectivos de la ciudad, para 
darles a conocer la puesta en marcha, 
de un programa de televisión. que se 
pasará todos los sábados y domingos, 
de forma regular y ele varias horas ele 
duración , -comprenderá información 
ele la actualidad local y divulgación 
de carácter cultural-. Se ofrecerá a 
través del Canal 31. 

julio Guimerá está exponiendo en 
el Castillo de Peiiísco/a. los treinta y 
nueve últimos cuadros de su produc
ción. La muestra es muy uisitada y 
elogiada. Luego expondrá en Caste-
1/ón y More/la. 

El crítico taurino de "Castellón 
Diario", José Luis Pucho! Quixal, asis
tió al homenaje que se rindió a los 
hermanos Luis Francisco y Juan Anto
nio Esplá, por su peña de Torreblan
ca , que resultó muy animada con su 
cena-baile. 

En el curso de un uiaje en barca por 
el Delta del Ebro y con asistencia de 
unas cincuenta personas 1'elaciona
das con el mundo literario, se presen
tó el libro ''Barques y Fogons. De Ca
/afell a Vinarósn Sus autores son, 
Ramón Gomis, .fosep Cual y el tortosi
no Gerard Vergés. 

La esposa ele nuestro buen amigo, 
Francisco Esteller, director del Banco 
de Bilbao e n Valls- Tarragona, ella ele 
soltera , Mari Luz del Amo, dio a luz 
con toda felicidad , un robusto varón 
que en las aguas bautismales recibirá 
el nombre ele Francisco Alejandro. Es 
el primer fruto de su matrimonio. 
Enhorabuena a los papás y a los 
abuelos paternos en particular a 
nuestros buenos amigos Paco Esteller 
y esposa María Dolores. 

Todos los domingos y de 8 a 10 el 
especial deportes de R.N. con música, 
concursos y .. 2ª Categoría Regional. 

En el restaurante Viña ci'Alós. se 
homenajeó al profesor, José María 
González Quintana , capitán de Cor
beta (R) y por los nuevos patrones de 
embarcaciones de recreo a motor y 
vela y en la entrega de los dichos 
títulos. Asistieron: Quera, Mari Car
men, GuarchJuan , Buceta Francisco, 
Martínez Ramón, Adell Manuel. Moli
ner Eugenio, Viana Miguel, Zorilla 
Baltasar, Sorolla Rafael , Falcó Santia
go, Blanchadell Juan Antonio. 

Mañana a pa11ir de las 5 de la 
tarde, y en Ceruol , el Vinarós CF se 
enfrenta al CD Foyos, en un partido 
uita/ para mantener la categoría. 
Arbitrará el colegiado Sr. Va/ero Pa
lencia. El apoyo del público, es nece
sario como nunca. 

Vamos a ver si en esta ocasión el 
tiempo no estropea la corrida de hoy, 
con igual cartel de toros y toreros. El 
esfuerzo de la empresa , de nuestros 
buenos amigos Enrique Paton y 
Roberto Espinosa , merece por lo 
menos , que el tiempo sea benigno. 

Carmen Duzmán y Salvador Alca
raz. recibieron un d¡ploma, como 
miembros de la Chaine des Rotisseurs, 
y cuyo acto tzwo lugar en el Casino 
Antiguo de Caste/lón. 

Esta noche en el Club de Tenis 
Vinarós , y con motivo de las finales 
del gran slam social anual, se celebra
rá una fiesta con entrega de trofeos y 
también la presentación de la dama, 
que es la linda señorita María Teresa 
Pablo Santapau. Tendrá lugar una 
cena amenizada por el dúo Bemol. 

Esta noche en el restaurante Gra
nada, el colectivo de poetas motri/e
Jios, tras su actuación en Auditorio 
Municipal, con otros colegas de Beni
car/ó y Vinarós. cenaron conjunta
mente. 

Escribe: Rnt•l Glner 

Jordi Arcarons, en un par de horas, se hartó de firmar autógrafos, en 
Exposiciones Moliner. Foto: A. Alcázar 

Los nuevos titulares de Náutica, homenajean a su Profesor. Foto: A. Alcázar 

Nueva plaza de toros, en Rancho Park Garrit. Foto: A. Alcázar 

Javier Balada, en R. N., comentó el Mundial de Balonmano. Foto: A. Alcázar 
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ALQUILAMOS EN PLENO CENTRO 
ANTIGUO LICEO - PlazaJovellar, 12 

BAJO COMERCIAL C300 m2) 

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

Infórmese al Tel. 45 12 83 VINARQS 

SE TRASPASA BAR-RESTAURANTE 
150m2

• Completamente equipado y muy céntrico 

Interesados llamar: Tels. 45 57 01 ó 45 61 55 

BURGUER 

Ven a probar el nuevo sabor 

<<BITS de POLLO>> 
¡¡Deliciosos!! 

Avda . Ta rragona, 1 - Tel. 45 58 74 - VINAROS 

¡'La tienda más surtida 
de fa Comarca.' 

- REGALOS PARA COMUNIONES 
- CINTAS Y PAPEL FANTASIA 
- PLATOS, VASOS Y MANTELES 

DESECHABLES 
PIÑATAS- GLOBOS- GUIRNALDAS -ARTICULOS BROMA 

¡Si quieres alegrar tu Comunión llénala de «FESTA» 
San Francisco , 71 VINAROS 

'lJinoioJ Pagina 1 O- Dissabte, 7 d'abril de 1990 

f'ves ... SESEIIITA •.. e I..A~o auE. t.. o Tuyo 1 E'So PE LA 
"'f uN A;:los. Po~ 

0 
PV8L\C.Ac.H5N DE "LA TORRETA t>H.$ 

HA6ER ESC~\TO ~ MoRos", fS VN DE'L.lTO GRAVf .•. 
''laS "ER5>0.S o. .__ ___ --1 

~.a(NIC.OS." < 

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

¡Personal cualificado! -HORAS A CONVENIR-

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

¡Semana Santa y Comuniones! 

PASTISSERIA 

« FARINAES » 
«MONES» 
«COCS 1 COQUES» 

Pasta salada) repostería) licores) cavas ... 

Gran variedad de presentes 
para Comuniones 

Sorprendentes Tartas. Obsequios 
- REPARTO A DOMICILIO -

ENCARGOS AL TEL. 45 69 51 
Avda. Libertad, 5 VINAR OS 
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Carta al Sr. Director Gerente de Medios Editorial 
Sr. José Ma Alonso San Martín 

Dtor. Gerente 
MEDIOS EDITORIAL 

No creo que su interés sea preci
samente porque le satisfazga curio
sidad alguna sobre la polémica sur
gida alrededor de mi libro ni por 
cualquier otro asunto que se cues
tione entre los componentes de los 
grupos políticos representados en 
el Ayuntamiento a la vista de cómo 
toma partido; las intemperancias, 
por ejemplo, de R. Vizcarro y del 
PP en otros Ayuntamientos y hasta 
a nivel de Estado , para Vd. suenan 
a música celestial, supongo que no 
le extrañará que haga -y hagan 
otros también- esta deducción a la 
vista del interés y del cómo trata los 
asuntos políticos. 

De todas formas Vd. y su edito
rial son muy dueños de tomar par
tido por quien crean más oportuno 
y de administrar su revista como 
mejor consideren, pero es chocante 
-ya que en su carta me habla de la 
«facilidad para publicar»- cómo un 
grupo político tiene tanta facilidad, 
asiduidad y espacio para publicar y 
para otros se es tan estricto . 

La carta que dirigieron al PSOE y 
que le reproduzco es muy explícita 
en este sentido: O Vds. han tomado 
partido por una línea política muy 
determinada, cosa que es total
mente lícita , desde luego o pagando 
se nos permite a los demás también 
publicar con más extensión de lo 
que su maquetación permite. 
Deberían habernos avisado y tal 
vez compráramos también alguna 
página. 

Pero volviendo a su carta le diré 
que al igual que con el interés que se 
toma por hacer un análisis cronoló
gico sobre mi publicación, análisis 
que en contra de sus deducciones , 
me da la razón ante las manifesta
ciones de R. Vizcarro, pues no 
olvide que el portavoz del grupo 
popular se permitió decir que el 
libro se publicó sin estar aprobado 
por ninguna comisión del Ayunta
miento, lo cual Vd . también le 
demuestra, sin embargo no es Vd. 
tan estricto en cotejar sus manifes
taciones cuando se trata de hablar o 
referirse a los de otro signo: Priva
damente y mucho antes que lo 
hiciera el Ayuntamiento ya se me 
ha publicado. 

No me corresponde a mí decir si 
el público las ha visto con agrado o 
si están correctamente escritas. De 
todas maneras y para su conoci
miento le diré que el «agrado o la 
corrección» no son garantía de ven
ta. 

Me dice que tengo más facilidad 
para publicar que cualquier otro 
ciudadano. Lo que Vd. no dice es si 
cualquier ciudadano tiene tanta 
facilidad para montar exposiciones 
como el Sr. Navarro , concejal del 
PP. 

Tal vez el color del Sr. Navarro 
-también se autodefine de extrema 
izquierda- le disculpe del rigor que 
se le exige al prójimo. 

También debería ser más estricto 
en esta afirmación. 

Desde el año 1979 hasta el 1986, 
fecha en que el Ayuntamiento 
publicó mi primer libro , por cierto 
muy bien considerado por muchos 
lectores, las facilidades para otros 
ciudadanos se reflejan en una 
importante bibliografía: 

1980.- «Dol duen les flames», de 
A. Giner Sorolla. 

1980.- «Amunt i avall», de A. 
Giner Sorolla. 

1982.- «Las Epidemias Coléri
cas del siglo XIX en Vinan'>s», de 
Arturo Oliver Foix. 

1982.- «La Prensa en Vinaros» , 
de Jordi Romeu Llorach. 

1983.- «Tras sus huellas», de 
Encarna Fontanet. 

1983.- «El Aula de Gramática 
de Vinaros» , de Francisco Baila 
Herrera. 

1983.- «Dinámica y Estructura 
de la población de Vinaros», de 
Miguel A. Baila Pallarés . 

1984.- «La Droga y la Juventud 
en Vinaros», de Magencio Bernad 
Ascoz. 

1986.- «La circulación moneta
ria en el reino de Valencia», de José 
Luis Pascual Pla. 

1986.- «Aproximación a Vina
ros», (mío) o 

1987.- «l Congrés d'Historia del 
Maestrat» (Actas. Autores varios). 

1988.- «La nit em crida», de 
Antonio Mundo Salvador. 

1988.- «Vinaros del36», (mío). 
Buena parte, muy buena parte, 

de todas estas publicaciones se lle
varon a cabo siendo yo el responsa
ble de la Comisión de Educación y 
Cultura del Ayuntamiento. 

Por otra parte, en la colección 
«Quaderns del Vinaros», que 
publica el semanario Vinaros y cuya 
responsabilidad me compete, se 
han publicado hasta la fecha: 

N° 1.- «L'Ombra i els somnis», 
de A. Giner Sorolla (P part). 

N° 2.- «L'Ombra i els somnis», 
de A. Giner Sorolla (23 partA). 

N° 4.- «Apostillas a una histo
ria», (mía). 

N° 5.- «Una experiencia de 
bilingüisme», de Mario Puig. 

N° 7.- «L'Ombra i els somnis», 
de A. Giner Sorolla (33 partA). 

N° 10.- «L'Ombra i els somnis», 
de A. Giner Sorrolla ( 43 part B). 

Como le digo, muy buena parte 
de todas estas publicaciones tuvie
ron mucho que ver con mi respon
sabilidad al frente de la Comisión 
de Cultura pero quiero añadirle que 
se publicaron por el interés obvio 
que para Vinaros representan, sin 
pensar en ningún tipo de éxito ase
gurado y además sin tener en 
cuenta la militancia o simpatía polí
tica de sus autores, cosa que si se 
preocupa también en indagar, 
podrá comprobar sobradamente. 

No se si será suficiente para satis
facer su curiosidad ni me importa, 
pero en correspondencia espero 
que me aclare , si lo cree oportuno, 
la mía: Para publicar en el «Ventila-

Benicarl6, 24 de Enero de 1990 

Muy Sres. nuestros: 

El motivo de la presente, es clarificar ciertos puntos de 
la secci6n rle nuestro semanario titulada "Tribuna Política", 
que al - p~rac~r no l~s aclaramo~ con exactitud en nuestra ante
rior carta. 

En esta secci6n tienen cabida todos los partidos políticos 
con representaci6n en el Ayuntamiento sin distinci6n, sin 
embargo, para ello, hay que atenerse a una sencilla norma: Es 
imprescindible que los textos enviados, al tiempo que sean ori
ginales, no sobrepasen el espacio de un folio mecanografiado a 
dos espacios y una s6la cara. El extenderse algunas líneas m~s 
no ser~ problema para su publicaci6n, pero sí ir~ en detrimento 
de la facilidad de lectura ya que el cuerpo de la letra dismi
nuir~. 

No es nuestra intenci6n tener que obviar un texto por no 
cumplir estas características, pero nos veremos obligados por 
motivos de maquetaci6n (como ya ha ocurrido en una ocasi6n en 
que el texto sobrepasaba casi los tres folios) a hacerlo. Por 
tanto, y con la intenci6n de que todas las ideas políticas ·ten
gan cabida en El Ventilador de Papel (como siempre ha sido 
nuestra idea) esperamos se atengan a estas normas que facilita
r~n, en gran manera, nuestro trabajo. 

Los textos recibidos, se publicar~n por orden rotativo, 
siendo ls fuerza política a la que corresponde turno en el 
pr6ximo número (que es el 77, de fecha 1 de Febrero) el PSOE, 
tras el cusl ir~ el PP, CDS e IU. Este orden no se podrá alte
rar bajo ningún concepto. Es por ello que si una semana no se 
presenta el texto, habrá que esperar el pr6ximo turno. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para agradecerles 
de antemano su colaboraci6n, 

~ Fdo. Sergi Nebot García 
MEDIOS TALLER DE COMUNICACION 

Geaeralislmo, 7-1' C- 12580 BeDlcarló (Castellóa)- 'l'!i' 47 49 01 -47 46 12 

P.S.O.E. 
Sr. D. Ramón Bofill 
Socor.-o, 4 
12500 Vinar~s 

«Escrito en contestación a una petición de publicación de un escrito hecho 
por el PSOE, al "Ventilador"» 

dor» ¿qué hay qué hacer?, ¿perte
necer al PP o pagar las páginas? 
¿Escandalosa utilización del «dia
riet», dice Vd.? Por favor, un poco 
más de rigor , sobre todo cuando de 
actuación política se trata de anali
zar. 

Dice Vd. que R. Vizcarro va a 
pedir mi dimisión. 

Bien, si por publicar un libro a 
cambio de nada, se me pide la dimi
sión, ¿qué habrá que pedir al porta
voz del Grupo Popular que en el 
último Pleno, en el que se aprobó el 
documento más importante para el 
Ayuntamiento, como es el Presu
puesto, se permite decir que como 
no tienen responsabilidad de 
Gobierno, se abstienen? ¿qué 
opina Vd.? Particularmente consi
dero esta actitud una estafa al 
votante. No olvide que otro grupo 
de la oposición con menos repre
sentatividad, fueron capaces de 
presentar unos presupuestos alter
nativos. ¿Con qué autoridad va a 
criticar R. Vizcarro, lo que se 
decide en las comisiones o como 
gasta el Ayuntamiento, el dinero 
del contribuyente? Sea riguroso y si 
alguna dimisión hay que pedir es la 

del portavoz del PP porque entre 
otras cosas, además de reafirmarme 
en lo dicho en el «diariet», además , 
repito, creo aún que se gasta poco 
en cultura, en contra de lo manifes
tado por Vizcarro, en más de una 
ocasión. Deberían publicarse más 
trabajos, más libros, que aporten 
conocimientos sobre nuestra propia 
historia. No le quepa la menor duda 
que ello contribuiría más a querer y 
apreciar lo propio. 

Es curioso que mi libro «Vinaros 
del 36» con muchas más implicacio
nes políticas no haya motivado la 
polémica como lo ha hecho «La 
Torreta deis Moros» obra ésta que 
sólo habla sobre la Ermita. 

Tal vez el que me refiera en este 
libro a nuestra «montaña sagrada» 
lo hayan convertido algo así como 
una versión local de la famosa y 
polémica obra de Salman Rushdie , 
«Los versos satánicos». 

Espero que sólo quede en pedir 
mi dimisión. ¡La camisa no me llega 
al cuerpo ante el temor de que a la 
dimisión le siga una condena de 
muerte! 

José Palacios Bover 



, 
R-5 SOCIETE EXPRESS 

RENAULT es el líder europeo en ventas de 
vehículos industriales 1 igeros. 
Por muchas y buenas razones. 
RENAULT 4 FURGONETA: La solución más 
sencilla a tus problemas de carga. 

, 
RENAULT 5 SOCIETE: El vehículo industrial 
·con el confort de un turismo. 

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

\ 

con la versión Beauty Express Diesel. 

RENAULT TRAFIC: Nuevo motor diesel de 
2.499 ce. y 77 C.V. En 11 versiones. 

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

S 
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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 espec iales vá lidas hasta el 30 de Abril de 1990 en Península y 
Ba leares para toda la gama de vehículos industriales ligeros, en operac iones 
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 
VINARÓS Y BENICARLO 
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Sebastián Agramunt Chaler 
Un vinarocense de 12 años, finalista 
y ganador entre más de 2.500 niños, 
del premio de dibujo CAPLA 

Nos concede esta entrevista en 
exclusiva para el «diariet». 

- Sebastián, ¿a qué Colegio vas? 
• Al Colegio Misericordia y 

hago 7". 
- ¿Qué haces además del Cole

gio? 
• Voy al repaso de Inglés, a la 

Academia de Dibujo de D. Ramón 
Valls y a la piscina. 

- Explícanos un poco lo del pre
mio que te han dado. 

• Pues es un premio que se da 
por cursos, de todos los niños de la 
provincia y de cada Colegio. Se 
seleccionan unos cuantos de cada 
Colegio que van a Castellón y allí 
dibujan una cosa y de estos dibujos 
se seleccionan a los ganadores. Se 
participa desde ellcr curso hasta 8". 
Había 131 finalistas de entre 2.500. 

- ¿Cuántos dibujos se presenta-
ban? 

• Un dibujo solamente. 
- ¿Y cuándo fue la final? 
• El 2" domingo de Carnaval. 
- ¿Dónde hicisteis el dibujo y qué 

pintaste? 
• Nos reunieron en una gran 

extensión vallada y todos los parti
cipantes estaban dentro. Se tenía 
que dibujar todo lo que tenías al 
alcance de la vista. Era como un 
parque. Yo hice un dibujo de un 
jardín con lápices de colores. 

- ¿Qué pintura practicas? 

• La acuarela, el dibujo y témpe
ra. 

- ¿Te costó mucho hacer el dibujo 
del Concurso? 

• Unas dos horas. 
- ¿Cuándo empezaste a pintar? 
• A los siete años, aquí en la 

Academia de Ramón Valls. 
- ¿Has visitado algún museo? 
• Sí, el Museo del Prado. 

- ¿Y qué pintor te gusta? 

• Velázquez. 
- ¿Y cuadro? 

• Las Meninas . 
- Sebastián, ¿qué te gusta pintar 

más de Vinaros? 
• La Arciprestal. 
- ¿Y la Ermita, el puerto ... ? 
• Bueno la Ermita también . 

- ¿Por qué? 
• Porque me gusta la montaña, 

el verde. 
- ¿Qué te dieron de premio? 
• Un trofeo, una medalla, un 

diploma, una maleta con colores de 
óleo y un caballete. 

- ¿Qué te dijeron tus compañeros 
de Colegio? 

• Estaban muy contentos. Me 
felicitaron y me aplaudieron 
cuando entré al Colegio. 

- Sebastián, nosotros también te 
felicitamos y te deseamos que llegues 
a ser un gran pintor. 

Edicto 
D. JOSE LUIS VALLES CERVERA, actuando en nombre propio ha soli

citado de esta Alcaldía licencia para la legalización de un aparcamiento de 
vehículos a emplazar en la calle Almas, 13. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de acti
vidades 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 esta
blecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros a S de abril de 1990. 
El Alcalde, 

JORNADES 
MUSICAL S 

1990 

..... 

VINAR OS 
QUINTET DE METALLS "MADRID BRASS" 

.\udituri \1unilip,11 - 7 d ' ,1briL ,1 k" 20 hurL'"· 

Justa closer Walk 

Programa 
Primera Part 

Canzona per a Sonare núm. 4 ...................................... .... ...... .. 
W est Si de Story ...................................... .. ..................... . 

Segona Part 

D. Gillis 
G. Gabrieli 
L. Berstein 

Contrapunt 1 de l' Art de la Fuga .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. J S. Bach 
La Regina de la Nit (De la flauta magica) .. . .... .. .... .. ........ ... . .. . Mozart 
La Comparsita . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . .. . .. . Rodríguez 
España . . .. . . . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . . . . . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. .. .. .. . . .. Chabrier 
The Dog Gone blues ........ .............. .................................... L. Hendersson 

Quintet de Metalls «Madrid Brass» 
Aquesta formació és de molt recent creació, ja que les primeres actuacions són de 

finals de 1987. 
És un grup de joves músics que s'uniren per fer música de cambra pera metalls. 
Els components formen part de l'Orquestra Nacional d'Espanya, Banda Sinfónica 

Municipal de Madrid i professors del Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid. 

Han realitzat diversos concerts i recitals per tot l'Estat i també gravacions pera RNE. 
En 1987 guanyaren el Segon Premien el Concurs de Música de J oventuts Musicals cele
brar a Albacete. 

El seu repertori va des del Barroc angles, alemany i espanyol fins la música deis com-
positors contemporanis. 

Els seus components són: 
Juan Carlos Alandete, trompeta- solista de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid . 
Vicente Martínez, trompeta- professor de l'Orquestra Nacional d'Espanya. 
Salvador Navarro, trompa- solista de l'Orquestra Nacional d'Espanya . 
Rogelio Igualada, trombó -solista de l'Orquestra Nacional d 'Espanya. 
Miguel Moreno, tuba - professor del Reial Conservatori de Madrid. 



Matrícula Escolar curso 1990-91 
A partir del próximo lunes, 9 de abril 

se abre el plazo para las inscripciones de 
matrícula en Preescolar y E.G.B. 

Las instancias de solicitud pueden 
retirarse en cualquiera de los centros, 
públicos o privados, en cuyos respecti
vos tablones de anuncios figuran las 
plazas vacantes para cada uno de los 
niveles. 

Las instancias debidamente cumpli
mentadas deben entr~garse en los mis
mos colegios o al Ayuntamiento de 
Vinaros ( 1 ª planta). 

¿QUIÉNES DEBEN SOLICITAR 
LA MATRICULA? 

Obligatoriamente todos los alumnos, 
no escolarizados durante el presente 
curso en colegios públicos, y que hayan 
nacido en el año 1984, para Primer curso 
de E.G.B. 

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR 
LA MATRICULA? 

-Cualquier alumno que, por cambio 
de domicilio u otras circunstancias, desee 
el cambio de colegio. 

Puede presentar la instancia, a pesar 
de la posible ausencia de vacantes en el 
nivel del colegio para el cual solicita. 

- Los [lacidos durante 19!55 y 1 9!56 

para preescolar de 5 y 4 años respectica
mente. (Existen vacantes en todos los 
centros públicos). 

CARACTE~ISTICAS DE 
LOS CENTROS PUBLICOS 

-Enseñanza gratuita a partí r de prees
colar de 4 años. 

C.P. Manuel Foguet. Línea Valencia
na (hasta 3º). Idioma ciclo superior: 
Inglés. 

C.P. San Sebastián. Línea Castellana. 
Idioma: Inglés. 

C.P. Misericordia. Línea mixta. Idio
míl: Inglés. 

C.P. Asunción: Línea Valenciana y 
Castellana. Idioma: Inglés. 

CARACTERISTICAS DE 
LOS CENTROS PRIVADOS 

Están concertados a partir de primer 
curso de E.G.B . 

-Colegio Liceo Quijote. 

-Colegio Divina Providencia. 

-Colegio Consolación . 

Los tres son de línea castellana e 
imparten francés en el ciclo superior. 

Concejalía de Educación 
Ayuntamiento de Vinaros 

Academia Municipal de Música 
AVISO 

Todos los interesados en matricularse el próximo curso 
en la asignatura de violín, pueden dirigirse a las Oficinas 
del Ayuntamiento o al Director de la Academia, D. J.R. 
Renovell. 

GAIItmt ASTROLOGICO 

lEAN A 
CARTA ASTRAL - CARTA PROGRESADA 

- REVOLUCION SOl,.AR -
Visita en Vinaros para interpretación personal 
Tel. (93) 200 49 03- Cl. Alfonso XII, 23-27, 5° 1° A 

BARCELONA 
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Vlls. Jornades Culturals 
Institut de Formació Professional 
«José Vilaplana» Vinaros 
9, 10 i 11 d'abril de 1990 

DILLUNS, 9 
9.00 
- Rallye fotogratic . Tema lliure. 
- Concurs. « ... i de música, com 

vas?» (Biblioteca). 

9.30 
- Curs de cine: «Com es fa una 

pel ·lícula», per Josie Wenzenmü
ller (Audio-visuals). 

- Taller de cuina: Rebosteria. 
(Bar). 

10.30 
- Final de «ping-pong» (Giro

nas) . 
11.00 

- Col·loqui ex-alumnes de Se. i 
Oficina d'Informació Juvenil (Aula 
3). 
11.30 

- Conferencia: «Contracultu-
ra», a carrec de Ximo Bueno (Au
dio-visuals). 

12.30 
- Teatre: Histories curtes d'hu

mor, pe! Grup de Teatre de l'IFP 
del Port de Sagunt (Saló d' Actes de 
BUP) . 

16.30 
- Emissió de TV5. 

17.00 
- Futbol-sala : Alumnes FP/ 

alumnes BUP (Poliesportiu munici
pal). 

18.00 
- Futbol-sala: Professors FP/ 

alumnes FP (Poliesportiu) . 
19.00 

- Cine-forum: «Ciudadano 
Kane», d'Orson Welles (Casa de la 
Cultura). 

DIMARTS, 10 
9.00 
- Rallye bicis-motos (Pati Insti

tut) . 

9.30 
- Curs de cine: «Lienguatges 

cinematografiques», per Josie 
Wenzenmüller (Audio-visuals) . 
10.30 

- Concurs «Posa a prava els teus 
coneixements». (Biblioteca) . 

- Conferencia: «Ecologia i urba
nisme» a carrec de Pere Bausa (Au
dio-visuals) . 

11.30 
- Estrena pel ·lícula «Dones'ci

ty, siudá sin ley». (Audio-visuals). 
12.00 

- Concurs de paelles (Pati Insti
tut) . 
16.30 

- Emissió de TV5. 

17.00 
- Programa a Radio Nueva . 

19.00 
- Cine-forum: «King-Kong» 

(Casa de la Cultura) . 

DIMECRES, 11 
9.00 
- Conferencia sobre sexualitat, a 

carrec d 'Stela Jáudenes , per a lr. 
grau (Audio-visuals). 

9.30 
- Basquet alumnes FP/alumnes 

BUP (Pati Institut) . 

10.30 
- Conferencia sobre sexualitat , a 

carrec d'Stela Jáudenes , per a 2n . 
grau (Audio-visuals). 

- Futbol-sala professores FP/ 
alumnes FP (Pati de l'Institut) . 
12.00 

- Clausura i lliurament de pre
mis (Pub Manaos-Vinaros) . 

16.30 
- Emissió TV5 . 

SE TRASPASA BAR-RESTAURANTE 
Interesados llamar al Tel. 45 41 67 

POLIGONO INDUSTRIAL . . 

EN FASE DE CONSTRUCCION 

en Carretera Nacional, 340- a 1 Km. de Vinaros 
Información y ventas: Tel. 45 04 03 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Su alimentación es muy variada. Al 

igual es vegetariano como carnívoro. 
Cuando hay pececillos en su presa 
predilecta, atacándolos desde abajo. 
De moluscos (a lmejas , etc.), no pue
de alimentarse, puesto que no puede 
romper las valvas. 

La reproducción va desde finales 
de abril a principios de agosto. Los 
huevos son abandonados en el agua 
a merced ele la corriente, siendo pocos 
los que se sa lvan. 

Pesca de trasmallo de fondo.
Dos excelentes muchachos como lo 
son José Rodríguez y Anastasio Ru
bio, en muchas ocasiones se preocu
pan ele guardarnos ejemplares poco 
habituales que capturan en los gran
des con los artes fijos clel trasmallo. 
En esta ocasión y dentro de una 
"tina" , nos proporcionaron un peque
ño ejempar de estrella. Lo \'erclaclera
mcnte curioso ocurrió después, cuan
do la fotografiamos, ya que no había 
forma que el anima l se estu,·iese 
quieto . Cuando le íbamos a hacer la 
instanrjne~l. empezaba a mo,·er los 
brazos y arrastrarse como una loco
motora. De ahí que la foto no esté en 
pcrfectas condiciones. 

«Corva», a partir de ahora raro pez. Foto: A. Alcázar 

Cuando son alevines viven a esca
sa profundidad (1 ó 2m.), para cuan
do se hacen mayores van ganando 
aguas. 

Este peque!l.o bicho ele unas cli
mensioncs máximas ele 8 cm. en 
cuanto a el i{llnctro (brazos incl uíclos ), 
su nomenclatura oficial en latín co
rrcspondc a Ophiothrix Fragilis , y en 
,·inarocensc algunos pescadores le 
llaman "astrelleta ele un mi lló de 
punchos". ;'\aturalmentc por el tama
llO es tot:tlmente inofensiva. 

Es un género ele OPHJQ¡\JA YA.'l

DAE. que posee espinas en los brazos 
,·íteras, finaml'nte el entadas, la prime
ra \'entra! de cada grupo puede tener 
forma ele gancho. 

Estas estrellitas que no tienen nin
gún ,·alor de la misma forma \'i\·en en 
fondos arenosos que coralinos. La 
profundidad sí que es ele\·acla. Nunca 
habitan en zonas poco profundas. En 
muchas ocasiones suelen colocarse 
sobre moluscos. que le hacen la 
función locomotora. así ellas no gas
tan energí:1s para desplazarse. 

La función reproductora y demás, 
es como ~ ·a hemos descrito en pasa
dos números que nos hemos referido 
a l'strellas de este tipo. 

Las pesqueras ele los trasmalleros 
de fondo no fucron aceptables. El 
mal tiempo hizo permanecer a puerto 
a la mayoría de ellos. De manera que 
las langostas y boga\·antes no abun
daron. Los precios que rigen última-

mente de estos crustáceos oscilan 
sobre las 5.000 y 3 700 pts/ kg. , res
pectivamente. 

Pesca del pulpo con cadufos.
La extracción fue bastante escasa. El 
precio últimamente se situó en las 
'±'-10 ptas/ kg. 

Pesca del palangre.- Nefasto. Si 
en un principio no se faenó pro el mal 
tiempo, después la captura resultó 
insignificante . 

Pesca de cerco.- La presente 
semana fue negra para la faena de la 
"llum" . La mitad de días no se pudo 
faenar. El resto resultó malo, ya que 
cuando salie ron a pescar tuvieron 
que regresar sin ninguna pizca de 
pescado azul. 

Pesca de bígaro.- El temporal ele 
Levante de la semana pasada, enterró 
las peque1'1as cestas en la arena , ele 
manera que cuando el tiempo lo 
permitió salieron a desenterrarlas, sin 
que se pudiera sacar ningún kilo de 
estos pequeños caracolillos. 

Pesca de arrastre.- Se ha trabaja
do durante toda la semana. Las espe
cies mayoritarias ll e,·aclas a Lonja han 
sido ele salmonete de fuera (nos refe-

Pequeña estrella. Foto: A. Alcázar 

rimos al del gran fondo) , "llus", rape, 
galera , cigala, pulpo, cintas, caballa, 
cangrejo, lenguado, mólle ra y algu
nos langostinos. 

Los precios permanecieron un poco 
elevados. 

En muchas ocasiones algún "bou" 
o trasmallero suelen llevar un tipo ele 
pez llamado por los pescadores 
"corba"- Su nombre oficia l es Corvina 
nigra. 

Tiene el cuerpo comprimido, de 
perfil es un poco arqueado. La boca 
es más bien pequeña. La boca posee 
en sus ambas mandíbulas varias hi
leras de clientes arqueados. Posee 
dos aletas dorsales , siendo la primera 
más pequeña que la segunda . La cau
dal es ancha y vistosa. Su coloración 
es pardo oscura, con tonos claros en 
los costados . Los ejemplares más 
jóvenes pueden tener los costados 
casi amari llos, mientras que el vientre 
es gris metálico. Los ejemplares 
mayores pueden tener en la cabeza y 
en la parte superior ele las aberturas 
branquiales bellísimas manchas vio
láceas, que desaparecen paulatina
mente con la muerte . 

Habitan en las zonas costeras, en 
especia l donde hay rocas, mezclán
dose por la vegetación y grutas. 

Tienen unas costumbres muy pere
zosas, ya que no hacen desplaza
mientos rápidos. 

Pero cuando el hambre aprieta es 
capaz ele hacer veloces giros y ata
ques. 

O sea, que tiene dos personalicla
cles a la hora ele comer. Una cosa 
curiosa es que cuando la víctima es 
lenta, su ataque es rápido , al que le 
sigue una larga meditación, pasando 
después al ataque. Una vez lo atrapa 
con sus mandíbulas , come y huye a 
toda velocidad. 

La carne de la corva es sabrosa, 
aunque no muy consistente y ele fina 
calidad. Este escénido puede alcan
za r un tamaño interesante (hasta 80 
cm. ele longitud) , por lo que llega a 
pesar 4 kgs. de peso. 

Hace años los pescadores de caña 
se hacían el agosto , pero desde hace 
años que las costas están invadidas 
ele todo, son muy escasos. 

PELUQUERIA JEAN 
NECESITA APRENDIZ 

Plaza San Agustín, 28 - Tel. 45 32 16 

Auto Servicio 

IN ES 
Avda . Barcelona, 11 - VINAROS 

¡¡Abrimos domingos mañana) de 10 a 2// 
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1 Encuentro de Colectivos de Poesía Hispánica 

Colectivo de Poetas Motrileños 
Organiza: Grupo Espinela de Poesía -Vinaros 1 Benicarló 

Hoy sábado día 7 de Abril de 1990, tendrá lugar a las diez de la noche en el AUDITOR! MUNICIPAL, 
y organizado por el GRUPO ESPINELA DE POESIA VINARÓS/BENICARLÓ, el 1 ENCUENTRO DE 
COLECTIVOS DE POESIA HISPANICA, siendo los invitados en esta primera ocasión el COLECTIVO 
DE POETAS MOTRILEÑOS de Motril (Granada), tierra de nuestra poeta CARMEN DUZMAN quien 
presentará el acto junto al director del Grupo Espinela, el poeta JOSE-CARLOS BELTRAN. 

EL COLECTIVO DE POETAS MOTRILEÑOS lo componen veinte miembros, que iniciaron su anda
dura hace unos once años, realizando lecturas poéticas eri los distintos municipios de la provincia de Gra
nada, así como otros actos de divulgación de la poesía en vivo. Sus miembros todos poetas con una obra 
en marcha, han reunido su obra en tres libros colectivos siendo el último de ellos «POETAS DEL SUR» 
presentado el año pasado en su ciudad. Hoy nos visitan siete de ellos DORA PEREZ, JOSE ALBERTO 
ROMERO, MERCEDES RUIZ, MARTA SANCHEZ, JOAQUIN PEREZ PRADOS, JOSE MANUEL 
LO PEZ FERRER y su director JESUS CABEZAS, voces jóvenes, con un mensaje cargado de fuerza emo
tiva y entregadas a la divulgación de la poesía como lazo de amor entre los hombres. He aquí en esta pági
na, un poema/muestra de lo que estos nuestros invitados de Motril están haciendo. 

PUESTA DE SOL 
(OCASO) 

Cuando la luz se esconde, 
cuando es la tarde, 
cuando en las nubes se empapa 
toda la luz decadente 
de un sol que se retira, 
que se esconde por poniente, 
me siento expectador 
de un teatro omnipotente. 
Y me traigo a la mirada, 
y por la mirada al alma, 
toda la acción del ocaso, 
y me siento más pequeño 
pero mucho más humano, 
quizás más melancólico, 
quizás, pero enamorado. 
Enamorado del alma, 
de la quietud del momento, 
de la grandeza del acto. 
Cabalgo a grupas de la imaginación 
y contemplo la unión de los astros, 
y oscurece .. . 
La noche, precinta el acto. 

José Manuel López Ferrer 
(Almuñécar, 1955) 

AQUI ESTA MI CUADERNO 

Aquí está mi cuaderno 
tomad/o 

deshojar sus versos 
enterrarlos bajo aquel ciruelo 

abonar el tronco 

limpiar sus ramas 
remover la tierra. 

Sobre la hierba 

con cuidado 
dulcemente 

regarlo todas las noches 

junto al estanque de aguas verdes 
nos quedaremos este invierno 

a la espera 
de unos brotes más tiernos. 

Joaquín Pérez Prados 
(Motril, 1952) 

A FEDERICO GARCIA LORCA 

(Leido el día 5-6-81 , día de la inauguración 
del primer monumento en su pueblo natal 
de Fuentevaqueros) 

Yo soy la voz que gime, 
la silueta de un lamento, 
silueta que va de luto, 
de luto tras un entierro, 
entierro sin ataud, 
sin cura, sin ornamentos. 
Los cirios fueron fusiles, 
allí no hubo padrenuestros. 
En una fosa común 
abandonaron su cuerpo. 
¡¡Federico!! ¡¡Federico!!, 
hijo de Fuentevaqueros. 
¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! 
tuve que callar tus versos. 
¿En dónde están los poetas, 
los poetas de mi pueblo? 
Que vengan todos aquí 
y juntos recitaremos. 
Quisiera volverme tierra 
para acariciar tus huesos. 
Quiero dar fuerza a mi voz, 
y de cara al Universo, 
llegar hasta sus confines 
y grabar allí tus versos. 

11 

Yo soy la voz del que sufre, 
del marginado, del preso. 
Soy la voz de los humildes, 
la voz de los más pequeños. 
Soy la voz del campesino, 
la voz que brota del pueblo, 
forjándose en poesía 
al pie de este monumento. 

DoraPérez 
(Fuentevaqueros, 1942) 

AMOR A SEVILLA 

Quiero olvidarte y no puedo, 
quiero arrancarte del todo, 
que no quede nada, 
que lenguajes de silencio 
me escriban cartas; 
que los chopos del río 
me canten canciones de agua. 
Quiero enamorarme de la Torre del Oro, 
de piedra, 
pero de piedras con alma, 
que saben de arrullos y de caricias, 
de encuentro de besos en la mañana. 
Quiero dormir junto al río, 
a los pies de la Giralda, 
que la luna vele mi sueño, 
y con la luz de las farolas 
haga trenzas el agua. 
Quiero quedarme en Sevilla, 
le tengo miedo a Granada. 
Por el Guadalquivir bajan 
amarillos de naranja, 
y por el Genil se esconden 
filos negros de navajas. 
Sevilla es un mar de embrujo, 
Granada, cuevas de gitanas 
y buenaventura falsa. 
Calles de Sevilla, 
Macarena, Triana, 
os dejaré el corazón 
cuando me vaya. 
Sacad/o por la noche, 
que juegue con la luna en el agua, 
que rece con los naranjos 
a los pies de la Giralda. 

6-7-88 

José Alberto Romero 
(Granada, 1935) 
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PERDONADME 

Perdonadme si a veces me olvido 
de compartir vuestra carga. 
Si intencionadamente reniego de hacerlo. 
Si me visto de limpio 
los domingos y fiestas de guardar. 

Perdonadme si me veis ir, 
solitario, a soñar frente al mar. 
Si notáis que lloro en silencio. 
Que hablo a solas. 
Que mascullo. 
Que maldigo. 
Que me trago la hiel amarga. 
Que haga de tripas corazón. 

Perdonadme si no acierto a explicarme. 
Si no lográis entenderme. 
Si dudo, si vacilo, si tomo 
veredas que no conducen 
a ninguna parte. 
Si un miedo indefinible y frío 
se apodera de mis vísceras. 

Perdonadme. 
Perdóname tú, que posees 
la sana nobleza de hacerlo. 

Perdonadme si construyo frases 
que escuecen en vuestros oídos. 
Si hago un comentario a destiempo. 
Si arremeto con vuestras creencias. 
Si adopto un tono impertinente. 
Si mis pobres versos no os dicen nada, 
absolutamente nada. 

Perdonadme. 

Jesús Cabezas 
(Motril, 1955) 

Cada día, 
nos llega el crepúsculo 
desplegando su infinito 
manto de rubíes. 

Cada día, 
el mar se disfraza de fuego, 
y el cielo se transforma 
en una pradera de lilas. 

Cada día, 
nuestro Padre, 

el Sol, 
se sumerge en un coito 
nocturno con el horizonte. 

Y nos llega el ocaso, 
regalándonos este sublime 
placer de su belleza, 
y yo, 

vuelo, 
y me entrego a sus 

brazos. 

Tú, borrego humano 
prisionero de tus muros 

y tus fantasmas, 
déjalo todo, 

Ven, 

y ven, 
ven 

a enamorarte 
de las nubes magas. 

a embriagarte de tarde de topacios 
y a jugar con sueños de ámbar. 

Marta Sánchez 
4-12-1988 

Top25 
Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

1 2 Woman in chains Tears for fears 6 Fontana 
2 3 The King & Queen 

ofAmerica Eurythmics 5 BMG 
3 5 Cuando brille el sol La Guardia 5 Zafiro 
4 1 Get up (Before the night 

is over) Technotronic 7 Max 
5 7 Nacido para volar La Frontera 5 Polydor 
6 8 Persiguiendo una luz La Granja 5 3 Cipreses 
7 9 Enjoy the silence Despeche mode 4 San ni 
8 4 Distractions Paul Me Cartney 9 E mi 
9 13 I feel the earth m ove Martika 4 CBS 

10 16 Te necesito HombresG 4 Twins 
11 11 Angelia Richard Marx 5 Hispa-

Vox 
12 15 Fight the feeling Texas 3 Mercury 
13 17 Pimienta y sal Al ex y Cristina 4 Wea 
14 14 Tears on m y pillow Kylie Minogue 4 San ni 
15 19 Barbazul German Coppini 3 Hispa-

Vox 
16 20 Quiso m mes nous Desireless 3 CBS 
17 22 Síster Bros 2 CBS 
18 23 La culpa fue del 

cha-cha-cha Gabinete Caligari 2 E mi 
19 24 Blue Sky Mine Midnight Oil 2 CBS 
20 21 E as y IceMC 3 Metro-

Pol 
21 25 Un día más Lejos de allí 2 Dalbo 
22 Words The cristians 1 BMG 

Ario la 
23 All around the world Lisa Stansfield BMG 

Ario la 
24 Mucha mujer para ti Vicky Larraz CBS 
25 Still Cruisin The beach boys Hispa-

vox 

Semana N° 14 
Departamento de Musicales de Radio Nueva. 

Vinaros, a 2 de Abril de 1990 

ANOT ACIONS A L'ENTRE
VISTA «CON EL MUNDO DE 
LA RADIO», publicada en la pag. 
5 d'aquest setmanari dissabte 31 de 
mar<; de 1990. 

En referencia a les afirmacions 
de J.J. Benito, periodista integrat 
en Radio Nueva («Yo estudiaba 
electrónica en el I.F.P. de Vinaros, 
donde cada tres meses editábamos 
una revista, L' Arca, que, desgra
ciadamente ya no se edita») he m 
d'aclarir des de l'I.F.P. «lOSE 
VILAPLANA», que la revista 
1' Arca mai ha deixat de publicar-se 
des de la seua fundació, i que, a 
més, el seu camí ha estat cada any 
ascendent. En el present curs aca
demic l' Arca a entrat en el seu IXe. 
any de vida, amb un nou format i un 
nou aspecte més atractiu gracies al 
treball d'alumnes i professors i, no 
cal dir-ho, d'una major dotació 
pressupostaria. 

1 convidar, finalment, a J .J. 
Benito i a qui procedesca, que se'ns 
consulte a !'hora de donar una 
informació sobre nosaltres, sobre
tot si no es té una total seguretat. 
(Som molt prop, aquí a Vinaros, i 
som facilment localitzables). 

Joan Caries Navarro 
Director de l'Institut de 
Formació Professional 

«JOSE VILAPLANA» 
de Vinaros 

Asociación de 
Jubilados y Pensionistas 

«L. López Doriga» 

Calle del Pilar, 54- Tel. 45 60 64 
VI N AROS 

Esta Asociación ha recibido los 
siguientes donativos: 

MUTUA INDUSTRIAL CAS
TELLONENSE, un botiquín com
pletamente equipado. 

FERRETERIA HIJO DE A. 
GINER, un transistor SUPER
TECH. 

DIFO'S, dos cassettes. 
DOS SOCIAS, un juego de toa

llas. 

A todos, el más sincero agradeci
miento. 

Esta Asociación agradecerá 
cuantos donativos se hagan a la mis
ma. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

VINAROS ANTIC 

Vinarós , que t'ha passat? 
que aquells pisos tan baixets, 
en grans torres s'han tornar. 

Que s'hanfet? 
Aquelles cases d'un pis 
i pintadetes de blanc, 
aquells carrers tan tranquils, 
aquella seguretat. 

Poca gent, i "menos" cotxes, 
alló ja no tornara. 
Vinarós capitaleja, 
i és que el món ha canviat. 

Jo recordo aquells dies 
de la decada del trenta, 
quan sortíem alla al tard 
a pegar-ne la volteta. 

Quifelü;os ens sentíem, 
i quina satisfacció, 
pujar pel raval Socors, 
i baixar pe! carrer Majar. 

Pero, el que té més gracia, 
és que aixó no ho pots dir, 
perque et diuen atrassat 
i el que no vals sentir. 

També ens diuen carrosses 
pero a mi igual em té, 
el segur és que aquells dies 
hi havia pau pels carrers. 

Pero de veres us die, 
que alió era molt bonic, 
ens juntavem les amigues 
i també amh algun amic. 

Que bé que ens ho passavem 
en aquells bancs de la Mera, 
contant "chistes" i rient, 
i disfrutant de la fresca . 

Pero aquella vida sana 
s'ha perdut la joventut, 
encara que diguen que xalen , 
estan tancats dins d'un "PUB". 

R.Redó 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 
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Programa de Actos de Semana Santa 
6 de abril, viernes: 

PREGON DE SEMANA SANTA 
20'30 h.: Plaza Parroquial. 

Orador: Padre Vicente Mundina. 
Actuación: Coral García Julve, Coral Infantil 

Ntra. Sra. de la Misericordia, Coralju
venil San Sebastián, Orfeó Vinaros
senc, Banda de Música La Alianza. 

Participación de los estandartes y cofrades de la 
Semana Santa. 

7 de abril, sábado: 
EXPOSICION DE SEMANA SANTA 

12'00 h.: Inauguración en la Oficina de Información Turís
tica. 
Maquetas, Francisco Gombau. 
Pintores locales: R. Valls Bosch, Federico Valls 

Cerdá, Bienvenida Mateo Bo
niás. 

Manualidades Semana Santa, escolares E.G.B. 
Entrega del trofeo al ganador del Concurso carteles 
de Semana Santa. 
Entrega de premios a los escolares seleccionados. 
Presentación del libro «Historia de la Semana 
Santa en Vinaros». 

8 de abril, domingo: 
DOMINGO DE RAMOS 

Bendición de ramos y procesión. 
11 '30 h.: Iglesia de la Asunción. 

Iglesia de San Agustín. 
Iglesia de Sta. Magdalena. 

10'15 h.: Residencia San Sebastián. 
12'30 h.: Concierto Banda de Música La Alianza: 

Homenaje a Donjaime Montes. 
Auditorio Municipal , Wenceslao Ayguals de Izco. 

1 O de abril, martes: 
CONCIERTO 

20'30 h.: Grupo de jóvenes instrumentistas de la Academia 
de Música. 
Auditorio Municipal. 

11 de abril, miércoles: 
CELEBRACION COMUNITARIA 

DE LA PENITENCIA 
19'30 h.: Iglesia de la Asunción. 

Presentación y bendición del Paso de la Cofradía 
del Cristo del Cautivo. 

20'30 h.: Certamen de Saetas. 
Auditorio Municipal. 

12 de abril, jueves: 
JUEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR 

Misa y procesión al Monumento: 
18'00 h.: Iglesia de la Asunción. 

Iglesia de Sta. Magdalena. 

17'00 h.: Iglesia de San Agustín (Convento). 
16'30 h.: Residencia de S. Sebastián. 
21 '00 h.: Procesión: 

Por las calles de: PI. Parroquial, Jovellar, Socorro, 
Arcipreste Bono, Av. País Valencia, Sta. Magdale
na, PI. S. Antonio, Safont, Major y PI. Parroquial. 

Participación de las Cofradías acompañadas por: 
Tambores de Alcañiz, Banda de Música de Torto
sa, Banda de Música La Alianza de Vinaros. 

23 '00 h.: Vigilia de Adoración Nocturna. 

13 de abril, viernes: 
VIERNES SANTO EN LA MUERTE DEL SEÑOR 

10'30 h.: ViaCrucis, por el puerto. 
12'00 h.: Exposición de pasos de Semana Santa. 

PI. Parroquial. 

Santos oficios: 
16'30 h.: Residencia San Sebastián. 
17'30 h.: Iglesia S. Agustín (Convento). 
18'00 h.: Iglesia de la Asunción, 

Iglesia de Sta. Magdalena. 
21'00 h.: Procesión, por las calles de costumbre. 

Participación de las Cofradías acompañadas por: 
Banda de Cornetas y Tambores del Regimiento 
Tetuán XIV de Castelló, Banda de Música de Alca
nar, Banda de Música La Alianza de Vinaros. 

14 de abril, sábado: 
VIGILIA PASCUAL EN LA NOCHE SANTA 

20'00 h.: Concierto. 
Coro «Honved Ensemble», de Budapest. Auditorio 
Municipal. 

Oficios litúrgicos: 
21 '00 h.: Residencia San Sebastián. 
22'00 h.: En las otras Iglesias. 

00'30 h.: Resurrección del Señor: 
Traca desde las Iglesias de Sta. Magdalena y S. 
Agustín, hasta la I. de la Asunción, con castillo de 
fuegos artificiales, en la torre del Campanario. 

15 de abril, domingo: 
PASCUA DE RESURRECCION 

10'30 h.: Procesión del Encuentro. 

3er. Aniversario de 

Rosa Roures Herrera 
Que falleció en Vinarós, 
el día 9 de Abril de 1987, 
a los 50 años de edad. 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposo, hijos, nietos y demás familia, les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Abril 1990 
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Campanya d' Animació Socio-cultural 

Agenda Cultural de Vinaris 
Día 7 d'abríl, díssabte 

8 vesprada -Auditori Municipal 

CONCERT 

Quintet de Metalls 
«Madrid lrass» 

Organitza: Ajuntament de Vinaros 
Col·labora: Diputació- Conselleria 

Dia 7 d'abríl, díssabte 
1 O nit -Auditori Municipal 

la TROBADA DE COL·LECTIUS 
DE POESIA HISPÁNICA 

Colectivo de P.Oetas Motrileños 
(Motnl· Granada) 

Grup Espinela de Poesia 
(Vi na ros • Benicarló) 

Día 8 d' abril, díumenge 
12'30 matí- Auditori Municipal 

CONCERT 
Banda «La Alianza» 

de Vinaros 
Organitza: Societat Musical «La Alianza» 

Col·labora: Ajuntament de Vinaros 

Abrill990 
Día 10 d'abril, dímarts 

8'30 vesprada -Auditori Municipal 

CONCERT 
Alumnes Escola Municipal 

de Música 
Organitza: Ajuntament de Vinaros 

Dia 11 d'abríl, dimecres 
8'30 vesprada -Auditori Municipal 

CERTAMEN 
DE SAETES 

Organitza: Ajuntament de Vinaros 

Día 14 d'abríl, dissabte 
8 vesprada -Auditori Municipal 

CONCERT 
Cor Honved Ensemble 

de Budapest 
Organitza: Ajuntament de Vinaros 

Col·labora: Conselleria 

Día 16 d'abríl, dímarts 
8'30 vesprada -Auditori Municipal 

CONCERT 
DE PIANO 1 CHELO 

Organitza: Joventuts Musicals 
Col·labora: Ajuntament de Vinaros 

Día 21 d'abríl, díssabte 
8 vesprada -Auditori Municipal 

CONCERT 
de .Música Barroca 

Capella de Ministrers 
Organitza: Ajuntament de Vinaros 
Col·labora: Diputació - Conselleria 

Dia 28 d'abril, dissabte 
8 vesprada- Auditori Municipal 

CONCERT 
DE VENT 1 PIANO 

Tramuntana Wind Ensemble 
Organitza: Ajuntament de Vinaros 
Col·labora: Diputació - Conselleria 

Día 29 d'abríl, diumenge 
12'30 matí -Auditori Municipal 

CONCERT D'ACORDIÓ 
Necane ltorioz 
Organitza: Joventuts Musicals 

Col·labora: Ajuntament de Vinaros 

EXPOSICIONS: ALTRES ACTIVITATS: 
Lloc: Auditori Municipal (De 18 a 21 h.) 
Del31 de mar<; al15 d'abril: José Ventura (pintura). 
Del 27 d'abril al 6 de maig: «]oves Artistes de Vinaros». 

Lloc: Casa Cultura 
Dies 9 í 10 d 'abríl- 7'30 vesprada: «CINE FORUM». 
Organitza: EPA í Formació Professional 

CONCURS LITERARI 1 CONCURS FOTOGAAFIC 
Informació Casa de la Cultura. Rebuda de treballs fins el 25 d'abril. 

Día 20 d'abril, divendres- 12 nit 
Día 21 d 'abril, díssabte - 12 nit 

Lloc: Carrer Desamparats. REVETLLA. 
Organitza Penya Glopet. 

Día 30 d'abril, díliuns- 12 nít 
Lloc: Plac_;a Tres Reís . REVETLLA. 
Organítza: Ajuntament de Vinares. 

AVAN<; MES DE MAIG 
Lloc: Audítori Municipal 

Día 5 de maíg, dissabte - 8 vesprada 
CONCERT DE JAZZ. TETE MONTOLIU 



28 chalets adosados) en primerísima línea de mar. Junt 

• 3 y 4 Habitaciones. 2 Baños y Aseo. • Comedor 2 altur~ 
• Cocina equipada. Piscina comunitaria. • Antena P~ 

- Financión ~1 

. ¡Visite chalets piloto! ¡Totalmente acabados! 
Equipados por MILIAN «Stand del Mueble» 

,. ADecorados ~or ALMACENES VIDkb 

. ' . 

INFORMACION EN LA MISMA OBRA, TODOS L( 



l. ¡UNA INVERSION RENTABLE! 
, a la desembocadura del Río Cerval. ¡Acabados de lu;·o! 

·.Garage 2 plazas. • Bodega. Instalación Chimenea-Hogar. 
1~abólica. • Garantía Cerámicas P AMES A. • Solarium. 
LA CAIXA» ¡Iniciamos la 2a Fase! 

)S DIAS, INCLUSO FESTIVOS. Tel. 45 55 17 VINARÜS 



-~'------------1-~evffbtt.·.__...__s -
~-~-~-~---~Muistea_._.._ls- -
------~d~e~\~1i~a~ro~s~-

CUADRO DE PROGRAMACION DE RADIO 2 ( C! 6 .6 FM.) ABRIL 1990 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VI ERNES SABADO DOMINGO 
o 
30 

Tt1omas Mann 
y la M ustca 

;, L"_ La Rama Dorada 
Jau lnternactonal 

2 
30 
3 Juego de ~--~--~--~--~-~~~-------l30 L"_ L. 30 Cartas 

Temas de 
30 

4 

30 Musical 2 Mustcal 2 Mus.cal 2 

5 

El Mundo 
de la 

Fonografta 

Mustcal2 4 
30 

30 1----l----------l30 

·r--+--~--+-~-~ 6 
30 30 

~ Mustcal 2 Mustcal 2 Mustcal 2 Mustcal 2 Mustcal 2 Mustcal 2 Mustcal 2 307 

8 8 
30 30 

;,0~==-~=~=~--==-~-=-1==•~~uela~y ~nero~hic=o =!30
9 

'ii Mustcal 2 Mustcal 2 Mustcal 2 Mustcal 2 Mus1cal 2 En clave de So~ 10 

11 Mustca Ht;~~r?2;s ~ 1 
1 
~ Reservata ~e~~r~:~ ~ 

2 
Mustca sobre la Marcha PI 

1~ Mustca Maa:;r ~3 
30 Tnbuna de 30 

14 CON C l E ATO Los Pueblos Jóvenes Intérpretes 14 
30 Mts Andantes 

30 
15 N o ' o ~ y N o • 1 e 1 .. .. Mustcal2 15 

30 = 30 
16 Mustcal 2 Mustcal 2 Mustcal 2 Mus1cal 2 Mus1cal 2 Juego de 16 
JO Canas JO 

:~ ,:Ed~~: M""" ~·~~~.~~· Mú"" :~1~~~: ,~:~~;;;! ~: 
1:' La Escuela Mus1ca12 El caNooe loo~les MuS1cal2 Muslcal 2 ~g 

2
--: y ~~:~~~~no El Compos1tor r~r:;:~~e 30 

30 ccng~no MuSICal 2 ccng~no Concler1o : 

21 ~on~~Eo 21 

30 CoC~'~no Las Casas El Fantasma 30 

:~~""o" ~=::~""' :: ;,:::,: :~::::::.:: Ch40<o,ky de'' Ope" :~~~~~.~: ~: 
30 Galante 1 del L1ed F~!r~~r~i~~a Galante Y el Teatro Ars Sonora 30 

M N 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

Pinturas CATALAN 
DROGUERIA 

C/. STO. TOMAS, 5 - TELF. (964) 45 23 70 - 12500 VI NARÓS 

OFERTA PRIMAVERA 
EN PINTURAS 

Abril y IVIay~ 

2 0% descuento 
en los envases de 20-25 y 30 kg. 

GRAN SURTIDO EN PINTURAS PARA: 
INTERIORES, EXTERIORES, ANTI-MOHO, 

ANTI-HUMEDAD Y ANTI-GOTERAS 

SERVIMOS A DOMICILIO 
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Peñíscola 
Acuarelas de 

Julio Guimerá Beltrán 
Sala de exposiciones de la 

Excma. Diputación Provincial de Castellón 

Días dell de abril all5 de abril de 1990 
Horario: De lO a 13 '30 horas y de 15'15 a 18 horas 

Patrocinado por la Excma . Diputación Provincial de Castellón 

¡¡NOVEDAD!! 

¡No pierdas el tiempo cocinando, 
compra nuestros sabrosos 

«POLLOS AL HORNO».' 

BURGUER 

.... y todos nuestros productos para llevar. 

Desde ahora, abrimos a partir del mediodía. 

Avda . Tarragona. 1 - Tel. 45 58 74 - VINAROS 

- -- - - ---------------------
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Tú tienes la palabra 

«Cine, cine, cine, cine, más cine, 
por favor ... » 

CINES. Sólo en ellos los paisajes están 
a nuestro alcance; sólo en ellos las actri
ces y actores, sus palabras y gestos, son 
percibidos como una propuesta real y 
au téntica. Ya lo dice Aute: 

"Cine, cine, cine, cine ... 
Más cine, por favor 

Nuestras palabras no se cansan de 
decirlo: "Cine, cine, cine, cine, más cine 
por favor." 

Grupo Graduado- E.P.A. 

Un día de Febrero la gente de la Es
cuela de Adu ltos "Liibertat" confiamos 
a los papeles nuestras palabras acerca de 
lo que para cada cual había significado 
el cine en su vida. 

En nuestras conversaciones con el 
papel y luego entre quienes ahí estába
mos, había un sentimiento de rabia y de 
impotencia al analizar que dentro del 
panorama cultura de nuestro pueblo, la 
oferta del cine ha desaparecido. No nos 
valen los "apósi tos" tales como el vídeo 
o la múltiple oferta televisiva. Nosotras 
y nosotros reclamamos el entorno del 
cine y su misma esencia: "El cine que yo 
recuerdo era un local muy especia l, pues 
se encontraba en el mismo cobertizo de 
la plaza de mi pueblo. Cada cual llevaba 
su silla de casa. La juventud siempre nos 
situábamos detrás del todo" (Montse). 

"Cuando cerraron los cines sentí como 
si algo me hubiesen arrebatado, como si 
me perteneciese a mí" (Lota). 

"Las tardes de los domingos en el cine 
son de los mejores recuerdos que tengp 
en mi vida. Era casi un ritual desde el 

momento de sacar las entradas. Aque
llos cines no estaban enmoquetados y 
apenas había terciopleo en su decora
ción, las si llas eran de madera y crujían 
a cada movimiento. Gente comiendo 
pipas, cacahuetes, incluso algún bocadi
llo que otro. Pataleos cuando ganaban 
los malos, aplausos cuando ganaban los 
buenos ... " (Lucía). 

"También estaban los cines de verano 
al ai re libre. Sillas de madera plegables 
y un cielo por techo, le daban un aire 
romántico. Las parejas de novios se 
escondían bajo las sombras y se descu
brían por vez primera lo más íntimo de 
cada uno. Un sexualidad que aparecía 
como por instinto y que no pasaba de ser 
una subida de la temperatura sin más." 
(Marcos). 

Y reclamar estas sensaciones no es 
anclamos en el pasado, es la exigencia a 
poder disfrutar de una manifestación 
artística que siempre hade estar al alcan
ce de todos y de todas, una manifesta
ción artística que es inherente e insepe
rable a esos espacios que se ll aman 

Que todo en la vida es cine 
y los sueños cine son." 

Tiene que haber una solución a la 
situación de Vinaros con respecto al 
cine. Tal vez la respuesta no está en 
espera únicamente a la iniciativa priva
da, puede que desde las instituciones 
municipales y las entidades culturales se 
pudiese arbitrar una solución. No sería 
justo que dure por mucho más tiempo 
una situación en la que a la gente de 
todas las edades se nos hubiese arrebata
do la posibilidad de asistir a esos casti
llos de sueño y ensueño. 

Un cine cerrado es como dejar presa a 
una parte de nuestras ilusiones, eliminar 
una porción de nuestra imaginación, 
obviar una de las posibilidades de apren
dizaje. 

Chaplin nos espera en su quimera del 
oro, Sam está delante de su piano prepa
rado para tocarlo otra vez, a Almodovar 
le va a dar otro ataque de nervios si esto 
dura más y Ana Belén pide auxi lio por
que nadie la saca de la pantalla para ir a 
pesear. .. 

wctns, Ctnc, Gil\•, Cfnc 
Mi a CINE, Por F a•or-" 

in 'J'~ i ~· 'VOÚm W1l4 

't'ida. a;rn/,. cinu. . 

ditoliiO á.brll 
t-latl: lJO 'lltng"'tS• Clum•to¡rll~' 
ll oc: Jnsllt11t dt formaCJ4 Proleulonal. 
vec,redt: IUO ProJ•cc/41 Fcrufn do 

.. IIU~G-KOPl!G'• , 

Construcción y Venta de 
Apartamentos y Chalets 

PROMOCIONES Tel. 45 68 27 
VINAR OS 

~ 

··.•·. ~ 
o CJ DO o 

Situación: ZONA CALA PUNTAL 

Foto tomada en Abnl de 1 989 - CHALETS ADOSADOS 
A 50 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! 



JUAN MARIO CUELLAR 
estuvo con nosotros realizando una 
serie de audiciones-conciertos para 
los colegios e institutos de Vinaros . 
El guitarrista catalán-colombiano 
(como él gusta de calificarse) com
partió con nosotros sus conocimien
tos y experiencias ; nos animó a pro
fundizar en la música , a ampliar 
nuestras expectativas , y sobre todo 
nos enseñó a disfrutar con la com
pañía de las notas y los acordes de 
una guitarra. 

Las audiciones se pretendían 
como un complemento o introduc
ción a la apreciación musical: 

• Conocimientos sobre la guita
rra (Descripción y clasificación de 
este instrumento con respecto a 
otros) . 

• Elementos que integran el len
guaje musical: Sonido , ritmo , 
melodía, estilo, forma . .. 

• Epocas musicales . 
Todos juntos y guiados por Juan 

Mario realizábamos un viaje a tra
vés del tiempo; partíamos del 
RENACIMIENTO (con sus melo
días simples y agradables) pasando 
por el BARROCO (dónde el 
sonido relajante de la época ante
rior se va complicando y añadiendo 
nuevos elementos) y el CLASI
CISMO (punto culminante de crea
ción y avances en el campo musical) 
hasta llegar al ROMANTICISMO 
y posterior NACIONALISMO 
(cuando la música se libera de con
vencionalismos y conecta con otro 
tipo de inferencias de carácter 
popular) para finalizar en el S. XX y 
aquí los cambios se suceden de 
manera tan vertiginosa, que no nos 
da tiempo a analizar un movimiento 
cuando nos vemos inmersos en otro 
distinto. 

Este viaje se desarrolla teniendo 
como marco de referencia una obra 
musical. .. Bach , F. Sors , F . Tárre
ga . .. e incluso los Beatles o John 
Den ver. 

VEN A 

El JUEVES nos reunimos en la 
Casa de la Cultura los alumnos de la 
ESCUELA DE ADULTOS «Lii
bertat» y los alumnos de la 
ESCUELA DE MUSICA para ini
ciar la actividad . 

Juan Mario interpretó en primer 
lugar dos piezas a la guitarra y a 
continuación los alumnos de la 
escuela de música se sumaron a la 
audición con sus clarinetes , su 
oboe , sus flautas y su bombardino . 
Los demás escuchábamos y partici
pábamos silenciosamente al tiempo 
que nos íbamos pasando las galle
tas , el café y los refrescos . 

El VIERNES pasaron por el 
Salón de Actos la totalidad de las 
escuelas de la ciudad ... 

En primer turno los alumnos de 
7° del C .P. San Sebastián ; a conti
nuación asistieron los alumnos de 
8° de Ntra. Sra. de la Consolación y 
de la Divina Providencia . 

Luego nos desplazamos al Insti
tuto de Bachillerato «Leopoldo 
Querol», donde acudieron , además 
de alumnos de 1° del centro , alum
nos del Instituto de Formación Pro
fesional y con los que compartimos 
una interesante audición en la que 
el guitarrista nos condujo a través 
de la Historia de la Música anali
zando además la interrelación entre 
ésta y el sentir y pensar de una épo
ca. 

Por la tarde nos encontramos con 
los alumnos de Ntra . Sra . de la 
Misericordia y seguidamente con 
un grupo compuesto por alumnos 
de Ntra. Sra. de la Asunción , el 
C.P . «Manuel Foguet» y el colegio 
del «Quijote» . 

Se pretendía pasar un buen rato y 
divertirnos escuchando música; 
tocando un instrumento o simple
mente sintiéndonos acompañados 
por la guitarra mientras aprendía
mos cosas nuevas o nos divertíamos 
cantando. 

Foto: Reula 
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El sábado día 3 1 de marzo, JUAN 
MARIO C UELLAS nos o freció un 
concierto en e l Auditorio Municipal , 
para todos los vinarocenses . Un poco 
como conclusión y complementac ión 
de los conciertos rea li zados en estos 
días: pero no como punto final , porque 
esperamos que la experienc ia se repita 
una y mil veces si es preci so en los años 
por venir. 

El programa comen;:ó con el "GRAN 
SOLO Op. 14" de F. Sors y a continua
c ión siguieron 2 "Biacchianas" de F. 
Serra - la primera de las cuales cogía 
como tema la Gavotta en Rondo de J.S. 
Bach-: a continuación interpretó un 
VALS de J . Costa Hugas - un compos i
tor e intérprete muy conocido y aprec ia
do en su época. y sobre le cual Juan 
Mario Cuell ar realizó una labor de in
vestigac ión , rec uperando así gran parte 
de su obra bastante desconocida hasta 
ahora- : le s iguió. tras e l pertinente des
canso. un "Tema y Variaciones" de un 

Foto: Reula 

músico japonés llamado Sakura; para 
tetminarcon "Gaazapa y Allegro" de A. 
Barrios -compositor autodidacta guara
ní que ya apreciamos en anteriores ac
tuaciones suyas. deleitándonos con las 
reminiscencias paraguayas de las que se 
impregnan sus melodías- y finalizar con 
la "Milonga" de M. Mores. 

Pero ocurrió que el programa se resis
tía a tocar su pieza final. Y pudimos 
escuchar una SERENATA ESPAÑO
LA de Malatz, y una MAZURCA. Y de 
pronto recordamos las palabras que nos 
hablaban de la época romántica y de las 
gentes que se resistían a seguir unas 
determinadas nonnas, y de la vida bohe
mia y de la música popular y tantas 
pequeñas cosas que habíamos aprendi
do s iguiendo y presenciando la labor de 
un profesional ele la música que se preo
cupa por compartir y dar a conocer 
aquello que sabe y posee. 

GRACIAS POR TODO 

Hasta siempre. 

Rogad a Dios por el alma de 

Enrique Falcó Carceller 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 22 de Marzo, a los 85 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos : Esposa, hijos, nietos, hijos políticos, hermana política, sobri
nos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Abril 1990 

¡PROMOCION DE PASCUA.': ALBORNOCES DE NIÑO) 
ALGODON 100 o/o por sólo 2.500 ptas. 

ALBORNOCES 
TOALLAS 
SABANAS 
FUNDAS SOFA 

BATAS 
PIJAMAS 
NORDICOS 
JARAPAS 

Santos Médicos, 17 
Tel. 45 65 02- VINARQS 
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Fotos: A. Alcázar 

«La Cooperativa a la Fira de Saragossa» 

Encara era molt dematinet 
del nostre Vinarós mai oblidat 
los tres autocars van fer la sortida 
l' airet que mos fea, era pudentet. 
Després d'una bona caminata 
quan algun que altre anés dormint 
i ben portats, es fer la primera parada. 
L'esmorzar molt bo i ben presenta!. 
Després més entonats cap a munt se tira va 
a la fi, a la Jira Saragossa hem arribat. 
Incalculable, admirable embobar estava 
confús en aquel! tropel! de tanta gent 
ja per veure admirar i remanar 
de tot lo que havia exposat quedar admirat. 
El dinar en bona harmonia alió es traba va 
en un poblet de Saragossa al costat. 
El dinar va ser per traure el barret 
LA CAIXA de sorpresa mos agafava 
pues jo només un altre vegada havia viatjat. 
Se mos porta a la Basílica del Pilar, 

1 s' espera va! 
jo també tenia interes allí anar mirant 
per si veia aquel! «Capella» jo buscava 
aquel! any cinquanta-vuit, allí havia estat 
i a la meva dona perque en pantalons anava 
ja que moto viatjavem, enfadat 

de la Basílica la va fotre Jora. 
El sopar, per triar i remanar, tothom queda 

/fart, 
i buscant forces de flaquesa a trabar 
i un pasodoble en la dona he ballat 
MERAVELLA, losviatgesquela CAIXA 

/fa. 

E. Forner 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vino ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

La Sociedad Cultural «La Colla» organizó el pasado día 1 
una estupenda y sabrosa «fideua» en la cual hubo gran ambiente de fiesta 

Alumnos del Colegio Divina Providencia en la plantación de 40 árboles 
autóctonos. Foto: A. Alcázar 

Continúa la campaña 
«Salvem el bosc» 

Continuando con los actos de la 
campaña "Salvem el Bosc" en defensa 
de los bosques de nuestra Comunidad 
Valenciana, la Asociación Protectora de 
la Naturaleza Levantina (A.P.N.A.L.) 
realizó la plantación de 40 árboles au
tóctonos, con la ayuda de alumnos del 
Colegio Divina Providencia, en los te
n·enos cedidos por el Ayuntamiento en 
el Puig de Yinaros. El 80 % de los 
plantones, de aproximadamente un año 
de edad, eran encinas y el resto al meces 
y castaños. 

No obstante, actualmente , ya han 
desaparecido cinco de los árboles plan-

tados, lo cual evidencia la poca educa
ción de unos pocos que no saben respe
tar su medio ambiente. 

Todas las personas interesadas en 
adquirir material (camisetas, pegatinas, 
chapas, postales, etc.) pueden solicitarlo 
bien telefónicamente al45 14 93 o escri
biéndonos al Apartado 237 12500 Vina
ros. 

Quisiéramos expresar nuestro agra
decimiento al colegio Divina Providen
cia por la colaboración en la difusión de 
esta campaña. 

A.P.N.A.L. 

EMPRESA INSTALADORA PRECISA 
OFICIALES FONTANEROS 

PARA OBRA EN VINAROS 
Interesados llamar: (91) 552 50 07 
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Vinarüs primera población de la provincia de Castellón 
que se incorpora al proyecto de Ciudades Sanas, recibió 
una mención honorífica por el trabajo presentado en el 
congreso celebrado en Valencia el pasado 30 de marzo, 
se reproducen detalles del video Fot..n,.,, 
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Gran repercusión en la prensa de todo el país 
levantada por la corrida de hoy 

TOROS 

La lluvia obli ó a a lazar al día 7 su rea anc1ón en Vinaroz 

El regreso a los toros de Emilio 
Muñoz después de tres tempomdas 
en el retiro pero no en el olvido 
La mayor incógnita de la temporada 1 Sevilla y los ojos pue~tos en la feria 
es Emilio Muñoz. cuya esperada rea- de abril, Emilio. que con 27 años vuelve 
parición de l domingo pasado en Vina- a los toros después de tres temporadas 
rm !>e pospuso por ll uvia hasta el próxi- de ostracismo. experimenta la «rtucvan 
mo sábado. Con todo pendiente de sensación Uc \olver a empezar. 

f~torati!Jl''l"''"'¡¡,hJtn: 

El adiO'> de Em1ho Muncu 3 1(1~ 
wru,.:n Mehlla co~oepucml'>rc 
d..· 1~1-h no fue uoa rc-urada ~1nó 
clcomtcnzndc un r<'llf<llk lfC) 
ano~ F'kl' tre~ t.:mpo.>rad,,, d•· 
retiro han rdr.:-.c .1do. <'lltrC 
ntr." ''"'·''· •u hucna mcmun.1 

R.:~onon•' pnfcctJmt:nt~. 
púl CJCmplo. la h.ll•narinn tld 
hntcl tJ.· Vin..1w1 d1•mk 1l-J .1 
VC\tlf-.cd p..!~atlutlvmm¡cnp:.ll<~ 
]B comda lk 'u r<'ap~ricn>n. que 
18 llu•ia 1 .:1 ,i,·nto de l<'<ant~ 
~ltgBron a ,u,p.:nd.:J Ln.1 
w.itaciÓn d<'l hotl'l Rtw;¡¡_ un 
~r dc-carret~rac•"l lllf~ 
de mmcl pcrdtdo. donde 1,1 "' 
habta vestido do~ <ec.:~ <'n 'u 
vtda d<' torero. en 19~1 1 <'n 
l9i-!~ "Habta dO'\ •.:ntana~ en 
•ez d<' una o;.ola. pt:r<> nP ..._. 
pcw-iia pegar o¡o; I.C 01..1 rl todu 
el mundo rondar pm el pac;¡. 
llo -~ 

cos.a que torear) ''''r para el 
toro sin s1qmcra haber IX"hdll 
llc:g.ar a preguntarse~~ d wrco. 
ademas de un ol'ic111 dorKk 
habia tnunfado con l""~mosa 
facilld;~d, era ~u \OCilCJ~In ~ ~u 

Aunque ¡:milo""<' man¡u,-o 
en la nnda de la• ~U comda~ 
\ con~!>Ü mtegro ~\1 lJrtd d~· 
ll•rnu puntero. la d\'ll:C fue 
pMaeluna tcmporadJ •Crtttca .. 
1__. promcr;,, no l;t ultima En 
JQ/l.4, IJ n'"'' ...e dc'o('cncadenu 
1<1 aht<'rlam~·nh: C'mnc1dul ron 
el pnmn c.tmhn1 d<· apoder;t 
m1ento. fln d.: rt•IJl'l<•nn con 
All:l.:nu Alon:.u lklm•>nte 1 Íll· 
ma con Jusc Luts Ma"a. 'apo..•· 
derado de P"co O¡cda .:n plcn" 
e~plo~1ón dl.",lumbrant~ d<·l 
torero de Sanfucar. Em1h0 ..e 
\IU d.: pronto transform~do en 
comparsa .1 >u pc~ar 

Deprimido y sin ambición 

Cabeza de canclc:. donde no 
~pe..,1ha~ n contaba lo ¡usto 
l'n;¡ m~\piKabk '\Cn~;~uon de 
¡ugucte roto. Un wr~w !Jepri· 
mtde> 1 ~m <~mbK!Un • U <W fue 
d ;¡fu• peor d~· m1 ltda. k pcrd1 

~~~~~o ~~or~~~rd;.~~:J.:~~~:; 
parecodo. El -<5 fue. <"n l;tmbto. 
un año u~ r.·cuperacum. mcluc;o 
utt l'>uenllñO, po.:rola tc•mporada 
anterior me habia dej<~du lllU) 
marc<1do. Yacstabaalbl:mlcdcl 
a!Jurrimicnto~ 

teTcera~ personas ) dc~pue) de 
quua~ de enmcdtncon brus
qued~ddetimldo 

.¿ por qué el adtós de Mch· 
1Ja'> Pues porque no me •eia 
m lo 'cia claro. La ~ente me 
ntgía a un ni• el 1 ~~~ d;.h,l o tro 
Pmblcmas per>On.tlcs aparte 
-qu.: \O'i haboa. Junqllc no tan 
gra•c' l·omu lo~ de la> ha!Jia· 
dufl<~> '>Obre mi-. n1c cnmntrc' 
con que le ha!Jia pcrdtdo el 
allll'falaprofcwm '-'ofucuo.1 
dec,..ton tomada a la hg~ra m 
una ra!Jtcta de c••kc1.1l \kdm· 
mucho~ cntend1 4lr.: 1•• m.-¡tlr 
qu~ podia h.KCI en ,1\[UCJitl~ 
momento' .:ra --ap.rg:.r~ "\¡en 
este pa•~ m ~n e,t,• t>fiet•• la 
g~·nte e\t.J aco,tumbr.ula admu
trr m a 1·er d1m1111 1 ml r.:tllll 
ahnó muchas conuu~crsiac; 
Aehacaha11 trxlo a 1.Ju<.a~ a¡enas 
a m1 profc<tnn) "' n<• qu1SC 
\Oihr públicamente <ti pa<;O de 
nm¡?m rumor porque sahta que 
el ttempo.r C> el que da)' qurta 
la razón. Yo no me fut para 
srempre. Sólo quena poner pun· 
!O) apart.:.almrunpMéntC\1<., 
pero estando •temprc •cguro de 
que. uMmio ~oh¡cr<~, lo harta 
púr propta COn\IC<"!tiO· 

'•l fu~ un:! tkC!'-It'O '"rprcn 
denl<' '-aJ1e pcn..._, t.lmpocu 
'-!U<' J:mdoo , •. hut>tcr.l idn de 
lO!> toros p•ua Srl'mpre SOin en 
l'J.S:-1 ya era rumur puhiKn en 
Se•ill;¡quedtorerotemlll<~quc 
I'OII'er . El rumor .. ul'>u) de tono 
enl98911avuelra-.cdccidió 
en firme· el pasado OlOÍlO dc<.
pués de que en un par de fc~-

La del 80 y la del 82 furmn 
por c terto, dos temporada<; t>ten 
dt~Untas para t!l La del kO ~u 
<;("gundo año de altemau1a . "n 
<;cr redonda. a.;ento a tm1hn 
como torero de fena' De t1>d011 
las fcnas española;; 1 franH<.;J\ 
de 1mponanc>a ~ P..:"'' (-,una 
~mbuto que todJ\1:1 '-<' <lnpr<'n· 
d.: de •u m1'mo nomllre T1'111" 
lO'\ mtembrrn. de la• cu;tdttll~~ 
pre<;enlesen Vm:~rm .:1 d<lmm
go hKtcron aeopoo de Jn, car
teles de la reapartcton. De lH>:I 
manera llamativa Eran cnear-
1!.'-"'· mfimtos encargo.;, de am1 
gn<o de Xvtlla Un cartel p;ua 
colgat 

Mas .. agam~ntc tecord;ul;..la 
temporada del 82 -<uando <;u 
o;egundo y penúlllmo 11a¡e a 
Vmaroz- fue el pri~er aviso de 
un prematuro dcelrve pro-·t•to
nal: se sigll iÓ viendo a Emilio 

Ensept•embre d~ 1\.IXO,.ilt~r
mlllar una mu) tn~l<' cornda en 
Mdill<~. la desped1da •por 
abummtenm~. pese a rondar de 
nucvolos50fcstc¡o<; C'orte prc
ctpttado de temporada ) anun
CIO de ese rehro a na,C<. de 

~:=1~\~n g::~~;~~~~ t~ ~u:r:: '""====-'" 

Muiioz en 13.'1 fenas, pero ya ,.. .. cuando decidí 
abandonar, lo 
hice sabiendo 
que volvería por 
convicción .. 

se h1zo visible parte de su 
desencanto. Con <,(\lo 20 años. 
Emiho empezaha a madurar 
como matador d~ toros, pero 

~~:d:~~ m_á~a fi~~ ~~~~ <;~ 
época de bccnnsta prodi~ un 

~o:~;':a ':t; ~~~~~~r~~t~c~on ~~= 
le pasaba «algo .. PrOOablcmeo- ,.. .. Respeto el 

derecho de todos 
los toreros, pero 
ahora tlay sitio 
para rr í también" 

te. que no habia tcmdo toda• 1a 
tiempo de ser él m1.smo. 

Un torero descubre antes o 

~e~~~~ \u:y pa~~ t::a~;¡~~~~: 
uno mismo. ~ Emtho Muñoz, 

~~n ~a~~aj!dr~J::i~~are~:::~ 
do y hondo -muy como la gen-
te de Triana, ~ue hace scntt· , 
m1enro de: su Khosmc:rasta, que 
pode mos paMr, de golpe, de 
eufóricos a derrohstas y a la 
mve~ao-, no era en 1982 ~ti 
mismo,. todavia. 

"Robles y Curro 
Vázque; me 
dieron e1 Almería 
una emocionante 
u bienvenida~., Según quienes presumen de 

conocerlo bien, porque desde 
los 8 añ~ no había hecho otra 

Marta, ~ de .hnl·90 

pensac1one~. Sólo un torero 
sabt cómo es es.a sensactOn 
maravtllos.a y puede enwnder 
que •·olvcr a los toros sea una 
ncccs•dadpersonal• 

Los toros han cambtado 

durante 1~ tres anos de retiro 
mm.:ho menos que el propio 
Emtho Muñoz. cuyas ctrcuns· 
tandas personales han s.ufrido 
una transformación radtcal. 
Después de la •retirada• se casó 
con Mara Algarra. la hi¡a del 

micnt~ se prec1pttar<1n natU· 
ralmente 

lampocn fue ••tlfP"''-l que el 
torero se pustcra en contacto 
con Stmón Casas ) su equtpo 
en Españ<t. L:nrt'-!U~ Patón y 
Roberto E.spmosa e<. una ya 
l'ieja am1stad, S1mon. En11quc 
y Roberto han crc1do sremprc 
en él como torero y, para redon
dear el senttdode la nueva •S3· 
hda~. el canel de Emilio Munoz 
en Francia .. -sfuenc 

Una muestra: a Vmaroz ~ 
dc:~plazaron unos cuantos fieles 
aficionados francc~. El ~ Mtdi 
Ubre,., el d1ar10 de ma)or cu
culación en todo el Sudeste, 
cn1·ió a la coordmadora de su~ 
nue~'ll-!i y bnllantes pag¡na~ rau
rmll-!i de Jos ~bados, Dom)'nt· 
que Azc.ma, a cubnr en directo 

~~ h1st~~~¡~J::t'J~i~n~~s~ae~~ 
puc~toenlarayadeCastcllón 
ylaCatalunabajaa ~rde 
que Jos pronóstiCOS mctcoroló· 
gicos. cumplidos después al pie 
de la letra. ya auguraban desde 

~~~~e~~~ ~~:s ~ ~u~: 
mlcnlo. La romda se dará el 
5ábado con d m1smo cartel 

Espartaco ha temdo el gcnul 

TOROS 

ganadero Lu1s Algarra, y ahora 
son padres de tres ht¡os, una 
Marita que aún no ha cumplido 
tres años.. Aurora. que todal'ia 
no tiene dos, y Emtho. nac1do 
el pasado enero. 

Con sólo 27 años. un precoz 

El lugar elegido por un <<forero de raza» 
Vuwm: 

L05 lugares que tradi~ionalmcn te se han ele· 
gido para las reapanctoncs han sido capn · 
c:h050S. Una plaza de te rce ra ca tegoria, más 
o menos apartada, de •poca responsabilidad-.. 
Como ésra de Vmaroz - ahora rcbautililda con 
la grafia valcncilna de Vmarós-, donde el 

para que los presupuestos se ajusten. La plaza 

~:b;~:;,~1a ~~~:ra~;0Ja=:¡:~a1::1f~; 

~~tz ~nS1.~6n\1l~ ~~een:~;r~ca:i~ 
enipresa desde 1981. 

Vinaroz -o Vinarós- es un caso raro en 
&paña <k apoyo mc:ondtctOnal lk las ins\1· 

:cio:~~: .. ~~':· p~':n:r:~~:~n: ;k; 
de, Jost Palacios. de de.~medtda afición- que 
c.l año ~do romó la gran deciSIÓn de in!>
lltucionahzar una ftria de: dos corridas y apo
yar una programación seria en carteles. 

Hay rC$p3.ldo popular y los empleados de 
la plaza uabajBn desinteresadamente en ella 

relanzada por Simón Casas. orgulloso ahora 
de una ~s~.embra" que ha seguido el modelo 

~:~~s Ja~raa:b:~~;'~an y vi~~;c~ó~nd~~~ 
VÍSJ.mo club tBurioo. Adcmas. el o rgullo de 
abnr temporada en Levante con una •nOVI· 
liada de c:amaval-. rambién mstitucJOnahzada. 

La cira para la reapanción de Emilio Muñoz 
atraJO, a pesar de las tormcnras. cunosos de 
Barcelona y Vaknc:ia No faltaron los íntimos 

~~~a e:~~~%~"~~; ~~~~t~~~!r.;!~~ 
había una cuestión cap1tal ciena: t!sta es la 
ousión de que Em!IJO demue5t~e, ya maduro 
personalmente, que siempre ha sido un •to
re ro de raza,._ Sí lo demuestra en Sevilla, será 
de nuevo torero de 50 corridas. 

dct<~lk de anun~·iaro;c en la~ ue\ 
pnmera~ corridas del retoroo de 
Emtho, que 1ohcr.1 a Vinaruz 
el <,jbado p;mt reaparecer por 
fin. toreará al dia sigutentc ~n 
Palavas. en e! sudc<.tc france~ 
y el día 15 en Bcmdorm . Son 
las tres fecha~ de preparación 
parll la fe ria de Se•ill:t donde 
más que nunca sc¡ugarii el de~· 
tino de su tcmporad•t 

Son dO'< c·ita~ fundarncntdlc~ 
en la Mae~tranz;. el Jun.::<. !J. 
con tor~ de '-.lanolo GonóiCl 
la ganadería donde EmiliO ha 
pa<;.;~do encerrado ellll'tcrno. el 
..ab.tdo 28. el ..c¡:undo compro· 
m1..o. con turos del Conde de 
la Maza Emilio ¡,;,rbe l.jUC en 
Sc,·,lla lo 1an a medJrcon lup;~. 
pero ~i un temor no llene es 
prect'klmentecsc 

•No hoy prisa• 

Está del todo tranquJio, aun· 
que el aplazamiento de Vinaroz 
le: produ¡era una contrartedad 
espectal.•Eralafechapcrfecta. 
pero. de tod3.'1 maneras.. )O aho
ra no cmpu~zo una cam:ra de 
velocidad hacia una meta Esto 
e~ ,-olver al punto de partida 

padre de familia numerosa que 
no ha encontrado en casa freno 
para vol1·er a vivir de torero 
.. Mara es ,la pnmera pcr..(lll3 
que sabe que yo tengo que r.:~
hlilrmc. que e~ va a 'cr tan 
1mponante para ella como para 
mi. Sabe que lo Unico que me 
apetece hacer es IOrc3r· 

Vol"cr a empezar una htslo· 
na que comenzó formalmente 
en marzo de 1976 cuando Fm1· 
tio debutó como nQ\iillcro en 
Aries, Francia, actuando como 

~~~r~sp:~rac::5 u~efe~~~~~a~~ 
~~= ~~nq~~it~ h~~i~o:~: 
tado sobre su etapa de beccrris· 
ra. Era. decmn. el mño que 
meJOr habia toreado de todos 
los tiempos. 

Profesionol alot14oñol 

Ya profesional s1n haber 
cumplido 14 añ~ Emllto ape
nas extrañó el cambio de •olu· 
men. el paso del bcceno al novi
llo. Se embaló: en 1977, de la 
mano de Alonso Bctmontc, .se 
presenló triunfalmente en Cas· 
tcllóny ValenCia. El t5de agos· 

Man<'l.}<k&brtl-90 

pero con una prep¡¡ranun mcn· 
tal muv di~rinta al;. de antes. 
No e~' una cuesttOn de pnsa~ 
porque no las ten~. No es una 
urgencta Hay SIIIO para mi . 
aum¡ue resp.:!o de 1crdad los 
derech~ de lo~ demás toreros. 
de tos que se han quedado 
cuando yo me he ido ~ de Jos 
quehansurgidodC1pu6.St he 
d~tdido l'olvet es l)l"rque he 
<,entJdo l"l ~cn,·cnenamtcniO~. 

porque la u.J.:a d~ lo que quiero 
hacer e~ta )3 mu\ ~amll~da•. 
porque he sent1do el cannu de 
la gente. del público de to~. 
de la afición. Cuando cmpcct 
a volver a 1er toros en SeVIlla 
hace do<. temporada<.. )'3 se me 
acercabanalgunO'\OJpreguntar
me que cuándo ~ol1 ia. lo daban 
por hecho. ~ profc~tona!cs 
del toreo. tambtén. Lo consode· 
ran ahora lo m:!.s lógico del 
mundo. El sábado, en A!meria, 
antes de torear el festival. Julio 
Robles y Cuno Vázqucl tuvie-

~~~i=~1Zn::e ~~a~: :e~ 
mda,. que no sé cómo agrade· 
cerselas. Esta profesrón tan dtfi· 
cil y tan bonlla tiene esas com-

tofueaSevtllapnrarcpcrirct 
~de ~epllembrc y abnr lll Pucr
tadciPrínctpe 

Unll temporada m;b. la de 
l97R, de n(JI.lllcru ~de mod3-
Emthnhizounacarrera<oeguida 
con atención y planeada ..abre 
grandes rc~pon'illbihdade~. Sólo 
faltolapr.:o;cntacióncn \1adnd. 
un¡¡ au><:ncta dehbcr..1d~ que el 
púl'>lico de las Venta<. 1almó 
siempre para mal 

Con todo. es un consuelo 
saber que toda\ia hay en la5 

~:cn~a: ~~~n~~e~~~ t~~a~~ru;:.; 
de Madrid . .:.Ir c'tc año a San 
ls1dro?. No depende exclusiva
mente de mí. S1 no es este año, 
será el que l'tcnc. porque esta 
es una rcapanciónquc tiene, de 
momento. un honzomc: de dos 
o trc~ lemporada~ Todo el 
mundo va a estar pcndK'nle de 
lo que haga en Scvtlla. pero a 
la menor senal van a I'Cillr a 
llamarme porque m1 cancl de 
Pamplona, de Logroño. de Dax, 
de Albacetc, de Nimcs o de 
Valencia está muy fresco a 
pesar de tos años de retiro. que 
no han stdo años de oiYido• 
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AZPI::.ITIA 

Torero •·asco 
(•rr•.ro..a Rtc'OHo,R_,o. 
\az'f'X•· Lr. r .. pli Tauriu.. 
Andupno 
l'on"ll">J< I.aartnliMCifi"''<CU!<I-, 
m.an'"'' dc,tu,~do• RK'fll!do: J,>s 
OttJ~' f'w ro RO«<Ho: dovt>llln 
c .. o\'azquet:mc¡a i.Aii< t t"'DCÍI;('O 
t'~pla: dt>\ OttJ31 r>oillo clt 11 
h•iu: ..,ella AIMiajaDO: ortt' 
l'lurJcl<>ro•dc t\lf"'lloa. ~4<.1< 

"''LIRIOS DlQll. Alpei tia 
)oou· '1.1113 Rc.:ondo, ~un 61 
,li'l<". n.otural de San S~llasuan. 
<fU""'k'ahogarsupostrcrm>p•· 
ra~1un t;.urtn.'l en Azpe111<1. entre 
!"''U""·JI3,craJclnwmc 
ltJIIJI!l 

1 .. .-c>m~<.lontJurtnadeAzpc• 
t1.1 r•·n~ murhu anwr ~·• c~la> ~o 
'•"- el rn1~moquc pi!<'-' or~anti.Jr 
,u t~"·' J~ SJ!I lgnactn,l<>j!.fJ.ndtl 
..¡ue una pl¡,_/,1 pcque!1J pmpur
\IIO!Ic' hueno> benefi""~- polque 
J lalla dd '""''~ dunol<,ll.«rJ la 
.tfon•Ht gmpuz~"·""' cons1dcra 
\lf'CIIIOI ~·t>mll >U fUtl/tii/TWl<IIJfl• 

"'' ,lur><jU~ \Jh1d•• e<. <fU~ aqu1 
h"'"il"'·"lluart~r,pcwrelo¡;lll· 
,.,_ddc ]mola 

' '-''IU'- R~~umt.1. 5111 ~~a~·•l fí. 
)!UL< put la ~-d.td, pcm"mr ~:.rr.t 

'"" ¡1~ turel<J\ alma de l>rrto/,m 
¡p,._-1,1 ,lcc·lamad•>rl mantu\<J 
<!UI<'td l,t rl.mt.J en ]Jn~e' I'ICI\<1\ 
J,- •U.J\oJJJ 1 rnulctJ/U> .:un 
,,,·n~l.l 

1 u~- •u ultm101 JdU.'I~I\111, hcr 
"""", t!UmanJ, pur<fU<' rr~fir11l 
''"""Pa";.r ,, Rmn~r•l ¡>o<r d ~a-
11~1"";. r.:~•hor la ll\J~1on lin;.l d~ 
-u -•r••tc•h" 

..,u,piru' de Romero 

J{,.,lt<'r••arunt.•lc,,-,,u,por•"dc 
•11 .ork \.1to¡ue1 pu"' l.o ,_,J~TI 

"·' ' ~1 lnnpk 1 Ul\ 1 r;~n.-t'"'' 
/•pla.l.t'.UICdJd\IJ,'omUill\..1 
' <U ] aunn.J. ~t•ll<k.lllii~Hio•. ~ 

d \ndUJ-"" '· olu>wn' ou .. ·n,l' 

LA LIDI A EL PAIS, lunes 26 de marzo de 1990 - - ~-~-=-========:~~~ 
El diestro Emilio Muñoz reaparece 
el próximo domingo en Vinaroz 

EMiliO MAitTI"'EZ, ~hdrid 
El d~~tro se,·il\ano Emilio M uftoz, que tomó la ftd! KMI lk retirar· 
~t haC1:' cwotro años. rn1111r~ d PfÓlhno do.ingo n la plua lk 
\'i naroz{Caslellón). [s tfon anunciados junto a Mullo.z k)s b.rr-m.
no~ J uan Antonio Rui:l, EspcmfU'o, y Francisco J osé Rulz, EJptU
tu.mCirico.En ts laCOfTida, que comem:aríialas 17..JO,se lld!.r:íin 
t&rO."> de '\-larrosN ÚI\el.[l empresario taurioobisPIIno-franoésSI· 
mo ro Casas es el que ~• a apoderar 1 Muftoz m esta temporada de 
su• uclt.a los rurdos. 

L..1 mten~ton dr Casas es que 
E.mtlio Mutloz "a)a cogocndn 
poco a poco confianJa en )U' 
rn•mer;¡~ eorrrd:u antes d~ 
.lf,.mtar la re,ponsabohd;.d de 
pi.JLJ> ~nmo Sn1ll.1, en cu)a 
kn~ de ~bnl ot~ contratado 
J.,, tarde•.) Madnd. dondr: 
loeneonl<'nCIÚndcal'tU;IItJnl• 
b•cnendo't'lrdcsdurantela 
táo.td~ S;,nl>tdro. ~s1emprc 1 
<"UOJndnl;.s condiCIOne<; !lOS tn· 
tctesen-. >egun mallla C'<~~J.s 

f,J programaCIOn de mC· 
ll<"'OJmast:slaque IJe,·óaC'a· 
, .. , -' rech;uarl¡¡sofcrta> p<~ra 
..¡uc \luflnzreapareclrScenlas 
¡>J•;¡J;" f~n~s de V;.tem·oa) 
L1\lel1nn \ h.rra.la pmr~ll'-'1 
mt.:n.-lnnddJp.xlcr.od<ICS\jUe 
d doe>tm 1uch.J a 1"-'llJlar el 
puc>h>defiguraquedc¡<lalrc· 
tu;~rsc -por c,;o hemos pcn.<;a. 
,¡,,~_ e\phe'-1. M4uc su tempora· 
d.t ~·mp1e~·c en ¡>lan sua\--e, lo 
1¡u~ 111> quterc de~tr qllt no 
IJ\ J a ~utrqur~.: ~n <'>1.11 ~u\ 
~·•rnd..1\ om.:1.oln 

p,,r~ como prueha de W) 
.Jillcr,.,r.,~pa13bra,dhechodr: 

<fUe .:n l<><hl' c~hl' prmrcros 
,·omprnnl>'llS, \lufhll (On 
tr,ol.td•• .od.:tnJ'> dr:l dnnun¡:o 
~n \'""'"l. el d<J '-d.; atonl en 
l'.oi."J' 11 r.m~IJ), el IJ en a~ 
n11l••rm l '\lt~anr.:) 1 el 15 en 
R ... ,-~l•lllJ- hJrJ el p.t,CIIIO 
¡uotto> .1 1 •pM!.'I~U -\ "" wr~· 
,,- ""'Jde. ~no le tmr•>rta 
""m¡>~llr nm d d.: E>¡>Jrtrn.i,, 
..¡11.- ~' .:1 "'"''"'" r¡no ho1 '\l 
.-.uur,m••.k>Cfll!a<.k<.'StllllU· 

, ""-' """' lrounfo, "e~Ufll<. 

de rr:al>stas ~ no dcmas1ado al· 
tos ahon- se dospararan 
~Pon¡uc le t~ndr:in que pagar 
~omo lo que va a ser m u) pron 
ttl. fi11ura mdi5CUIIble )1 IOdo 
rucdaeon normahdadM 

lamb•en el dommgo ttcnc 
llna rmportarrt1~1ma en a el 
du:stroJose Luos Galloso. 4ue 
a~tu;.ni. en ~olnarto en la loo::ah
dad gad•tana del Puerto de 
Santll Maria, donde nac1ó. 
fro:nteasetstorosdedisllntu 
gan;.derias. Al1gmll que Mu
floz. Galloso asp11a con este 
g~•to a 1·oll'er a ocupar '.~ al· 
tos puestos del ese<!.lllfóny ser 
cun.,dcradodcnuevofigu ra. 
cun!tl 011 plln<:>f'IO de 'U ~3· 

1\ o,· ill ada~ en Mérida 
Lna fcnadc tres novilladas se 
,·aacclebrarcnMi:mla(Bada· 
JllZl durante .:1 prÓ\ImO fin de 
~emana. El c-m¡>re~aroo de 1.~ 
plaza. Juan f'ranct>CO Rccuc· 
ro. con 1~ eolaborac•on del 
•\)Uiltamtento,tiCnC rntenCIOn 
dcrepcurestacoper,cnctaen 
pr.nnnos a,.,os sr d pubheo res 
pnnd~ 1-'aracllnha cnntraudn 
a!IU\!Jlen"~·ungo.>n,_.rtd, JI· 
gunosdcloscuaiC\)ahan 
\rlunf;~docn Mer<d;, 

1 1 p11mer fc,leJn ~e ~clebra 
el <;;.~hado, " l,¡s 18 _,Q 1 o~ 
otru,_ el domm~n. uno a la) 
d(~<.:cde la ma,.,ana} u11oa las 
IK _lO Destacadqu~ctr:rra fe· 
na. en el que ~e anun~·¡¡¡ un 
m;mo a mano our numera I'Cl 

= =-----¡ 

mara.JcsuhndeLbnque) l.u· 
gu1.llano (nol'tllo' de Manon 
Pc,.,ato). Menda (8adaJOl), 
Antomo Posada. l'orttl!l dt 
Córdoba} Marco Sanchcz 
M~Jill~ (TorrestreiiJ.). Almtrld, 
fe~ttval. Curro Vazqua. Juho 
Robles, Juan Mora. l'ernando 
c~pr:da. Julio A¡>afiCIO 1 Rlll/ 
t.hnucl (nm!llos de ,\na Ro-
mero) 

l>nmtngo 1 de ;~hrd, f 1 
Puerto de Santa ~!.!Tia tCJ 
d11.1.Jnsc l.u1s Gallo<.nlun 
\mndecadaun.od.:c•l.••~-lllJ 
denas Marcu' /'<.ui'!cJ, (iuar· 
d1ola. Cebada Gago. O~bornc. 
forr e~ lta y Gabncl Ro¡a-1) 
\lcrtda ¡BadaJ01), por lama· 
,.,ana, Martm Pare¡a Obregon. 
J~,ulin de- Lbnque 1 Chtqurhn 
tnov¡Jios de Bcrnardmo PtrtZI 

Domínguez será 
el único espada 
de la corrida 
concurso de Ronda 

EM. Madrid 
El d1estro l'alllsoktano Robertu 
Domingucz ha stdo ~ontrOJtado 
paraaetuarcnsohtartoenlatra· 
d~e t onal eornda concursodega· 
naderia~ de Ronda IM:i.laga), 
que>ecclebrar:icldi:~lldc¡u· 
hu Dumínguez matara un toro 
de ~-ada una de Id> stgu1ente~ ga· 
nOJdcnas Juan Pedro Domce<j. 
Pablo Romero, Buendia. Mana 
1 uosa Dommgllet. El Tur .. ro y 
Torre.t rella 

Anlunso Ordoi'!e~. cmprcsano 
de la plaza. y Manuel Lozano, 
apod~rado del doestro, llcgarun a 
un acuerdo que mclu)e tambten 
la actuación de Dominguclen la 
cornda go~e~ca del~ de ~eptocrn· 
bre Este feste¡u 'era un mano a 
mano entre Dommguel l Man
zanares.reuradodur3rltccsta 
tempor~da)·que rcaparc~.cu.so

l<~mente para actuar esa tarde 
L1d1~ran toros d~ Bucndo.1 

El o:<.¡>ada •alh,uk\.11\11, <jUC 
llene pre\'ISto repcur In~ gesto> 
<fUereahJilCR J9&9,aLIUOJndoen 
~uhtanu en 1ana~ ota>Jonc\, la 
m.1~or part.: de las tu;!lc' \o:ran 
tclc,lsada~. ~firma encontrarse 
o:n un gran momento. como de· 
mo•trOconsure~oentttriUnfoen 
la fert~ de las f'a!la~ "A difcren
<1~ d.: otras figura~. }O no hago 
J'~m .Jlasdt"'·l" dofkdc\~ 

Dmnurt!ucz, conuat Jdlllam
hocnpar;,lacorndOJtClc•ISadade 
\<prona. en ·\lbaccl~. d ~ dCJU· 

Jo<l, \ p:!r~ !llJt,tr IMIJ< <:urrtd;.S 
e!.: \11:1ormu \larlmcn Francta. 
l.tnza un retn a esas figur;" M El 
que ljUiera. 4UC ,l~ep\c \UrC.Jr 
m.1nu;, man<> ""'"'"~") tr~o\t.- ·• 
!llr<l\de\1turJodeotra,diVISas 
~"ns1dcrad.ts duras-

Por otra parle, Lu<:1U S .. ndm 
ha ~ufndo un retra<;o en la r~cu
pcracum de \U gra•·c ~ornada dr:l 
d!a J de mnzocn ¡_., \'cr~r ..... <1 

~..IU'J de una ncb111~ ~~~ .. u p1erna 

PLAZA DE TOROS 
S ABADO 

VINAR ';1 
Empresa: 

Abril 1990 

s•3o 
de la tarde 

SI el tiempo no lo lmpt•• y con permiso de la Autoridad, se celebrará una 

COLOSAL CORRIDA DE TOROS 
////// SE PICARAN. BANDERILLEARAN Y SERAN MUERTOS A ESTOQUE / ///// 

SEIS BRAVOS TOROS ganaderia de D. Marcos Núñez N de la acreditada 

de Sevilla, divisa grana, oro, verde y negra (Señah Brincada en las dos orejas). MATADORES: -EMILIO MUNOZ, R::P::~c~~: 
Juan A. Ruiz ES PAR TACO 

Y ESPARTACO CHICO 
Con sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderillero• 

VENTA DE LOCALIDADES - A partir del 4 de Abril , en la Plaza de Toros. - Tel 4S 18 48 

En BENICARLO.- Ofic i na de Turismo y Kiosco Muchola J 
En SAN CARLOS DE LA RAPITA.- ~':~c~:.~:_-_:,:-~os~ :-----. 



Federación Provincial de Castellón 
de Fútbol Sala 

JORNADA 13 

NIVEL LOCAL 

DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

La Brasa- Burguer Texas 8-7 
Pedrusco 2- Xanadú 2-7 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J G E P Gf Gc P 

La Brasa 12 9 1 2 59 35 19 
AnycaPiel 11 9 O 2 61 31 18 
B. Texas 12 6 3 3 50 37 15 
Cherokys JI 7 O 4 36 37 14 
Xanadú 12 4 1 7 39 44 9 
Pedrusco 2 12 3 2 7 24 50 8 
C. de Tenis 11 2 3 6 25 50 7 
Edelweiss 11 O 2 9 22 53 2 

DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

Xerta Muebles- A.B.G. 9-2 
Tot i Més (A)- Muebles F.G. 2-0 
Cruz Roja- Sporting Club 4-3 
Tot i Més (B)- La Colla 2-5 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J G E P Gf Gc P 

Sp.Club 12 10 O 2 92 38 20 
Cruz Roja 12 9 1 2 81 33 19 
TotiMés(A)I2 9 1 2 53 18 19 
LaColla 12 8 O 4 59 51 16 
Toti Més(B) 12 4 O 8 46 51 8 
Muebles F.G. 12 4 O 8 30 41 8 
Xerta Muebl. 12 3 O 9 56 69 6 
A.B.G. 12 O O 12 14 134 O 

DIVISION DE HONOR 

RESULTADOS 

Bergantín F.S.- A.E. Valls 2-5 
Pub Oscar's- A.E. Driver 2-2 
3-A - T. Sport V. Ortiz 5-4 
Foret, S.A. - Moliner Bernad 0-2 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J G E P Gf Gc P 

P. Oscar's 12 9 2 1 46 18 20 
M. Bernad 12 9 O 3 54 13 18 
A.E. Driver 12 8 2 2 56 25 18 
Bergantín, F.S. 12 7 1 
A.E. Valls 12 5 1 
Foret, S.A. 
3-A 

12 2 1 
12 2 o 

T.Sport. V. (x) 12 2 1 

4 38 27 15 
6 35 32 1 1 
9 22 42 5 

10 25 76 4 
9 21 47 3 

TROFEO MOLINER BERNAD 

DIVISION DE HONOR 

1.- 3-A 
2.- Bergantín, F.S. 
3.- Foret, S.A. 
4.- Moliner Bernad 
5.- Pub Oscar's 
6.- A. E. Driver 
7.- T. Sport V. Ortiz 
8.- A.E. Valls 

1ª DIVISION 

1.- Cherokys 
2.- Xanadú 
3.- Edelweiss 
4.- Pedrusco 2 
5.- Anyca Piel 
6.- Burguer Texas 
7.- La Brasa 
8.- Club de Tenis 

121 Puntos 
147 
166 
173 
176 
192 
236 
237 

96 Puntos 
106 
121 
134 
137 
152 
197 
323 

2ª DIVISION 

1.- A.B.G. 
2.- Sporting Club 
3.- Cruz Roja 
4.- Tot i Més (B) 
5.- La Colla 

148 Puntos 
156 
162 
168 
168 
171 
197 

6.- Muebles F.G. 
7.- Xerta Muebles 
8.- Tot i Més (A) 206 

TROFEO TOT 1 MÉS 

PARA MAXIMO GOLEADOR 

DIVISION DE HONOR 

1.- Eloy Rectó, Pub Oscar's, 26 goles. 
2.- Regis Diez, 3-A, 16 goles. 
3.- J. Moliner, Moliner Bernad, 16 go
les. 
4.- F. Sanz, A.E. Driver, 15 goles. 

DIVISION 1ª 

l.- J. González, La Brasa, 33 goles. 
2.- G. Pacheco, La Brasa, 27 goles. 
3.- O. León, Anyca Piel, 16 goles. 
4.- M. Sebastián, Cherokys, 15 goles. 

DIVISION 2ª 

1.- D. Ayza, Cruz Roja, 34 goles. 
2.- C. Chacon, La Colla, 34 goles. 
3.- G. Ferreres, S p. Club, 33 goles . 
4.-F. Vicente, Xerta Muebles, 31 goles. 

TROFEO DEPORTES PIÑANA 

PARA EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DIVISION DE HONOR 

1.- Moliner Bernad, 13 goles. 
2.- Pub Oscar's , 18 goles. 
3.- A.E. Driver, 25 goles. 
4.- Bergantín, F.S., 27 goles. 

DIVISION 1ª 

1.- Anyca Piel, 31 goles. 
2.- La Brasa, 35 goles. 
3.- Burguer Texas, 37 goles. 
4.- Cherokys, 37 goles. 

DIVISION 2ª 

1.- Tot i Més (A), 18 goles. 
2.- Cruz Roja, 33 goles. 
3.- Sporting Club, 38 goles. 
4.- Muebles F.G., 41 goles. 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada nº 16 

Lunes, 9 
1 0'00 h.: Club de Tenis - Anyca Piel, 
!~D. 

11'00 h.: Edelweiss- Cherokys 

Martes, 10 
10'00 h.: M. Bernad- P. Oscar's, D.H. 
11'00 h.: Foret S.A.- T. Sport. V. Ortiz 

Miércoles, 11 
10'00 h.: A.E. Valls- 3-A 
11'00 h.: Anyca Piel- Pedrusco, 1ª D 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 1 

INTERCENTROS 

FUTBOL SALA 

FEMENINA GRUPO UNICO 

Les O. Futbolistes- Les Foguetes 0-6 
Los T. Amarillos- Las Chicas 0-9 
Los R. Peludas- Les Trencanous 0-2 

CLASIFICACION 

Las Chicas 
Les Foguetes 
Les Trencanous 
Las R. Peludas 

J G E P GfGc P 

o o 9 o 2 
1 o o 6 o 2 
l 
o 

o o 2 o 2 
o o 2 o 

Los T. Amarillos O o o 9 o 
Les P. Futbolistes 1 O O 1 O 6 O 
Las Chinches O O O O O O O 

ALEVIN GRUPO A 

Maxifutbolistas- San Sebastián 2-2 
Da vi-moto- Divina Providencia 1-2 
Vengadores- Los Grenlins l-2 

CLASIFICACION 

J G E P GfGc P 

D. Providencia o o 2 2 
· Los Grenlins 

San Sebastián 
l o o 2 1 2 

o o 2 2 
Maxifutbolistas o 1 o 2 2 1 
Da vi-moto 
Los Vengadores 
D. Asunción 

o o 2 o 
1001120 
o o o o o o o 

ALEVIN GRUPO B 

Rates Fastigoses- Los Pilotos 
lO Amics - Cobi 90 
Liceo Quijote- Trogloditas 

CLASIFICACION 

1-0 
3-2 
6-0 

J G E P GfGc P 

Liceo Quijote 
10 Amics 
Rates Fastig. 
Cobi 90 
Trogloditas 
Los Pilotos 
Los Daggers 

o o 6 o 2 
o o 3 2 2 

1 o o 1 o 2 
o o 2 3 o 
o o o 6 o 

1 O O 1 O 1 O (x) 
o o o o o o o 

BENJAMIN GRUPO A 

Los Condors- Furuños 2-2 
San Sebastián - Los Dropos 0-1 
Los P. Marchosos- Dimoniets 2-0 

CLASIFICACION 

J G E P GfGc P 

Los P. Marchosos 1 O O 2 O 2 
Los Dropos 1 1 O O O 2 
Furiños O O 2 2 
Los Condors O 1 O 2 2 1 
San Sebastián O O 1 O 1 O 
Los Dimoniets 1 O O l O 2 O 
Batman O O O O O O O 
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BENJAMIN GRUPO B 

M. de la Pilota - Liceo Quijote 0-1 
Los Kikos - Barrufets 0-1 
Los Bribones- Orelluch 0-0 

CLASIFICACION 

J G E P GfGc P 

Liceo Quijote O O O 2 
Barrufr~ 1 O O 1 O 2 
Orelluch O O O O 
Los Bribones O 1 O O O 1 
M. de la Pilota O O O O 
Los Kikos 1 O O 1 O 1 O 
Los Camaleones O O O O O O O 

PARTIDOS, HORARIOS 
Y PISTAS DE 

LA JORNADA 1ª 

Sábado, 7 - Alevín Masculino-
L. Quijote 

LO'OO h.: Liceo Quijote- Chicago Bulls 
1 0'30 h.: Aguiles d'Acer- Pica piedra II 
11'00 h.: Lanzadores- Picapiedra 

Sábado, 7 -Benjamín Masculino 
11'30 h.: Barrufets- Batman 
12'00 h.: Dijoueros- Los Dalton 

Sábado, 7 - Misericordia - Chicas 
10'00 h.: Las Estrellas- S. Sebastián 5" 
10'30 h.: S. Sebastián 6~ - Liceo Quijote 
11'00 h.: Las Cavernícolas- Las Caza
fantasmas 

FUTBOL SALA 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

JORNADA 18 

NIVEL PROVINCIAL 

DIVISION JUVENIL 

AA.VV. La Unión- C. Sebastia 
Tal. El Catala- Balnul, F.S. 
Niquelados Mape- Inc. Vinarós 
Persiplast- Yong Boys 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J G E 

Inc. Vinarós 
Persiplast 
C. Sebastia 
Balnul F.S. 
At. Onda F.S. 
T. El Catala 

18 14 3 
18 13 2 
18 12 3 
18 lO 2 
18 10 2 
18 9 2 

Niquelados Mape 18 7 4 
Young Boys 18 8 2 
AA.VV. La Unión 18 6 4 

4-4 
2-0 
1-4 
1-0 

P Pu 

1 31 
3 28 
3 27 
6 22 
6 22 
7 20 
7 18 
8 18 
8 16 

K! amasa 18 3 14 3 

~NOU 
~NEtr 
SERYmS GEIRAIES DE llf!EZA 

NOU NET, s.L 
SERVICIOS GENERALES 

DE LIMPIEZA 

Empresa de nueva implantación en 
Vinaros y Comarca. 

• NECESITA: Personal de limpiezar 
se requiere experiencia. 

• SE OFRECE: Alta en Seguridad Social. 
Remuneración a convenirT según aptitudes. 

Interesados: Llamar a DIAGNOSTICS 
Tel. 45 6519 
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MUEBLES OFICINA 
ESTANTERIAS METALICAS 
DIVISIONES PARA DESPACHOS 
MUEBLES PARA COMERCIOS 

~ ~ 1 i ~ ~ ~- LLA.N so LA.' S.L~ 

Avda . Pablo Picasso, s/n. Tel. 45 32 55 VINAROS 

~1 ,_...__ ___ _ DO 

JLJAN BLAS ~~-· · ---~ I _I ____ S_ 
et. S. F A A,N e 1 S e O 

ll 
1 ~~~ 

'\ PZA. 
JOVELLAR 

OFICINAS EN ALQUILER 

• Edificio de nueva planta, especial
mente proyectado para oficinas, 
despachos, consultas médicas ... 

• Espacios de: 60 m2 (tipo A) 
90 m2 (tipo B) 

180 m2 (tipo C) 

INFORMACION: TELS. 45 00 02 • 45 53 15. Sr. Albiol 



Baloncesto 
CATEGORlA.-SENIOR FEMENI

NA. 

Pista.- Pab. Polideportivo Municipal 
de Vinaros. 

Arbitro.- Sr. Marzá; muy flojito pese 
a contar con la colaboración de las juga
doras. 

RESULTADO 

Calorífico Cerámico Bonet -
Castellón 20 ( 4+16) 

Super Mes-
C.B. Vinaros 70 (33+37) 

rebot. bal. ---
JUGADORA p DA P R F 

FOLCH o o o o o o 
BESER S 3 4 o 2 2 
SERRET E. 4 2 3 o o o 
SANTOS 13 2 o 1 3 3 
FA BREGA o o o o o o 
MARCH 20 4 1 3 4 3 

MAR IN 6 9 S 1 3 2 
SERRET J. 2 1 2 o o 
MIRALLES 6 3 1 1 2 1 

BERNAD R S 2 o 1 2 
PRATS 6 7 4 o o 3 

COMENTARIO 

Como ya viene siendo habitual, nue-
va gran victoria del SUPER MES -
Yinaros en el presente campeonato. 

Esta victoria hay que considerarla 
desde un doble aspecto: Por una parte, 
por lo gran diferencia de puntos en el 
marcador (50) cosa ésta bastante difícil 

de verse en la actualidad. Y por otra 
porque se consiguió ante un equipo con 
jugadoras muy experimentadas que han 
militado muchos años en categoría na
cional que, actualmente es el campeón 
provincial de la categoría y que, solo por 
la falta de presupuesto no ha militado en 
la presente temporada en uno de los 
grupos que forman la 2" división nacio
nal. 

Pues bien. frente a tan cualificado 
equipo, nuestro SUPER MES- Yinaros 
nos deleitó con uno ele los partidos más 
sensacionales que hemos visto en nues
tro pabellón polideportivo en los últi
mos años. 

Las jugadoras vinarocenses, conscien
tes de la importancia del partido y ele que 
no solo debían intentar ganar, sino que 
debían hacerlo por una diferencia que 
les permitiera afrontar el último y deci
sivo encuentro con una relativa tranqui-
1 iclacl , salieron a la pista dispuestas , como 
vulgarmente se dice, a dejarse la piel y. 
ya desde el salto inicial se emplearon 
con una garra, velocidad y fe ciega en 

sus posibi 1 id acles tan impresionantes que. 
cuando las ele Castellón quisieron darse 
cuenta, ya habían encajado un parcial de 
10-0. 

El tiempo muerto solicitado por el 
entrenador visitante no les sirvió para 
nada, puesto que, la defensa del SUPER 

************** 
~ * 
~ * 
~ * 
~ * 
~ * 
~ ¡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 
VINARQS 

~~~~~~~~~~~~~~ 

* * 
* * * * * * * 
* 
* 
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MES- Yinaros les era totalmente infran
queable y, en ataque, nuestras jugadoras 
resolvían con una facilidad y acierto que 
para si quisieran muchos equipos de 
campan i !las. 

Del juego de5arrollado por nuestro 
equipo baste decir que, hasta el minuto 
1 S del primer tiempo no consiguieron 
las castellonenses su primera canasta, 
mientras que, el SUPER MES- Yinaros 
había conseguido 25 puntos, llegándose 
al final de ese primer tiempo con el 
tanteo de 33-4 para nuestras jugadoras 
que, prácticamente sentenciaba el en
cuentro. 

Pese a ello, las jugadoras vinarocen
ses, por si alguien dudaba ele su superio
ridad, iniciaron la segunda parte de for
ma tan esplendorosa como habían ter
minado la primea y, así, en los S prime
ros minutos endosaron a sus rivales un 
parcial de 12-2 que terminó de hundir a 
las castellonenses y que les pem1itió en 
algunos momentos recrearse en el jue
go, para llegar al final del partido con ese 

sensacional 70-20 a su favor que deja 
prácticamente sentenciado el actual 
campeonato. 

A parte de lo ya reseñado hay que 
destacar el que, en el SUPER MES -
Yinaros, se produjo el debut de las juga
doras lnma Folch y Elena Sen·et, ambas 
procedentes del equipoJ uvenil del Club, 
las dos. pese a los lógicos nervios, 
mostraron muy buenas maneras y deja
ron claro que, en un futuro nada lejano 
tendrán un sitio en el primer equipo. 

Nuestra más cordial y sincera felicita
ción a las jugadoras por esa nueva 
demostración de buen baloncesto que 
les pennitió conseguir un triunfo tan 
rotundo, así como también felicitar a los 
técnicos del Juvenil por esa labor que, de 
forma totalmente callada vienen reali
zando día a día y que, ya ha empezado a 
dar sus primeros frutos para bien del 
baloncesto vinarocense. 

B.E.A. 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CO\CIERTO SEGL.RID .. \D SOCL-\L Y P.-\RTICtL-\R 

Tel. 45 62 63 VINAR OS 

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

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

FIESTAS PARTICULARES ... 
N u es tras 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 
VINARÓS 
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Transmaestrat nocturna 1990 ___ La Aventura 
Un año más, el Moto Club Vinaros 

organizó la clásica "Nocturna", una de 
las excursiones que cuenta cada año con 
mayor número de participantes amantes 
de la aventura. 

La excursión tenía un recorrido de 
280 kms., de los cuales 100 kms. se 
hacían de noche. Un total de 20 pilotos 
entre los cuales se hallaban dos todo 
terreno 4x4 de as istencia. Partimos a la 
hora prevista hacia la primera especial 
del día, situada al borde de la autopista 
A-7 del peaje de Peñíscola, hasta Santa 
Magdalena con algunos apuros por la 
estrechez del camino y la altura, y gra
cias a las vallas de la autopista no hubo 
que lamentar daños mayores. 

De Santa Magdalena a Cervera, pa
sando por el Mas de "Xudi" en esta pista 
la gente disfrutó de lo lindo por el estado 
de la misma. pinos, árboles y montañas 
estaban por su entorno, "Dominator Mad 
Max" y "Jebe! Barreda", entusiasmados 
por el contorno se salieron de la ruta, 
saliendo rápidamente el guía "Juan KLR" 
con su "armario" regresando los tres en 
un abrir y cerrar de puertas: llegada a 
Cervera con una subida de puño "enros
cao". En la plaza del pueblo reagrupa
ción y lavado de caras. Salida hacia San 
Mateo por la Rambla de Cervera, el 
rugir de las motos cuatro tiempos por la 
grada era todo un espectáculo, llegada a 
San Mateo entre una nube de polvo y 
lavado otra vez de caras, un carajillo 
para el cuerpo y en marcha hacia Salsa
delia. Entrada la noche "repostaje" , sali
da hacia Tírig, el tramo nocturno empie
za ahora, pequeños problemas en encon
trar la pista correcta, el polvo y la noche 
empezaba a hacer estragos en los parti
cipantes. Llegada a Catí. no hacía falta 
lavar la cara, pero sí calentar el cuerpo. 
Subida Catí - La Llacova, alucinante 
ver los faros cruzándose entre monta
ñas, echamos a faltar a la manada de 
toros frecuente en aquellos prados. 

Llegada a la "Llacova", pueblo pre
cioso situado en una llanura con verdes 
praderas y mucho pasto para el ganado. 
Nos recibe el "presi" y nos da el saludo 
de parte del alcalde que a estas horas , 
9'30 ya está acostado. Sólo él y su señora 
viven en el pueblo. 

Fotos: Reula 

Espectacular montaje el que nos pre
pararon para la cena Tomás y Vida!, 
grandiosa hoguera , ya en su punto para 
la "Torra de chuletes" alternador para la 
luL que :tlu!llbraba :t todu el pueblo: 
asalto a la hoguera pues había "fam", 
después de devorar chuletas y longani
zas un "cremaet' ' y comentar la jornada 
transcurrida. 

Antes de la hora prevista, pues nos 

quitaban aquella noche una hora por el 
morro, salimos todo el grupo al comple
to, no había tío que se separara un metro 
por aquello que de noche todos los gatos 
son pardos. Según el guía, dirección 
Morella, atravesando parajes por lo 
cuales hacía tiempo no pasaba nadie y 
menos a aquellas horas de la noche, 
llegadaaMorella, aparcamiento bajo las 
arcadas de la ciudad y visita obligada 

"als Cinc Cantons", salida de Morella 
sobre las 2 de la madrugada, no sin antes 
hacer una demostración de como circu
lar por las calles de la ciudad con un 4x4, 
un poco de carretera nacional y otra vez 
a las pistas de tierra en dirección Valli
bona, llegada al cruce de caminos y 
primer contratiempo, pues perdimos un 
coche de asistencia, rápidamente un 
grupo de cinco especialistas en rastreo 
de la zona, salen en su busca quedándose 
tres en el cruce y dos en dirección a Va
llibona, donde encontraron al citado 
vehículo extrañándose sus ocupantes del 
sitio que había llegado, regresando al 
campamento base en pocos minutos, 
siguiendo en grupo dirección a Castell 
de Cabres, donde nos recibieron los 
hermanos Segura que regentan e l me
són, con unas pastas y pastissets de la 
zona y un "calman o barreicheta", una 
vez acomodados, tele en marcha y a la 
velocidad, cuatro horas de gran premio 
del Japón acabaron con la mayoría. Sólo 
"Pitufo" Alvaro y algún borracho de la 
velocidad aguantaron lo que pasa en 
Suzuka. 

9 horas, fin de la velocidad, comienza 
e l desayuno especial gran premio "S u
kan Japón y pan con tomate", demasié 
para el cuerpo. Salida hacia el Bojar por 
carretera, se ataca el Monte Pelao sin 
problemas, se llega a Fredes y se baja 
hasta la Sénia por las pistas forestales 
del "Mangrané", "Vallcanera", no sin 
antes haber hecho la parada reglamenta
ria para las fotos en el "Mas" del "Sar
gento". Llegada a la Sénia y repostaje, 
salida por carretera hasta Rosell para 
coger la pista de los "Bandidos" hasta 
Canet. Gas a fondo hasta llegar a la 
especial fuerte del día. La bajada al río 
Cerval con baño incluído a más de uno, 
el cruce del río fue un calvario por el 
cansancio de los participantes. ll egacb :t 

la Ermita de Vinaros donde nos espera
ba una fabulosa paella a la que devora
mos en pocos minutos , Toni "Pastís", 
que no pudo asistir a la clásica nocturna 
nos obsequió con una estupenda tarta. 
Fotos de rigor y hasta la próxima, ha
biendo disfrutado de dos días de aventu
ra a tope. 

"Tacos" 

Radio Nueva y la T. V. local estuvieron con Jordi Arcarons, ganador del 
I Raid del Maestrazgo, patrocinado por la firma Rocersa-Exposiciones Moliner. 

Foto: A. Alcázar 



TERCERA DIVISION GPO. VI 

Torren! 
Ribarroja 
Acero 
Sueca 
Mestalla 
BETXI 
Foyos 
Atgemesl 
Atacuás 

Equlpol 
1. Torren! ... 
2. Mestalla .. 
3. BURRIANA 
4. ONDA .. 
5. Ribarroja . 
6. BETXI. ... 
7. NULES .. 
8. Sueca .... 

Resultados 

Saguntino 2 • O 
Requena 1 • 1 
ELS IBARSOS 3 • 1 
ONDA S · S 
BURRIANA S • S 
VINAROS S · S 
NULES 1 · 1 
Lllria 1 ·O 
VALLDEUXO S - S 

CA S A 

9. VALL DE UXO . 

J. G. E. P. F. C. 
15 14 1 o 27 5 
13 11 1 1 33 6 
14 13 1 . o 35 2 
14 10 2 2 33 7 
15 9 3 3 26 12 
13 9 3 1 23 7 
13 9 2 2 30 11 
13 10 2 1 33 11 
14 9 2 3 35 14 
13 7 1 5 31 14 
14 6 3 5 23 18 
14 6 3 5 16 11 
14 3 6 5 12 18 
14 2 7 5 15 21 
14 6 3 5 21 17 
13 5 5 3 13 10 
14 5 4 5 21 25 
14 1 2 11 5 24 

10. Lllria . 
11 . Algemesl ..... 
12. Al. Saguntino .. 
13. Foyos 
14. VINAROS ... 
15. Acero .. 
16. Alacuás 
17. IBARSOS .. 
18. Requena . 

Próxima Jornada 

VALL DE UXO Torren! 
Saguntino Ribarroja 
Requena Acero 
ELS IBARSOS Sueca 
ONDA Mestalla 
BURRIANA BETXI 
VINAROS Foyos 
NULES Algemesl 
Lllrla Alacuás 

FU E A A 

J. G. E. P. F. C. 
13 7 3 3 12 9 
14 7 3 4 27 14 
13 5 3 5 12 13 
13 7 2 4 23 16 
13 5 4 15 12 
14 5 6 20 24 
15 3 6 16 18 
14 4 8 13 23 
13 4 8 16 24 
15 4 9 19 29 
14 3 8 12 25 
14 1 9 10 32 
14 1 8 9 31 
13 3 2 8 5 16 
14 1 2 11 7 33 
14 1 2 11 7 32 
14 1 2 11 7 43 
14 o 2 12 3 38 

TOTAL 

J. G. E. P. F. C. PtoL 
28 21 4 3 39 14 46 + 16 
27 18 4 5 60 20 40 + 14 
27 18 4 5 47 15 40 + 12 
27 17 4 6 56 23 38 + 10 
28 14 7 7 41 24 35 + 5 
27 14 6 7 43 31 34 + 8 
28 12 8 8 46 29 32 + 6 
27 14 4 9 46 34 32 + 6 
27 13 3 11 51 38 29 + 1 
28 11 3 14 50 43 25- 1 
28 9 6 13 35 43 24- 4 
28 7 7 14. 26 43 21 - 7 
28 4 11 13 21 49 19- 9 
27 5 9 13 20 37 19- 9 
28 7 5 16 28 50 19- 9 
27 6 7 14 20 42 19- 7 
28 6 6 16 28 68 18- 10 
28 1 4 23 8 62 6-22 

i Toda la gama y con grandes facilidades.' 
VENGA Y CONSULTEN OS 

FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

Tel. 45 29 23 
C.N. 340 Km. 147'800 

VINAR OS 

¡GRAN OCASION! 
VENDO CHALET EN PRIMERA 

LINEA DE MAR 
Carretera Costa Sur en Vinaros. 

Construido con apartamento superior en el mismo. 
Interesados: Tel. (964) 45 30 95 
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VINAROS 

DIA DE LA BICICLETA 
Domingo, 8 Abril 1990 

Organiza: 

UNION CICLISTA VINAROZ 
Patrocina: 

CERVEZA San jlDíguel 
1 O HORAS: CONCENTRACION EN LOS LOCALES DE U. C. VINAROZ 

11 HORAS: SAUDA MARCHA CICLISTA POR LAS CALLES DE LA CIUDAD 

12,30 HORAS: LLEGADA DE LA MARCHA A LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Y SORTEO DE REGALOS 

17 HORAS: 

EXHIBICION DE LAS ESCUELAS PROVINCIALES DE CICLISMO 
DE LA F.C. DE CICLISMO. 

POR EL SIGUIENTE CIRCUITO: CALLE SAN FRANCISCO, PASEO RAIMUNDO DE ALOS, PLAZA DE 
TOROS Y AVENIDA FEBRER DE LA TORRE 

19 HORAS: ENTREGA DE TROFEOS A LOS VENCEDORES Y FINALIZACION DEL 

DIA DE LA BICICLETA 

Domingo 8 Abril 1990 a las 5 tarde 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3a DIVISION 

GRUPO NORTE 

C.D. FOYOS 
VINAR OS C. F. 
Bar-Terraza 

«ELS COSIS» 
Partida Boverals calle K-F37 

CFrente Playa Els Cosis) 
Tel. 45 08 11 VINAROS 

. -- f(A.J'L 
,.../ -- ,.. __, ....,.,·.---

... .............. --

Especialidades: PLATOS COMBINADOS 
TAPAS MARINERAS - «PAELLAS» 
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- 1, 2 y 3 DORMITORIOS. 
- De 71 a 140 m2. 

- 2 BAÑOS COMPLETOS. 
- ACABADOS ALTO STANDING. 
- FACILIDADES DE PAGO, 13 AÑOS (14 %) 

EDIFICIO 

BAJA-MAR 
¡¡PRIMER/SIMA LINEA DE MAR!! 

- Precios únicos en construcción -

APARTAMENTOS Y PISOS (Con ascensor) 
~-PARKING OPCIONAL~·, 

¡¡VIVA DE VACACIONES TODO EL AÑO!! 
Plaza Parroquial, 2 - Tel. 45 49 80 

VINAR OS 

¡Atención VinarOs y Comarca/ 
PROXIMA APERTURA 

en Calle San Jaime, 10 Tel. 45 52 61 

PAPERERIA 

También en Santo Tomás, 9. Tel. 45 00 70 VINAROS 

Si no conoce nuestro material, visítenos. Tenemos la solución a su 
problema de archivo, gestión, contabilidad, informática, escritura, etc ... 



Gracias afición 
ALFA ROMEO 
VINARÜS 6 
MOBLES REI EN JAUME 
VILA-REAL 3 

ALFA-ROMEO: Agustí, Qui
que, Puchal, Eloy y Víctor. Luego: 
Monzó y Rafa. Portero suplente 
Ricart. 

M. REI EN JAUME: Mor, Car
da, García Calviño, Gil y Parra. 
Luego: Sempere, Casalta y Serra
no. 

En el Pabellón Polideportivo de 
Vinarós se jugó la vuelta de los 
cuartos de final del campeonato 
provincial de fútbol-sala. 8-7, tan
teo final para el Alfa Romeo que se 
clasifica para las semifinales. 

Partido vibrante, vistoso y emo
cionante. La afición jugó -nunca 
mejor dicho- un papel importante 
en esta clasificación. Afición, juga
dores y técnico formaron una «pi
nya» consiguiendo la clasificación 
merecida por el conjunto vinaro
cense. 

El inicio del partido no pudo ser 
más nefasto para el equipo local. 
Una jugada desafortunada por 
parte de la zaga vinarocense acaba 
en falta al borde del área de Agustí. 
La ejecuta García-Calviño, rebota 
el balón en la barrera descolocando 
a Agustí: El 0-1 ponía las cosas más 
difíciles para el objetivo del Alfa 
Romeo. Pero la reacción del equipo 
local no se hizo esperar y Eloy con 
un gran disparo consigue el empate. 
Poco más tarde el propio Eloy hace 
un pase perfecto para que Víctor 
solo delante del portero marque el 
2-1. Por primera vez se ponía por 
delante en el marcador en esta eli
minatoria el Alfa Romeo. Un con
traataque llevado magistralmente 
por Víctor y Puchal acaba en gol de 
éste último. El equipo local aca
baba de darle la vuelta al marcador 
de la eliminatoria. Aún así Puchal 
consigue el 1-4 y el partido parecía 
más que encarrilado para el Alfa 
Romeo. Pero se relajaron en dema
sía los jugadores locales y encaja
ron un gol a falta de dos minutos 
para el final del primer tiempo. Así 
finalizaba el primer tiempo ( 4-2), el 

mismo resultado con que finalizaba 
el partido de Vila-Real. 

Como ocurría en el primer 
tiempo este segundo iniciaba con 
malos augurios para el conjunto de 
Vinarós, Casalta consigue el 4-3 en 
jugada personal. Quedaban veinte 
minutos para conseguir los dos 
goles que le hacían falta. A falta de 
un cuarto es Rafa quien chuta y gra
cias a la colaboración de un defensa 
consigue el esperanzador 5-3. Pero 
se necesitaban tres para pasar la eli
minatoria. Lo pudo conseguir Eloy 
en un estupendo disparo que repe
lió la base del poste derecho de la 
vuelta del Mobles Rei en Jaume. 
También lo pudo conseguir Víctor 
a pase de Eloy quedándose solo 
delante del portero pero Mor consi
gue salir magníficamente y desha
cer el posible gol «clasificador» . A 
falta de tres minutos para el final 
Víctor recoge un balón al borde del 
área y bate por bajo al meta visitan
te. Fue el 6-3. Un gol muy cele
brado tanto por los jugadores como 
por los aficionados que se dieron 
cita el sábado pasado en el pabellón 
municipal. Sólo quedaba dejar 
pasar esos tres minutos en los cuales 
se descalificó a Quique por dos fal
tas consecutivas y Agustí realizó 
una parada memorable cuando el 
marcador entró ya en el último 
minuto. Al final el 6-3 que daba la 
clasificación al Alfa Romeo. Una 
mención especial y merecida para el 
público que se dio cita en el pabe
llón. Un público que aupó en todo 
momento al joven conjunto vinaro
cense. Un público que se merece 
tantos elogios como se los merecen 
los componentes del equipo de fút
bol-sala más representativo de 
Vinarós. 

Este fin de semana se disputan 
los partidos de ida de las semifina
les. El Alfa Romeo se desplaza a 
Burriana para intentar conseguir un 
buen resultado para afrontar la 
vuelta con más tranquilidad que los 
cuartos de final. 
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¡"Estas Vacaciones ponga su piscina a punto ... ! 

• 

FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

Tel. -15 29 23 
C.N. 340 Km. 147'800 

VINARÓS 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

.\ \1 P L 1.-\ CARTA 

Domingos BUFFET 
LIBRE 975 ptas. 

I'Lt ;;¡ 1" de !'.l a \ o .. ~.\ - Td .J5 ().1 02 

- LOCAL CLIMA TIZA DO -

Continúamos contratando toda clase de Seguros Generales en las más favorables con
diciones del mercado. Disponemos también de la más amplia gama de coberturas en 
riesgos especiales; Construcción, Avería de Maquinaria, Equipos Electrónicos, T rans
portes Marítimo"s y Terrestres; Responsabilidad Civil , Profesional, de Empresas; 
Embarcaciones de Recreo, Cascos, etc. 

Consúltenos, será un acierto. 

SANTIAGO FALCO 
Correduría de Seguros 

C/. Angel) 6 VINAROS Tel. 45 43 11 
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NUEVA RENAULT EXPRESS 

Autoca, S.L. 

1 . 

Carretera Valencia
Barcelona 

VINARQS Y BENICARLO 
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N oticiari del Club Esportiu VinarOs 
El Club Esportiu Vinaros a punto de mantenerse 
en la primera división valenciana 
Se compitió en Denia y en Gandía 

La primera jornada de la Liga de 
Clubs de PRIMERA DIVISION se 
celebró e l pasado 24 de marzo en 
Denia con la participación de los 
ocho Clubs fuertes en el Atletismo 
Valenciano: Valencia C.F. , Caixa
Castelló, Caixa-Ontinyent, Arosa
Joventut Atletica d 'Elx , Centre 
d'Esports Colivenc d'Onil , La 
Safor-Microstandar de Gandía y el 
CLUB ESPORTIU VINAROS . 
Durante esta primera jornada nues
tros atletas consiguieron buenas 
posiciones, más en e l apartado de 
las carreras que en e l de los concur
sos, y de estos mejor en los saltos 
que en los lanzamientos. En 5 Km. 
marcha Julio Barrachina fue ter
cero con 23'04"2 y Joan S. Jovaní 5° 
con 24'56"5. En altura: Sebastia 
Cid llegó al 1'80 y Rafa Zaragozá a 
1'50. En los 400 vallas Pedro 
Macías hizo 1'12"9, y Josep A . Fiol 
1'09" 2. En los 5.000 lisos Juan M. 
Ca macho marcó 16'04" . En triple 
salto Sebastia Cid hizo 10'92, y 
Rafa Zaragozá 9'05. En 400 lisos 
Josep Ll . Segura hizo 54"1. En los 
800 lisos J. María Quera! hizo 
2'01 "6 venciendo en la prueba, y 
Adria Reverter 2'21"2. En disco 
César Milián llegó hasta los 26'40 
m. En longitud Felip Beltrán hizo 
4'74 m. y Sergi Beltrán 4'24 m. En 
martillo Miguel Ordóñez con 18'56 
m. y Josep Ll. Dosda 13'58 m. En 
100 lisos Fermí Segarra 12"2 y 12"4 
J. Manuel Morales. En Jabalina 
24'42 m. para César Milián y 28'98 
m. para Juanjo Miralles. En 200 
lisos 25"6 para J.M. Morales y 28"4 
para Sebastia Forner. En 1.500 
metros lisos 4'16"2 para Juanjo 
Cardona y 4'51"7 para Adria 
Reverter. En 3.000 obstáculos ven
ció Caries Quera! con 9'59"1 y J. 
Manuel Galiana hizo 11'29"1. En 
salto con pértiga David Miralles y 
José M. Gutiérrez saltaron 3'10 m. 
En los equipos de relevos tenemos 

la marca del 4 x 400 con 3'39"5. 
Dada la escasa organización de 
Denia , hay marcas que incluso en e l 
momento de escribir esta crónica 
aún no hemos recibido. 

La jornada de Gandía, el pasado 
sábado, fue lluvia y viento que 
impidió la aconsecución de mejores 
marcas. Sin embargo se estuvo 
mejor que en Denia, a pesar de 
algún que otro problema. En los 10 
Km . marcha se retiró Julio Barra
china, no puntuando nuestro club 
por la no asistencia de Joan S. 
Jovaní que estaba convocado. En 
pértiga , David Mi ralles y J . Miguel 
Gutiérrez hicieron 2'80 en plena 
lluvia. En longitud J. Agustí Santos 
hizo 5'31 m. lesionándose en la 
mejora , y Héctor Reina hizo 3'96 
m. En Martillo Miguel Ordóñez 
hizo nulo cuando lanzaba rozando 
los 30 metros, y José L. Dosdá llegó 
a los 19'32 m. En Jabalina César 
Milián lanzó 22'95 m. En los 200 
lisos Josep Ll. Segura marcó un 
excelente crono con 23"9. En salto 
de altura 1'70 para Sebastia Cid y 
1 '50 para Rafa Zaragozá. En los 
800 metros lisos segundo fue Juan jo 
Cardona con 2'00"9 y mejorando 
marca personal. En el triple Sebas
tia Cid hacía 11'26 m. y Felip Gar
cía 9'71 m. En los 3.000 obstáculos 
fue segundo Federico Sánchez con 
9'59"4. En los 400 vallas J. Manuel 
Galiana hizo 1'10"0 y Federico 
Sánchez 1'06"5. En peso Constan
tino Giner lanzó 10'68 y Francisco 
Chavero 7'08 m. En 400 lisos vence
dor fue J. María Quera! con 51 "7. 
En disco César Milián lanzó 25'62 
m. En los 100 lisos J.M . Morales 
hizo 12"4, mientras que en los 1.500 
metros li sos J. Manuel Camacho 
marcaba 4'21"8. En los 5.000 lisos 
Caries Quera! llegando lesionado a 
la meta hizo 16'38"6. En el 4 x 100 
se marcó 53"1 y en el4 x 400 se llegó 

segundos con .3'38' '4, mejorándose 
marca del club. 

De momento el CLUB ESPOR
TTU VINARÓS está entre los luga
res 5" y 6° de la clasificación de la 
Liga, a espera de la última jornada 
que es hoy sábado en Castelló. 
Hemos de recordar que mantienen 
la· categoría los seis primeros clasifi
cados y bajan el7° y el8°. 

El CLUB ESPORTIU VINA
RÓS espera mantener la categoría, 
y para ello ha preparado a concien
cia esta última jornada . Sin embar
go, volvemos a repetir que es bien 
difícil hacer Atletismo en Vinaros si 
no hay Pista de Atletismo y tam
poco hay verdadero interés por 
hacerla pronto desde Estamentos 
Oficiales como son la Diputación y 
Consellería . Otra cosa aparte es 
que se habla mucho de «deporte
espectáculo» y apenas sí se tiene 
interés a nivel de medios de comu
nicación de dar una información 
correcta sobre esta Liga de Clubs 
que ha pasado desapercibida para 
los vinarocenses. 

COMPETICIONES INFANTILES 
Y ALEVINES EN CASTELLÓ 

Los más jóvenes del CLUB 

CLINICA VETERINARIA /! 
.. \\____~_/ f ' 

VI NAROS~J;:~fJfld{?1 
Carlos Esteller ~~~~-- C 

DE LUNES A VIERNES 
SABADOS: Horario a convenir. 

• r ' 11' 

Desamparados, 4 
Tel. 45 65 31 

Mañana: 11 - 1'30 h. 

Tarde: 17- 20 h. 

ESPORTIU VINARÓS estuvieron 
compitiendo el pasado fin de 
semana en Castelló : Una veintena 
de infantiles e l sábado por la 
mañana y una quincena de alevines 
el domingo por la mañana . Desta
caremos entre los infantiles a David 
Miralles que llegó a saltar 3'20 
metros en la competición de pérti
ga , haciendo pues la mejor marca 
de España Infantil de este año y 
acercándose ya al Récord de Espa
ña, que si todo va bien puede conse
guir esta temporada . Sergi Beltrán 
a pesar del viento, y sin dificultades 
marcó 9'39"7 en los 3.000 metros 
lisos, y su primo Felip Beltrán llega
ría a saltar 4'90 metros en longitud . 
Yolanda Roca hizo mejor marca 
también en longitud con 4'47 
metros. En los 200 vallas destacare
mos a Cristina Díaz con 36"1, a 
Yolanda Roca con 35"4, a Sergi 
Beltrán con 35"6 y a Isaac Sevilla 
con 36"2. En la marcha, y en los 3 
Km ., dominio de Gaspar Mateu 
con 16'12"3 y Miguel-Angel Rodiel 
con 16'41 "5 entre los chicos, y 
Marta Miralles con 17'27"5 y 
Vanessa García con 17'47"9 entre 
las chicas. 

Destacaremos de la competición 
alevín el dominio de nuestros mar
chadores: tanto los chicos como las 
chicas; siendo Pablo Torá y Javier 
Grandes primero y segundo, y 
María Albiol , Oiga Sanz , Lorena 
Cueco y Raquel Reina las cuatro 
primeras chicas. La semana que 
viene completaremos esta informa
ción. 

Ptcadern•a 
u~nFaR 

CURSOS 
INFORMA TI CA: 

• PROGRAMADOR 
• OFIMATICA 

CONTABILIDAD: 
• CONTABILIDAD 
• CONTABILIDAD 

INFORMATIZADA 
• CONTABILIDAD 

EMPRESARIAL 
INFORMATIZADA 

DISEÑO 
POR ORDENADOR 

INFORMA TI CA 
CHAVALES: 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

VENTAS 
• ORDENADORES 

PERSONALES 
Y DE EMPRESA 

• COMPLEMENTOS 
• SERVICIO TECNICO 

Avda . País Valencia, 38 
Tel. 45 47 35 
VINAROS 
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Crónica de Ajedrez 
Campionat Provincial Individual 

A la segona ronda, dissabte pas
sat, en Figueredo va perdre davant 
Chordá de Borriana, actual campió 
provincial. En Fontes va guanyar a 
Marqués de Benicarló i en Carlos 
Albert a l'Aguilar de Castelló. Els 
al tres cinc jugadors del nostre Club 
van perdre. 

Encap¡;alen la classificació amb 
dos punts, Chordá, Gasulla, Selma, 
Ventura i Puerto (actual ca m pió 
juvenil), i amb un punt tenim a 
diversos jugadors coro Roca, Figue
redo, Fontes, Carlos Albert, etc. 
Avui, la tercera ronda, al Col·legi 
de la Misericordia , així: 

Mompó (Vila-vella)- Roca ( Cas
telló) 

Sanchis (Borriana) - Figueredo 
(Vinaros) 

Ventura (Borriana) - Selma 
(Castelló) 

Gasulla (Morella)- Chordá (Bo-
rriana) 

Fontes (V in aros)- Redolat (Cas
telló) 

V. Ortiz ( Castelló) - Puerto 1 

(Castelló) 
Guillamón (Onda) - M. Ortí 

(Morella) 
Bou (Castelló) - Hueso (Vila

vella) 
Arnal (Castelló)- Bellés (Beni

carló) 
Albert (Vinaros) - Villarroya 

(Benicarló) 
Messeguer (Vila-vella) - Ribes 

(Castelló) 
Dr. Comes (Vinaros) - Cabed o 

(Onda) 
Aguilar (Castelló) - Marqués 

(Benicarló) 

Segura (Vinaros)- Abe! Forner 
(V in aros) 

Rambla (Vinaros) -Jordi Miguel 
(Vinaros). 

Avui cal que Figueredo davant 
Sanchis i Fontes contra Redolat 
s'enlairin cap als primers llocs de la 
classificació. En Carlos Albert ho 
tindra més difícil amb Villarroya . 

La partida que sobresurt per 
damunt de totes és la que jugaran 
en Gasulla i en Chordá. En Gasulla 
aspirava al títoll 'any passat , pero li 
va passar al davant en Chordá en 
part afavorit per la retirada d'un 
altre jugador. La revenja , ben 
amistosa d'altra banda, pero molt 

MUJER JOVEN CON 
VEHICULO PROPIO SE OFRECE 

Para realizar cualquier trabajo- Interesados llamar al45 42 58 

1 r. Aniversari de 

Joan Banasco Roda 
Que morí cristianament a Vinaros, 

el día 12 d'abril, 
als 66 anys d'edat 

E. P. D. 

Els seus afligits: Esposa, fills, germanes i familia tota, els preguen una oració 
per l'etern descans de la seva anima. 

Vinarós, Abril de 1990 

SEÑORA SE OFRECE 
PARA CUIDAR NIÑOS EN CASA 

Interesados llamar: 45 42 58 

Foto: Reula 

dramatica, avui a partir de les 4 de 
la tarda. Una cosa és certa , els dos 
jugadors s'hauran preparat la par
tida a fons, moltes hores robades al 
son de la nit! 

PARTIDA COMENTADA 
Tots els jugadors s'hi han trobat, 

sigui en campionats sigui en simples 
partides de les dites de «cafe»: De 
tenir la dama ca¡;ada; i els jugadors 
saben també, pero, de que arribar a 
menjar-se la dama ca¡;ada sol ser 
prou complicat , jaque és una pe¡;a 
molt poderosa i té molts de recur
sos, sobretot si «sacrificats» peons 
es llaneen a alliberar-la. 

BLANQUES: Miguel ORTÍ 
(Morella). 

NEGRES: Conrad RAMBLA 
(Vinaros). 

Obertura del Peó de Rei. 

l. P4R, P4R; 2. C3AR, P3D; 3. 
P4D , C3AR; 4. A4A, P3A; 5. PxP, 
CxP; 6. P3AD, P4D, 7. A3C, 
A4AD; 8. 0-0, A5CR; 9. A2A, 
D3C; 10. D1R, AxC; 11. PxC (Ob
servant la partida a la sala de joc ja 
ens deiem que el cavall d'en Ram
bla es perd i queja podría abando
nar), C4C! (Bona sortida, pero!); 
12. AxC, DxP!; 13. A3C, DxT! (El 
juvenil Rambla ha perdut un cavall, 
pero ha guanyat una torre, i el 
vetera Ortí ens deia aquí: «la dama 
no sortira!»); 14. 020, P5D! (Cer
cant una ruptura central que per
meti d'alliberar la dama); 15 . TlA, 
P3TR; 16. A4A, P4TD! (són els 
senzills peons les millors peces per 
acudir en socors de la dama ca¡;ada, 
si ara les blanques fessin 17. C3T, 
seguiria PxP! i D7C!); 17. A1D, 
P5T!; 18. D2R, P6D!? (Aquí a n'en 
Rambla li passa per alt que enlloc 
d'alliberar la dama, potser millar de 
fer pagar cara la seua captura: Així 
18 .... , P6T!, i si 19. CxP, DxT!; 20. 
DxD, AxC! perdent la dama pero a 
canvi de les 2 torres , i si 19. A3CD, 
D7C; 20. D1R, P6D!); 19. 020, 
ASO!?; 20. C3T, AxP; 21. TxA, 
P4C; 22. CxP!, les negres acabaren 
salvant la seua dama pero a un preu 
massa alt , i acabaren per abandonar 
a la jugada 46. 
CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 

VINARÓS 

Rogad a Dios por el alma de 

Concepción Ayora Redó 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 31 de Marzo, 
a los 89 años de edad. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, hijas políticas, hermana, nietos, biznietos, sobrinos y 
demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Abril1990 

Las familias ORTS-AYORA 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 

masiva asistencia a las honras fúnebres de 
CONCEPCION AYORA REDO 

SE PRECISA JOVEN 
Con o sin Formación Profesional para Taller soldadura 

Interesados dirigirse a: Pío XII, 1 ó llamar al: 45 41 56 



Peña Vinaros- Escuela de Fútbol 

Equipo de la Penya Vinarós: «T. El Minuto». Foto: A . Alcázar 

El pasado sábado a las 10,30 h., 
se disputó en el campo Cervol un 
encuentro correspondiente a la 1 a 

Regional Provincial , entre los equi
pos de la Penya Vinaros y el Onda, 
de infantiles. 

Fue uno de los partidos caracte
rísticos a base de entrega, por lo 
que el buen fútbol afloró y se pudie
ron ver algunas bellas jugadas. 

La primera parte la Penya jugaba 
en cont¡;a del viento , siendo el 
Onda el que llevaba la iniciativa, 
pero nuestros muchachos aguanta
ron bien, llegándose al descanso 
con el empate inicial. 

El segundo periodo la Penya 
acosó incansablemente el marco 
visitante, disponiendo de varias 
ocasiones de gol, pero la fortuna 
nos daba la espalda, hasta que a 
diez minutos del final, cuando Rafa 
recibió un balón en el borde del 
área y logró empalmarlo, dándole 

al esférico una dirección y veloci
dad, que el portero del Onda se 
mostró impotente para detenerlo , 
estableciendo lo que sería el defini
tivo 1 a O. 

Hay que resaltar el trabajo de 
toda la plantilla , puesto que todos 
los chavales se entregaron a tope y 
fueron justos merecedores de la vic
toria final. 

El entrenador Sr. Moya , pre
sentó la siguiente alineación: Emi
lio, Azuaga, Ten , Sevilleja, Griñó , 
Carmona, Calvito , Nada! , Jacobo , 
Guillermo, Rafa y Cueco. 

LIGA ALEVIN 

Para mañana domingo y antes del 
encuentro de 3" División del Vina
ros C.F. , hay previsto un partido 
preliminar entre los equipos de la 
Penya Vinaros : Trans . Ferrer -
Manaos . 

SE VENDE CHALET 
En Zona Cala Puntal. Individual 

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

'l1/lulri:ó Pagina 38- Dissabte, 7 d'abril de 1990 

Fútbol Sala 
Jugado en Villarreal 

NIQUELADOS MAPE 1 
INCOBEGA VINARÓS F.S. 4 

OTRA SENSACIONAL 
VICTORIA 

DESPUES DE 
UN GRAN PARTIDO 

AL CONTRAATAQUE 

Alineaciones: Por el Mape jugaron: 
Sánchez, Cabezuelo, Galdon, Barrue, y 
Peris, luego Vidal, Llorente, Vilar y 
Avila. 

Por el INCOBEGA VINAR OS: Mata, 
Juanma, Jaime, Manu y Llaó , luego 
Zizaña y Quique. 

Arbitro Sr. Vicente Comes, Colegia
do de División de Honor que estuvo im
pecable en todo el partido. 

Goles: 0-1 Llaó. 0-2 Juanma de falta 
directa. Segunda parte, 1-2 Fallo defen
sivo y gol de Barrue. 1-3 Perfecto con
traataque entre Zizaña, Jaime y Manu 
que es rematado por este último por toda 
la escuadra. 1-4 Después de muchas 
ocasiones desperdiciadas, gol de Llaó. 

COMENTARIO 

Partido clave para las aspiraciones 
del INCOBEGA VINAROS F.S. de 
quedar CAMPEON de Liga, ya que no 
se podía perder en este desplazamiento 
a Villarreal. Se empezó e l partido con 
mucha moral , por el empate tan solo 

conseguido por el Benicarló y que de 
conseguir el Vinaros la victoria (como 
así fue) le pondría a 4 puntos de su más 
directo rival el Benicarló, aunque ahora 
es el Persiplast el que se encuentra a 3 
punlth Lkl \ ' ill~trt·,, ) quL' el pro!<.imo 
partido será decisivo para la consecu
ción del título de Liga entre el Incobega 
Vinaros y e l Persiplast. 

Volviendo al partido disputado dire
mos que la primera parte fue de neto 
color vinarocense, con una muy buena 
defensa y saliendo en peligrosos contra
ataques , esta parte terminó con un claro 
0-2 que ponía las cosas muy bien de cara 
a la segunda. 

Al principio de esta, el Vinaros pasó 
serios apuros ante el presing del Mape, 
que además consiguió el l-2, se vieron 
varias jugadas de gol por ambas partes 
que fueron neutralizadas por las exce
lentes intervenciones de los guardame
tas. La jugada clave llegó en el minuto 
1 O en que se robó una pelota en defensa 
y después de 3 pases al primer toque, se 
culminó con el gol que suponía el 1-3 
que el Mape acusó ya que después del 
gran esfuerzo realizado para empatar el 
partido se vinieron abajo, teniendo en
tonces el INCOBEGA VINAROS las 
mejores ocasiones, aunque el resultado 
fue de 1-4 igual se hubiese podido llegar 
a un 1-7 o más, pero estas se malograron. 
Resumiendo , gran partido del Vinaros 
que en lo que va de Liga sólo ha perdido 
un encuentro y que si el próximo sábado 
se consiguiese la victoria ante el Persi
plast casi se podría cantar el AURON. 

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

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

Avda . Zaragoza, 31 Tel. 45 66 51 
VINAROS 

¡En VinarOs eD más cerca de fil 
Con o sin coche usado 

Este mes puedes ahorrarte 
hasta 150 000 Pts al comprar tu 
Ford Onon . 

VEN A VERLOS -

En: nGRCViNSn 
• Talleres DES VIO 

150 000 Pts reales. aunque 
no tengas coche usado que 
entregar 

A provecha esta oportun idad 
Acércate a tu Concesionano Ford . 

Oterta válida durante este 
mes y para unidades en stock. 

Existe una oferta equivalente 
para comprar tu Ford Escort. 

tl· ini'orm<Jmos de ru -0\ ~cS'O.,ARIO EXCLUSIVO 

LUlS PRADES, S/ A. 
¡SABADOS ABIERTO! 
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Fútbol Juvenil 
Vinaros, O- Monteada, 1 

Nuevamente tropezó el Juvenil 
en el Cerval. No se puede culpar a 
nadie de esta derrota, sencilla
mente el Monteada aprovechó su 
ocasión y luego supo defender la 
ventaja, a pesar de jugar mucho 
tiempo con sólo diez jugadores, ya 
que el colegiado expulsó a su mejor 
hombre. 

Nuestro equipo se mostró con 
ganas y fuerza necesaria para derro
tar al rival, pero al jugarse más con 
el corazón que con la cabeza no se 
creaban en un principio ocasiones 
de gol. Sin embargo la segunda 
parte el acoso al meta visitante se 
produjo en numerosas ocasiones , 
pero las prisas y las consiguientes 
precipitaciones se adueñaron de 
nuestros muchachos y las oportuni
dades de gol se malograban, siendo 
imposible alojar el balón al fondo 
del marco valenciano. 

El Vinaros formó con: José, Lito, 
Castaño, Matías, Bosch, Domé
nech, Fibla, Caballer, Valmaña, 
Martorell y Arrébola. En la 
segunda parte Osear, Cervera y 
Zapata, suplieron a Doménech, 
Valmaña y Arrébola. 

El gol de la victoria montcadense 
fue conseguido a los 60 m. , en una 
jugada muy bien llevada por su 
delantera. 

Arbitró el colegiado Sr. Pablo 
López. 

Dos puntos más que vuelan del 
Cerval y son diez los que se han 
dejado escapar. Una verdadera lás
tima porque fuera de casa se está 
jugando muy bien, fruto de ello son 
los 11 positivos que se han recolec
tado. En fin, lo que tanto cuesta 
ganar por tierras del Mijares y 
Turia, en un abrir y cerrar de ojos se 
nos lo lleva la poca agua que tiene el 
Cerval. 

Mañana domingo desplaza
miento al difícil campo del Vall 
Uxó. Esperemos que siga la racha y 
se vuelva con algo positivo. 

T.B.O. 

1er TROFEO FURIA 
Donado por Construcciones 

Gilviana 

CLASIFICACION 
l. BOSCH 35 puntos 
2. RAUL 35 " 
3. CABALLER 35 
4. CASTAÑO 35 
5. OSCAR 28 
6. BARREDA 25 
7. CERVERA 21 " 
8. FIBLA 12 
9. SALVA 11 " 

10. GARRIGA 11 
11. ARREBOLA 8 
12. DOMENECH 6 
13. MA TIASÑO 3 
14. V ALMAÑA 3 

CLASIFICACION 
(Jornada 27, al25-3-90) 

1 G E P GFGC Ptos. 

l. Villarreal 25 18 5 2 79 25 41 + 15 
2. Benimar 25 19 2 2 80 29 40+ 14 
3. Mestalla 25 18 3 4 78 23 39+ 15 
4. Castellón 26 14 7 5 49 39 35+ 11 
5. Vall Uxó 24 13 6 5 60 31 32+ 10 
6. ElRumbo 2714 310 49 45 31+ 5 
7. Vinaros 27 11 7 9 43 39 29+ 3 
8. Gimnástico 26 11 6 9 47 31 28+ 4 
9. Meliana 24 10 7 7 51 44 27+ 3 

10. Nules 26 9 8 9 44 33 26- 2 
11. Monteada 25 10 3 12 29 45 23- 5 
12. Acero 26 8 5 13 40 41 21- 5 
13. C. Fergo 26 6 8 12 25 53 20- 6 
14. T. Blanques 27 6 6 15 47 77 18-10 
15. Puzol 26 4 9 13 44 62 17-11 
16. Albuixech 24 5 6 13 32 50 16- 8 
17. Parreta 27 4 3 20 40 104 11-15 
18. Benicalap 28 2 6 19 27 89 10-18 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

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

d"d'''~ 
CALA 

PUNTAL 

Tel. 
45 5113 

NUEVO EN VINAROS 

GIMNASIO 

IR ON -GYM 
Le ofrece: 

CULTURISMO - 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 

Presentación del equipo de cadetes 
Mobles Betrés- Mobles Bompreu
U. C. Vinaros 

Aprovechando el gran ambiente ci
clista que se había congregado en la 
línea de Meta, el pasado día 25 fue 
presentado el equipo local de Cadetes 
MOBLES BETRES Y MOBLES 
BOMPREU - UNION CICLISTA 
VINARÓS. 

Este año y dados los elevados costos 
que tiene el mantener un equipo de ci
clistas, la U.C. Vinaros ha tenido que 
buscar un coesponsor que diera soporte 
económico a este equipo, encontrándo
lo en la firma comercial MOBLES 
BETRES - MOBLES BONPREU de la 
Sénia. Con este acto se pone de mani
fiesto una vez más que la industria está 
al lado del deporte para ayudarle en 
aquella faceta en donde este es más 
débil , en lo económico. 

De esta valiosa colaboración ha naci
do lo que deseamos sea una larga y 
fructífera colaboración y que deseamos 
obtenga una alta rentabilidad publicita
ria ya que sin estos arriesgados indus
triales el deporte de la bicicleta no esta
ría al nivel que está, tanto a nivel provin
cial como a nivel nacional. El equipo 
está compuesto por nueve muchachos, 
cinco de la Sénia y cuatro de Vinaros. 

CADETES2ºAÑO 

Juan M. Solsona Vizcarro, Vinaros , 

Baloncesto 

1974. 

Miguel A. Gueldos García, Vinaros, 
1974. 

Carlos Añón Osete, Sénia, 1974. 

Antonio Conejos Osete, Sénia, 1974. 

CADETES lr. AÑO 

Ignacio Fandos Garriga, Vinarós, 
1975. 

Osear Febrer Juan, Vinaros, 1975. 

Víctor Royo Bustos, Sénia, 1975. 

Jordi Marcoval Martí, Sénia, 1975. 

Eribert Boix Pla, Sénia, 1975. 

Como director figura este año NES
TOR BIOSCA BORJA, hombre de una 
dilatada experiencia en el mundo del 
ciclismo. A todos ellos les deseamos lo 
mejor en esta fase de su carrera deporti
va y estamos seguros de que así será 
dada la valía de las personas que compo
nen este equipo. 

Una vez finalizado el acto de presen
tación del equipo, las dos firmas que 
esponsorizan el equipo, ofrecieron un 
vino de honor a los corredores e invita
dos en los locales de la UNION CICLIS
TA VINARÓS . 

Texto: A. Rodríguez 

Foto: Alcázar 

Campeonato Provincial Cadete Masculino 
PLAY-OFF DE PERMANENCIA 

BURGUER TEXAS 
C.B. VINAROS 55 
C.B. BENICARLÓ B 31 

Después de varios aplazamien
tos , se reanudó la fase de perma
nencia con otro rotundo triunfo del 
conjunto vinarossenc sobre el ende
ble cinco benicarlando que acabó 
entregándose ante la evidente supe
rioridad de los brillantes mucha
chos del Burguer Texas, que con 
otra demostración de técnica y pre-

paración física hicieron las delicias 
del público asistente al Pabellón 
Polideportivo Municipal efec
tuando jugadas de gran categoría, 
rayando todos los jugadores a gran 
altura por su capacidad y entrega 
total en defensa de sus colores. · 

Por el Burguer Texas C. B. Vina
ros se alinearon y anotaron los 
siguientes jugadores: 

Llátser (2) , García (10) , Madrid 
(6) , Querol (4), Brau, Ramírez (7), 
Plomer (10), Redó , Seva, Arnau, 
Alex (6) y Miró (10) . 

Gaspar Redó 
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Infórmese en 
nuestras oficinas 

Calle del Puente, 44 
ENTRESUELO 
Tel. 45 20 13 V/NA ROS 

Ahora, su mejo,J:Jnv.ersjpn en Benicarló «EDIFICIO PARADOR» Avda . Papa Luna 
~~ 
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¡ Crna empresa con originales proyectos, con acabados 
-~- -- --proyección de fu tu ro! 
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