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Al Concierto de nuestra Banda en homenaje a 
D. Jaime Montes, asistió su viuda. Foto: Reula 

Foto: Reula 

Extraordinario Concierto de la Sociedad La Alianza. Foto: Reula 

Extraordinaria 
la corrida 

de reaparición 
del diestro 

Emilio Muñoz. 
Foto: Reula 

Exposiciones de Semana Santa en la Oficina de Información y Turismo 

Pregón de Semana Santa. Foto: A. Alcázar 

El Club Baloncesto Femenino, consiguió ascender 
a la Segunda División y proclamarse Campeón Provincial 



¿Se imagina vivir aquí? 
¡'Estas Vacaciones de Pascua venga a visitar 
nuestro chalet piloto! ¡Hablaremos y verá 
como sí es posible tener una vivienda así! 
INFORMACION Y VENTAS EN LA MISMA OBRA. 

Santo Tomás, 6 - Tels. 45 52 14 y 45 O 7 69 - VINAR OS 
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Triunfal tarde de toros 

Espartaco explicó en VinarOs 
por qué es el líder indiscutible 

Jos' Luis Puchol 

Por fin salió el día bueno. 
El día anterior a las cinco de 
la tarde hubo lluvia y entre las 
ocho y las nueve, tormenta 
con agua abundante y apara
to eléctrico. Caras serias y 
preocupación, que cambiaron 
de tono a lo largo del sábado. 
En la más que centenaria pla
za vinarocense casi se ocupa
ron las tres cuartas partes del 
aforo, para presenciar esta ex
traordinaria corrida que tuvo 
que suspenderse el domingo 
día uno. 

El cartel 

Toros de Muñoz Núñez con 
divisa: grana, oro, verde y ne
gra, que pasta en Osuna (Se
villa), para Emilio Muñoz (de 
nazareno y oro) que reapare
cía en España, Juan Antonio 
Ruiz Espartaco (terno grose
lla y oro) y F. J. Ruiz Esparta
ce Chico (de blanco y oro). 

Ambiente 

En el callejón muchos in
formadores, empresarios, en 
fin, mucha gente del toro en
tre los que destacaba el mata
dor de toros José Mari Man
zanres. El público con una 
gran ovación, tras el vistoso 
paseillo, hizo salir al tercio a 
Emilio Muñoz que reaparecía 
en esta tarde a los ruedos. Sa
ludo que posteriormente com
partió con los hermanos Es
partaco. 

Los toros 

Comentaba con unos afi-

cionados antes del festejo que 
a poco que embistieran los to
ros, iba a ser una tarde triun
fal. Las reses de Marcos Nú
ñ.ez < ln terciaditos, bajitos, 
bonitc y con unas cabezas re
cogidas. Hablando siempre 
que los que se enfrentan a 
ellos son unos profesionales, 
se puede decir que era un 
auténtico "bombón" de en
cierro. Como además en gene
ral no ofrecieron grandes di
ficultades y también en térmi
nos generales no tenían gran 
poder, los del Sr. Núñez fue 
una corrida dulce, aunque al 
guno mostró casta y se qefen
dió al final de las faenas de 
muleta. 

Emilio Muñoz 

El público lo recibió con 
mucho cariño. El diestro se
villano del barrio de Triana 
toreó con gusto con el capote 
a su primero, destacando en 
una larga a una mano muy 
vistosa. Su primera faena, 
brindaba al público, estuvo 
bien construida, corrigiendo 
el defecto del toro que puntea
ba en el remate de los.pases. 
Hubo pases de buena factura 
y adornos muy pintureros y 
clásicos como uno de la firme 
extraordinario. Mató de una 
estocada entera, tras larga pre
paración pues el toro a la ho
ra de montar el estoque, se 
arrancaba. Le fue concedida 
una oreja. Para mi gusto, es
tuvo mucho mejor en su se
gundo, con una faena de mu
leta fundamental, intentando 
y consiguiendo hacer el toreo 

Foto: José Luis Aparicio 

puro y clásico. Cite siempre de 
frente o de semi-frente, ade
lantando la pierna contraria, 
ofreciendo siempre la femoral. 
Hubo naturales muy buenos, 
largos y con temple, para lue
go citar a pies juntos también 
con la zurda y series estupen
das con la derecha. No fue 
una faena que calentó al pú
blico, pero para ser entendida 
y valorada por el buen toreo 
que intentó en todo momen- · 
to Emilio Muñoz. cuando ca-

• 

Foto: Reula 

liente motores y el toroq ue le 
toque tenga más "picante" 
fura como esta le pueden lan
zar de nuevo al estrellato. Fi
niquitó de estocada hasta la 
bola, pizca ladeada que bas
tó. Cortó de nuevo una oreja 
y para mi gusto, más que me
recida. 

Arrollador Espartaco 

Las máximas figuras cuan
do visitan plazas de provin-

Foto: José Luis Aparicio 



Diversas televisiones recogieron las imágenes de esta sensacional Corrida. 
Foto: A. Alcázar 

cias, muchas veces se alivian 
y con más o menos decoro re
suelven la cosa. No es el caso 
de Espartaco, explicando en la 
plaza de toros de Vinaros, el 
porqué es la máxima figura 
del toreo, para los susceptibles 
digo, líder del escalafón, du
rante los últimos cinco años y 
lo que te rondaré morena si si
gue con el mismo ánimo y ta
lante. A él le da igual torear 
en una plaza de primera que 
una de tercera. Para él los pú
blicos todos merecen un res
peto ya que todos pasan por 
una taquilla. En su primero ya 
creó el primer alboroto, con el 
capote, toreando a la veróni
ca, paseo del delantal, larga 
mirada al público y llevando 
al morlaco al caballo, sellean
do por chicuelinas corridas. 
Como es un gran compañero 
y caballero brindó su prime
ra faena a Emilio Muñoz. La 
faena la inició con cinco pa
ses de rodillas y luego salió a 
relucir todo su repertorio, pri
mero toreando clásico, citan
do de semi-frente, dando la 
distancia oportuna, dejando 
refrescar al toro cuando coro
venía y con gran técnica a un 
simple toque, provocar la em
bestida. Faena larga, muy téc
nica y a la que no le faltaron 
las ocasiones al público con 

sus rodillazos, circularse y 
adornos que enardecieron al 
público completamente entre
gados, ante tanta profesiona
lidad y honradez. Como co
lofón una gran estocada, en
trando a ley recto como una 
vela, de la que rodó al toro sin 
puntilla. Dos orejas y triunfal 
vuelta al ruedo. Pero lo bue
no vino en el segundo. El to
ro salió suelto del capote, pe
ro ya se cuidó el de Esparti
nas de someterle con capota
zos de buen lidiador. El toro 
puso en aprietos a un subal
terno tan importante como 
"El Ecijano" que no pudo 
brillar con los palos. La fae
na de muleta empezó con al
guna duda ya que el toro, no 
estaba claro. Había brindado 
al público y el número uno no 
podía defraudarlo. Primero 
sometió al toro por el pitón 
izquierdo, logrando pasar ex
traordinarios por su longitud 
y temple. Luego y por dos ve
ces, dio series de derechazos 
(el pitón dificultoso) y al final 
le hizo pasar por donde a él 
le dio la gana y cuentas veces 
quiso. ¿Es esto ser lidiador? 
Sí. El todopoderoso Esparta
ca dio un recital de técnica, 
dominio, profesionalidad y 
respeto al público. Por dos ve
ces, sus subalternos y padre 

Emilio Muñoz en un buen derechazo. Foto: A. Alcázar 
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José Mari Manzanares junto a Enrique Paton, 
un espectador de lujo para esta Corrida. Foto: A . Alcázar 

inclusive, intentaron que cor
tase la faena, que ciertamen
te ya estaba culminada, pero 
el de Espartinas, con gestos 
les dijo nones. Faena larguí
sima, pero sin un sólo rodilla
zo ni adorno, toreó cuanto le 
vino en gana y cuando ya es
timó que había que finiquitar, 
propinó un estoconazo formi
dable, entrando a ley, demos
trando una vez más que es un 
estoqueador seguro y honra
do. De nuevo dos orejas, sa
ludando a cuantos se le acer
caron, sonrisa abierta y rostro 
sudoroso, que terminó reco
giendo con sus brazos abier
tos y luego recogidos en su pe
cho, la cerrada y agitada ova
ción del público. Así se de
muestra cómo es el líder del 
escalafón. 

Espartaco Chico 

Naturalmente con menos 
oficio que su compañero de 
terna, pero demostró buenas 
maneras y una voluntad tre
menda por triunfar. Se mos
tró algo verde con el capote, 
mostrándose más centrado 
con la franela. En su primero 
instrumentó una aceptable la
bor muleteril, iniciada con un 
pase rodillas en tierra, situa
do en el centro del platillo y 

citando al toro encerrado en 
tablas. Hubo pases de todas 
las maneras, destacando un 
pase de espaldas en redondo 
que lo terminó con natura, 
cambiándose el engaño de 
mano. Pases de rodillas, des
plante, etc. Entrando con 
fuerza cobró una entera que 
bastó, siéndole otorgada una 
oreja. 

En su segundo dio de reci
bo una comprometida larga 
cambiada de rodillas, para 
luego estirarse a la verónica, 
rematando la serie con me
dia. El picador estuvo fatal, 
marrando más de la cuenta, 
picando bajo y saltándose 
los círculos concéntricos por 
lo que fue abroncado. Espar
taco Chico que comenzó 
bien con la muleta, se equi
vocó por completo, al atosi
gar con encimisto al burel, 
que pedía más distancia y 
que las series de muletazos 
fueran cortas. Es normal que 
en un nóvel se cometan estos 
errores y que el público llegó 
a recriminarte. Estuvo valien
te, esto sí. Mató de media es
tocada, ladeada y desprendi
da. Fue ovacionado e izado a 
hombros como sus compa
ñeros, saliendo Espartaco 
como triunfador. 

«Espartaco Chico» citando de rodillas. Foto: A. Alcázar 
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Cinco nuevos músicos, debutaron 
en el pasado Concierto de la Banda 

El pasado domingo, en el Con
cierto-Homenaje a D. Jaime Mon
tes, se incorporaron a «La Alianza>>, 
cinco nuevos miembros con los que 
la Banda sobrepasa ya la cifra de los 
cincuenta, como es costumbre, con 
ellos hablamos. 

JUDIT 
FERRERES CHALER 

- ¿Qué edad tienes? 

• Trece años. 

- ¿A qué Colegio vas y qué estu
dias? 

• A La Salle, de Benicarló y 
hago séptimo. 

- ¿Cuándo empezaste a estudiar 
música? 

• A los siete años, aquí en Vina
ros, en la Academia . 

- ¿Con quién empezaste? 

• Con Eva y después con D. José 
Ramón. 

- ¿Y qué instrumento tocas? 

• La flauta. Hago 4° de solfeo y 
segundo de flauta. 

- ¿Y qué tal ha ido? Cuéntanos. 

• Estaba un poco nerviosa . Pero 
me gusta mucho la flauta . 

- ¿De lo que habéis interpretado, 
qué te ha gustado más? 

• El Barberillo de Lavapiés. 
- ¿Y lo más difícil? 

• Gigantes y Cabezudos. 

- ¿Es fácil seguir al maestro? 

• No es difícil, cuando te acos
tumbras . 

- ¿Hay más músicos en tu fami
lia? 

• Mi hermano. También toca en 
la Banda . 

- De todo lo que estudias ¿qué es 
lo que más te gusta? 

• La flauta. Me gusta la música 
clásica y la pop. 

- ¿Qué te gustaría ser? 

• Médico y músico . 

M3 JOSE 
DOMENECH FUENTES 

M3 José, y tú a qué Colegio vas? 
• A la Asunción y hago sexto . 

- ¿Cuándo empezaste con la 
música? 

• A los siete años , en la Acade-
mia. 

- ¿Con quién? 

• Con Eva y con José Ramón . 

- ¿Qué instrumento tocas? 
• La flauta. 
- ¿Te gusta o te lo dijo el Direc

tor? 

• No, me gusta. La pedí y me la 
dieron. 

- De lo que habéis interpretado 
hoy ¿qué te ha gustado más? 

• El Barberillo de Lavapiés. 
- ¿Qué te gustaría estudiar? 

• Pues al Instituto y Música. 

- ¿Qué compositores te gustan 
más? 

• Ay! , no me acuerdo ... a ver, a 
ver , de modernos , los Hombres G. 

- Además de música ¿qué estu
dias o qué haces más? 

• Bueno, voy al cale y a «Les 
Camaraes». 

- ¿Tienes más músicos en tu casa, 
en tu familia? 

• Sí, mi hermano , también toca 
en la Banda. 

- ¿Haces los cursos del Conserva
torio? 

• Sí, tercero de solfeo y segundo 
de flauta . 

- ¿Qué ha sido lo más difícil del 
Concierto de hoy? 

• La France. 

- ¿Os riñe mucho el maestro? 
• Hombre , a veces sí. 

RUTH 
LLUCH LLAMBRICH 

Bien Ruth, creo que eres la «ben-
jamina>>, ¿no? 

• Sí. 
- ¿Qué Curso haces? 

• Sexto , en la Consolación y 
tengo once. 

- ¿También estudiáis Música en 
el Colegio? 

• Sí, también . 

- ¿Cuándo empezaste? 

• A los siete años también. 

- ¿Qué instrumento tocas? 

• El óboe. 
- ¿Te gusta? 

• Sí. 

- Del debut de hoy ¿lo más com-
plicado qué ha sido? 

• No sé ... todo. 

- ¿Sigues bien a José Ramón? 

• Sí, bien. 
- ¿Os riñe mucho ... ? 

• No , qué va. 

- Bueno y de hoy ¿qué te ha pare
cido lo más difícil? 

• Una parte de Gigantes y Cabe
zudos. 

- Y además de ir al Colegio ¿qué 
haces? 

• Música solamente. 

- ¿Y quién es músico en tu casa? 
• «M'apadrina>> y mi primo. 

- ¿Lo hace bien tu madrina, no 
desafina? 

• No, no desafina, lo hace algo 
bien. 

- ¿Qué te gustaría ser o estudiar? 

• Bueno no lo sé aún, músico a 
lo mejor. 

- ¿Qué ha sido lo que más te ha 
gustado del Concierto de hoy? 

• Gigantes y Cabezudos. 

- ¿Y qué tal te ha ido el Concier
to? Cuéntanos. 

• Bueno ha ido bien, la caña se 
ha puesto un poco dura pero bien. 

- El papel lo has tocado entero 
¿no? no te has dejado ninguna 
nota ... 

• No , lo he tocado entero , claro. 

M3 PILAR 
FERRER SANCHEZ 

- ¿Cuándo empezaste con el sol
feo? 

• A los siete años . En la Acade-
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mia, también con Eva y después 
con José Ramón . 

- ¿Qué instrumento tocas? 

• La trompa. 
- ¿Te gusta? 

• Sí , mucho , es muy bonita . 

- ¿Y a qué Colegio vas? 

• A la Misericordia y estudio 
séptimo. 

- ¿Hay más músicos en tu casa? 

• No, soy la primera. 

- Cuando acabarás de estudiar 
¿qué te gustaría hacer? 

• No sé, pues , de todo, ser músi
co. 

- ¿Por qué cogiste la trompa? 

• Me lo preguntó el Director , la 
probé y me gustó. 

- ¿Qué te ha parecido lo más difí-
cil del Concierto? 

• El Barberillo de Lavapiés. 
- ¿Es difícil seguir al Director? 

• La primera vez, un poco, pero 
lo sigues bien . 

- ¿Qué ha sido lo que más te ha 
gustado? 

• La France . Llena mucho. 
- ¿Qué música te gusta? 

• Toda. Me gusta Mozart. 

- Además del Colegio ¿qué estu
dias más? 

• Bueno, la música y voy al 
inglés. 

ESTHER 
MILIAN SEBASTIA 

Esther, dime también a qué Cole
gio vas ... 

• A la Misericordia y tengo trece 
años. 

- ¿Cuándo empezaste con la 
Música? 

• A los siete con Eva y después 
José Ramón . 

- ¿Qué tocas? 

• La trompa . 
- ¿Es difícil? 

• Bueno , regular. 

- ¿Qué cursos haces en la Acade-
mia? 

• Tercero y cuarto de solfeo. 

- ¿Estas nerviosa? 

• No. 
- ¿Qué te ha parecido lo más difí

cil del Concierto? 

• El Barberillo de Lavapiés. 

- ¿Es complicado seguir al Direc-
tor? 

• No es muy difícil , no . 
- ¿Qué vas a hacer después? 

• Pues segmre estudiando 
música e iré al Instituto. 

- ¿Hay músicos en tu familia? 
• Mi abuelo tocaba un poco la 

percusión . 
- Además del cole y la música _ 

¿haces algo más? 

• Voy al Inglés. 
- ¿Qué música te gusta? 

• Toda clase de música. 

- ¿Y de hoy? 

• La France. 

Bueno, gracias a las cinco y suer
te. 
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METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

3 19 13 50 755 1 
4 23 11 44 747 
5 17 11 82 750 3 
6 21 12 79 753 
7 21 16 61 741 9'5 
9 23 11 69 744 
Semana del 3 al 9 de Abril de 

1990. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SAUDAS DE VlNAROS 

-{)lrecclón Valencl&-

- VALENCIA 7'30 hofas. 

- CASTEllON 7'30·8'30·13'30·19'15h 

- BENICARLO - PEÑISCOLA -
Laborables: 
8·9·10· 11·12·13 · 14-15 ·1 6· t7-18 ·1 9·20y21 horas 

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

-{)lrecclón Ba~ 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSEll 

- SANCARLOS 
DE LA RAPIT A 

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MORELlA 

- CATI 

- SANJORGE -
TRAIGUERA -
LA JANA-CHEAT 

- SAN MATEO 

- BENICARLO -
CALIG -
CERVERA-
SALSADELlA -
LAJANA -
CANET 

6'45 · 16'45. Por aulop<sta 

7. 7'45·8'30·10'30·13 · 
15·17horas 

8'30 ·12·17'45horas 

12·17'45hofas 

7. 7'45 · 10'30·13 ·15· 
17 · t9horas. 

7 y 15 horas (por T orlosa) 

8 horas (Por Morella) 

By 16horas. 

17 horas 

8·13'30·16· t7horas 

8 ·13'30 · 17 · 18'15 horas 

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: 

1 0'30 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. 
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Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vinarós 

EXPRESO 
Barcelona- Valencia- Alicante-
Murcia- Cartagena ................... .... .. ............ 1'14 
INTERURBANO 
VINAROS- 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 14 al 20 de Abril 

Ldo. D. JOSE Mª 
GUIMERA MONFORT 

PI. Parroquial 
Tel. 45 20 00 
-----

EXPRESO 
Cartagena ·Murcia- Alicante-
Valencia- Barcelona .................... .. . .. 
INTERURBANO 
Benicarló- Barcelona ... 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona .... 
INTERCITY 
Alicante- Valencia- Tarragona-
Bilbao- Barcelona ...................... . 
INTERCITY 
Madrid- Albacete- Valencia- Barcelona . 
RAPIDO TALGO 
Cartagena- Murcia- Alicante-
Valencia- Barcelona -Cerbere 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona . 
INTERURBANO 
Valencia -Barcelona 
RAP!DO «GARCIA LORCA >> 
Málaga -Granada -Almería -
Valencia- Barcelona ............... . 
INTERURBANO 
Valencia- VINAR OS 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja . 
Res. Sanitaria <Castellónl 
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 Vinarós 
Parque de Bomberos . 
Ambulancias Vinarós .. .. 
Ambulancias Maestrazgo 

Cines 

5'44 

7'00 

8'56 

11'21 

13'19 

14'17 

17'09 

18'52 

20'07 

Llegada: 20'56 

45 08 56 
21 10 00 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 11 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 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: uADIOS AL REYn 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: ceLAS CHICAS DE LA TIERRA 

SON FACILESn 

Concierto del Quintet de Metal/s <<Madrid Brass». 
Actuaron en el Auditori Municipal. Foto: Reula 

Asociación de Amas de Casa 
Seguro 2.000 

El próximo jueves día 19 de abril en el 
Círculo Mercantil y Cultural se celebra
rá, a las cinco de la tarde, una interesante 
charla sobre el Seguro 2000. Esta charla 
la promueve la Caja de Pensiones (La 

Caixa). Al ténnino de esta interesante 
conferencia, que puede ser muy positiva 
para todas nosotras, se efectuará un sorteo 
de bonitos obsequios. 

No falteis, os esperamos a todas. 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. Mal lo han 

tenido la presente semana los "bous" . 
Si en un principio los arrastreros 
tuvieron que faenar por aguas me
dias. ya que el fuerte viento ele 
"mestral" hizo inaccesible poder 
pescar en los graneles fondos , en 
segundo lugar la fiesta del viernes 
mermó la jornada semanal. A todo 
esto hay que añadir que el jueves el 
Mercado Central ele Abastos, perma
neció cerrado sin que los vendedores 
de pescado fresco pudieran realizar 
venta alguna. Y si unimos que en el 
recinto portuario desde hace unas 
pocas fechas. no se puede vender al 
público pescado, nos encontramos 
que el Jueves y Viérnes Santo no se 
podrá degustar en Vinarós "pescadito 
fresquito". Para culminar y como 
postre. el lunes próximo la flota 
pesquera permanece amarrada a 
puerto y el Mercado Central estará 
abierto, pero sin pescado. 

En cuanto a las capturas de estos 
días . podemos enumerar pocas espe
cies, pues no fueron de gran variedad 
las que se subastaron. Refiriéndonos 
a las mayorías podemos nombrar a 
las cigalas que oscilaron sobre las 
<+.000 ptas. Kg.. el langostino que 
basculó sobre las 6.000 ptas./kg. , la 
pescadilla en las 1.200. el lenguado 
alcanzó las 3.000, el rape las 650, la 
galera las 600, el cangrejo las 400. la 
mólle ra las 890 y la maira o bacaladi
lla las <+50 ptas./kg. 

Casualmente cuando estábamos 
subastando la "calada" ele la embarca
ción ROSA, vimos un bicho que esta
ba sujeto a la pinza de una galera . Al 
momento se lo comunicamos al pa
trón del pesquero y éste D. Gabriel 
Albiol Subirats. nos lo proporcionó 
para la colección. 

Este bicho bastante común por 
nuestro litoral es lo que ellos le sue
len apodar dátil. Su nombre oficial 
corresponde a Trachythyone elogata. 

Tiene una coloración marrón oscu
ra. Llega a medir 7 cm. ele longitud. 
Pertenece a la clase Holothurioidea. 
Es un género con podios únicamente 
en hileas radiales. El cuerpo es 

moderamente curvo o ganchuelo. La 
piel contiene osículos graneles. con 
orificios dispuestos irregularmente. 
Es una especie cloblacla en forma ele 
U o de S. La parte posterior es más 
estrechada. 

Cangrejo con exageradas «mordasses». Foto: A. Alcázar 

<<Dátil» de mar. Foto: A. Alcázar 

Habitan en la arena o fango, siendo 
su movimiento muy lento y perezoso , 
arrastrándose siempre. Llegan a vivir 
de los pocos metros a los . 100 ele 
profundidad. 

Son unos animales que no llegan a 
vivir los 3 años de edad. Después ele 

efectuarse el acto sexual, al cabo ele 
un tiempo, sueltan los huevos libre
mente en el agua, eclosionándose y 

adaptándose al medio e intentar 
subsistir. 

No tiene valor comercial. Ni siquie
ra se come. 

JREMSA 
- ,\1cse~lltr >.Costa. 31 -

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

Pesca de trasmallo. Pocas extrae- · 
ciones capturan las pequeñas embar
caciones. Algunos mabres y sepi~. 

Pesca del bígaro. El precio de los 
pequeñísimos caracoli llos se dispara
ron una barbaridad, llegando a las 
500 ptas./kg. Al parecer la demanda 
para las fiestas de Semana Santa es 
bastante fuerte. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Ultimamente se incrementó el volu
men ele las ventas. Su cotización se 
situa en las 440 ptas./kg. 

Trasmallo de fondo. Varios tras
malleros lograron "chorrar" las redes , 
llevando a Lonja varias cajas de lan
gosta y bogavante. El precio fue de 
4.500 y 3.500 ptas./kg., respectiva
mente. 

Un precioso cangrejo con unas 
"mordases" sumamente largas, nos 
proporcionó J. Agustín Ferrá, pesca
dor de la embarcación de arrastre 
GERMANS FABREGA, que captura
ron la semana pasada en los grandes 
fondos. 

Es el más grande de este tipo que 
hayamos visto, ele manera que nues
tro amigo "P ALOT" lo disecó y ya 
forma parte ele la colección. 

Su nomenclatura oficial correspon
de a Parthenope macrochelos. 

Todo su caparazón está recubierto 
ele granulosiclacles. El rostro es trian
gular. 

Los quelípedos también están re
cubiertos ele fuertísimas espinas, de 
manera que es difícil clavarles el 
diente . 

Las hembras son ovígeras a partir 
de los 10 mm. de longitud (el cuerpo) 
y durante los meses ele Febrero a 
Septiembre. Los huevos tienen de 
0'30 a 0'35 milímetros. 

Habitan por casi todo el Mediten-á
neo, pero a mucha profundidad. 

Al ser sus capturas ridículas , no se 
pueden comercializar. Su sabor y 
gusto es mediocre. 

Pesca del patagre. La embarca
ción del "Catala" efectuó una calada 
en los grandes fondos con anzuelo, 
en busca ele peces poco habituales. A 
decir verdad, la captura no fue muy 
e levada, pero sí que dio indicios para 
"armar" a esta modalidad ele pesca. 

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

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

¡Venga a visitarnos, le interesará! C/. Puente, 24 -,Tel. 45 3013- VINARQS 



g 
ro 
r--

2: 
u.J 
<Il 

a: 

Pagina 8- Dissabte, 14 d'abril de 1990 

Nuevo Renault 5 Saga. 

O Pts. AL MES EL 1cr AÑO. 
90.000 Pts. MAS SI~ JOS DEJAS TU COCHE USADO. 

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

Que tiene incluso radiocassette stéreo dL "erie . 
Pero también tienes claro que no puedes pat:. r 

nada al mes por él durante el primer año .. 
Cómpratelo. Ahora lo Pl.\edes hacer. 

Ahora no pagas un duro al mes el primer año. 
Excepto la ent rada inicial, cuotas de O pesetas 

al mes. Con un TAE del 17,SO%. 
Esa es nuestra ofert a . También es vál id a 

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

Cómprate lo, el Renault S Saga vale lo que 

~~e~~u~ ~~~~~ ~á menos lfpHEJ$J1J 
* En wJ~ la g;Hna Saga. 

Su Renault con Renault Ftnanc•ac•an 
(_)ferrJ v<1ltJ<1 en Pcntn..,uLl v Rale;HL'\ h;l..,t;l f1t1 Jeme.., par;l vchJLLJll)"l'n "tlh. k, en upcr;H.HHH.'" Jc ft nanLJa ~..HHl .1 ~.) l) 4 arh) ... . 

EnrraJJ tllt L t;l] )0 °o . N o aLumuiJhle a otr<l" llena-. promnLtonak ... . 

----------------------------------------------- VENAVERLOA: __________________________________________ __ 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 
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Conferencia de D. Ramón Espuny 

El passat divendres dia 6 d'abril, tin
gué lloc al local social de la Societat 
Cu ltural "La Colla" , la anunciada con
ferencia sobre "El coleccionisme de 
bitllets i els bitlles locals", a carrec d'en 
Ramon Espuny Vizcarro, autor del lli
bre "Los Billetes del Banco de España 
durante la Guerra Civil de 1936-1939". 

Amb una assistencia selecta i interes
sada pel tema, el Sr. Espuny ens submer
gí en l'apassionant epoca del 1936 i ens 
va fer vi u re la problematica social que hi 
hagué, en aquells moments , degut a la 
manca de moneda fraccionaria ex istent, 
i la gran quantitat de vals, bons i bitllets 
locals , comarcals i regionals que apare
gueren com a resposta a aquesta s itua
ció. 

Tracta el tema deis bitllets locals amb 
gust i passió, tant que va despertar l'inte
res de quants estiguerem escoltant-lo, 
allargant-se la durada de l'acte fins pas
sades les deu de la nit. 

Foto: A. Alcázar 

Moltes foren les curiositats i anecdo
tes que ens conta d'aquells moments 
histories, amb el paper moneda com a 
tema central. 

Recordo quan ens deia: " ... Pels vol
tants del 1936, eren poques les persones 
que podien anar a menjar a la fonda. Un 
bon dinar en un restaurant de dos o tres 
estrelles et podia costar unes tres pesse
tes . Quan algú tenia l'ocasió o el privile
gi de menjar-se un menú de cinc pesse
tes, ho contava a tots els seus amics 
dient: ... avui m'he fet un dinar "de duro"!. 

1 per acabar, jo també li diria al Sr. 
Ramon: Aquesta sí que fou una xerrada 
"de duro". 

J. Carlos PI a Marco 

SE VENDE CHALET 
En Zona Cala Puntal. Individual 

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

NOU NET, s.L 
SERVICIOS GENERALES 

DE LIMPIEZA 

Empresa de nueva implantación en 
Vinaros y Comarca. 

• NECESITA: Personal de limpieza, 
se requiere experiencia. 

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

Interesados: Llamar a DIAGNOSTICS 
Tel. 45 6519 

Los Graduados Sociales celebraron Asamblea. Foto: A. Alcázar 

Otro vinarocense que se convierte en Graduado Social. Foto: A. Alcázar 

Un vinarocensejuró como nuevo G. Social. Foto: A. Alcázar 

i La tienda más surtida 
de la 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 «FEST A» 
San Francisco . 71 VINAROS 



Edicto 
Dña. Laura Branchat Arnau, actuando en nombre propio ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para la instalación de un almacén frigorífico a emplazar 
en la calle Sta. Rita, 25. 

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

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

En Vinaros, a 10 de abril de 1990. 

EL ALCALDE 

Recaudación de Tributos 
Contribuciones Especiales 
Zona Turística N arte 

El próximo martes, 17 de Abril dt 
1990, vence el segundo plazo para e l 
pago de las Contribuciones Expeciales 
de la Zona Turística Norte, para las 
c uotas notificadas en la primera tanda, y 
que corresponden a los números de 
notificación comprendidos entre e l 
90190001 y e l 90192365, ambos inclu
sive. 

la cuarta remesa y que corresponden a 
los números de notificación comprendi
dos entre el 90 193 1_71 y el 90 193670, 
ambos inclusive. 

Se recuerda la conveniencia de domi
c iliar el pago de sus recibos en Entidades 
Bancarias y Cajas de Ahorro. 

Asimismo en dicho día, vence el pri
mer plazo para las cuotas notificadas en 

Vinaros, 10 de Abril de 1990. 

EL RECAUDADOR 

************** 
~ * 
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¡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 
VINAROS 

~~~~~1f~~~~1f1f1f1f 
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Biblioteca Municipal Vinaros 
Relació deis darrers !libres rebuts a la biblioteca a carrec de la Generalitat 

Valenciana. Servei Biblioteques. 

Col.lecció Obres de més actualitat 

AUTOR 

Segarra, Josep Mª de 
Salarrullana, Pilar 
Vallejo -N ajera, Juan Antonio 
Riera, Migue l Angel 
Umbral, Francisco 
Arrabal, Fernando 

James, P.D. 
Millas, Juan José 
Montero, Rosa 
Straub, Peter 

TÍTOL 

Poemas satírics 
Las sectas 
Aprender a hablar en público hoy 
lila Flaubert 
Y Tierno Galván ascendió a los cielos 
La extravagante cruzada de un 
castrado enamorado 
Intrigas y deseos 
La soledad era esto 
Temblor 
Koko 

Col.lecció: Obres de misteri i intriga 

Christie, Agatha El cuadro 
Cinco cerditos 
El misterio de Sans- Souci 
Los trabajos de Hércules 
Un gato en e l Palomar 
Asesinato en Bardsley Mews 
Los cuatro grades 
Las manzanas 
La puerta del destino 
Tragedia en tres actos 
Asesinato en Mesopotamia 
Poirot infringe la ley 
La muerte visita al dentista 
El misterio de las siete esferas 
El enigmático Mr. Quin 
Testigo de cargo 
Pleamares de la vida 
Un cadáver en la biblioteca 
El caso de los anónimos 
Tercera muchacha 
Se anuncia un asesinato 
Némesis 
Cartas sobre la mesa 
Matrimon io de sabuesos 
Poirot investiga 
Matar es fáci l 
Asesinato en la calle Hickory 
Parker Pine investiga 

A carrec de 1' Ajuntament de Vinaros 

Encic loped ia Espasa Calpe. Suplement 1985-1986 
Encic lopedia Catalana Suplement volums: 16 i 17. 
Enc ic lopedia lmago- Santillana: Col.lecció Historia 10 volums. 

Geografía 10 volums. 
Ciencies Naturals 12 volums 
Literatura i Belles Arts 1 O vol ums. 

El !libre deis feyts (Cronica de Jaume 1) 

23 D'ABRIL: DIA DEL LLIBRE 

Pera que tots pugueu participar en aquesta festa, ací a la biblioteca sortegem 
!libres entre tots e ls nostres lectors. Vine, informa't i fes-te soc i, és gratuü i a més 
a més podras lleg ir tots aquells !libres que a tu més t'agraden. 

EDELCO lA CASA DI ll5 

FUNDAS 
DELEGACION EN 

VINAR OS 

FUNDAS A MEDIDA 
para sota, sillones ,modulas 
etc ....... que podra montar y 
desmontar facilmente para 
lavar en su lavadora . 

S 1 V A 1 

ttB 
456.502 

li ~¡ 

Estas fundas me han hecho 
FELIZ como haran a 
cualquier persona sensible. 

iHAGANME CASO-!! 

Santos Medicos 17 

VINAR OS 

' . 

'. 
Siempre tengo el tresillo 
limpio y para Vd · 
NUNCA ES TARDE ....... . 
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El sábado 31 de marzo de 1990 
Se celebró en la localidad de Benicar

ló una jornada agrícola. Después de la 
presentación el Sr. Avelí Roca, Secreta
rio General de los Puertos y Maestrat. 

Nos habló de las mejoras que había 
hecho el gobiemo autonómico en desa
gues en tierras encharcadas, las perfora
ciones en todos los pueblos que lo soli
citaron, y más de trescientos sesenta ki
lómetros de caminos y carreteras que 
eran de tienas se han asfaltado y otros 
trazados completamente nuevos. Sólo 
en las provincias de Castellón se han 
gastado más de quinientos millones en 
asfalto. Pero la importancia la tiene que 
todas estas obras se han realizado apro
ximadamente en tres años. Todo esto 
lleva comodidad de transportes y acceso 
a las propiedades, pero no ingresa dine
ro a los bolsillos de los labradores y el 
sector agrícola que sin duda en nuestra 
comunidad es el más caótico. 

Había en la sala mucha crispación de 
nervios y malestar porque las medidas 
tomadas no solucionan el problema. 

A continuación habló el Sr. Jaime 
Castells, Secretario de Agricultura de la 
C.E.N. Su conversación se centró en el 
futuro que ofrecen algunos cultivos, en 
cuanto a frutas. verduras. y hortalizas, 
sin duda se ganará dinero en cuanto la 
venta sea fuera de temporada. esto ya lo 
sabemos todos que un tomate puesto 
ahora en el mercado puede valer más 
que dos kg. en plena cosecha. El aceite 
sin grado o poca graduación tendrá gran 
aceptación porque es preferido por todo 
el mundo y puede contar con buenas 
subvenciones, las alga1Tobas quizá sea 
el peor que lo tenga porque hoy sobra 
toda la producción y son cuatro países 
los productores, es curiosa la transfor
mación que ha sufrido este producto, 
cuando escaseó la remolacha en los años 
1945 hacían azúcar. años después se 
saca al mercado el plástico y resulta la 
semilla del algarrobo un adhesivo de 
primera necesidad, pero la técnica y se 
prescinde totalmente. hasta ahora se ha 
utilizado para los piensos, pero hoy en 
día la naranja después de sacarle el zumo, 
la pupa de remolacha. el maíz sin aceite, 
todos son productos preferidos y más 
baratos que las algarrobas para pienso. 

El caballo de batalla estuvo al hablar 
de las almendras y avellanas, que los 
agricultores tienen la cosecha en casa y 
el precio es tan bajo que no paga el 
recogerlas. Nos explicó el Sr. Castells 
que en la comunidad no existían precios 

de frutos secos cuando Espai'ia entró en 
la C.E.E. Italia y Grecia no se habían 
preocupado puesto que es poca su pro-

P. Doménech. Foto: Reula 

ducción hoy en día se importa de E. U. 
grandes cantidades de frutos que susti
tuyen a las almendras aunque son de 
mucha más baja calidad, su precio tam
bién resulta más barato. Tuvo que ser 
España la que ex igió un mercado y un 
precio mínimo para las almendras, ave
llanas y pistachos, pero estos precios y 
subvenciones , Bruselas lo canaliza por 
cooperativas o entidades reconocidas; 
ni el gobierno ni los agricultores pueden 
cobrar las subvenciones, así que son 
millones que no entran en nuestro país. 

Un producto que ofrece rentabilidad 
en el mercado es la alfalfa, las fábricas 
de piensos comunitarias han descubier
to que es una riqueza de fibra ideal para 
sus piensos. 

A continuación tomó la palabra el Sr. 
Vicente Albero, Ex-presidente del For
pa. Su tema era de precios agricolas en 
Europa. 

Dijo que se habían roto las negocia
ciones el día 23 de marzo, porque los 
franceses pidieron una pequeña baja a 
los cereales, como es natural los países 
productores. no comprendían esta reac
ción puesto que lo normal es subir todos 
los años, demostraron que ser más 
competitivos representa la anulación de 

producción poco rentable, estos señores' 
demuestran que aunque algunos se fas
tidien, siempre se ha de barrer de cara af 
propio país. 

El precio de la naranja se mantendrá o, 
subirá muy poco en los años próximos SÍ ' 

bien aumentamos en un millón de kg. de 
producción por año, el Estado ha toma
do conciencia y está promocionando la. 
creación de fábricas de zumos naturales, 
puesto que tanto el mercado interior 
como el exterior lo prefieren a la fruta 
fresca. 

En un futuro próximo prohibirá la 
entrada de zumos de otros países, que 
resultan de inferior calidad. 

Los precios de todos los productos 
subirán un poco cada año, pero el agri
cultor el futuro no lo puede tener más 
difícil, los fertilizantes por la competen
cia se espera vayan bajando de precio, 
en cambio herbicidas e insecticidas se 
prevé iran subiendo. 

Se hicieron varias preguntas a toda la 
problemática del sector. Un Sr. dijo que 
cuando recogía alguna cosecha só lo se 
sacaba el jornal y los otros días que iba 
a comer. 

Por la tarde intervino el Sr. Rafael 
Ramos , Delegado Territorial de Caste-

Uón a la Conselleria de Agricultura, su 
tema eran las ayudas y subvenciones. 

Pueden recibir ayudas los agriculto
res de menos de 40 años de edad, en pri
mer lugar se les da un millón de pesetas 
para la adquisición de un tractor y siguen 
ayudas, hasta el 50% en nivelación de 
tierras, conversión de regadíos y otras 
actividades. La gente mayor se puede 
acoger a la jubilación anticipada, en 
420.000 ptas. para los hombres, y sus 
mujeres si ayudan al campo, 350.000 
ptas. por año, al acogerse a esta ley sus 
tierras tienen que ser arrendadas o trans
feridas a personas que las trabajen. 

También las ayudas alcanzan a las 
cooperativas y en especial a las de cítri
cos por medio del artículo 808 puede 
conseguirel47% siempre a fondo perdi
do, para la adquisición de tenenos y 
edificación de naves y por el mismo 
artículo hasta un 60% por la adquisición 
de toda la maquinaria. 

Una cooperativa bien montada quizás 
sea la mejor solución para levantar la 
agricultura de un pueblo, puesto que 
casi todos los productos son subvencio
nados por la C. E. E., este dinero se repar
te a los agricultores. 

Pidió la palabra un Sr. que le acompa
ñaban varios agricultores, se sentaron 
todos juntos y el señor que hablaba, 
quiso reflejar una crítica de los parlantes 
de todo el día, pero el Sr. Ramos dijo que 
él no podía hablar de las competencias 
de los demás por no conocer bien algu
nos temas, por eso después de cada 
temario, se establecía el debate. Todo el 
grupo se marchó, gritando palabras in
sultantes. Pienso que no es preciso in
sultar, puesto que con buenas palabras 
se pude decir todo lo que apetezca. 

Pedí la palabra diciendo que ahora 
más que nunca nos conviene estar bien 
unidos, para reorganizar a las cooperati
vas, para que los productos no sean 
vendidos a comerciantes que no puedan 
pagar las primas comunitarias. 

Por último, el Sr. Conseller Fon de 
Mora. Dejó muy claro que la agricultura 
está en el peor momento. Que los países 
que entraron el primer día, tienen una 
ventaja de años que les ha permitido 
organizar sus plantaciones, sus refor
mas parcelarias y sin duda esto nos 
costará bastante a los españoles. 

Aunque pocas cosas de momento se 
puedan solucionar, bueno seríaquecada 
año se hiciesen estas jornadas que siem
pre se llegan a buenos acuerdos. 

P. Domenech 

VEN A ¡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- VINARÓS 
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- 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! 

Pi PRIMERA 

CONJARDIN 

Situación 
inmejorable a 100 

metros del mar. 

Orientación al Sol. 

Acabados 
perfectos 

y de 1.ª calidad. 

ANTES DE CO.MPRAR, 
;;;LLAMENOS!!! 

GRANDES FACILIDADES CON LARGA 
FINANCIACION Y CORTO INTERES 

INFORMACION Y VENTA: 

Tel. 45 49 80 
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Pueden contemplarse en la Oficina de Turismo 

Francisco Gombau, autor de las peañas en miniatura 
Todo elogios la magnífica creación 

artística de este gran aficionado a las 
miniaturas que es Paco Gombau, cono
cido popularmente por "Caíi.ero". En la 
OMIC pueden contemplarse las seis 
peaíi.as que ya ha conseguido hacer, a 
cual mejor por su minuciosidad y labo
riosidad, no regateando esfuerzos en con
seguir la máxima fidelidad hasta en el 
más mínimo detalle. El día de la inaugu
ración , nos decía que ya de inmediato va 
aseguirconestegran "hobby",conel fin 
de que en cuestión de pocos meses, tener 
ya todas las peaíi.as construidas, hasta 
incluso la del "Cristo Cautivo", aunque 
de ella de momento sólo hay la imagen 
del Cristo. preciosa imagen por cierto. 
Su gran ilusión sería que en Yinaros se 
creara un museo de Semana Santa, donde 
quedarían depositadas estas pequeñas 
maravillas. 

Reproducimos a continuación el re
portaje que publicamos en un diario 
provincial, porque creemos puede ser 
interesante para los lectores del "dia
riet", a pesar que se publicó ya el 29 de 
noviembre del pasado aíi.o, dado que se 
detallan todos los pormenores de estas 
maquetas, a las cuales su autor tantas 
hora.., dedica. 

Francisco Gombau Blanchadell se ha 
propuesto construir en miniatura cada 
uno de los once pasos procesionales de 
la Semana Santa vinarocense. De 
momento, ya tiene finalizado uno. el de 
la "Virgen de los Dolores" , y muy avan
zado otro, el de "Jesús de Nazareno". La 
peaña acabada es una perfecta imita
ción, a muy reducida escala. de la que 
existe en tamaño real. Ha invertido en su 
construcción alrededor de noventa ho
ras, a tres por día. con la única ayuda de 
su madre. 

Este gran aficionado a las miniaturas, 
ganador de varios concursos de belenes, 
emplea muy diversos materiales para 
llevar a cabo la construcción de las 
peañas. Utiliza madera, pasta de mode
lar. figuras de fango, papel, tela, cartón, 
bisutería, pintura ... Las figuras que pre-

siden cada peaña son compradas ya 
hechas, aunque en algunas debe realizar 
modificaciones. Además de la peaña, 
construye catorce figuras por cada paso 
procesional que son los cofrades; es el 
Hermano Mayor, otro el portador del 
estandarte, el cual está hecho con extra
ordinaria minuciosidad, y el resto tiran 
de la carroza o llevan cirios. Procura ser 
lo más fiel a la realidad , por lo que no 
descuida ni el más mínimo detalle, así, 
por ejemplo, en los estandartes aparecen 
bordadas las mismas inscripciones que 
en el de tamaíi.o real, siendo unas letras 
de muy reducidas dimensiones. 

Las peaíi.as miden 25 por 18 centíme
tros, mientras que las figuras tienen una 
altura de 12 centímetros, salvo las cen
trales de la peaña que tienen un poco 
m<Ís. 

El paquete de tabaco de la fotografía 
ayuda a dar una idea de las reducidas 
proporciones. 

Esta labor requiere, además de pa
ciencia, imaginación, sobre todo, a la 
hora de decidir con qué material se hará 
cada elemento. En este aspecto, dice F. 
Gombau, no tiene ningún problema, ya 
que sus experiencias anteriores en bele
nes le permiten saber inmediatamente a 
qué y a dónde acudir. La construcción de 
cirios, por ejemplo, la resuelve utilizan
do fragmentos de madera de pequeño 
grosor; las flores las hace de papel , los 
candelabros también están hechos con 
papel y después pintados con purpurina, 
los cristales de los faroles son simulados 
con papel de plástico ... 

De cada peaña, posee un puñado de 
fotografías , tomadas desde todos los 
ángulos posibles de visión, para servirle 
de modelo, es la mejor manera de poder 
plasmar hasta los detalles más insignifi
cantes, como los bajo-relieves que hay 
en los soportes de madera de cada carro
za. 

Su mayor dificultad está en hallar las 
imágenes que presiden las peañas. Para 
solventar este problema, cuenta con un 

Exposiciones en la Oficina de Información. Foto: A. Alcázar 

Paso de la Virgen de los Dolores en miniatura. Foto: A. Alcázar 

amigo murciano, gran especialista en 
estas cuestiones, que quizás le realice 
algunas de ellas. 

Se ha marcado como objetivo tener la 
mitad de los pasos terminados antes de 
la próxima Semana Santa. Sus obliga
ciones laborales le impiden dedicar más 
tiempo a este gran "hobby", el cual le 
está restando tiempo para montar un año 
más un belén de grandes proporciones. 

Tiene ya hecho un cofrade del que 
será nuevo paso procesional "Cristo el 
cautivo", promovido por la Casa de 
Andalucía. Como ya informamos, el 
vestido será blanco y poltará una gran 
capa verde. 

La idea de construir estas miniaturas 
le vino dada porque en Andalucía está 
bastante arraigada la costumbre de ha
cer concursos sobre peañas de reducidas 
dimensiones, llamadas allí "tronos". 
"Pensé -nos decía- que para Yinaros 
sería bonito tener esto y poderlo exhibir, 
aunque la exhibición aún tardaré en 
hacerla, porque costará acabar todos los 
pasos". Siguiendo con el actual ritmo de 
trabajo, confía en que para dentro de dos 
Semanas Santas , poderlo tener todo 

1 

final izado, incluído el nuevo paso que se 
estrenará en el próximo año. Se buscará 
un lugar idóneo donde co locar las carro
zas y cofrades que irán dentro de urnas 

/ de cristal, tal vez se elija el auditorio o 
bien el colegio San Sebastián. La exhi
bición se completará con la decoración 
de las paredes por medio de fotografías 
de las calles por donde discurren las 
procesiones. Asimismo, habrá ambien
tación musical, incluida alguna saeta y 
el sonido auténtico de las campanas de la 
torre-campanario, con el tono que em
plean en e l momento del desfile de las 
distintas cofradías. 

Franciesco Gombau, en e l momento 
de emprender esta idea, buscó co labora
ción en otras personas aficionadas a las 
miniaturas, pero todas rechazaron la idea 
de colaborar, pues consideraron que era 
una empresa de demasiada envergadu
ra. A pesar de ello, Francisco no se 
desanimó y se lanzó prácticamente solo 
y así seguirá hasta el fina l, a pesar del 
poco horario que le queda libre después 
de una larga jornada laboral y su labor 
como concejal del Ayuntamiento. 

Emilio Fonol losa 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AM PLIA CA RTA 

Domingos BUFFET 
LIBRE 975' ptas. 

Plaza 1" de Mayo. :n - Tel . 45 64 02 

- LOCAL CLIMA TIZA DO -
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Pregón de Semana Santa 
El pasado viernes, día 6, a pesar de la 

lluvia, se celebró el Pregón de Semana 
Santa. Un acto que tenía como más re
ciente precedente el celebrado con mo
tivo del cuarto centenario de la Arci
prestal, y que era el acto antesala de la 
Semana Santa no hace muchos años y 

que ahora se pretende rescatar. 

El pregón , previsto para las ocho y 

media de la tarde en la plaza Parroquial, 
preparada para tal efecto, tuvo que retra
sa.rse unos minutos a causa del fuerte y 

repentino aguacero y ce lebrarse en el 
interior de la Arciprestal. 

El acto comenzó con los sones de la 
música interpretada por la Banda "La 
Alianza", y el desfile en procesión de los 
estandartes de cada una de las cofradías 
que toman parte en la Semana Santa, 
abriendo paso al Cristo de la Paz, que 
ocupó finalmente el centro del altar, 
flanqueado por los estandartes y capu
chinos representantes de cada una de las 
cofradías. 

Antes de dar paso al pregón del padre 
Mundina, que compartía la preferencia 
con los tres párrocos de Vinaros, se 
interpretó, por lo Pequeños Cantores de 
la Misericordia , "Jesús tend ió los bra
zos", adaptación de una coral del o rato-

rio "Pasión según San Mateo" de J.S. 
Bach, y "V inea mea electa", de Palestri
na , a cargo del coro juvenil San Sebas
tián. 

Mossen Enrique Porcar, cura páiToco 
de la Arciprestal, tras agradecer la asis
tencia y el esfuerzo de todos por relanzar 
la Semana Santa vinarocense presentó 
al orador, el padre Vicente Mundina, 
que disertó por espacio de más de una 
hora sobre el significado, magnificencia 
y sentido de la Semana Santa, con un 
pregón extraordinariamente preparado, 
de altísimo contenido poético y en el que 
dio la sensación de conocer perfecta
mente los detalles de nuestra Semana 
Santa, por las citas hi stóricas, anécdotas 
y explicaciones que ensarzó a lo largo 
del pregón. 

Tras el pregón actuaron el Orfeó 
Vinarossenc, que interpretó "Benedic
tus", de S. Giner (s. XIX), y la Coral 
Garcia Julve, interpretando "Cantico
rum inbilo" de Haendel, dando paso 
nuevamente a la Banda La Alianza que 
acompañó la procesión de despedida de 
los estandartes y del Cristo de la Paz 
hasta el mismo pórtico del templo. 

¡OTRA PROMOCION! 

8 

PLANTA 8 A J A Pto BAJA 117.70 m2 
COtlSTRUIOO VIVIENDA 71.00 m1 Pto PIS". 92 IV> 

.. (,t. R A G E 29,70 ,..:;';¡---==~Ii:LJ~~t'~/t"~ --'----"-'='"="'-='=''=••'"--' "7il;;·,;c;~2 TOTAL /~9.70m2 

Pregón de Semana Santa. Foto: A. Alcázar 

Pregón de Semana Santa. Foto: A. Alcázar 

L. 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

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

Chalets de 200m~ con jardín. Grandes facilidades. 

PLANTA PISO 
constru ido 92 ,QQ m2 

m Acabados de lujo. Completamente equipadas. 

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

Tel. 45 2311 VINAROS 
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Libro sobre la Semana Santa en Vinarüs 
El pasado sábado se procedió a la 

presentación del libro "Semana Santa de 
Yinaros", editado por la Concejalía de 
Turismo del Ayuntamiento. El libro es 
un compendio histórico sobre la Sema
na Santa vinarocense ilustrado con 
numerosas fotografías, algunas de ellas 
a todo color. y que nuestra Semana Santa, 
se detiene en otros aspectos como nues
tra Diócesis y religiosidad. antecedentes 
de las actuales celebraciones, significa
ción de la Cuaresma, el Nazareno de San 
Agustín , una representación de la Pa
sión, prohibida; la antigua procesión del 
Calvario, las primeras procesiones, etc ... 

El autores Ramón Redó Vida!, que ha 
sabido aglutinar las informaciones faci
litadas por las diversas cofradías, los 
testimonios orales y los datos de sus 
propios archivos, para ofrecer una obra 

global sobre la historia de la Semana 
Santa. 

La portada del libro corresponde al 
cartel anunciador de la Semana Santa, 
sin que figure el año actual como ocurre 
asimismo con los sellos editados, obra 
del conocido Juan José Martínez. La 
contraportada es un dibujo de D. Anto
nio Carbonell. publicado en el año 1958 
en el semanario Vinaros. 

Las fotografías pertenencen a Alfon
so, Difo's, A. Alcázar, M. Castejón, Reula 
y R. Redó. 

El libro, del que se ha lanzado una 
edición reducida, ha sido muy bien 
acogido por los vinarocenses que son 
amantes de conocer y mantener nuestro 
costumismo, se puede adquirir en la 
Oficina de Turismo y en las librerías de 
la ciudad al precio de 600 ptas . 

Ramón Redó junto a los artistas vinarocenses. Foto: A. Alcázar 

Exposiciones en la Oficina de Información 
Durante esta semana y parte de la 

próxima permanecerán abiertas en la 
oficina de Información y Turismo las 
distintas exposiciones que , junto con la 
muestra de manualidades de los escola
res de nuestra ciudad, se presentan con 
motivo de la Semana Santa. La inaugu
ración se llevó a cabo el pasado sábado 
y tras las bendiciones del cura arcipreste 
se procedió, por parte del concejal de 
turismo, Javier Balada. a la entrega de 
unas placas en agradecimiento a los 
artistas vinarocenses que presentan su 
obra: Sara Rivas Ojeda, Bienvenida 
Mateo Boniás. Josep Pla Ros y Federico 
Yall s Cerdá. 

En el mismo acto se procedió a la 
entrega del premio y trofeo al autor del 

cartel anunciador de la Semana Santa, 
Juan José Martínez. 

La parte central de la exposición la 
ocupa las miniaturas de seis pasos de 
nuestra Semana Santa, obra de Francis
co Gombau, que está recibiendo las más 
efusivas felicitaciones por el magnífico 
trabajo realizado. 

Complementa la exposición una 
muestra fotográfica sobre detalles de la 
Semana Santa, obra de Javier Marmaña, 
(Difo's) que se ha visto reducida consi
derablemente debido al poco espacio 
disponible para exponer en este recinto, 
aunque por lo céntrico del mismo se ve 
constantemente concurrido tanto por los 
vinarocenses como por los visitantes. 

Fotos: A. Alcázar 

Concurso Escolar Semana Santa 1990 
Convocado por la Concejalía de Tu

rismo del Ayuntamiento de Vinaros se 
ha llevado a cabo el Concurso Escolar de 
Manualidades con motivo de la Semana 
Santa. El tema del concurso ha sido 
confección, con materiales de 1 ibre elec
ción, de un confrade (capuchino) . 

En total se presentaron 287 trabajos, 
entre los cuales se seleccionaron 85, que 
son los que están expuestos durante estos 
días en la oficina de lnfom1ación de la 
Plaza Jovellar. La imaginación de los 
niños y la alta participación ha desbor
dado las previsiones de los organizado
res que no creían , dada la complejidad 
del trabajo, en tan masiva respuesta por 
parte de los alumnos de casi todos los 
colegios de la ciudad. Destaca el colegio 
de Ntra. Sra. de la Consolación por la 
gran cantidad de trabajos presentados y 
por los premios finalmente recibidos. 

El jurado tuvo una papeleta franca
mente difíci 1 para seleccionar una mues
tra de todo lo presentado y poderlo 

exponer dignamente en el reducido 
espacio de la oficina de información y 
turismo. 

La entrega de premios se llevó a cabo 
el pasado sábado tras la inauguración de 
las exposiciones y fueron prácticamente 
todos los galardonados los que pasaron 
a recoger su premio, consistente en 
material escolar y un libro de la "Sema
na Santa de Yinaros". 

La Concejalía de Turismo agradece la 
gran participación y lamenta el no poder 
exponer todos los trabajos presentados 
al conc:urso, al tiempo que comunica 
que los mismos podrán retirarse en la 
misma oficina a partir del día 18 de 
Abril, y los que queden, a partir del día 
25 , serán devueltos a los colegios res
pectivos. 

La exposición permanecerá abierta 
durante todos los días de esta Semana 
Santa. 

Foto: Alcázar 
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CERAMICAS, PLANTAS, 
FLORES... ¡Muchos 

detalles para obsequiar 
en Primeras Comuniones! 

CARDEN CENTER ARREGLOS FLORALES 
Tel. <l5 JI.) J3 

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

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

VESTIDOS 
COMUNIONES 

NIÑAS 

i Lo mejor de la 
Moda Primavera-Verano 

para vestir de Fiesta en 
las Comuniones! 

Arcipreste Bono , 17 VINARO. S 
Tel. 45 23 01 

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

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

Una Comunión alegre con las diversiones de ~[;)~0[)~[3~~~ 
Avda. Colón, 7 - VINAROS 

TEJIDOS 
CClTINAJES 
liELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
ALFOMBlAS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

También en 
Primeras 

Comuniones! 

Mayor, 16 ,.. · Tel. 45 04 70 - VINARÜS 

-
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i Pásenos sus encargos 
para COMUNIONES.' 
-Servimos a domicilio-

PASTELERIA 

Magníficos y curiosos 
recuerdos para 
sus banquetes 

CAFETERIA 
CROISSANTERIA 

Arcipreste Bono. 29 
Tel. 45 27 81 VINAROS 

Tel. 48 06 00 

HOSTEAIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

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

Estudio de Fotografía 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

PARA PRIMERAS COMUNIONES 

Mayor, 34 Tel. 45 17 72 VINAROS 

ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont. 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

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) VINAROS 
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DE TODO 
OH POCO 

El día 28 de este mes. se unirán en 
matrimonio, Francisco Gascón Osee! 
y la guapísima y simpática se ñorita, 
María del Carmen Forner Sen·et. La 
ceremonia religiosa tendrá lugar en la 
Iglesia Arciprestal de esta ciudad. 

Todos los domingos)' de 8 a 7 O de 
la noche el "magazine" especial de los 
deportes en R.N. Mtísica. concursos. 
impo11m1tes premios y. .. 2 ª Categoría 
Regional. 

La periodista vinarocense Anna 
Fihla está incluida en la sección de 
reportajes "Gente". del importante 
rotativo barcelonés "El Periódico"
Esta semana y en el número domini
cal, es autora de una entrevista muy 
interesante con Sanriago Auserón, 
líder indiscutible del popular conjun
to Radio Futura. 

El prest igiuso cocinero joa 11 Faiges 
Alemauy, se iha a marchar a Beni
dorm , pero se queda aquí. Buen 'fi
chaje" el de Rafael J!Jim//es para el 
"8/s 7i'es Cautons". El restaurante ha 
suhido muchos enteros. 

Me da la impresión que uno de los 
Eucaliptos del Paseo Marítimo, se 
halla cadáver y el otro, está agonizan
do. Vd. lo puede comprobar. Pienso 
que el S.O.S. , llegó demasiado tarde. 
Qué pena. 

Ninguna nouedad, respecto al es
pectacular "de:,piste" de una respeta
ble cantidad, de la Casa del Pueblo. 
Siguen las investigaciones al más alto 
niue/. 

A pesar de la endeblez del rival de 
turno , el Vinar<), C.F. no consiguió la 
primera victoria del 90, en el CervaL 
El jueves jugÓ en Onda y facilitamos 
el resultado en nota ele alcance. 

Ah rió sus puertas el resta u mnte ''};'/ 
jardín ", en la AL'enida Francisco I 
Balada. Son sus titulares, Manfred y 
Al! en. 

Para fin de aúo ja se podrá habitar 
el edificio que probablemente se lla
mar{t "El Fortí" , i antigua Ayudantía de 
Marina. Los bajos. unos 300 m". es lo 
único que queda libre y hay multitud 
de pretendientes. Puede venderse o 
alquilarse , es cuestión ele entenderse. 

La fenomenal corrida del pasado 
sábado, ha tenido un eco en toda 
Epaiia, y hay que agradecer a E. 

Paton y R. Espinosa, su buena deci
sión. Tenemos entendido, que para la 
feria dejzmio, se preparan atractiuos 
cm1eles. 

Buena cantidad de extranjeros y 
también gentes del país , pasan estos 
días ele Semana Santa, que se está 
relanzando muy justamente, aunque 
e l tiempo sigue muy variable. 

La esposa de nuestro buen amigo 
Angel Samper, ella de soltera María 
del Carmen Fih/a, dio a luz una her
mosa 11 fila, que en las aguas bautis
males recihirá el nombre de Letra. 
Primerfruto deljoven matrimonio y 
grande es la alegría. Enhorabuena a 
los felices papás )' en e~pecia/ a los 
abuelos matemos, Pascual y Paqui
ta. La fausta noticia llegó cuando 
sonaba el clarín en la formidable 
corrida del pasado domingo. Pas
cual, es el encargado de la plaza de 
toros. Vaya tarde. 

A partir del próximo martes día 17, 
un buen número ele alumnos -71- ele 
3º ele BUP del Instituto de Bachillera
to "Leopolclo Quera!", se desplazaron 
a Andalucía. Les acompaúan, Guiller
mo Basca , Profesor de Filosofía, Ro
ser Arnal. Profesora de Valenciano y 
Cloti lde Tena, Administrativa. 

Car111en Duzman, jite entrevista
da en R.N de Sevilla, "Luna de Espa
lia"un programa de gran audiencia. 

Exito total ele la exposición de 
motivos ele Semana Santa, en la Ofi
cina ele Información y Turismo en la 
Plaza Jovellar. Las maquetas ele los 
pasos con cofrades , obra de Francis
co Gombau, con la colaboración de 
su madre Carmen. una auténtica 
maravilla. Cordial felicitación. 

Pasan unos días en Vinarós, ]L 
Roca .julio Chil/ida, Amparo de/ Cerro, 
Maite Carreras, Qu feo Balada, Pepi
ta Salvador y otros. 

Han sido taponados los baches de 
la calle del Pilar. Vamos a ver si llega 
muy pronto, el definitivo pavimento. 

Los poetas de Motril (Granada) se 
reunieron con sus colegas de aquí, en 
u na cena. en el restaurante Grana
da. El memí}i1e el siguiente: Langos
tinos, bogavante. ensaladilla, y ca
napés. Crema de mariscos, salmón a 
la plancha, solomillo con jugo de 
piiiones, y de postre, mus de pi1za. 
Asistieron Pepe Palacios,juanitoBoix 
y ¡\lfanolo García. La sobremesa se 
prolongó con amplio recital de poe
sías. 

El Club ele Tenis, que preside JM. 
Membrado, celebró una gran fiesta 
social con reparto de premios del 
gran "Slam". A continuación cena
baile con el duo Bemol y que se 
prolongó hasta la madrugada. 

La Pe1za ''El Glopet" que preside 
Víctor García y cuyo vice es, Sebas
tián Resurrección, celebra estos días 
su JI Arziuersario con atractivo pro
grama de actos. 

Escribe: Ragel Glur 

La Televisión local, ha iniciado su 
programación regular. Los sábados a 
partir ele las 4 de la tarde y los domin
gos a las 9 "reprisse", con extensa 
duración, y a través del canal 31. 

Ha regresado de viaje de estudios 
Agustín Chaler Pablo, estudiante de 
Arquitectura, habiendo uisitadoJ1os
czí, Leningrado y Praga. 

El Juvenil del Vinaros C.F., fue obsequiado en el Restaurante Torres. 
El capitán le entrega un ramo de flores a Corín. Foto: A. Alcázar 

Los poetas de Motril, ofrecieron un hermoso recital en el Auditorio. 
Foto: A. Alcázar 

Una nueva tienda en la plaza de San Va/ente. 
Su titular es Manuela Ortín. Foto: A. Alcázar 

El portero del Vinaros C.F., Emiliano Peralta, 
presenció la fenomenal Corrida del sábado. Foto: A. Alcázar 
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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 

e l. S. F R A :N e 1 S e O 

ll 1 ~~ ' lil 
'\ PZA. 

JOVELLAR 

FILD'OR 

JOY~RI~ - PL~T~RI~ - Lió T~ó 
D~ BOD~ - ~RTICULOó R~G~LO 

¡Los mejores artículos 
a los mejores precios.' 

<J) 

> <i: 
<1: 0.. 

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

AROS Dé BODA! ¡énhorabuena! 

FIL D'OR ... la Diferencia 1 san Pascual. 1 _ re1. 4s 64 31 

VI NA ROS 
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Magnillc J\juntament 
de Vinarós 

Concors de 
Cartells 

Pestes i Pira de 
Sant Joan i Sant Pere 

1990 
Comissió Municipal 

de Cultura 

Amb moti u de les tradicional S Fes tes i Fira de Sant Joan i Sant Pere, el Magnífic 
Ajuntament convoca el present concurs de cartells anunciadors, en el que podran 
participar tots els artistes que ho desitgin , amb subjecció a les següents bases: 

1 a.- Els concursants realitzaran el seu treball amb llibertat de tema, subjectant
se, no obstant, a la tónica del cartell . 

2a.- El cartel! haura d'adoptar la f01ma vertical, essent la se va superfície pintada 
la de 56 per 80 centímetres, devent presentar-se muntats sobre bastidor de 61 per 85 
centímetres. 

3a.- Els originals podran realitzar-se per qualsevol procediment, excepte el 
pastel i la composició fotografica de forma que la seva reproducció tipografica no 
ofereixi més de sis tintes, incloent en elles daurades i argentades. 

4a.- Als originals , de fom1a ben visible i que ressalte perla col.locació i tamany 
de les lletres haura de figurar l'Escut de la Ciutat i la inscripció: FESTES I FIRA DE 
SANT JOAN I SANT PERE VINARÓS DEL 22 DE JUNY A L'l DE JULIOL. 

S a.- Els treballs presentats portaran un lema que comptara així mateix a un sobre 
tancat, al qua! interior haura d'anarel no mi adrec;:a de !'autor. Els reme sos des d'altres 
poblacions hauran d'enviar-se a ports pagats. 

6a.- La presentació d'originals s'efectuara a la Secretaria de l'Ajuntament de 
Vinaros fins les 13 hores del día 31 de maig, mitjan lliurament personal o qualsevol 
altre procediment. 

7a.- Per a l'admissió d'originals actuara un jurat compost pel Sr. Alcalde
President de l'Ajuntament, o conseller en qui delegue, i els membres de la 
Corporació que siguin designats , així com a guantes persones considere necessari 
el Sr. Alcalde. 

8a.- S'atorgara un sol premi de cinquanta mil pessetes i un accessit de deu mil 
pessetes. 

9a.- Pel Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament sera designat el Jurat que haura de 
fallar el concurs , podent declara desert el mateix si estimés que cap deis originals 
per la seva inadequació o carencia de qualitat artística, sigui digne de servir pera 
l'anunci deis nostres festejos . 

1 Oa.- El veredicte del Jurat sera inapel.lable, obligant-se l'Ajuntament a ex posar 
al públic, després del veredicte, els originals presentats i admesos, obligant-se els 
autors premiats a signar els seus respectius treballs. 

11 a.- Per decici9rel concurs, el Jurat tindra en compte, no sois la qualitat artística 
de !'original, sinó també i especialment la seva idoneltat com cartell i la seva 
expressivitat com anunci de les propies Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere. 

12a.- Els originals premiats quedaran de !'exclusiva propietat de l'Ajuntament que 
fara d'ells, l'ús que estime convenient, reservant-se el dret de procedir o no a la 
impressió i difussió del cartell així com la seva utilització com a portada del 
programa de festes. 

13a.- Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors, previes les 
comprovacions corresponents, en el termini de vint dies a partir de la data en que es 
clausure l'exposició, entenent-se que renuncien als seus originals aquells autors que 
en dit tennini no hagin retirat el que presentaren. 

Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro 1990 

Bases para el 
X Certamen de Pintura 

"Ciutat de Vinaros 1990" 

Comisión Municipal 
de Cultura 

l.- Podrán concurrir todos aquellos pintores que lo deseen, sin distinción de 
nacionalidad. 

11.- Cada pintor podrá presentar un máximo de dos originales de él mismo. 

III.- Los concursantes tendrán libertad completa de tema y técnica. Las dimen-
siones de los cuadros habrán de ser: 

Mínimo:73 x 60 cm. 
Máximo: 100 x 120 cm. 
Con listón de madera de 3 cm. 

IV.- Habrá una preselección de las obras presentadas y de las seleccionadas se 
concederán los siguientes premios: 

Primero: Trofeo "Ciutat de Vinaros" y 100.000'- pesetas. 
Segundo: Placa de Honor y 50.000'- pesetas. 
Tercero: Placa de Honor. 
Premio Local: 30.000'- pesetas 

Y.- Los pintores nacidos y residentes en Vinaros podrán optar al premio local. 

VI.- El Jurado podrá declarar desierto algún premio así como conceder mencio-
nes honoríficas a aquellas obras que a su criterio, merezcan ser distinguidas por sus 
cualidades. 

VII.- Los premios son indivisibles y no serán refundibles ni acumulables entre sí. 
No se podrá conceder más que un premio a un mismo pintor. 

VIII.- Los cuadros se habrán de presentar enmarcados, estarán firmados y se 
acompañarán con una tarjeta enganchada en el dorso, en la cual se indicará el título 
de la obra y la fecha de ejecución de ésta además del nombre y apellidos, di rección 
y teléfono del autor. Si el concursante quiere, puede hacer constar en esta tarjeta el 
precio por el cual vendería la obra (excepto si resultara premiada) en el caso que 
hubiera comprador en la exposición. 

Asimismo, el Ayuntamiento podrá adquirir, al precio fijado por el autor, aquell as 
obras no premiadas que considere interesantes. 

IX.- Cada uno podrá entregar las obras personalmente en las oficinas de 
Secretaría del Ayuntamiento, en días y horas laborables, o bien enviarlas a portes 
pagados a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Y in aros. Las obras viajarán 
a cuenta y riesgo del autor, y habrán de estar embaladas de manera bastante segura. 
La Delegación Municipal de Cultura acusará recepción de todas las obras recibidas. 

X.- El término de la recepción terminará el día 19 de Junio a las l3 horas . 

XI.- El jurado estará compuesto por conocidas personalidades del arte y la crítica 
y éstos efectuarán una preselección de las obras presentadas. De las seleccionadas 
se elegirán los premios en disputa 

XII.- De todas las obras seleccionadas se efectuará una exposición pública 
durante las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, en los lugares que oportunamente 
designará el Ayuntamiento y anunciará. 

XIII.- El dictamen delJurado se hará público el día 20 de Junio, y será comunicado 
a los artistas en la forma que se considere más oportuna. 

XIV.- Los acuerdos del Jurado serán inapelables, tanto en aquello que concierne 
a la sección previa como a la concesión de los premios. 

XV.- Los premios se entregarán a los pintores galardonados, o a las personas a 
quien confiera esta representación , en el transcurso de un acto que programará el 
Ayuntamiento dentro de las mencionadas fiestas patronales. En el programa de 
fiestas , se publicarán, las fechas de inauguración y clausura de la exposición, y lugar 
donde se celebrará. 

XVI.- El Ayuntamiento no responderá de los despelfectos que pudieran sufrir las 
obras en el transcurso del Certamen, ahora bien, garantiza el máximo cuidado. 

XVII.- Los concursantes podrán retirar estos cuadros previa presentación del 
recibo correspondiente, a partir del día siguiente de la clausura de la exposición y 
dentro del término de un mes. Las obras no retiradas se facturarán a portes debidos 
y el Ayuntamiento no será responsable de los daños que pudieran sufrir durante e l 
transporte. 

XIII.- Las dudas que pudieran surgir con motivo de la interpretación de estas 
Bases, las resolverá la Delegación Municipal de Cultura. 

XIX.- El hecho de participar en el Certamen será entendido como aceptación 
íntegra de estas Bases por parte de los concursantes. 
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«A los cinco hombres», sin piedad 
Bueno, lo cierto es que tenía 

pocas ganas de seguir con la 
polémica contestando a la carta 
abierta de R. Vizcarro y al 
escrito que firman «Los Cinco 
Hombres», publicados ambos 
en el pasado «diariet» del 31 de 
marzo. Pero a raiz del escrito del 
grupo popular referente a «las 
crónicas de los plenos, en su 
línea», aparecido la pasada 
semana y también -¿por qué 
no?- la salsa gusta, creo que es 
interesante puntualizar algunos 
aspectos de todos esos escritos 
porque entre otras cosas, deseo 
evitar que alguien piense aque
llo de que «quien calla, otor
ga», así pues más polémica y 
hasta el final de mis días . 

Dicho sea de paso . Si las cró
nicas reprodujeran los Plenos 
íntegramente , los cinco más el 
«íntegro» y el de extrema 
izquierda incluido, iban asea
dos. 

Me dicen los «Cinco Hom
bres» para empezar, que soy un 
experto en censura periodística 
y manipulación. Bien, «Cinco 
hombres», ¿qué les he censu
rado y qué les he manipulado? 
porque el decir las cosas así, tal 
cual, sin aclarar el qué, dónde, 
cuándo y cómo, sí que es una 
manipulación. Por el contrario , 
el decir y explicar las cosas sin 
tapujos, tal como son y se pien
san me parece a mí que tiene 
bien poco de manipulación. Tal 
vez no les guste pero es que su 
comportamiento se merecería 
una actitud y respuesta aún más 
dura y crítica. ¿Qué se les ha 
censurado? . .. explíquenlo Vds. 
y así nos enteraremos todos. 

Me ratifico en lo dicho en ple
nos y a través de estas páginas en 
que su actitud y comporta
miento en el Ayuntamiento no 
ha sido otro que sembrar la duda 
y deteriorar la imagen, de una 
institución que debe ser tan 
extraordinariamente seria y res
petable, a la que hay que mimar , 
como es el Ayuntamiento. Y a 
Vds ., portavoz incluido , no les 
ha preocupado esta cuestión, ni 
mucho ni poco y todas sus mani
festaciones en páginas de perió
dicos avalan cuanto digo , hasta 
el punto incluso de descalificar a 
las personas. Pero ¡hay amigos!, 
cuando les sale la criada respon
dona , resulta que Vds. asumen 
el papel de chivos expiatorios, 
de víctimas. No , hombre , no. Si 
hay que clavarles puyas , ¡al toro 
que es una mona! 

«Vizcarro, un hombre ínte
gro», bueno , podría empezar 
diciéndoles a los cinco y ya que 

hablan de manipulación y cen
sura por ejemplo, como «el 
hombre íntegro» cogió un día 
el teléfono hizo una llamada 
« ... si sigues colaborando en 
el diariet, atente a las conse
cuencias ... », menos mal que 
esa persona, ese colaborador 
siguió y sigue trabajando en el 
semanario. No le importó la 
«opinión» y esa actitud tan «Ín
tegra». Otro ejemplo de integri
dad, creo que fue telefónica
mente también, el «Íntegro» 
llama a un conocido medio de 
comunicación y les"dice que no 
se anuncia y otros tampoco 
hacen publicidad por la forma 
que se hacen las crónicas sobre 
los plenos. 

¿Qué les parece a los «cinco» 
esa forma de actuar? Integra , 
¿verdad?, con eso nada tiene 
que ver ni la censura, ni la mani
pulación. .. Bien , bien. Pero 
podría seguir hablando de la 
cuestión de integridad y llenar 
páginas y más páginas , empe
zando simplemente haciendo 
referencia a una comisión -des
pués salió en un Pleno- en la que 
«SU hombre íntegro» se refirió 
a las horas extras «que no coti
zaba» de sus trabajadores. No 
tendría la cuestión porque 
citarse aquí si él no lo hubiera 
comentado en una comision 
como digo y mucho menos si 
tiempo después no hubieran 
aparecido él y Vds. cinco pre
sentando una moción al Pleno 
del Ayuntamiento para erigir un 
monumento al trabajo. ¿Cómo 
hay que contestarles? ¿Por qué 
se atreven a hablar de manipula
ción con tanta desfachatez? 

Esperaremos la firma de con
venios, hablaremos de dinero 
negro también , de trayectorias 
profesionales y humanas y de 
unas cuantas cosas más. Y des
pués del monumento al trabajo. 
Porque es clara su propuesta: El 
monumento al trabajo se paga
ría por todo el pueblo, que es 
mayoría trabajadora, pero los 
convenios colectivos, horas 
extras, sueldos, dinero negro , 
eso sale de sus bolsillos y no se 
negocia. ¡Mira qué bien! Desde 
luego. Pero volviendo al hilo del 
asunto y vuelvo diciéndoles algo 
muy claro sobre el 35 % que 
citan: Presentarse en el Ayunta
miento, en el Pleno más impor
tante como es el de aprobación 
de los Presupuestos, documento 
clave para un Ayuntamiento, 
presentarse digo y abstenerse 
porque no tienen la responsabi
lidad de gobierno, es una burla y 

dicho está con todas las pala
bras , una burla a ese 35 %. Un 
grupo político con menos tanto 
por ciento de representatividad, 
fue capaz de presentar unos pre
supuestos alternativos, cons
cientes de la importancia del 
asunto, cosa que no lo fueron 
Vds. ¿También dirán que esto es 
manipulación? ¿Cómo explica
rán a ese 35 %, la forma de tra
bajar, de su grupo en el Ayunta
miento? ¿Cómo se atreven des
pués a hablar de comisiones, 
facturas, acuerdos, ilegalidades, 
IVA incluido? ¿O la oposición 
la entienden solamente como ir 
vertiendo en los periódicos 
manifestaciones -si lo creen 
oportuno les reproduciré las 
páginas de estos periódicos para 
que no haya dudas- de todo 
tipo, sembrando las dudas des
calificando y hasta faltando a 
todo tipo de respeto? 

Desde «malversación», 
«fraude», «ilegalidad», hasta 

«recibir favores» y «chule
rías», se han permitido decir de 
todo. Y resulta que no les gusta 
la respuesta. Se hacen el víctima 
y realmente son víctimas pero 
de su propio comportamiento . 

Claro, cuando se les contesta, 
porque hay que decirlo así, (el 
grupo socialista y yo personal
mente nos hemos limitado a res
ponder a todo lo que van ver
tiendo por ahí) resulta que asu
men el papel de víctimas y que 
Vds. no son todo eso que se dice 
y que no se dice. 

Me alegro inmensamente 
también que Vds. estén en su 
grupo, claro, su ejemplo, el que 
dan, desde luego no es precisa
mente para que los admitan en 
otro. 

Y como su firma tiene ribetes 
peliculeros permítanme que les 
firme 

«Solo ante el peligro» 

A Ramón Vizcarro: 
La mía será la última. Yo erre 

que erre. Y tú también porque a 
pesar de la documentación y lo 
dicho en estas páginas, sigues en 
la misma. 

Voy a explicártelo de otra 
manera , a ver si lo entiendes , si 
eres capaz de comprenderlo: 

«La Torreta deis Moros» 
(vaya propaganda gratuita que 
se le está haciendo) , mi libro , 
hasta el mismo momento en que 
el Ayuntamiento aprobó , en dos 
Comisiones, su edición, hasta 
ese mismo momento, era de mi 
total propiedad , era entera y 
exclusivamente mío, tenía yo las 
páginas ¿o eso no lo entiendes 
tampoco? 

Pero en circunstancias algo 
parecidas, ya que no iguales, 
actuan otros miembros de la 

Corporación , uno de tu grupo 
precisamente como ya te he 
comentado en más de una oca
sión y sigues sin decir esta boca 
es mía. 

En tu escrito te haces el vícti
ma. No es así. Asume las conse
cuencias de tus propios actos y 
no busques a otros que te justifi
quen. Para ser que necesitas de 
Notarios , Juzgados, 5 Conceja
les , para tu justificación ¿es que 
acaso tu sola palabra no vale, no 
es de crédito? 

Puedes contestarme que tal 
como te digo la última será la 
mía. Ya te garantizo yo que de 
los tres puyazos no te salva el 
pañuelo del presidente. 

Hasta la próxima . 
José Palacios Bover 

¡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 

SE PRECISA CAMARERO 
A partir de junio. Edad: 16 a 20 años 

Interesados llamar al Tel. 45 62 95 
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Magnífico Concierto de «La Alianza» 
el pasado domingo en el Auditori 

El Concierto que nos ofreció la 
Banda, el pasado domingo , tiene 
dos comentarios que hacerle y de 
carácter extramusical, realmente 
emotivos. 

Por una parte el Concierto iba 
dedicado a la memoria del que 
fuera Director de la Banda D . 
Jaime Montes y así la primera parte 
del programa reprodujo la que 
fuera también primera parte del 
programa del último Concierto de 
D. Jaime al frente de «La Alianza». 

Un precioso pasodoble de D. 
Tomás, «Vaya Canguelo», con su 
propia historia o anécdota que en 
otra ocasión les relataremos, y, dos 
selecciones de las zarzuelas «El 
Barberillo de Lavapiés» de San 
Miguel y «Gigantes y Cabezudos» 
de Caballero, esta última de nada 

fácil ejecución. 
Después de la interpretación de 

esta primera parte, el Director de la 
Banda Sr. Renovell y el Alcalde D. 
Ramón Bofill, entregaron unas pla
cas conmemorativas del acto a la 
viuda de D. Jaime, Doña Cloti 
como familiarmente la conocíamos 
y que vino para esta ocasión desd~ 
Granada. 

Después de serie entregado un 
precioso ramo de flores por la «ben
jamina» de la banda, agradeció las 
palabras del Sr. Alcalde, de todos 
los músicos y de Vinaros cortando 
su breve parlamento debido a la 
emoción. 

La segunda parte nos ofreció de 
la Suite Española de Albéniz, «Se
villa», que nos llegó a emocionar en 

un instante por el sonido delicado e 
interpretación de Eva en un solo de 
óboe. 

Hay que destacar un excelente 
trompeta con un magnífico sonido y 
limpieza de ejecución así como del 
trombón, también excelente. 

La otra parte emotivó -vimos 
muchos rostros viejos con lágri
mas- fue la interpretación de 
«France» de Bnot en uno de cuyos 
pasajes sobresale «La marsellesa», 
himno francés, que tanto sueño de 
libertad despierta y representa, 
sobre todo para aquellos que tuvie
ron que vivir una época triste y difí
cil, hasta el punto de que cuanto sig
nificara libertad, república, ideas, 
estaba totalmente prohibido: la 
misma «Marsellesa» fue víctima de 
esta intransigencia. 

La «France» sonó llena, con brío 
y decisión; no se notó el que fuera 
primera audición. 

Hay que agradecerle al director 
su inclusión al programa. 

La ovación fue enorme y en res
puesta y fuera de programa se nos 
regaló con un precioso pasodoble: 
Pepita Greus . 

Otro hecho hay que resaltar: la 
incorporación de cinco nuevos 
músicos, féminas, a la Banda con 
los que contamos ya una plantilla 
que supera la cifra de los cincuenta. 

Después del Concierto, músicos 
y autoridades acompañados de la 
viuda de Don Jaime y amigos se 
reunieron en una comida en un res
taurante de la ciudad. 

J. P. 

Benicarló, 9 de Abril de 1990. 

También le diré que no existe otra forma de publicar en sos, pero esa, al fín y al cabo, es ~ un~ premisa para TODAS 

"El Ventilador de papel". Nadie puede comprar una página o las fuerzas políticas, las cuales por lo menos en esa 

pagar para que se trate tal o cual tema. (la inserci6n pu- tribuna siempre estarán igualadas, no como en la revista que 

blicitaria, por supuesto, queda fuera de este razonamiento). usted dirige en la cual, por ejemplo, usted utiliza una 

Quisiera reiterar que NADIE puede hacerlo, ni miembros de un página entera para contestarme a mí. Ojala "El Ventilador de 

grupo político ni nada por el estilo. papel• pudiera hacer lo mismo, pero nosotros no disponemos 

de su abultado presupuesto, que creo que excede los quince Sr. Director, le ruego publique la presente en la révista 
que usterl dirip,e: 

NO SE TRATABA DE POLEMIZAR 

En cuanto a las insinuaciones sobre una relaci6n entre millones, ni podemos perder ~ueve o diez millones todos los 

"El Ventilador de papel" y el Partido Popular, he de decirle aftos como hace el DIARIET. El nuestro es dinero privado y 

que no existe ninguna. Jamás hemos recibido aportaciones eco no de todos los vinarocenses. 

Con mi anterior carta no quería en absoluto entrar a 

polemizar sobre la pluraridad de la revista que usted dirige 

y la de "El Ventilador de papel''• Simplemente expuse que no 

tiene que resultar curioso a nadie, que una editorial publi

que libros o que se preste a ello. Sigo pensando lo mismo y 

reitero mi oferta a cuantas personas tengan algo interesante 
que publicar. 

n6micas de este partido, ni de sus miembros y ninguno de los 

redactores de la revista pertecene a ál (ni a ningun otro). Quedamos a su disposici6n como autor, escritor, /direc

tor de revista o político. En todas sus facetas serl usted 

Por otro lado he de comunicarle que, para publicar en 

"El Ventilador de papel", sólo es imprescindible un requisi

to: ser noticia. Ejemplo las irregularidades cometidas por 

el Sr . Palacios para la publicación de su libro "La Torreta 

No me une más relaci6n con el Sr. Vizcarro que haber 

coincidido con ~1 en algún acto público, (sobre todo en 

actos promovidos por nuestra empresa a los que tambián a us

ted se le cursó invitación y no acudió). Tambi~n me he pues

to en contacto con ál para contrastar informaciones llegadas 
a esta redacci6n, pero en muchas menos ocasiones que las que 

lo hemos hecho con otros grupos políticos de VinarOs, como 

por ejemplo, el Partido Socialista a qui~n le pedimos conti

nuamente informaci6n sobre tal o cual asunto (la mayoría de 

las ocasionés a trav~s del Sr. Alcalde). 

bien recibido si se dirige a nosotros. 

Atentamente, 

'''· ,,,, '~" "''''"· 
Dctor.-Gerente. MEDIOS EDITORIAL. 

deis Moros". Se trata nada menos que del primer Teniente de 
Alcal de de VinarOs y de unas acusaciones hechas por el por- En relaci6n con la "Tribuna política"• ~esgraciadamente 
tavoz de la oposición. carecemos de espacio para poder insertar comunicados exten-

Nota a la Carta de Medios-Taller de Comunicación: 
Me alegro enormemente de su escrito , Sr. Alonso San Martín y de que 

su intención no sea de polemizar y puesto que estoy también en el mismo 
interés , con esta nota y la publicación de su escrito, corto la polémica en 
estas páginas. Pero no quisiera hacerlo sin antes agradecerle su escrito muy 
clarificador por cierto y que despeja las dudas que teníamos, referente a 
sus fuentes de contraste de las informaciones que les llegan a su redacción 
y que es, parece ser, a través del portavoz de la oposición. Según parece 
sólo es noticia lo que «contrastan» con el Sr. Vizcarro. Por cierto, dicho sea 
de paso, y por el bien de la información al lector me permitirá que le diga 
que cometen un error en lo referente al déficit del «diariet». No es la canti
dad que citan. En caso de que lo hayan «contrastado» a través de Vizcarro, 
el «contraste» no es correcto o es equivocado. 

También le agradezco que aclare que cuanto se dice sobre «mis irregula
ridades» se refiera a lo dicho por Vizcarro y nada tenga que ver con Vds. 
pero debe comprender que había de sorprenderme el «énfasis» puesto en 
la noticia y cómo se dio, toda vez que siendo Vds. editorial sabían -o debe
rían saber, supongo- que un libro por ejemplo, el mío, hasta el momento 
que el Ayuntamiento aprobó su publicación, en dos comisiones, hasta ese 
preciso momento , era de mi total y absoluta propiedad. Así es de sencillo 
y de simple. Supongo que es algo que tienen Vds. también muy claro 
puesto que también editan libros. 

Agradezco que despeje una duda o mala interpretación que tal vez 

redunde en una colaboración mucho más clara: Vds. pedían información al 
Partido Socialista y no se la daba y nosotros le dábamos y no la publicaban. 
A ver si a partir de ahora «desfacemos» el entuerto y la que nos piden y le 
damos es la misma, ¿no le parece? 

Como les digo , el déficit del «diariet» está mal contrastado o la informa
ción les llega por un conducto equivocado. De todas formas no creo que 
Vd. lo diga en tono de censura pues convendrá conmigo que si un Ayunta
miento como el de Vinaros que gasta mucho dinero en subvenciones a enti
dades deportivas, culturales, publicaciones, trofeos, fiestas, etc. etc., con 
muchísima más razón debe aportar a algo que tiene tanta importancia cul
tural como es el «diariet», fundado por un alcalde en 1957 -ha llovido 
mucho desde entonces- y que enlaza y es fiel exponente de la tradición 
periodística de Vinaros, tradición muy enraizada y que es uno de los vehí
culos trascendentales en el que se reflejan las inquietudes , afanes, alegrías 
y alguna que otra miseria -también hay que decirlo- de todos los vinaro
censes, en una palabra, el «diariet» y sus páginas, son nuestra propia histo
ria. 

Creo que compartirá conmigo esta realidad de nuestro semanario y com
prenderá el porqué de su financiación. 

Tomo su palabra y le agradezco su predisposición. 
José Palacios Bover 



28 chalets adosados) en primerísima línea de mar. ]un~ 

• 3 y 4 Habitaciones. 2 Baños y Aseo. • Comedor 2 altur1 
• Cocina equipada. Piscina comunitaria. • Antena P: 

- Financión j 

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

,. DeGorades po~ ALMA GENES ~ VIDA!B 

INFORMACION EN LA MISMA OBRA, TODOS L( 



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

1~ . Garage 2 plazas. • Bodega. Instalación Chimenea-Hogar. 
arabólica. • Garantía Cerámicas P AMES A. • Solarium. 
(ilLA CADCA» ¡Iniciamos la 2a Fase! 

)S DIAS, INCLUSO FESTIVOS. Tel. 45 55 17 VINARÜS 
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La afición de Vinarüs: Sobresaliente 
(Reproducimos artículo del Diario 16) ____ Fotos: Reuia 

Espartaco le brindó emotivamente un. toro en Vinaroz para celebrar su reaparición 

Emilio Muñoz: <<No sabía cómo iba a reaccionar 
la gente y me ha emocionado ver tanto cariño» 

VICENTE SOBRINO 

Vinaroz ( Castel/ón) 

«iBie nvenido torero!>>. Así, con 
estas palabras, saludaba todo el 
mundo a Emilio Muñoz, cuando 
sobre las cinco y cinco de la 
tarde llegaba el sábado al patio 
de cuadrillas de la plaza de 
Vinaroz. Muchos apretones de 
mano, e innumerables abrazos, 
como años atrás. Pero, quizás, 
en esta ocasión más sinceros 
que en aquellas otras. Incluso 
los demás toreros tenían una 
palabra no menos especial. 

Al llegar a la puerta de cua
drillas vestido de morado y oro 
Emilio casi flotaba en el 
ambiente. <<Es una sensación 
extraña la que siento. Esto no 
me había pasado nunca, es nue
vo para mí, por eso estoy un 
poco en el aire». Mientras se 
liaba el capotillo de paseo, nue
vos apretones de manos, más 
muestras de cariño. Poco antes 
de salir, el saludo silencioso y 
sentido de un compañero y ami
go: José María Manzanares. El 
alicantino se llegó hasta Vinaroz 
expresamente para la vuelta de 
Emilio. <<He venido por él, por
que es amigo y esta corrida sig-. 
nifica mucho y es muy impor
tante». 

Cariñoso recbimiento 

A las cinco y media en punto, 
Emilio cruzó la puerta y salió 
~~ ruedo. A su izquierda, los dos 
Espartacos, y el recibimiento al 
paseíllo rubricado por una ova-· 
ción caliente dirigida de forma 
especial al torero pródigo. Rotó 
el paseo, una nueva ovación, 
ofrecida más directamente. 
Emilio, que ya sostenía su capo
te dispuesto a recibir al primer 
toro, .salió a corresponder hasta 

los medios. El rostro sereno, la 
mirada mezclaba un rictus entre 
la seriedad y la ausencia; posi
blemente su pensamiento no 
estaba én realidad por los 
aplausos, sino por el toro que 
a punto estaba de salir. Quiso 
compartir la especial dedicato
ria del público con sus dos com
pañeros. Los hermanos Espar
taco salieron al tercio, dirigien
do sus ademanes, montera en 
mano, hacia el protagonista del 
cartel. Y sonó el clarín . 

Emilio esperó a <<Favorado», 
número 23, de Marcos Núñez, 
en el burladero frente a toriles, 
que prefirió al llamado de capo
tes. Corretón y algo abanto de 
salida, <<Favorado» anduvo dis
traidillo por el ruedo hasta que 
su matador lo fijó en la capa. 
El toro, como el resto de la 
corrida, dio muestras de tener 
sus fuerzas muy medidas. Antes 
de llevarlo al caballo, Emilio, 
lo lanceó con torería y limpieza. 
Una vez picado el toro, volvió 
a presentarle el capote. En esta 
oportunidad fueron tres veróni
cas, con la pierna contraria ade
lantada e imperceptible pero 
real juego de cintura. La media 
del remate, perfecta. En el 
callejón, dentro del burladero 
de apoderados, Simón Casas lo 
jaleaba a distancia: <<iBicn, tore
ro!». Cuando se acercó a las 
tablas para recoger muleta y 
estoque, Enrique Patón, que no 
las tenía todas consigo por la 
condición del toro, le preguntó: 
,,¿cómo ves el toro?>> Emilio 
fue escueto: <<Es mÍO>>. 

El brindis fue a la plaza, al 
público de Vinaroz. El inicio de 
faena, prácticamente entre las 
dos rayas, a la altura del portón 
presidencial, tuvo torería: 

doblones rodilla en tierra, largos 
y con mando. Su primera faena , 
como su segunda, estuvo cons
truida en los medios. Pero el 
de Marcos Núñcz no colaboró. 
Tuvo movilidad, pero movilidad 
molesta, y, cuando metía . la 
cabeza, lo hacía con clara inten
ción de rebañar la muleta. Al 
final del viaje, la tarascada era 
segura. No fue toro para lucirse. 
Algo tensado, Emilio asentó las 
zapatillas en la arena y si artís
ticamente era difícil ponerse 
bonito o buscar la estética, le 
sobraron recursos técnicos para 
andar desahogado. Una estoca
da, entrando con fe, dejó a <<Fa
varadO>>, el toro del regreso, a 
los pies de las mulillas. Una ore
ja, la primera de la nueva etapa 
le fue concedida. 

En el segundo toro de la tar
de se produjo uno de los 
momentos más emotivos. A la 
hora del brindis. Juan Antonio 
Ruiz, Espartaco, hizo salir a 
Emilio al tercio. Primero se 
escuchó una gran ovación; des
pués, durante el parlamento de 
Espartaco a su compañero, el 
silencio fue total. Como si todo 
el público quisiera escuchar el 
brindis. <<Este no es un brindis 
más en mi carrera>>, le dijo 
Espartaco. «Es un brindis a un 
amigo, a un torero al que toda
vía quedan muchas cosas por 
decir en el ruedo. Va por ti, 
Emilio>>. El abrazo, sentido 
mutuamente, y de nuevo la 
manifestación cariñosa del 
público. 

Si el primero había resultado 
incómodo, no lo fue menos el 
cuarto. Brusco en la arrancada, 
incierto en la mirada, es decir, 
con poca fijeza. De nuevo la 
firmeza del torero se hizo pre-

sente. Más ensimismado en lo 
que estaba haciendo, Emilio se 
concedió pocas alegrías. <<Tra
bajando>> a un toro que no deja
ba estar. Y, de nuevo, con las 
zapatillas pisando fuerte . Su 
remate final, otra estocada, un 
tanto desprendida pero fulmi
nantemente eficaz. Nueva oreja 
y nueva vuelta al ruedo. Esta 
vez, sin romper en sonrisa abier
ta, su rostro hacía transparente 
la satisfacción íntima. 

Una extraña sensación 

<< Ha sido una tarde extraña 
para mí. Llena de sensaciones 
que no había sentido nunca. Al 
principio estaba incluso un poco 
cohibido porque tampoco sabía 
cómo iba a reaccionar la gente, 
cómo me ib~ a recibir. Pero 
todo ha sido especial; el público 
se ha mostrado maravillosamen
te, le he visto con un especial 
cariño hacia mí. Poco a poco 
he ido entrando en la corrida>>. 

«Estoy contento, pero no del 
todo satisfecho porque los toros 
no han colaborado mucho. Han 
sido algo incómodos, por eso 
no me he encontrado totalmen
te a gusto. De todas famas ha 
sido una tarde muy grata. A 
partir de ahora ya todo resultará 
más normal>> . Antes de que lo 
levantaran a hombros, le llovie
ron felicitaciones. De sus apo
derados, también de José María 
Manzanares. que comentaba: 
<< Lo he visto muy puesto e ilu
sionado, muy bien ». Ya ano
checido, de nuevo en la carre
tera en busca de su segunda 
cita, Palavas, en Francia . 

E. Muñoz. Foto: Reula 

Espartaco. Foto: Reula 

Espartaco Chico. Foto: Reula 
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JORNADES 
MUSICAL S 

1990 
.... 

VINAR OS 
HONVED ENSEMBLE 

Auditori Municipal - 14 d' abril, a les 20 hores. 

HONVED ENSEMBLE 
El cor es forma en !940 i debuta en abril de 1949 en un concert que es cele

bra en el Teatre de !'Opera Nacional d'Hongria . La qualitat del Cor es demos
traen la quantitat d 'artistes de fama nacional i internacional que han passat 
per allí, i també en les gravacions que han realitzat del Requiem de Liszt, els 
Psalms de Liszt i peces per a cor masculí de Bartók, aquesta darrera premiada 
amb el primer premi de !'Academia de París. 

El cor ha estat dirigir per Ernest Ansermet, Cario Zecchi, Lamberto Gardo
lli, Anta! Doráti, etc. 
El seu repertori inclou des del cant gregaria fins als compositors europeus i 
hungarics del segle XX, en especial les obres de Liszt, Bartok i Kodaly . 

Ha realitzat gires per tata Europa, Asia i Sud-America. Ha treballat en nom
brosos muntatges d'opera i enguany treballaran a Venecia i a Lisboa en la re
presentació de Lohengrin de R. Wagner. 

ANDRÁS TOTH, director 
Nasqué en 1946 a Budapest. Ha estudiat composició en el Conservatori Béla 

Bartók de Budapest i en!' Academia de Música Franz Liszt. Des del 1967 és 
membre de l'Honved Ensemble, de primer coma assistent de directoria par
tir de 1989 com a director titular del cor. 

Ha participat en nombrosos festivals i competicions com el de Nancy, el Fes
tival d'Estiu de París, el Concurs Schubert de Viena, i en el Concurs Interna
cional de Cors de Llangollen on guanya el primer premi. 

CSABA MARKOVITS, baix 
Nasqué el 1967 a Budapest. Actualment cursa estudis a !'Academia Franz 

Liszt de Budapest ambla professora i solista d'opera Eva At;~dor. Ha cantat 
com a solista el Requiem de Liszt i també altres peces menors. 

JÁNOS GURSZKY, tenor 
Nasqué el 1936 a la ciutat de Vac. Des del 1967 fins el 1970 canta en el Cor 

de !'Opera Nacional d'Hongria i del1970 a 1974 coma solista del Teatre Na
cional de Pecs. En 1974 torna a 1' opera Nacional d'Hongria i des del 1981 es 
solista del Honved Ensemble. 

FERENC KALMANFI, bariton 
Nasqué en 1943 a Budapest. Estudia cant al Conservatori de Música Béla 

Bartók de Budapest i amb el professor Jozsef Reti. 
Des del1967 és membre de l'Honved Ensemble i a partir de 1984 actua com 

a solista. Ha cantat coma solista invitat el Requiem de Liszt a Bulgaria, Fran<;:a 
i Holanda. 

VILMO NOSZV AGYI, tenor 
Nasqué el 1946 a Iugoslavia. Ha estudiat ambla professora Gabriela Szen

tirmai. Des de 1976 és membre solista de l'Honved Ensemble. 

OCAS ION 
PARA 

INVERSIONISTA!! 
ZONA INDUSTRIAL 

* 5. 000 nt2 totales 
* 1.500 nt2 edificados 
* 1.500 nt2 a edificar 
* 2.000 nt2 accesos 

Zona sin problemas para industrias actividades molestas! 
Agua potable! 
Agua pozo propio! 
Transformador propio 160 KVA a 380 U! 
Situada en zona Carretera Morella 
a 1 .000 m. centro ciudad! 

Interesados: Llamar (93) 384 01 51-45 65 19 



Ventura: 
O leos mediterráneos en el Auditorio Municipal 

He aquí una pintura hecha con sensi
bilidad y dinámica coloración; evoca
ciones paisajísticas de nuestro eferves
cente Mediterráneo y naturaleza de sor
dina generosa en la que plasma, ora la 
sutileza, ora la forma vigorosa, ora el 
espacio efusivo e íntimo; el proceso 
pictórico se desarrolla dentro de una 
autocontensión clásica, gesto y soporte 
de voluntad realista. 

Lenguaje categóricamente estable en 
sus marinas, desvaídas y duras, de con
densación pesante, reververación de 
furtivo brillo. Bodegón de roja manza
na, la luminosidad lateral acentúa la 
forma, vigorosa y constructiva: equili
brio objeto-sombra, delicadamente sen
sual. Las naranjas vacían su amarillo
rojo en la composición. 

Caseríos de afilada traza, cubicación 
de geométrica angulación; la dureza del 
paisaje queda paliada por la seguridad 
del color y el centelleo del blanco. Espa
cios primitivos de firmeza vertical y 
estabilidad de la horizontal en su tensa 
profundidad. Trazo acéptico, precisión 
genuina, creativa; espacios articulados 
de paredes gestadas, secando sus lepras 
al sol, cargadas de fatiga perpetua y 
tíbiamente coloridas bajo un cielo es
condido; desmontes suavizados y pers
pectivas montañosas arriba, azul mora
do: poblados dueños de su pasado y de 
futuro dudoso ... , su soledad pictórica. 

El sol pintado auroras, de temblorosa 
temporalidad, con su algo de agobiantes 
y su aura de intimidad dando énfasis a la 
tensión gestual de color bravío y el espe
jismo de sus aguas, triste violado, inge
nuas por su exceso de complacencia. 
Tarde de ensenada, verde y morada pri
mavera en su errante soledad tranquila 
con su luz agobiada de atardecer; luz 
hiriente en su batir, aureola radial bron
ceando las aguas: claridad y nitidez. 

Sale particularmente airoso en esa 
frondosidad de primavera agraciada y 

agradecida, de eufórica voracidad pictó
rica, expresividad matérica en latente y 

afectiva intimidad germinadora: goce 
de una primavera anunciada. El color se 

Bar~ Terraza 
«ELS COSIS» 

hace festín por la vibración de sus rojos, 
en hirviente y sensual promiscuidad de 
formas, colores y ramajes sarmentosos 
de verdor y por la densidad de los blan
cos. Flores campestres en las que el rojo 
prende rabiosamente .... 

El color se adensa, primavera presti
giada, se deleita en apurados e inagota
bles juegos de analogías y contrarios. 
cálida retina hiriente, todo color, de 
impacto lírico y seductor de la mano de 
Van Gogh: la luz acosa con su furia 
amarilla y oro fecundo ... ! ese oro claro, 
sólo luz! 

Se deleita en apurados ámbitos cro
máticos de neblinoso resplandor, mez
cla parduzca, verde, agrisado de sorda 
luminosidad; brillo furtivo en su vaivén 
de rosa parpadeante de rojo; f loración 
verde escarcha blanca y fogonazo en 
rojo. 

Se sugiere la pura presencia de pictó
ricas cerámicas, jarros, cafetera, de frá
gil perfil en el azul de su tibieza porce
lánea y robusta y cristalina irisación. 
Entiende que las ideas están en la esen
cia de las cosas, en su espacio plástico, 
expresivo, contundente jarra, en su ful
gor verdeazulino cristal. 

Dunas de cálida desnudez, redondez 
blanda y volátil, amparada por el macizo 
animosamente florido que anima el 
espacio verde-blanco-plata. Viejo pino 
con su ramazón entre senderos hostiles, 
de dura transparencia y exaltados pinos 
encendidos de luz. 

Algunos cuadros guardan la capaci
dad testificadora de recintos de nuestra 
ciudad. La desenfadada y constructiva 
arcada-portal, agrisado desparpajo con 
su brillo de lluvia que reaviva la memo
ria. La desaparecida aduana, invocando 
el pasado. La torre y su iglesia que no 
logra articular por su atildado pictoricis
mo, conjunto de acerada luz, de mejor 
memona. 

Impone confianza y seguridad, ensi
mismamiento, soporte tradicional, den
sidad pictórica y afectivo trastomo de 
colores. 

Agustí 

Partida Boverals calle K-F37 
CFrente Playa Els Cosis) 

Tel. 45 08 11 VINARÓS 

-~ f~JAl.--
,_/' --... __,.....,.·---

· -- ~,_---

Especialidades: PLATOS COMBINADOS 
TAPAS MARINERAS - «PAELLAS» 
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~~, Radio Nueva 
,,~ TOP 25 \...~ 

...... ._. 

Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

1 2 The King & Queen 
of America Eurythmics 6 BMG 

Ario la 
2 3 Cuando brille el sol La Guardia 6 Zafiro 
3 5 Nacido para volar La Frontera 6 Polydor 
4 7 En jo y de sil en ce Depeche Mode 5 San ni 
5 1 Woman in Chains Tears for fears 7 Fontana 
6 9 1 feel the earth move Martika 5 Cbs 
7 10 Te necesito HombresG 5 Twins 

8 6 Persiguiendo una luz La Granja 6 3 Cipreses 
9 4 Get up (Befare the night 

is over) Technotronic 8 Max 
10 12 Fight the feeling Texas 4 Mercury 
11 13 Pimienta y sal Alex y Cristina 5 Wea 
12 17 Sister Bros 3 Cbs 
13 16 Qui sommes nous Desireless 4 Cbs 
14 18 La culpa fue del Gabinete Caligari 3 E mi 

Cha-cha-cha 
15 19 Blue sky mine Midnight oil 3 Cbs 
16 22 Words The Cristians 2 Bmg 

Ario la 
17 23 All around the world Lisa Stansfield 2 Bmg 

Ario la 
18 21 Un día más Lejos de allí 3 Dalbo 
19 25 Sti ll Cruisin The beach boys 2 Hispa-vox 
20 24 Mucha mujer para ti Vicky Larraz 2 Cbs 
21 Happenin' all over again Lonnie Gordon 1 Max 
22 1 don't wanna lose yo u TinaTurner 1 E mi 
23 RSM Loco mía 1 Hispa-vox 
24 1 wish it would rain down Phi! Collins 1 Wea 
25 Muérdeme Los Romeos 1 Hispa-vox 

Semana N° 15 
Departamento de Musicales de Radio Nueva. 

Vinaros, a 9 de Abril de 1990 

GRANJA-CROISSANTERIA 

Un lugar ideal para tus ... 

DESAYUNOS • MERIENDAS • APERITIVOS 
A todos nuestros clientes y 
amigos ¡Felices Pascuas! 

Plaza San Antonio, 25 

Tel. 45 52 44 

VINAR OS 
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Campanya d' Animació Socio-cultural 
• • Agenda Cultural de V1naris 

Día 14 d'abril, díssabte 
8 vesprada -Auditori Municipal 

CONCERT 

Cor Honved Ensemble 
de ludapest 

Organitza: Ajuntament de Vinaros 
Col-labora: Conselleria 

Día 15 d' abril, díumenge 
12'30 matí -Auditori Municipal 

CONCERT 

· Pels alumnes de 
I'Academia Municipal de Música 

EXPOSICIONS: 
Lloc: Auditorí Municipal (De 18 a 21 h.) 

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

CONCERT 
DE PIANO 1 CHELO 

Organitza: Joventuts Musicals 
Cof.labora: Ajuntament de Vinaros 

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

CONCERT 
de Música Barroca 

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

Del 27 d 'abril al6 de maig: «]oves Artístes de Vínarós». 

Día 22 d'abril, díumenge 
12'30 matí- Auditori Municipal 

CONCERT D'ACORDIÓ . . 

Necane ltorioz 
Organitza: Joventuts Musicals 

Col-labora: Ajuntament de Vinaros 

Día 28 d'abril, díssabte 
8 vesprada- Auditori Municipal 

CONCERT 
DE VENT 1 PIANO 

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

CONCURS LITERARI 1 CONCURS FOTOGRAFIC 
Informació Casa de la Cultura. Rebuda de treballs fins el25 d'abríl. 
Día 21 d 'abríl, dissabte- 12 nit 
Lloc: Carrer Desamparats. REVETLLA. Organitza Penya Glopet. 
Día 30 d'abril, dilluns- 12 nit 
Lloc: Pla~a Tres Reís . REVETLLA. Organitza: Ajuntament de Vinares. 

AVAN<; MES DE MAIG 
Lloc: Auditorí Municipal 
Día 5 de maig, dissabte - 8 vesprada 

CONCERT DE JAZZ. TETE MONTOLIU 

POLIGONO INDUSTRIAL 
EN FASE DE CONSTRUCCION 

en Carretera Nacional, 340- a 1 Km. de Vínaros 
Información y ventas: Tel. 45 04 03 



CC. OO. Y UGT 
CONVOCAN: 

A todos los trabajadores del sector de 
la madera a la ASAMBLEA, para infor
mar sobre la marcha de la Negociación 
Colectiva. 

Las asambleas se celebrarán en: 

CASTELLON: Día 17 de Abril a las 
19'30 horas en el local de CC. OO. 

BENICARLO: Día 17 de Abril a las 
1 9'30 horas en e l Casal Municipal. 

Esperamos tu asistencia. 

COMPARSA VA QUE XUTA 

Estimats socis: 

Us comuniquem que heu de passar 
per la Caixa Rural a pagar la quota de 
membre de la comparsa y els nous el dret 

de soci nou. 

Els interessats que vulguen formar 
part de la nostra comparsa, poden trucar 
de 1 a 2 als Tels. 45 28 30 o 45 46 36, 
menys els dies de festes. 

LA JUNTA 

¡ENDAVANT AMB EL CARNA
VAL DE VINAROS! 

A VISO 
PEÑA VALENCIA C.F. 

Comunica a todos los socios y simpa
tizantes que el local social permanecerá 
cerrado por reformas. 

Aproximadamente 15 días. 

COMISION ORGANIZADORA 
DEL CARNA V AL-90 

CONVOCATORIA DE 
ASAMBLEA GENERAL 

Convocamos a todos los componen
tes de la C.O.C. del año 89-90 para hacer 
balance del ejerci!:io de dicho año. 

Dada la importancia de la reunión, 
rogamos la máxima asistencia. 

La reunión tendrá lugar e l día 19 de 
abri l a las 2 1 h. en el Salón de Sesiones 
del ayuntamiento de Vinaros. 

LA JUNTA 

COMPARSA PAN Y TOROS 

En la junta general extraordinaria de 
la Comparsa PAN Y TOROS se eligió la 
nueva junta directiva, formada por los 
siguientes componentes: 

Presidente: Antonio López. 
Vice-Presidente: Manolo Falcó. 
Secretaria: Emília Doménech. 
Vice-Secretaria: M. Cinta Chaler. 
Tesorera: M. Dolores Albiol. 
Vice-Tesorera: Eonchín Serrano. 
Vocales: Pepita· Trillo, Tinin Mira-

lles, Ana M. Villanueva, Regi Centelles, 
Celia Bellmunt, Ramoncita Doménech, 
M. Carmen Climent, Miguel Fonollosa, 
Santi Matamoros. 

El próximo día 28 cena de sobaqui llo 
en el tentadero de la PEÑA TAURINA 
PAN Y TOROS , amenizará la velada la 
orquesta TRAMONTANA y presenta
ción de la reina de la comparsa, la encan
tadora -;eñorita SILVI A DOMENECH. 
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'PUBLICACION 

Con la publicación del número O en el 
pasado curso escolar, inició su vida la 
Revista BUP MAGAZINE del Institut 
de Batxillerat de Benicarló. Ahora en 
los últimos días de marzo aparece el 
número 1 fruto de las aportaciones de 
profesores alumnos y otras colaboracio
nes. 

Un buen número de páginas de la 
publicación están dedicadas a la figura 
de Vicente Giner, que fue profesor de 
Dibujo del centro y que falleció el año 
pasado, Fernando Peiró, Antonio Gas
eó, Teudo Sangüesa y Vicente Mese
guer analizan las diversas facetas de 

Vicente, su forma de expresión en su 
producción artística, su labor de profe
sor de investigador y de cronista. 

Asimismo destacan otros trabajos 
sobre "La otra ciencia", "El ozono" a 
cargo de R. Sempere, "Vida académica" 
por Jordi Romeu, y las secc iones ya 
habituales de pasatiempos, música, jue
gos de lógica ... 

La revista subvencionada por la 
Conselleria de Cultura, y la Asociación 
de Padres ha sido elaborada en Grafisa 
S.A. de Benicarló. 

Jordi Romeu 

Construcción y Venta de 
Apartamentos y Chalets 

PROMOCIONES Tel. 45 68 27 
VINAR OS 

o 

i. J 
.~--\.-.... 
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Situación: ZONA CALA PUNTAL 

Foto tomada en Abril 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! 
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- 1, 2 y 3 DORMITORIOS. 
- De 71 a 140 m2. 

- 2 BAÑOS COMPLETOS. 
- ACABADOS ALTO STANDING. 

EDIFICIO 

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

- Precios únicos en construcción -

APARTAMENTOS Y PISOS (Con ascensor) 
7'PARKING OPCIONAL''' 

- FACILIDADES DE PAGO, 13 AÑOS (14 %) Plaza Parroquial, 2 - Tel. 45 49 80 
VINAROS ¡¡VIVA DE VACACIONES TODO EL AÑO!! 

OFICINAS EN ALQUILER 

San Francisco, 67 o 

• Edificio de nueva planta, especial
mente proyectado p~ra 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 



Juan Cuenca en el 1 Raid del Maestrazgo 

Durante los días 1" y 2~ del presente 
mes de abril se celebró el I Raid del 
Maestrazgo, en el cua l participó el Moto
Club Vinaros. Nuestro buen amigo y 

· componente de esta Entidad Deportiva 
de nuestra ciudad, Juan Cuenca Baños. 
quedó clas ificado con el n" 7 en la gene
ral de un total de 42 participantes, 3" de 
su categoría y e l 1" de Yinaros, recibien
do los correspondientes trofeos a los 
premios conseguidos, así como un re
cuerdo por su participación en este 1 
'Raid del Maestrazgo. 

El Sr. Juan Cuenca quiere agradecer 

desde estas columnas la ayuda prestada 
por los componentes de su equipo, que 
estaba formado por Javier Caste jón, José 
Pairet y M" José Castejón, y ·a los espon
sors Citroen Yinaros, Construcciones 
Incobert, Restaurante "Langostino de 
Oro" . Taekwon-Do Vinaros, Dima 
"~atiguillos de Competic ión" y Davi 
Moto Honda Yinaros. 

Esperamos que el amigo Juan Cuenca 
participe en todas las competic iones que 
se celebren en esta modalidad deportiva 
y consiga, incluso, mejores marcas. 
Enhorabuena por tus éxitos Juan. 

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>> 
¡¡DeliciososH 

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

Auto Servicio 

IN ES 
Avda . Barcelona. 11 - VINARQS 

¡¡Abrimos domingos mañana) de 10 a 2// 
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¡Semana Santa y Comuniones! 
ENTREMESOS 1 POSTRES 

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 VINAROS 

¡Toda la gama y con grandes facilidades.' 
VENGA Y CONSUL TENOS 

FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

Tel. <!5 29 23 
C.N. 3-10 Km. 1-17:800 

VINARÓS 
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Reportaje Gráfico del 1 Raid -Maestrazgo 

Foto: Manolo Gellida 

Las caídas se prodigaron. Foto: Manolo Gellida 

Espectaculares los Quatse. Foto: Manolo Gellida 

Parque de las motos. Foto: Manolo Gellida 

Paso por la Rambla Cervera. Foto: Manolo Gellida 

I Raid Maestrazgo. Foto: Manolo Gellida 

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 
VINAR OS 
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(Nuestros viejos) desengaños, guerra, hambre, y es lo que 
la hace interesante y bella por los secre
tos que en sus arrugas se encien·an. 

pirar, sobre toto vuestros hijos porque s i 
continuan respirando igual cuando ten
gan edad de trabajar ya deberán darles 
de baja. Pasear, respirar a pleno pulmón 
sin que la integridad física ni la moral, 
estén en peligro continuo. 

Voy a romper una lanza en favor de 
los viejos porque el trato que reciben, 
sobre todo por parte de los jóvenes, ni es 
el correcto, ni el adecuado, ni el que 
merecen. Cuando un energúmeno se sube 
con la bici por encima de las aceras, que 
es bastante a menudo por desgracia, 
procuran que los que circulan a pie sean 
viejos para que no puedan defenderse 
más que con palabras, así además de no 
hacer caso les contestan con vocablos 
como "muérase" y otras que es preferi
ble no repetir. En la plaza San Antonio, 
uno de los únicos sitios que disponen 
para ir en busca de compañía, consuelo, 
placer, porque tienes ocasión de poder 
expresarte, opinar, leer o simplemente 
tomare! sol o la sombra según de cuando 
se trate, o pensar si dejarán. En lo mejor 
de la tertuli a, se ve invadida por chicos 
bastante grandecitos, con sus pelotas, 
patines y bicicletas y allí no queda títere 
con~ cabeza. Se arrasan los jardines, los 
bancos haciendo piruetas por encima de 
ellos con los patines, con el agua para 
beber, y por fin hay que optar por mar
charte, incluso las mamás de bebés 
porque si les dices algo te pierden el 
respeto y no adelantas nada. 

Nuestras autoridades se disculpan con 
que no tienen suficiente policía, "aun
que van &umentando número". Allí no 
se presenta nadie y si pasan sólo hacen 
esto, pasar. Creo que no costaría mucho 
además de la policía, situar en las cuatro 
entradas a la plaza, unos carteles en los 

se prohibieran todos los juegos que 
pudieran causar daños a los viejos y a los 
niños. Creo que los bancos, papeleras, 

bebedores, los que disfrutan de ellos, y 
el jardín en general lo notarían; y los 
jardineros tendrían menos trabajo. 
Aunque el viejo por su edad y estado no 
puede compararse a los jóvenes, tampo
co es repulsivo. En primer lugar, se les 
condena a la inactividad en muchos Casos 
injustamente, porque hay muchos que 
preferirían salario a inactividad u ocio-

.,sidad. Aunque esto no quera decir, pre
tender convertir el otoño en primavera, 
pero si e l que lo deseara y pudiera traba
jara, se sentiría útil, menos viejo. Nues
tra belleza física, sabemos perfectamen
te que se ha ido con el tiempo, pero 
queda la otra belleza, la de los cabellos 
grises, la piel marchita, los ojos sin brillo 
pero ll enos de imágenes, de colores, los 
movimientos reposados, gestos discre
tos. El otoño también es bello y a nadie 
agradaría que aparecieran flores en los 
prados porque estropearían la armonía. 
El otoño de la vida, es igualmente bello, 
si no pretendemos hacer de é l una cha
puza de primavera. Si analizamos las 
caras de los viejos, uno se da cuenta 
cuanto tienen de interesantes, a pesar de 
las arrugas que invaden sus caras, por
que e llas no son más que las historias 
que quieren mantener secretas, los li
bros que no pudieron leer, la sabiduría y 
sufrimientos que han almacenado en su 
larga vida; éxitos, derrotas , alegrías, 

Las canas, pueden lucirlas como la 
corona que les impuso el tiempo, y las 
atTugas como condecoraciones a sus 
muchos méritos conseguidos en una larga 
vida de trabajo y privaciones. Y esperan 
conseguir o empezar, un mundo en el 
que un rostro anciano despertara respeto 
y no indeferencia, porque en ellos se 
condensa la hi storia de una vida. A pesar 
de no tener ni voz ni voto en cuanto a sus 
opiniones, están en contra de esta vida 
moderna que a pesar de sus esfuerzos no 
llegan a comprender, y nadie se toma la 
molestia de aclararles. Pero por si no os 
habéis dado cuenta, a algunos de vues
tros hijos, tampoco les gusta vivir en 
esta sociedad hipócrita e insolidaria fal
ta de humanismo y carente de senti
mientos. Se querría poder vivir en ciu
dades que se planeasen para seres huma
nos; caminos en vez de autopistas, jardi
nes en vez de aparcamientos, árboles en 
vez de semáforos, y en vez de autopistas, 
jardines en vez de aparcamientos, árbo
les en vez de semáforos, y en vez de 
gases nocivos, aire puro para poder res-

En las calles deberían poner unos 
carteles en los que dijera: "conductor, 
circula con precaución, que en esta calle 
no nos sobra nadie, sobre todo niños y 
viejos repétalos como nosotros, porque 
además de quererlos, unos son la socie
dad futura y los otros, los que hicieron 
posible que disfrutemos de la actual que 
aunque imperfecta, no tenemos otra". 

Para nosotros no pedimos nada, a 
estas alturas es poco lo que necesitamos. 
Pedimos una vida mejor para vuestros 
hijos, que son los que deben construir 
esta sociedad por la que clamamos y que 
a todos incumbe y a vosotros más que a 
nadie. 

Si acaso, y con mucha humildad , 
pediríamos para nosotros un poco más 
de comprensión y tolerancia, para ll e
varnos un buen recuerdo y el deseo de 
que escuchéis mis ruegos. 

Ramón Gil Simó 

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 VINAROS 

••• PUEDE PA~f:C.ERL-E S QUE DUE~t·U-.~ 
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NUEVA RENAULT EXPRESS 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 



Día de la Bicicleta 1990 
Con gran brillantez y organizado por 

la Unión Ciclista Vinaros y patrocinado 
por Cervezas San Miguel, se celebró en 
nuestra ciudad el ya popular día de la 
bicicleta, en donde tomaron parte más 
de cuatrocientos ciclistas de todas las 
edades desde los más pequeñines , hasta 
los más mayores, también había gran 
cantidad de mujeres y niñas. Pudimos 
ver una gama muy variopinta de bicicle
tas , desde la clásica, pasando por las de 
competición y las novísimas Mountain 
Bike. 

Desde primeras horas de la mañana 
comenzaron a congregarse ciclistas fren
te al local social de nuestra entidad, allí 
se les entregaba una pegatina con un 
número, el cual servía para poder parti
cipar en el sorteo de regalos que se hace 
al final de la marcha ciclista por las 
calles de nuestra ciudad. 

A la hora prevista por la organización, 
se inició la marcha, y después de reco
rrer prácticamente todo el pueblo, se 
llegó a la plaza del Ayuntamiento en 
donde se efectuó el sorteo de los regalos , 
donados por las casas comerciales. 
Cervezas San Miguel, Ferretería Co
mes, Unión Ciclista Vinaros, Caixa 
Valencia, etc. 

Ya por la tarde y dado que el día 
estaba dedicado por completo al ciclis
mo tuvo lugar la presentación oficial de 
las Escuelas Provinciales de la Federa
ción Castellonense de Ciclismo, ante 
una gran multitud de público, inusual en 
este tipo de acontecimientos fueron 
presentadas las escuelas de nuestra pro
vincia que este año ya son diez y a la 
espera de que presente la documenta
ción pertinente la escuela del Alto Pa
lancia. Escuela de Ciclismo Vinaros. 
Escuela de Ciclismo Benicarló. Escuela 
de Ciclismo Alcalá. Escuela de Ciclis
mo Castellón. Escuela de Ciclismo 
Alcora. Escuela de Ciclismo Villarreal. 
Escuela de Ciclismo Onda. Escuela de 
Ciclismo B urriana. Escuela de Ciclismo 
Vilavieja. Escuela de Ciclismo Vall de 
Uxó. 

Una vez finalizado el acto de presen
tación se procedió a organizar los ejerci
cios de Gymkana y las competiciones. 
Hay que resaltar que en este primer día 
de trabajo para las escuelas tomaron 
parte 153 alumnos, lo cual hasta la pre
sente temporada no había ocurrido nun
ca, esto nos hace pensar que este año, las 

escuelas van a tener un número muy 
superior de alumnos al de años anterio
res . 

Nuestra escuela este año tiene visos 
de ser de las más numerosas de la pro-

vincia ya que en la actualidad tienen 22 
alumnos y el flujo de entrada no para. 

La escuela de ciclismo Vinaros esta 
temporada está dirigida por Amadeo 
Royo Conesa, un hombre del ciclismo y 
que ha pasado por todas las facetas del 
ciclismo, primero fue corredor en sus 
años jóvenes 'y luego lleva trabajando 
por el ciclismo muchos años en su faceta 
de directivo de nuestro Club. Al Direc
tor y a sus alumnos les deseamos todo 
tipo de éxitos en esta temporada que 
acaba de comenzar. 

La reunión comenzó con una exhibi
ción de Gymkana para las categorías 
Principiantes y Alevines, aquí nuestros 
alumnos estaban muy cargados de res
ponsabilidad y salieron muy nerviosos 
no saliéndoles las cosas acuerdo con su 
nivel. En cambio en la categoría Alevi
nes, se .impuso nuestro alumno José A. 
Resurrección Cano, volviendo por sus 
fueros. 

En la competición y en categoría prin
cipiantes ler. año se impuso Mario A. 
Jarquede Vall de Uxó, 2º SilvestreCallau 
de Vall de Uxó y 3º Javier Carrión de 
Vall de Uxó. A continuación entraron 
Javier Febrer, Jorge Vida! e lvan Díaz, 
ambos de nuestra escuela. Principiantes 
2º año. Aquí fue brillantemente vence
dor nuestro alumnos Sebastián Cano, 2° 
Vicente Milla de Vall de Uxó, 3º Jorge 
Catalán de Alcora. A continuación se 
clasificaron Alberto Franch y Raquel 
Bautista, hay que resaltar que por prime
ra vez en su corta historia la escuela de 
Vinaros tiene entre sus alumnos una 
guapa fémina, Raquel Bautista, que se 
decidió por la práctica de este bonito 
deporte. 

Alevines 1 er. año, vencedor Víctor 
Safont de Alcora, 2" Víctor Aparisi de 
Castellón y 3º Jorge Gauchia de Onda, a 
continuación entraron Ricard Sala y 
Alexis Vida! de nuestra escuela. En 
alevines de 2º año venció Aleixandre 
Franch de Burriana, 2" Ramón Barquier 
y 3º José A. Peris de Alcora, en 5" lugar 
lo hizo nuestro alumnos José A. Resu
rrección . Infantiles ler. año. Aquí la 
victoria correspondió a M. Azañón, 2º J. 
Mira, 3" J. Rodríguez, a continuación 
nuestros alumnos David Masip y Ma
nuel Cervera. Infantiles 2" año. 1° M. 
Tirado, 2º R. Miró y 3º V. Girona, en 5" 

1 ugar Jorge Franch, 6º Jorge Royo, ambos 
de nuestra escuela. Hay que resaltar la 
cantidad y la calidad de los trofeos que 
había preparado la organización para 
esta primera reunión provincial de es
cuelas, así como la perfecta organiza
ción. 

A. Rodríguez 

BAR MINI-GOLF Los Desperados 
necesita Camarero o Camarera 

Interesados llamar al45 51 13 

'llúulrin 

Baloncesto 
CATEGORIA.- SENIOR FEMENI-

NA 

RESULTADO 

Calorífico Cerámico Bonet 
Castellón 25 (14+11) 

Super Mes-
C.B. Vinaros 42 (16+26) 

reb. balo. 

Jugadora p o A Per. Re. FP 

Folch o o o o o o 
Be ser 4 3 o 2 

Sen·et, E. 2 o 2 1 3 
Santos 12 1 o 2 3 2 

Gimeno o o o o o o 
March 12 3 2 3 3 4 

Marín 7 6 3 1 2 2 

Serret J. o o o o o o 
Mi ralles o 7 1 2 2 

Bernad 2 4 1 2 1 

Prats 3 6 3 o o 
COMENTARIO 

Partido jugado el pasado sábado en el 
Pabellón "Grapa" de Castellón y en el 
que, el SUPER MES - Vinaros puso 
broche de oro a una gran temporada en la 
que ha conseguido: a) Terminar la 
competición sin conocer la derrota, b) 
proclamarse CAMPEON PROVIN
CIAL y e) Lograr por primera vez en la 
historia del baloncesto local que Vina
ros tenga unequipofemeninoencompe
tición nacional al conseguir el ASCEN
SO A LA SEGUNDA OIVISION. 

El partido, si bien no puede calificarse 
como brillante, si tuvo algunas fases 
muy interesantes en las que nuestro 
equipo dejó constancia de su ya adquiri
da madurez en la pista. 

En los primeros compases, el SUPER 
MES- Vinaros sorprendió, al igual que 
hiciera 7 días antes en nuestro pabellón, 
a las castellonenses con un juego rápido 
y muy efectivo consiguiendo un parcial 
de 0-8 que hacía presagiar un nuevo 
recital vinarocense. Sin embargo, las 
jugadoras de Castellón, con la lección 
aprendida, no tardaron en reaccionar y, 
empleando toda una serie de recursos 

que solo se aprenden a base de mucho 
tiempo de competición, fueron recupe
rando la desventaja que tenían en el 
marcador. 
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N u es tras jugadoras, tan sorprendidas 
por la reacción castellonense como rela
jadas y excesivamente confiadas por la 
ventaja adquirida en el partido de ida, 

entraron en una fase de desconcierto en 
donde la defensa prácticamente no exis
tía y, el ataque era un cúmulo de despro
pósitos, haciendo los puntos justos para 
poder mantener una mínima ventaja en 
el marcador. Ello y el hecho de que, por 
razones fuera de toda lógica, se tuviera 
que jugar el partido a reloj corrido (sin 
parar en ningún momento el cronóme
tro) , hizo que se llegara al descanso con 
el ridículo tanteo de 14-16 favorable al 
SUPER MES - Vinaros. 

Tras las oportunas "reflexiones" y 
examen de lo ocurrido efectuadas en el 
intermedio, nuestro equipo afrontó la 2ª 
parte con una mentalidad totalmente 
distinta y, así, los aficionados de Caste
llón pudieron comprobar las razones por 
las cuales el SUPER MES- Vinaros iba 
a proclamarse con toda justicia CAM
PEON PROVINCIAL. 

La defensa vinarocense volvió a fun
cionar como de costumbre lo que permi
tía recuperar balones que, ahora si,juga
dos con rapidez y eficacia incrementa
ban la anotación en el casillero del 
SUPER MES, adquiriendo muy pronto 
una ventaja de 1 O puntos que. al mismo 
tiempo que cortaba las ilusiones de las 
jugadoras castellonenses por ganar el 
partido, ponía alas en las piernas de 
nuestras jugadoras que ofrecieron los 
momentos de juego más brillantes del 
partido, llegándose al final con esa dife
rencia de 17 puntos a su favor que pro
clamaba al SUPER MES - Vinaros 
CAMPEO N INVICTO además de otor
garles el pasaporte para la SEGUNDA 
DIVISION NACIONAL. 

Nuestra más cordial y sincera felicita
ción al CLUB BALONCESTO VINA
ROS por este nuevo triunfo de uno de 
sus equipos femeninos; a las jugadoras 
del equipo que, partido tras partido han 
demostrado su gran valía y pundonor. 
encumbrando tanto a su Club como a su 
Ciudad a las cotas más altas que podían 
aspirar y, finalmente dar las gracias a la 
empresa SUPER MES, patrocinador 
oficial del equipo por su inestimable 
colaboración en la consecución de tan 
brillante éxito. 

B.E.A. 

TALLER DE PINTURA 
_ r/L~ ~n/ 9}~ 
~~~ '(] 

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

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



1Jilt.tJt'aj Pagina 35 - Dissabte, 14 d'abril de 1990 

los jugadores de Luis Moreno no tuvieron suerte (0-0) 

Reparto de puntos en el VinarOs-Foyos 
Bastante menos de media entrada para presenciar es

te importantísimo encuentro. El Foyos salió decidido a 
logi'BI' el resultado que finalmente obtuvo, con una bien 
aprendida táctica de contención. El dominio del Vina-

J.L. Puchol 
Antes de iniciarse el encuentro 

amenazaba con lluvia, circunstan
cia que no creo seo excuso, tenien
do en cuentó anteriores toquillas, 
poro lo flojo entrado que hubo en 
el Cerval, recaudándose sólo 
73.000 pesetas, más 21.000 en 
lo rifo y eso que el partido ero 
transcendental en lo lucho poro salir 
de lo zona de descenso y promo
ción. 

Luis Moreno arriesgó en lo tác
tico, puro mente ofensivo, . yo que 
el único resultado bueno ero lograr 
lo victoria. Poro ello mantuvo en 
punto o tres delanteros notos, co
mo Sancho, Moñones y Angel, 
apoyados por los subidos por los 
bandos de los laterales Corbó y Sol
va, o los que se sumaban, alter
nándose, prácticamente el resto de 
compañeros. 

Por su porte, el ~s, solió con 
lo lección bien aprendido de man
tener o todo costo el empate o cero 
y poro ello amontonó escalonado
mente o sus efectivos desde lo lí
neo medular hasta su propio morco. 

Lo presión del Vinoros fue ago
biante desde el comienzo, desto
cando el buen hocen, y ropidez de 
ideos de Angel, pero en honor o 
lo verdad, el conjunto local, pese 
o esto presión, no profundizó en 
exceso, aunque tonto Sancho, co
mo Moñones y Angel, lo intento
ron con cierta frecuencia, pero 
cuando lograban tirar al morco de 
Andrés, el cancerbero visitante se 
mostró tan seguro como sus com
pañeros de defensa. 

Antes de llegarse al descanso, 
se produjo uno jugado conflictivo, 
con cofdo en el óreo de Moñones, 
pero el árbitro no apreció el penal-

ti redomado. 

balón por encimo del travesaño. En 
el minuto 70, tremendo disparo de 
Keito, que solió lamiendo el poste. 
Y, dos minutos más tarde, un fuerte 
disparo de Sancho, solió o escasos 
centímetros del poste. 

Ahí se terminó lo historio, sin 
haber tenido fortuna en esos tres 
claros ocasiones, en lo · que el ba
lón estuvo o punto de introducirse 
en el morco del Foyos. Luego, apa
recieron de nuevo los prisas, los im
precisiones y el bombear balones 
como único recurso al que respon
dió el conjunto visitante encerrán
dose todavía más en su parcelo, 
achicando balones sin complicacio
nes y con todos los argucias pre
parados poro perder tiempo. El 
~, prácticamente, ni siquiera in
tentó jugar al contraataque y o fin 
de cuentos le solió bien lo táctico, 
pues el tiempo transcurrió sin que 
Vinaros lograra morcar y por ton
to, su objetivo, que ero lograr el 
empate, lo consiguieron al llegar al 
minuto 90 con el mismo resultado 
con el que comenzó el partido. 

El conjunto local no repitió su 
actuación frente al Mestollo y que 
hizo abrigar muchos esperanzas o 
sus seguidores. Ayer, de nuevo, hu
bo impotencia en el ataque, o pe
sar de que estimo no fueron 
culpables de ello, pues no les lle
garon balones en condiciones y más 
bien hubo fallos en el centro del 
campo e incluso en los defensas, 
que intentaron jugados de ataque 
con muchos imprecisiones. Oaro, 
que hoy que tener en cuento que 
se sale al terreno de juego con lo 
tremendo presión de lo responsa
bilidad por tener necesariamente 
que ganar. Difícil está lo coso po
ro sollr de este boche y habrá que 
luchar y sufrir hasta el final poro 
salvar lo categoría . 

ros fue tan constante como infructuoso, aunque tuvo al
gunas ocasiones para marcar, pero el juego de los vina
rocenses fue más entusiasta e impreciso que inteligente 
y vistoso. 

FICHA TECNICA 

Vinaros: Peralta, Salva, Ferró, Royo, Carbó, Keita, Ma
nolo García, Adell, Moñones, Sancho y Angel . En el minuto 
59, Nito sustituyó a Adell y en el 84, Eusebio a Moñones. 

foyos: J. Andrés, (remudes, Martlnez, Poco, Ximo, Del
gado, Willy, lbóñez, Juanjo, Vilches y Bayani. En el minuto 

87, Dani sustituyó a Vilches y en el 89, Vicentín a Bayani. 

Arbitro: Sr. Valero Palenóa, auxiliado en las bandas por 
Alba Vegas y Escobar Martínez. Regular actuoóón. Mostró 
ta~etas amarillas a los visitantes: Bayani, Willy y Cremades 
y al local, Sancho. 

El Vinarós C.F. perdió otro punto en el Cerval. Foto: A. Alcázar 

Tras el descanso, el Vinoros, al 
igual que en el periodo anterior, ju
gó con mucho brío y wluntod, pero 
siendo más incisivo en ataque, co
mo en un potentísimo disparo de 
Angel, que solió fuero por poco. 
Tras este periodo inicial se volvió 
de nuevo o uno fose insulso en lo 
que fue diffcil anotar jugado algu
no, digno de mencionar. Defensa 
numantina del Foyos y presión 
constante, pero deshilvanada del Vi
noros, que jugaba con mucho ca
rozón, pero con poco wbezo . Los 
ideas no los tuvo cloros y lo en
trado en juego de Nico tampoco 
aportó nodo positivo, más bien al 
contrario. 

TERCERA DIVISION GPO. VI 

Hacia el minuto 65, vinieron los 
mejores jugados de los vinorocen
ses, en los que pudo y mereció 
morcar algún gol y logror, con ello, 
lo victoria . 

Uno brillante internado de An
gel, con centro quizás demasiado 
fuerte al segundo polo, fue remo-
todo de cabezo por Moñones, en 
posición muy forzado, soliendo el 

Resultados 

VALL DE UXO Torren! 
Saguntino Ribarroja 
Requena Acero 
ELS ISARSOS Sueca 
ONDA Mestalla 

. SURRIANA SEnO 
VINAROS Foyos 
NULES Algemesí 
Uiria Alacuás 

CA S A 

1. o 
.1·1 
1. 2 
o. 1 
0 · 0 
1 . o 
0-0 
2. 1 
2. 1 

Equlpol J. G. E. P. F. C. 
1. Torrent .. 15 14 1 o 27 5 
2. BUAAIANA . . 15 14 1 036 2 
3. Mestalla ..... 13 11 1 133 6 
4. ONDA . .... .. 15 10 3 233 7 
5. Aibarr.oja . .. .. 15 9 4 2 26 11 
6. BETXI ........ 13 9 3 123 7 
7. NULES ... 14 10 2 2 32 12 
8. Sueca ........ 13 10 2 1 33 11 
9. VALL DE UXO . 15 10 2 3 36 14 

10. Llíria . ........ 14 8 1 5 33 15 
1 1. Algemesi .. . .. 14 6 3 5 23 18 
12. At. Saguntino .. 15 6 4 5 17 12 
13. Acero .. ...... 14 6 3 5 21 17 
14. Foyos ... ..... 14 3 6 5 12 18 
15. VINAAOZ . .... 15 2 8 5 15 21 
16. Alacuás .. .. .. 13 5 5 3 13 10 
17. 18AASOS . . .. 15 5 4 5 21 26 
18. Aequena .... 15 1 2 12 6 26 

Ribarroja 
Acero 
Sueca 
M estalla 
seno 
Foyos 
Algemesf 
Alacuás 
Uiria 

F U E R A 

J. G. E. P. F. C. 
14 7 3 4 12 10 
13 5 3 S 12 13 
15 7 4 4 'Z7 14 
13 6 3 4 22 16 
14 5 5 4 16 13 
15 5 3 7 2025 
15 3 6 6 18 18 
15 5 2 8 14 23 
13 4 1 8 16 24 
15 4 2 9 19 29 
15 3 3 9 13 'Z7 
14 1 4 9 10 32 
15 2 2 11 9 34 
15 1 6 8 9 31 
13 3 2 8 5 16 
15 1 2 12 8 34 
14 1 2 11 7 43 
14 o 2 12 3 38 

Próxlml Jornldl 
Torren! 
Saguntino 
Requena 
ELS ISARSOS 
ONDA 
SURRIANA 
VI N AROS 
N U LES 
VALL DE UXO 

T O T A L 

J. G. E. P. F. C. Ptol. 
29 21 4 4 39 15 46 + 16 
28 19 4 5 48 15 42 + 12 
28 18 5 5 60 20 41 + 15 
28 16 6 6 55 23 38 + 8 
29 14 9 6 42 24 37 + 7 
28 14 6 8 43 32 34 + 8 
29 13 8 8 48 30 34 + 6 
28 15 4 9 47 34 34 + 8 
28 14 3 11 52 38 31 + 1 
29 12 3 14 52 44 'Z7-1 
29 9 6 14 36 45 24- 4 
29 7 8 14 27 44 22- 8 
29 8 5 16 30 51 21- 7 
29 4 12 13 21 49 20- 8 
28 5 10 13 20 37 20- 10 
28 5 7 15 21 .44 19- 7 
29 6 6 17 28 69 18- 12 
29 1 4 24 9 54 5-24 
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Federación Provincial de Castellón 
de Fútbol Sala 

JORNADA 14 

NIVEL LOCAL 

DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

Club de Tenis- Burguer Texas 1-4 
Cherokys- La Brasa 2-8 
Xanadú- Edelweiss 3-4 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J G E P Gf Gc P 

La Brasa 13 10 1 2 67 37 21 
AnycaPiel 11 9 O 2 61 31 18 
B. Texas 13 7 3 3 54 38 17 
Cherokys 12 7 O S 38 45 14 
Xanadú 13 4 1 8 42 48 9 
Pedrusco 2 12 3 2 7 24 50 8 
C. de Tenis 12 2 3 7 26 54 7 
Edelweiss 12 2 9 26 56 4 

DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

A.B.G.- Tot i Més (A) 2-11 
Tot i Més (B)- Muebles F.G. 4-1 
La Colla - Cruz Roja 2-7 
Sp. Club- Xerta Muebles 13-2 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J G E P Gf Gc P 

Sp. Club 13 11 O 2 105 40 22 
Cruz Roja 13 lO 1 2 88 35 21 
TotiMé?(A)I3 101 2 64 20 21 
La Colla 13 8 O S 61 58 16 
Tot i Més (B) 13 S O 8 50 52 10 
Muebles F.G. 13 4 O 9 31 45 8 
Xerta Muebl. 13 3 O 10 58 82 6 
A.B.G. 13 O O 13 16 145 O 

DIVISION DE HONOR 

RESULTADOS 

A.E. Driver- Bergantín, F.S. 8-4 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J G E PGf Gc P 

A.E. Driver 
P. Oscar' s 
M. Bemad 

13 9 2 2 64 29 20 
12 9 2 l 46 18 20 
12 9 o 3 54 13 18 

Bergantín, F. S. 13 7 1 S 42 35 1 S 
A.E. Vall s 12 S 1 6 35 32 11 
Foret, S.A. 12 2 1 9 22 42 S 
3-A 12 2 O 10 25 75 4 
T .Sport. V. (x) 12 2 1 9 21 47 3 

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

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO MOLINER BERNAD 

DIVISION DE HONOR 

1.- 3-A 
2.- Bergantín, F.S. 
3.- Foret, S.A. 
4.- Mo1iner 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.- Pedrusco 2 
4.- Edelweiss 
5.- Anyca Piel 

121Puntos 
153 
166 
173 
176 
198 
236 
237 

98 Puntos 
107 
121 
135 
137 

6.- Burguer Texas 
7.- La Brasa 
8.- Club de Tenis 

2ª DIVISION 

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

170 
205 
338 

155 Puntos 
160 
175 
175 
179 
183 
204 
300 

TROFEO TOT I MÉS 

PARA MAXIMO GOLEADOR 

DIVISION DE HONOR 

1.- Eloy Redó, Pub Oscar's, 26 goles. 
2.- F. Sanz, A.E. Driver, 20 goles. 
3.- J. Moliner, Moliner Bernad, 16 go
les. 
4.- Regís Díez, 3-A, 16 goles. 
5.- Santiago Artola, Moliner Bernad, 
13 goles. 

DIVISION 1ª 

1.- J. González, La Brasa, 36 goles. 
2.- G. Pacheco, La Brasa, 29 goles. 
3.- O. León , Anyca Piel , 16 goles. 
4.- M. Sabater, Cherokys, 16 goles. 

DIVISION 2ª 

l.- D. Ayza, Cruz Roja, 38 goles. 
2.- C. Chacon, La Colla, 36 goles. 
3.- G. Ferreres, Sp. Club, 35 goles. 
4.- Ant. García, Tot i Més (A), 32 goles. 
S.- F. Vicente, Xerta Muebles, 31 goles. 

TROFEO DEPORTES PIÑANA 

PARA EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DIVISION DE HONOR 

1.- Mol iner Bernad, 13 go les. 
2.- Pub Oscar's, 18 go les. 
3.- A.E. Driver, 29 go les . 

DIVISION 1ª 

1.- Anyca Pie l, 31 go les. 
2.- La Brasa, 37 goles. 
3.- Burguer Texas, 38 go les. 

DIVISION 2ª 

1.- Tot i Més (A), 20 goles. 
2.- Cruz Roja, 35 goles . 
3.- Sporting Club, 40 goles. 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada nº 16 

Lunes, 16 
10'00 h.: 3-A- A.E. Driver, D.H. 
11 '00 h.: Pub Oscar's- Foret, S.A. 

Martes, 17 
1 0'00 h.: Bergantín, F.S.- Mol. Bernad 
11 '00 h.: T. Sport. V. Ortiz- A. E. Valls 

Miércoles, 18 
1 0'00 h.: Edelweiss- Anyca Pie l, 1 ª D 
11'00 h. : La Brasa - Xanadú 

Jueves, 19 
1 0'00 h.: Burguer Texas- Cherokys 
11'00h.:CruzRoja -TotiMés(B),2ª D 

Viernes, 20 
10'00h.: Mol. Bernad - P.Oscar's, D.H. 
11'00 h.: Tot i Més (B)- S p. Club, 2ª D 
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Consell de l'Esport Escolar Vinaros 
RESULTADOS 

Y CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA Nº 1 

INTERCENTROS 

BALONCESTO 

FEMENINA 

Las Estrellas - S. Sebastián 5º 0-6 
S. Sebastián 6'!- Liceo Quijote 0-2 
Las Cavernic.- Las Cazafant. 16-2 

CLASIFICACION 

Las Cavernicol. 
S. Sebast. 5º 
L. Quijote 
Las Cafafantas. 
Las Estrellas 
S. Sebast. 6º 

J G E P GfGc P 

o o 16 2 2 
1 o o 6 o 2 
1 o o 2 o 2 
o o 2 16 o 
o o o 6 o 
o o o 2 o 

BENJAMIN MASCULINO 

Barrufets - Batman 
Dijoueros- Los Dalton 

4-2 
26-2 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Dijoueros O O 26 2 2 
Barrufets 1 O O 4 2 2 
Batman O O 2 4 O 
Los Dalton 1 O O 1 2 26 O 

ALEVIN MASCULINO 

L. Quijote - Chicago Bulls 0-15 
AguiJes d'Acer - Picapiedra 2 0-2 
Lanzadores- Picapiedra 12-25 

CLASIFICACION 

Picapiedra 
Chicago Bulls 
Picapiedra 2 
Lanzadores 
L. Quijote 
Aguiles d'Acer 

J G E P Gf Gc P 

o o 25 12 2 
o o 15 9 2 

1 o o 2 o 2 
o o 12 25 o 
o o 9 15 o 
o o o 2 o 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

FUTBOL SALA 

ALEVIN GRUPO B 

Los Pi lotos - 1 O Amics 0-1 
Daggers - Rates Fastigoses 0-9 
Cobi 90 - Liceo Quijote Aplazado 

CLASIFICACION 

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

J G E P GfGc P 

2 2 o o 10 o 4 
2200424 

o o 6 o 2 
001230 
001060 

1001090 
2 O O 2 O 2 O (x) 

BENJAMIN GRUPO A 

Los Furriños- Los P. Marchosos 6-0 
Los Dropos - Los Condors 3-2 
Batman- S. Sebastián 1-0 

CLASIFICACION 

Los Dropos 
Los Furriños 
Los Marchosos 
Batman 
Condors 

J G E P GfGc P 

2 2 o o 4 2 4 
2 1 o 8 2 3 
2 o 1 2 6 2 
1 1 o Q 1 o 2 
2 O 1 4 S 1 

Los Dimoniets 1 O O O 2 O 
S. Sebastián 2 O O 2 O 2 O 

BENJAMIN GRUPO B 

L. Quijote- Los Bribones 1-1 
Barrufets -Master de la Pilota 3-0 
Los Camaleones -Los Kikos 3-0 

CLASIFICACION 

Barrufets 
L. Quijote 
Los Bribones 
Los Camaleones 
Los Orelluch 

J G E P GfGc P 

2 2 o o 4 o 4 
2 1 1 o 2 3 
2020112 

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

M. de la Pilota 2 O O 2 O 4 O 
Los Kikos 2 o o 2 o 4 o 

PARTIDOS, HORARIOS 
Y PISTAS 

DE LA JORNADA 2ª 

BALONCESTO 

Sábado, 21 - Pista Asunción -
Categoría Femenina 

10'00 h.: L. Quijote- Las Cavernícolas 
10'30 h.: S. Sebastián- S. Sebastián 6º 
11'00 h.: L. M. Voladoras- Las Estrellas 
11 '30 h.: Super Amics-Las Cazafantas
mas 

Pista Misericordia - Alevín (M) 
1 0'00 h.: L. Quijote- AguiJes d'Acer 
10'30 h.: Picapiedra II- Lanzadores 
11'00 h. : Chicago Bu lis- Picapiedra 

Pista Misericodia - Benjamín (M) 
11'30 h.: Los Da! ton- Los Barrufets 
12'00 h.: Dijoueros- Batman 

PARTIDOS, HORARIOS 
Y PISTAS DE 

LA JORNADA 3ª 

FUTBOL SALA 

19 - 4 - 90 - Pista Asunción-
Categoría Grupo A 

05'20 h.: Condros- Batman 
05'50 h.: Los P. Marchosos- Los Dro
pos 
06'20 h.: Dimoniets- Furriños 
S. Sebastián Descansa 

Pista Misericordia -
Benjamín Grupo B 

05'20 h.: Masters de la P. -Los Cama
leones 
05'50 h.: Bribones- Barrufets 
06'20 h.: Orreluts- Liceo Quijote 
Los Kikos Descansa 

20 - 4 - 90 - Pista Asunción -
Alevín Grupo A 

05'20 h.: Da vi Moto- D. Asunción 
05'50 h.: Vengadores- S. Sebastián 
06'20 h.: Los Gremlins - D. Providencia 
Maxi Futbolistas Descansa 

Misericordia - Alevín Grupo B 
05'20 h.: 10 Amics- Dangers 
05'50 h.: L. Quijote- Los Pilotos 
06'20 h.: Trogloditas- Cobi 90 
Rates Fastigoses Descansa 

D. Providencia - Femenina 
05'20 h.: R. Peludes- Chinches 
05'50 h.: P. Futbolistes- Chicas 
06'20 h.: Foguetes- Trencanous 
Truenos Amarillos Descansa 

Vinaros, 8 de abril de 1990. 
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EDIFICIO «OASIS» Benicarló 

VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140m2 y 80m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años! 

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

Tel. 452013 
VINAR OS 



Fútbol Sala 
Campeonato Provincial de Liga Juvenil 

JORNADA 19 

Jugado en el Pabellón Polideportivo 
Municipal de Vinaros: 

INC. VINARÓS F.S. 1 
PERSIPLAST S 

ABULTADA DERROTA 
QUE NO REFLEJA 

EL JUEGO DESARROLLADO 

Alineaciones: 

Por el Persiplast jugaron: Sánchez, 
Baila, Cabrera, Ban·achina y Morcillo, 
luego Sánchez y Montes. 

Incobega Yinaros: Mata, Juanma, 
Paris , Jaime y Llaó, luego Manú y Qui
que. 

Arbitro: Sr. Mes~guer, dejó endure
cer el juego, pitando pocas faltas. 

Goles: 0-1, Montes; 0-2, Cabrera. 
Segunda parte: 0-3, Montes; 1-3, Llaó; 
1-4, Cabrera; 1-5, Montes. 

COMENTARIO 

Mala suerte tuvieron los discípulos de 
Fábrega en este partido. en la primera 
parte se jugó mal , queriendo jugar al 
ataque, cuando e l juego local es de una 
buena defensa y salir al contraataque, 
esta táctica fue la que empleó e l cuadro 
del Persiplast, no arriesgando y chutan
do desde lejos, cerrándose muy bien en 

defensa y lanzando, aunque pocos, efec
tivos contraataques que dejaron un 0-2 
en el descanso. La segunda parte el 
lncobega Vinaros se volcó ante la puerta 
forastera, creando a trancas y barrancas 
forzar algunas situaciones de gol, se 
jugaba más con el corazón que con la 
cabeza, el Persiplast se empleó a fondo 

y el juego se endureció por ambas par
tes, el árbitro no supo cortar los momen
tos de dureza, hasta muy mediada esta 
segunda parte, en que expulsó después 
de un forcejeo a Barrachina y Jaime, los 
del Persiplast jugando al contraataque 
se fueron imponiendo hasta llegar el 
final del partido con 1-5 a su favor. 

La li ga se ha puesto al rojo vivo, ya 
que tan solo separan 2 puntos del 1 ºa l 3º 
clasificado, a tan solo 3 partidos para 
acabar la liga, esperamos que el lncobe
ga Yinaros, F. S. saque el buen hacer que 
se consiguió durante toda la 1 iga, y que 
en estos partidos decisivos se hagan 
buenos partidos yendo a lo práctico, que 
es la victoria y dejarse de querer hacerlo 
bonito que en estos momentos no es lo 
más conveniente para poder conseguir 
la liga. 

Simonsel Futsal 

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

¡Personal cualificado! -HORAS A CONVENIR-

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

Fútbol Sala 
RESULTADOS 

Y CLASIFICACIONES 

JORNADA 19 

NIVEL JUVENIL 

DIVISION PROVINCIAL 

RESULTADOS 

Young Boys - At. Onda 8-6 
Klamasa - A. V. La Unión 4-3 
C. Sebastia- Talleres El Catala 5-2 
Balnul F.S.- Niquelados Mape 6-1 
Incobega Yinaros- Persiplast 1-5 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J G E P Pt. 

Incobega Vinaros 19 14 3 2 31 

Persiplast 19 14 2 3 30 
C. Sebastia 19 13 3 3 29 
Balnul F.S. 19 11 2 6 24 
At. Onda F.S. 19 10 2 7 22 

Young Boys 19 9 2 8 20 
T. El Catala 19 9 2 8 20 
Niquelados Mape 19 7 4 8 18 
AA.YV. La Unión 19 6 4 9 16 
Klamasa 19 4 1 14 9 

NOTA: El At. Yte. Rubio y el Elec.J. 
Paliares están descalificados. 

A falta de tres jornadas para el 
final, los encuentros más destacados 
son: 

Persiplast- Balnul F.S. 
Mape - Crst. Sebastia 
Yinaros- Young Boys 
Balnul - Yinaros 
Crist. Sebastia- Persiplast 

Ultima jornada: 

Klamasa- Persiplast 
lnc. Yinaros - Benicarló C. Sebastia 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 

CALA 
PUNTAL 

Tel. 
45 5113 
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Futbol Veterans 
Resultados 24ª Jornada 

Amposta- Yinaros 0-4 
1-0 
3-0 
3-3 
7-1 
2-1 

Ampolla- Aldea 
Rapitenca- Tortosa 
La Cava- Ulldecona 
S t. Jaume- Camarles 
J. Catalonia- Alcanar 
J. Maria - Sénia 
Torredembarra 

Suspendido 
Descansa 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc Punt. 

Yinaros 21 14 6 1 55 21 34+12 
S. Jaume 22 12 6 4 49 39 30+12 
Sénia 20 9 7 4 52 33 25+ 5 
A m posta 21 105 6 40 28 25+ 7 
Ulldec. 23 11 3 9 51 45 25+ 3 
Ampolla 18 104 4 50 33 24+ 2 
J. Cata!. 19 9 4 6 36 41 22- 4 
Tortosa 20 9 3 8 40 33 21-
Torred. 19 6 8 5 20 18 20 
La Cava 19 6 7 6 38 41 19+ 1 
Rapitenc 22 6 4 12 32 43 16- 4 
J. i Maria 19 3 7 9 27 47 13- 3 
Aldea 20 4 4 12 26 44 11-10 
Camarles 19 1 3 15 18 54 5-11 
Alcanar 18 4 1 13 37 51 0- 9 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR 

"BAR SAN FRANCISCO" 

Alias 13 go les 

Reu1a 9 
Faelo 8 

Soto 7 
A randa 5 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
DONADO POR 

"PINTURAS Y DECORACION 
PUIG SOTO C.B." 

A randa 48 puntos 
M. Vicente 45 
Faelo 45 
Cabanes 45 
Alias 37 
Rafa 37 
Soto 37 

Agencia Oficial 

Talleres DESVIO 
LE OFRECE 

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

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

Tels . 45 12 44 y 45 53 11 

1\EW HOLLAf\0 

d+l SUZUKI 

VENTAS Y SERVICIO TECNICO 
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1 Torneo de Semana Santa 
del Club de Tenis Vinaros 

El pasado fin de semana se celebró en 
las instalaciones del Club de Tenis 
Vinaros las semifinales y finales del 1 
Tomeode Semana Santa de Tenis. Cuarta 
prueba puntuable para el Slam 90 (ran
king social del C.T. Vinaros). 

En individual masculino el campeón 
fue Juan Ramón Juanola, que sería pos
teriormente el vencedor del Slam 90, 
finalista Juan Domingo Pascual. En 
individual femenino Yolanda Márquez 
se proclamó campeona, mientras que 
María José Seva era finalista. 

En dobles la pareja formada por Juan 
Ramón Juanola y Ramón Juanola ven
ció a Jos Vicente y Fernando Vicente, 
mientras que en dobles damas María 
Pilar Camahort y María Jos Seva se 
proclamaban campeonas. siendo las 
finalista'S Kelia Márquez y Yolanda 
Márquez. 

En las finales de consolación Argimi
ro Seva fue, campeón en individual 
masculino, mientras que Victoriano 
Valbuena era finali sta. Por su parte 
Montserrat Márquez sería campeona y 
Almudena Redondo finalista. 

Esta fue la última prueba puntuable 
para el Slam 90, que por primer año se 
celebraba en el Club de Tenis Vinaros. 
Este primer año el vencedor en categoría 
masculina fue Juan Ramón Juanola con 

Juan Ramón Juanola vencedor del 
1 Torneo de Semana Santa. 

Foto: Difo's 

140 puntos, mientras que en categoría 
de damas fue Yolanda Márquez con 140 
puntos también . Seguidamente adjunta
mos la clasificación final del Slam 90, 
en lo que concierne a la categoría mas
culina. La próxima semana haremos lo 
propio con la de damas. 

C.T. Vinaros 

Slam 90 -Individual Masculino 
1 J . Ramon Juanola , 140 puntos ; 2 J . Domingo Pascual, 127 p .; 3 San

tiago Castell, 109 p.; 4 J. L. Cervera F., 76 p .; 5 Agustín Forner Q. ; 75 p .; 
6 Agustín Forner R. , 64 p .; 7 Pedro Ricart, 60 p .; 8 Feo . Barreda B. , 57 p. ; 
9 Roberto González , 55 p .; 10 Juan J. Forcadell, 53 p .; 11 Miguel A . Mar
tínez, 53 p.; 12 Fidel Estupiñá, 53 p.; 13 Rafael Ribera , 52 p.; 14 Rafael 
Navarro S., 52 p .; 15 Miguel Blasco , 52 p. ; 16 Angel Verge, 50 p.; 17 José 
Vicente, 50 p. ; 18 Argimiro Gómez, 47 p.; 19 Feo . Esteller, 46 p .; 20 Julio 
Guimerá, 46 p .; 21 Argimiro Seva A., 46 p.; 22 José M. Miralles, 44 p.; 23 
Rafael Navarro , 43 p.; 24 Daniel Mormeneo, 43 p.; 25 Osear Valiente, 43 
p.; 26 Fernando Blasco , 43 p .; 27 Francisco Redondo, 42 p. ; 28 Juan Mem
brado, 41 p.; 29 Agustín Forner F ., 33 p.; 30 Ernesto Carbonell, 26 p .; 31 
Victoriano Valbuena , 23 p. ; 32 Julián Sanz, 22 p.; 33 Juan Ayza , 22 p .; 34 
Argimiro Seva M. , 22 p .; 35 José C. Seva , 22 p. ; 36 José C. Esteller, 21 p .; 
37 Fernando Vicente, 21 p; 38 Sebastián Ricart, 18 p .; 39 Feo . Barreda A., 
18 p.; 40 Jaime Ripollés , 18 p. ; 41 Juan Ferrá, 18 p.; 42 Manuel Febrer , 17 
p.; 43 Federico García, 15 p.; 44 Miguel Arín Alfara, 14 p.; 45 Angel 
Valiente, 11 p .; 46 José R . Sánchez, 11 p.; 47 José Esteller, 11 p.; 48 Carlos 
Casanova, 11 p. ; 49 José M. Sánchez, 11 p .; 50 Francisco Sánchez , 10 p .; 
51 Fernando Giner, 10 p .; 52 Rafael Mi ralles , 10 p .; 53 Sebastián Monse
rrat, 10 p.; 54 Miguel Arín Albiol, 8 p.; 55 Antonio Belmonte , 8 p .; 56 Fer
nando Guimeraens l., 6 p. ; 57 Fernando Guimeraens B ., 6 p. ; 58 Enrique 
Ferrera, 6 p. ; 59 Huda Arslan, 6 p .; 60 Gerardo Alegría, 6 p .; 61 Lucas 
Castell, 5 p.; 62 Guillermo Guimeraens , 5 p.; 63 José L. Callao , 5 p.; 64 
Feo. Gil, 5 p.; 65 Vicente Romeu , 5 p. ; 66 Manuel Ferrera , 5 p.; 67 Jaime 
González, 5 p. ; 68 Gabriel Martorell , 5 p.; 69 Ramón Vizcarro, 5 p. ; 70 
José Sales, 3 p .; 71 Emilio García A randa , 1 p. ; 72 Feo. Romeu Malina, 
1 p. 

GABINETE ASTROLOGICO 

BERNA 
CARTA ASTRAL - CARTA PROGRESADA 

- REVOLUCION SOLAR -
Visita en Vinaros para interpretación personal 
Tel. (9 3) 200 49 03- C/ Alfonso XII, 23-2 7, 5° 1° A 

BARCELONA 

Exito de los equipos del 
Club de Tenis Vinaros 

Los Veteranos Junior 
se impusieron al Vila-Real 

El equipo infantil 
a un paso del ascenso 

Buen fin de semana para los dos 
equipos vinarocenses que supieron salir 
victoriosos en sus dos confrontaciones. 
El domingo pasado los infantiles del 
Club de Tenis Vinaros vencieron al Club 
Scude de N u les por 6 a O, clasificándose 
para los cuartos de final de la Tercera 
Categoría Regional. De vencer el próxi
mo partido, cuyo rival aun desconoce
mos, los infantiles ascenderían automá
ticamente a Segunda Categoría Regio
nal , aparte de clasificarse para las semi
finales y poder llegar a la final. 

Tras la victoria el pasado 24 de Abril 
en Benicarló a los titulares de esta pobla
ción por 7 a 2, este fin de semana los 
infantiles aplastaban a los nulenses por6 
a O en sus pistas. 

Los puntos fueron conseguidos por 
José Vicente al imponerse por 6/0 y 6/0 
a Tomás Romero. José C. Se va venció a 
Manolo Miralles por 6/1 y 6/0. Fernan
do Vicente hizo lo propio con Emilio 
Alos. venciendo por 6/0 y 6/0. Raúl 
González derrotó a José R. Gómez por 
6/3 y 6/ l. Los otros dos puntos fueron 
conseguidos por las feminas, Miriam 
Ferrá se impuso a Begoña Navarro por 
6/2 y 6/0, mientras que Lorena Alegría 

derrotaba a Carmen Notari por 6/0 y 6/0. 
Como se puede observar por los resulta
dos obtenidos los vinarocenses no tuvie
ron ningun problema para derrotar a sus 
contrincarios. Ahora a esperar los cuar
tos de final , donde de ganar los infantiles 
del C. T. Vinaros ascenderían automáti
camente. 

Por otra parte el equipo de veteranos 
junior vencio por 6 a 3 al Vila-Real en 
las pistas del C.T. Vinaros este pasado 
fin de semana. Los puntos fueron obte
nidos por Pedro Ricart que se impuso a 
Antonio Peña por 6/1 y 7/5. Rafael 
Navarro venció a Roberto Peris por 6/3 
y 7/6. Agustín Forner consiguió el punto 
al no presentarse su rival, al igual que 
sucediera en el partido de dobles que 
debían de disputar Gerardo Alegria y 
José Luis Garriga. El otro encuentro de 
dobles fue también para los vinarocen
ses Roberto González y Agustín Fomer 
que vencieron por 6/3 y 6/0 a Antonio 
Peña y Roberto Peris. El último punto 
del C.T. Vinaros fue conseguido por 
Amparo Gironés al imponerse por 6/4, 
4/6 y 6/3. Por su parte los de la plana 
consiguieron sus tres puntos al no pre
sentarse el equipo de dobles femenino y 
al vencer Julia Franch por incompare
cencia de su rival. El otro punto fue 
conseguido al caer denotado el vinaro
cense Argimiro Seva. 

C.T. VINAROS 

Momento de la presentación de María Teresa Pablo, 
nueva Dama del Club de Tenis Vinaros. Foto: Difo's 

El pasado día siete se presentó en los locales del Club de Tenis Vinaros la 
nueva Dama que representará a esta entidad en las fiestas vinarocenses. El 
cargo ha recaído en la joven María Teresa Pablo Santapau, que viene a 
substituir a la anterior Dama del Club, María Jos Seva. 

Juan Ramón Juanola y Yolanda Márquez, Campeones del Slam 90, 
con Juan Membrado, Presidente del C. T. Vinaros. Foto: Difo's 



Una eliminatoria bien encarrilada 
ESTRUCTURASAZAHAR-
BURRIANA 3 

ALFA FOMEO- VINAROS 4 

ESTRUCTURAS AZAHAR: Blas
co, Llopis, Ido, Mariano y Juste. Luego: 
Ramón, Tomás y Fandos. 

ALFA ROMEO: Agustí, Puchal, 
Quique, Eloy, Víctor y Tora. 

En el pabellón Municipal de Burriana 
se enfrentaron el conjunto local contrae! 
equipo Vinarocense del Alfa Romeo. El 
primer partido de semifinales fue gana
do por el Alfa Romeo que tuvo proble
mas sobre todo en la rapidez atacante del 
cinco de la plana. Aún así supo vencer en 
un encuentro en el cual pudo dejar una 
diferencia substanciosa para el partido 
de vuelta. Sin embargo "sólo" consiguió 
un gol de diferencia que deja en el aire la 
eliminatoria. Recordemos que el partido 
correspondiente a la liguilla anterior a 
los "play-off", el conjunto de Burriana 
venció en el pabellón de Vinaros al Alfa 
Romeo por 2-3. 

El encuentro empezó bien para el 
conjunto vinarocense. Puchal en un 
contraataque consiguió el cero a uno. El 
cinco blanquillo dominaba bien el en
cuentro, pero el conjunto de la plana 
ev idenciaba una ligereza defensiva 
contrarrestada por un ataque muy rápido 
realizandQ "paredes" en un palmo de 
terreno. Consiguió el empate Llopis en 
una jugada de ataque local dejando sólo 

al lateral Llopis el cual batió a Agustí 
por bajo. A partir de aquí el conjunto 
vinarocense dominó hasta el final. Pu
dieron marcar muchos go les. Un palo de 
Eloy, una jugada entre Puchal y Víctor 
que salió rozando el poste. La constan
cia tuvo su premio '!unque fue en el 
último segundo. Puchal marcó el uno a 
dos a falta de dos segundos para la 
finalización de la primera parte. 

La segunda no fue distinta. Las oca
siones del Alfa Romeo se sucedían una 
y otra vez sobre el marco de Blasco, pero 
no se supo llevar a buen fin las múltiples 
ocasiones dispuestas por el conjunto 
vinarocense. Sin embargo el Estructuras 
Azahar marcaba cada oportunidad que 
disponía. Marcó el empate Justo al 
empezar la segunda mitad. Pero Eloy 
adelantó al conjunto vinarocense. Qui
que en jugada personal puso el 2-4 en el 
electrónico. 

Parecía que el partido acabaría con 
dos goles de diferencia. Pero a falta de 
un minuto Fandos marcó el definitivo 3-
4. Merecía más el Alfa Romeo que 
dominó todo el partido. 

A priori parece que la eliminatoria pa
rece bien encarrilada, pero no se debe 
menospreciar al Estructuras Azahar el 
cual posee un buen cinco capaz de con
seguir un resultado sorprendente dejan
do en la cuneta al Alfa Romeo. 

¡¡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 - VINARÓS 
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Crónica d'Escacs 
El Provincial d'Escacs Vinaros 1990 

si té un jugador a batre enguany eixe és 
Gasu lla. És molt característica la seva 
manera de guanyar partida rera partida. 
El que no sabrem amb seguretat és si 
podra mantenir el mateix ritme durant 
les vuit setmanes. El "tigre del Maes
tral", com l'anomenem els jugadors de 
Vinaros, va vencer a Chorda provocant
li apuros de temps. Els resultats deis 
diferents taulers de la setmana passada 
van ésser els següents: 

Monpó O- Roca l. Roca és el jugador 
castellonenc que millor coneix la defen
sa Alekhine de tota la província. 

Sanchis 1 - Figueredo O. Sanchis va 
aconseguir sorprende a Figueredo en la 
transició del mig joc. 

Ventura O'S - Selma O'S. Seguretat 
deis dosjugadors davantapuros de temps. 

V. Ortí 1 - Puerto O. Ortí, des del 
provincial passat, esta demostrant bona 
preparació teórica. 

Guillamon 1 - M. Ortí O. El jugador 
juvenil d'Onda no punxa davant juga
dors teoricament inferiors. 

Albert 1 - Villarroya O. Important 
victoria del nostre jugador amb la que 
recupera possibilitats d'aspirar al Cam
pionatjuvenil. 

Fontes 1 - Redolat O. Interessat sacri
fici del blanc on !'experiencia es va 
imposar. 

Al tres resultats van ésser: Messeguer 
- 1 Ribes O, Bou 1 -Hueso O, Comes 1 -
Cabedo O, Aguilar O - Marques 1, R. 
Segura 1 - Forner O, C. Rambla 1 - J. 
Miquel O. 

Aquesta setmana es descansa fins al 
21 d'abril. 

La partida disputada entre Fontes i 
Redolat ens dóna peu per exposar un 
comentari que va fer Gratovil sobre el 
nosti·e jugador: "Fontes juga de la matei
xa manera amb jugadors forts com flui-

xos. Per aixo perd importants punts". A 
continuació veiem la partida. 

Blanques: A. Fontes 

Negres: Jordi Redolat. 

1 e4 d S 2 d 4 e d 3 Cc3 Cf6 4f3 ef S 
Cf3 (Queda plantejat el gambit Black
mar, conegut pel Dr. Comes i A. Fontes 
i que és una bona alternativa contra la 
defensa Escandinava) S ... , AfS (el negre 
juga de forma irregular !'obertura. El co
rrecte és S ... , Ag4 6 h3 A/C 7 D/A c6 8 
Af4 com en la partida Velimerovic -
Bellón Torneig de Metz) 6 Ac4 e6 7 
0-0 Ad6 8 AgS c6 9 De2 0-0 1 O Tdl Cbd7 
11 CeS Dc7 12 Tdel bS 13 Ad3 AlA 14 
c/d314 .. , aS IS A/f6 C/f6 16 T/f6 (Fon
tes veu que les negres estan més decan
tades cap al flanc de dama i fa un sacri
fici que aporta major tensió al joc) 18 
Dg4 + Rh8 19 Dh4 Dd8 20 Ce4 Tg8?? 
(El negre guanyava amb 20 ... , f/eS 2 1 
Cf6 Dd4 +pero Ji manca ven vint minuts 
per a fer quinze jugades i no es dóna 
compte de la continuació correcta. Ara, 
el cavall blanc es torna !'anima del atac) 
21 C/f6 Tg7 22 Te3 Db6 (única davant 
l'amena~a Th3) 23 d4 Td8 24 Te4 eS 2S 
Tg4! Dc6 (No val 2S ... , Td4 per 26 Dh7 
+Th727Tg8++)26Dh6.l-0Elxecmat 
és imparable. Si Tdg8 27D/h7 + T/h7 
28T/g8++) 

Posició després 20 ... , Tg8 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

a b e d e g h 

11 ANIVERSARIO 
PENYA GLOPET 

' VINAROS "\.OPE]' t-. 

VIERNES, 20 A LAS 11'30 noche ~iJ¡~ ~ .,~,. 
en la calle DESAMPARADOS ~ .. 

'(t. ~o 

Gran verbena ~,;q,d de\ p. 

con la orquesta 
PASSADENA MUSICAL 

SABADO 21, A LAS //noche 

A LAS 12 

en la calle DESAMPARADOS 

BOUDEFOC 
orquesta AJT ANA 
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N oticiari del Club Esportiu VinarOs 

111111!11 

Zaragozá-Cid-Dosdá-Gutiérrez, y en el 
4 x 400, con un equipo de circunstancias 
tras toda la jornada de competición: 
3'44"42 con Camacho-Santos-Cardona
Queral. 

ESTOS SON LOS ATLETAS 
QUE HAN CONSEGUIDO MAN
TENER AL CLUB ESPORTIU 
VINA RÓS EN LA PRIMERA 
DIVISION DEL ATLETISMO 
VALENCIANO. 

Los queremos nombrarparaquequede 
constancia de ello: 

El Club Esportiu Vinarós seguirá en la primera Categoría 
del Atletismo Valenciano INFANTILES: David Miralles, Héc

tor Reina, Sergi Beltrán, Felip Beltrán, 
Miguel-Angel Rodiel, Gaspar Mateu, 
Vicent Ribera y Antonio Gutiérrez. 

EL CLUB ESPORTIU VINARÓS 
QUINTO MEJOR CLUB VALEN
CIANO DE ATLETISMO. 

EXCELENTE CLASIFICACION 
EN LA LIGA DE CLUBS DE 
PRIMERA CATEGORIA A PE
SAR DE QUE NUESTRA CIUDAD 
NO TIENE PISTA DE ATLETIS
MO. 

Tras las tres duras jornadas de la Liga 
de Clubs de Primera Categoría, el CLUB 
ESPORTIU VINAROS ha conseguido 
la quinta plaza entre los mejores clubs 
valencianos de Atletismo. La clasifica
ción definitiva fue la siguiente: 

1.- Caixa Castelló, 38.944 puntos. 
2.- Safor-Microstander de Gandía, 

35.935 puntos. 
3.- Caixa Ontinyent C.A. V .A., 34.866 

puntos. 
4.- Club Polideportivo Catarroja, 

30.705 puntos. 
5.- Club Esportiu Vinaros, 30.077 

puntos. 
6.- Valencia Club de Futbol, 25.807 

puntos. 
7.- Arosa-J uventud Atlética de Elche, 

20.369 puntos. 
8.- Centre Esports Colivenc de Onil, 

7.868 puntos. 

Podemos decir pues , que nuestro 
equipo absoluto -a pesar de ser aún muy 
joven, con la presencia incluso de atletas 
cadetes a infantiles,- ha llegado a ocu
par el quinto lugar incluso por delante 
del potente equipo del Valencia Club de 
Fútbol , consiguiendo una media de más 
de 10.000 puntos por jornada. Indiscuti
blemente todo ello es debido a poseer un 
equipo regular en todas las especialida
des , y haber aumentado durante esta 
temporada el nivel en los saltos y lanza
mientos, que es en donde hasta ahora 
estábamos más flojos. Sin embargo, la 
juventud del eq uipo nos indica que vamos 
a poder ir en la temporada próxima a 
más y si todo va bien 1 uchar por posicio
nes de más arriba. Tenemos que decir 
que para una ciudad de 25.000 habitan
tes como es Vinarós, esta quinta posi
ción es EXTRAORDINARIA, y se ha 
conseguido con el esfuerzo y el trabajo 
de todos los atletas del club, a los que 
debemos agradecer su ánimo y su parti
cipación. 

Pero, veamos ahora resultados de la 
última jornada de Castelló: en los lOO 
metros lisos 12"32 para José-Luis Dos
dá y 12"54 para José-Manuel Morales, 

con viento en contra. En los 200 metros 
lisos: 25"41 para José M. Morales y 
25"82 para Ferrní Segarra. En los 400 
metros lisos: 53"37 para Josep-Liuís 
Segura, retirándose Sebastia Forner. En 
los 800 metros lisos victoria de Josep
Maria Quera! en una carrera táctica con 
2'01"26, con 2'15"13 para Ferrní Sega
rra. En los 1.500 cuarto lugar para Juan
jo Cardona con 4'12"41. En los 5.000 
metros lisos fue quinto Juan M. Cama
cho con 15'56"48, marcando Francisco 
Chavero 18'22"25. En los 3.000 metros 
obstáculos magnífica y emocionante 
carrera vencida por Federico Sánchez al 
"sprint" con 9'47"1. En los 110 metros 
vallas Miguel Ordóñez hizo 20"69. En 
los 400 metros vallas 1 '05"23 para Jo
sep-Antoni Fiol y 1 '06"67 para Federico 
Sánchez. En Disco 26'02 m. para César 
Milián. En Martillo 17'06 m. para Mi
guel Ordóñez y 14'76 m. para José-Luis 
Dosdá. En lanzamiento de peso excelen
tes 10'75 m. para José-Agustín Santos, 
ocupando el quinto lugar, y 8'23 m. para 
Juan M. Camacho, En 5.000 metros 
marcha, vencedor fue Julio BaiTachina 
con 23'00"4, y cuarto Sergi Beltrán con 
25'09"6, mejorando ambos marca per
sonal. En salto de altura 1 '82 m. para 
Sebastia Cid que fue quinto, y 1 '43 para 
Rafa Zaragozá. En pértiga: 3'20 m. para 
David Miralles y 2'60 m. para Héctor 
Reina. En salto de longitud: 5'70 m. para 
José-Agustín Santos y 4'27 para Felip 
Beltrán. En triple salto: 11 '27 m. para 
Sebastia Cid. En 4 x 100 relevos mejor 
marca del club con 48"1 a cargo de 

CLINICA 

CADETES: José-Miguel Gutiérrez, 
Alex Unger, Alejandro Moya, David 
Sevilla, Rafa Zaragozá, Joan-Salvador 
Jovaní, José-Miguel Gutiérrez, Sebastia 
Forner, y Felip García. 

JUNIORS: Juanjo Cardona, Julio 
Barrachina, Juanrna Galiano, Josep
Maria Quera!, Pedro Macías, César 
Milián, José A. Santos, y Josep-Sebastia 
Cid. 

PROMESAS: Miguel Ordóñez, Jo
sep-Antoni Fiol, Josep-Liuís Segura. 

SENIORS: Federico Sánchez, Adria 
Reverter, José M. Ramírez, Constantino 
Giner, Francisco Chavero, Fermí Sega
rra, Caries Quera!, Juanjo Miralles, 
Josep-Liuís Dosdá y Juan-Manuel Ca
macho. 

VETERANOS: José-Manuel Mora
les. 

PRUEBAS DE ESCOLARES Y 
COMPETICION CADETE EN 
CASTELLÓ: 

Se celebró el pasado sábado por la 
mañana. Los alevines que fueron a 
Castelló a participar fueron Christián 
Sanz, Javi Grandes, Pedro Grandes, 
Hugo Martínez, Luis Nieto, Sergio 
Macías, Daniel Macías, Fran Morales y 
Juanjo Querol. Entre las chicas: Lorena 
Cueco, María Albiol , Pili Ortega, Ra
quel Reina y Oiga Sanz. Como siempre, 
se dominó en las pruebas de marcha. 

Federico Sánchez, fue vencedor 
en los 3.000 metros obstáculos 

Muy interesantes las marcas de la 
Primera Jornada Cadete para el Trofeo 
Cola-Cao: en los 1.000 metros lisos 
victoria de Natalia Morales con la exce
lente marca de 3'09"7, y también de esta 
misma atleta en los 300 metros vallas 
con 52"6. Segundo fue José-Miguel Gu
tiérrez en los 1.500 metros obstáculos 
con 5'07"2, y segundo éste mismo en 
salto con pértiga con 3'40 metros, que es 
ahora por ahora la mejor marca del club, 
a la vez que está a tan sólo 1 O centíme
tros de conseguir mínima cadete para el 
Campeonato de España. En salto de 
altura mejoró marca, clasificándose en 
cuarto lugar, Rafa Zaragozá con 1'55 
metros . 

PATRICIA MORALES EN LA 
CONCENTRACION NACIONAL 
DE MARCHADORES: 

Se está celebrando esta semana en 
Canet de Mar, y en ella participan los 
mejores marchadores nacionales. En esta 
concentración, dirigida por técnicos 
nacionales como es el caso concreto de 
Josep-Marín, se harán controles de 
marcas entre los atletas participantes. 

VETERINARIA )j 
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Carlos Esteller 

DE LUNES A VIERNES 

Desamparados, 4 
Tel. 45 65 3 1 

Mañana: 11 - 1'30 h . 
17 - 20 h. Tarde : 

SABADOS : Horario a convenir. 



Fútbol Juvenil 
Vall de Uxó, O- Vinaros, O 

Llegaba el desplazamiento a la Val! 
después de unos encuentros en que 
nuestro Juvenil, no terminaba de cuajar 
buenas actuaciones, pero bien es verdad 
que la plantilla se llegó a resentir, al no 
poder alinear durante algunos partidos 
seguidos a muchos jugadores, yaquesin 
entreno a causa de las lesiones se ha 
tenido que esperar para la puesta a pun
to, pero una vez recuperados, los juga
dores den-ocharon energías y entraron 
en la tónica positiva que les caracteriza. 
De momento sólo se encuentra Salva en 
el dique seco. 

Contra el Vall de Uxó que se encuen
tra clasificado el5º con 1 O positivos, el 
Vinaros nos ofreció un partido lleno de 
fuerza y disciplina, con una contención 
en la zaga muy segura, y un contragolpe 
elaborado en la media, que daba el balón 
en condiciones a nuestros puntas, pero 
el peligro al marco contrario no fructifi
có por mala suerte. 

A las órdenes del colegiado local, el 
Vinaros formó con José, Lito, Cataño, 
Matías , Caballer, Osear, Fibla, Bosch, 
Zapata, Domenech y Cervera. En el 
descanso los delanteros Martorell, Val
maña y J\rrebola, entraron por Zapata, 
Cervera y Fibla. Después en el m in. 70, 
Albiol entró por Caballer. 

Muy difícil se nos hace el poder des
tacar algün jugador. pues tocio-, rayaron 
a gran altura, pero también sería injusto 
no resaltar el buen momento de forma 
que atraviesa el "dormilón" José, que 
durante este final de temporada se en
cuentra en un momento de forma idó
nea, fruto de ello son los dos penaltys 
que ha detenido en los sendos últimos 
desplazamientos, y que al lograr detener 
las penas máximas, da al eq uipo mucha 
seguridad. 

Destacar también el debut de Zapata y 
Albiol, que realizaron un buen trabajo. 
Como nota negativa enumerar las lesio
nes de Fibla, Cervera y Caba ll er, que en 
este partido tuvieron que dejar el puesto 
a otros compañeros. 

Ahora esperar que con los 20 días de 
descanso que hay en la Liga, se puedan 
volver a recuperar todos los efectivos , y 
aguantar en casa los positivos que tanto 
cuestan ganar fuera. 

Y como nota ele agradec imiento a 
todos los socios y simpatizantes del 
Vinaros Juvenil , la plantilla y técnicos 
desean a todos unas "Felices Fiestas de 
Pascua". 

¡'Estas Vacaciones ponga su piscina a punto ... ! 

• 

FLORAMAR 
, CARDEN CENTER 

Tel. 45 29 23 
C.N. 340 Km. 147'800 
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Ptcadern•a 
RESULTADOS U~nFDR Y CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 28 
AL 1-4-90 CURSOS 

Mestal la - Meliana 4-1 
INFORMA TI CA: Nules- Val! de Uxó Suspendido 

Vinaros- Monteada 0-1 • PROGRAMADOR 

Gimnástico- Puzol 2- 1 • OFIMATICA 

Pan-eta - Benicalap 0-5 CONTABILIDAD: 
Yillarreal - T. Blanques 3-3 • CONTABILIDAD 
Albuixech- Castellón 2-3 • CONTABILIDAD 
Acero - C. Fergo 2-0 INFORMATIZADA 
El Rumbo - Benimar 2-0 • CONTABILIDAD 

CLASIFICACION EMPRESARIAL 

J G E P Gf Gc Ptos. 
INFORMATIZADA 

DISEÑO Villarreal 26 18 6 2 82 28 42+14 
Mestal la 26 19 3 4 82 24 41+15 POR ORDENADOR 
Benimar 26 19 2 5 80 31 40+14 INFORMA TI CA 
Castellón 27 15 7 5 52 41 37+13 

CHAVALES: Yall Uxó 25 14 6 5 62 31 34+10 
El Rumbo28 15 3 10 51 45 33+ 5 • MENSUAL 

Gimn. 27 12 6 9 49 32 30+ 4 MECANOGRAFIA 
Vinaros 28 11 7 10 43 41 29+ 1 AUDIOVISUAL 
Meliana 25 10 7 8 52 48 27+ 3 
N u les 26 9 8 9 44 33 26- 2 VENTAS 
Monteada 26 11 3 12 30 45 25- 3 • ORDENADORES 
Acero 27 9 5 13 42 41 23- 5 PERSONALES 
C. Fego 27 6 8 13 25 55 20- 6 

Y DE EMPRESA 
T. Blanq. 28 6 7 15 50 80 19-11 
Puzol 27 4 9 14 45 64 17- 11 • COMPLEMENTOS 
Albuix. 25 5 6 14 34 53 16- 8 • SERVICIO TECNICO 
Benical. 28 3 6 19 32 89 12-16 Avda . País Valencia , 38 
Parreta 28 4 3 21 40 109 11-17 Tel. 45 47 35 

VINAR OS 

Pinturas CATALAN 
DROGUERIA 

C/. STO. TOMAS. 5- TELF. (964} 45 23 70- 12500 VINARÓS 

OFERTA PRIMAVERA 
EN PINTURAS 

Abril y IVIaye» 

20% 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 



¡Un alto standing de vida! 

• PISCINA- TENIS- JARDIN 
• ANTENA PARABOLICA 
• CHIMENEA- BODEGA- GARAJE 
• BARBACOA- PRE-CALEFACCION 

¡Acabados de primera/ 

INFORMACION Y VENTAS: En la 1nisma obra 

Tels. 45 52 14 y 45 07 69 VINAROS 



e GARDEN CENTER Carretera de Valencia-Barcelona Km 147,8. Tel.: (964) 45 29 23. FAX: (964) 45 59 51 Apartado 292. VINAROS (CASTELLON) e 
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