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Festividad de Sant Jordi patrón de los scauts 

«Joves Artistes de Vinaros» exponen en el Auditori Municipal. 
Foto: Difo's 

Concierto 
de Acordeón 

a cargo de 
Nekane 
lturrioz. 

Foto: Reula 

lill•i 

V Jornadas Citrícolas. Foto: Reula 

Se presentó el IV Triathlon en el Ayuntamiento. Foto: Re• 

Han empezado las obras de la Playa del Fortí. Foto: Re1 
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IMPORTANT 

Aquest se tman ari no accepta co m 
seves les opinions expressades pels seus 
col ·laboradors que tenen !"exclusiva res
ponsabilitat del text publica! ambl a se ua 
firma. ni es fa responsable de l" autentici
tat de la publicitat . 

Vinaros agraeix totes les co l·labora
cions , pero adverteix que els o ri gin als a 
les diferents seccions no podran sobre
passar d'un fo li mecanografi at a doble 
espai . Es publicaran. si es desitj a amb 
pse udónim , peró a !"origin al deura cons
tar la firm a i fi gurar nom. cognoms, 
domicili . D.N.!. de !'autor. o bé. en cas 
d'Entitats, del represe ntan! responsa
bl e. 

La direcció no es co mpromet en publi 
ca r les col·l aboraci ons que arriben dc s
prés del dim art s. 

Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16 , o 
Ayuntamiento de Vinarós 

Jordi 
DASSOY 11 UUSNI 
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METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

24 19 11 69 748 1 '5 
25 21 11 60 749 
26 21 12 81 750 
27 22 11 78 749 
28 22 12 66 751 
30 23 14 64 755 

Semana del 24 al 30 de Abril de 
1990. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SAUDAS DE VIHAROS 

-Otr.:dón V llene la-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTEllON T30 · 8'30 · 1 3'30 · 1 9' 1 5 h 

- BENICARLO - PEÑISCOLA -
Laborables : 

• 8 · 9 · 1 O· 1 1 · 1 2 · 13 · 1 4 · 15 · 16 · 17 · 1 8 · 19 · 20 y 21 horas. 

Dormngos y lesiMls: 
Se supnme el de 8 - 14 - 15 y 16 horas 

-Otreccl6n Bl~ 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSEll 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6'45 - 16'45 Porautop¡sta. 
7 · T45 · 8'30 - 10'30 · 13 · 
15 -17horas. 

8'30 - 12 · 17'45horas 

12 - 17'45horas 

7. 7'45 - 10'30 - 13 - 15 -
17 · 19 horas. 

-Otreccl6n Za~ 

- ZARAGOZA 7 y 15 horas (por T ortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MORELLA By 16horas. 

- CATI 17horas. 

- SANJORGE -
TRAIGUERA-
LA JANA- CHERT 8 · 13'30 · 16- 17horas 

- SANMATEO 8- 1 3'30 · 17 - 18'15 horas. 

- BENICARLO-
CALIG-
CERVERA-
SALSADELLA -
l.AJANA -
CANET 18'15 horas 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11 '30, 13 y 19 

horas . 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

ras. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vinarós 

EXPRESO 
Barcelona- Valencia-Alicante-
Murcia-Cartagena .. .. ........ ... ...... ................. 1'14 
INTERURBANO 
VINAR OS -Castellón- Valencia ... .. :. .. .. .... ..... 7'00 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Barcelona- Valencia-Málaga-
Granada- Almería .. ....... .. ...... .. ............ .. ..... 10'12 
INTERURBANO 
Barcelona-Valencia ........ .... ......... .. ........ .... . 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 '1 1 
INTERURBANO 
Barcelona - Benicarló ................................. .. 22'46 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 5 al 11 de Mayo 

Ldo. D. MANUEL ADELL ALEGRE 
C/ Pablo Picasso, 78 

Tel. 45 44 53 
- --- -
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Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

EXPRESO 
Cartagena-Murcia- Alicante -
Valencia- Barcelona ... .. ........... ...... .. .... ... 5'44 
INTERURBANO 
Benicarló -Barcelona .............. .. ................. . 7'00 
IÑTERCITY 
Valencia -Barcelona ................... ... .............. 8'56 
INTERCITY 
Alicante -Valencia -Tarragona-
Bilbao- Barcelona ... . .. . .. .. .. ... .. .... ... . 11 '21 
INTERCITY 
Madrid- Albacete- Valencia - Barcelona 13' 19 
RAPIDO TALGO 
Cartagena- Murcia-Alicante -
Valencia -Barcelona- Cerbere .. .. ... .. ... .......... . 14'17 
INTERCITY 
Valencia -Barcelona .. .. . .. . . . . . . . . .... .. . . .. .. ... .. .. .. 17'09 
INTERURBANO 
Valencia- Barcelona .. ... .... .. ......................... 18'52 
RAPIDO <<GARCIA LORCA» 
Málaga -Granada -Almería -
Valencia- Barcelona .... ... .. .. .. ...... .... ... ...... .. . 20'07 
INTERURBANO 
Valencia-VINAR OS ... ...... ............. . Llegada: 20'56 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja .. 
Res. Sanitaria CCastellón) 
C. Sanit. La Fe (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 Vinaros ...... .... .. ..... .. 
Parque de Bomberos ......... .. 
Ambulancias Vi na ros .. ... . 
Ambulancias Maestrazgo ........ . 

45 08 56 
21 1000 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
4511 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
4551 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 

Cines 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «DISPARATE NACIONALn 
Del lO al14: «AY, CARMELAn 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «CINEMA PARADISOn 

Del lO al14: «PARA SIEMPREn 

SE PRECISA CAMARERO 
Temporada Verano. BAR ALAMEDA 

Interesados: Tel. 45 03 28 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 

Domingos BUFFET 
LIBRE 975 ptas. 

Pl aza l" de Mayo, 33 - Tel. 45 64 02 

- LOCAL CLIMA TIZA DO -
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En el Auditori 

Exposición «J oves Artistes» de Vinarüs 
El pasado viernes, día 27 de abril , se 

inauguró por la tarde, en el Auditorio 
Municipal, una exposición de dibujos y 
pinturas a cargo de los alumnos de la 
escuela de dibujo, dirigida por el pintor 
local Ramón Yalls Bosch. La exposi
ción consta de 50 obras. Nos ha llamado 
la atención el nivel de superación que ha 
alcanzado ésta con respecto a las dos 
primeras ediciones. Felicitamos a todos 
estos "Joves Artistes" y de una manera 
especial a su "colega", así le llaman sus 
alumnos, Ramón Valls. La exposición 
está siendo muy visitada y elogiada por 
todos. Hasta mañana por la tarde estará 
abierta al público. Hemos dialogado con 
algunos de estos "Joves Artistes". 

BENJAMIN MIRALLES ADELL, 
12 años 

-¿Te gusta pintar? 

• Mucho. Ya hace cinco años que 
voy a la escuela de dibujo del Sr. 
Ramón. 

-¿Qué te gusta pintar más? 

• Mi tema preferido es todo lo rela
cionado con el mar, pero en especial 
me gusta mucho pintar barcos. 

- ¿Qué te ha parecido esta exposi
ción? 

. • Me ha parecido muy bonita y creo 
que cada año nos vamos superando. 

SEBASTIAN 
AGRAMUNT CHALER, 
12 años 

-¿Cuántas obras has presentado? 

• Dos obras en acuarela, que repre
sentan un paisaje rústico y otro de 
montaña. 

- Hace poco conseguiste un premio 
en Castellón. 

• Sí. Conseguí el Primer Puesto del 
Premio CAPLA de 7º Curso. 

-¿Qué tal esta exposición? 

• Mucho mejor que la del año pasa
do, con una técnica más perfecciona
da. Espero que la pró~ima sea mejor. 

AGUSTIN PASCUAL SANCHO, 
12 años 

- ¿Desde cuándo pintas? 

• Hace unos cuatro años que asisto 
a la escuela de dibujo del Sr. Ramón y 
también aprendo en las clases del 
Colegio, cuya profesora es Dña. Dori
ta Gil. 

-¿Qué obra has presentado? 

• He presentado una obra sobre la 
decoración, que representa un esce
nario para una obra teatral. 

-¿En qué técnica la has realizado? 

• Primero a lápiz, luego a boli y 
finalmente en acuarela. 

FRANCISCO PALACIOS QUIXAL, 
10 años 

-¿Qué obras has presentado para esta 
exposición? 

• He presentado una sola obra, que 
está realizada en té m pera y represen
ta una composición de figuras. 

- ¿Desde cuándo pintas? 

• Hace unos tres años y medio que 
voy a la escuela de dibujo. También 
dibujo en el Colegio. 

-¿Te gusta pintar? 

• Sí, me gusta mucho y paso ratos 
muy agradables pintando. 

JUAN PABLO 
LLORACH PUIG, 
13 años 

-¿Es la primera vez que expones? 

• No. Esta es la tercera vez que 
tengo una obra en esta exposición de 
"Joves Artistes". 

-¿Qué te parece esta exposición? 

• De las tres que se han celebrado, 
ésta me parece que es la mejor. 

-¿Ya mucha gente a ver la exposi
ción? 

• Sí. Todos los días va mucha gente. 
Se tienen que cerrar las puertas del 
Auditori mucho más tarde de la hora 
prevista. 

DANIEL ROYO SANCHO, 
10 años 

-¿Es la primera vez que expones? 

• Sí, es la primera vez. 

-¿Qué obra has expuesto? 

• Un dibujo a lápiz de la Lonja de 
Valencia. 

-¿Te gusta dibujar? 

• Sí, me gusta dibujar. Si todo va 
bien, pasaré después a la pintura. 

NO ELlA SAFONT FONT ANET, 
12 años 

-¿Cuántas veces has expuesto? 

• Esta es la segunda vez. En la pri
mera no expuse. 

- ¿Qué te ha parecido esta exposi
ción? 

• Me parece que es muchísimo mejor 
que las dos anteriores. 

- ¿Qué te gusta dibujar más? 

• Sobre todo figuras humanas, tan
to en reposo como en movimiento. 

IMMA SAFONT FONT ANET, 
11 años 

-¿Dibujas o pintas? 

• Yo ya pinto, pero antes de pintar 
hay que pasar por el dibujo, cosa que 
yo ya he hecho. 

- ¿Cuántas técnicas aprendéis en la 
escuela del Sr. Yalls? 

• Dibujo, témpera, acuarela y hay 
algunos que empiezan el óleo. 

- ¿Cuántos cuadros tienes en esta 
exposición? 

• Tengo un solo cuadro que repre
senta una gacela en reposo. 

SONIA PUCHOL CAPSIR, 
12 años 

-Cuántas obras has presentado? 

• Dos obras que son paisajes: uno 
que representa un río con cascadas y 
el otro de montaña . 

-¿Desde cuándo pintas? 

• Yo voy a la escuela de dibujo desde 
los 9 años. 

- ¿Qué técnica estás utilizando? 

• El dibujo y la acuarela. 

JOAQUIN PEREZ MJRALLES, 
10 años 

-¿Qué cuadro has presentado? 

• Un retrato de Camilo José Cela 
hecho a lápiz. 

- ¿Pintas ya? 

• Todavía no, pero espero que este 
curso próximo pinte en acuarela. 

- ¿Qué te gusta más, pintar o dibujar? 

• A mí me gusta más dibujar por 
ahora, pero, a lo mejor, se cambia. 

JOAQUIN QUIXAL MOLINER, 
10 años 

- ¿Desde cuándo pintas? 

• Y o pinto desde hace un año y 
medio, pero antes pasé algún tiempo 
con el dibujo. 

- ¿Qué cuadros has presentado? 

• Un bodegón de frutas en acuarela. 

-¿Qué opinas de esta exposición? 

• Que cada año vamos mejorando 
todos y presentando mejores obras. 

Felicitamos a todos estos "Joves Ar
tistes" de Yinaros, tanto a los que se les 
ha entrevistado como a los que no. 
Vuestra exposición es muy digna. 
¡Enhorabuena a todos! Extensiva a 
vuestro "colega" Ramón Valls. 

Juan Bover Puig 
Foto: Difo's 

ENTREMESOS 1 POSTRES 

PASTISSERIA 
Gran variedad de 
presentes para Comuniones 

Sorprendentes Tartas. Obsequios 
-REPARTO A DOMICILIO
ENCARGOS AL TEL. 45 69 51 

Avda. Libertad, 5 VI N AROS 
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, , <[;¡ .PRODUCID : Tcrus de elec tricidad multiples para SClS enchufes . 

. .' •I;{.Á11f' ,,_·- y· - 11ARCI\: R. E. V. 
) -'" 

TIPO: 1220 .1 (Metro art . Nr . 395905) 

. / r ABRICl\NTE: R. E. V. Rit t c r Qrbh , 85•2 M0 1BRI S 

PAIS DE ORIGEN : Republica Federal Aler:1ana . 

PELIGRO: Es posibl e ·Jbrir la corrbinación del cuer¡x> del receptá

cul o sin n inguna herramie nta , de fo rTl"i3 que las partes bajo tensión 

conectadas a la corriente elé ctrica puede n ser facilmente tocadas . 

En virtud de lo e xpuest o , si t r as una prirrcra actc.aclón 

se de tec tan exis tencias e n el me rcado deberán comunicarlo i~\ia 

tamente a esta Dirección Territorial , Servicio de Consumo . 

EL DIRE~R TERRITORIAL 

HL: .~ .. :! l }; ll ,YI!!\(~~'. ~ í _A 

Fdo . : JffiE L. VI LLAMAR I N V/\ZQUEZ 

Exoro. Ayun tamiento de : VI NAROZ 

Oficina Mu!licipal de Información al Consumidor 
Nos ha llegado de la Dirección Territorial de Sanidad y Consumo, Servei de 

Consum, una notificación para detectar unas tomas de electricidad múltiple peligro
sa, que pasamos a detallar para su posible localización: 

PRODUCTO: Tomas de electricidad múltiples para seis enchufes. 

MARCA: R.E.V. 

TIPO: 1220.1 (Metro art. Nr. 395905). 

FABRICANTE: R.E.V. Rotter Gmbh , 85-2 MOMBRIS. 

PAIS DE ORIGEN: República Federal Alemana. 

PELIGRO: Es posible abrir la combinación del cuerpo del receptáculo sin 
ninguna herramienta, de forma que las partes bajo tensión conectadas a la corrien
te eléctrica pueden ser fácilmente tocadas. 

En virtud de lo expuesto, si se detectan existencias en el mercado deberá 
comunicarse inmediatamente a esta OMIC, PI. Jovellar, s/n., para a su vez dar parte 
a la Dirección Territorial, Servicio de Consumo. 

Matrícula Parvulari 
Municipal 

Para ingresar en el Parvulari Munici 
pal deberán rellenar la hoja de inscrip
ción que estará a su disposición en el 
Ayuntamiento, 1 o piso. Adjuntando la 
siguiente documentación: 

-Fotocopia de la cartill a de vacuna
ción. 

- Fotocopia del Libro de Familia 
donde está inscrito el niño. 

-Dos fotocopias tamaño carnet. 

La matrícula tendrá lugar durante e l 
mes de mayo. 

Asociación 
Amas de Casa 

El próximo día 1 O de mayo a las 5'30 
en el sa lón de actos del Círculo Mercan
til y Cu ltura l, tendremos una interesante 
charla sobre: 

- LA VITALIDAD, EL BJENES
T AR Y LA SALUD. 

Vamos a reflexionar juntas unos 
consejos que agradeceremos durante 
toda la vida. PREVENIR ES MEJOR 
QUE CURAR. 

Durante el acto se celebrarán unos 
sorteos. 

¡Os esperamos! 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

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

Tel. 45 62 63 .VINARÚS 

,.¡ .. ,,:}rt 
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EDICTO 

En virtud de lo dispuesto por el Sr. Juez de Primera Instancianº 2 de Vinaros 
D. JOAQUIN MARIA ANDRES JOVEN, de conformidad con la providencia 
propuesta de esta fecha en los autos sobre juicio voluntaria de Testamentaria 
nº 39/90, seguido a instancias de Dª Francisca Pedra Mazon y Dª Nuria Pedra 
Mazon representadas por el Procurador de los Tribunales D. Agustín Cervera 
Gasulla, se cita a Dª María Pedra Mazon de la cual se ignora su paradero, para 
que en el término de QUINCE OlAS comparezca por sí o por medio de 
Procurador con poder declarado bastante ante este Juzgado de Primera 
Instancianº 2 de Vinaros, sito en Plaza San Antonio Edificios Juzgados a usar 
de su derecho en el referido juicio y caso de haber fallecido, podrán personarse 
sus herederos, con la prevención de que si no comparecen se continuará el juicio 
sin volverlos a citar. 

Dado en Vinaros a 27 de abril de 1990 . 

LA SECRETARIA ACCT AL. 

Acta de la sesión celebrada por la Comisión 
de Gobierno el día 24 de abril de 1990 

l.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

Il.- Dar cuenta de diversos asuntos. 

ni.- Reconocimiento de trienio al fun
cionario don Juan Climent Andreu. 

IV.- Autorización a las amas de casa 
para ocupar el pabellón polideportivo. 

V.- Presupuesto de construcciones 
Suñer-Romeu para reforma de la cárcel 
municipal. 

VI.- Desestimar la solicitud de la 
policía local para que se les pague el 
calzado de deporte. 

VIL- Solicitud del sargento jefe de la 
policía local para que se adquieran cas
cos para los motoristas. 

Vlll.- Autorización a doña Francisca 
Miralles Puchal para colocar un vado. 

IX.- Autorizac ión a don Antonio Gó
mez Llamas para colocar un vado. 

X.- Autorización a don Ricardo Pi
tarch Salvador para colocar una señal de 
prohibido aparcar en la calle Santa Cata
lina. 

XL-Abono de horas realizadas a don 
José Segura Creus. 

XII.- Autorización a don Alejandro 
Meseguer Gil para ocupar vía pública. 

XIII.- Autorización a doña Carmen 
Esteller Planes, para instalar una caseta 
de helados y bebidas y refrescantes y 
denegación de venta de cerveza. 

XIV.- Autorización a doña María 
Concepción García Tejero para instalar 
un toldo. 

XV.-Solicituddedon ManuelCarce
ller López y otros para que se les real ice 
el servic io de recogida de basuras. 

XVI.- Denegación de la solicitud de 
doña María Ballester y otros. 

XVII.- Desestimación de la bonifica
ción sol icitada por doña Angela Castel 
Barreda de la tasa provisional de licen
cia de obras. 

XVlii.- Aprobación de la primera 
certificación de obras de la construcción 
de un depósito de agua potable junto al 
pozo Misericordia. 

XIX.- Expediente de Plus Valía in
coado por don Ernesto López Pérez en 
nombre de López Pérez. 

XX.- Expediente incoado por la 
Consellería de Trabajo y Seguridad 
Social para instalar un depósito de G.L.P. 

XXI.- Expediente incoado por don 
Salvador Alsina Zaragoza y don Fran
cisco Cueto Moya para instalar una 
industria Auxiliar del Mueble. 

XXll .- Alineación solicitada por don 
José Villalba Altabas. 

XXI U.- Escrito a e don Carlos Careo
le Vida! en representación de la comuni
dad de propietarios "Els Xiprers". 

XXIV.- Escrito del Ministerio de 
Transportes Turismo y Comun icacio
nes sobre denuncia formu lada por don 
Juan A. Sorli Coma y otros , referentes a 
la doble vía. 

XXV.- Licencias de obras solicita
das . 

XXVI.- Asuntos de urgencia. 

NUEVO EN VINAROS 

GIMNASIO 

IR ON - YM 
Le ofrece: 

CUL TURISMO - AEROBIC 
DEFENSA PERSONAL - GIMNASIA CORRECTIVA 

PERDIDA O AUMENTO PESO 
PREPARACION PARA DEPORTES 

A partir de/15 de Mayo, abierto también por las mañanas 
Avda . de la Libertad, 47 
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Se presentó el domingo en el Ayuntamiento la IV Triathlon 
de VinarOs, la única valenciana del calendario estatal 

Fue presentada el domingo, en el sa
lón de sesiones del Ayuntamiento de 
nuestra ciudad, la cuarta triathlon Ciutat 
de V in aros que se disputará e13 de junio, 
por primera vez con categoría estatal , 
siendo la única prueba valenciana con 
este rango. 

Estuvieron presentes todas las partes 
implicadas en una organización en la 
que intervendrán alrededor de 200 per
sonas, para esta prueba presupuestada 
en 2'5 millones de pesetas y en la que 
participarán la mayoría de los mejores 
"triathletas" de España, dado que es pun
tuable para el Campeonato Nacional y 
para la clasificación de cara al Europeo 
y Mundial. 

peticiones, algunas de capitales de pro
vincia, porque esta categoría "se la había 
ganado a pulso", después de los prece
dentes de las anteriores ediciones y el 
proyecto presentado para la actual. Quiso 
resaltar que participarán con toda proba
bilidad la mayoría de los mejores "triath
letas" de España y que el circuito, que 
durante la mañana de l domingo había 
revisado, reunía muy buenas condicio
nes, salvo un tramo sin asfaltar, pero que 
lo estará para el domingo día 3. Jesús 
Albal dijo que la Federación Valenciana 
ha acogido con gran satisfacción la in
clusión en el calendario estatal de la 
prueba vinarocense, pues será la única 
con esta categoría en territorio valencia
no y recordó las disputadas el año pasa
do, a nivel autonómico, cuya clasifica
ción final se decidió en la de Vinaros . 

José Palacios, primer teniente de al
calde del Ayuntamiento, presentó a los 
responsables de la prueba, entre los que 
estaban el director técnico de la Comi
sión Nacional de Triath lon, Enrique 
Quesada; Jesús Alba!, director técnico 
de la Federación Valenciana; Joan Bo
net, concejal municipal de deportes y 
dirigentes de tres de los seis clubes que 
interv ienen conjuntamente en la organi
zación. Pa lacios destacó lo signi l"icativa 
que resulta esta circunstancia, ya que 
supone conjugar la labor de entidades 
deportivas que normalmente actúan 
independientemente. El Club Esportiu 
Vinaros, la Unión Ciclista, Club Nata
ció, Moto Club, Kárting Club y Club 
Handbol están integrados en esta nove
dosa y espectacular modalidad deporti
va, en la que los participantes deben 
recorrer un kilómetro a nado, cuarenta 
en bicicleta y diez en carrera a pie. 

Enrique Quesada director técnico del Comité Nacional de Triathlon. Foto: Reula 

Durante la rueda de preguntas de los 
informadores, Quesada comentó que la 
triathlon, modalidad deportiva nacida 
hace once años en Hawai, podría adqui
rir carácter olímpico para las Olimpia
das de 1996, probablemente en sustitu
ción del penthalon moderno, puesto que 
Samaranch y otro representante del 
Comité Olímpico se han tomado mucho 
interés en ello. Añadió asimismo que 
España es uno de los pocos países en que 
está reconocida por el Estado. Se dijo 
que la prueba de Vinaros podría seguir 
teniendo categoría estatal en venideros 
años, si la de este año está a la altura de 
lo exigible. En cuanto al circuito, se 
apuntó que, dada su idoneidad, puede 
valer para muchas otras ocasiones. Se 
habló también de la expansión creciente 
que experimenta este deporte, califica
do por el representante de la Comisión José María Quera!, en calidad de 

presidente del Club Esportiu, destacó la 
categoría que la triathlon adquiere este 
año, señalando que es una de las única
mente siete pruebas a nivel estatal: seña
ló que el patrocinador será la Caja Postal 
y agradeció la gran colaboración del 
Ayuntamiento. Por su parte, Enrique 
Quesada, informó que para incluir la 
triath lon de Vinaros en e l calendario 
nacional, se rechazaron una quincena de Jesús Albal de la Federación Valenciana. Foto: Reula 

¡E n VinarOs eD más cerca de til 

VEN A VERLOS -

acional como "popular", ya que cada 
vez són más los deportistas federados. 

El calendario estatal comienza este 
mes de mayo, con la primera prueba a 
disputar en Banyoles; la segunda será ya 
la de Vinaros. para seguir después con 
Madrid, Zarauz, Barcelona, Avilés y 
Palafrugell. 

Emilio Fonollosa 

Con o sin coche usado 
Este mes puedes ahorra r1e 

hasta 150 000 Pts al comprar tu 
Ford Onon 

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

A provecha esta oportun1dad 
Acércate a tu Conces1onano Ford 

Oterta valida durante este 
mes y para un1dades en stock 

Existe una oferta equiva lente 
para comprar tu Ford Escort. · 

En: nGRCViNSn !\.." inlurll1J il1 l1 ~ tk t u GD 
• Y~!~::me1~3?T~~~~~•s s3 11 - VINAROS 

· e r \.:.RtO EX CL tS JC 

LUIS PRADES, S/ A. 

¡SAllADOS ABIERTO! 



- 1, 2 y 3 DORMITORIOS. 
- De 71 a 140 m2. 

- 2 BAÑOS COMPLETOS. 
- ACABADOS ALTO STANDING. 
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EDIFICIO 

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

- Precios únicos en construcción -

APARTAMENTOS Y PISOS (Con ascensor) 
,., PARKING OPCIONAL,., 

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

resueltos sus problemas 
de limpieza ... 

S 
/ 

l 
SERVICIOS GENERAlES DE liMPIEZA 

OFICINAS : Juan Ribera, 9 - VINARÓS 
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La jornada estuvo muy animada. Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

Las obras de la nueva sede, siguen a buen ritmo. Foto: A. Alcázar 

Joan Cervelló, artlfice de las paellas. Foto: A. Alcázar · 

Aniversari de la 
Penya Bar~a 
La penya Ban;:a de la nostra ciutat 

celebra el seu onze aniversari, com 
sempre amb una gran festa feta a !'ermi
ta. Una jornada molt completa la que 
visqueren les vora de quatre-centes per
sones que pujaren a participar-hi, amb 
una excel.lent cloenda com fou la victo
ria del Vinaros, en un partit en el que els 
socis de la penya recalzaren l'equip com 
sempre que ha fet falta. Una "torrada" de 
sardines va servir com esmorzar a !'er
mita, després es faria una missa per 
recordar els socis difunts, enguany a 
carrec de Mossen Enrie Parear i després 
ja les gran paelles, cuinades per Joan 
Cervelló, amb molt d'anos , fins i tot en 
va sobrar (afortunadament no va passar 
com l'any passat. .. ), la "cremaeta" pera 
tots fou el punt i final del dinar. L'alcal
de, com a soci de la penya, tampoc no es 
va voler perdre la festa, també va estar 
Josep Palacios. 

Val adirque segueixen a bon ritme les 
obres del nou local social de la penya, 
ubicat al can·er Andona. Amb la bona 
voluntat d'un grapat de soc is, poca poc 
es va construint i tal vegada estara aca
bat en pocs mesas. 

E. F. 

«La Penya del Bar~a 
fa el se u XI Aniversari» 
A la Ji una altra l'egada 
altre aniversari de la penya del Bar~·a 

en l'any que havia afl·as quedar 
jo no havia pogut a !'ermita muntat 
i aquesta l'egada allí hem o·obm·a 
no es pot dir, que no l'aprofitara. 
Tot ''a sortir molt bé, és pa quedar encandilar 
de l'asmor:ar i el dinar meravellat 
i en una dol~·or molt plena 
en quina alegria jo m'estam. 
L'envolt era pa quedar meravellat 
i aquells cuiners com havien trehallat 
la paella tan hona. i meravellosa 
que ens dóna la germanor del Barr;;a . 
1 el Senyor Vicari. en el seu sermó hafet 
que tan 1·ist i ho del Bar~·a ha parlat. 
A lafi el crit "VJSCA EL BAR9A" 
i sen se faltar el VJSCA Sallf Sehastia". 
Menys mal que perla mera part 
jo a !'ermita nwnto sorint 
i el meu "Lan-Rm·er" tor sol camina 
i a la tomada tot sol el! a casa em porra. 

E. Forner 

También se celebró una misa oficiada por Mosén Enrique Porcar. Foto: A. Alcázar 
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MES DE LOS . NOVIOS 

TEJIDOS - CORTINAS - RIELES 
COLCHAS - SABANAS - TOALLAS 

MANTAS -ALFOMBRAS ... 

Aquí vestiremos 

1:[•11¡1¡1 S.L. po;~~~~~eto 
Mayor, 16 - Tel. 45 04 70 - VINAROS 

ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont , 4 

Tel. 45 54 29 
VI N AROS 

Todos los Electrodomésticos que vues.tro futuro 
hogar necesita, los tenemos nosotros. Pídanos 

presupuesto, veréis cuales son las ventajas 
que os podemos ofrecer! 

LISTAS 
DE BODA jl \ 

' -

REGALOS 
Santo Tomás 
Tel. 45 43 08 
VINAROS 

LAAA~AA_{ 
¡Un mundo de ilusiones para los que se casan ... .' 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Venga a interesarse por 
el presupuesto del Banquete 

de su Boda 
¡Le invitamos a una copa! 

Tel. 48 06 00 

i Las mejores Colecciones 
de Vestidos Novia! 

MODELOS EXCLUSIVOS 

Mayor , 28 - Tel. 45 18 60 - VINAROS 

~ 
Le~EZ 

c.JDYERIA 

MAYOR 10 ll:l450307 12500 V INAROS 

BOLSOS - MALETAS 
ZAPATOS 

Bolsas de Viaje ... 

- FABRICACION PROPIA -
i Precios muy especiales 

para los que van a casarse.' 
Pl aza San Agustín . 22 ( Fr~nt c Me rcado) VINAROS 

1 

~ 
IHUESR 

33 viviendas de 
Protección Oficial 

en Leopoldo Querol, 
esquina Avda . Cerval. 

¡Con todas las ventajas! 

7 % interés, 8 % del 
valor a fondo perdido. 

¡La ocasión de tu vida/ 

¡Ven y entérate!, ¡Te interesa! - GRANDES FACILIDADES -

Paseo Juan Ribera, 5 - Tel. 45 45 79 - VINAROS 

Estudio de Fotografía 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

PARA BODAS Y ACTOS SOCIALES 
Mayor. 34 Tel 45 17 72 VINAROS 

cv 143 es G.A.T. 1857 

-- VIAJES DE NOVIOS --
iEl complemento más importante de tu Boda.' 

Te organizamos el viaje a cualquier parte. 
Para todos los presupuestos. En el medio que tu quieras. 

¡Ven y te informaremos cumplidamente! 
Socorro , 29 - Tel. 45 53 00- FAX. 45 09 25 - VINAROS 



DE TODO 
Utt POCO 

La Peña del Vinaros C.F., que pre
side Andrés Albiol Munera, contribu
yó en gran manera a que la gran fiesta 
del Cerval rayase a la altura de las 
circunstancias. El fútbol base, eviden
ció su gran proyección. El Vinaros 
C.F., contó en tan decisiva oportuni
dad, con su incondicional jugador 
número 12. Una jornada inolvidable. 

Carlos Santos, se muestra muy sa
tisfecho de la gira por Colombia y 
Venezuela, pues su ''Be/monte" al
canzó un lisonjero éxito. De inme
diato se marcha a Australia, y tam
bién por aquellas lejanas tierras, el 
nombre de Vinarós se dejará sentir. 
Bien, por Carlos, el más universal 
vinarocense en la actualidad. 

Mucha gente no se entera de que 
hay fechas en que no se debe dejar la 
basura en la calle. El pasado martes 
día 1 de mayo, varias travesías de la 
calle Mayor, daban asco con toda la 
basura esparcida por la calzada. 
Merecen estos despistados , una bue
na reprimenda. 

Se casaron, Vicente Marcos Cala
buigy la guapa seiioritaMarilóMira-
1/es Mi ralles, actuando de oficia me el 
familiar Emilio Mm-cos. La ceremo
nia en la A rcipresta/. El banquete de 
bodas en el Hotel Roca y luego viaja
ron a Tenerife. Felicitación a la fami
lia, extensiva de manera especial a 
los padres del novio, titulares del Bar 
Nou . 

La Peña Ban;:a, celebró su XI ani
versario con un gran ambiente en el 
Ermitorio del Puig. Sabrosa paella a 
cargo deJoan Cervello Prats. Compo
nentes de dicha peña, con pancartas 
estuvieron también en e l Cerval , 
animando al Vinaros C.F. , en fecha 
tan importante. 

Con motivo del día del Libro, se 
celebró en el Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Quera!" de esta ciudad, 
cuyo Director es , Josep Tur y Rubio , 
una muy interesante colección con 
variada temática. Los alumnos tuvie
ron la oportunidad de conocer a 
través de curiosas fotografías, como 
era el Vinaros de ayer. Fue una gen
tileza del Concejal, Joaquín Simó 
Federico. 

Javier Cuartiella, esposa Mari Car
men, madre política e hijos, viajan el 
próximo día 10, a Orlando (Usa) . 
Feliz estancia. 

Los chavales de la Peña del Vinaros C.F., celebran su éxito en la competición 
provincial. Foto: A. Alcázar 

Ramón Adell Arto/a, director de Caixa Catalunya, recientemente inaugurada 
en la plaza de San Valen te. Foto: A. Alcázar 

El nuevo espigón a la altura de la calle del Angel, está ya en marcha. 
Foto: A. Alcázar 

José Luis Pucho/, en la finca «Jandilla» junto al ganadero Borja Domecq y 
otros aficionados. Foto: Divina Pérez Buck 

Escribe: AAgel GIHr 

La próxima semana, llegarán los 
pintores y dejarán lista la obra de 
ampliación del juzgado de Instruc
ción nQ 2 de esta ciudad, cuyo titular 
es, Joaquín María Andrés joven. La 
obra del local que será sede de/juzga
do ng 3, dará comienzo a continua
ción y a cargo de Ramón Oms. 

Llegó de Sao Paulo (Brasil) , la 
distinguida dama Tlehna Martas, Vda. 
de Teodoro Alonso, y con motivo del 
aniversario del fallecimiento de su 
esposo. El día 15 y en la Arciprestal, 
se oficiará una misa por el eterno 
descanso de su alma. 

La esposa de nuestro buen amigo 
Andrés Albiol Munera, ella de soltera 
María Teresa Parra, dio a luz, una 
hermosa niiia, que en las aguas 
bautismales, se llamará Ana. El feliz 
matrimonio ha logrado la deseada 
parejita, y lógicamente la alegría es 
enorme en el hogar de los esposos 
Albiol-Parra. Cordial enhorabuena, 
extensiva a la familia. 

Se unieron en matrimonio, en la 
Arciprestal a las 4'30 del pasado sá
bado, Francisco Gascón y María del 
Carmen Fomer. que estaba radiante 
de belleza. Oficiante, Mosén Pere 
Compte. Comieron en el Voramar y 
viajaron a Alemania, Austria y Hun
gría. Felicidad. 

Muchos vinarocenses estuvieron en 
la Feria de Abril en Sevilla, y entre 
ellos nuestro compañero }osé Luis 
Pucho! Quixal. Asistió y participó en 
los coloquios taurinos del Hotel Ma
carena, coordinados por el prestigio
so crítico de "Castel/ón Diario" Mano
lo M olés. Asistió a las tientas de uacas, 
en las fincas de jandi/la, Murube, y 
Guardia/a- Vargas. Fueron atendidos 
e:..pléndidamente. 

Parece ser. que la Plaza Jovellar, 
cambiará su faz, con una farola de 
corte clásico y varios brazos. Se está 
diseñando, por el Arquitecto Munici
pal , Pere Armengol. Vamos a Yer si 
algunos edificios lavan su cara, ya 
que afean mucho el centro de la 
ciudad. Insistiremos. 

L::t Televisión local, goza de buena 
audiencia. Se graba en los estudios 
Reula de la calle San Francisco. Son 
sus responsables, V. Giner,J.F. Reula, 
J. Vida! y E. Adell. Se pasa a través del 
canal31 , los sábados a partir ele las 3 
y domingos, desde las 9 de la noche. 

Ya se trabaja en el nuevo espigón. 
90 metros serán transitables. La ohm 
a cargo de Ocisa. cuyo responsable 
técnico aquí, es]. Manuel Catur/a. 

Pascual y Lola , titulares del "Gabis
ka" de la calle ele San Vicente, han 
sido ele nuevo abuelos. Jorge , ha 
tenido un hermanito. 



'V/JultiO Pagina 1 O Dissabte, 5 de maig de 1990 

Escala de Persones Adultes «Llibertat» 

Tú tienes la palabra 
confeccionar la publicación. Y con esto 
no menospreciamos a quienes actual
mente hacen posible que el "Diariet" 
llegue a nuestras manos cada semana. 
Simplemente lo decimos porque pensa
mos que cualquier medio de comunica
ción ha de buscar el superarse en su 
calidad informativa (objetividad, plura
lidad, ... ). Nosotras y nosotros le anima
mos a ello. 

Esta vez el mensaje no va a ser el 
habitual. Queremos decir que la expe
riencia de esta sección, puesta en mar
cha hace unos seis meses ya ha llegado 
a su fin. ¡Pero no por esto tú dejas de 
tener la palabra!. ¡Nada de eso!. 

La experiencia nos ha dicho que hay 
mucha gente con muchas cosas que decir. 
Aquí llegaron opiniones sobre nuestro 
pueblo, recuerdos que se añoran, llama
das de atención sobre la degradación 
medio ambiental ... Todo esto y mucho 
más debe de seguir. El "Vinaros" es una 
publicación local y seguro que siempre 
habrá un hueco para tu voz. Precisamen
te del "Vinaros" va a tratar la última 
colaboración, por ahora, incluida en esta 
sección que un día puso en marcha !'Es
cola d'Adults y entre todas las personas 
que colaboraron la hicieron posible. 
Gracias y hasta siempre. 

«Opinando sobre 
el "Diariet"» 

En una de las clases de La Escuela 
para personas adultas de Yinaros está
bamos estudiando el papel de los medios 
de comunicación y, entre todos, nos 

detuvimos en la prensa escrita. 

Coincidimos en que era para sentirse 
orgullosas y orgullosos por el hecho de 
que en nuestra localidad existiese un 
periódico que nos informase de lo que 
acontece en nuestra localidad. Somos 
conscientes del esfuerzo que supone y 
de la gran labor que puede hacer un 
medio de comunicación de estas carac
terísticas para un pueblo como el nues
tro. 

Hemos analizado las distintas seccio
nes y el espacio que se dedica a cada una 
de ellas. Esto nos ha hecho observar que 
tal vez hay una carencia de informacio

nes que puedan interesar a una más 
amplia mayoría. No negamos con ello 
que los deportes, la publicidad o la "vida 
social" no merezcan su espacio en ésta 
como en cualquier otra publicación, pero 
echamos contenidos que nos afectan más 
en general. Seguro que en Vinaros hay 
muchas cosas que contar, muchos pro
blemas a los que aportar las distintas 
visiones de sus protagonistas .. . Tal vez 
ello necesitaría de un equipo de perso
nas que se dedicase de una forma más 
específica o profesional a la tarea de 

Si necesito un Taxi llame a 

Radio T oxi Vino ros 
Grupo Graduado EscoJa E.P.A. 

Teléfono 45 51 51 "Llibertat" 

24 horas a su servicio 

i La tienda más surtida 
de !a Conzarca/ 

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

DESECHABLES 
PIÑATAS- GLOBOS -GUIRNALDAS -ARTICULOS BROMA 

¡Si quieres alegrar tu Comunión llénala de «FESTA» 
San Francisco . 71 VINARÓS 

d' RQTULART 
GRAN SURTIDO EN: 

• FOTOGRAFIAS, CARTAS, MENUS .. 
• PIZARRAS, CARTELERAS, SEÑALES ... 
• MARCADORES DE PRECIOS 
• LETRAS ADHESIVAS, CARPETAS ... 
• TEXTOS POR ORDENADOR 
• PLACAS GRABADAS 
• SELLOS DE CAUCHO 

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

Arcipreste Bono, 43 
VINARÓS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera po r Andrés Albiol Munera 

R-esumen ~emanal de. la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de trasmallo. La presente 

semana resultó un tanto corta en 
cuanto a días de trabajo se refiere. Las 
capturas mayoritarias fueron de lan
gostinos y mabre. A partir de ahora, 
hasta el pleno verano, las pequeñas 
embarcaciones calarán las piezas de 
trasmallo denominadas "tirets", en 
busca de los deliciosos crustáceos 
que tanta fama le han dado a nuestra 
ciudad. El precio osciló sobre las 
4.000 ptas./k. El mabre se acercó a las 
900 ptas./k. Naturalmente no son las 
mismas redes las que pescan el mabre. 
Estas son de plástico y tienen mucha 
más altura, ya que como es sabido el 
langostino suele permanecer sobre el 
fango y el mabre va nadando entre 
aguas. 

Pesca de cerco. A causa de las 
malas noches, no se faenó hasta el 
jueves. Sólo una embarcación de base 
en Castellón, llevó a Lonja 40 cajas de 
sardina y 20 de boquerón. Los pre
cios resultaron un poco bajos. 

Trasmallo de fondo. Dos o tres 
días a la semana, las embarcaciones 
que faenan o "calan" las redes sobre 
los grandes fondos rocosos, suelen 
llevar a subasta varias cajas de langos
tas y bogavantes. Los precios perma
necieron estables . 

Son varias las ocasiones que estos 
trasmalleros me llevan raros ejempla
res de la fauna y flora de nuestro 
litoral. Concretamente esta semana 
capturaron un tipo de "arbolito" que 
no teníamos en la colección. Es el lla
mado Eunicella singularis y pertene
ce a gorgonaceas (corales córneos). 
Tiene un aspecto arboriforme, ocu
pando la máxima superficie en un 
solo plano. Su coloración es blanquí
sima . Habita hasta las profundidades 
medias. Preferentemente se fija en 
paredes rocosas y también sobre 
piedras y restos de caparazones, como 
en este caso. Suele evitar los lugares 
oscuros y nunca en el interior de las 
grutas. Siempre permanecen orienta
das perpendicularmente a la direc
ción de la corriente marina dominan
te. 

Son ovíparos. Se alimentan de los 
microorganismos planctónicos del 
agua. 

Pesca del bígaro. Con la aparición 
del langostino, las embarcaciones que 
faenaban en busca de los pequeños 
caracolillos,prefieren dedicarse a lo 
que va más caro. 

Pesca del atún con anzuelo. 
Algunas embarcaciones se dedican a 
la extracción de los grandes túnidos. 
Las capturas han sido un poco medio-

«RAMO» marino. Foto: A. Alcázar 

Estrella costera. Foto: A. Alcázar 

eres. Los precios son algo buenos. 
Esperemos que se pesquen más y por 
lo tanto habrá un mercado fijo para la 
compra de atunes , y los japoneses 
que ya merodean alguno por nuestra 
lonja, puedan establecerse una tem
porada en nuestra ciudad. De esta 
manera el precio volverá a subir como 
en aüos anteriores. También hay que 
recalcar que algunas barquitas de San 
Carlos y Benicarló vienen a nuestro 
puerto para vender sus atunes , ya 
que el precio es más caro que en sus 
pueblos. 

SE TRASPASA PUB 

En cuanto a especies poco habitua
les, el pescador José Luis Gil, nos 
llevó una preciosa y coloreada estre
lla, que capturó vivita y coleando. 
Más que coleando resultó ser muy 
andarina, pues hacía "millas". En un 
momento era capaz de desaparecer 
arrastrándose a toda marcha. 

Su nombre en castellano es Ofio
clerma. En catalán es conocida como 
estrella amb potes bruna. Su nomen
clatura oficial es Ophioderma longi
cauclum. 

Su disco central puede alcanzar los 
3 cm .. Los brazos en número ele 5 
pueden tener una longitud cada uno 
hasta 10 cm. 

La coloración es pardo negruzco 
en la patte dorsal, y gris-amarillo con 
manchas en la ventral. 

Habita en los litorales rocosos bajo 
piedras. De jóvenes se situan en co
lonias vegetales. La profundidad por 
donde merodean va de 1 a 60 m. Se 
alimentan ele carroüa, etc. 

Maduran sexualmente en los me
ses de mayo y junio. 

Como se puede apreciar en la foto. 
sus brazos no son todos ele la misma 
longitud , ya que suele sufrir ataque 
ele depredadores, y les seccionan 
parte ele sus brazos, pero esto no es 
problema para ellas. Les vuelve a 
crecer el brazo panido. 

RESUMEN DE LAS 
DISTRIBUCIONES DE 
LA PESCA DURANTE 

MARZO -90 
MODALIDAD KILOS 
Arrastre ...... .................... 111.851 
Trasmallo . . ... . . ..... ... .. .. . . . . 8.385 
Cerco . ... . .. ... ..... ..... ... .. . . .. 3.225 

Total producción ........... 123.461 

14°. Aniversario de 

Carlos Quixal Boix 

Falleció el d ía 6 de Mayo de 1976, 
a los 54 años de edad 

E. P. D. 

Totalmente equipado, en Vinaros 
Informes: Tel. 45 58 49 

Sus familiares les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Mayo 1990 



Prólogo 
Yo todavía no me decidí a escribir un 

libro, ni sé si estoy capacitado para ello, 
así que no sé si sabré escribir un "prólo
go". Se han mandado muchos artículos, 
poesías, opiniones, críticas, al "Diariet" 
que no se han publicado ocasionando la 
consabida decepción o frustración a los 
que los mandaron, y más que nada por 
no saber el motivo. Y como con todo lo 
que se escribió y fue a parar al" baúl de 
los recuerdos", seguramente ya se 
podría confeccionar un folletín por las 
decepciones que ocasionó, ya merece un 
prólogo y voy a intentar escribirlo; no 
respondo del resultado. 

Un prólogo para el lector, es un epílo
go para el escritor que espera su opinión. 

El articulista cuando no emplea su 
prólogo para agradecer una ayuda que 
no ha recibido ya que algunas veces ni 
tan siquiera se ha publicado, suele en
contrarse en el umbral del prólogo 
mordiéndose las uñas y preguntándose 
si una breve advertencia, una disculpa 
por el defecto o el exceso, una confesión 
de mediocre donde esperaba brillar, 
podría ser un gesto de cortesía de la 
persona que ha tenido la delicadeza de 
leer y algunas veces -pocas- publicar 
sus artículos . 

En cuanto a agradecimiento por la 

ayuda recibida, no creo que haya ningu
no que expresar, ya que todos los que 
escriben en el "Diariet" aunque sólo sea 
esporádicamente, creo que todos mere
cen el mismo trato se llamen como se 
llamen, o como mínimo una disculpa o 
motivo para que no se reincida. Mien
tras haya apellidos más ilustres, hacen 
bien en darles prioridad, yo en su lugar 
haría lo mismo. 

Si es por falta de calidad en los escri
tos , sólo puedo decir que cada uno se 
expresa como sabe o aprendió, siempre 
que con ello no ofenda o injurie. 

Y si falta refinamiento, es porque sus 
estudios no llegaron más lejos , pero 
siempre cabe la aclaración por parte de 
la redacción , aunque sólo sea por corte
sía. 

No se tuvo la suerte de asistir a una 
Unjversidad, y en algunas ocasiones muy 
poco al colegio. Se dice lo que se siente 
y como se siente, comentando lo rectifi
cable o discutible bajo su punto de vista 
siempre en bien de la comunidad, sin 
ofender a nadie pero con la mayor efica
cia. Disipen nuestras dudas ; ineficacia o 
vulgaridad. 

Por este trato más justo, esta aclara
ción, o este juicio, (GRACIAS). 

Ramón Gil Simó 

Reedición del «F eixet de Versos» 
de F. Argemí 

Tal como anunciábamos la pasada semana, la Associació Cultural "Amics de 
Vinaros" está preparando la reedición de la popular y entrañable obra del 
recordado Paco Argemí. 

La obra "Feixet de versos" se publicó en 1932 y obtuvo una gran acogida en 
la población de Vinaros, que veía reflejado en sus versos un modo de vida 
popular, vivo y sencillo, expresado en un valenciano claro y lleno de expresiones 
propias de nuestra ciudad y comarca. 

La reedición que ahora presenta "Amics de Vinaros" reproduce el contenido 
íntegro de la primera edición, completándolo con una biografía y bibliografía de 
Argemí, así como poesías y prosa no incluidas en el "Feixet de versos" del año 
32. 

La obra, bellamente encuadernada en guaflex, se distribuirá por suscripción 
entre los socios y simpatizantes de "Amics de Vinaros" al precio de coste de 
2.500 ptas. 

Para hacer efectiva la reserva y suscripción del "Feixet de versos", y al igual 
que en ocasiones anteriores, se ingresará la cantidad de 1.500 ptas. en la libreta 
número 70770 de la Caja de Ahorros de Castellón , a nombre de Associació 
Amics de Vinaros, haciendo constar el nombre del suscriptor. El resto del 
importe se hará efectivo a la entrega del libro , presentando el resguardo del 
ingreso realizado. 

El plazo de suscripción finalizará el día 31 de mayo de 1990. 

Associació Cultural Amics de Vinaros 

VENDO _CHALET DUPLEX 
en Ctra. Costa Sur. Primera 1 í neo de mar. 
4 dormitorios- Amueblado- Tel. 45 30 95 
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Biblioteca Pública Municipal de Vinarüs 
Relació deis darrers llibres rebuts a la biblioteca de Vinaros. 

A carrec de l'ajuntament de Vinaros: 

Enciclopedia temática de Informática. 7 volums 
El capitán Trueno. 8 volums 
Geruos de la Pintura Española. 24 volums 
El gran Rallye de la Vuelta al Mundo. 35 volums 
Nuestra Historia. Volums 3, 4, 5, 6, 7. 
Moix, Terenci.- El sueño de Alejandría 
Redó Vida! , Ramón . Setmana Santa de Vinaros 

A carrec de la Caixa d'Estalvis de Castelló. Sucursall de Vinaros: 

Martorell , Joanot.- Tirant lo Blanc 
Fisas, Carlos.- Historias de la historia 
Hergé.- Las aventuras de Tintín. El secreto del unicornio. 

Aquests han estat els guanyadors del sorteig deis llibres del passat dia 23 
d'abril diada delllibre: 

Nº 11 Juan Baustista Monforte Belles 
Nº 97 Pedro Vinagre Rodríguez 
Nº 10 Carmen Forner Benito 
Nº 90 Mª Carmen Cardona Segura 
Nº 72 Sebastián Miralles Miralles 
Nº 91 Sebastián Redó Miralles 
Nº 63 Araceli Cardona Calvet. 

EL GRUP DE TEATRE DE L'INSTITUT DE BATXILLERAT DE BENICARLO 
PRESENTA 

DE 

'llugw, 'I1Uimla 
Col labora . 

AJUNTAMENT 1 BENICARLO 

DIVENDRES 11 DE MAIG A LES 22 H. 
AL SALÓ D'ACTES DEL COL.LEGI LA SALLE 

Con <.;U labor periodística (La codorniz). cinematrogr:.í.fité:l y. ~obre todo. dramáticJ. Migut:l Mi hura 
consiguió a lgo digno de asombro: que los españoles se ri¡;sen hasra de la miserable condic ión <J que se veían 

reduc idos. 
E!-,ta España cutre y agobiante de mediados de siglo. fru to de una guerra cruel y de una paL todavía 

más crue l, objeto de inconceb ible nos ta lgia en algunos y de execración en los más. esta Esp<uia que aün 
perv ive acá y a llá. es la que se ve descri ta. con amarg~:~ ironía. en las esce nas que vamos a pre'>enc iar. Se 
~i tú an en un e!-.pac io tenebroso y recargado. domé~t ico y burgué~. provinciano y levítico. Algo todavía 

famil ar. 
Omnia vincit amor: a pe~ar de la e mpalagosa tern ura y de l mensaje mora lista y retrógrado que 

pa rece ir a tran:-.mitir la obra. las escenas fina les, que del todo subvierten e:-.te edificio de fal-;o" va l ore~. 

confinna n e l impe ri o de esa fuer La capric hosa. tiráni ca y ciega. Y he ahí. müs a llü de la ~<í t i ra moral. de 

la destreza téc nica en e l manejo de situaciones y diált>gos, de la agudeza en la descri pc ión de tipos y 
caracteres . por qué merece ve rse hoy en d ía La Tetera. 

Ahril de I'NII 

N OTA : A(¡uesru ohra fm¡ estrenada al rearrc "/nfánra /\a he/" . de Mm/nd. d dw 3 dt n1a1{ dl' /tJfJ5 
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Sociedad Cultural y Recreativa 

«La Colla» 

La Sociedad Cultural y Recrea
tiva «La Colla» celebró reciente
mente Asamblea General Ordina
ria, en la cual se dio repaso a todas 
las actividades realizadas durante el 
año anterior, es decir, desde el 3 de 
marzo de 1989 en que fue elegido 
Presidente Juan Bover Puig. Varia
das han sido las actividades llevadas 
a cabo por nuestra Entidad. Tam
bién se dio cuenta de los actos pen
sados para un inmediato próximo. 
El estado de cuentas es positivo y 
ello conlleva que los socios tengan 
más actividades . 

Podemos adelantar que se ha 
solicitado un matasellos de Correos 
conmemorativo del 126 Aniversa
rio de la Plaza de Toros de Vinaros 
con motivo de una exposición fila
télica , que se celebrará durante las 
Fiestas de San Juan y San Pedro. 

El pasado 1° de mayo, como 
viene a ser costumbre en nuestra 
Entidad , se organizó un partido de 
fútbol entre los socios , quienes des
pués dieron buena cuenta de la gus
tosa paella que ofrece la foto. 

La Junta 

Espectáculos Maestral 
Miembro A.R.T.E. 

Fco.Sanz 
San Pascual, 40, 3° A - Tels. (964) 45 67 65 y 45 11 82 

VI N AROS 

Contratación de Orquestas, 
Espectáculos, Duos, 

Espectáculos Infantiles, Charangas 
y todo tipo de actuaciones en directo 
Servicio de alquiler de sillas y mesas 

- Mcscguer v.Cos ta. 37 -

SERViCIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

Programa número 100 de 
«Recull Agrari» 
Programa que se emite por Radio Nueva 
todos los sábados de 13 a 13'30 horas 
Con motivo de conmemorar hoy sá

bado el programa número 100 de "Re
cull Agrari" , se va a realizar un especial 
con el título de "Micro-obert". 

"Recull agrari" es un programa de 
Radio Nueva realizado conjuntamente 
con el "Servei d'Extensió Agraria" de 
Vinaros y presentado por Bemat Faios. 
Este espacio dedicado a la agricultura 
salta a las ondas radiofónicas todos los 
sábados a la una del mediodía. 

En el programa especial de hoy 
sábado cinco de mayo, los oyentes 
podrán participar en directo telefonean
do a los números de la emisora, 45 30 51 
y 45 35 98, dando su opinión o sugeren
cias acerca de temas relacionados con el 
mundo de la agricultura, 

También en el programa de hoy se 
realizará un pequeño concurso. Además 
todos los que llamen recibirán un regalo, 
consistente en un libro, a parte de otros 
premios consistentes en varios lotes de 
productos facilitados por varias firmas 
comerciales y entidades de nuestra 
comarca. 

Si alguno de los oyentes no dispone 
de teléfono para realizar la llamada o no 
puede telefonearen ese mismo instante, 
puede mandar una tarjeta postal al 
"Servei d'Extensió Agraria" de Vinaros. 

Junta Qualificadora 
de Coneixements 
de Valencia 
Convocatoria de pro ves 

- Qui pot presentar-se a les pro
ves? 

Totes les persones que hagen 
superat I'edat d'escolarització obli
gatoria independentment deis estu
dis que tinguen , especialment ague
Hes que en !'etapa escolar no han 
pogut cursar estudis de valencia, 
per tal d'acreditar-ne la correspo
nent certificació oficial administra
tiva de cara a obtenir un lloc de tre
baii , desplegar alguna activitat o 
accedir a la funció pública. 

- Formalització de la matrícula i 
més informació. 

Centre de Recursos del Baix 
Maestrat 

Camí del Carreró , 51 
Vinaros Tel. 45 06 40 

- Període de matrícula 

Del 4 d'abril al 5 de maig 

- Dia, hora i lloc de les proves 

Coneixements Orals : 26 de maig 
a les 9 h. 30' 

Grau Elemental: 2 de juny a les 
9 h. 30' 

Al Col·legi Públic de l'Assump
ció 

A vinguda de la Llibertat , 20 
Vinaros 

al apartado de correos 102, indicando 
para el programa "Recull Agrari" . Entre 
todas las tarjetas recibidas se realizará 
un sorteo para diversos premios, además 
de recibir un libro de obsequio. 

Las entidades y casas comerciales 
que hasta la hora de redactar esta infor
mación han confirmado su colaboración 
con este programa número 100 de 
"Recull Agrari", son: 

-Caja Rural y Cooperativa "San Isi
dro" de Benicarló. 

-Caja Rural y Cooperativa "El Salva
dor" de Vinaros . 

- Antonio Requena, distribuidor de 
BAYER. 

- Agroquímicas Vinaros. 
- Cominsa Agraria. 
-Distribuidora Agrícola del Maestrat 

de Vinaros. 
- Agroquímicas Fabrega de Benicar-

ló. 
- Abonos Calsilla de Benicarló. 
- Tasico-Plant de Benicarló. 
-Convento de Cooperativas de Acei-

te del Maestrat, Oli d'Or. 
- Agroquímicas Rosendo de Torre

blanca. 
- Insecticidas Gil de Torreblanca. 
-Torre Agrícola de Torreblanca. 

1.1. BENITO 

Ptcadern•a 
u~nfap, 

CURSOS 
INFORMA TI CA: 

• PROGRAMADOR 
• OFIMATICA 

CONTABILIDAD: 
• CONTABILIDAD 
• CONTABILIDAD 

INFORMATIZADA 
• CONTABILIDAD 

EMPRESARIAL 
INFORMATIZADA 

DISEÑO 
POR ORDENADOR 

INFORMA TI CA 
CHAVALES: 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

VENTAS 
• ORDENADORES 

PERSONALES 
Y DE EMPRESA 

• COMPLEMENTOS 
• SERVICIO TECNICO 

Avda. País Valencia, 38 
Tel. 45 47 35 
VI N AROS 
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NUEVA RENAULT EXPRESS 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia -

Barcelona 
VINARQS Y BENICARLO 
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Mis P-ersonajes favoritos (11)_ 

Hoy: Mossen Vicent 
Garcia J ul ve _____ por Salvador Quinzá Macip 

Bajo la música tan seria, tan melodio
sa, tan llena de matices, del Concierto 
Homenaje al Excm. Mossen Vicent 
García Julve, celebrado el pasado 2 de 
abril de 1989, en el marco incomparable 
de nuestra Iglesia Arciprestal de la 
Asunción de Vinaros, éste que escribe, 
ya comenzó a tener ganas de hacer una 
labor algo difícil, hacer una entrevista a 
este personaje nuestro y vinarossenc de 
"soca y de rel", Mn. Vicent. 

A este aficionado a escribir cuatro 
rayas de vez en cuando, nada más le 
faltó, asistir y ver la misa televisada para 
toda España el domingo día 16 de julio 
de 1989, en el programa telev isivo "El 
Día del Señor", en homenaje a Nuestra 
Señora del Carmen, patrona de la mar y 
de toda la marinería. Inicia su retransmi
sión T.V.E. con unas tomas de nuestro 
querido Vinaros y suena una música de 
nuestra Banda La Alianza, así como 
unas voces que arrancan del alma, las de 
la Coral García Julve precisamente, in
terpretando ambas uno de los muchos 
"Magnificats" que Mn. Vicent, ha escri
to a lo largo de toda su vida musical. Con 
esta preparación y motivación, a uno le 
es fácil el pensar de hacer esta entrevis
ta .. 

A los que conocemos un poquito a 
Mn. Vicent, sabemos que él, al ser una 
persona tan sencilla, pues no le va 
demasiado esto de las entrevistas. A par
te hemos de añadir su avanzada edad y 
como no, su estado de salud, que a veces 
le hace alguna que otra mala pasada. 
Como comentario sacado del rico refra
nero Español, les diré, que no sé si Mn. 
Vicent ha tenido para con mis ganas de 
entrevistarle "más paciencia que un 
maestro de escuela", o que yo por mj 
parte "he tenido más moral que el Alco
yano", una cosa sí es cierta, que nos une 
a ambos, y que es, que Dios, así y de esta 
manera lo ha querido. 

Hoy uno se encuentra cara a cara, con 
un personaje, gran personaje, y que está 
frente a mí uno de mis preferidos, y que 
yo por mi parte, no me puedo confonnar 
con admirarlo solamente, por su gran, 
extensa y dilatada labor musical. 

- ¿Mossen Vicent, en qué día nació 
Vd. y dónde? 

• Nací en el año 1903, en Vinaros y en 
el día 15 de agosto de 1903 (día de la 
Mare de Déu). 

-¿Qué le motivó a dedicar su vida 
al sacerdocio? 

• Pues nacido de una familia Católica, 
ya desde pequeño empecé a frecuentar 
la Iglesia y comencé a prepararme, para 
ver si podía ser sacerdote, así fuí a Tor
tosa al Seminario cuando tenía 11 años, 
después de haberme preparado bien en 
la escuela aquí en Vinaros. Te diré 
también que ya un hermano de mi madre, 
murió siendo ya Seminarista, esto valga 
como antecedentes de mi familia al 

sacerdocio. 

-¿Qué estudios en general, ha efec
tuado V d., dónde ha ejercido? 

• Aparte de mi formación en el semi
nario, la enseñanza de la música que 
para mí tiene una importancia grande, y 
que para mí, esto es lo que querría que 
resaltaras y es quizá lo más importante 
de esta entrevista, que en aquellos tiem
pos míos, (de niño), la enseñanza de la 
música, prácticamente no existía, no 
habían escuelas oficiales, ni municipa
les, ni dada, pero sí que habían de parti
culares, o sea "los ricos", sí que podían 
aprender, ya que sí tenían profesores de 
solfeo y de piano. En aquellos tiempos y 
en Vinaros, el Centro Republicano for
mó una Escuela de Música, y llegaron a 
formar hasta una banda, aparte de la 
Banda de Música "La Alianza" que esta 
banda ya existía en mis tiempos de niño. 
El Círculo Católico, formó también una 
Escuela de Solfeo, pero allí era más 
limitado el número de instrumentos, ya 
que sólo se estudiaba, solfeo, violín y 
contrabajo, ya que en el Círculo Católi
co, solamente había un profesor, Mas
sen Antolí (tío del Sr. Selma), y así íba
mos a la escuela para aprender música, 
unos íbamos al Círculo Católico y otros 
iban al Centro Republicano. Date cuenta 
de que en aquellos tiempos, ya había un 
ambiente de preparación a la música 
aunque pobre, lo cual al ver lo que se está 
haciendo ahora y aquí en Vinaros, es 
para mí una gran alegría de ver que hay 
todo este ambiente musical, porque antes 
ni habían corales ni nada, solamente nos 
limitábamos a cantar en la Iglesia, un 
poco y nada más. Con el ambiente 
musical y de fonnación que hay hoy en 
día, repito que para mí, es una gran 
alegría de ver como se preparan y van a 
examinarse al Conservatorio de Música, 
por lo tanto creo conviene recalcar, como 
ha cambiado Vinaros de una forma muy 
positiva en este sentido. Ya empezó a 
cambiar cuando vino Dn. Tomás Manci
sidor en el tiempo de la dictadura de 
Primo de Ribera, y que el Sr. Pujol, 
oficial entonces del Ayuntamiento de 
Vinaros, procuró que viniera un Maes
tro de Música con oposiciones, y fue 
cuando llegó el maestro, y que coincidió 
cuando yo celebré mi primera Misa, y 
fue la primera vez que Dn. Tomás diri
gió en la Iglesia. 

Siguiendo en lo que me preguntas de 
mi formación, te diré que comencé a 
estudiar solfeo a los 8 años de edad en el 
Círculo Católico, y cuando ingresé en el 
Seminario de Tortosa a los 11 años yo ya 
sabía solfeo y "rascar" un poco el violín. 
Claro al llegar al Seminario, y como allí 
también enseñaban solfeo a los semina
ristas, como vieron que yo ya tenía apren
didos los 3 ó 4 primeros métodos, fue 
cuando me pusieron al piano, y todo 
para prepararme porque yo a nivel 
musical, estaba ya a un nivel más alto 

que los demás seminaristas, y fue el 
Director de la parte musical del Semina
rio, el que comenzó a prepararme. A pro- . 
vechó también el que yo tenía buena voz · 
para cantar y ya ca,ntaba en partituras y 
claro los demás no, y yo era el que 
aguantaba la cuerda de los triples, etc . y 
estas condiciones, fueron las que utiliza
ron para prepararme en la música. 

En el Seminario de Tortosa, llegué a 
ser el encargado de la parte musical, 
después de mí y al "cantar" yo Misa, el 
que se encargó de la parte musical, es el 
que hoy es el Cardenal Tarancón, que 
fue organista conmigo y después fue el 
que me sustituyó a mí, en el Seminario. 

Una vez ya Sacerdote y como tenía 
unos conocimientos musicales, fuí a 
hacer oposiciones por las Catedrales. 
Primero fuí incluso antes de "cantar 
misa", a oposiciones para la Catedral de 
Tarragona, en el año 1927, sabiendo de 
antemano que no me la darían, porque 
aparte de presentarme yo, ya se presen
taban cuatro catalanes y que ya estaban 
colocados de organistas en otras Cate
drales de mucha categoría, y yo era 
solamente un estudiante, y fuí más que 
nada, para ver lo qué era esto de las 
oposiciones e ir cogiendo algo de expe
riencia. A pesar de esto, me dieron el 2º 
puesto y ganó un catalán que estaba 
como organista en la Catedral de Lugo, 
por cierto que me dijo, "cuando deje mi 
plaza de Maestro de Capilla en Lugo, me 
venga aquí a Tarragona y convoquen 
plaza para la Catedral de Lugo, presén
tate allí, que seguro que estará me jorque 
aquí en Tarragona" . Y efectivamente, 
entonces en aquellos tiempos fue cuan
do "canté" mi primera Misa y me pre
senté a oposiciones para la Catedral de 
Lugo en el año 1928, y gané la plaza. 
Estuve allí en la Catedral de Lugo como 
Maestro de Capilla unos 14 años, y 
después en el año 1929, aparte de mi 
cargo, me nombraron vice-rector del 
Seminario, pero encargado del Semina
rio Menor, que propiamente fundé yo, 
en que me entregaron el oficio y termi
naron el edificio. 

En el año 1943 aproximadamente y 
como sea que murió mi padre y no pude 
estar presente en estos tristes momentos, 
mi madre me pidió si podía venir cerca 
de mi familia y de mi casa, y me presenté 
a una plaza que se convocó en Lérida, la 
cual saqué. Pero no me probaba aquella 
Catedral, estuve sobre un año y medio 
solamente, entonces fue cuando salió a 
oposición, plaza para entonces la Cate
dral de las de más categoría de España (a 
nivel musical) en aquellos tiempos y que 
era la Catedral de Valencia, me presenté 

. y la gané, era aquella plaza y en aquellos 
tiempos, repito, una de las plazas de más 
categoría en toda España, la plaza de 
Maestro de Capella del "Patriarca de 
Valencia", y allí estuve unos 7 años (por 
cierto en este tiempo, tuve de alumno 
como seminarista al actual ya Arzobis
po de Barcelona y hasta el día 27, Obis
po de nuestra Diócesis el Sr. Don Ricar
do María Caries y Gordó. 

Posteriormente y para estar más cerca 
de casa y de mi familia, me presenté y 
gané la plaza de Canónigo Prefecto de 
Música de Tortosa, esto fue en el año 
1949. Luego pasé a Canónigo Dignidad 
de Maestre Escuela en la Catedral de 
Tortosa. 

-Para Vd. Mn. Vicent, ¿Qué es la 
música, qué es la composición? 

• La música es un Arte excelente y 
completo que tiene toda la estética y 
belleza de todos los artes, es el más 
expresivo.Lamúsicaes dijéramos, como 
la cosa más natural. 

La composición es sencillamente, el 
obedecer a unas reglas que son las que 
regulan la estética y la belleza de la 
expresión musical, tanto bocal como 
instrumental. Hay una serie de reglas 
basadas en la naturaleza y que van 
cambjando en el transcurso de los tiem
pos, y que se han de ir conociendo muy 
bien, no se pueden improvisar, sinó que 
hay que saberse, aprenderse y practicar
las mucho y esto, ya depende de las 
cualidades de cada uno. 

- Qué bonito fue el pasado 16 de 
julio de 1989 en la celebración de la 
Misa de Nuestra Señora del Carmen, 
retransmitida para toda España por 
las cámaras de la T.V.E., qué bonito 
fue escuchar junto a las olas del mar 
su Magníficat, cómo sonaba su músi
ca a la "Ve rita del mar", qué bonito 
fue el que "toda España" pudiera ver 
y oir a "su coral", la cual en su día 
tuvo la gentileza de cambiar su anti
guo nombre de "Coral Vinarossen
ca" por el actual "GarciaJulve".Qué 
bonito fue el que "toda España" 
pudiera o ir su música con la banda de 
música "La Alianza", ambas bajo la 
batuta del maestro Renovell, cómo 
sonó su Magníficat. ¿Mossen Vicent, 
V d. había pensado alguna vez que 
esto podría ocurrir algún día?, ¿Qué 
sintió V d. cuando lo vio y oyó? 

• El Magníficat, es una de las muchas 
piezas que he compuesto, sentí la emo
ción propia que tenía que sentir, este 
Magníficat está compuesto en 1950 en 
Tortosa. 

-Volviendo al homenaje del pasa
do 2 de abril de 1989, me llamó la 
atención lo siguiente, ¿Qué represen
ta para Vd. nuestra querida Tía Car
men, que según Conchín Llambrich, 
lleva acompañándole por todos los 
sitios de España en que V d. ha estado, 
ya 60 años? 

• Es un agradecimiento que no se 
puede pagar con dinero, es un amor y 
afecto de familia. Ella comenzó a acom
pañarme cuando estuve como vicario en 
Cervera del Maestre, estuve en Cervera 
unos 9 meses , y entonces se convocaron 
las oposiciones en Lugo en 1927 y desde 
nuestra vecina Cervera hasta nuestros 
días, que ella me ha acompañado siem
pre . 

-En el homenaje que se le hizo, allí 
habían representados amigos suyos 
de todas las clases e ideologías, así 
como diferentes formas de pensar. 
¿Qué me puede decir al respecto? 

• Soy amigo de todos, somos vinaros
sencs, y esto es propio no sólo de sacer-
9ote, sinó de cristiano el ser amigo de 
todos , esto ha sido así toda mi vida, 
siempre he tenido estas amistades y las 
conservo, somos amigos. 

- Quien no conoce la sencillez y la 
humildad de Mn. Vicent, criticó, que 
el homenaje que se le hizo a V d., pare-



cía más un homenaje al Cardenal 
Tarancón, que un homenaje hacia su 
persona. ¿Qué dice Vd. al respecto? 

• Pues si dicen esto, yo contentísimo, 
tú ya sabes que yo al Cardenal Tarancón 
lo aprecio mucho, yo lo tenía que pre
sentar con toda la historia que tiene aquí 
en Yinaros. Piensa que mi amistad con 
el Cardenal, es tan grande, que inclusive 
finalizada la guerra civil, estuvo vivien
do en mi casa. Es lo mismo como si me 
quieren decir "rojo", porque tengo ami
gos que piensan diferente a mí. 

- En el homenaje hacia V d. Con-

chín Llambrich dijo que Vd. armoni
zó canciones de diferentes regiones y 
ciudades de España. En concreto en 
Vinaros y para canto, para que no se 
pierda nuestro folklore, V d. armoni
zó y pudimos escuchar por la Coral, 
"Les Camaraes" y el "Bolero de 
Vinaros". ¿Tiene alguna canción más 
preparada? 

• Tengo ya entregada para el canto, la 
"Jotilla de Yinaros" de momento. 

-Ya no quiero cansarlo más Mn. 
Vicent, y para terminar, para un vi
narossenc de "Soca y de rel" como 
Vd. ¿Qué le dice el corazón, cuando 
oyó el grito de" Visea Sant Sebastia"? 

Han empezado las obras de la playa con e/ fin de solucionar el único <<agujero negro», 
con la construcción de un brazo y acarreo de arena. Foto: Reula 

el ~clc~I~A~IO Ori~IAl ~~lA ~O~~~ll~~IA ~~ Au~l~~l ~~~A~ ~~~~A 
INFORMA A LOS PROPIETARIOS DE PERROS Y GATOS 
que la CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA LA RABIA tendrá lugar 
en este municipiO en EL ANTI6VO HA TAbEllO: FINAL AVENibA lAJNE 1 

Se realizará los días : 
21·22· 23· 24 · Z8-Z9- 30 t>E MAYO 
4 • 5 • 6 - 1 DE JUN 10 

El horario será de 6 a 8 deJa ~ tarde 
La tasa por reconocimiento, vacunación y extensión de la cartilla sanitaria, a abonar 

por los interesados, será de 5 6 O ptas. 
Servicios Veterinarios Oficiales 

de la Consellería de Agricultura y Pesca 

V Jornadas Citrícolas Caja Rural 
El Salvador de Vinaros 

* Lunes, 7 de Mayo 

«CLIMATOLOGIA» 
Ponente: D. Joan Pons Mas 
Ingeniero Agrónomo - l. R . T. A . 
Máster en Citricultura 

* Martes, 8 de Mayo 

«HERBICIDAS EN CITRICOS» 
Ponente : D . Eduardo Comes 

Bosch 
Ingeniero Agrónomo 
Investigación y Desarrollo 

empresa privada 

*Jueves, 10 de Mayo 

«APLICACIONES HORMONA
LES EN CITRICOS» 

Ponente : D . Ramón J. Forcadell 
Sancho 

Ingeniero Agrónomo 
Máster en citricultura 

Estos actos tendrán lugar a las 
21 '30 h . en el Salón de Actos 
situado en la prolongación de la 
calle San Bias . 

Organiza: 

CAJA RURAL «EL SALVA
DOR DE VINARÓS» 

CONSELLERIA D'AGRI-
CULTURA 1 PESCA 

INGENIERIA FORCADELL 

t 
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• Hombre, el nombre de Sant Sebas
tia, es lo que ""hemos mamado", un 
vinarossenc, sobre todo los que hemos 
estado fuera muchos años, piensa que yo 
me fui de Yinaros a los J 1 años, pues 
Sant Sebastia a un vinarossenc bien 
nacido, y que quiera continuar siendo un 
buen vinarossenc, pues es lo que le tiene 
que abrir el corazón en amor, y nada 
más. 

-¿Quiere añadir alguna cosa más? 

• La alegría de ver que hay tanta gente 
hoy en día que tienen una formación 
musical , interés de formarse en solfeo, 
en instrumentos, y en las diversas cora
les que hay en Yinaros. O sea, la música 

que ha entrado en Vinaros completa
mente, y la protección que se haga en 
todos los sentidos por la música, tienen 
mi apoyo y mi enhorabuena todas las 
sociedades, así como los de las "Juven
tudes Musicales" de Vinaros. Es una 
alegría muy grande, ver como ha cam
biado Vinaros , desde mis tiempos de 
niño hasta los actuales como te decía 
antes. Para mí, esto es una gran alegría. 

Aquí lo tienen Vds. a un personaje 
vinarossenc, sencillo, humilde, "El 
Creyent y el Sacerdot", grande, muy 
grande y que estoy seguro, que es 
preferido por mí, pero por muchos de 
Vds. ¿A que sí?. 

1 RECINTO DE LA PERGOlA 
9'30- 13'30 /16'00- 21'30 

PROGRAMA 

_33 SETMANA D'INFORMACIÓ 1 ORIENTACIÓ JUVENIL 

S' ADRE<;A A: 
ESTUDIANTS per facilitar l'elecció d 'estudis i professions. 

PARES , perla preocupació que suposa el futur deis seus fills. 

PROFESSIONALS DE L'EDUCACIÓ, jaque els ajudara a orientar 
els joves en el seu futur. 

COM ASSISTIR-HI: 
L'ENTRADA ESTA OBERTA A TOTS 

Els Centres públics d'Ensenyament convé que concerten la visita amb 
l'Spe corresponent. 

Els centres privats concertar visita amb F APA. 

INFORMACIÓ: 
Secretaria de la FAPA T. 23 4416 
Durant la setmana, línia oberta: 

RECORDEU (TEL.) 23 4416 
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Al segundo de la tarde . • • 
(José Miguel May Fomer) 

"Mmmmm," ... esta salida de toriles es 
ciertamente característica: incierto, parece 
abanto, además flojea de remos y abre la 
boca antes ya del primer cambio de tercio. 
Poca fuerza; convencido estoy que no llega 
entero a la suerte suprema ... 

Sr. May, me permito esta media verónica 
de momento -también se la daré entera, si es 
preciso-- porque Vd. es quien alude a mis 
aficiones a la fiesta nacional(!) 

Dice Vd. que evita en lo posible dirigirme 
la palabra, cosa que parece no responde bien 
a su gusto -según dice- por razonar y el 
diálogo. No me extraña ese divorcio entre su 
actitud y su gusto pues por lo que hemos 
podido comprobaren los Plenos, V d. dialoga 
y razona solamente consigo mismo, por cier
to y dicho sea de paso, Vd. también se extien
de lo suyo en sus desvarías escritas. 

Creo que no hago mal -y es una actitud 
dialogante- si me permito aconsejarle que 
Vd. sí debe controlar sus impulsos porque la 
impresión que da es que Vd. sí intenta justi
ficar lo in justificable. 

Antes de entrar en materia es justo decir y 
agradecerle que se haya dignado y nos haya 
regalado con la excepción de decimos lo que 
piensa poniéndose a la altura de nosotros, 
¡pobrecitos los mortales! descendiendo de 
las epicúreas y excelsas regiones en donde 
engulle y regurgita, para masticarlo y dige
rirlo, después ese diálogo y retórico razona
miento consigo mismo. (No podrá decir que 
le insulto porque se lo digo muy finamente, 
con una sonrisa). 

Bien Sr. May, yo sí sé cómo empezar. Y 
podemos empezar haciendo referencia a la 
suya sobre el insulto y la manipulación. No 
toree a toro pasado y cuando quieran que sus 
escritos aparezcan con el nombre y apelli
dos, díganlo porque, ¿para qué firman con 
subtítulo? No me negará que eso de "Los 
cinco hombres" más bien parece uno de los 
títulos del prolífico Marcial La fuente Estefa
nía, por cierto que parece que insinúa que el 
original de su escrito no coincide con lo que 
se publica ... ¡igual resulta que no hablamos 
de lo mismo! o como es frecuente en Vds. , no 
acaban de explicare! asunto, siempre a medias 
tintas, siempre la duda. Ande, compruébelo, 
por si acaso. 

Dice Vd. que llevan con orgullo el nombre 
y apellidos de sus padres y que desconoce mi 
caso (¿esto no es un insulto?). Bueno, pues le 
aclararé mi caso y también el de Vds .: todo 
mi árbol directo filo genético -es bien cono
cido-- ha mantenido siempre una línea y 
conducta política y ética muy clara, así hemos 
honrado a nuestros mayores. Creo que éste 
no es precisamente el caso de más de uno de 
Vds., que no han tenido loquesedice reparos 
en renegar precisamente de la fe de sus 
mayores. Esos parámetros por los que se rige 
mi código personal de ética no creo que sean 
inteligibles por Vds.; tal vez deberían expli
car antes algunas de sus conductas y actitu
des persopales y después hablar de conducta 
. ética porque, ¡vamos!, tiene Vd. valor. .. igual 
·que cuando se atreve a aludir a los cien años 
de hori~adez. ¿Acaso quiere que le explique 
cómo invertían sus dineros, quien los inver
tía y qué .cargo orgánico de su partido dirigía 
esas operaciones de inversión?¿ Y habla Vd. 
de comportamiento ético? Y no le hablo de la 
Guerra Civil precisamente. De mucho más 
cerca a nosotros es la referencia. Y alguna 
otra más. Insulto, manipulación y la duda. 

Estas han sido sus actitudes -no conocen 
otra- y a ello han ido nuestras respuestas, 
para mi gusto aún poco duras. 

No habrá leido bien la respuesta a la que 
alude. Habrá que explicárselo otra vez, pero 
para que no plantee Vd. la duda de la mani
pulación se lo voy a reproducir textualmente 
y que juzguen los lectores. Su mismo escrito 
es más que insultante e indigno ya que impli
ca a quien no debe, no es precisamente un 
ejemplo de talante dialogante y de esmera
da corrección, más bien refleja todo lo 
contrario. Reflejan muy bien sus modales y 
principios. 

Y bien: "AP denuncia la existen
cia de presuntos fraudes 
en el Ayuntamiento de 
Vinaros". 
(Mediterráneo del 9-1 0-87) 

"Al final en muchos casos entiendo que 
han salido beneficiados colectivos de ciuda
danos muy importantes, por ejemplo, la 
urbanización e/. San Narciso ... " (Castellón 
Diario del 19/6/88) 

"Si se modifica el PGOU de V in aros, 500 
trabajadores quedarán en la calle" (Castellón 
Diario del 26/9/87) 

Quisiera aclararle a Vd., Sr. May, que la 
empresa a la que se alude sigue funcionando 
y desde luego, la calle San Narcisco sigue sin 
urbanizar. Pero sigamos: 

"Si no ocurre así, todo el pueblo sabrá 
quiénes son los culpables en aras de no se 
sabe qué turbias intenciones e intereses que 
quizás algún día puedan salir a la luz, con 
pruebas documentales incluidas" (Castellón 
Diario 26/9/87) 

"Les notícies últimes és que el Pla 
(P.G.O.U.) tal com esta no s'aprovara, ... " 
(Castellón Diario del 24/11/87) 

El P.G.O.U. se aprobó definitivamente, 
desde luego, con fecha dell4-4-88. Podría
mos seguir recordándole las alusiones a 
"chulerías", "recibir favores", "alcaldadas" y 
hasta poner en duda la honradez de los fun
cionarios: el tema de las ilegalidades les 
obsesiona, ¿por qué será? ¿Acaso merece 
otra respuesta por nuestra parte cuando cita 
al concejal comunista de la manera que lo 
hace? 

Bien, se lo diré de otra forma y maneras: 
cuando Vd., en esa media de 42 años, se 
permitía hablar con entera libertad de sus 
ideas políticas, ese concejal, por comunista 
se veía obligado a permanecer en la clandes
tinidad, ¿pretende Vd. acaso que ahora le 
apoye? ¡Anda ya "pal" teatro! O es Vd. tonto 
o se cree que lo son los demás. 

Es Vd. obrero también -dice- y que le 
gustaría dejar a sus hijos el mayor patrimo
nio posible. Bueno, tal vez por eso milita en 
un partido conservador pero, ¿sabe lo que le 
digo?, lo que ya dije en otra ocasión: "repu
blica i de missa de dotze ... ? ¡no potxé ... !". 

Pero sigamos. 

Bueno, me dejaba atrás su alusión al "toro 
manso". Recurriré otra vez a la sonrisa, una 
tenue sonrisa, que no se convierte en carca
jada hiriente. Porque la sonrisa es el princi
pio del perdón. 

Los toros mansos, Sr. May, en manos de 
un gran lidiador pueden convertir su manse
dumbre en una gran faena cosa que no es su 
caso, el de Vds. Hasta para eso tienen que 
hacer trampa. 

En las corridas de seis toros· es obligado 
por el reglamento, un sobrero y Vds. se 
presentan sin él, se presentan con diferentes 
hierros, algún morucho y para mayor inri le 
anuncian como defectuoso y desecho de 
tienta. 

Pero volvamos a la seriedad. Hombre 
claro que sé a la plaza a que se refiere. ¡Cómo 
no lo voy a saber! Pero vuelve Vd. a explicar 
las cosas a medias, siempre la duda. ¡Qué le 
vamos a hacer! Explicaré yo lo que Vd. no 
dice. 

Esta plaza, en 1964, siendo alcalde el Sr. 
Balada que después se presentaría a las elec
ciones por UCD que ésta a su vez se recon
vertiría en CDS, esa plaza se remodeló, por 
intereses desde luego, en 1965 sentenciando 
a más de uno y de dos vecinos. Siguieron 
sentenciados durante los ocho años de la 
Alcaldía de un expresidente de AP y a pesar 
de esos intereses a los que Vd. alude, siguió 
igual. ¿Qué les parece? Ahora vaya a esos 
vecinos que aún quedan y explíqueles Vd. 
que cuanto más les tarden en derribar, más 
van a cobrar, ande, vaya y explíquelo. Por 
cierto que a ese "interesado" que alude (se 
refiere a mí claro) no le pagaron el edificio 
porque estaba ya en ruinas. Igual que al 
vecino de enfrente. ¿Le vale la explicación 
así o se le había olvidado la versión comple
ta? Como se le olvida decir que el juez 
sobreseyó el tema de las entradas porque no 
había razón de sancionar o meter en la cárcel 
a nadie. Tal vez tampoco esté de acuerdo con 
el juez porque haya algún interés por medio 
¡vaya Vd. a saber! 

Alude Vd. a una cuestión que quisiera 
comentar con mucha seriedad, -no voy a 
hacer caso de su "guaseo" sobre mis dotes de 
ensayista- porque el tema creo que es lo 
suficiente impurtante. como para abordarlo 
sin ira y sin polémica. 

Comete V d. un error tremendo cuando 
pone en duda que Concejales con una media 
de edad -como Vd. dice- de 42 años tengan 
algo que ver con la Historia de España y más 
concreto de Vinaros, desde el año 36. La 
Guerra Civil acabó en el 39 y el nacimiento 
de los de una media de edad de 42 años hay 
que situarlo en la década de los 40. ¡Fíjese 
Vd. si se vivieron las consecuencias, sobre 
todo en el periodo que se aproxima a los 
sesenta, fundamentalmente desde el punto 
de vista educativo! Sr. May los de media de 
42 años somos "hijos" del franquismo , no lo 
olvide, como no debe olvidar que su presi
dente, el Sr. Fraga, fue ministro de la época. 
No puede desentenderse de ello. 

En mi libro, tan polémico y no sé por qué, 
"La Torreta deis Moros" el profesor Giner 
Sorolla, en el prólogo alude a mi publicación 
de "Vinaros del 36" y hace la referencia de 
que "Como una lección de historia. Un estu
dio que es necesario, para evitar en lo posi
ble, como decía Santa yana, el ser condena
dos a repetirla". 

Sí, Sr. May , perdonar hay que perdonar 
pero olvidar nunca. Tenemos que mantener 
viva nuestra memoria histórica. Con su olvi
do, con su "qué tenemos que ver" -lo emplea 
en un sentido ofensivo- Vd. parece querer 
condenarnos a revivirlo, a pasar por otro 
Calvario, el mismo que pasaron todos aque
llos que su media edad es mucho más que la 
de 42 años. Me da la impresión, tal vez me 
equivoque, que Vd. es de los que cree que 
Franco o Stalin han hecho la historia como si 

fueran héroes predestinados. Vd. debe ser 
partidario de una historia de relatos hagio
gráficos. Como dice Tuñón de Lara, no es 
extraño que quienes no ven en la historia 
-como Vd.- más que un relato episódico 
piensen que no es una disciplina fundamen
tal. Saber para prever es un principio esen
cial que necesita aplicar el político, sociólo
go ... A veces, ese saber consiste precisamen
te en saber lo que no hay que hacer. Y 
debemos tener muy claro, saber muy bien, 
que no debemos hacer otra guerra. 

A la pregunta" ¿puede el historiador escri
bir la historia de su tiempo?" contestaba 
Ernest Labrouse: "no tenemos opción. Si la 
historia no se escribe por los historiadores, 
será escrita contra la historia misma". 

Si con el paso de los años se gana en 
conocimiento de archivos, se pierden en 
cambio testimonios personales. Y esos, Sr. 
May, aún los tenemos a nuestro alcance. 

Su argucia la emplea para decirme que 
tenemos que ver con personas que hace 50 
años quemaron lacruzde su "querida" Ermita 
-han estado cincuenta años "sin quererla"- y 
vuelve a explicar las cosas a medias. Se les 
acusaba de quemar la cruz a más de un 
inocente y hasta de robar en las iglesias. 
Después había que devolverles lo confisca
do y se les condenaba, en juicio sumarísimo, 
a la pena de "treinta años de reclusión per-Pe
tua, por un delito de adhesión a la rebelión". 

Me obliga a ser duro, muy duro, Sr. May, 
porque estas penas se sentenciaban bajo palio 
y con la bendición apostólica. No creo que 
sea oportuno hablar de estas cuestiones ni 
abrir heridas innecesarias pero si Vd. lo 
quiere, como dicen los taurinos, apriétase 
bien los machos. 

Mire Vd., hace poco, en la página 30 del 
País de fecha muy reciente (24/4/1990) leía 
que la esposa de Jordi Pujo! asistiría a la 
beatificación de unos religiosos, dos de ellos 
catalanes, mártires de la cruzada. Eso se 
dice hoy al borde del siglo XXI, cuando 
Stephen W. Hawking, una de las mentes más 
importantes de nuestro tiempo, se plantea 
"pero si el universo es realmente autoconte
nido, si no tiene ninguna frontera o borde, no 
tendría ni principio ni final: simplemente 
sería. ¿Qué lugar queda, entonces, para un 
creador?". 

Un artículo que publicaron Vds. · en el 
semanario del 6/2/88 y que titularon "Vina
ros ciudad que agoniza" me ha dado qué 
pensar si detrás de todas sus actitudes no 
habrá otra razón que un intento deliberado de 
desviar la atención del ciudadano, de los 
extraordinarios cambios que está sufriendo 
nuestra ciudad (hospital, playa, nuevas ca
lles, construcción, refonnas) porque se ha in
vertido más ahora en Vinaros que en toda su 
historia, el caballo de batalla con el que son 
incapaces de enfrentarse a no ser con el 
empleo de artes tales como la falsedad, la 
difamación, sembrando la duda pero que. no 
lo dude, poca mella van a hacer al hombre de 
la calle . 

El ciudadano sabe más de lo que Vd. se 
cree y es más difícil de engañar de lo que Vd. 
piensa e imagina. 

A su entera disposición, Sr. May, y si le 
parece este escrito largo, el próximo aún lo 
será más. Y también lo firmo, como siempre, 
con nombre y apellidos . 

José Palacios Bover 



Oficina Turisme 
Amb moti u de la celebració de la Fira 

Internacional de Bilbao, EXPO VACA
CIONES'90, ens vam desplat;ar al stand 
muntat junt amb el Patronat Provincial 
de Turisme "Costa de !'Azahar", de la 
Diputació Provincial i els altres pobles 
turístics de la nostra província, com són: 
Benicarló, Penyíscola, Alcossebre, 
Torreblanca, Oropesa, Benicass im i, a 
més a més, la Mancomunitat Turística 
del Maestral i la Ruta deis manantials. 

Com és habitual vam acudir amb el 
material propi del que disposa !'Oficina 
d'lnformació Turística i al mateix temps, 
també, vam brindar l'oportunitat d'acu
dir amb nosaltres a la Fira, si no en 
persona, sí amb el material de que dispo
saren pera la seua promoció, posant-los 
al seu abast la possibilitat de participar a 
la promoció de la seua activitat i la 

nostra ciutat. 

Van respondre a la nostra crida: 

-Club Vacaciones Yinaros. 

- Hu da Arslan, lloguer de bunga lows. 

- Agencia Mar Mediterráneo. 

- Construccions lncobega. 

- Construccions Sanchez. 

Yam participar, també, a un progra
ma de radio, que s'emitia en di recte, des 
de la mateixa Fira, a les instal.lacions 
allí mateix de Radio Miramar, el dissab
te 28, a les 18 hores, i e l di lluns 30, a les 
13'30 h., amb una durada d'entrevista de 
c inc minuts, on vam parlar de la si tuac ió, 
importancia, característiques i instal.la
cions de Yinaros a la Costa de !'Azahar, 
junt ambles al tres ciutats ve'lnes i turís
tiques com nosal tres. 

¡ ¡Qué quede claro! ! 
En la presente nos vemos e n la 

obligación en comunicar a los oyen
tes de Radio Nueva simpatizantes 
del Vinaros C.F. y socios de la 
penya Glopet, que dicha penya ha 
estado toda la temporada apoyando 
al «VINAROS C.F.» en los buenos 
y malos momentos que el equipo ha 
pasado . 

No como «alguien» que ha estado 
durante los momentos «no dulces» 
del Vinaros C.F. criticando al 
equipo y dando a voces y a gritos el 
hundimiento de nuestro equipo, 
consiguiendo as í la destitución del 
míster «MANOLO CORRALES» 
y la desmoralización de la afición y 
el hundimiento de un gran jugador 
como es HONORINO que a princi
pios de la segunda vuelta tuvo que 
entrar en el quirófano por una 
lesión grave que se la produjo 
defendiendo los colores albiazules 
del Vinaros C.F. Aprovechando 
esta ocasión le deseamos una 

pronta y corta recupe ración ya que 
la afición se acuerda de sus grandes 
cualidades futbolísticas, que aún 
así estando en e l dique seco, es el 
máximo goleador del equipo. 

Como hemos indicado la penya 
Glopet estará siempre al lado de su 
querido Club al igual que cualquier 
entidad vinarocense que precise de 
su ayuda . De cualquier forma que
remos hacer hincapié en que no se 
programaron actos previos antes 
del partido contra el Alacuás, como 
se había anunciado falsamente en el 
programa deportivo de Radio Nue
va. 

Desde aquí pienso que debemos 
felicitarnos casi todos , Peñas y afi
cionados porque a pesar de que 
matemáticamente la categoría no 
está salvada, no siempre los resulta
dos son lo más importante. Porque 
por encima de ellos debe existir la 
ética y la moral. 

Penya Glopet 

SE TRASPASA BAR-RESTAURANTE 
150m2. Completamente equipado y muy céntrico 

Interesados llamar: Tels. 45 57 01 ó 45 61 55 
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Nekane Iturrioz al acordeón 
El domingo 29 de abril, a las 12'30 h. , 

comenzó en el Auditori Municipal un 
concierto organizado por Joventuts 
Musicals con características muy pecu
liares. Esta vez no era un piano, ni una 
guitarra, ni una banda o pequeña orques
ta de cámara, tampoco estaba el violon
celo ni el oboe o el trombón. La gente 
que acudimos allí íbamos convocados 
por el reclamo de Nekane Iturrioz y su 
instrumento de trabajo , el acordeón. 

La primera parte del concierto consis
tió en varias piezas breves donde, desde 
la primera canción, Nekane nos hizo una 
declaración - una propuesta, una invita
ción, un descubrimiento-de lo que podía 
dar de sí un acordeón como instrumen
to musical. Punteados en el "Monasteri 
de Firaponte" de W. Solotairen, que 
llevaban nuestra sensibilidad al máxi
mo, compases entremezclados con tal 
armonía que parecía que allí existiesen 
varios instrumentos a la vez, sonidos 
que provocaban mil sugerencias en ese 
abrazo contínuo entre Nekane y su acor
deón. 

Tal vez fue una pieza de esta primera 
parte, "Fígaro", la que - por su populari 
dad- nos ayudó a entender al acordeón 
en toda su magnitud, más allá de ese in-

strumento característico de los cantos 
marineros, o de ese otr;o que contagia la 
fuerza y la algarabía de la alegría. Neka
ne y su instrumento se bastaron para 
realizar un concierto donde no se echó 
de menos el acompañamiento de otros. 
Ellos dos eran suficientes para transmi
tir la dulzura y la intensidad de cada 
nota. 

Lo dicho quedó demostrado con cre
ces en la segunda parte. Una composi
ción extensa, "Suite HIYERN" de A. 
Kusyakov, donde se transmitían senti
mientos y emociones de un invierno. La 
soledad, la reflexión, la nostalgia o el 
viento fueron fáciles de imaginar gra
cias a la perfecta ejecución musical. 

Una "Danza rusa" de Chenderiev y 
una Mazurka que se unieron a un frag
mento del "Caprici espanyol" de A. 
Moszkowsky pusieron los penúltimos 
sonidos a este concierto, y decimos 
penúltimos porque en el eco de nuestros 
oídos todavía sigue sonando aquella 
fo1ma de interpretar la música que el 
acordeón y Nekane nos descubrieron. 
Fue un hem1oso concierto para una 
mañana de primavera. 

SALUD 

Centro Aragonés Vinarüs 
El domingo , 22 de abril, el CENTRO 

ARAGONES DE YlNARÓS ce lebró, 
con motivo de la festividad de San Jor
ge, el DIA DE ARAGON. Los actos de 
los que constó tal celebración fueron los 
siguientes: 

A las doce de la mañana, y en la 
Iglesia Arciprestal tuvo lugar una Misa 
Baturra cantada por el Cuadro de Jota de 
la Asociación. La asistencia a la misma 
fue masiva y es reseñable el matiz entra
ñable y pintoresco que dio la presencia 
de niños ataviados con trajes regionales 
aragoneses. 

A las dos de la tarde, se continuó esta 
j9rnada de convivencia con una Comida 
de Hermandad en los locales del Centro 
a la que asistieron unas ciento cincuenta 
personas. Finalizando la misma, y sin 
pausa, se enlazó con un baile amenizado 
por un duo musical. 

Se aprovechó la ocasión para hacer 
entrega de los trofeos del 1 Torneo San 
Jorge de Guiñote, que se venía desarro
llando durante las últimas semanas con 
una participación de dieciséis parejas. 
Los ganadores del mismo fueron los 
siguientes: 

1 er. puesto y copas donadas por D. 
Catalán: A. Miralles- F. Puzo. 

¡GRAN 

2º puesto y trofeos del Centro Arago
nés: A. Buj- R. Muñoz. 

Semifinalistas y medallas para: J . 
Celma- J. Beltrán y Y. Estradera- G. 
Zubiri. 

A continuación se eligió a la Dama 
que representará al CENTRO ARAGO
NES con motivo de las próximas fiestas 
locales de San Juan y San Pedro. Se 
procedió a un sorteo entre las aspirantes 
y resu ltó elegida la Srta. Yolanda Mule
ro Altabás . 

La actuación del Cuadro de Jota y 
Baile del Centro ce1TÓ el programa del 
día, que se prolongó aún durante unos 
minutos con las improvisadas jotas de 
algunos de los asistentes. 

Se inf01ma que para el presente mes 
de mayo están previstas las siguientes 
actividades: 

Domingo, día 6; Excursión a Beceite 
-El Parriza! y Yalderrobres. 

Días 19 y 20: Desplazamiento a Ca
landa con ocasión de la XII Concentra
ción de Casas y Centros Aragoneses de 
España. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

OCASIONI 
Se traspasa Pub - Bien acondicionado 

Interesados llamar: 45 33 58 
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COMUNIONES 
¡El mejor regalol 

<<DICCIONARIO 
ENCICLOPEDICO 

SALVAT UNIVERSAL>> 

LIBRERIA 

((ELS DIARIS>> 
Jovellar, 15 - VINAROS 

Extensa gama de regalos de Comunión 

DIA DE LA MADRE 
Gran surtido en libros de novedad 

La fiesta del 
-DIR DE \A MADRE 

Es una magnífica ocasión 
para hacerle a ella 
el regalo que siempre ha deseado 

/ / 

y que nunca, nunca comprara para s1. .. 

Un PERFUME es sin duda 
este regalo 
pero un PERFUME DE CALIDAD, 
amparado en el prestigio 
de una MARCA 
de una PERFUMERIA 

PERFUMERIA 
YOLANDA 

Jovellar, 9 - VINAROS 

5º ANIVERSARIO 
~[lJE~lr~©[Q)©li~~H~~lJ~~©~ 

~ [N]lJ~ ~[N]ffi\~ ~©[N]ffi\~ 
GRANDES OFERTAS PARA LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y 

AGOSTO 
SI NECESITA HABILITAR SU PISO, APARTAMENTO O CHALET 

VENGA A INTERNACIONAL. SOCORRO, 45, VINAROS. TEL. 45 12 97 

~' OFERTAS FRIGORIFICOS 
ZANUSSI, (2 puertas, 1'60 m. alto x 60 cm. ancho) 54.000 PTS. 
BALAY (2 puertas, 1'60 m. alto x 60 cm. ancho) 55.000 PTS. 
ZAMELA (1 puerta, 1 '25 m. alto x 55 cm. ancho) 35.000 PTS. 
ZANUSSI (2 motores, 2 metros alto x 60 cm. ancho) 105.000 PTS. 
LIEBHERR (1'9 m. alto x 60 cm. ancho) 123.000 PTS. / 

TODAS LAS SEMANAS LE IREMOS INFORMANDO DE LAS ULTIMAS OFERTAS 

Nota: LAS OFERTAS QUE LE INDICAREMOS CADA SEMANA NO ANULAN LAS ANTERIORES 



Comparsa «Marxeta 87» 

El pasado domingo 22 de abril cele
bró una paella en la Ermita "San Sebas
tián" , a la que asistieron por primera vez 
los nuevos socios. 

El día transcurrió alegre y divertido 
para mayores y pequeños, mediando una 
franca relación de amistad entre todos 
los asistentes. 

A la paella siguió la degustación de un 
gran número de "cocs" confeccionados 
para la ocasión por las féminas de la 
comparsa. Enhorabuena a todas. 

Se obsequió con una placa de recuer
do a Manolo Monfort por su dedicación 
a 'la comparsa, y se sorteó un espléndido 

jamón entre todos los socios y simpati
zantes. La música fue protagonista prin
cipal toda la tarde. 

La nueva junta para el Carnaval 91 la 
componen: 

Presidente: Francisco García. 

Vicepresidente: Marcela Sospedra. 

Secretario: Esteban Gómez. 

Tesorera: Rosa Pérez. 

Vocales: Juan Gil, José Calvo, Eliseo 
Berbel, Emilia García, Sebastián Ribe
ra, Juan García. 

Viva el Carnaval 91. 

LA JUNTA 

Pinturas CATALAN 
DROGUERIA 

C/ STO. TOMAS. 5 - TELF. (964) 45 23 70 - 12500 V 1 N ARÓ S 

OFERTA PRIMAVERA 
EN PINTURAS 

Abril y IVIay~ 

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 
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Premis de poesía __ 
El passat 30 de man; al Saló d'Actes 

de la Conselleria de Cultura d'Alacant 
van ser lliurats els premis del Certamen 
de PoesiaJ uvenil "MIGUELHERNAN
DEZ", que cada any convoca la Conse
lleria Valenciana de Cultura, Educació i 
Ciencia. 

El segon premi de la Categoría "A" 
pera nois/es de 14 a 18 anys el va obten ir 
eljove de Vinaros, Abe! Fomer Fibla, de 
17 anys, pel poema titulat 11 NO PLOU 
MAl 11

• Aquest guardó ha estat dotat 
ambtrofeu i premien met~tl.licde35.000 
ptes. 

El primer premi de la Categoría "B" 
pera joves de 18 a 26 anys, dotat amb 
trofeu i 120.000 ptes. l'obtingut per An
tonio Vizcarro Boix, de 19 anys, nascut 
a Tarragona i ara residint a Castelló, els 
pares del qual, els amics Antonio i Charo, 
són de Vinaros. Elllibre guanyador titu
lat 11 BREU SIMFONIA PER A 
ELLA 11

, sera publicar perla Conselleria 
de Cultura de la General ita! Valenciana. 

Aquest Certamen té com a objectiu 
motivar i donar a coneixer als joves 
valencians interessats per la poesia. 

Felicitem als guanyadors. 

Festividad de Sant Jordi 
patrón de los Scauts 

Como todos los años los días 
veintiocho y veintinueve de Abril se 
ha celebrado la Festividad de Sant 
Jordi en Sant Joan de Penyagolosa. 

La Asociación Guías de Aragón 
en Vinaros fue invitada personal
mente por el Coordinador General 
D. Francisco José Esteller Escrig, 
la cual aceptamos gustosamente. 

A la celebración acudieron cerca 
de cuatrocientos Scauts de toda la 
provincia de Castellón (Villarreal , 
Vall d 'Uixó, Nules, Castellón , El 
Grao y Vinaros). 

Se celebraron actividades, Misa , 
Juegos , Fuegos de Campamentos, y 
el acto comunitario final. El obje
tivo de las actividades fue ante todo 
que todos los chicos y chicas se 
conocieran entre ellos , que surgiera 
un mayor espíritu asociativo, que 
las actividades fueran una fiesta con 
el lema: «L'amistat és una festa» . 
En el acto comunitario final la Aso
ciación Guías Aragón de Vinaros 

cantaron el Himno de la Promesa 
con verdadera devoción y entusias
mo. 

Con la Canción de Despedida y 
las manos unidas dieron por finali
zados todos los actos de Sant Jordi: 

Por qué perder las esperanzas 
de volverse a ver 
por qué perder las esperanzas 
si hay tanto querer. 
No es más que un hasta luego 
no es más que un breve Adiós; 
muy pronto juntos al fuego 
nos reumremos. 
Con nuestras manos enlazadas 
en torno al calor, 
formemos esta noche 
un gran círculo de amor. 
No es más ... 
Pues el Señor que nos protege 
y nos da a bendecir 
seguro que otro día 
no abrá de reunir 
No es más ... 

Josep Plá Ros 

Excursión a Fredes 
Conocer las plantas 

Tal vez ya lo supieses por otro 
medio y si no te lo decimos: La 
Escuela de Adultos «Llibertat» en 
colaboración con el Ayuntamiento 
tiene previsto realizar una excur
sión a Fredes para el sábado 19 de 
Mayo. El objetivo es aprovechar 
que estamos en Primavera y que 
con ella habitan visitantes que tie
nen mensajes y aromas , colores iné
ditos y sugerencias misteriosas. 
Estamos hablando de las plantas. Y 
es que en la excursión contaremos 
con una persona experta en el tema 
que hará de anfitrión y nos irá pre
sentando::~ los visitantes ya dichos y 

contándonos o haciendo de intér
prete entre ellos y quienes por ahí 
estemos. 

Puedes apuntarte hasta el viernes 
11 en la EscoJa d' Adults- Casa de la 
Cultura. 

Nos vemos. 

Mujer y publicidad 
El lunes 7 de Mayo a las lO h. de 

la mañana tendrá lugar en los loca
les de E.P.A. un debate en torno al 
tema «Mujer y Publicidad». No 
hace falta decírtelo pero insistimos: 
estás invitada/o. 

VENDO 
Matrícula - Patente y Maquinaria de torrefacción de café 
Interesados: Tel. 45 60 64 (Sr. Félix)- C/. Pilar, 54 (Club Jubilados) 

De 9 a 12 y de 15 a 20 
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Así vi la Feria de Abril (1) 
Tardé muchos años en viajar a Sevilla 

para asistir a su célebre feria de abril. El 
año pasado quedé cautivado por el 
encanto de aquella ciudad, de la Real 
Maestranza y de su afición. De esta 
última con "matices", pero sigo pensan
do que globalmente, es el sitio donde 
más se acopla mi forma de pensar en 
cuanto a ver una corrida de toros . Llegué 
el viernes 20 y por la tarde había plato 
fuerte. Toros de Juan Pedro Domecq , 
para Curro Romero, "Espartaco" y Fer
nando Cepeda. La ganadería del viejo 
hierro de Veragua, fue una de mis favo
ritas hace muchos años, pero ahora debo 
de confesar mi tremenda decepción. Es 
una más de las ganaderías que se han ido 
abajo, en espera de su recuperación, si 
puede. Muy bonitos pero flojos, flojos. 
Del llamado "faraón de Camas" ya he 
dado mi opinión en diversidad de oca
siones y en estas mismas líneas. Ahora 
ya no se trata solamente de falta de 
dignidad, ahora es que ya no puede. Ni 
siquiera delante de este santo público, 
que le espera y le adora. Ante su apostu
ra sin gracia alguna, por una parte sentí 
pena y por otra pensé que no es digno de 
vestir un traje de luces. Sé que esto es 
grave, pero así lo siento. Incluso en su 
primer buen toro, al darse cuenta de sus 
buenas condiciones, se le vio con el 
ánimo dispuesto a lucirse, pero... no 
pudo ya que es incapaz de aguantar co
locado, la segunda embestida. A la hora 
de matar, un calvario para él y para el 
sufrido público ante tan alevosas puña
ladas. "Espartaco" dio la vuelta al ruedo 
y cortó una oreja, después de una gran 
actuación, confirn1ando su liderato. Con 
el estoque es un cañón. Fernando Cepe
da estuvo brillantísimo con el capote. 
Sus verónica son un portento de plasti
cidad y lentitud. Con la muleta no estuvo 
al mismo nivel y con el estoque está 
deficiente. Al elemento de la "esencia" 
le despidieron a almoadillazos. El sába
do veintiuno, con reses de Gabriel Ro
jas, alternaron José Luis Parada, Julio 
Robles y Víctor Mendes. Los toros ter
ciados de Rojas no fueron ni bravos ni 
noble , pero sacaron genio, José Luis 
Parada no me gustó nada, salvo en algún 
pase suelto excelente, pero esto no bas
ta. Su segundo toro se había hecho un 
buen tercio de varas, era para hacerse el 

ánimo y obtener un éxito sonado. Nada, 
algún pase suelto y a hacerse pesado. El 
toro estuvo muy por encima de él y así lo 
entendió el público que premió con una 
gran ovación su arrastre. Otra decepción 
fue la de Julio Robles , al que algunos 
comentmistas han "tapado" sin rubori
zarse. Sus toros no fueron buenos, cier
to. Pero un espada con veinte años de 
alternativa, tiene que mostrar sus cono
cimientos y no empeñarse en dar natura
les y derechazos, a un toro que no se los 
admite, porque entonces el natural no es 
natural ni es nada y lo mismo con la 
derecha. Muy diferente este Robles al 
del año pasado. Víctor Mendes sino 
brillante, al menos estuvo digno y muy 
bien con los palitroques. Suma expecta
ción para el domingo 22, con los famo
sos y disputadísimos toros de Atanasia 
Fernández, para Roberto Domínguez, 
"Espartaco" y "Litii". Los toros de Ata
nasia, un puro fracaso. Difícilmente se 
tuvieron en pie. No sé si será un caso 
aislado, porque de otra manera no en
tiendo su fama. A Roberto Domínguez 
le vi muy nerviosillo y afectado. De 
buenas a primeras al lancear con el 
capote, el toro le destrozó el traje de 
luces y a punto estuvo de darle un serio 
disgusto. Al día siguiente m.e enteré que 
si bien no hubo cornada, sufrió una seria 
lesión en el menisco. Bien, el excelente 
torero de Valladolid más que estar con 
u habitual estilo, procuró siempre 

componer la figura y hacer el torero 
bonito. Yo me atrevo a decir que estuvo 
un tanto amanerado y afectadillo, aun
que dio pases espléndidos. Mató mal y la 
cosa se quedó en grandes ovaciones. Por 
su parte "Espartaco" estuvo como siem
pre, bueno como está en Sevilla, pues 
allí ni le piden ni hace concesiones para 
la galería. El público le quiere, pero le 
mide y exige mucho. Así pudo dar la 
vuelta al ruedo en su primero y debió 
cortar una oreja en su segundo tras una 
faena plena de poderío y gran técnica a 
un toro difícil. El estoque quedó un tanto 
ladeado, pero su labor ahí queda. El 
público que estaba más pendiente del 
paraguas y de la fuerte lluvia, estuvo 
algo frío con el de Espartinas. A Migue
lito Baez "Litri", le vi muy mal, falto de 
sitio e inclusive falto de valor. En su 
segundo se hizo el ánimo, pero no sacó 

<<Espartaco» un cañón con el estoque, una vez más triunfó en Sevilla 

«La Fira d' Abril 
de Sevilla» 
Jo de bous no estic molt fort 
no sé si sabré explicar el me u pensament. 
Pero el que pels ulls es mira 
i recapacites i alcor es queda. 
"Di u el refrany del que no entengues" 
"Ni ne compres, ni ne vengues". 
Pero el que la televisió ens ha ensenyat 
aquesta setmana em deixa impressionat. 
Que passa allí dins de la "Maestranza" 
on és alfó que va ser suprimacia 
on queda alió de la serietat 
dues orelles li haguessen donat 
a "Espla", si no sigués valencia 
quina desfeta es viu en Sevilla. 
Aquel! "ROMERO" que havia estat 
pero ja fa molts d'anys afamat 
no es la terrina de l'essencia 
sinó un canté pie d'impuresa. 
Sifins la "Giralda" estava plorant 
i la "Maestranza" s'estava ofegant. 

E. Forner 

Dedicar a Palacios. 

-
Gran actuación de Emilio Muñoz reconquistando al público de Sevilla 

nada en limpio y "tragó" empleando el 
argot taurino, más que realizar un alarde 
de valor. Lunes 23 de abril, con ensala
da de las ganaderías de los Sres. Gonzá
lez. De nuevo Curro Romero. Tendría 
que emplear palabras muy fuertes para 
catalogar a este hombre, que de torero 
sólo tenía el precioso terno que se enfun
dó. Hasta un crítico que ha cantado sus 
excelencias como Vicente Zabala, enca
bezó su comentario como "Curro Puña
les". En su primero estuvo como siem
pre, o sea, todo lo contrario de lo que se 
espera de un torero. Pero en su segundo, 
es lo más lamentable que he visto en una 
plaza de toros, incluyendo a la triste
mente célebre actuación de Luis Segura 
en Vinaros. Sólo les diré que el "santo" 
público de Sevilla, incluyendo a los que 
llevan romero en el ojal de la chaqueta, 
con el toro todavía vivo, le tiraron almo
hadillas y hasta botes de refresco, mien
tras el público de sombra, se levantó 
unánimemente dirigiéndose hacia la 
presidencia, para que detuviese al que 
estaba deshonrando al toreo. Volaron 
hasta algunas almohadillas hacia el pal
co presidencial. No había visto esto 
nunca, ni tengo referencias que en Sevi
lla pasara algo similar. Pero es que ade
más y teniendo en cuenta que el de 
Camás tiene má de cincuenta y cinco 
años, con su completa impotencia puede 

ser corneado por un toro . Por muchos 
millones que cobre, es lastimoso arras
trar su fama de tan mala manera. Todas 
las historias y todos los cuentos tienen su 
fin y ya está bien la cosa, pese a las 
cursiladas de ciertos intelectuales, que 
lo serán y meritorios, pero que de bue
nos aficionados ... Guerri taque no era un 
intelectual , pero si uno de los mejores 
toreros de la historia, dijo aquello de "lo 
que no puede ser, no puede ser ... y ade
más es imposible". 

Emilio Muñoz estuvo muy bien. 
Centrado, responsabilizado y pleno de 
torería. Dio la vuelta al ruedo en su 
primero y cortó la oreja en su segundo 
tras una gran faena. Por su parte Cepeda 
volv ió a estar sensacional con el capote 
y con la muleta realizó una de las más 
bellas faenas de muleta que he visto en 
Sevilla. Tenía las dos orejas en el bolsi
llo, pero se apresuró con el estoque, 
entrando a toro arrancado. Aunque el 
toro dobló, la cosa quedó en una mereci 
da oreja. 

Su próxima semana continuará con el 
repaso a la feria y las experiencias vivi
das en las ganaderías de Jandilla, Guar
diola y Murube. 

Texto: José Luis Pucho! 

Fotos: Angel Alcázar 



La estrategia de 
Centro Democrático y Social 

Permítanos salir al paso de quienes en rancia, en la prepotencia o en la imposi-
estas últimas fechas, la mayoría de las ción,naturalmenteimpropiasenungrupo 
veces con la mejor de las intenciones, minoritario, pero desde esta minoría, 
nos han hecho llegar sus discrepancias, nunca se ha actuado desde el prejuicio o 
sus desilusiones y preocupación por la la improvisación, estudiando en cada 
línea que a nivel nacional ha adoptado caso la viabilidad de los acuerdos, la 
CDS. No vamos, en estas páginas, a identificación de prioridades y apastan-
hacer una amplia exposición para con- do siempre por la participación abierta e 
vencer a quienes no entienden lo que es integradora. 

un partido de cen.tro, su~gido e~ el seno Nadie nos podrá negar que hasta el 
de una soc1edad mdustnal y aJeno, por PSOE, responsable del gobierno muni-
tanto, a una concepción bipolar del anta- cipal, reacios en casi todas las ocasiones 
gonismo social. a darnos la razón en nuestras posturas, 

Sabido es que la sensatez política no las asume solapadamente al poco tiem-
es patrimonio exclusivo de nadie. La po ante la evidencia de los hechos. En 
podemos encontrar en la izquierda, de- muchas de las intervenciones de los 
recha y en el centro. Pero es en el centro concejales centristas en los plenos 
social-liberal-progresista donde la con- municipales, acaban su parlamento con 
sideramos como valor político en sí la consabida frase que "el tiempo dirá" . 
misma y nadie podrá negarnos que el 
CDS de Vinaros es quien más decidida
mente la incorporó a su peculiar talante 
y en todas sus acciones políticas. 

CDS sigue siendo coherente con su 
programa social-liberal y progresista al 
servicio de todo el pueblo. 

Según las palabras de Adolfo Suárez: 
"Gobernar en democracia no es sólo 
decidir desde el mayor número de votos, 
sino también con el mayor número de 
razones y desde el más amplio acuerdo 
posible". Naturalmente no aportamos 
esta frase del Presidente Nacional para 
clarificar ninguna acción de gobierno 
municipal; responsabilidad que todavía 
no asumimos, pero sí queremos con ella 
que se entienda nuestra estrategia, desde 
la minoría dialogante y colaboradora, en 
la que debemos conjugar audacia y 
prudencia, utilizando un camino que no 
ofrece treguas ni ocasiones para la 
comodidad. Una estrategia basada sim
plemente en el cotidiano trabajo al servi
cio de los vinarocenses y cuyos frutos, a 
pesar de las manipulaciones interesadas 
y simplistas, estamos convencidos en 
recoger en el futuro. 

Nuestra línea y nuestra actitud es clara 
e inequívoca desde el principio. Si esta
mos, según el PSOE, en la oposición, es 
porque en algunos temas "nos opone
mos" a sus tesis, contestando a las mis
mas con argumentos serios y coheren
tes , sin alardes propagandísticos, inten
tando siempre influir, con la fuerza de 
nuestras ideas, posiciones y propuestas 
programáticas, huyendo de la demago
gia en la que tan fácil es caer cuando no 
se trabaja con rigor, competencia, y más 
que por la preocupación social se guían 
por la inmediatez, oportunidad de reso
nancia o por los propios intereses. 

El grupo municipal de C.D.S. se está 
caracterizando por no caer en la intole-

Y no pasaron muchas semanas desde 
que se desestimara la moción de CDS 
para la solicitud de un Centro de Profe
sores hasta que el grupo de gobierno 
presentara igual propuesta aprovechan
do la documentación recabada porCDS. 

Con el largo asunto del abastecimien
to de agua potable y alcantarillado de la 
zona turística norte se nos llegó a acusar 
que lo único que pretendíamos con 
nuestra postura, de informar al máximo 
a los afectados, era retrasar la obra y el 
mismo alcalde en el pleno del26 de julio 
del89, se lamenta de la no formación de 
la asociación administrativa de contri-
bu yen tes, procurando la misma entre los 
afectados por las contribuciones del 
proyecto Gil Atrocillo. Naturalmente 
todo esto nos da mayores razones para 
considerar que nuestra postura es la 
correcta, que nuestro trabajo al fin sí da 
rendimiento y que incluso -cosa insoli
ta- se nos reconocen méritos por presen
tar unos presupuestos alternativos, re
dactados naturalmente sin contar con el 
apoyo de ningún funcionario municipal. 

El grupo de CDS podría demostrar 
muchas más cosas, posiblemente tantas 
como responsabi 1 idades verdaderas 
asumamos pero, de momento, también 
hemos aprendido a resignarnos y no 
emprender batallas valdías, concentran
do nuestro esfuerzo en lo poco o mucho 
que de positivo podamos aportar a nues
tro pueblo. 

Quienes entienden y comparten nues
tra estrategia, simple a todas luces, son 
quienes más siguen la actividad munici
pal. Es por ello, pecando incluso de 
enfáticos, que nos reafirmamos en nues
tra trayectoria. Nadie, hasta el- momen
to, no ha dado razones para cambiar. Si 
alguien las tiene, quedamos a la espera. 

Centro Democrático y Social 
Comité Local. Vinaros 
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Vinaros - Vinaroz 
Leí en este semanario que alguien 

protestaba porque en el matasellos de la 
estafeta de Correos se lee VINAROZ, 
en vez de, según su opinión, VINAR OS. 
No es la primera vez que surge una 
protesta de esta índole. 

No me explico esta reprobación de 
carácter excluyen te. ¿Porqué no pueden 
convivir las dos denominaciones? Pien
so que la comprensión y la tolerancia 
han de ser en ésta, como en otras cuestio
nes , parte importante. 

En cada lengua los nombres de mu
chas ciudades tienen su fonna propia de 
expresión, y cuando el uso ha sanciona
do esas formas , lo correcto es utilizarlas. 
Si yo dijera que la tan nombrada recien
temente "Venus del espejo", de Veláz
quez, la vi cuando estuve en London, 
seguramente provacaría una sonrisa 
irónica, porque lo correcto es decir 
Londres. Si yo comentara que lo que 
recuerdo más vivamente de mi visita al 
museo de Den Haag es a Vemeer, del 
cual tenía antes una vaga idea, me toma
rían por cursi o pedante , porque lo natu
ral en español es decir La Haya. En el 
año 1982 los periódicos españoles pu
blicaban , con justificada satisfacción, la 
noticia de que se había concedido a 
nuestro Rey Don Juan Carlos l, en aten
ción a sus méritos, el Premio Carlomag
no y que la ceremonia de entrega se 
celebraría en Aquisgrán; por su parte, 
los periódicos franceses daban la natural 
relevancia a la noticia y decían que el 
acto de entrega tendría lugar en Aix-la
Chapelle; a la vez, la prensa alemana 
ponía de relieve el hecho y decía que se 
celebraría en Aachen, capital del anti
guo imperio de Carlomagno. Y todos 
decían lomi smoaunq uedemaneradife
rente, pero COITecta, cada uno en su 
lengua. La ci udad Suiza que nosotros 
llamamos Ginebra, la llaman Geneve 
los de habla francesa, y Genf los de 
habla alemana. Y aquí en España, deci 
mos Lérida en español y Lleida en cata
lán . Etcétera. 

Cuando empezó esa absurda "movi
da" de purismo toponímico, 5e armó 
gran alboroto entre los alcoyanos acerca 
de cómo debía escribirse Alcoy. El 
Ayuntamiento zanjó sensatamente la 
cuestión: que emplee la y griega quien 
escriba en castellano i la i si escribe en 
valenciano. 

En escritos del mismo Paco Argemí, 
nuestro gran poeta, he visto, cada pala
bra en su contexto, Vinaroz y Vinaro<; 
(él escribía esta siempre, quizá por fide
lidad a la grafía medieval-Vilanaro¡;-, 
con cedilla que era una africadaque pasa 
en castellano a fricativa dental sorda z: 
die¡;, pa¡;, bra¡;o, c;arago¡;a = diez, paz, 
brazo, Zaragoza). 

No discuto la prosapia y los méritos 
de Vinarós; pero pienso que Vinaroz 
tampoco es de hoy y que tiene arraigo. 
Son muchos los años de uso y, además, 
su pronunciación se adecua perfecta
mente a la prosodia castellana, no así la 
o abierta Vinaros. No sé cuándo se pro
dujo la aparición de Vinaroz, y no tengo 
aquí posibilidad de indagar! o, pero podría 
ser muy bien a fines del XVII. En el XIX 
su uso está afirmado. Cuando la división 
de España en provincias (1833) y su 
subsiguiente organización administrati
va, su empleo es normal. Y Madoz (más 
recordado por su monumental "Diccio
nario geográfico" , 1845, que por su labor 
desamortizadora) habla en su obra de 
Vinaroz. 

En cualquier caso, es evidente que 
ambas denominaciones han convivido 
mucho tiempo, empleándolas cada cual 
según la lengua utilizada. Para mí, y 
pienso que para muchos otros, esto no ha 
sido nunca problema: de la manera más 
natural digo Vinaros cuando hablo va
lenciano, y Vinaroz cuando hablo caste
llano. Y no veo que deba ser este uso 
motivo de discordia. Es decir, no veo 
motivo de exclusión, pues cada denomi 
nación tiene su propio campo de expre
sión sancionado por la costumbre. 

Concluyendo: es lo cierto que ambos 
nombres existen y son legítimos. Acep
temos, pues, la realidad y no seamos 
intransigentes; pongamos, como Hora
cío, medida en todo, "modus in rebus". 

Manuel Vilaplana Persiva 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

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

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

¡Venga a visitarnos, le interesará! C/. Puente, 24- Tel. 45 30 13- VINARQS 
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El gol del triunfo fue marcado por Raúl 

Mínima victoria del Vinaros en <<el Cervol>> 
ante el Alacuás (1-0) 

Más público que el habitual en el 
campo Cervol, ante la transcendencia 
del partidoentredosequipos que están 
luchando por eludir la promoción de 
descenso. El juego fue viril y emocio
nante, con férrea defensa visitante, 
frente al dominio y más precisión del 
Vinaros, que se alzó como justo ven
cedor. Esta victoria, sumada a la que 
consiguió en Algemesí, supone para 
los hombres de Luis Moreno dar un 
paso de gigante en sus aspiraciones. 

J.L. Puchol 

El Vinaros fue recibido con tracas, 
ondear de banderas blanquiazules y 
pancartas de la peña Vinaros y de la peña 
Bar~a , que ayer celebró su once aniver
sario. No era para menos, como premio 
a la brillante victoria, obtenida en el 
campo del Algemesí, y como ánimos 
ante el trascendental partido ante el 
Alacuás, equipo con la misma proble
mática situación en la tabla clasificato
ria. 

El colegiado, Grau Amero, de buenas 
a primeras, ya mostró su intención de 
cortar el juego duro, mostrando una más 
que severa tarjeta amarilla a Eusebio. 
Pese a ello, el Alacuás no se dio por 
aludido, mostrándose excesivamente 
duro, teniendo que ser atendido Ferrá, 
durante más de dos minutos, tras recibir 
una fuerte caricia. Un minuto más tarde, 
fue el visitante, Navarro, quien vio la 
tarjeta amarilla, tras una fortísima entra
da. En esos minutos iniciales el conjunto 
visitante, aparte de cerrarse bien atrás, 
dejó en punta a tres hombres, deducién
dose que se vería un partido abierto, 
pero con el transcurso del tiempo, amon
tonados hombres en su defensa, no lle
gando a crear peligros, en el portal de
fendido por García. 

A partir del minuto 15, ya quedó 
definido el dominio vinarocense, tenien
do su mejor oportunidad en el minuto 
17, cuando el defensa Iglesias, cedió el 
balón hacia su propio portal, en vaselina 
y con su portero adelantado, saliendo el 
esférico milagrosamente por encima del 
travesaño. El Alacuás sacó el hacha de 
guerra, siendo frecuentes las entradas en 
plancha, teniendo que ser atendidos. 
Manolo, García, Keita, Raúl y Eusebio. 
El colegiado pitó todas estas infraccio
nes, aunque debió mostrar algunas tarje
tas a los jugadores visitantes. 

Llegados al minuto 20 se produjo la 
jugada importante del partido, pasándo
se bien el balón, Eusebio y Salva, sien
do este último quien profundizó por la 
línea de fondo, siendo su centro recha
zado por la defensa, llegando el balón 
hacia el juvenil Raúl, quien rubricó su 
gran partido, con un enorme disparo 
desde fuera del área, raso y cruzado, ante 
el que nada pudo hacer el guardameta, 
Moreno. 

Explosión de júbilo entre los jugado
res y público ante este importante gol 
que a la postre supuso la victoria. Aun-

que reaccionó el Alacuás, hasta el des
canso siguió dominando el Vi naros, más 
tranquilo por la renta del gol, estando a 
punto de marcar, Sancho, en un libre 
directo que salvó la barrera y que en 
última instancia, detuvo el guardameta. 
Moreno, en la misma base del poste 
izquierdo. También, pudo marcar, Eu
sebio, tras una formidable jugada indivi
dual, siendo desviado el balón, con el 
cuerpo del defensor. 

En el segundo periodo, el Alacuás 
trató de remontar el resultado, abriendo 
más sus líneas, pero se encontró con un 
acertado y disciplinado sistema de con
tención vinarocense, en el que todos sus 
hombres estuvieron a gran altura, pero 
es justo resaltar el esfuerzo desarrollado 
por Keita y Monro, que disputaron este 
partido, lesionados, pero con su prover
bial amor propio, casi nadie se dio cuen
ta de esta circunstancia. No sólo se de
fendió con acierto el Vinaros, sino que 
sus jugadores salieron con rapidez al 
contraataque, mostrándose siempre 
como dominador del partido y único 
equipo capaz de marcar más goles. De 
este modo hay que reseñar, un gran 
disparo de Eusebio, con honores de gol, 
que se estrelló en el poste izquierdo y 
oportunidades para marcar de Sancho, 
Carlos y Angel. 

Por su parte, el Alacuás, aparte de su 
dureza y esfuerzo desarrollado en su 
intento de remontar el resultado, lo cier
to es que se mostró impotente en ataque, 
hasta el punto de no tener ni una sola 
oportunidad de marcar, ante la excelente 
defensa vinarocense. 

Al final, abrazos, tracas y gran ova
ción para los hombres de Luis Moreno, 
que en las dos últimas jornadas han dado 
un paso importante para eludir la pro
moción, gracias a su buen hacer y es
fuerzo supremo. Tanto el entrenador 
como el presidente, Vicente Mayo la, se 
mostraron muy satisfechos y convenci
dos de que el Vinaros, mantendrá la 
categoría. 

FICHA TECNICA 

Vinaros, 1 - Alacuás, O 

Vinaros: García, Salva, Ferra, Mon
ro, Carbó, Keita, Manolo García, Raúl, 
Eusebio, Sancho y Angel. En el minuto 
80, Mañanes sustituyó a Keita y en el85, 
Carlos a Eusebio. 

Alacuás: Moreno, Ferrandis, Juili, 
Jorge, Iglesias, Muñoz, Jurado, Prelló, 
Navarro, Peralta y Escudero. 

Arbitro: Sr. Grau Amero. Aceptable 
actuación, siguiendo el juego de cerca y 
señalando muchas faltas en su intento de 
cortar el juego duro. Mostró tarjetas 
amarillas a Eusebio y Sancho, del Vina
ros, y al visitante Navarro. 

El gol: 1-0, m. 20. Jugada entre Euse
bio y Salva, con rechace de la defensa 
que recogió el juvenil, Raúl, conectando 
un enorme disparo desde fuera del área, 
que se coló en las redes. 

La Penya Vinarós estuvo como siempre al lado del Vinarós C.F. Foto: A. Alcázar 

Equipo femenino de la Penya Vinarós. Foto: A. Alcázar 

Fútbol Sala 
Campeonato Provincial Juvenil de Liga 
Jugado en el Pabellón Castalia: 

BALNUL F.S. 5 
lNCOBEGA VINAROS F.S. 3 

LA LIGA SE DECIDIRA 
EN EL ULTIMO PARTIDO 
CONTRA EL BENICARLO, 
EN NUESTRO PABELLON 

Alineaciones: Por el Balnul juga
ron: Vozmediano, Pascual , Corma, 
Irún y Mateas, luego Moliner , 
Vera , Arconada y Gallén. 

Por el Incobega Vinaros: Mata, 
Juanma , Paris, Jaime y Llaó. Luego 
Rafa , Manu, Bover y Quique . 

Arbitro Sr. Catalán. Regular , la 
segunda parte casero . 

Goles: 0-1, Manu , 0-2 Jaime. 
Segunda parte 1-2 Irún , 2-2 Pas
cual, 3-2 Vera, 3-3 Llaó , 4-3 Arco
nada , 5-3 Corma . 

Comentario 
La primera parte fue la que 

mejor juego desarrolló el equipo 
vinarocense , se jugaba muy bien en 
defensa y se salía aunque en conta
das ocasiones , estos fueron muy 
efectivos , se consiguieron 2 goles y 
un palo, mientras los del Balnul no 
podían entrar en la buena defensa 
visitante. En la segunda mitad los 
locales hicieron un gran juego, en 
paredes al primer toque , que con el 
1-2, se crecieron, desarbolando al 
nervioso equipo vinarocense, se 

hicieron varios cambios que no die
ron resultado, se llegó al3-2 y luego 
al3-3, era un momento clave, a tan 
sólo 2 minutos del final , el empate 
no le servía al Incobega Vinaros por 
lo que los jugadores vinarocenses se 
volcaron en la meta del Balnul que 
en un contraataque se quedaron 
solos delante de Mata y con el 4-3 
se terminó el partido , consiguiendo 
el 5-3 a falta de segundos para el 
final , de falta sin barrera. 

El Vinaros sigue líder a falta de 
un solo partido, que honradamen
te , creemos se puede ganar , si se 
dejan los nervios en casa y se pone 
todo lo que hay que poner para 
ganar, será un partido igualado, 
que esperemos que con la ayuda del 
público y con un poco de suerte 
(que últimamente falta) podamos 
vencer ante el rival comarcal , el 
Benicarló , ellos de ganar son cam
peones, nosotros nos basta el 
empate para serlo , desde estas 
líneas hacemos un llamamiento a 
todo el público aficionado al 
deporte para que en este último 
partido de Liga venga a apoyar y 
animar a nuestros jóvenes jugado
res. Esperemos que al final del par
tido , se pueda cantar el alirón de 
campeones . Aficionado , por un 
día, apoya para conseguir un título 
más para VINARÓS. 



Consell de l'Esport: Escolar -Vinaros 
INTERCENTROS 

BALONCESTO 

ALEVIN MASCULINO 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 3 

Aguiles d'Acer, 8- Chicago Bulls , lO 
Lanzadores, 9 -Liceo Quijote, 4 
Picapiedra, 2 - Picapiedra JI, 18 

CLASIFICACION 

Picapiedra JI 
Chicago Bulls 
Liceo Quijote 
Lanzadores 
Picapiedra 
AguiJes d'Acer 

JGEPFCP 

3 3 o o 43 19 6 
3 3 o o 53 37 6 
3 1 o 2 15 24 2 
3 1 o 2 38 52 2 
3 1 o 2 46 58 2 
3 o o 3 8 14 o 

BENJAMIN MASCULINO 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 3 

Batman, O- Los Dalton, 16 
Barrufets, 14- Dijoueros, 5 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Barrufets 
Dijoueros 
Los Dalton 
Batman 

3 3 o o 30 17 6 
3 2 o 1 33 16 4 
3 1 o 2 28 38 2 
3 o o 3 2 22 o 

FEMENINA 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 3 
Liceo Quijote- Cazafantasmas 4-2 
S. Sebastián 6º - M. Voladoras 0-0 
Cavernicolitas- S. Sebast. 5º 10-4 
Las Estrellas- Super Amics 2-0 

CLASIFICACION 

JGEP F CP 

Liceo Quijote 3 3 O O 12 4 6 
Las Cavemicol. 3 2 O 1 28 12 4 
S. Sebastián 5º 3 2 O 1 12 10 4 
Las Estrellas 3 2 O 1 6 8 4 
Las M. Voladoras 3 1 O 2 4 4 2 
Las Cazafant. 3 1 O 2 6 20 2 
S. Sebastián 6º 3 O O 3 O 4 O 
Super Amics 3 O O 3 O 6 O 

A VISO: Reunión de delegados de 
equipo el próximo día 2 de mayo a las 
seis de la tarde en la CASA DE LA 
CULTURA. 

PARTIDOS, HORARIOS 
Y PISTAS 

DE LA JORNADA 4ª 

BALONCESTO 

Sábado, 5. Super Amics - Liceo 
Quijote. Pista Asunción. 1 0'00 h. Cate
goría Femenina. 

Sábado, 5. Las Estrellas - S. Sebas
tián 6º. Pista Asunción. 1 0'30 h. Catego
ría Femenina. 

Sábado, 5. Las M. Voladoras - Las 
Cavernícolas. Pista Asunción. 11 '00 h. 
Categoría Femenina. 

Sábado, 5. S. Sebastián 5º - Las 
Cazafantasmas. Pista Asunción. 11 '30 
h. Categoría Femenina. 

Sábado, 5. Batman- Barrufets. Pista 
Asunción. 12'00 h. Categoría Benjamín 
Masculino. 

Sábado, 5. AguiJas d'Acer-Lanzado
res. Pista Misericordia. 1 0'00 h. Catego
ría Alevín Masculino. 

Sábado, 5. Liceo Quijote - Picapie
dras, Pista Misericordia, 1 0'30 h. Cate
goría Alevín Masculino. 

Sábado, 5. Chicago Bull- Picapiedra 
JI. Pista Misericordia. 11 '00 h. Catego
ría Alevín Masculino. 

Sábado, 5. Los Dalton - Los Dijoue
ros. Pista Misericordia. JI '30 h. Catego
ría Benjamín Masculino. 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL DE VINARÓS 

FUTBOL SALA 
Sábado, S de Mayo, a las 6'30 de la tarde 

Gran final de Campeonato Provincial Juvenil 
... 

INCOBEGA VINAR OS F .S. ... , 
CRIS. SEBASTIA BENICARLO F .S. 

Clasificación 
1°. INCOBEGA VINARÓS 
2°. CRIS. SEBASTIA BENICARLÓ 
3°. PERSIPLAST VILLARREAL 

ULTIMO PARTIDO DE LIGA. 

33 puntos 
32 puntos 
32 puntos 

AFICIONADO VEN Y APOYA A VINARÓS 
EN ESTE PARTIDO VITAL PARA SER CAMPEONES 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 4 

INTERCENTROS 
FUTBOL SALA 

ALEVIN GRUPO A 

San Sebastián -Los Gremlins 1-7 
D. Asunción- Los vengadores 1-5 
Los maxifutbolistas- Davi-Moto 0-2 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Los Gremlins 3 3 o o 19 2 6 
Los Vengadores 4 3 o 1 16 3 6 
Davi-Moto 4 3 o 1 12 4 6 
Los Maxifutbol. 3 1 1 1 7 6 3 
D. Providencia 3 1 o 2 2 14 2 
S. Sebastián 4 o 1 3 4 19 1 
D. Asunción 3 o o 3 4 16 o 

ALEVIN GRUPO B 

Los Pilotos- Los Trogloditas 0-0 
Gaggers -Liceo Quijote 4-5 
Rates Fastigoses- 10 Amics 8-2 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Liceo Quijote 4 4 o o 19 8 8 
Rates Fastigoses 3 3 o o 18 2 6 
JO Amics 4 2 o 2 7 12 4 
Los Trogloditas 3 1 1 1 1 6 3 
Los Daggers 3 1 o 2 6 15 2 
Los Pilotos 4 o J 3 o 3 1 
Cobi 90 3 o o 3 6 11 o 

BENJAMIN GRUPO A 

Los Dropos - Los Dimoniets 8-0 
S. Sebastián- Condors 1-3 
Batman - Los P. Marchosos 1-0 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Los Dropos 4 4 o o 13 2 8 
Batman 3 3 o o 7 2 6 
Los Furriños 3 2 1 o 9 2 5 
Condors 4 1 1 2 9 11 3 
Los P. Marchosos 4 1 o 3 2 8 2 
S. Sebastián 3 o o 3 1 5 o 
Los Dimoniets 3 o o 3 o 11 o 

BENJAMIN GRUPO B 

Los Barrufets - Los Orelluts 2-3 
Los Kikos- Master de la Pilota 0-3 
Los Camaleones -Los Bribones 0-0 

CLASIFICACION 

Los Camaleones 
Los Orelluts 
Los Bribones 
Los Barrufets 
Liceo Quijote 
Master de la Pilota 
Los Kikos 

JGEP FC P 

3 2 1 o 6 1 5 
3 2 1 o 4 2 5 
4 1 3 o 2 1 5 
4 2 o 2 6 4 4 
3111223 
4 1 o 3 4 7 2 
3 o o 3 o 7 o 

FEMENINO GRUPO UNICO 

Las Chicas - Les Foguetes 2-1 
Las Cinches -Les P. Futbolistes 0-0 
Los T. Amarillos- Las R. Peludas 0-1 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Las Chicas 4 4 o o 35 2 8 
Les Trencanous 3 2 o 1 11 1 4 
Les Foguetes 3 2 o 1 8 2 4 
Las R. Peludas 4 1 o 3 1 12 2 
Les P. Futbolistes 4 o 1 3 o 29 1 
Las Chinches 3 o 1 2 o o 1 
Los T. Amarillos 3 o o 3 o 10 o 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la 
Jornada Nº 2 de copa 

LUNES 7 
1 0'00 h.: Burguer Texas- Cherokys, 

Grupo D 
11'00 h.: Club de Tenis- Xanadú, O 

MARTES 8 
10'00 h.: Tot i Més (A)- A.B.G., E 
11'00 h.: Cruz Roja- Sporting Club, 

E 

MIERCOLES 9 
10'00 h.: Xerta Muebles - Muebles 

F.G.,F 
11'00 h.: Tot i Més (B)- La Colla, F 

JUEVES 10 
10'00 h.: Moliner Bernad- Pub Os

car's, A 
11 '00 h.: A.E. Driver- 3-A, A 

VIERNES 11 
1 0'00 h.: Bergantín F.S.- T. Sport. V. 

Ortiz, B 
11'00 h. : Foret S.A.- A.E. Valls , B 

Penya Bar~a Vinaros 
IX Trofeo 
a la Regularidad 
Vinaros 

KEIT A . .. .... . .. .... 50 PUNTOS 
FERRA ......... .... 48 
ROYO . . . .. ..... . ... 43 
SALVA ...... . . . .. .. 42 
ADELL . ... .. . .. ... . 40 
PERALTA . . ..... . .. . 39 
EUSEBIO .. .. . . . . .. . 38 
CARBÓ .. .. . ........ 36 
MAÑANES ... . . . . ... 30 
HONORINO . . . . . . . . . 23 
M. GARCIA . .. ..... . 21 
MONRO .. . . . ....... 19 
SANCHO . . . .... . ... 16 
GARCIA . . . . . . .... . . 10 
RAUL ......... .. ... 10 
ANGEL . . ........ . .. 7 
ROMERO ....... .... 5 
GARRIGA . . . . . . . . .. 3 

JUVENIL 

MA TIAS . . . . . . . . . . . . 57 PUNTOS 
JOSE . . ...... .. ... .. 55 
BARREDA ....... . . . 52 
CABALLER . . . . . . . . . 50 
CASTAÑO . . . .. . . .. . 50 
BLASCO ........... . 48 
BOSCH ... . ....... . . 46 
RAUL . . ........... . 45 
FIBLA .............. 43 
CERVERA . .... . . .. .. 36 
GARRIGA . . . .. . ... . . 32 
MARTO ....... .. . . . 32 
DOMENECH ..... . .. 31 
SALVA . ............ 28 
ARREBOLA . . ... . . . . 26 
VALMAÑA .. . .. . . . . 9 
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VINAROS URBANA 
LE OFRECE 

LA OTRA FORMA DE VIVIR 

¡CASAS UNIFAMILIARES! 
CONJARDIN 

Pi. BAJA 

- Garaje para 2 

coches y trasteros. 
-Amplio 

Comedor-Estar con 
chimenea, 24' 75m2 

-Terraza, cocina, 

aseo. 

-Cinco dormitorios, 
baño, balcone."i . 

P/. PRIMERA 

ANTES DE COMPRAR, 
· • ·LLAME'"J:OS "' 111 l•' ••• 

'GRANDES FACILIDADES CON LARGA 
FINANCIACION Y CORTO INTERES 

INFORMACION Y VENTA: 

Tel. 45 49 80 

Situación 
inmejorable a 100 

metros del mar. 

Orientación al Sol. 

Acabados 
perfectos 

y de l.ª calidad. 
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Fútbol Juvenil 
Vinaros, 1- Meliana, O 

___ «Día grande» __ _ 

Muy difícil y complicada se presenta
ba la matinal futbolera en el Servo!, pues 
la visita del Meliana llegaba en un mal 
momento para el Vinaros, ya que tenía
mos numerosas bajas en esta obligada 
misión de subir jugadores al primer 
equipo. En esta jornada eran Garriga, 
Raúl , Osear y Caballer, los juveniles 
convocados con el 1"' equipo, pero una 
vez más los que suplieron a los juveniles 
contra el Meliana, demostraron que con 
ganas e ilusión se puede llegar a cual
quier sitio. 

Por su parte los visitantes llegaron 
con todos sus efectivos y dispuestos a la 
revancha, puesto que en su campo se 

produjo un empate a uno, y en la clasifi
cación también íbamos igua lados, de 
manera que una victoria les hubiera si
tuado por encima de nosotros . Pero los 
albiazules se sintieron totalmente iden
tificados y a base de coraje sacaron el 
partido adelante. 

A las órdenes del colegiado Sr. Bel
trán Blasco, que cumplió bien, el Vina
ros formó con José, Lito, Castaño, Ma
tías , Cervera, Albiol, Fib la, Bosch, 
Yalmaña, Doménech y Arrebola. En el 
m. 30Zapataentrópor AJbiol, yen el46, 
Salva por Doménech que se retiró lesio
nado. A los 1 O m. de la segunda parte, 
Martorell que al no poder entrenar se 

encuentra en baja forma, entró por Za
pata. 

El gol de la victoria fue logrado por 
Arrebola, que hoy jugó un gran encuen
tro, vamos a ver si sigue por ese camino, 
ya que es un jugador válido para la 
delantera vinarocense. 

En otro orden de cosas, destacar la 
gran alegría que supuso para toda la 
plantilla del Juvenil , que Raúl lograra 
por la tarde el gol de la victoria del 
Yinaros sobre e l Alacuás, y que a la 
postre sería felicitado por todo el plan
tel , pues no hayqueolvidarque la subida 
de un juvenil al primer equipo, es el 
triunfo de todos los que trabajamos en 
esta tarea, empezando por la Penya 
Vinaros con toda su organización de 
entrenadores, etc., que están llevando a 
cabo una labor muy importante, hacien
do posible que en Algemesí se jugara 
con diez chavales salidos del fútbol

base, y dos más que se sentaron en el 
banquilo que fueron Osear y Caballer, y 
que contra el Alacuás fueran nueve los 
canteranos que batieron a tope, siendo 
también los mismos en el banquillo .. Por 
todo esto los que trabajamos en el fút
bol-base, nos podemos sentir muy satis
fechos a pesar que a muchos no les guste 
y por lo tanto no le prestan la más míni
ma atención, pero nosotros a lo nuestro 
y a seguir luchando. 

Mañana domingo desplazamiento a 
Valencia para jugar contra el Mestalla. 
La salida será a las 7 de la mañana para 
jugar a las 1 O h. Otra machada de la 
Federación. 

CLASIFICACION 

AL 29-4-90 

J G E P Gf Gc Ptos. 

Yillarreal 29 20 7 2 88 28 47+19 
Mestal la 28 20 4 4 85 25 44+14 
Benimar 28 21 2 5 89 32 44+16 
Castellón 29 16 7 6 55 44 39+ 11 
Vall d'Uxó 28 15 7 6 63 52 37+ 7 
El Rumbo 29 16 3 10 55 44 35+ 7 
Gimnástico 29 13 3 10 50 35 32+ 4 
Yinaros 29 11 8 10 43 40 30+ 2 
Meliana 29 11 8 10 61 60 30 
N u les 28 9 11 8 46 35 29+ 1 
Monteada 28 11 3 14 33 50 25- 5 
Acero 29 9 5 15 43 45 23- 5 
Puzol 29 6 9 14 50 64 21- 9 
Fergo 29 6 8 15 26 62 20- 8 
T. Blanques 29 6 8 15 52 77 20-10 
Albuisech * 29 5 7 17 36 65 14--11 
Benicapal 28 3 6 19 32 98 12- 18 
Parreta 29 4 3 22 41 1 12 1 1- 19 

* Tres puntos menos por sanción. 

ler. TROFEO "FURIA" 
DONADO POR 

CONSTRUCCIONES GILV IANA 

Raúl . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Puntos 
Caballer . . . . . . . . . . . . . . 35 
Castaño..... .... ... . . 35 
Bosch... ............. 35 
Osear.......... . ..... 28 
Barreda ............... 25 
Cervera ...... . . . ...... 21 
Fib la . .. ..... . ........ 12 
Salva ........ ... .... .. 11 
Garriga............ . .. 11 
Arrébola . ..... . .. .. ... 8 
Doménech ...... ..... . 6 
Matías .............. . . 3 
Yalmaña... . .......... 3 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 

CALA 
PUNTAL 

Tel. 
45 51 13 
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Actividades del 
Club de Tenis Vinaros 

Este fin de semana se disputa en las 
instalaciones del Club de Tenis Vinaros 
uno de los partidos de la Copa Federa
ción de tenis. Esta confrontación será 
entre el C. T. Yinaros y el C. T. Benicar
ló. El nivel de esta Copa Federación en 
lo que concierne a categorías es el de 
absoluto. 

Por otra parte los veteranos juniors 
que se proclamaron brillantes campeo
nes de su grupo, este fin de semana se 
enfrentan en cuartos de final al equipo 
valenciano del Club de Tenis Las Ve
gas. De vencer este encuentro el equipo 
vinarocense pasaría a las semifinales del 
campeonato regional. 

'ya para finalizar la información del 
Club de Tenis por esta semana. indicar 
que los infantiles también tienen parti
dos estos días, pero a la hora de redactar 
esta información aún no tenemos el 
nombre del rival. 

Ahora. 

J.J . BENITO 
C.T. VINAROS 

el \'estwirio de ru CIS<l 

se merece la misma 
atención que el 
ruyo propio. 

ALBORNOCES 
TOALLAS 

Andrés Gómez, campeón del 
Conde de Godó 1990 con el jugador 
cadete Feo. José Barreda del C. T. V. 

- BATAS 
- PIJAMAS 

NORDICOS 
JARAPAS 

- SABANAS 
FUNDAS SOFr\ 

Santos Méd1cos. 17 
Te/ 45 65 02 VlNARÓS 

Ven a SIVAI 
encontr<!rás 

calidad ~ · huen gusto. 
Cosas muy espec ial es 

a precios también 
m u~ · especia le . 

EDELCO lA (ASA DI lAS 

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 

tW 
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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EDIFICIO ~oASIS,.. Benicarló 

EDIFICIO «PUENTE». Vinar08 

RESIDENCIAL ~LA DORADA,.. Vinaros 

PROYECTOS CON 
GRAN FUTURO ... ! 

RESIDENCIAL ~ELS GARROFERS,.. Peñíscola 

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

Tel. 4520 13 
VINAR OS 



El Alfa Romeo se impuso en el 
primer partido de la Gran Final 
Alfa Romeo-Vinarós, 3 
Supermercado Flor-Villarreal, 1 

Finalista en el campeonato provincial. Foto: Reula 

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

SUPERMERCADO FLOR: Sor
lí, Rodríguez, López, Pérez y 
Romero. Luego Menero, Fortea, 
V iJar, Climent, Cebrián y Cabrera. 

El equipo local de Fútbol Sala, 
Alfa Romeo, se impuso por tres 
goles a uno en el partido de ida de la 
final provincial. Buen resultado 
para un partido de vuelta que pre
sume ser muy interesante, emocio
nante y sin lugar a dudas competi
do. El conjunto vinarocense plan
teó el partido de una forma muy 
seria y obtuvo los frutos en la 
segunda mitad. El partido que rayó 
la dureza en algunos lances del par
tido, resultó muy entretenido para 
el público que en gran número se 
dio cita en el último partido que el 
Alfa Romeo disputa en tierras vina
rocenses. 

El comienzo del partido iba a 
presagiar lo que daría de sí este pri
mer envite en pos del cetro provin
cial; sin lugar a dudas iba a prevale
cer el corazón, el pundonor, sobre 
cualquier táctica dispuesta de ante
mano. El primer gol del partido lo 
consiguió Eloy que tras superar a su 
defensa batió al portero visitante 
Sorlí. En este momento el equipo 
de Ricardo Serret jugaba con un 
buen ritmo y las ocasiones se suce
dían en el marco visitante. La ava
lancha de buen juego local era con
trarrestada con duras entradas del 
conjunto de la plana que se ganó a 
pulso las críticas que el público ver
tía sobre los jugadores de Villa
rreal. Pero tuvo suerte el Super
mercado Flor y a falta de dos minu
tos para el descanso Fortea consi
gue el gol del empate. Un empate 

que no hacíajusticia a lo acontecido 
en el parqué del pabellón municipal 
de Vinaros. Se iniciaba la segunda 
mitad igual que la primera , con una 
igualada en el marcador y veinti
cinco minutos por delante para con
seguir el mayor número de goles 
posible . A falta de un cuarto de 
hora para el final, y en un despiste 
defensivo Víctor adelantaba de 
nuevo a los locales . Las ocasiones 
de gol se sucedían en una y otra por
tería. Por un lado el Alfa Romeo 
pudo sentenciar la final y por otra 
parte el Supermercado Flor podía 
empatar en cualquier instante. 

Se llegó al minuto final con el 
resultado 2-1 a favor de los locales y 
cuando todo hacía presagiar que 
sería el tanteo final, Eloy empalma 
un fuerte disparo desde lejos que 
sorprende al meta visitante el cual 
no puede parar el balón que irremi
siblemente se aloja en el fondo de la 
red. 

Al final tres goles a uno y un par
tido de vuelta a disputar en tierras 
de la Comarca de la Plana. 

Este mismo sábado se juega la 
vuelta de la final en Villarreal. Al 
parecer junto con jugadores y téc
nico se desplazará un autobús con 
gente vinarocense para animar al 
equipo y conseguir el campeonato 
provincial. En estos momentos el 
apoyo de la afición resulta impres
cindible, sobre todo en tierras leja
nas a Vinaros. 

Ya sabes, entérate y viaja junto 
al equipo a Villarreal para presen
ciar la final de Fútbol Sala Provin
cial. 
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Radio Nueva 
Top25 

Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

1 2 Sister Bros 6 CBS 
2 3 Blue sky mine Midnight oil 6 CBS 
3 7 Words The Cristians 5 BMGAriola 
4 1 En jo y de silence Depeche Mode 8 San ni 
5 11 Un día más Lejos de allí 6 O albo 
6 4 La culpa fue del Gabinete Caligari 6 Emi 

Cha-cha-cha 
7 12 Still Cruisin The beach boys 3 Hispavox 
8 14 l wish it would rain down Phi! Collins 4 Wea 
9 13 I don 't wanna lose yo u TinaTurner 4 E mi 

10 15 Happenin ' al! over again Lonnie Gordon 4 Max 
11 16 Muérdeme Los Romeos 4 Hispavox 
12 9 All around the world Lisa Stansfield 5 BMGAriola 
13 20 Siempre lucharé por tu amor Tennessee 3 E mi 
14 19 Hereweare Gloria Estefan 3 E pie 
15 21 Blue Savannah E rasure 3 San ni 
16 23 Mía Los Rebeldes 2 E pie 
17 24 J ump on the floor Black Kiss & Cherita 2 Max 
18 22 To know someone deepiy 

is to know someone softly Terence Trent d' Arby 3 CBS 
19 25 Heritage Earth Wind & Fire 2 CBS 
20 El tren Luz 1 Hispavox 
21 How ami supposed to 

live without yo u Michael Bol ton 1 CBS 
22 La eh ica de m el Los flechazos 1 Oro 
23 So sorry , i S a id Liza Minnelli 1 E pie 
24 Tengo que poder París no importa 1 Intermitente 
25 Walkon the 

wildside J ami eJ. Margan E pie 

Semana N° 18 
Departamento de Musicales de Radio Nueva. 

Vinaros , a 30 de Abril de 1990 

BAR 

R 
E 
S Disponemos 
T de un Comedor e A u para celebrar A 
R BODAS, R 
A lVI 
N COMUNIONES, E 
T Acontecimientos L 
E Sociales ... o 

¡Exquisitos y variados 
menús, muy económicos! 

Pilar, 87 Tel. 45 00 27 VINAR OS 
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Crónica de Ajedrez 
Campionat Provincial Individual 

No va poder ser, dissabte passat, 
a la cinquena ronda que el «juvenil» 
Messeguer (16 anys) de Morella 
guanyés a l'«absolut» Roca de Cas
telló, ni que el nostre Albert gua
nyés a Selma. L'actual campió juve
nil Puerto va guanyar i la classifica
ció juvenil , dintre del torneig abso
lut , és dones , 

Messeguer (Morella), 
Albert (Vinaros), 
Puerto ( Castelló) , 
etc. 

3,5 punts 
3 " 
3 " 

En Gasulla va guanyar a Ventura 
de Borriana, en Bellés de Benicarló 
a Sanchís de Borriana , i !'actual 
campió absolut Chorda de Borriana 
a Miguel Ortí de Morella. Assenya
lem que en Figueredo va guanyar a 
Rambla , en Fontes a Segura , el Dr. 
Comes va perdre amb Villarroya de 
Benicarló, l'Abel Forner guanya a 
Mompó de Vila-vella i en Jordi 
Miguel a l'Aguilar d'Alcora , i al 
capdavant de la classificació tenim , 

GASULLA 4.5 punts 
ROCA, BELLÉS I 
SELMA 4 
VENTURA, MESEGUER, 
V. ORTÍiM. ORTÍ 3.5 
ALBERT, PUERTO , 
FONTES, CHORDA i 
VILLARROY A 3 
FIGUEREDO , COMES 
MARQUES 2.5 

etc. etc. 

AVUI, EL XOC 
ROCAIGASULLA 

A la sisena ronda, avui a partir de 
les quatre de la tarda, i al Col·legi 
de la Misericordia, tindra lloc l'es
perat encontre entre els dos «en
fants terribles» deis escacs provin
cials , i podría ser decisiu que en 
Roca jugui amb les blanques. Cal 
excloure unes taules de convenien
cia, ja que en. Gasulla Ji porta mig 
punt d'avantatge a n'en Roca . Així, 
dones, en Roca ha d'anar a guanyar 
fon;:osament si vol aconseguir el 
títol, que tan tes vegades Ji ha defu
git. 

La partida la comentarem dis
sabte que ve i possiblement també 
una «interview» amb els dos juga
dors, abans o després de la partida: 
als escacs provincials cap partida no 
pot ser tan excitant, enguany, com 
aquesta. 

Els altres emparellaments són: 
SELMA (Castelló) - BELLÉS 

(Benicarló) 
VENTURA (Borriana) - M. 

ORTÍ (Morella) 
FONTES (Vinaros) - MESSE

GUER (Morella) 
ALBERT (Vinaros) 

CHORDA (Borriana) 
FIGUEREDO (Vinaros) - V. 

ORTI (Castelló) 
PUERTO (Castelló) - VILLA

RROYA (Benicarló) 
BOU (Castelló) - MARQUES 

(Ben icarló) 
RIVES (Alcora)- ABEL FOR

NER (Vinaros) 

REDOLAT (Castelló)- JORDI 
MIQUEL (Vinaros) 

HUESO (Alcora) - RAMBLA 
(Vinaros) 

Dr. COMES (Vinaros) 
SEGURA (Vinaros) 

i descansa 1' AguiJar. 
Així, dones , ja tornem a tenir a 

n'en Fontes i Figueredo , amb !'Al
bert, pel capdamunt deis encontres, 
i la victoria els al~aria als primers 
llocs de la classificació envers les 
dues rondes últimes , quan amb con
trincants ja molt més forts tindrien 
la possibilitat 1' Albert d'aconseguir 
el títol individual , en Fontes de 
renovar el sub-campionat de l'any 
passat i en Figueredo de fer valer la 
seua victoria, a la primera ronda 
davant Roca. Caldria per aixo, 
molta inspiració ... i sort! 

PARTIDA COMENTADA 

En Roca en tindra un fart per 
guanyar avui a n'en Gasulla. Des
prés de la partida que comentem 
avui , la moral d'aquest estara molt 
alta, altíssima. Veiem-la. 

BLANQUES: Gasulla (Morella) 
NEGRES: Ventura (Borriana) 

l. P4R, P3AD (la defensa Karo
Kann) ; 2. P4D , P4D; 3. C3AD, 
PxP ; 4 CxP, A4A; S. C3C, A3C; 6. 
P4TR, P3TR; 7. PST, A2T 
(aquesta posició esta a tots els lli
bres de teoría); 8. C3AR, CD2D; 9. 
A3D , AxA; 10. DxA , P3R; 11.0-0, 
C3AR (continuem movent-nos en 
terrenys coneguts) ; 12. T1R, A2R; 
13 . D3CD , D2A (En Gasulla 
segueix !'estrategia de pressionar el 
punt 3R de les negres, 6R de les 
blanques); 14. A2D, P4TD; 15 . 
CSR, 0-0; 16. P4TD , C4D; 17. 
P4AD, CSC; 18. P4AR! (jugada 
mestra , per bé que for<;a arriscada, 
jaque afebleix el flanc de reí blanc , 
pero la qüestió ara era «to be or not 
to be») , AST; 19. AxC, PxA; 20. 
T3R, CxC; 21. PAxC, P4AD; 22. 
PSD , PxP; 23 . PxP , P4CD ; 24. 
CSA, D2T; 25 . DlD (no CxA , per 
PSA!!) , A4C; 26. T3C, PxP (pareix 
que les negres puguin arribar a gua
nyar pel flan e de dama , pero ... ); 27. 
TxA! (no, les negres no guanyaran 
pel flanc de dama , guanyaran les 
blanques pel centre), PxT; 28. 
D4C, P3A; 29. P6R! (el punt 3R de 
les negres , 6R de les blanques , que 
hem comentat a la jugada onze!), 
P6T; 30. PxP , PxP; 31. P6D , 
PSA+ ; 32.R1T, D4A (¿podran les 
negres aguantar )'embestida deis 
peons blancs?); 33. P7R, TlR; 34. 
D4R! (la dama ara arrasara), T2T; 
35. D6R+! , R2T; 36. D7A! , DxC; 
37. DxT i les negres van abandonar. 

No sabem si en Gasulla quedara 
campió (en Roca en té ara la parau
la) , pero aquesta és la partida d'un 
campió. 

GRUP D'ESCACS RUY-LÓPEZ 
Vinar os 

Alevines de la Penya Vinarós. Foto: A. Alcázar 

Equipo de la Penya Vinarós. Foto: A. Alcázar 

Marathon Popular de Madrid 
Celebrado el pasado domingo, 

con salida y llegada al madrileño 
Parque del Retiro. Con una partici
pación de más de 4.000 atletas, fue 
ganada por el brasileño José César 
Souza , con un tiempo de 2 h. 14m. 
24 seg. Por parte vinarocense doble 
participación: Juan D. Redó y José 
Miguel Cervera, ambos consiguie
ron terminar los 42 km . 192 ms. con 
unos tiempos aproximados de 
2.58.00 y 4.00.00 respectivamente. 

Hablamos con el joven Miguel 
Cervera que ha dado toda una lec
ción al prepararse y terminar esta 
dura prueba , por ser un deportista 
que no compite nunca. 

- ¿Cuánto tiempo hace que 
corres? 

• Desde que subí al Instituto , 
hace cinco años y unas tres veces 
por semana. 

- ¿Habías participado antes en 
alguna prueba? 

• No. 

- ¿Por qué pensastes correr la 
marathon? 

• Por la experiencia que repre
senta y por saber hasta dónde podía 
aguantar el cuerpo. 

- ¿Qué conclusión sacarías? 
• La positiva, la satisfacción per

sonal de terminar. La negativa, que 
se hace muy pesado. 

- ¿Piensas seguir corriendo y te 
pasa por la cabeza otra marathon? 

• Sí, seguiré entrenando, pero 
no pienso en ninguna marathon 
más . 

- ¿Crees que el correr puede ser 
bueno para la juventud, en los tiem
pos que vivimos? 

• Sí, ya que cuando corres te des
preocupas de todo, puede ser una 
descarga a los problemas diarios. 

Gracias, Miguel y te animamos a 
seguir entrenando. 

xxxKm. 



Restaurante Voramar, Campeón juvenil Memorial Vicente }ulián 

Foto: A. Alcázar 

RESTAURANTE VORAMAR 74 

López (8), Serret (-), Querol (1 0), 
Rausell (1 0), Muñoz (11 ), Sanz ( 12), 
Esteller (7), Miralles (2), Verdera (14). 

NOU AQUARI -BORRIOL 62 

Victoria clara en el último partido de 
la temporada, que enfrentaba al equipo 

·local con el Nou Aquari de Borriol. Con 
esta victoria, el Restaurante Voramar 
queda invicto en la segunda fase de la 
competición, adjudicándose el Trofeo 
Memorial Vicente Julián, en su catego
ría juvenil. El conjunto local que empe
zó la temporada de forma titubeante y 
con notables altibajos en su juego, ha ido 
experimentando una notable mejoría 
conforme avanzaba la competición, hasta 
llegar a alcanzar un buen nivel. 

El partido en sí tuvo poca historia, con 
clara superioridad, desde e l primer mo
mento, del Restaurante Voramar, que 
alcanzaba una máxima ventaja de 20 
puntos al inicio de la segunda mitad, tras 
lo cual ·vino la relajación de nuestros 
jugadores y una reacción del equipo 

Peña Madridista Vinaros 
VII Trofeo al 
máximo goleador del 
Vinaros C. de F. 

CLASIFICACION 

HONORINO . . . . . . . . . . . . 8 Goles 
MAÑANES ............ 5 
SANCHO...... ... ..... 3 
ANGEL.......... ..... 2 
EUSEBIO... .. ......... 2 
AYZA ..... . ........... 1 
CARBO .. ............ . 
JESUS ...... . ......... . 
RAUL . ..... .. ........ . ----

Total . . . . . . . 24 Goles 

CHAMARTIN 

visitante, que no impidió un marcador 
claro al final del partido. 

FESTIVIDAD DE 
SAN ISIDRO 

El próximo día 15 a las J 1 '30, como 
en años anteriores, acompañaremos al 
Santo en procesión hasta la Igles ia. A 
continuación se celebrará la Santa Misa 
y de nuevo en procesión hasta la Cámara 
Agraria. 

Una vez finalizados los citados actos, 
en la terraza del C.M.C., Casino, se 
servirá un aperitivo como de costumbre, 
patrocinado por el Excmo. Ayuntamien
to de Vinaros. 

A las 21 horas en el comedor del 
mismo local se servirá una cena de Her
mandad con asistencia de autoridades, 
mayorales y agricultores que deseen asis
tir. 

Los tíckets al precio de 2.750 ptas. se 
pueden adquirir en conserjería del 
C. M.C. , máximo hasta el día 13. 

Vinaros, mayo de 1990 

Penya Vinaros C.F. 
V Trofeo 
a la Deportividad 

VINARÓS C.F. 

Partido: Vinaros - Alacuás 

KEITA . . . . . . . . . . . . . . . 3 Puntos 
RAUL..... . ....... . .. 2 
SALVA............... 1 

CLASIFICACION 

FERRA . . . . . . . . . . . . . . . 26 Puntos 
KEITA ... ............. 25 
ROYO ................ 24 
SALVA . ..... ......... 15 
EUSEBIO ... ..... .. . . . 15 
PERALTA ............. 11 
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Pub Oscar's, campeón de Jiga de Fútbol Sala 1989-90. Foto: Reula 

Fútbol Veteranos 
Resultados 26ª Jornada 

Amposta - Torredembarra 1-0 
Rapitenca - Vinaros 0-2 
Ulldecona- Aldea 2-1 
S t. Jaume - Tortosa (S uspend.) 
Camarles - Alcanar 1-4 
Sénia- J. Catalonia (Suspend.) 
J. María- Ampolla (Atrasado) 3-3 
La Cava - J. María (Atrasado) 3-3 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc Ptos. 

Vinaros 23 16 6 1 59 21 38+14 
St. Jaume 23 12 6 5 51 45 30+10 
Sénia 21 10 7 4 57 36 27+ 5 
Amposta 22 11 5 6 41 28 27+ 7 
Ulldecona25 12 3 10 53 48 27+ 1 
Ampolla 20 10 5 5 53 38 25+ 2 
J. Catalo. 20 10 4 6 37 41 24- 2 
Tortosa 21 10 3 8 42 33 23+ 1 
LaCava 21 7 8 6 47 46 22+ 1 
Torredem.21 6 8 7 20 20 20- 2 
Rapitenca 24 7 4 13 36 45 18- 4 
J. María 22 4 9 9 41 54 17- 1 
Aldea 22 4 4 14 27 50 11-12 
Camarles 21 1 3 17 20 66 5-13 
Alcanar 20 5 1 14 44 57 2- 7 

TROFEO 
MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR 
"BAR SAN FRANCISCO" 

Alias. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Goles 
Reula .................. 10 
Soto........ . .......... 8 
Faelo.................. 8 
Aranda............... . 6 " 

TROFEO A 
LA REGULARIDAD 

DONADO POR 
"PINTURAS Y 
DECORACION 

PUIG SOTO C.B." 

Aranda .. .. .. .......... 53 Puntos 
Faelo . ...... .. . ....... 50 " 
M. Vicente ............. 49 
Cabanes ............... 49 
Rafa .. . ............... 41 
Soto ....... .... .. ..... 41 
Alias .. ...... ..... .... 40 
Febrer ................ 36 
Zapata . ... .. . .. ..... .. 36 

Campo Cervol- Vinarüs 
Sábado, día 7 de Mayo- A las 5 tarde 

Campeonato Provincial Veteranos 

VINAAOS C.F. 
ULLDECONA C.F. 
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N oticiari del Club Esportiu Vinarüs 
Varias marcas infantiles y cadetes, mínimas 
para Campeonatos de España 

- JOSE-MIGUEL GUTIERREZ 
CON 3'50 EN SALTO CON PERTI
GA, MINIMA PARA EL CAMPEO
NATO DE ESPAÑA CADETE. 

- PATRICIA MORALES CON 
15'44"9 EN 3.000 METROS MAR
CHA, MINIMA PARA EL CAM
PEONATO DE ESPAÑA CADETE. 

-SERGIBELTRANCON 14'34"7 
EN 3.000 METROS MARCHA, 
MINIMA PARA EL CAMPEONA
TO DE ESPAÑA INFANTIL. 

- DA VID MIRALLES CON 3'20 
METROS EN SALTO CON PERTI
GA, MINIMA PARA EL CAMPEO
NATO DE ESPAÑA INFANTIL. 

- MIGUEL-ANGEL RODIEL 
CON 2'80 METROS EN SALTO 
CONPERTIGA,MINIMAPARAEL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA IN
FANTIL. 

-RECTOR REINA CON 2'70 ME
TROS EN SALTO CON PERTIGA, 
MINIMA PARA EL CAMPEONA
TO DE ESPAÑA INFANTIL. 

Este puede ser un resumen de la acti
vidad de este fin de semana por parte de 
los atletas más jóvenes del CLUB ES
PORTIU VIN AROS en las competicio
nes provinciales de clasificación para 
los Campeonatos Autonómicos y tam
bién para la Final Autonómica del Tro
feo Cola-Cao para Atletismo de Base. 
Podemos llegar a considerar que las 
vacaciones de Semana Santa han llega
do oportunamente para perfilar técnica
mente algunas especialidades del Atle
tismo como son los saltos, y sobre todo 
las carreras de vallas y obstáculos ... , 
aunque por contra han hecho que se 
dejara ya un poco de lado la preparación 
de las competiciones de fondo. Veamos 
los resultados de estas competiciones: 

SABADO 28 POR LA MAÑANA: 

CONTROL ESCOLAR INFAN
TIL DE PISTA. 

Como toda competición provincial, 
ha debido celebrarse en Castelló, con el 
consiguiente traslado de nuestros atletas 
a dicha ciudad. Esperamos que pronto 
Vinaros y los atletas vinarocenses pue
dan demostrar su calidad, algunas veces 
ya en estas categorías tan jóvenes, a 
nivel nacional, en una Pista de Atletis
mo construida en Vinaros. 

Pasemos estrictamente a los resulta
dos: en los 200 metros vallas: 30"0 para 
Isaac Sevilla y un excelente 34"0 para 
Cristina Díaz que cotJ esta marca se 
coloca este año primera en el Ránking 
Autonómico. En 150 metros lisos 21" 1 
para Cristina Díaz. En salto de altura 
1 '49 para Felip Beltrán, mejorando marca 
personal. En 3.000 metros marcha ex
celente Sergi Beltrán que marchando 
solitario en cabeza marcó 14'36"7. Muy 
bien también Antonio Gutiérrez con 
17'42"6, que mejoró marca personal. 

Entre las chicas fue vencedora Vanessa 
García con 18'19"5, seguida de Marta 
Mi ralles con 18'38"7, Melania Soldado 
con 20'08"0 y Patricia Querol con 
22' 1 0"2, estas dos últimas compitiendo 
en marcha por primera vez. En lanza
miento de disco: 24'20 metros para Héc
tor Reina y 22'32 metros para Miguel
Angel Rodiel. En salto de longitud: 
3'48 metros para Melania Soldado, 3'47 
metros para Marta Miralles y 3'10 me
tros para Vanessa García. En triple sal
to otra buena marca de Sergi Beltrán con 
10'26 metros, que mejora con creces la 
mejor marca infantil de Vinaros. Tam
bién 8'69 para Gaspar Mateu. En 1.000 
metros obstáculos 3'07"7 para Sergi 
Beltrán, 3'09"8 paraFelip Beltrán, 3'24"9 
para David Miralles y 3'41"9 para Gas
par Mateu, con dominio absoluto por 
parte de Club Esportiu Vinaros. En salto 
con pértiga David Miralles se quedó a 
un soplo de saltar el 3'30 e hizo 3'20 
metros. Magnífico también Migue 
Rodiel que saltó los 2'80 metros. Héctor 
Reina saltó 2'70, 2'40 para Gaspar Ma
teu y 2'10 metros para Felip Beltrán. En 
los 1.000 metros lisos mejoró en más de 
10 segundos su marca Isaac Sevilla, 
marcando 3'14"2, y Migue Rodiel le 
siguió con 3' 14"5. En lanzamiento de 
jabalina 26'06 metros para Migue 
Rodiel, 24' 10 metros para Antonio Gu
tiérrez y 18'88 metros para Diego Mar
tínez. En los 80 metros lisos 12"8 para 
Antonio Angel, 12"7 para Patricia Que
rol y 16"2 para Diego Martínez. 

SABADO 28 POR LA TARDE: 

TROFEO COLA-CAO ALEVIN Y 
CADETE. 

Entre los alevines hemos de destacar 
en principio el dominio de nuestra mar
cha atlética, así como buenas posiciones 
en altura y vallas. En salto de altura 
vencedor fue Pablo Torá (que tras estar 
unas semanas con catarro), consiguió 
desenvolverse bien en su especialidad: 
venció con 1 '40 metros. En la marcha 
atlética masculina vencieron sin difi
cultad con el mismo tiempo de 11 '43"3, 
Christian Sanz y Javier Grandes. Andrés 
Gutiérrez marcó 14'13"7. Entre las chi
cas venció María Albiol con 12'12"7, 
seguida de Lorena Cueco con 12'49"8, y 
Oiga Sanz con 12'51 "6. En 2.000 me
tros lisos 7'27" 1 para Pedro Grandes 
que mejoraba marca, mientras Luis Nieto 
hacía 7'48"3. En lanzamiento de peso: 
6'24 metros para Luis Nieto, 6' 18 para 
Javi Grandes, 5'86 para Pablo Torá y 
5'40 para Christian Sanz. En los 60 
metros vallas fue tercera Raquel Reina 
con 13"6. Entre los chicos fue tercero 
Pablo Torá 11 "3. Christian Sanz marcó 
12"4 y Pedro Grandes 13"5. En los 60 
metros lisos: Josep Femández hizo 10" 1, 
mientras que Oiga Sanz marcaba 9"7. 
Ya en salto de longitud: 4'00 metros 
para PabloTorá, 3'51 paraJavi Grandes, 

3'50 para Christian Sanz, 3'33 para Pedro 
Grandes, 3' 13 para Luis Nieto, 2'90 para 
Josep Femández y 2'65 para Juanjo 
Querol. 

En las competiciones cadetes hemos 
de remarcar los 3'50 metros en salto con 
pértiga conseguidos por José-Miguel 
Gutiérrez, que es segunda mejor marca 
autonómica de esta temporada y mínima 
de Campeonato de España. En los 1.000 
metros lisos Natalia Morales venció 
con 3'13"4; venciendo también en salto 
de altura con 1 '40 metros. 3.000 me
tros mlJrcha femeninos vencedora Pa
tricia Morales con 15'44'9, que es míni
ma de Campeonato de España. En los 
5.000 metros marcha fue segundo J oan 
S. Jovani con 25'44"8 y tercero Alejan
dro Moya con 26'59"5. 

MARTES DIA 1 DE MAYO: 

TROFEO COLA-CAO PARA 
INFANTILES. 

Buenas marcas también se consiguie
ron en una mañana lluviosa que perjudi
có la consecución de mejores marcas. 
En lanzamiento de peso: fue vencedora 
Raquel Rivas con 7'23 metros, lanzando 
6'74 metros Marta Miralles. En 200 
metros vallas vencedora Cristina Díaz 
con 34"9, y tercera Yolanda Roca con 
36"4. Patricia Querol marcó 45"3. Entre 
los chicos muy buena marca de David 
Miralle.s con 32" l. Héctor Reina marcó 
36"5, 38"6 Isaac Sevilla y 40"5 Antonio 
Gutiérrez. En los 2.000 metros lisos 
Cristina Díaz quedó tercera con 7'21 "6, 
que nos viene indicando su óptima pre
paración para distancias cortas habien
do ganado velocidad y perdido fondo. 
En salto con pértiga igualó mejor mar
ca David Miralles con 3'20 metros, 
Héctor Reina igualó también con 2'50 
metros, Migue Rodiel con 2'50 metros y 
Gaspar Mateu con 2'20 metros estuvie
ron por debajo de sus posibilidades. En 
3.000 marcha se consiguieron las si
guientes marcas: Vanessa García 
18'23"7, Yolanda Roca 18'24"0, Mela
nía Soldado 20'20"4, Patricia Querol 
22'0 1 "4 y en chicos Antonio Gutiérrez 
18' 12"4. En lanzamiento de disco Die
go Martínez lanzó 13'28 metros. En salto 
de altura excelente salto de Felip Bel
trán que hizo 1 '52 metros. En 1.000 
metros obstáculos vencedor fue Sergi 
Beltrán con 3'08"1, segundo Felip Bel
trán con 3'16"9. Gaspar Mateu marcó 
3'35"1, y Migue Rodie13' 19"3 mejoran
do ambos marca personal. En triple 
salto 10' 13 metros para Sergi Beltrán y 
9'05 metros para Migue Rodiel. En los 
80 metros vallas 17"0 para Isaac Sevi
lla, mientras que Antonio Angel marca
ba 12"9 en los 80 metros lisos. En lon
gitud Felip Beltrán hizo 4'48 metros. En 
disco femenino fue vencedora Cristina 
Díaz con 19'40 metros y Marta Miralles 
hizo 14'92 metros. Ya en los 150 metros 
lisos: 25"0 para Raquel Rivas y 26"9 

José-Miguel Gutiérrez hizo mínima 
en salto con pértiga, para asistir 

al Campeonato de España cadete 

para Vanessa García. Entre los chicos: 
20"2 para David Miralles, 22"0 para 
Héctor Reina, 23"6 para Isaac Sevilla y 
25" 1 para Antonio Angel. 

MIGUEL ORDOÑEZ SUB-CAM
PEON UNIVERSITARIO DE CA
TALUNYA. 

Fue segundo en salto de altura con 
1 '80 metros, lo que le dio la medalla de 
plata. En lanzamiento de peso se clasifi
có octavo con 7'99 metros, y en lanza
miento de jabalina fue 7º con 32'90 
metros. La competición se celebró este 
pasado domingo en la Pista de la Ciudad 
Universitaria de Barcelona. 

NUESTROS ATLETAS FINALIS
TAS DEL TROFEO COLA-CAO. 

La final autonómica se celebra el 
próximo 19 de mayo en Castelló. 

Se clasifican las 12 mejores marcas 
autonómicas de cada especialidad, y 
entre ellas están: 

ALEVINES: 

Raquel Reina y Pablo Torá en 60 
metros vallas. 

María Albiol, Lorena Cueco, Oiga 
Sanz, Pablo Torá, Christian Sanz y Ja
vier Grandes en 2.000 metros marcha. 

Pablo Torá en salto de altura. 

INFANTILES: 

David Miralles, Migue Rodiel, Héc
tor Reina, Gas par Mateu y Felip Beltrán 
en salto con pértiga. 

Felip Beltrán y Yolanda Roca en salto 
de longitud. 

Sergi Beltrán y Felip Beltrán en 1.000 
metros obstáculos. 

Cristina Díaz, Yolanda Roca y David 
Miralles en 200 metros vallas. 

Cristina Díaz en 2.000 metros lisos. 

Sergi Beltrán, Gaspar Mateu, Migue 
Rodiel, Antonio Gutiérrez, Yolanda 
Roca, Marta Miralles y Vanessa García 
en 3.000 metros marcha. 

Sergi Beltrán en los 3.000 metros 
lisos. 

CADETES: 

Alejandro Moya, Patricia Morales y 
Joan S. Jovaní en las pruebas de marcha. 

José Miguel Gutiérrez en salto con 
pértiga y lanzamiento de jabalina. 

Natalia Morales en salto de altura, 
1.000 metros lisos y 300 metros vallas. 

Con un total de 38 participaciones 
para 24 atletas que han conseguido ser 
finalistas autonómicos de dicha compe
tición. 



¡Una inversión inteligente 
V. ' ' en Inaros .... 

residencial 

A¡_OR PLAYA 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE LUJO • ¡a LINEA DE PLAYA • 2 DORNUTORIOS • JARDINES Y PISCINAS 
GARAJES Y TRASTEROS • ANTENA PARABOLICA • CHIMENEA ... SUPERFICIE DE 70 A 106 m2 

ENTRADA desde 1.500.000 ptas. FINANCIACION 15 AÑOS (Caja de Ahorros de Cataluña) 

Promociones Inmobiliarias, S.A. 
Carretera de la Costa Norte. Calle K 

- Partida Boverals-

Tel. 45 64 45 VINAROS 
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