
Nº 1.644- Dip. Legal CS-298-1984 Any XXX Tercera epoca -12 de maig de 1990 

Comisión Organizadora del Carnaval. Foto: A. Alcázar 

Se presentó el Ciclo de Conferencias organizado por 
la Comisión de Sanidad. Foto: Reula 

La profesora Montserrat Fortuny realizó la primera conferencia del 
Ciclo de Sensibilización de Educación en la Salud que organiza 

la Comisión de Sanidad del Ayuntamiento. Foto: Reula 

TIO GEL, desembarcando los atunes 

Se reinauguró la sede de la Penya Valencia C. de F., 
que preside Francisco Querol. Foto: Reula 

El Polideportivo Municipal a punto. Foto: Reula 
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Jor-di . 
DASSOY ll'lfl!ANI 

METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

1 22 11 82 747 3'5 
2 19 12 78 749 
3 23 12 58 750 
4 25 11 61 751 
5 24 14 62 753 
7 23 13 64 750 
Semana del 1 o de Mayo al 7 de 

Mayo de 1990. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALJDAS DE VIHAROS 

-{)trecdón V alenct.-

- VALENCIA 7'30 horas 

- CASTEUON 7'30 -8'30 · 1330- 19'15 h 

- BENICARLO - PEÑISCO!.A -
Laborables -

· 8·9· 10 - 11- 12 -13-1 4- 15-16-17-18-19-20y21 horas 

Dom1ngos y lestNos 
Se sup11me el de 8 - 14 -15 y 16 horas 

-{)trecclón Baroelon&--

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA - ROSEU 

- SAN CARLOS 
DELARAPITA 

- ZARAGOZA 

- ALCAÑ IZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SANJORGE-
TRAIGUERA -
LA JANA - CHEAT 

- SANMATEO 

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

6'45 · 16'45 P()( autop¡sta. 

7-7'45 -8'30 - 10'30 -13-
15 - 17 horas 

8'30- 12- 1 7'45 horas 

12-17'45horas 

7-7'45- 10'30- 13- 15-
17 · 19horas 

7 y 15 horas (por T Qf\osa) 

8 horas (P()( Morella) 

By 16horas 

!?horas 

8- 1330-16 - 17horas 

8 -13'30 - 17 - 18'15 horas 

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 

ho ras. 
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 . 
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Dirección Barcelona Hora salida Vinares 

Horario de Trenes 
EXPRESO 

Dirección Valencia Hora salida Vinares Cartagena -Murcia -Alicante -
Valencia- Barcelona .......... ......................... 5'44 

EXPRESO INTERURBANO 
Barcelona- Valencia- Alicante- Benicarló- Barcelona ....... .. ....................... .. TOO 
Murcia -Cartagena ..................................... . 1'14 INTERCITY 
INTERURBANO Valencia- Barcelona ............................ ... .. .. 8'56 
VINAROS -Castellón- Valencia .. .. ............. .. TOO INTERCITY 
RAPIDO «GARCIA LORCA» Alicante- Valencia- Tarragona-
Barcelona- Valencia- Málaga- Bilbao -Barcelona .. 11 '21 
Granada -Almería ........ 10'12 INTERCITY 
INTERURBANO Madrid- Albacete- Valencia- Barcelona 13'19 
Barcelona- Valencia .................. .... .......... .. 1! '02 RAPIDO TALGO 
INTERCITY Cartagena -Murcia -Alicante -
Barcelona- Valencia ............................. .. .. 12'21 Valencia- Barcelona- Cerbere .. .. ...... .. ...... .. ... 14'17 
RAPIDO «TALGO>> INTERCITY 
Port Bou-Barcelona- Valencia- Valencia- Barcelona ..................... ....... ...... . 1T09 
Alicante- Murcia- Cartagena .. .. .. ............ .... ... 14'18 INTERURBANO 
INTERCITY Valencia-Barcelona.............. .. ..... 18'52 
Barcelona- Valencia -Albacete- Madrid 16'38 RAPIDO «GARCIA LORCA >> 
INTERCITY Málaga -Granada -Al me ría -
Barcelona- Tarragona -Bilbao- Valencia- Barcelona ......... .......................... 20'07 
Valencia-Alicante...................................... 18'52 INTERURBANO 
INTERCITY Valencia- VINAROS ....................... Llegada: 20'56 
Barcelona- Valencia ............... .. ... .... .. ........ . 21 '11 
INTERURBANO 
Barcelona -Benicarló 22'46 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 12 al 18 de Mayo 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 
PI. San Antonio 
Tel. 45 02 16 
-----

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja 
Res. Sanitaria CCastellónl .... 
C. Sanit. La Fe CValencial . 
Seguridad Social . 
Policía Municipal ................. ,. .. . 
Cuartel Guardia Civil ..... . 
Funeraria Maestrazgo . 
Parada de Taxi Cde 7 a 23l . 
Telegramas por teléfono 
Funeraria Virgen del Lidón 
Funeraria Vinaroz .... . . 
Radio Taxi Vinares ... . 
Parque de Bomberos .... . 
Ambulancias Vinares .... . 
Ambulancias Maestrazgo . _ 

Cines 

45 08 56 
21 1000 

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

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «AY, CARMELA» 

Del/7 a l 21: «ASUNTOS SUCIOS» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «PARA SIEMPRE» 

Del / 7 al21: «PASEANDO A MISS DAYSY» 

Centro Médico 
Reflexoterapia y Digitopuntura 
Tratamientos: dolores reumáticos 

neurálgicos 
neurosis 
varices 
etc. 

Obesidad y celulitis: (pérdida de 
peso y volumen desde la primera sesión) 

Consulta: Horas a convenir 
C/. Costa y Borrás, 15, 1°-B VINAROS T el. 45 24 18 
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P.uerto de VinarOs · Actividad Pesquera po r Andrés Albiol Munera 

Resumen ~emana) de. la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. No hubo pér

dida de días de trabajo. El buen 
tiempo permitió el acceso a todos los 
caladeros. Las especies mayoritarias 
subastadas fueron: Cigala a 3.500 
ptas/k., rodaballo a 3.000, lenguado a 
2.400, pescadilla a 900, salmonete a 
1.100, peluda a 480, rape a 500, caba
lla a 280, cintas a 200, cangrejo a 280, 
galera a 800, etc. 

Un pequeño pero bonito ejemplar 
de caracol poco conocido por nuestro 
litoral nos llevaron los pescadores, 
hace unos días. 

Alcanza una longitud de 3 cm. Su 
coloración es totalmente blanca. Es 
llamada en castellano Escalaría, pero 
dentro de la variedad de especies de 
este tipo, ésta es la denominada en su 
nomenclatura en latín Epitonim sca
lare. 

La ornamentación axial suele estar 
formada por costillas en general del
gadas, que le dan una vistosidad pre
ciosa. Antiguamente era una pieza de 
difícil recolección para las personas 
coleccionistas de conchas. 

El opérculo (la tapadera) es córnea 
y de marrón oscuro. 

Como se puede ver en la foto la 
concha tiene una forma cónica al 
estilo de torre. El cuerpo del animal 
que naturalmente se encuentra den
tro de la concha, tiene el pie modera
damente corto. Los ojos están situa
dos en la base de los dos largos tentá
culos. En el interior de la cavidad 
paleal se encuentra una sola branquia. 
Son hermafroditas proterándicos, es 
decir que los individuos en fase mas
culina no tienen órgano copulador. 
Lo que significa que después de un 
cierto período de naturaleza masculi
na, invierten su sexo y se convierten 
en hembras. 

Habitan en fondos variados. Igual 
están en los fondos blandos, que 
viviendo conjuntamente con los 
celenteros, etc., pero siempre a gran 
profundidad, y por mares templados 
o cálidos. 

Pesca de cerco. Una docena de 
embarcaciones de Castellón han lle
gado a puerto durante toda la semana. 
Las extracciones han sido un poco 
flojas, ya que hay que tener presente 
que por la noche estaba la luna llena, 
y en esta pesquera ésto no es bueno. 

El lunes se vendieron 110 cajas de 
sardina y 40 de boquerón. El martes 
490 y 20, respectivamente. El miérco
les 160 de sardina y 40 de oro azul, y 
el jueves solamente 20 cajas de sar
dina y 2 de boquerón. Los precios 
resultaron a 2.000 ptas. caja para la 

Caracol poco habitual: Foto: A. Alcázar 

Embarcación de cerco preparando sus redes. Foto: A. Alcázar 

sardina y de 4.500 a 6.500 ptas. caja 
para el oro azul. 

Pesca del atún con anzuelo. 
Muchas embarcaciones de variadas 
pesqueras cambiaron de modalidad, 
pasándose a la captura de túnidos. 
Bien les ha ido la cosa y se han llevado 
a Lonja bastantes ejemplares. El 
número de estos grandes peces ha 
sido alrededor de 8 ó 10 ejemplares 
diarios. Los precios fueron muy varia
dos, pues los del sol naciente, cuando 
se encaprichan de algún ejemplar, lo 

pagan muy bien, concretamente se 
cotizaron algunos a 1.300 ptas./k., 
mientras que otros se pagaron a 500. 
Al parecer los nipones las quieren 
bien gorditas y rellenas. 

Pesca de trasmallo. No se han 
pescado muchos langostinos. El pre
cio varió de las 3.500 a las 4.500 
ptas./k. 

Trasmallo de fondo. Regulares 
capturas de langostas y bogavantes. 
Los precios como en semanas pasa
das. 

La presente semana ha sido muy 
movida en cuanto a la pesca de atún 
con red. Son varias las embarcaciones 
deL' Ametlla, etc., que pescan por los 
grandes fondos en busca de grandes 
bancos de atunes. Sus capturas desde 
hace 15 días van siendo excepciona
les. Cada dos días han arribado a 
nuestro puerto cargadas de enormes 
atunes. El último día que fue el jueves 
de madrugada, desembarcaron una 
35 toneladas y las embarcaron a los 
camiones que tienen esperándoles a 
puerto, facturándolas a las fábricas, 
etc. 

La que más toneladas ha desembar
cado ha sido el TIO GEL, que su 
patrón y armador, Sr. Pere nos dio 
mucha información referente a su 
forma de atraparlas, comentándonos 
que la mar estaba llena de estos peces. 

RESUMEN 
DE LA DISTRIBUCION 

DE LA PESCA CAPTURADA 
DURANTE EL MES 

DE ABRIL-90 

Boquerón . ... ... ......... 26.606 kgs. 
Atún ...... .... .. ..... ...... 887 
Burros ...... ............ ... 3.628 
Caballa ... ... .... ... ....... 4.598 
Cintas ...... ......... ...... 4.552 
Móllera ······ ······ ···· ··· 829 
Jurel ........... ... .. .. .... .. 2.957 
Lenguado ............. ... 832 
Mabre 717 " ..................... 
Pagel . .. ... ......... ........ 627 
Peluda ..................... 9.325 
Pescadilla ................ 15.063 
Rape .............. .......... 5.092 
Rubio 500 " .. ... ........ ..... .... 
Salmonete .. ... ... .. ..... 2.337 
Sardina 28.945 " ................... 
Varios . .. .. .. ..... ..... ... . 7.597 

TOTAL ........ ...... 115.092 kgs. 

CRUSTACEOS 
Cang~jo ...... .... ....... 9.103 Kgs. 
Cigala ......... ............. 1.297 
Galera ........... ...... ... . 4.746 
Langosta ..... .... ........ 389 
Langostino 577 " .............. 
Bogavante ......... ... ... 53 

TOTAL ·········· ···· 16.165 kgs. 

MOLUSCOS 
Calamar .. ....... ......... 1.080 kgs. 
Caracoles 1.148 " . ............... 
Sepia 241 " ............ ......... .. 
Pulpo 15.901 " .. ........ ....... ..... 

TOTAL ...... .. .. .... 18.370 kgs. 

TOTAL 
PRODUCCION 149.627 kgs. 

Pu:adern•a \J~nFDR 
INFORMA TI CA 

CHAVALES: 
• MENSUAL 

CONTABILIDAD: VENTAS 
• CONTABILIDAD • ORDENADORES 
• CONTABILIDAD PERSONALES 

CORSOS 
INFORMA TI CA: 

• PROGRAMADOR 
• OFIMATICA 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

INFORMATIZADA 
• CONTABILIDAD Y DE EMPRESA 

EMPRESARJAL • COMPLEMENTOS 
INFORMATIZADA • SERVICIO TECNICO 

DISEÑO POR ORDENADOR INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38 - Tel. 45 47 35 



Acta de la sesión celebrada por la Comisión 
de Gobierno el día 2 de Mayo de 1990 

l. Aprovación del acta de la sesión 
anterior. 

!1.- Reconocimiento de trienio al 
funcionario don José Domingo Doria 
Forner. 

Ill.- Solicitud de la policía local para 
realizar cursillos. 

IV.- Denegación de la solicitud de 
don David Querol Ballesta para instalar 
un vado. 

V.- Autorización a don Pedro Marza 
Querol para instalar un vado. 

VI.- Autorización a don Mohamed 
Meziati Driouache para instalar un vado. 

VII.- Autorización a Bankinter, S.A. 
para instalar rótulos. 

VIII.- Certificación de obras de la 
planta baja del denominado edificio 
juzgados. 

IX.- Certificación de obra del alum
brado del río Servol al Barranco Saldo
nar. 

X.- Desestimar la solicitud de don 
Vicente Flor en rerre~entación de la 

Cooperativa de Radio Taxi Vinaros para 
instalar una base emisora en e l campa
nario. 

XI.- Alineación sol icitada por don 
Manuel García Miralles. 

XII.- Solicitud de alineación y valo
ración de un sobrante por don Juan 
Aguilera. 

XIII.- Denegación del exped iente 
incoado por don José Miguel Garrit 
Balada para ampliar la actividad de bar 
restaurante. 

XIV.- Expediente de Plus valía in
coado por doña Pilar y doña Raimunda 
Esparducer Caballer. 

XV.- Licencias de obras solicitadas. 

XVI.- Subvención con motivo del 
centenario de la Virgen de la Misericor
dia. 

EL VETERINARIO OFICIAL 
DE LA CONSELLERIA DE 
AGRICULTURA Y PESCA 

Informa a los propietarios de perros y gatos que 1a 
CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA LA RABIA, ten
drá lugar en este mtmicipio en el antiguo matadero: final 
Avenida Jaime I. 

Se realizará los días: 21-22-23-24-28-29-30 de mayo; 4-
5-6-7 de junio. 

El horario será de 6 a 8 de la tarde. 

La tasa por reconocitniento, vactmación y CA'"tensión de 
la cartilla sanitaria, a abonar por los interesados, será de 
560 ptas. 

Servicios Veterinarios OBeialcs de la 
Consellcría de Agricultura y Pesca 

- ,\1 1'51'~1/t'r r.Cnsta. Ji -

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda Barcelona. 40- Tels 45 28 90 · 45 04 80 
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1 Premio de Poesía 
«Peña Taurino Diego Puerta,, 

Vi na ros 

La Peña Taurina «Diego Puerta» de VINAROS (Caste
llón) con motivo de la celebración de su XXX ANIVER
SARIO y con el fin de promover la creación poética en 
tema taurino, convoca este PREMIO DE POESIA 
«PEÑA TAURINA DIEGO PUERTA», con arreglo a las 
siguientes bases. 

Bases 
1 .- Se podrán presentar cuantos poetas españoles o extranjeros lo 

deseen siempre que sus obras estén escritas en español y sean rigurosa
mente inéditas. 

2.- Los trabajos tendrán una extensión como máximo de 250 versos, con 
libertad de rima , bien en un sólo poema o varios , y versarán sobre cualquier 
tema relacionado con el mundo de la tauromaquia. 

3.- Los trabajos se presentarán bajo el sistema de plica , por cuadrupli
cado ejemplar debidamente cosido y encabezado por un título, que figurará 
en la primera página. así como en la parte exterior del sobre de la plica que 
deberá de contener en su interior: Nombre y dirección del autor. Fecha de 
nacimiento. Teléfono y una breve nota biobibliográfica si ha lugar. 

4.- Un jurado que se hará público en el momento del fallo del premio a tra
vés de la prensa y radio, otorgará los siguientes premios: 

Premio consistente en la publicación de la obra de mejor calidad de 500 
ejemplares, de los cuales el autor recibirá 1 OO. Dicha publicación se hará 
efectiva en un plazo no superior a los tres meses de la fecha del fallo del Pre
mio. Asimismo en un acto literario se le entregará al autor una placa de 
recuerdo con motivo de la presentación del libro galardonado y al cual 
deberá de asistir personalmente. 

Se concederá asimismo un accésit consistente en una placa de recuerdo 
al segundo libro clasificado por su calidad. que se entregará en el mismo 
acto. 

5.- Los trabajos se presentarán antes de las doce horas del día 15 de 
Junio de 1990 bien directamente, bien por correo certificado y en este caso, 
tendrá validez la fecha del matasellos de la oficina expedidora del envío. Se 
deberán de mandar indicando en el sobre: 

PREMIO DE POESIA «PEÑA TAURINA DIEGO PUERTA» 
DE VINAROS 
PEÑA TAURINA «DIEGO PUERTA» 
Cl . Dr. Fleming , 11 bajos (Apartado Correos 123) 
12500 VINAROS CCastellón) 

6.- Todos los autores que se presenten deberán de cumplir con las pre
sentes bases y admitir el fallo del jurado como inapelable. 

7.- Todos los trabajos no premiados se podrán devolver a sus autores si 
así lo solicitan en el plazo de tres meses, desde el fallo del jurado. que se 
comunicará por escrito a todos los participantes que pongan en el sobre de 
la plica la indicación AUTORIZADA. 

PEÑA TAURINA «DIEGO PUERTA, DE VINARÜS 
Vinaros, Mayo de 1990 

Patrocina: MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 

¡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! Cl. Puente, 24- Tel. 45 3013- VINARQS 
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Reapertura del local social 
de la Peña Valencia, C.F. 

El pasado día 4 del presente mes de 
mayo, a las 8 y media de la tarde, tuvo 
lugar la reapertura del local social de la 
Peña Valencia, C.F., sito en la calle de 
Santa Magdalena. Uno de los primeros 
objetivos que se planteó la nueva Junta 
Directiva de dicha Entidad, presidida 
por Francisco Querol Mateu, fue la 
remodelación de su local social para que 
ofreciera éste a todos sus socios un 
ambiente nuevo y acogedor. El resulta
do de dicha remodelación ha sorprendi
do muy positivamente a todos los socios 
que acudieron al acto de esta reapertura. 

En esta reapertura, a la que asistió el 
Alcalde de la ciudad Don Ramón Bofill 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

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

,¡,,,¡,,¡~ 
CALA 

PUNTAL 

Tel. 
45 5113 

Salomó, se sirvió un espléndido Vino 
Español, con asistencia de numerosos 
socios de la Peña. El Presidente, Paco 
Querol, mostró a todos los presentes las 
mejoras y cambios que había experi
mentado el local social. Luego agrade
ció la presencia de las Autoridades, 
prensa y la colaboración de los socios 
para que estas mejoras fueran una reali
dad. 

Tomó luego la palabra el Sr. Alcalde, 
deseando a la Peña toda clase de éxitos 
así como a las numerosas entidades que 
de todo tipo existen en nuestra ciudad. 
Durante el acto de esta reapertura reinó 
una gran camaradería entre todos los 
socios y simpatizantes. La alegría y buen 
humor continuó durante varias horas, en 
las que no faltó ni la traca, el baile, los 
dulces , ni el cava. 

Por nuestra parte deseamos también a 
la Peña Valencia, C.F. toda clase de 
éxitos en esta nueva singladura de la 
Entidad, así como le felicitamos porel22 

puesto que ha obtenido su equipo titular 
en la Liga Nacional de Fútbol. 

Juan Bover 

¡OTRA PROMOCION! 

8 

GARAGE 26.50 m2 so 1 t=o::rn ~ (_ r-R~r:: 
1 1 2. ~· - ID" r-, ~ . l 1 1 " • L L - ·-"'~ 1 1.-o .. lT~c- ~ 

8.00 m2 H .,::.r"l 

~ G~ E~ f-..-H m=-"._,'1 

.J(_ . • """ "'"'"' ,. " o 1 ~~,Id- r:o {?i 
,=tf Q lf8;. . :L§~ J 1 ~ 

-J ~·- ¡_ ~ r----"1 ~:·"P"f'~...,; .. ~, ~ ~.~~ 
~ -

PLANTA B A J A 
CQtOSfR IJtOO VIVI(tjQ A 71.00 m2 

• • GARAG E 29,70..,..~ 
ltn(lS Cub~rto 17,00 --~ 

117.70rr2 

Pto BAJA 
Pto PISO 
TOTAL 

i 
' 
' 
: 
1 

1 

1 

1 

1 

117 .70 m 2 
92.00 • 

209.70m 2 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

Al fin puede comprar una vivienda 
independien teJ en Partida Boverals. 

Chalets de 200m ~ con jardín. Grandes facilidades . 

PLA NTA PISO 
construido 92 .QQ m2 

Acabados de lujo. Completamente equipadas. 

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

Tel. 45 2311 VINAROS 
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NUEVA RENAULT EXPRESS 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINAR0S Y BENICARLO 
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Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

En días pasados la Comisión Organizadora del 
Carnaval, entregó a los representantes de las calles 
Mayor y Pilar, los premios correspondientes al enga
lanamiento de calles. 

Esperamos que el próximo año la participación en 
este concurso sea mayor, pero tan entusiasta como 
este año. 

JoveVlttAts 
MlAsicals 

de ViVlarós 

CUADRO DE PROGRAMACION DE RADIO 2 96.6F. M. 
LUNES MARTES VIERNES SABADO 

MAYO 1990 
DOMINGO MIERCOLES 1 JUEVES 

~~"-~-,.~Ma~oo~-------L------~------L------+~~~I~e•oo~~=~=,o~~N=u~=.,o~+; 
vu ____'!_la Mus•ca T R _Sonoro __ ...~..__...:..FI=amen=co--+ 1 
30 __, La Rama Dorada Jaz..z tnternactonal 30 

2 2 
30 ~----'-I AA~----~30 
3 Juego de -------,.--------,--------,-------r;:-1 ~ 3 

30 Cartas 1 1 IR 30 
L.. Temas de 

4 1 El Mundo MuStcal 2 4 
30 Mus•cal 2 M.,s•cat 2 Mvs•-al 2 de la Mustca 30 
5 Fooogralta 5 

~~----~~------~----~~------~----~------~----~~ 
30 1 1 

30 

~ Mus.c..al 2 Mus•cat 2 Mus•cal 2 MusLal 2 Mus•cal 2 Musteal 2 MusJcal 2 
30

7 

8 8 
30 30 

•+-------------~~~~--------..J..._ ______ ~~~f$~~==~309 JO! Et Foneptano arz~enac~avee~:r~l ICO 

~~ ----: .. 5 ·ai '2 1 -MuS•Cal '2 r MUSICal '2 r--:us•·a• 2 l:us•ca_l_2 ---+---Mu-soca..=.=""-r~H~s-r~;,-~~--+,;,o 
ll ~ ..1.....___ L .. , Reservata ~M=em.:.:..0 ,=,.,-+ n 

1~ de Burney :x;
2 

M~..os•ca soore la Marcna Plaza 

~~+-----------------------------------~ ~nu::: ...__, Mayor ~3 
30 LOs PUeb~ Jove~:;z~~:e~:reles 30 

14 CON C E A T 0 14 

JO ~:5:~30 
·~1-------------,..,,...,.,..,..--,,........,....,,.,.~..,..,..,,----_--~--------l f---";7't=~~~::..o. -+,;,• 
1~ Mus1ca1 '2 ~•usocal 2 ~usocal 2 1 __:usocal 2 Musocal 2 Jo;::.~• ~: 
17 8 M nd --+ - E'"'• M,--un...,-do--1 ~~~~~~~ 
30 d•·ura 

0 
Mus•ca NaturaleLa 

1 

Mus•ca de la 30 
18 F 'lograf•a en •"•o j '1 Musoea en 'vo Fonograha 1-------+3018 
30~~~~-------7~~~~------,-~~~ 

19
30 

La Escuela Mus•cal 2 -r:.:·J .:.t JS .:.;~_,-~'~.'!> Mus•ca1 2 r-- MUSJCa----j--------1 
30

19 
Temas de 

de Vocna El Compos1tor Musrca 
20 y su t'ntorno Mus•cal 2 1 - - Conc1eno 20 Conc1et10 Ce. nena · -
30I-------' Ce p C C p Concterto 30 

2~ C m~~no Las Casas 0 RTVE f-------+-------+;,1 
'2'2 en ~~~':~:nor de la Opera 

1 
Taller ~rglo XX MUSICa ~~:ng:a El Mundo 22 

30 __,.- r -+-- - -¡ - - dela 30 
23 c,,n.prsac "ln 1 El~::~ de~ ~~~a~:r,~~~~ Conversac.on Musrca _ _ Fonogral•a 23 
30 Galante Hugo Wolf de Berlin Galante l y Novela Ars Sonora 30 

24 ~--------=-------------,-------t------t-------+-------t- 2• 
MIERCOLES 1 JUEVES 1 VIERNES LUNES MARTES SABADO DOMINGO 

Comisión organizadora 
del Carnaval 

El pasado día 19, se celebró en el 
salón de actos del Ayuntamiento, Junta 
General de la Asociación Cultural 
"COMISION ORGANIZADORA DEL 
CARNAVAL" asistiendo a ella gran 
número de comparsas. 

Los temas a tratar fueron los siguien
tes: 

1 º.-ESTADO DE CUENTAS, EJER
CICIO 1989/90. 

2º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

3º.- DIMISION DEL PRESIDENTE 
Y SU JUNTA DIRECTIVA. 

En el punto de "Estado de cuentas" se 
manifestó que se habían movido en 
general sobre 2.400.000'- pts. quedando 
de beneficios sobre 350.000'- pts. las 
cuales están invertidas en concepto de 
confetti, camisetas, etc ... materia l para 
el próximo Carnaval. 

En el 2º tema, se comentó sobre los 
tickets y entradas en el "Entoldat", ya 

que parece ser que se quedaron algunas 
comparsas sin poder entrar y sentarse 
debido a la gran cantidad de gente que 
allí había, tanto los días dedicados a la 
Tercera Edad, como presentación de 
rei nas y estandartes. 

Esperamos que se puedan so lucionar 
estas pequeñas anomalías en próximos 
años. 

En el 3º de los temas, debemos de 
indicar, que según los Estatutos de la 
Sociedad, la duración del presidente y 
su junta era de 2 años, por lo que se ha 
quedado abierta la presentación de nue
vos candidatos, hasta el día 14 de Mayo 
a las ocho de la noche en el dom ici lio de 
C/ Mayor 9, Sra. Pili Vi ver. 

Y para el día 15 de Mayo quedaba 
convocada ASAMBLEA GENERAL, 
para nombrar nuevo presidente y comi
siones de la COMISION ORGANIZA
DORA DEL CARNAVAL 1991. 

La Junta 

Pinturas CATALAN 
DROGUERIA 

C!. STO. TOMAS. 5 - TELF. (964) 45 23 70 - 12500 V 1 N A R 6 S 

OFERTA PRIMAVERA 
EN PINTURAS 

Abril V 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· 



Visita 
El pasado sábado visitó nuestra ciu

dad un grupo de ex-alumnos, 50 en total, 
del Instituto de 2~ Enseñanza "Luis 
Vives" de Valencia, promoción 1941-
1942, en la cual se encuentra Don José 
Luis Villar Palasí, ex-ministro de Edu
cación y Ciencia. Al frente de dicho 
grupo se encontraba Don Amadeo 
Montón Carbonell, Vicepresidente de la 
Federación Española de Periodistas y 
Escritores de Turismo y Redactor Jefe 
de la prestigiosa revista "Valencia Atrac
ción". 

El Cronista Oficial de Vinaros, Juan 
Bover, les esperaba en la parada de au
tobuses y les acompañó a visitar la ciu
dad. No pudo realizarse la charla que el 
Sr. Bover les tenía que dar en su visita a 
la Arciprestal por falta de tiempo y por 
ce lebrarse en ell a una boda a la hora que 
estaba prevista la charla. 

Hacia las dos ele la tarde se reunieron 
en el restaurante "El Langostino de Oro", 
en donde dieron buena cuenta de l sabro
so menú preparado por Salvador Alca
raz, quien, al finalizar la comida, fue 
aplaudido y saludado por todos en aten
ción a su buena cocina y buen hacer. 
Hacia las S de la tarde, el grupo empren
dió viaje hacia el Delta del Ebro. 

Ahora. 
el \'estuario de ru casa 
se merece Llmism<l 
atención yue el 
tuyo prop1o. 

-- ALBORNOCES 
- TOALLAS 
- SABANAS 

Publicación 
Esta semana ha visto la luz el libro 

"CONEIXER LA COMARCA", pro
yecto que el año pasado subvencionó la 
Conselleria de Cultura de la General itat 
Valenciana, y que ha contado con el 
apoyo de diversos Ayuntamientos entre 
ellos el ele Vinaros. 

Son sus autores Vicen t Meseguer 
(Profesor ele F.P.), Juan Bta. Simó 
(Profesor de EGB) y Teudo Sangüesa y 
Jorcli Romeu (Profesores ele Bachillera
to). Los cuales a lo largo de las casi 60 
páginas de que consta el l ibro pretenden 
según explican en la presentación elabo
rar una guía de la comarca, estructurada 
en cuatro rutas (Vinaros, Benicarló, 
Peñíscola y Morella) a seguir en las 
posibles excursiones que puedan orga
nizar los centros educativos (posible
mente 82 ele EGB ó 12 de B UP). Poste
riormente se editarán unos cuadet nos de 
campo, para trabajar los alumnos. Así se 
podrá elaborar un reportaje de los pue
blos visitados más fie l a nuestros intere
ses que cualqu ier otro libro. 

La próxima semana será presentado 
el libro oficia lmente y distribuido un 
ejemplar a los centros educativos de la 
comarca, informaremos de este acto en 
este mismo Setmanari. 

BATAS 
- PIJAMAS 
- NORDICOS 

JARAPAS 

- FUNDAS SOF1\ 
Santos M édtcos. 1 7 

Te! 45 65 02 VINARÓS 

Ven a SIVAJ 
encontrarás 

calidad~' hucn gusto . 
Cosas muy especiales 

a precios también 
m u y cspccialts. 

•. 

~~ifi"1"Y11 DELEGACION EN '! e 1 f VINAROS 
S 1 V A 1 

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

~¡· : -? 

~ 
Santos Medicos 17 

VINAR OS 

456.502 

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

iHAGANME CASO-!! 

Siempre tengo el tresillo 
limpio y para Vd 
NUNCA ES TARDE ....... . 
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Radio Nueva Top 25 
Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

1 2 Blue sky mine Midnight oil 7 CBS 
2 3 Words The Cristians 6 BMGAriola 
3 8 1 wish it would rain clown Phil Collins 5 Wea 
4 10 Happenin' all o ver again Lonnie Gordon 5 Max 
5 1 Sister Bros 7 CBS 
6 9 1 don 't wanna lose yo u Tina Turner 5 E mi 
7 12 Still Cruisin The beach boys 6 Hispavox 
8 11 Muérdeme Los Romeos 5 Hispavox 
9 5 Un día más Lejos de all í 7 O albo 

10 13 Siempre lucharé por tu amor Tennessee 4 E mi 
11 15 Blue Savannah Eras u re 4 San ni 
12 16 Mía Los Rebeldes 3 Epic 
13 14 Herewe are Gloria Estefan 4 E pie 
14 19 Heritage Earth Wind & Fire 3 CBS 
15 17 Jump on the floor Black Kiss & Cherita 3 Max 
16 20 El tren Luz 2 Hispavox 
17 23 So sorry, i Said Liza Minnelli 2 E pie 
18 22 La eh ica de m el Los flechazos 2 Oro 
19 21 How ami supposed to 

live without yo u Michael Bol ton 2 CBS 
20 25 Walkon the 

wildside JamieJ. Morgan 2 E pie 
21 24 Tengo que poder París no importa 2 Intermitente 
22 Rock and ro ll party mix Jive bunny and the 

mastermixers Boy Records 
23 Un beso y una flor Espontáneos E pie 
24 Yo u can 't stop the house Raul Orellana Wild records 
25 Acción Seguridad Social Gasa 

Semana N° 19 
Departamento de Musicales de Radio Nueva. 

Vinarós , a 30 de Abril de 1990 

Orbita 10. 
El principio de un fin 

E l pasado miércoles día 9, 
comenzaba un nuevo programa en 
R adio Nueva, su título Orbita 10, 
que dirige y presenta Juan José 
Benito y Ramón Blanch, produc
ción Narciso Torroella . 

En este primer programa se trató 
el tema «Los Angeles de Paiporta», 
a razón de la conferencia que hubo 
en Benicarló hacía unos días, en el 
programa se reflejó lo más impor
tante sobre el tema anteriormente 
mencionado, en el cual predecían la 
muerte del papa este mismo año 
entre otras predicciones. 

También hubo la presencia de 
Mosén Miguel Redorat, como 
representante de la Iglesia y de 
Javier Sierra como investigador. 
Orbita 10 reflejó lo más interesante 
de la conferencia que se hizo en el 
Casal Municipal de Benicarló acer
cándolo a los oyentes de Radio 
Nueva, que no pudieron acudir a 
dicho acto . 

Cada semana Orbita 10 tratará 
un tema de candente actualidad. 
Un nuevo concepto de radio. Cada 
miércoles a partir de las diez de la 
noche en R adio Nueva. 

Manipuladors 
d'aliments 

El proper dimecres , di a 16 de maig, a 
les 9'30h., tindra lloc al Saló d'Actes de 
la Casa de la Cultura (Biblioteca Muni
cipal), Avgda. Llibertat, 3, de Vinaros , 
un nou curs pera Manipuladors d'Aii 
ments. Els interessats han de passar per 
!'Oficina Municipal d'lnformació al 
Consumidor (OMJC), PI. Jovellar, s/n. 
amb dues fotos i el D.N.l., els renova
dors també portaran el carnet vell o 
caduca t. 

Associació de Comerciants 
de Vinaros 
Atención comerciante 

Durante los días 21 y 22 de Mayo 
la Cámara de Comercio de Caste
llón te informará en esta ciudad , 
sobre la supervivencia ante la 
futura implantación de las grandes 
superficies en Vinaros. 

Te notificaremos del horario y el 
lugar. 

VENDO CHALET COMPLETAMENTE 
AMUEBLADO. 450 m2 terreno. 

80 m2 vivienda. Piscina 
Situado Urb. «Los Almendros» 

Tel. 45 2049 
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Comparsa «Tomba i tomba» 
Fa 2 setmanes la Comparsa Tomba i 

Tomba ens va m reunir, persegona vega
da des del Carnaval, en un esmorzar
dinar, a base d'una bona torrada, a !'er
mita. L'ambient, magnífic, i no cal dir
ho, d'absoluta gennanor, ambla presen
cia, i per tant companyia, d'una penya 
esportiva i d'una altra comparsa, aquesta 
al tentadero, a més a més de moltíssimes 
famílies que gaudint del bon oratge 
passaven el dia allí dalt, quasi semblava 

Comparsa 
«La Morterada» 
4° Aniversario de su fundación 

Para celebrar el cuarto Aniversa
rio de nuestra comparsa, realizare
mos el sábado día 12 de mayo una 
comida de hermandad, entre los 
componentes de la comparsa. 
Durante estos cuatro años , hemos 
contribuido a levantar el Carnaval 
de Vinaros, a las cuotas insospecha
das que ha alcanzado, tenemos 
muchas ideas y proyectos que ire
mos realizando en los próximos 
años si como en el argot taurino se 
suele decir «con permiso de la auto
ridad y si el tiempo no lo impide» 
podemos realizarlos, mejor que 
mejor , si no lo conseguimos, no 
habremos perdido el tiempo, ya 
que las amistades nuevas consegui
das, y las alegrías pasadas, nos com
pensarán de las desazones y traba
jos que conlleva trabajar por el 
mejor Carnaval del mundo. 

«ENDA V ANT AMB EL CAR
NAVAL DE VINARÓS». 

«QUE NO DECAIGA NUN
CA». 

Marli 

un dia de Sant Sebastiit. 

A la nostra compar~a 110 1.:11 im citrrecs 
directius, són una Junta col.legiada, ens 
reunim els 9 que la formem i a decidir i, 
sobretot, a treballar peral proper Carna
val. 1 així ho fem, molt aviat (el mes que 
ve) tindrem un sopar-presentació de la 
disfressa del Carnaval 91. 

Naturalment, nosaltres també diem: 

Visea el Carnaval de Vinaros! 

La Comparsa NI-FU NI-FA, organi
zó el pasado domingo una comida de 
hennandad en la ermita de San Sebas
tián , con asistencia de todos sus compo
nentes, en la que todos disfrutamos al 
degustar una deliciosa paella, tras ladán
dose después sus componentes al Ran
cho Garrit donde se bailó hasta bien 
entrada la noche poniendo así punto 
final a la jornada. 

También queremos resaltar que en la 
última reunión celebrada se acordó 
nombrar unas comisiones de trabajo que 
serán las encargadas de realizar los tra
bajos asignados a cada comisión como 
son fiestas, vestuario, infraestructura, 
etc., las cuales ya están trabajando para 
preparar el próximo carnaval 91. 

¡VIVA EL CARNAVAL DE VINA
RÓS! 

Comparsa 
«Pan y Toros» 

La comparsa Pan y Toros orga
niza el próximo día 19 de Mayo una 
cena de «sobaquillo» amenizada 
por la gran Orquesta TRAMON
TANA para todos los socios de la 
peña y simpatizantes que deseen 
asistir en el tentadero de la Peña 
Pan y Toros. 

Os esperamos como en anterio
res ocasiones. 

La Junta 

VENDO .CHALET DUPLEX 
en Ctra. Costa Sur. Primera 1 í neo de mar. 
4 dormitorios- Amueblado- Tel. 45 30 95 

Comparsa «1 sense un duro!» 
El pasado día 5 de mayo, la comparsa 

"¡ I SENSE U DURO!" se reunió en 
el Restaurante Casa Vosti·a de esta ciu
dad. con el fin de ce lebrar una am istosa 
cena. Durante e l transcurso de ésta, se 
realizó el cambio de "Banda". que acre
dita ser reina de la comparsa para el 
Carnaval 90-91, por parte de la saliente 
Rosana Sancho, a la nueva reina Ana 
Inés Marín, siendo ambas obsequiadas 
con un primaveral ramo de flores. Así 
mismo, por parte de nuestro flamante 
Presidente, Osear Forner, se hi zo entre
ga de unas "placas" de agradecimiento 
de la comparsa "¡I SENSE UN DURO! ", 
a las ingeniosas diseñadoras del disfraz 
que e l Carnaval pasado lució esta com
parsa: Loli Pérez y Enri Pascual. Así 
transcurrió la velada con una excelente 
cena, buen vino y espumoso cava, clau
surándola un sorteo de magníficos rega
los entre los asistentes. 

LA JUNTA 

Homenaje a las diseñadoras 
de /o.1 traje.1. Foto: Reula 

Reina entrante y saliente. Comparsa "/ sense 1111 duro". Foto: Reula 

Foto: Reula 

«La Colla» 
Fiesta de San Gregorio 

Como viene siendo habitual en nuestra Entidad, ésta 
celebrará esta tarde una romería a la Ermita de San Grego
rio, que se iniciará a las 16 horas. A la llegada a la Ermita 
se repartirá a todos los asistentes chocolate, pastas y mosca
tel. Se invita a todos los vinarocenses. Colabora en este acto 
la Caja Rural de Vinaros. 

La Junta 
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MES DE LOS NOVIOS 

TEJIDOS - CORTINAS - RIELES 
COLCHAS - SABANAS - TOALLAS 

MANTAS -ALFOMBRAS ... 

Aquí vestiremos 

1: [ • Xif¡! ¡J S. L. po:~~~~~eto 
M ayor , 16 - Tel. 45 04 70 - VINARÓS 

ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont. 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÚS 

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 j~ ~ 

,L 
REGALOS 

Santo Tomás 
Tel. 45 43 08 
VI NA ROS 

LLlAA~ALl_{ 
¡Un mundo de ilusiones para los que se casan ... .' 

HOSTEAIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Venga a interesarse por 
el presupuesto del Banquete 

de su Boda 
¡Le invitamos a una copa! 

Tel. 48 0600 

i Las mejores Colecciones 
de Vestidos Novia! 

MODELOS EXCLUSIVOS 

M ayor , 2R - Tel. 45 IH óO - VINARÓS 

[bJ 

Le--EZ 
c.JOYERIA 

MAYOR 10 IQ4 50307 12500 V INAROS 

BOLSOS - MALETAS 
ZAPATOS 

Bolsas de Viaje ... 

- FABRICACION PROPIA -
;'Precios muy especiales 

para los que van a casarse.' 
Pla1a Sa n Ag ust ín.::!.: ( hc·nt c 1\kr,·<t d<>) VINARÓS 

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 - VINARCS 

Estudio de Fotografía 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

PARA BODAS Y ACTOS SOCIALES 
Mayor. 34 Te! -+ 5 17 72 VINARÓS 

MtitlSf,.GZt¡O 
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 
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DE TODO 
Otl POCO 

Nuestro compañero, José Luis 
Pucho!, intervino recientemente en el 
programa taurino El burladero, de 
Radio Nacional de España, que dirige 
Justo de Avila. Una vez más, Vinarós, 
estuvo a l aire, a lo ancho y largo de la 
geografía patria. 

La emisora de Benicarló de F.M., 
iniciará su programación, quiza el 
mes próximo y su director será el 
periodista donostiarra, Carlos Carre
rro. 

La obra de la nueva discoteca , está 
en su recta final, y tal vez se inaugure 
para fiestas. Está instalada en la 
Avenida Juan Ribera. os dicen que 
va a causar sensación, ya que se están 
cuidando al máximo todos los deta
lles, para que esta oferta tenga la 
mejor acogida. 

La Peña del Valencia C.F. , que pre
side nuestro buen amigo Paco Querol 
Mateu , inauguró la remoclelación del 
local social y con nuevo abastecedor, 
se sirvió un esrléndido vino espanol. 
Es muy probable que se organice una 
charla-coloquio, con el más carismá
tico jugador valenciano de todos los 
tiempos, Antonio Puchades. 

El pasado martes, en el programa 
la Rosa &car!ata, que se difunde a 
tral'és de R.N .. actuó un grupo de 
poetas: Carmen Duzmán. Gaseó. 
Sah •adory Beltrán. 

Paquito Gombau "C31'1ero" intervi
no en un festival de cante flamenco 
en Alcoy, y consiguió un éxito reso
nante. 

:,igue avanzando el nuevo espigón 
que se construye a la altura de la calle 
de l Angel, y quizá esté listo antes de 
que el verano alcance su cénit. 

J1.ucha clientela en/os nueuos bares, 
"Los jamones" de la calle Almas 
-antiguo Casajoan- y "La Tertulia", 
en/a calle Santa Magdalena, que con 
anterioridad fue "Pizzeria Luce in 

El 8 ó 15 del próximo mes, el 
Vinarós C.F. celebrará su Junta Gene
ral Ordinaria y se irá perfilando la 
venidera temporada. 

El día 26 de este mes se unirá 11 en 
matrimonio nuestro buen amigo 
Vicente Agustín Lluch, Simó (Mmiá
nez) con la guapa seFiorita Manuela 
Gabanes Serrat. La ceremonia reli
giosa tendrá lugar a las 13 horas de 
dicho día en la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Ermitana de Peiiíscola. 
El banquete en el restaurante El Cor
tUo de Benicarló. Mm1ánez, es juga
dor del VinarósC.F. , muy querido por 
la afición, elañopróximoycon motivo 
del ascenso del Peñíscola, a punto de 
consumarse, jugará probablemente 
en dicho equipo. 

La feria taurina de San Juan y San 
Pedro, está con los carteles casi ulti
mados. Suenan los nombres ele Cepe
da, Roberto Domínguez, Joselito , 
Muñoz, Litri, Soro, y otros. Estamos 
convencidos, que una vez más , 
Roberto Espinosa y Enrique Paton, 
no regatearán esfuerzos, para que la 
feria alcanze un relieve extraordina
rio. 

El Vinarós C.F. , juega mañana e11 
el Cervol el último partido de la tem
porada 89/90. El rival , el Nules C.F. , 
que en su feudo nos goleó por 5-0. 
Cabe esperar que en esta ocasión las 
cosas salgan de forma muy diferente, 
pues el equipo pleno de mora/y ambi
ción. 

Los miércoles a las 10 noche, un 
nuevo espacio intitulado "Orbita 10" , 
en R.N. Está basado en temas mono
gráficos y el primero ele ellos fue "Los 
ánge les de Paiporta". Está dirigido y 
presentado por J.J. Benito y Ramón 
Blanch. 

El pasado jueves se desplazaron a 
Orlando (Usa) vía Nueva York,javier 
Cuartíella, su esposa María del Car
men, madre política Carmen, e hijos, 
javiyjael. 

La revista Mainhardt, que se edita 
en Alcalá de Chivert, presentó un 
nuevo ejemplar, reuniendo a sus co
laboradores en una cena de trabajo 
en el restaurante Can Vicent. Asistie
ron de esta localidad, Juan Bover, 
Emili ronellosa y el periodista gráfico 
de este diario, Angel Alcázar. 

uestro buen amigo Jesús Gómez 
Sanjuán , al ascender a Coronel de la 
Guardia Civil , ha sido destinado a 
Burgos. Nuestra cordial felicitación 
extensiva a su familia , madre Car
men, y hermanos, Pepe y María del 
Carmen. En un programa de TVE, le 
vimos ejerciendo su cargo. 

Escribe: Angel Glner 

Enlace, Gascón-Forner. 

Foto: Prades JI 

Las viejas glorias de Balonmano local, reverdecen viejos lauros. Foto: A. Alcázar 

r 

Con motivo del Día del Libro, 
exposición en el Instituto de Bachillerato "Leopoldo Querol". Foto: A. Alcázar 

El Juzgado de Instrucción 2, 1•a a estrenar de immediato, las nuei'Us dependencias. 
Foto: A. Alcázar 
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J oves artistes de Vinaros 
Exposició en el Auditori Municipal 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
Esta exposición presenta, con respec

to a la anterior, una mayor autonomía 
por parte de estos pequeños (entre 9 y 16 
años: lo único que se les puede repro
char, si es reprochable, es la edad), artis
tas , tanto en lo constructivo como en lo 
que respecta al colorido. El alfabeto 
artístico se ha ensanchado de manera 
destacada ofreciéndonos una incipiente 
originalidad estética: encuadres, pers
pectivas son términos conseguidos, con 
una figuración frontal , en general. Una 
mayor soltura compositiva y una mayor 
libertad cromática, de hacer confiado y 
desenvuelto. Se trasluce seriedad y 
decisión , se patentiza un formalismo 
objetivo, propio de unas primeras expo
siciones, de grafismo centrado en un 
arte imitativo, propio de estudiantes , a 
veces un algo conflictivo. Juegos de 
imitación que ponen su acento en la 
claridad del mensaje natural. Anotacio
nes rápidas, no faltan, ni una búsqueda 
inmediata, y, por si fuera poco, audaces 

. simplificaciones, fluidez y capacidad 
sintetizadora, toque rápido y resuelta 
angulosidad. Rigidez estructural y timi
dez de gestos, no exentos de torpeza, 
dureza y frialdad de solución o una este
tización demasiado minuciosa que, con 
el tiempo, se remediará .. . U na parte de la 
razón de ser del artista es embestir y 
suavizar dificultades, entrar en el ser de 
las cosas , interiorizarlas como algo que 
se hace suyo. Por difíciles que sean, son 
suyas, le pertenecen. Aprender a volar 
con "alas" propias, alcanzar una visión 
personal y amplios horizontes ... , todo 
esto está a vuestro alcance , el conseguir
lo es hermoso y provechoso. 

El color como motor vivificador vi
sual y refuerzo de la capacidad expresi
va, unas veces es arbitrario, no falta 
dureza de colorido, que con la práctica 
madurará. Entre colores fríos se nos dan 
colores vivos, luminosos, transparentes, 
lisonjeros y esperanzadores y algún que 
otro pastoso, opáco de reflexión melan
cólica; no desmerece el uso controlado 
del claroscuro; en especial una ermita al 
carbón, austeras formas , de aire resuel
to. Se evidencia una germinación de 
sentir emotivo con vistas de futuro, 
dentro de la pluralidad de alternativas 
reconocidas en la exposición. 

Energía apasionada de voluntario 
sentimiento; hechuras cuidadas y meri
torias en cuadros de grafía cadenciosa y 
rítmica, bellamente modulada. Colora
ción fría , témpera, verde, azul y rosa 
sucio parisino; audaz simplificación en 
lo referente al plano o a la línea con una 
coloración clara y geométrica. Retrato 
de factura seria, de amplia motivación , 
suavidad de rasgos amables dan expre
sividad a un rostro animado y delicado. 

El dibujo persevera en trazos al car
bón y en copias de Yelázquez y en la 
Catedral valenciana de gesticulación 
exuberante, barroca, que arrancan ma
durez y perspectivas de mano esperan
zadora . Un rumor de atareado colorido 
en bodegones y un rumboso bajel con 
nostalgias de aventura. Anatomías 

emergentes al témpera , gace la muy 
personal y coloración de de licado ocaso 
amarillo ... ¡y tantos otros! 

Ojos y manos apuntan a una incipien
te juventud creadora de sensibilidad 
coloril primaria y algún que otro pinito 
con colores binarios. Se adoctrina una 
levadura artística con valores de futuro 
tanto formales como subjetivos. 

- Menú 800 ptas. -
:\i\fPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 
LIBRE 975 ptas. 

Pl<t l<l 1" de 1\b vo. 3.~ - Td .J5 64 02 

- LOCAL CLIMATIZADO -

Y, finalmente, mi pequeña actitud de 
aliento para estos pequeños artistas y 
para su maestro, arriesgado promotor de 
actividades estéticas. 

SE TRASPASA LOCAL EN VINAROS 
Agustí 

PARA COMERCIO. Interesados llamar 
a los Tels. 45 41 27 y 45 51 01 

. !hora, cswr en fo rmo 1 mcí1 de/Hada n mucho mÓ\ fáol 

Fl rocim o Slcndct· lóu. S/endcr lóu wmi\/c en H'll me101 clécrricos 4ue 

oct iiWJ los mLÍ>culos más imporcamn de lU cuerpo . . ldemCÍ\, Slender 

lou a1 uda a la OliFJcnación 1 csumulo lo urculauón. Duro ncc cado 

sc\iÓn pows di u minucm en wda m no. f 1 rcwlwdo se oh1en o 

emeH wcfo : con 1Ó/o dos se\ione\ o lo se mano puede\ reduor unos 

wan/01 cemimelrO\ en unas pocos \emano>. lncluíO en nos porte\ 

pmhlemát ico1 donde frowsan /o1 \Jitemos 'Will enuonale\. 

De~dc tu primero 1eliÓn te 1entirás enseHuJCia con mCÍ1 1 itoliclod. 

Una sesión 9ratis. 

I n el centro Slendcr lou mcí1 ¡mi\Jlno o tu domiu/10 1e 

pr01 cuorá un plan pe nono/ de odclw11anHcnto medionte un andliíi\ 

rco/1/acfo por nrdenaclor. fw· onáfJIJ\ 1 /a ¡m mero íe11rín 10n complc

ton!cntc' ,c¡rot11. 

LA LÍNEA DEL BIENESTAR 

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

\4???? 
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Se realizó , el pasado jueves, en la Casa de la Cultura, la primera Conferencia 
del ciclo de sensibilización de Educación para la salud, dentro del contexto del 
proyecto Ciudades Sanas. Disertó Doña Montserrat Fortuny 

Se realizó la primera conferencia dentro de la programación 
de la Educación en la Salud 

y del proyecto de Ciudades Sanas. Presentó Montserrat Fortuny. Foto: Reula 

Se presentó el programa que la Comisión de Sanidad ha preparado dentro del 
contexto de Ciudades Sanas y referente al programa Educación en la Salud. 

Foto: Reula 

Concha Gómez, catedrática de la Universidad de Valencia 
y realizadora del proyecto Educación en la Salud. Foto: Reula 

XII Congreso Nacional de Libreros 

XII Congreso Nacional 
de Libreros 
Del 9 al 12 de mayo 

Castellón, 1990 

En mayo de 1988los libreros españo
les decidieron, en Santiago de Compos
tela. que la sede del XII Congreso Na
cional fuera Castellón. 

Por dLJll <: l <:JllO!lCe~ en ca~tellón se 

estaba celebrando la IV Fira del Llibre 
que cada año esparce su mensaje y su 
impronta en nuestra ci udad y prov incia 
y que impacta por su aire peculiar a los 
autores que nos visitan. 

Fue muy significativo que nuestros 
compañeros de la Feria del Libro, hoy 
miembros del Comité Organizador, di
jeran "SI" al Congreso cuando la Confe
deración de Libreros Españoles (CE
GAL) insinuara presentar nuestra pro
puesta. 

Y desde hace dos años estamos orga
nizándolo con un doble motivo: 

-Proponer so luciones técnicas para 
adaptar las librerías españolas a las ac
tua les necesidades profesionales. 

-Propiciar, mediante actos cu lturales 
y sociales, el intercambio de ideas, la 
comunicación de experiencias y la unión 
de todos los profesionales del li bro. 

Añadiríamos, además, que también 
es nuestro deseo que el Congreso sea un 
instrumento para involucrar y motivar a 
nuestras gentes en el mundo del libro y 
que el XII Congreso Nac ional de Libre
ros sea un vehículo y un mensajero que 
haga conocer, más y mejor, nuestra tie-

rra castellonense al resto de las comuni
dades españolas . Que sea una guía, para 
andar y ver. de alguna de nuestras co
marcas: La Plana, El Maestra t. Els Ports ... 

Queremo~ presentar un Congreso de 
Trabajo y un Congreso de Convivencia: 
unas pautas para saber escuchamos y 

unos hilos conductores para saber ex
presarnos. 

Muchas de las librerías presentes en 
este Congreso, como en los anteriores, 
son, hoy todavía, un oficio, más que 
empresas mercantiles de grandes dimen
siones. Un noble oficio amenazado por 
los "grandes competidores". Aunque el 
Congreso es para todos. hemos pensado 
un poco más en los del noble oficio: para 
intentar encontrar soluciones a algunos 
de los problemas que nos afectan. 

Pretendemos que el Congreso sea 
sencillo, abierto y natural. Como lo es 
nuestro mar Mediterráneo, mar que une 
y no separa, m arde la cultura occidental. 
En sus orillas han nacido poetas como 
Ausias March y novelistas como Joanot 
Martorell autor de 'Tirant lo Blanc" del 
que este año celebramos el 59 centena
rio. 

Es esta otra de las razones que moti
varon que se aceptara el reto del XII 
Congreso. Los libreros castellonenses y 
por ende valencianos, queríamos que e l 
mundo del libro celebrase en 1 ~ Comu
nidad Valenciana este aniversario. 

Somos consc ientes que poco habría
mos conseguido sin la atenta y perma
nente guía de CEGAL, la ayuda de las 
Editoriales y Di stribuidoras Españolas 
cuyos nombres figu ran en las páginas 
siguientes. Confederación de Empresa
rios de Castellón, nuestra casa y Secre
taría Permanente del Congreso, Cámara 
de Comercio de Caste llón, D iputación 
Provincial, Ayuntam iento de nuestra 
ciudad, Generalitat Valenciana. muy 
especialmente e l Molt Honorab le Presi
dent y las Consellerías de Comerc io y 
Cultura y Ministerio de Cul tura y a todas 
las instituc iones y personas que fig uran 
en el programa. 

Nuestro agradecimiento a todos cuan
tos co laboran en la reali zación de este 
Congreso y e l deseo de que podamos 
sentimos satisfechos de él. 

Domingo Casañ Socarrades 
Presidente 



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

- 2 SANOS 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~~, 

INFORMACION Y VENTAS 
PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

~ 

t~l 

- FACILIDADES DE PAGO, 13 AÑOS (14 %) 
Plaza Parroquial, 2 - Tel. 45 49 80 

VINAR OS ¡¡VIVA DE VACACIONES TODO EL AÑO// 

resueltos sus problemas 

S 
/ 

l 
SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA 

OFICINAS : Juan Ribera, 9 - VINARÓS 

de limpieza ... 
Hacía falta un servicio de limpieza en la zona, porque las 

necesidades lo requieren y los problemas son muchos, por eso 
nos hemos ubicado en Vinaros; para poder ofrecer a toda la zona 
un servicio más rápido y completo. 

Ahora ya no es un problema la limpieza de sus oficinas, 
vivienda, finales de obra, etc., etc. porque en NOU NET nos 
hacemos cargo de su problema. 

Ltámenos 
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Toros 
Cambio de Tercio José Luis Pucho! 

La Feria de Abril de Sevilla (II) 
Metidos en los comentarios ya com- que ha pasado por la terrible reventa de 

pletamente desencantados sobre el Sevilla, pagando cuatro o cinco veces el 
impotente Curro, nos encontramos de valor de la entrada ... Yo no sé si se 
nuevo en la bellísima y única Real podría arreglar para el mediodía del día 
Maestranza el martes día 24 con un siguiente, pero en todo caso, en mi opi-
precioso y astifino encierro de Cebada nión, siempre sería preferible matar a 
Gago. En Sevilla han sa lido toros flojos , los toros y dar a los asilos la carne, antes 
pero muy astifinos. de que la empresa se quede con los toros . 

No fue un encierro como el año pasa- Hombre, mira si lo tiene claro, compra a 
do. Más flojos, pero precioso de lámina. Jandilla otros dos toros y tiene una corrí-
Julio Robles volvió a estar mal y bien da completa de gran renombre. O dos 
que lo sentimos todos. Se empeñó en toros de otra ganadería y ya puede montar 
llevar la muleta alta a sus reses que otra corrida con gran parte de los gastos 
llevaban la cara arriba y daban cabeza- cubiertos. 
das a la pechera. No lo entendí. Juan Eso hay que arreglarlo y los paganos 
Mora en uno de sus toros, aún compo- somos unos santos. Y los de Sevilla 
niendo excesivamente la figura , estuvo mucho más que santos. No se crean 
bien. Tuvo momentos excelentes. A Ustedes, que lo que pasó al día siguiente 
"Joselito" le vi muy confiado y con ta- es moco de pavo. Roberto Dominguez 
!ante dispuesto a gustar en una actuación se cayó del cartel por la lesión de la 
más que digna. Para e l día siguiente rodilla. Una máxima figura, fue sustituí-
miércoles, otro plato fuerte con un cartel do por el mediocre Pepe Luis Vázquez, 
que sorpresivamente para mí, disparó la que casi nunca torea ¿Cómo es posible 
reventa. Toros de Jandilla para Ortega eso? 

Cano, "Espartaco" y Julio Aparicio. Si Por muy bueno que fuera su padre y 
desde que llegué a Sevilla, todas las por mucho que sea el carisma y recuer-
tardes a la hora de ir a la plaza, aparecían do, tanto de Pepe Luis como de Mano-
las nubes y lluvia más o menos fuerte, lo ... En fin cosas de Sevilla, que no es 
este día fue un desastre. Aceptable labor todo oro ¡0 que reluce. En fin , el hijo del 
de Ortega Cano en su primero que re- gran torero, quitando algún detallito muy 
frendó con una buena estocada. Salió e l suelto, demostró una vez más que de su 
segundo de la tarde Y aquello fue el padre y tío solo tiene el apellido. Matan-
diluvio con gran aparato eléctri co. do fatal y los descabellos fueron incon-
"Espartaco" estuvo con mucho oficio y tables. El primer matador José Luis 
clarividencia de ideas ante un toro malo. Parada quiso y no pudo y tampoco quiso 
y allí se acabó la hi storia. Fortísima demasiado. Por su parte FernandoCepe-
lluvia y larga espera. Aparicio al parecer da no estuvo como en su anterior actua-
dijoque nones, mientras Espartaco hacia ción. Algunas casillas y poco que resal-
gastos visibles de querer con tinuar, tar. 
acompañado más tímidamente por Or-

Las reses de Carlos Núñez, a diferen
tega Cano. Pero e l ruedo estaba imposi-

c ia de los anteriores encierros, me pare
ble y la corrida estuvo bien suspendida. 

cieron faltos de trapio, de clase y de 
Pero ¿por qué se tiene que quedar la 

todo. 
empresa con cuatro toros? Reglamento 
en mano es así, pero ... todo e l papel Y esto es cuanto vi en la Feria de Abril 
vendido con grandes beneficios para el de Sevilla. Añadir que he visto picar mal 
empresario. Los toreros cobrados sus Y un nivel más bajo en el tercio de 
honorarios íntegros. Encima e l empre- banderillas, sa lvo en las actuaciones de 
sario se encuentra con el regalo de cua- "El Ecijano" Y Martín Recio, ambos 
tro toros y de Jandilla . Eso se tiene que excelentes. 
cambiar. porque aq uí el único que pier- Pese a que e l nivel artístico no fue , ni 

vale la pena ir a Sevilla y a ver toros. 
Tuve la ¡!ran suerte de encontrarme con 
dos grandes aficionados y amigos de 
Yillarreal. 

Elías Casalta Ayet y José Pesudo 
Herrero que junto a la anfitriona Diana 
Buck me presentaron a D. Julio Galarre
ta Alonso, presidente de la Federación 
Taurina de la Rioja. En un viaje perfec
tamente organizado, aparte de asistir por 
la tarde a las corridas casi todas las 
mañanas estaban invitados a asistir a 
tentaderos , en las más prestigiosas gana
derías. Gracias a ellos, tuve oportunidad 
de visitar y asistir a las tientas de las 
ganaderías de "Jandilla", Guardiola y 
Murube. Toda una gran experiencia, 
difícil de conseguir. Fuimos siempre 
espléndidamente atendidos, mostrándo
nos las fincas, los toros, la tienta de 
vacas, siempre tan interesante y luego 
invitados al almuerzo. 

Si emocionante fue la visita a la céle
bre fmca "El Toruño" , pudiendo obser
var las reses de Guardiola y María Luisa 
Domínguez Pérez de Vargas, cerca, muy 
cerca hasta el punto que la emoción se 
hacía angustiosa y agradable a la vez, 
personalmente me encantó la vi sita a la 
finca "Jandilla" donde pasta la ganade
ría con mismo nombre. El ganadero Borja 
Domecq nos recibió dándonos la mano a 
cada uno de los componentes del auto
car y tras la tienta, muy seria, como la de 
Guardiola, con Emilio Oliva y sus her-

manos de toreros, nos enseñó su magní
fica finca y su casa. Borja Domecq no 
escatimó tiempo ni comentarios hacia 
con todos. 

Fue un placer personal , poder com
partir con este ganadero mostrándome 
su casa y los orígenes de la ganadería, 
con las cabezas e historiales de toros 
famosos de Yeragua, del Conde de la 
Corte y de su tío Juan Pedro Domecq. 
Me recordó la novillada lidiada enVina
ros recientemente y luego nos obsequió 
exquisitamente en su jardín. Aparte de 
sus camareros y empleados, el mismo 
Borja Domecq y especialmente su seño
ra, que es una Urquijo, ayudaron a ser
vir, pendientes de que no fallara ni un 
detalle, con una sencillez y calidad de 
trato, exquisito. Tras el almuerzo, el 
matrimonio junto a su hijo e hija, nos 
despidieron a pie de autocar. Y es que la 
categoría de las personas, se demuestra 
con la sencillez. Unas jornadas memora
bles y muy a leccionadoras para un afi
cionado a los toros, que en una gran 
mayoría nos tenemos que conformar 
asistiendo a la corrida. Ver el toro en el 
campo, ver una tienta de vacas , en resu
midas cuentas, estar en una ganadería de 
tal prestigio, es una gran experiencia, 
que tengo que agradecer a Julio Galarre
ta y a los socios de la Federación Taurina 
de la Rioja que me acogieron como si 
fuera uno más entre ellos. 

A unos señores de mucho trapío 
Toros en televisión , 
torea Curro Romero 
España con ilusión 
quiere ver a ese torero. 
Cuando forma la cuadrilla 
y ya suena el pasodoble, 
el "mataor" de Sevilla 
compone su rostro noble, 
que descompone después 
al salir su primer toro. 
Tiene que salir por pies, 
pues Curro no está en e l "loro". 
Su faena es un "mareo", 
de despropósitos llena, 
insultos, gritos, jaleo 
un desastre, una pena. 

J.C. 

de es el público. Y no me digas nada, del mucho menos , el visto en el año pasado, 
.---~----------~--~=-----~-- - ----------------------------------------------------------, 

HIRALDO 

PELUQUEROS 
Al servicio de la mujer y el hombre de hoy 

¡NOVEDAD! 
JOVEN - BRONCEADO - ESTETICO 

___ _..__ _~ 

Adquiera un bronceado cuidado) independientemente del tiempo que haga. 
La impresión causada a otras personas) depende de nuestro aspecto físico. 

¡"La estética de un cuerpo bronceado confiere alegría de vivir/ 
Pasa a visitarnos y te informaremos . Arcipreste Bono, 12 - Tel. .f5 00 30 - VINAROS 
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Premio Concurso Literario 
Acta de Acuerdo 

Resolució al2n. Concurs 
Literari i Fotografic 

Reunido el jurado formado para 
deliberar sobre el Concurso Litera
rio realizado en Vinarós y abierto a 
escolares de 10 a 14 años, a jóvenes 
de 14 a 18 y a adultos en general, 
incluyendo en el apartado a los 
alumnos de la Escuela de Adultos 
Llibertat de nuestra ciudad, com
puesto éste por Jos siguientes miem
bros: 

- Angeles Folch (C. Liceo Qui-
jote). 

- Víctor Albero (E.P.A.). 
- J. Caries Navarro (I.F.P.). 
- Sebastián Miralles (Alumno 

de un Centro). 
- Ma José Rodrigo Duque (C. de 

Recursos). 
Llegando a los siguientes acuer

dos: 
1.- Conceder cinco premios de 

5.500'- pesetas en material didác
tico a Jos alumnos de Centros de 
E .G.B. que a continuación se deta
llan: 

- Laura Sánchez Rubio del C. 
Liceo Quijote por su trabajo 
«Adiós querido Amazonas». 

- Raquel Bautista Folch del C. 
Liceo Quijote por su trabajo «Pim y 
Po m». 

- José Manuel Blasco Buch del 
C. Liceo Quijote por su trabajo «El 
destino de la Naturaleza». 

- Ma Victoria Jiménez Sancho 
del C. Nuestra Sra. de la Consola
ción por su trabajo «Abans que siga 
massa tard». 

- Gloria Bagán Fonollosa por 
«El tneu amic el top». 

2.- Asimismo, un premio de 
5.500'- pesetas, ídem que los ante
riores, para jóvenes entre 14 y 18 
años y que ha correspondido a: 

- Carlos Albert Magro, por su 
trabajo «Recostado sobre la hier
ba», alumno del I.B.U.P. «Leo
poldo Querol». 

3.- Un premio de las mismas 
características que los anteriores, 
para jóvenes entre 18 y 25 para: 

- Gumersinda Segura Ferreres 
por su trabajo «Ensayos poéticos», 
alumna del l. de F.P. «José Vilapla-
na». 

4.- Cuatro premios iguales a los 
anteriores para adultos en general, 
que han sido para: 

- Antonio Carrasco Estevez, 
por su trabajo «Madre Tierra». 

- Teresa Masa Ortega por «Eiisa 
y el rinoceronte de Java». 

- Lola Olives por «Progrés i des
trucció». 

- Montserrat Querol por «El 
hombre contra la Naturaleza». 

Vinarós, 8 de Mayo de 1990 

En el2n. Concurs Literari i Foto
grafic, organitzat per l'Escola 
d' Adults Llibertat i pel Centre de 
Recursos de Vinarós, junt amb la 
col·laboració de les escales: Centre 
Quijote, Nuestra Sra. de la Asun
ción, Manuel Foguet, Institut de 
F.P. i Institut B.U.P. de Vinarós, 
han decidit per majoria adjudicar 
els premis als treballs i autors que es 
relacionen en les actes que tot 
seguit els adjuntem. 

Els premis es lliuraran el dia 24 a 
la «Roca de la Gavina» (Concurs 
Fotografíe) i el dia 25 a la P<;a. S. 
Antoni (Concurs Literari) . 

PREMIO CONCURSO 
FOTOGRAFICO 

ACTA DE ACUERDO 
Reunido el jurado formado para 

deliberar sobre el Concurso Foto
gráfico realizado en Vinarós y 
abierto a escolares, jóvenes y adul
tos en general, incluyendo en el 
apartado a los alumnos del 
TALLER DE FOTOGRAFIA 
organizado por la ESCUELA DE 
ADULTOS, formado por los 
siguientes miembros: 

5º ANIVERSARIO 

- José Luis Rivas Santos (Fotó
grafo). 

- Antonio Carrasco Estevez 
(Alumno de Talleres). 

- Antonio Díaz Pizarra 
(Alumno de Graduado). 

- Batiste Burdeos Rosell 
(Alumno de E.B .) . 

- Narcisa Rambla Vives (Profe
sora de E.P.A.). 

Se llegó a los siguientes acuerdos: 
Conceder tres premios para las 

categorías de: 
Blanco y negro: 
Color: 
Taller fotografía: 

5.500 ptas. 
5.500 ptas. 
5.500 ptas. 

Llegando a los siguientes acuer
dos: 

Premio «Blanco y Negro»: José 
Antonio Sebastia- Fot. Título «Vi
narós, renta 't la cara». 

Premio «Color»: Antonio Sega
rra Escura- Fot. Título «<nsulto». 

Accésit: Víctor Zaragoza Olives 
- Fot. Título «Cascada», Col. «San 
Sebastián». 

Premio «Taller de Fotografía»: 
Reme Prados Salamanca - Fot. 
Título «Rincón olvidado». 

Vinarós, 9 de Mayo de 1990 

~ ~~~u~©[Q)©~~~u~~©~ 
~[N] U~ ~[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 

OFERTA T.V.C. 
Serie portátll 14'' pulgadas RADIOLA. 

ELBE 
ELBE (incorporado utaudo distancia) 

Serie sobre111.esa 21" y 2S" pulgadas RADIOLA. 
PHILIPS 

32.000 Ptas. 

31.000 Ptas. 

3S.OOO Ptas. 

61.000 Ptas. 

89.000 Ptas. 

TODAS LAS SEMANAS LE IREMOS INFORMANDO DE LAS ULTIMAS OFERTAS 
Nota: LAS OFERTAS QUE LE INDICAREMOS CADA SEMANA NO ANULAN LAS ANTERIORES 
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Campanya 
d'Animació 

Socio-cultural 

Agenda 
Cultural 

de VinarOs 
Maig-Juny 1990 

Dia 12 de maíg, díssabte 

EXCURSIÓ A FREDES 
«Coneixer les plantes» 

/nscripcions: Casa de la Cultura 
Organitza: EPA «Liibertaf , 

Col·lahora: Ajuntament de Vinaros 

Día 13 de maíg, díumenge 
IX ESCALADA A L'ERMITA 

Categoria Cadets 
Organitza: U C. Vinaros 

Col·labora: Ajuntament de Vinaros 

Sortída 11 h. (Parada Autobusos) 
Pas de corredors per la Cíutat: 12 h. 

Arribada Ermita: 12'45 hores 

Día 1 7 de maíg, díjous 
7 vesprada - Casa de la Cultura 

CONFERENCIA 
~spectes psíquics de la salut 

A carrec de Haysam Jabakhanji Rifai 
Coordinador Programa 

Drogodependencia de Vinaros 
Organitza: Ajuntament de Vinaros 

Pun-tu a -li -zan -do 

Día 18 de maíg, dívendres 

DIA DE LA LECTORA: ACTMTATS 
CREATIVES, LÚDIQOES, RECITALS ... 
Uiurament de Premis Concurs Uterari i FotograRc 

Organitza: EPA « Llibertat» 
Cof.la/Jora: Ajuntamen t de Vinaros 

Día 24 de maíg, dijous 
7 vesprada - Casa de la Cultura 

CONFERENCIA 
Salut i medi ambient 

a carrec de Teresa Trillo 
Catedratica de Biologia de l'Escola de Formació del 
Professorat de la Universitat Central de Barcelona 

Organitza: Aiuntament de Vinaros 

Día 27 de maíg, díumenge 
12'30 matí - Casa de la Cultura 

CONCERT DE PIANO 
Gustau Mozart 
Organitza: Jo ventuts Musicals 

Co f.lahom .· Aiuntamelll de Vinaros 

Día 31 de maíg, dijous 
7 vesprada - Casa de la Cultura 

CONFERENCIA 
Ajuntament i salut: 

Una tasca comunitaria 
A carrec de Dr. Paolo Castelletti 

Tecnic del Servei d'Educació 
perla salut de l'Ajuntament de Milan 

Organitza: Ajuntament de Vinaros 

Día 3 dejuny, díumenge 

10 matí- Lloc: Círcuít Urba 

IV TRIATLÓ CIUTAT DE VINARÓS 

Día 7 dejuny, dijous 
7 vesprada - Casa de la Cultura 

CONFERENCIA 
LA SALUT COM A OUALITAT DE VIDA 
a carrec de Concha Gómez Ocaña 

Doctora en Pedagogia Univ. de Valencia 
Organitza: Ajuntament de Vinaros 

Estupendo. 

Día 10 dejuny, díumenge 
12'30 matí - Casa de la Cultura 

CONCERT 
Javier Bonet (trompa) 

i Aníbal Bañados (piano) 
Organilza: Joven!uts Musicals 

Col·labora: Conse//eria- Ajumament de Vinaros 

De 1'11 a117 dejuny 
Setmana Cultural 

Organitzada per EPA «Llibertat» 

Día 17 de juny, díumenge 
12 h. - Círcuít urba (S. Francesc, 

Raímundo d'Alós í Febrer de la Torre) 

XVII TORNEIG DE VELOCITAT 
Organitza: Moto Club Vinaros 

Col·labora: Ajuntament de Vinaros 

Del 22 de juny a 1' 1 de ju1ío1 
FESTES I FIRA DE 
S. JOAN I S. PERE 

NOTES: 

L'Agenda Cultural és un servei de 
la Regidoria de Cultura de I'Ajunta
ment de Vinarós. La seva periodicitat 
és mensual i s'hi publiquen tots 
aquells actes . oberts al públic, que 
siguin notificats per escrit , abans del 
dia 15 del mes anterior a la realització 
de l'activitat. 

La responsabilitat deis actes recau 
exclusivament en els organitzadors. 

Les informacions s'han d'adre<;ar 
amb el maxim nombre de dades a: 

Ajuntament de Vinares, 
Regidoria de Cultura 

PI. Ajuntament - Tel. 45 01 90 

REGIDORIA DE CULTURA 

AJUNTAMENT 
DE VINARQS 

\ /¡ rJ¡J 1(0 S 
//(¡¡ i Srf'1Pi(~c 

Hoy, no me apetece en absoluto 
teclear la máquina , es un día gris, 
tristón , que no encaja con Mayo. 
Pero en fin, la Peña «El Glopet», 
me cae bien y lo hago y sin que sirva 
de precedente. Vamos allá. 

PRIMERO: Es evidente, que 
dicha peña, lleva a cabo una activi
dad plural y loable, realzada en su 
justa medida , por todos los medios 
de comunicación de la localidad. 

SEGUNDO: Tras la visita del 
colista Requena (O-O), el adiós de 

Manolo Corrales (gran persona) 
era irreversible. La demanda , gene
ral y lógica. El míster , dio el primer 
paso. Es el sino del fútbol. Afortu
nadamente el recambio, no está 
siendo baldío. 

TERCERO: El rapitense Hono
rino, entró con buen pie y marcó 
goles (Pichichi), pero cambiaron las 
tornas, tal vez por razones obvias y 
de dominio público. Digo. Quizá, 
vuelva a golear. El tiempo dirá . El 
quirófano , sin complicaciones. 

CUARTO: Feliz suceso el de 
Algemesí y con el Alaquás, no se 
podía fallar. El jugador número 
doce , era imprescindible. Cual
quier motivación servía para un fin 
tan apetecido. La premonición, por 
lo tanto razonable. A pesar de 
«ello» la sincronización graderío
cancha, no falló y los puntos de oro 
quedaron aquí, vaya gozada. 

entorno imprevisible, condicionan 
el objetivo prioritario , que se acep
ta, aunque a veces, mortifica. 

Lo de ética y moral, es otra histo
ria. Muy complejo discernir. Va 
por barrios. 

Punto final. Ah! mañana todos al 
Cerval, pues el Vinaros C.F., nece
sita más cariño que nunca. 

Sin acritud y con un beso, 
«ALGUIEN» 

QUINTO: Los resultados con su 



Carta al Director 
Sin ánimo de iniciar ya vieja polémi

ca sobre el nombre de nuestra ciudad, y 
a la vista del escrito publicado el pasado 
sábado en el Setmanari , firmado por el 
Sr. Vilaplana en el sentido de que cuan
do se emplee la lengua castellana, el 
nombre de nuestra ciudad sea Vinaroz y 
cuando empleemos el valenciano Vi na
ros, he de manifestar mi total desacuer
do, como ya lo hice en estas mismas 
páginas (8 de octubre de 1983). 

En esta fecha planteaba lo que ocurría 
con el nombre de nuestros pueblos y 
ciudades si al usar el castellano, tradu-

damos el nombre ele los mismos, el 
ejemplo clarificará nuestras palabras: 
Cullera (Cuchara), Mollet (Salmonete) , 
y ya no digamos Picamoixons. 

Por todo ello y para no confundir a la 
opinión pública, agradecería la publica
ción, una vez más de parte del expedien
te elaborado para el cambio de nombre 
ele nuestra ciudad, y presentado a este 
Ayuntamiento el 8 ele septiembre ele 
1977, para su aprobación . 

Reciba un saludo cordial. 

Jorcli Romeu 

Vinarós 
(E•pediente elebortJdo Plfl e/ cambiO de nombre de la C/Uded por fAs· 

soc/11C16 AMICS DE VIN.A.ROS , y prennlado 11 Ayunlemiento de nue.stfl ciudld, 
con lechl 8 de septiembre de 1977, ptml .su aprobe ción .) 

l. - INTROCUCCION . 

El nombre de cada uno de los 
pueb los es la sef!a de ldenl•dad 
mas enlr~lt'lab le , clar•l •c adora y 
d•lerenc tal que se puede dar en 
una comunidad . Es una de las 

~':::,~•;,.'~¿¡ ~~ ~: 11a dc8ult~~~·~~ 
p•n~e;;a e trav6s de lo a I IQios . 
pertenece a cada uno de los 
puebl os da Espafla a Jnc luao al 
acel'\'o cu ltural de Europa y del 
mundo, cua lQUier atentado con
Ira ella esconde una maniobra 
Que pretende borrar, dtlumtnar 
o camb tar al sanl tdo da nuestro 
cogen o 1danhd ad. 

lo hamoa rec •b ido da otras 
ganerac •onas y lo debamos 
uur. conservar y estudiar para 

Vinares 
j \loe nede le p ag 1 • ¡ 

s•v a de 5c en tre l• zac•On de tes es
tructu re s 

Son las ante•1ore s raz on es las 
que nos han mo~r• do a redact ar 
este peQuefl o estud•o -la ev •· 
aenc •a de lo Qu e pretend emos 
as te n met~d• ana ou e no requ •e· 
re m ás. es su l •c• en te ten só lo 
ascuchar el habl a del pueblo-
para que ol •c •al . leg al y de lln •· 
t•v am ente se le reconozca a 
nuestr a c •udad . el nombre Qu e 
por c art a d e naturaleza y de 
•d ent• d a d le co rr esponde VI
NAROS. 

Este mio• me no toene nmguna 
pre le,s•On erud •t a . n1 m u ch o 
menos e• n a u s t• ~ra tan sóto es 
un argu mento mas. ba sado ex
ctus•v am ente en el Ar c h • ~r o M u· 
n•c•p at. Que . puesto en l es ma· 
nos de Qw en competa. esp 'J ra· 
mos ayude y ecete1e el proceso 
Cle leg al• zac •On de l n omb re de 
nuestr a Ciud ad en la fOr mul a y 
1! 1 sent •1o ou e h•s•ór~c emen te te 
ha s•do pecul• a r VINAROS. 

11. - VINAROZ, ANTES CE 1707. 

S•n pretender reah ze r un es 
lud•o top onim•co, lo cu al esc a· 
Pll de nuestr as pos• b •l•d ades y 
lamb•én de nuest ra s p•et ens•o· 
nes pod l'l m os a llrm ar Qu e VINA
ROS est á c ompuesto de la pe. 
laCr a áret> l'l - a rus- . QU tl s •g n•l•· 
ca · desposado o clesposada
- s.endo tamb1 én un an tropón• · 
mo o gent •I• C•o poco fr ecu ente
Y de un · •bn· f h •J o ) o - b an1· 
{h ij OS ) 

Parece . pues, que no es av en
tur ado pensar que la fo rma p i!· 
m•t•v a del no mb re de nuestra 
c•udad no est alle muy te1os de 
la de -bBn• · 1 a rus· oo•n rOn que 
COit'l parte el pr o fesor Prerre GUI· 
CHA RO. ar ab •st a de la u n ,vers• · 
Oad d e lyon a QUien hemos 
consult ado sob re e l teme 

De la antenor lórmula se pa
sa rl a al té rm1no de VINALAROZ, 
frecu en te ya ent re te documen· 
tac •On de l Arc h• vo M un•c •pal 
Clocumentac •ón Que per m1 IHi a 
un es tu d•o tllotOg•co en pro run
ChCi ed sobr e es te tema Que I ra · 
temes. y Que en dl'!l on •t •va re afi r
ma en todo s to s r: l'lso s ta tes•s 
I Qul eJ puest a Cle manera s•m
pte y esQuemat•z ad e 

Es e f•n etes de l s•g lo XII I. 
cu ando tanto en l atln . c Bstell e
no. como en lengua vernác ula 
cuando e l p r •m1trvo VINALAROZ 
1e Há t ran sf ormando y convlf· 
t•endo en VINAROS co n la · S · 
hn al y e l son •do de la · O~ ab•er
la a d i!P.renc• a de le pr onunc• a
C•ón ca stell ana. pas an do C!f! Oa
ml'!nt e por la - <;~ Esta se ré la 
IOn •ca genera l en cu anto al pro· 
eu o de l'!VOiuc•ón d l'! l nombr e 
Oe nues tra c•udad . de una me· 
nl'!r a hBrto s•mPI•sta y Qu e a con 
hn uac •ón tr ataremo s de del eit a r 
en su s etapa s m ás •mport antes 

En el s•g to XVII . y s•empre 
con •ele renc •a a to s doc umen· 
tos Qu e ad¡untamos. se pu ede 
eprec• ar como . por e¡empto en 
un tetto esc11t 0 lntegramente en 
tetln _ cuando se re r.ere 11 1 nom -

transm •tnlo. en las mejores con 
d tc•ones pos•bles . a las genera 
CIOnes que nos van a suceder 
Su derroc he, deleuoro o mant· 
pulac•ón es gn11ve responub tl •· 
dad an te l a h•stort a y l a cull u ra , 
y hay Que declf, serena . paro 
c laramente , Que estamos •ncu· 
rr~endo en elle consc1ente o •n· 
consci entemente. por acCión d •· 
rect a o por Om iSión Y hay QUe 
dac•r tamb •én Qua no estamos 
de acuerdo, que no acep tamos 
nt c omulgamos con la 1dee cen 
trali sta y untlormadora que cas
tellan •za térmm os que no llenen 
por qué castel lanrze rsa, que 
amenaza con camb1ar nues tr es 
prop •as sefles de iden tidad y, en 
delin ittva. nuestra carta de na 
turaleza. 

bre de la VriiB , el lérmmo y grB· 
ll a que se ul •l •za es l a tr ad•c10· 
na l VINAROS (Documen to nU
m ero 1 ) 

Conespond•ente al mismo s•· 
g lo y en tre varto s asun tos de 
t•po ru rld •c o. el nombre de le 
c•ud ad s• g u e ap ere c1 endo de 
manera mva t~ a ble como VINA· 
ROS {Docurñ en to nUm 2) 

Hay, s•n emb argo . una pru e 
b e muy cl ara y al alcance de to
dos tos Ciu dadanos. mucho más 
d e la Corporac•ón ten sOto 
d ebe observa•se la b andera ou a 
se g uard a en l a Casa Con s•sto· 
118 1, de la Qu l'! BORRA S JAR· 
QUE. en su ·Hislófl a de Vtna 
rOs· . tomo 1 pag 263. nos d1ce 

· L a l reQ uénc •• amb Que Vm a
rós er a v•s• ta t pe• person es rea ts 
1 ell s person atges leu pensar al 
Cancel! dl'! ta Vot a en la conve 
n •énc• a de tmdr e una bandera 
com a m s•gn• a pr ópr a de l po
b le 

La banoera de te V•la l ou 
contec c• onaoa en Oame sc bl 8nc 
amb t~res roges ten •nt boro ats 
t'escut de l cep • 1 ala amb la 
C•eu Oe M ontes a 1 e l s Pat ron s 
p r onc• ~a l s te l-Iar e el e Oéu de la 
M•set~cOrd • e 1 Sent Seb est•lt r:s 
te me. te1aa Que encara avu1 d• a 
es con serva.• 

Y en la Que cua iQu•er per sona 
•nt e res eda pu ede lee ' s•n da ma· 
s• ad e d• l •c ult ad la s• gu•ente ms. 
CfiP C•ó., • F1el Vill a de VINA· 
ROS • . SegUn el menc•onado B o· 
rr ás. esta bandera tue con i i'IC· 
c•on aoa et 21 de Jun•o de Hl5 • 

De la m1sm a m anera las fuen
tes 1mpresas da la ép oca con· 
firma n nuest ra ta!us de traba ¡o 
En todes ell as. •nd •stmlemt-nte. 
se en cuentr a 1nva t~ ebl emente el 
térm 1n o VINAAOS. Su va de 
ejemplo la por tada . pr rmera y 
Ull•ma p tl gtn a, del D•scu rso Ju fl · 
d tco sobre · ·El Pletto de l as 
Aguas del rlo Cenr a que mantu· 
vo la v1lla de VINAROS con In 
de Ulldecon a y Atc enar · Obr a 
1mpresa en Valenc• a en la lm· 
prenla de V1 cente C ab rera en el 
ar\o 1697 (Documento nUm 3 ) 

111 . - 1707, ABOLICION CE LOS 
FUEROS Y EL DECRETO 
DE NUEVA PLANTA. 

A prinCIP IOS de SiglO no Se 
aparec ta n •nguna v a t~ ac •On en 
et topón •mo VINAAOS, com o se 
pu l'!de observar en el Documen 
lo nVm 4 , que conSISte en una 
es•gnac•ón verbal te ch ada en 
1701 

En la gueHe de Suces•On la 
batall a de Alm ansa {25 de abfll 
de t 707) decod e c lar eml'!nt e el 
t r~u n lo de las arm es de Fe li pl'! V 
en el Remo de Valenc• a Unos 
m eses despu és e l rey s•g neba 
el decteto que aboll a los fu eros 
de Ar agón y de Valenc• a (29 de 
jun •o) . estos dos remos se go
berna rlan a pe rt11 de entonces 
segun el est1lo y l es leyes de 
CaStilla 

El decreto de Fel •pe V dtspo 
nl a en tre o tr as cos as 

- La ebol•c •ón y deroQ aC•On 
de los fueros p t~ v il e g •os 

práct•cas cos t umbres 
e.otenc•ones y l •bell edes da 
Que goz aban estos re 1no s 

- l a reducc•On de los m •s· 

El nombre de nuestra ciudad 
se encuentra en une s•tuación 
claramente amb ivalente: VIHA· 
ROS para el pueblo, pare la len
gua ne11va y vernécula , para la 
converuc•ón lamthar y alect tva; 
mh al térm1no que se escucha 
en nuestro puer1o y en nueatraa 
barcas. en nueatra montaflaa . 
VINAR O Z. por el centrarlo . es 
c laramente o tfc1al , l ortnao, cas
tellano, despersonal •zador. 
t reflo. 

Esta dualidad que arranca. 
como es btan sabtd o, de las tm· 
pos •c tonas centrahstu y un•for · 
madoru de Fe lipe V, hora es de 
que cese . es mh la mtsma ad · 
mtn1Strac10n debe aar la mas 1n· 
taresada en rest•tu i r al pueblo 
lo que un d l a se la arrebatO. 

mos e lea leyes de Castilla 
y al u so. pré ct• ca y fo rma 
de gob• ern o que se t11ne 
en ell a y en aus tnbunatea . 
srn d 1leranc•a alguna en 
nada 

Re sum •e ndo, las d1spos•c •o· 
ne s pe rten ecl an e una li nea de 
doctrma un rlor m •sta. ten dente a 
una m arc ada cent ra l• zac•On que 
supondrl a une se rre de ca mb• os 
11ue alec te rl an a d•st •ntos cam
po s. prueb a de ello as el Docu · 
ml'!nto nvm 5 en al que se man
Ila •ntloducH el pape l se ll ado. y 
se m anda ut •l• zar co mo lengua 
Ol lCiel l a cas tell ana Es de re· 
sall ar. s• n embargo. como e pe
sar del dec ret o. el nombre de la 
CIUdad con t•nuab e. escll b •6nd o· 
se como VINAROS, prueba ina· 
qu l voca de que el auténhco 
nombre per.t•ve ent re el pueblo 
pese a tod u las d •spo s•clones 
to ráneB s 

Son test •mon•oa •rralutables 
de la m•sm a époc a. los l•b to s 
de Aeg .stro de Bau t••mos del 
Arch•vo Perroqure l de le c •ud ad . 
A este re specto . al Documento 
núm 6. pertenec iente al tomo 
VIl . demuestra cOm o el cle ro. y 
pl'!se e l a ord en da Fe li pe V. ai· 
gue usando la teng ue vernacu
ta en la elabor ación de aua ea· 
Cti\OS 

l e pn mera par11da de bautrs· 
mo e sct~t a en caste ll an o es del 
10 de d•c •embre de 171 7, y po r 
orden exp resa de l Sr . Ob1 spo 
en su v•s•t a past or al 

IV.- RESISTENCIA A LAS 
HUEVAS IMPOSICIONES. 

l a res •stenc•a de la lg las1a a 
las lmposic •ones gubemamenta· 
les se man•l •esta de una manera 
ma s c lara , SI cabe . en el Docu
mento nUm. 8 Res istenc •a que, 
por o tra pa rt e. no serta pn vet t· 
va de la lgle s• a. s•end o lóg tco 
suponer que seria muc ho m as 
IHme en tre l as c apas populares 
de la pobl ec•ón por el erra •go 
del nombre p rop10. En dehn•t•va. 
puede e l~r ma rs e Que se d10 en 
todo s los estament os. como lo 
demu estran los Doc umen to• nú· 
meros 7 y 8, en los cuales tan· 
lo el Ayun tam•ento com o e l ea· 
c n bano, con tmúan ut il• zendo el 
" VINAROS• trad iCional. 

El ela to, y a pesar de lo d i s· 
puesto po r el Sr Ob1 spo en su 
v• s•ta pas to ra l . e o nt 1 n U a em
ple ando la rengu e vern acut a en 
sus e scr~tos -véase el Oocu · 
.ne nto nUm !}---y. por lo tBnto . 
cont.n uará esc r~ b•endo el nom· 
\lle d e la c •ud ad segun la fOrmu 
la tr ad iCional de V\NAAOS. 

Como c iudadanos ea convenien 
te que aepamoa qua aomoa lltu· 
larcu del derecho a nueatroa 
prop •os derechos. qua no es 
una programac ión f ilosófica ni 
una p re 11a e ió n adminla!ratlva, 
alno el derecho a la cultura y a 
toa .b ienes culturalea n :l atentea . 
porqua la m i1IOn del poder po
li t ice ea la de serv ir a l a cultu ra . 
a la d •hJstón de l hecho cultural 
en todas sus man l feslac1ones . y 
no la de resultor ti tular excluSt· 
vo. renunc iando del•n •t ivamente 
a l as psaudocullures prelab iiC&· 
das, al consumo un•lorme con 
la c la ra Idea da consegu i r un 
plural ismo cultural con pr ogre-

IP• .. a laptg 3• t 

como lo sienten loa qua nrman 
la contrata . VINAROS. 

V. - CONCLUSIONES. 

Por todo lo an te normente ex· 
puest o. creemos que Queda au· 
ltc ientemen te demostr ado y haa· 
l a la ev •denc• a Que 

1. Para los Ciudadanos de 
esta V•ll a, d esda arempre 
y hasta l a lecha, al nom· 
bre d8 la m •sma es VINA· 
ROS y n o Vmaroz 

2. El térm ino Vm eroz es una 
d• spo alc tón edm intStr atl· 
a rb •trafla . ajena al senti r 
de le población verna cu la 

3 El ejerc lc •o del derecho 
de la autodeterm•n acrón 
nacion al y el reconoc l· 
m ren to de la person alid ad 
htslófiC 8 de un pueb l o 
eJ•gen el contmuar una 
h1aton a 1nterrumptde y de· 
volver a un pueblo sua le· 
g ttl mas t enas de ldl'!n tl · 
dad y auténhca den om l· 
nac ión h •s!Orlca 

En consecuenc• a. y con a11• 
glo a lo anter ior . parece raz ona
ble se autorice hoy lo que mh 
tarda aara ta rde. por lo Que Fir
memente pedrmo s que se ina
lruye dec ld rd amen te el proce so 
de testau rac tOn del nombre que 
a nuestra ciuda d l<t 'la prop io y 
c onsustancial y le per1anece. y 
en consecuen c• a pese a deno
minaras pe ra todo s lo s electo a 
de la ún •ca manara con Que 
debe hac erlo. con el término 
trad•c1onal a Inmemor ial de Vl
NAAOS. 

V1 . - APENCICE 
DOCUMENTAL 

Oocumento nUmero: 
1. Felipe 11 1 concede la la

cullad por 10 el'1os mh 
para cob rar la • sisa· pa ra 
term inar l a !Aboca de la 
Ig lesia y recompo s•c •ón 
de tu mura l! ''' ( 25 de 
sept iembre de 161 0] . 

2. Pr oc es o d e ra zo nes 
(1 670] 

3 Di scur so Jurldtco por l a 
v •lla d e Vt NAROS SObr e el 
do m •n•o y u so da l as 
ag u as de l do C e n• a 
( 1697) 
As •gnaciOn verb al 1 t 701) 
Jura m ento del emp leo de 
papel se ll ado y uso de la 
tengue caste ll ana (Del •· 
berec •on es . 1707) 

6 Una hoj a de l l• br o de Ae
g•st ro de B autismos. tomo 
VIl ( Ar ch rvo P&lfOQUi al de 
l a ciud ad ) . 

7 Manuel d e cu entas de le 
v1ll e da VI NA AOS {1 719 ) 

6 De l•bera c•ones ( 17 19 ) 
9. C U en\ e S del ri'Jve rendO 

Cl aro (17 22 ) 
10 Oal•bera cione s (1717 ) 
1 1 Capi tules d a te cont rata 

de Fran crsco e lgnec•o 
Vergara con el Ayunte· 
m1en to de VINAROS (De
ltbe raclo nea. 1733 ) 

--<>0<>---

Es d ec11 . a n•ve l esta men tal , 
se segul an las ó rde nes emana
das de Fel •pe V. per o a nive l 
popul ar y v•tal no se respetaban . 
como ull1ma p rueba d a e llo ob 
sérv•se el Documen to nUm 1 1. 
l11m edo por Franc• sco e Ignacio 
Verga ra --cél ebres 8 111 Sias va
tenc•anos-- , tos cual• , en l os 
capitul es de contra ta en tre el 
Ayunt em•ento y los m•smo s. para 
la con'S trucc •On de l re tablO m a
yor de la Et mll a de l a M •se rlcor
C•a de la c•ud ad . y a pesar de 
Qu e están esc11 tos en casl ell a· 
no . sm embargo. el nombre de 
la c •udad contmU a apa reci endo 

HO'IA: En e l l .. to M n e c•t podido 
• o,.c lt r e l OYt h t c eono • , ,,.. 
1lon u 1 Ooe" "''"' o• QYI POI 
' " u ltnt iO n no OYbl le .,..,o l . 
pe to QYt " podrtn eoney ll .,, 
Cf'tem o e. eu t ndo e ltnlom"lt._. l 
oeepro bedo c omo npe rii/TIO' 

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 

'IJ~ Pagina 18- Dissabte, 12 de maig de 1990 

Centro Democrático y Social 
MOCION SOBRE EL ESTADO 

DE CONSTRUCCION DEL CEN
TRO ESCOLAR UBICADO EN LA 
AVDA. TARRAGONA 

El Pleno Municipal del día 9 aprobó 
por unanimidad la moción presentada 
por el Grupo Municipal de Centro 
Democrático y Social por la cual se 
acordaba: 

12.- Manifestar ante la Consellería ele 
Educación , Servicios Territoriales de 
Castellón, la más firme protesta y desa
probación ante este incomprensible re
traso imputable directamente a la Admi
nistración. 

2".- Solicitar que con carácter de 
urgencia se inicie y concluya, por parte 
ele los Servicios Técnicos de la Direc
ción Provincial, la revisión y actualiza
ción de la obra, dotándola del presu
puesto necesario dentro del actual ejer
Cicio. 

3".- Que en el momento que dicha 
revisión y actualización esté ultimada se 
notifique al Ayuntamiento para que el 
mi smo medie ante los posibles cons
tructores interesados en la obra, incluso 
antes que sea anunciada la probable 
subasta. 

MOTIVOS DE LA MOCION 

Conocido es por todos el estado en 
que se hallan en la actualidad las obras 
ele construcción del Centro ele EGB 
denominado Nou Nord, ubicado en la 
Avda. de Tarragona. Obras paralizadas 
tras la rescisión ele contrato entre la 
Consellería ele Cultura y Educación y la 
Empresa Construcciones Garrigues, 
adjudicataria ele la misma, que debía 
finali zarlas el 27 de marzo ele 1989. 

En el proyecto, redactado por el ar-

quitecto Joaquín Roca Alegre, se prevee 
la construcción del Centro Escolar para 
480 plazas, con 8 unidades de E.G.B. , 2 
unidades ele Preescolar y 2 ele E. Espe
cial y usos múltiples. 

El estado actual ele la obra, ele la que 
se considera se ha efectuado casi un 75 % 
del proyecto inicial, está en progresivo 
deterioro, agravado por las ocupaciones 
incontroladas que se hacen de las depen
dencias construidas y por el desvalija
miento y pillaje al que están sometidos 
tanto elementos estructurales como 
materiale-; cl cpn-; itado' en l:1 nhr:1. 

Por las gestiones ll evadas a cabo por 
Centro Democrático y Social , conoce
mos que es intención de la Consellería 
sacar a subasta la parte del proyecto no 
realizado, una vez se valore exactamen
te la obra por realizar y se dote ele la 
partida presupuestaria necesaria, aun
que también conocemos por estas mis
mas gestiones que hasta la fecha no se ha 
iniciado lo primero y no figura partida 
específica en el avance de los Presu
puestos Generales de la Generalitat 
Valenciana para hacer frente a la referi
da obra. 

Ante este estado ele cosas mucho nos 
tememos que el citado coleg io pase a 
engrosar, como una obra más. la larga 
lista ele obras inacabaclas dependientes 
ele la Consellería de Cultura y Educa
ción . 

A la vista ele ello, CDS presentó ante 
el Pleno esta moción , proponiéndose el 
adoptar otras medidas ele presión si. en 
un plazo breve ele ti empo. no se satisfa
cen las justas demandas que se recogen 
en el acuerdo adoptado. 

Comunicado ele CDS 
YlNARÓS 

SE TRASPASA PUB 
Totalmente equipado , en Vinaros 

Informes: Tel. 45 58 49 

SE PRECISA CAMARERO 
Temporada Verano. BAR ALAMEDA 

Interesados: Tel. 45 03 28 

1 er Aniversario de 

T eodoro Alonso Martínez 
Que falleció en Sao Paulo (Brasil) 

el15 de mayo 

Su esposa Helena y sus hermanos Carmen, Tomás e lsmaelles invitan a la 
misa que se ofrecerá por su alma el martes día 15 en la Parroquia de la 
Asunción a las 8'30 de la tarde. 

Vinaros 1990 
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Hace escasas semanas nuestro conciudadano don Jesús Gómez Sanjuán 
fue ascendido a Coronel de la Guardia Civil, hasta ahora Teniente Coronel 
del Cuerpo, con destino en Avila. Tras ello fue destinado a Burgos , hacién
dose cargo de una amplia jurisdicción, en un puesto de indudable responsa
bilidad. 

Creemos que será del interés de nuestros lectores el ofrecerles la infor
mación recabada del «Diario de Burgos» del día 5 de Abril, día siguiente 
del acto de su toma de posesión del nuevo cargo. 

Tomó posesión, ante las Autoridades, 
el Jefe del 53 Tercio de la Guardia Civil 

Burgos.- En el acuartelamiento 
que la Benemérita tiene en la ave
nida de General Vigón, con la solem
nidad propia del caso, ayer se hizo 
cargo del mando del 53 Tercio de la 
Guardia Civil su nuevo jefe, el coro
nel don Jesús Gómez Sanjuán, que 
procede de A vila. 

En el patio de armas se colocó la 
formación de honor , así como la 
presidencia e invitados. Desde su 
residencia oficial se trasladó el 
general Almiñara Llorens, jefe de 
la V Zona de la Guardia Civil. Por 
parte de Burgos , se contó con la 
presencia del capitán general, 
gobernadores civil y militar , fiscal 
jefe , representaciones de las dife
rentes Policías y de los Ejércitos de 
Tierra y Aire, delegado de Hacien
da, jefes, oficiales y suboficiales de 
la Guardia Civil y familiares. 

Como se sabe, el coronel Gómez 
Sanjuán sustituye en el mando del 
53 Tercio al coronel don Pedro Vila 
Guardia, que pidió voluntaria
mente el traslado a Pamplona. 

Abierto el acto y habiéndose 
leído la disposición de nombra
miento, hizo uso de la palabra el 
nuevo jefe del 53 Tercio quien, 
entre otras cosas , pidió la colabora
ción de todos, prometiendo el cum
plimiento leal de sus obligaciones , 
al servicio de la Ley y demás obliga
ciones inherentes al cargo , dentro 
de la más estricta justicia y con el 
decidido propósito de no hacer 
daño a nadie. 

Habla el general Almiñara 

Habló seguidamente el general 
jefe de la V Zona de la Guardia 
Civil, quien se refirió , entre otros 
aspectos, a la labor realizada por el 
jefe anterior quien había pedido el 
destino a Pamplona en su deseo de 

cumplir allí un deber aún más difí
cil. Glosó la personalidad del coro
nel que le sucede, en la seguridad 
de que sabrá cumplir igualmente 
con su deber , pendiente de la 
misión que se le encomienda, lo 
mismo que del bienestar de sus 
subordinados. Había mostrado su 
gratitud al gobernador y demás 
autoridades presentes por la cola
boración que creía segura y terminó 
dando vivas a la Guardia Civil, al 
Rey y a España gritos que fueron 
contestados por todos. 

Tomó luego la palabra el gober
nador civil, señor Cruz de Castro, 
quien empezó glosando la disci
plina que , como le consta es la prin
cipal virtud de la Guardia Civil, 
pasando luego a disculpar la ausen
cia de delegados del Gobierno , 
gobernadores y otros cargos que no 
podían estar presentes en el acto. 

Felicitó al coronel Gómez San
juán, habiéndole agradecido el ser
vicio que, indudablemente , va a 
prestar a la sociedad. 

Finalmente se entonó el Himno 
de la Guardia Civil, siguiendo un 
vino de honor servido a Jos asisten
tes. 

El nuevo coronel jefe del 53 Ter
cio procede de Avila , donde venía 
ejerciendo, con el grado de teniente 
coronel, la Comandancia. 

El Tercio que ahora manda, 
como se sabe, comprende, además 
de nuestra provincia , las de Santan
der (Cantabria) y Soria. 

Desde aquí nos congratulamos 
de este ascenso y del nuevo destino, 
felicitándole sinceramente desde 
estas páginas del semanario de su 
pueblo natal. 

Festividad de San Isidro 
El próximo día 15 a las ll '30, como 

en años anteriores, acompañaremos al 
SANTO en procesión hasta la Iglesia. A 
continuación se celebrará la Santa Misa, 
y de nuevo en procesión hasta la Cámara 
Agraria. 

Una vez fina lizados 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 
Hermandad con asistencia de autorida
des, mayorales y agricultores que de
seen asistir. 

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

Vinaros, mayo 1990. 

Del Concert de Claudia Marcotulli, guitarra 
El diumenge dia 6, i a les 12'30 

hores, vam tenir el plaer d'assistir , a 
1' Auditori Municipal, al concert del 
guitarrista italia CLAUDIO MAR
COTULLI (Fermo, 1958), un 
músic que va comen9ar molt jove 
els seus estudis de guitarra i que al 
1984 va guanyar el Primer Premi i el 
Premi a la millor interpretació 
d'obres de Francisco Tarrega en el 
«Concurs Internacional de Guita
rra "Francisco Tarrega"» de Beni
cassim. 

Malgrat la «incomprensible , 
lamentable i crónica» falta de 
públic que es sol produir en aquests 
actes, -excepció feta de casos com 
el de l'actuació del Tete Montoliu 
Trio i d'altres-, es va aconseguir un 
«clima» agradable a la sala del con
cert. 

Parlant del públic hem de fer 
menció destacada a la presencia, a 
1' Auditori, d'una de les figures 
«més importants i combatives en la 
composició musical valenciana de 
l'últim rnig segle». Ens estem refe
rint a Matilde Salvador. 

Ella va fer les següents manifes
tacions a la revista Cultura-Abril 
1990: «El disc és importantíssim, 
pero no per dir: «no vaig als con
certs perque tinc al disc una inter
pretació millor», encara que la via 
directa no siga tan «perfecta (?)», és 
molt més important i, en tot cas, 
insubstitu"ible». 

Serveixquen aquestes paraules 
per animar a la gent a assistir quel
com més als concerts, ja que és 
important l'esfor9 que es du a terme 
per programar variats actes musi
cals , i no sempre es veu recompen
sat aquest amb una cosa tan senzilla 
com és una acceptable presencia de 
púhlic als mateixos. 

Ah!, i parlant de tot un poc, hem 
de dir que aquest acte que comen
tero va estar el darrer que tenia lloc 
a l'Auditori abans de comen9ar les 
obres de reforma ( escenari, clima
tització, . .. ) que s'han de dura ter
me. Durant el periode en que duren 

les obres es preveu organitzar els 
actes que venien tenint lloc a 1' Au
ditori , a la Casa de la Cultura . 

Parlant de !'artista que ens va 
visitar, el mestre Joaquín Rodrigo 
va dir que era un guitarrista dotat 
d'un so bonic, d'una tecnica segura 
i d 'un gran talent musical. Després 
d'escoltar-lo podem afirmar que el 
que deia el mestre Rodrigo d'ell no 
n'era una opinió gens exagerada. 

En la primera part del concert, 
Claudio Marcotulli , va interpretar 
les obres CINCO PRELUDIOS de 
H. Villalobos i la SONATA OP. 47 
de A. Ginastera , la primera part de 
la qual -Esordio- ens va permetre 
gaudir deis múltiples i variats recur
sos sonors que pot produir la guita
rra. 

Després d'un breu descans , es va 
reanudar el concert amb dues obres 
molt agradables del músic valencia 
Vicent Asencio (1908-1979): 
DANSA VALENCIANA i SUITE 
VALENCIANA (1971). 

Va finalitzar aquesta segona part 
amb !'obra GRAN SONATA EN 
LA MAYOR de N. Paganini, la 
tercera part de la qual -Andantino 
variato- va resultar una veritable 
delícia. 

Després d'uns merescuts i sincers 
aplaudiments, va concloure el con
cert que, si bé no va comptar amb 
massa assistencia, sí va resultar 
altament gratificant per als que vam 
anar-hi. 

I, per acabar, uns breus consells: 
No tingueu peresa d'anar als con

certs . 
No sobrevaloreu la «perfecció 

(?)» de les produccions discografi
ques . El «directe» valla pena. 

Recolzeu, ambla vostra assisten
cia , la revitalització musical que 
s'intenta dura terme a Vinaros. 

Arrisqueu-vos a coneixer dife
rents tipus de música . 

ANEU ALS CONCERTS!! 
Un aficionat 

i La tienda más surtida 
de la Comarca.' 

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

DESECHABLES 
PIÑATAS- GLOBOS- GUIRNALDAS -ARTICULOS BROMA 

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



Caja Rural «El Salvador» 

Coop. de Crédito V. 
Desde el miércoles 2 de Mayo, hasta 

el jueves 10 del mismo se han venido 
celebrando, con gran afluencia de públi
co, en el salón de actos de la Caja Rural 
"El Salvador" las V Jornadas Citrícolas. 

El carácter de estas jornadas es el 
intentar mejorar la citricultura vinaro
cense, dado el mal estado de la agricul
tura en general, la intención, rebajar 
costes; o el cambio de variedades. 

El primer día D. Gonzalo Martí habló 
de la conveniencia de no excederse en 
los abonados, si no darle al árbol única
mente lo que necesita. 

El vinarocense D. Francisco Llátser 
habló de la conveniencia de introducir 
nuevas variedades para cubrir los hue
cos que dejan en el mercado las varieda
des tradicionales y un mercado que está 
naciendo que es el de los zumos natura
les. 

Don Joan Rallo vio el tema de culti
vos alternativos , y de ellos debemos 

resaltar por su extrañeza, el algarrobo y 
el higo chumbo, plantas que nosotros 
arrancamos y los israelíes están plantan
do. 

El tema de la el imatología fue aborda
do por D. Joan Pons, que nos puso al día 
de lo que son las isovaras, los frentes, la 
gota fría, etc. 

De técnicas de cultivo, laboreo de 
suelos y empleo de herbicidas. Habló D. 
Eduardo Comes, resaltando que el 
empleo de estos redunda en unos meno
res costes y mayor beneficio para la 
planta. 

Y concluyó las jornadas D. Ramón 
Forcadell , hablando de la conveniencia 
del empleo de hormonas, para adelantar, 
retrasar, colorear la maduración de los 
cítricos según la conveniencia del mer
cado. 

En definitiva un auténtico éxito de 
estas jornadas citrícolas. 
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d" ROTULART 
GRAN SURTIDO EN: 

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

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

Arc ipreste Bono. 43 
VlNARÓS 
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Alfa Romeo, Campeón Provincial 
Superflor-Boys Villarreal 3 
Alfa Romeo, Vinaros 2 

SUPERFLOR-BOYS: Sorlí, Rodrí
guez, López, Pérez, Romero. Luego, 
Menero, Fortea, Vi lar, Cl iment, Cebrián 
y Cabrera. 

ALFA ROMEO: Mingo, Bartola, 
Puchal, Eloy y Víctor. Luego, Agustí, 
Quique, Rafa, Monro y Torá. 

El pasado fin de semana se jugó en 
Villaneal el partido de vuelta de la final
provincial de fútbol-sala. Un vibrante 
encuentro que fue ~a nado r)()r el conjun 
to local , pero la renta conseguida por el 
Alfa Romeo en Vinaros hizo campeón a 
un buen conjunto que durante toda la 
temporada ha estado siempre en los 
primeros lugares de cuantas fases dispu
taba. 

El encuentro se caracterizó por la 
dureza que degeneró en violencia a 
medida que el partido avanzaba. Fruto 
de estos brotes violentos fueron expul
sados dos jugadores del Superflor (Ro
dríguez y Vi lar) por uno del Alfa Romeo 
(Puchal). 

Otro aspecto negativo fue el maledu
cado público de la ciudad de la plana que 
escupió, insultó y arrojó objetos al equi
po vinarocense. Una vez finalizado el 
partido invadieron el parqué de juego 
con intenciones "cariñosas" para con 
unos jóvenes jugadores que iban a dis
putar una final provincial y se vieron 
involucrados en una batalla que pudo ser 
disuadida por la policía. Incuso el árbi
tro debió salir "por piernas" ya que juga
dores del Superflor le amenazaban y co
gían del cuello con intenciones no muy 
decentes. 

En mi modesta opinión este equipo 
debe aprender de escuchar como el 
Mobles en Reí SantJaume cuyo dirigen
te y una vez acabado el partido felicitó a 
los jugadores del Baix Maestat. Recor
demos que dicho equipo fue eliminado 
en cuartos por el Alfa Romero y la 
relación entre ambos conjuntos es cor
dial y sana. 

Dejemos las cuestiones feas del fút
bol-sala: vayamos por el partido. 

El encuentro se inició con dos plan
teamientos bien diferentes. El Superflor 
presionaba en todo el campo con la 
intención de conseguir cuanto antes un 
gol. Por contra, el Alfa Romeo se defen
día con acierto e incluso pudo marcar un 
gol por mediación de Víctor a pase de 
Puchal. Sin embargo el conjunto de 
Villaneal marcó pasado el cuarto de 
hora. 

Poco después la defensa vinarocense 
cometía la quinta falta -daba oportuni
dad de lanzar las faltas sin banera-. 
Poco después Agustí debe salir fuera del 
área cometiendo falta al tocar el balón 
más allá de su espacio protegido. José 
López no desaprovecha la ocasión y 
empata la eliminatoria. A falta de dos 
minutos para el descanso otra falta -muy 
dudosa- al borde del área peiTllite en 
esta ocasión a Fortea a adelantar al 
Supertlor en el cómputo total de esta 
final provincial. Una primera pa11e donde 
las acciones de dureza no prodigaron, en 
la segunda mitad otro ~al lo cantaría. 

La reanudación fue testigo de un 
cambio en cuanto a la dirección del 
encuentro. Si bien en la primera mitad 
fue dominada por el conjunto de la pla
na, esta segunda fueron veinticinco 
minutos con claro color visitante. 

Las ocasiones prodigaron más en la 
portería de Sorlí que en la de Agustí. Así 
Víctor bate por bajo al meta local. Por 
segunda vez la final estaba igualada. 
Pero a cuatro minutos para la conclusión 
del encuentro y del campeonato se seña
ló un penalty en el área local. Bartola no 
desaprovechó la ocasión y subió al 
luminoso el 3-2 definitivo que daba el 
campeonato a los discípulos de Ricardo 
Senet. Esta segunda mitad fue más dura 
y a medida que al Superflor se le iban el 
partido, los jugadores y el público se 
empleaban con más violencia. En la 
salida de vestuarios los propios jugado
res de Villarreal y seguidores esperaban 
a los jugadores del Alfa Romeo para 
montar otro lamentable espectáculo. El 
autobús que transportaba a los jugado
res y algunos seguidores vinarocenses 
celebró ser escoltado por la po licía na
cional y local hasta la entrada de la 
autopista. No había razón aparente para 
que reaccionaran de ese modo. Sólo me 
cabe una explicación. ¿Saben perder? 

A parte de esas "rabietas" e l campeo
nato se lo lleva un conjunto que se lo 
merece. Sin lugar a dudas es un triunfo 
de todos, tanto los jugadores como el 
técnico, así como el público se merecen 
este galardón que consiguen en el pri
mer año que disputan la liga provincial. 
Ahora será el Alfa Romeo quien repre
sentará a la provincia para disputar las 
competiciones regionales y territoria les 
y lo harán con limpieza, con pundonor y 
sobre todo con deportividad. Una men
ción especial se merece el púb lico vina
rocense que tanto en Vinaros como en 
Villarreal han apoyado al conjunto 
campeón. 

Campeón Provincial de Fútbol Sala, Alfa Romeo 

Campeonato Provincial de Liga Juvenil 
Incobega Vinaros F.S. , 1 
Cristalería Sebastiá Benicarló F. S., O 
¡¡Alirón, alirón, Incobega Vinaros, Campeón!! 

lncobega Vinaros F.S., Campeón de Liga Provincial Juvenil. 

Partido jugado en el Pabellón Poi ide
portivo de Vinaros. 

Alineaciones: Por el Benicarló juga
ron: Pérez, Fraga, lrles, Mayoral y 
Ródenas, luego Arnau, Añó, Fernández 
y Martín . 

Por el Vinaros: Mata, Juanma, Paris, 
Jaime y Casanova, luego Llaó, Rafita, 
Osear y Manu. 

Arbitro: Sr. Serisa de Burriana, no 
tuvo complicaciones, porque se jugó 
con limpieza a pesar de lo que se juga
ban los equipos. 

Goles: 1-0 Segunda parte a falta de 3 
minutos para el final y después de mu
chas ocasiones perdidas, gol de Llaó. 

COMENTARIO 

Ultimo pa11idodeLigaenel que ambos 
equipos se jugaban el ser o no ser cam
peones, al Vinaros le bastaba el empate. 

El Vinaros venía de perder el último 
partido en Castalia y el Benicarló de 
ganar el Persiplast, en principio las fuer
zas parecían muy igualadas, el míster 
dellncobega concentró al equipo duran
te todo el día, en el Club de Tenis, un 
sitio tranquilo, lo que permitió también 
ir a ponerle unos cuantos cirios a Sant 
Sebastia, todo ello y con la ayuda del 
numeroso público asistente, incluido el 
Delegado de Deportes Sr. Bonet, dio su 
fruto, y aunque en la primera parte el 
juego, fue de miedo por ambos equipos, 
en la segunda, el Vinaros se mostró muy 
superior al Benicarló, no siendo el resul
tado de 1-0 lo más justo, ya que se 
crearon infinidad de oportunidades sobre 
el marco benicarlando. 

Resumiendo lo que fue la Liga, diría
mos que la primera vuelta fue insupera
ble, no perdiendo ningún partido, en la 
segunda después de llevarle 5 puntos al 

segundo se relajó un tanto el equipo, lo 
que con la responsabilidad de los últi
mos partidos, se llegó al último partido, 
que creemos hizo justicia a la regulari
dad de toda la temporada. 

El próximo compromiso del Vinaros 
es jugar contra el Campeón de Valencia 
para decidir el equipo de la Comunidad 
Valenciana que representará, para el 
Campeonato de España. Esperemos que 
el rival no sea insuperable y conseguir 
pasar a la siguiente Fase, por ilusión y 
ganas no será. 

Simonsen Futsal 
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EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
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SE TRASPASA BAR-RESTAURANTE 
150 m2. Completamente equipado y muy céntrico 

Interesados llamar: Tels . 45 57 01 ó 45 61 55 
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Crónica de Ajedrez 
Campionat Provincial Individual 

l . C3AR, C3AR; 2. P3CR, P3CR ; 3. 
A2C, A2C; 4. 0-0, 0-0. Yet aquí una 
posic ió del tot simetrica, que podría 
derivar a una Obertura Catalana o una 
Anglesa, així s'emprengué dissabte pas
sat la partida més important de la sisen a 
ronda i deci siva pe! títol de campió 
absolut individual de la província de 
Castelló ell990. Porten les blanques en 
Roca de Castelló i juguen les negres en 
Gasulla de Morella . S. P4AD, P30. La 
PQSic ió ha derivat ara a !'obertura angle
sa diferida. 6. C3A, P4R ; 7. P40, C3A; 
8. PSD, C2R; 9. P4R, C20. Aquesta 
retirada del cavall d'en Gasulla no pareix 
massa convincent, pero el mateix Roca 
dei a després que en Gasulla havia jugat 
molt bé la defensa a l'obertura. 1 O. T 1 C, 
P4TD; ll. P3TD, C3C; 12. 030, PST; 
13. TRlD, ASC; 14. P3T, AxC; !S . 
AxA, P4AR; 16. PSAD, C2D. Jugades 
agressives per ambdues parts, pero aquí 
ja ara amb una diferencia molt impor
tant: en Roca havia consumir una hora 
de temps, i en Gasulla només mitja, així 
dones en Roca ha de revertir la situació 
del rellotge i si l'empitjora malament rai. 

17 . PxP, PxPD; 18. DSC (amena¡;:ant 
de guanyar un peó, una obsessió d'en 
Rocaaquestapartida) , PSAR! ; 19. A4C, 
C4AD (defensant els peons); 20. 04C, 
P4TR; 21. A2R,RIT; 22. TIA,CIC. En 
Gasulla s'ha anat defensant en atacant i 
en Roca ha agravat e l seu temps: li 
queden 2S minuts per 18 ó 19 jugades. 

23. ASCO (l'obsessió de guanyar el 
peó!), P4CR (contra-atacant!) ; 24. A20, 
OlA (defensant i atacant alhora); 2S. 
R2T, C3A; 26. TD IR, A3T; 27. CxPT?, 
TxC!; 28. AxT, PSCR; 29. P4T, C60!; 
30. DxP (perillosa entrada de la dama 
d'en Roca), CxT;31. AxC, OSA! (ara és 
la dama d'en Gasulla que s'endinsa al 
bell mig de les blanques i amena¡;:a dues 
peces alhora); 32. TIC, DxA; 33. DxP, 
DxPR;34.A3A, PxP+;3S. PxP, DxD; 
36. AxD, A2C. En Gasull a porta pe¡;:a 
per dos peons i a en Roca li fanten de fer 
quatre jugades amb els segons comptats. 
37. TIAR, RIC; 38. P60; C2D; 39. 
TxT, AxT;40. A4A,R2A. S'haarribatal 
control de la jugada 40, i en Roca deixa 
de tenir problemes de temps, pero la 
partida la té perduda. Les negres amb 
R3R guanyaran el peó blanc i les blan
ques intentaran d'infiltrar-se amb e l rei. 
41. R2C. R:IR: 42. R2 \ . . '\ xP: 4:1. R:IR. 

A4A+!; 44. R4R, C3A+! ; 4S . R30, R4D, 
amb domini total de la situació i en Roca 
abandona quedant exclu'it de la lluita pel 
títol. En Gasulla ja té ara el blat al sac i 
a les dues últimes rondes només ha de 
!ligar el sac: pronostiquem que el ben 
lligara! 

Un altre dia comentarem )'extraordi
nari a partida que jugaren en Chorda, 

¡GRAN 

campió provincial i e l nostre juvenil 
Albert. 

ELS RESULTATS 
1 LA CLASSIFICACIÓ 

Els resultats de la si sena ronda foren: 

Roca, O- Gasulla, 1 
Selma, 1 - Bellés, O 
Ventura, 1 - M. Ortí, O 
Fontes, 1 - Messeguer, O 
Albert, O- Chorda, 1 
Figueredo, O- Y. Ortí, 1 
Puerto , 1 - Villarroya, O 
Bou, O- Marques, 1 

Rives, 1 - Forner, O 
Redolat, 1 - J. Mique l, O 
Hueso, O- Rambla, 1 

Dr. Comes, 1/2 - Segura, 1/2 

i diversos jugadors han abandonar ja 
el torneig. 

1 la classificació: 

GASULLA (Morella), S'S punts. 
SELMA (Castelló), S punts. 
VENTURA (Borriana) , 4'S punts. 

i segueixen: PUERTO (A lcora), 
FONTES (Yinaros), ROCA (Castelló), 
CHORDA (Borriana) i BELLÉS (Beni
carló) amb 4 punts. 

MESSEGUER (Morella), Y. ORTÍ 
(Caste lló), MARQUES (Ben icarló) i M. 
ORTÍ (Morella), 3'S punts. 

ALBERT(Yinaros), YILLARROYA 
(Benicarló) i COMES (Vinaros), 3 punts. 

RIYES (A lcora ), FIGUEREDO 
(Vinaros), RAMBLA (Vinaros), REDO
LAT(Aicora) i SEGURA (Vinaros), 2'S 
punts. 

A. FORNER (Vinaros), 2 punts. 

MIQUEL (Vinaros) i HUESO (V ila
vella), l 'S punts. 

AGUILAR (Caste lló), 1/2 punt. 

Ja han abandona! e l torneig, Guilla
món i Cabed o d'Onda; Bou, de Caste lló; 
Arnal i Mompó de Vilavella; també H. 
Ortí. 

A VUI, LA SETENA RONDA 

A partir de les quatre de la tarda, a la 
penúltima ronda, a l Col.legi de la Mise
ricordia , veurem com en Gasulla no es 
deixara sorprendre, també com en Sel
ma de Castelló apretara de valent contra 
qui Ji toqui , que només esta a mig punt 
d'en Gasulla, i pers i decas. Yeurem si en 
Fontes s'apropa més o no als primers 
llocs. 

Una bona oportunitat d'en Carlos 
Albert d'acostar-se al campió juvenil, 
Puerto d'A lcora, i Messeguer de More
Ha. Un deis tres sera e l campió juvenil 
1990. 

Club d'Escacs Ruy-López 

Vinaros 

OCASION! 
Se traspasa Pub - Bien acondicionado 

Interesados llamar: 45 33 58 
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CLUB MODELISMO VINAROS 
CONCURSO DE MAQUETAS 

FIESTAS Y FERIAS 
S. JUAN Y S. PEDRO 1990 

Fue creado e l Club de Modelismo 
Vinaros, como un medio del fomento 
del arte y cultura entre sus asoc iados y 
simpatizantes en genera l sobre el tema 
del modelismo, siendo el objeto de esta 
Asociación el agrupar a todas aquell as 
personas, que sientan afición por e l 
modeli smo, la Junta Directiva de este 
Club, organiza y an uncia la XI Exposi
ción de Aeromodelismo y e l V Concur
so Exposición de Maquetas , a celebrar 
durante las Fiestas de San Juan y San 
Pedro 1990, en e l Grupo Escolar de San 
Sebastián de Yinaros, en el que podran 
concursar todas aquellas personas que 
lo deseen y se acojan a las siguientes 
bases: 

MODALIDAD 
AEROMODELISMO 

Toda Clase de aviones, hidroaviones, 
he licópteros, planeadores , alas vo lan
tes, veleros, etc. 

MODALIDAD 
AUTOMODELISMO 

Toda clase de coches, auto-camiones, 
bólidos de carreras , tanto de fórmula 
como prototipos, etc. 

Domingo 13 Mayo 1990 

MODALIDAD MODELISMO 
NA V AL DINAMICO 

Toda clase de embarcac iones propul
sadas a motor o viento, como destructo
res, acorazados, fragatas, submarinos, 
portaaviones, buques de carga y pesca, 
embarcaciones de recreo, yates, etc. 

MODALIDAD MODELISMO 
NA V AL ARTESANAL 

Toda clase de embarcac iones estáti
cas, galeones, galeras, go letas, carabe
las, bergantines, pai lebotes, embarca
c iones de pesca, etc. 

MODALIDAD DE PLASTICO 

Toda clase de maquetas en plástico, 
Dioramas, vehículos militares, embar
caciones de todas clases, av iones, heli
cópteros, formac iones militares en plás
tico, motos, etc. 

Todo concursante que desee partici
par, deberá rellenar una ficha a tal efecto 
y que tendrá que entregar debidamente 
cumplimentada en el momento de pre
sentar la obra, dicho impreso se le faci
litará en e l ng 47 de la calle de San 
Cri stóbal de Yinaros y donde se le infor
mará de l día y hora de la recepción de las 
obras 

La exposición se hallará abierta al 
público durante los días que duren las 
Fiestas y cuyos horarios de visitas se 
indicarán en los locales de las mismas. 

Todo concursante, no perderá por 
ningún concepto la propiedad de las 
obras presentadas. 

La escala de reproducción, será 1 i bre, 
ateniéndose a las siguien tes medidas 
máximas , para buques o naves una lon
gitud máxima de 2.SOO m.m. y para 
instalaciones, dioramas, etc. 2'S m. 
cuadrados. 

El jurado cali ficador estará compues
to por personas expertas en cada una de 
las modalidades que concursan, y cuyo 
veredicto será inapelable. 

CLUB DE MODELISMO 
VINAR OS 

a las 6 tarde 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3a DIVISION 
GRUPO NORTE 

NULES C. F. 
' 

VINAROS C. F. 
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- Garaje para 2 

coches y trasteros. 
-Amplio 

Comedor-Estar con 
chimenea, 24' 75m2 

- Terraza, cocina, 
aseo. 

-Cinco dormitorios, 
baño, balcones. 
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Judo 
Encuentro amistoso en Aigües-Mortes 

Los días 20, 21 y 22 de Abril, se 
celebró en Aigües-Mortes, el 
encuentro amistoso con un con
junto de participantes de Distrito 
10 de Castellón y el Club Centre 
Sport de Vinaros, con una gran aco
gida por parte de los familiares y 
autoridades, ya que 30 niños fueron 
acogidos durante la estancia en 
casas particulares confraternizando 
e intentando la práctica del francés. 
Dicha competición se celebró el 
sábado por la tarde. 

Al terminar dicha competición, 
hubo un vino de honor para todos 
los participantes y acompañantes, 
haciéndose entrega de Trofeos 
donados por el Ilmo. Ayunta
miento de Vinaros. 

En cuanto a la competición fue 
un gran éxito en Trofeos consegui
dos ya que se ganaron la mayor 
parte de combates y así como de 
público asistente, formándose cua
tro equipos: Alevines, Infantiles, 
Cadetes y Seniors. 

Participantes de Centre Sport: 
- Pedro Febrer Tomás. 
- Sonia Martínez Martínez. 
- Feo. Javier Picardo Ortin. 
- Antonio López Climent. 
- Sergio Abargues Casanova. 

Cristian Doménech Cruz. 
- Cristian Nada! Buj. 
- Queremón Riba Guzmán. 

- Sergio y José M. Galán Foix 
(ambos del Club Polideportivo de 
Benicarló). 

Siguiendo con la excursión, el 
sábado por la mañana, se hizo una 
gira turística por Le Grau-du-Roi, 
con su típico puerto fluvial con una 
variedad de bancos de recreos 
siendo una auténtica delicia para 
los aficionados de la mar. 

Por la noche se celebró una cena 
de hermandad con todos los partici
pantes y familiares alternándose los 
distintos regalos por la amabilidad 
que presentaban como final de la 
jornada deportiva. 

Domingo, día 22 de Abril. Nos 
trasladamos a la ciudad de Avignon 
recinto amurallado y el castillo de 
los papas que nos hizo recordar la 
ciudad de Peñíscola. Desluciendo 
dicha visita por una tormenta ino
portuna. Sobre medio día, comida 
y regreso a Vi na ros, terminando así 
la excurs10n turística-deportiva 
organizada por el Club Centre 
Sport que guardará a competidores 
y familiares un grato recuerdo por 
el éxito obtenido, esperando al 
Club de Aigües-Mortes el próximo 
año en la ciudad de Vinaros. 

José Ignacio Vicente Ballonga 
Director de Centre Sport 
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Los Infantiles del Club de Tenis Vinaros 
han ascendido a Segunda División 

El pasado sábado el equipo infantil 
del Club de Tenis Vinaros logró el as
censo a Segunda División Regional, tras 
vencer al Club de Tenis Alge-Tenis de 
Algemesí por un aplastante 8 a l. Al 
mismo tiempo se clasificó para las 
semifinales del XII Campeonato de la 
Comunidad Valenciana por equipos 
infantiles. El encuentro de semifinales 
se disputa hoy en las instalaciones del 
C.T. Vinaros frente al Club de Alacant, 
de ganar hoy los infantiles se clasifica
rían para la final de este campeonato. 

Comentemos un poco el partido dis
putado el pasado fin de semana frente al 
Club de Tenis Alge-Tenis. Jos María 
Vicente vencía a Juan Miguel López por 
6/1 y 6/0, al igual que Jos Carlos Seva 
que obtuvo igual tanteo frente a Enrique 
Lluch. Femando Vicente, hermano del 
primero se impuso por un claro 6/0 y 6/ 
O a Arturo Calzada. Por su parte Jos 
Ramón Sánchez cayó ante César Pércz 

por 6/4 y 6/2, siendo el único punto 
perdido por los vinarocenses. En dobles 
las parejas formadas por Jos María 
Vicente y Raúl González, y Fernando 
Vicente y Jos Ramón Sánchez se impu
sieron sin ninguna dificultad a sus riva
les por 6/1 y 6/2 los primeros y 6/1 y 6/ 
1 los segundos. Las damas vencieron 
sus tres partidos también claramente, 
Miriam Ferrá deiTotó a Carolina Puerto 
por 6/0 y 6/4. al igual que Almudena 
Redondo que se impuso ante Amparo 
Pous por un aplastante 6/0 y 6/0. En 
dobles la pareja formada por Almudena 
Redondo y Alegría venció por 6/3 y 6/3 
a la pareja formada por Carolina Puertos 
y Amparo Pons. 

Al final un claro 8 a 1 para los vinaro
cen~es, que pasan a la semifinal y as
cienden automáticamente a Segunda 
División Regional. 

J.J. BENlTO-C.T. V!NARÓS 

En la Copa Federación el Club de Tenis 
Vinaros venció por 7 a O al 
Club de Tenis Benicarló 

Clara victoria del Club de Tenis Vi na
ros dentro de la Copa Federación el 
pasado domingo, derrotando al Club de 
Tenis Benicarló por 7 a O. Este domingo 
vuelve de nuevo la Copa Federación a 
nuestras pistas, siendo el rival en esta 
ocasión el Club de Campo Mediterráneo 
de Castellón. 

Los puntos conseguidos frente al 
Benicarló fueron cosechados con los 
siguientes resultados. Juan D. Pascual 
se impuso por 6/0 y 6/0 a Jos Gimeno, 
con el mismo resultado Santiago Castell 
derrotó a Jos Grau. Jos Maria Vicente 
conseguía también con un 6/0 y 6/0 ven-

cera Adolfo Monfort, Fernando Vicente 
también con idéntico tanteo se impuso a 
Jesús Ferrer. En dobles Santiago Caste ll 
y Ramón Navarro derrotaban a la pareja 
Jos Gimeno y Adolfo Monfort por 6/3 y 
6/1. En damas María Jos Seva se impo
nía por 6/4 y 6/1 a Monserrat Márquez y 
Yolanda Márquez vencía por 6/3 y 6/ l a 
Enma Beltrán. 

Al final clara victoria del Club de 
Tenis Vinaros por 7 a O. ahora a esperar 
el partido de mañana domingo frente al 
Club ele Campo Mediterráneo de Caste
llón. 

J.J. BENlTO-C.T. VINARÓS 
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Valmaíia 
juvenil 

repescado del Catí 

Fútbol Juvenil 
M estalla, 2 - Vinar os, 1 

«Con las botas puestas» 
Nunca me jorque en esta ocasión para 

hacer uso de la tan cacareada frase: 
murieron con las botas puestas. Natural
mente para jugar al fútbol hay que ll evar 
las botas bien puestas. 

El encuentro comenLÓ a las 1 O h. en 
un c;~mpo en malas condicione~ y bajo 
un "JI ;¡j¡¡-;¡,;td\11" .. \ pt iori hahl;t lllUCh;t 

diferencia entre el equipo ché y nuestro 
juvenil, ya que los valenc ianos contaban 
en sus filas con 6 internacionales Sub-16 
y una ilusión enorme, puesto que tienen 
muchas posibilidades de ser campeones 
de la Liga (se lo jugarán la última jorna
da en el feudo del Villarreal que va e l 1 º). 

El Vinaros, muy diezmado por las 
lesiones y traspasos, se desplazó con 12 
escasos jugadores, pero con una moral 
de hierro. 

De salida e l Mes talla delató sus inten
ciones con un juego muy rápido, volcán
dose sobre la puerta de José. El gol se 
veía llegar, de manera que en el m. 13 
desnivelaron el marcador. Parecía que 
los del Túria jugaban una final, ponien
do cerco y desarbolando a nuestra de
fensa , por lo que llegó el2 a O en el m. 28. 
También ll egaron dos chuts a nuestros 
palos. en fin , un calvario para el Vina
ros , que lejos de rendirse, dispuso de dos 
ocasiones de oro. Una de Martorell que 
se quedó so lo ante el meta, y otra de 
M a tías que estrelló el balón en el largue
ro al lanzar una magistral falta. De esta 
forrna se ll egó al descanso. En la reanu
dación, los de blanco volvieron a salir en 
tromba para sentenciar el partido, pero 

nuestro cancerbero (en gran forma) ata
jó numerosos balones con marchasmo 
de gol, y nuevamente dos más volvieron 
a dar en nuestros postes. 

En el m. 70 llegó el momento clave. 
El nº 7 del Mestalla es expulsado por 
propinar una fuerte entrada sin balón a 
Osear. El Vinaros se volcó sobre el portal 
horchatero, y a los dos minutos el cole
giado sancionó con un claro penalty por 
un derribo poco ortodoxo a Arrebola. 
Matías fue el encargado de lanzarlo y 
logró el 2 a l. Faltaban 18m. y elmíster 
valenciano quitó a dos puntas y reforzó 
la defensa con dos hombres de refresco, 
para asegurar el marcador. Lo que es e l 
fútbol, si hasta el m. 70 el Vi na ros mere
cía salir denotado con contundencia y 
solo la actuación de José y los postes, 
nos libraron de una derrota estrepitosa, a 
partir de ese minuto , solo hubo un equi
po en el campo, pero nuestros artilleros 
no supieron culminar en el momento 
decisivo , y lo que parecía que se conver
tiría en un empate, se quedó en una 
denota muy honrosa, que dice mucho en 
favor de nuestros chavales, que si damos 
un repaso a la expedición, veremos que 
se tuvieron que levantar a las 6 de la 
mañana, y si a esto añadimos que solo se 
pudo hacer un cambio por las lesiones de 
Fibla, Bosch y Doménech, una vez más 
vimosquetodos los que jugaron se puede 
confiar con ellos. 

A las órdenes del árbitro de 3ª Divi
sión Sr. Descalzo López, el Vinaros 
formó con José, BaiTeda, Castaño, 
Matías, Caballer, Salva, Osear, Cervera, 
Arrebola, Val maña y Martorell. En el m. 
67 Zapata, que por cierto tuvo el gol del 
empate en sus botas, entró por Valmaña. 

Destacar del partido los últimos 20 
minutos de gran reacción de los albiazu
les, que fue merecedora de mejor pre
mio, pero tampoco hubiera sido justo, ya 
que durante los 90 minutos, el Mestalla 
dispuso de más ocasiones. 

Mal'íana domingo a las 1 1 '30 h. de la 
mañana, partido en el Servo! contra e l 
N u les. 

Fdo.: T.B.O. 

TABLA DE GOLEADO RES 
DEL JUVENIL 

"Trofeo donado por la 
PENY A VINARÓS" 

MATIAS ............. . 
MARTORELL . ... . . ... . 
GARRIGA ....... .. ... . 
RAUL ......... . ..... . . 
ARREBOLA ....... .. . . 
OSCAR . .... .. .. .. . .. . 
FIBLA ........ .. .... . . 
CERVERA ............ . 
CASTAÑO .. .......... . 
ORERO .............. . 

11 goles 
10 
10 
4 
3 
2 
2 

----
TOTAL . . . . . . . . . . 45 goles 

EMPRESA RADICADA EN VINAROS 
PRECISA PERSONAL RESPONSABLE 

Y ACTIVO PARA TRABAJO BIEN 
REMUNERADO. EDAD DE 30 a 45 AÑOS. 

Interesados escribir al Apartado de Correos 
de Vinaros, n° 444 

El equipo juvenil Vinaros C.F. 
El pasado viernes día 4, los compo

nentes del Equipo Juvenil del Vinaros, 
C.F., se reunieron en una cena de cama
radería en el Restaurante "Vilamar" de 
nuestra ciudad, e l cual regenta el amigo 
Pepe Coll. A la cena también acudieron 
especialmente invitados por el Equipo 

Juvenil , personas de la prensa y los 
árbitros Macip, Pab lo y Alarcón Calza
do. Al Sr. Alarcón le tocó, en esta oca
sión, el hacerle entrega de un cuadro del 
Equipo en atención a su colaboración 
para con éste. La entrega fue hecha por 
el Presidente Tomás Blasco Oms. La 
velada resultó muy agradable. 

Foto: A. Alcázar 

Basquet: Cadete Masculino 
C.B. Finamersa 52 (21)- Burguer Texas Vinarós 63 (33) 

Con un pie en la final 
El Burguer Texas Vinaros, consi

guió el pasado domingo , ganar al 
potente conjunto del FINA
MERSA de Castellón . 

Este equipo, que llegó a derrotar 
al Vinaros en la primera fase de un 
punto (a tenor de una NEFASTA 
actuación arbitral) aspiraba junto al 
Vinaros , a acceder a la final del tor
neo. 

Ahora , tras la victoria del con
junto vinarocense en Castellón (52-
63) y con un partido de vuelta en 
nuestra ciudad , nuestros jóvenes 
cadetes parecen más cerca de la 
final que nunca . 

El partido de gran expectación en 
Castellón, se caracterizó por las 
fuertes defensas individuales de 
ambos conjuntos y por la regulari
dad del marcador. 

Los jóvenes vinarocenses comen
zaron bien , dominando el marcador 
de cinco y siete puntos, hasta que en 
el ecuador del partido se fueron de 
doce (21-33). En la segunda mitad 
continuó como la primera y el con
junto vinarocense ganó por once 
puntos (52-63). 

Los anotadores fueron: Llatser, 
8; García , 2; Madrid , 8; Querol , 8; 
Ramírez , 8; Plomer , 7; Seva, 2; 
Miró, 20; Brau y Arnau. 

Resta decir que hubo un balon
cesto de gran nivel (sobretodo 
defensivo) y que el proxtmo 
SABADO día 12, a las 16'00 h. se 
enfrentarán en el PABELLON 
MUNICIPAL DE VINAROS . 

¡ANIMO VINAROS, A POR 
EL TITULO! 

A. MADRID 



Consell de l'Esport Escolar 
INTERCENTROS 

FUTBOL SALA 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº S 

ALEVIN GRUPO A 

Los Vengadores- Los Maxifutb. 7-1 
Los Gremlins- D. Asunción 10-4 
D. Providencia- S. Sebastián 5-2 

CLASIFICACION 

Los Gremlins 
Los Vengadores 
Davi- Moto 
D. Providencia 
Los Maxifutb. 
San Sebasián 
D. Asunción 

J G E P Gf Gc P 

4 4 o o 29 6 8 
5 4 o 1 23 4 8 
4 3 o 1 12 4 6 
4 2 o 2 7 16 4 
4 1 1 2 8 13 3 
5 o 1 4 6 24 1 
4 o o 4 8 20 o 

ALEVIN GRUPO B 

Liceo Quijote - Rates Fastigoses 2-1 
Los Trogloditas- Los Daggers 2-5 
Cobi 90- Los Pilotos 3-1 

CLASIFICACION 

Liceo Quijote 
Rates Fastigoses 
10 Amics 
Los Trogloditas 
Los Daggers 
Los Pilotos 
Cobi 90 

J G E P Gf Gc P 

5 5 o o 21 9 10 
4 3 o 1 19 4 6 
4 2 o 2 7 12 4 
4 1 1 2 3 11 3 
4 2 o 2 11 17 4 
5 o 1 4 1 4 1 
4 1 o 3 9 12 2 

BENJAMIN GRUPO A 

Los Dimoniets- Batman 2-6 
Los P. Marchosos- San Sebastián 4-2 
Los Furiños- Los Dropos 0-3 

CLASIFICACION 

Los Dropos 
Batman 

J G E P Gf Gc P 

5 5 o o 16 2 10 
4 4 o o 13 4 8 

Los Furiños 4 2 1 1 9 5 5 
Los P. Marchosos 5 2 O 3 6 10 4 
San Sebastián 4 O O 4 3 9 O 
Condors 
Los Dimoniets 

4 1 1 2 9 11 3 
4 o o 4 2 17 o 

BENJAMIN GRUPO B 

Los Bribones- Los Kikos 4-0 
Los Orelluts- Los Camaleones 
Liceo Quijote- Els Barrufets 

1-1 
1-2 

CLASIFICACION 

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

J G E P GfGc P 

52306 17 
4 2 2 o 7 2 6 
4 2 2 o 5 1 7 
41123 43 
4 1 o 3 4 7 2 
40040110 

FEMENINO GRUPO UNICO 

Les Trencanous- Las Chicas 1-3 
Les P. Futbolistes- T. Amarillos 0-0 
Les Foguetes- Les Chinches 1-0 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Las Chicas 5 5 O O 38 3 JO 
Les Foguetes 4 3 O 1 9 2 6 
Les Trencanous 4 2 O 2 12 4 4 
LesR.Peludes 4 1 O 3 1 12 2 
Las Chinches 4 O 1 3 O 2 
Les P. Futbolistes 5 O 2 3 O 29 2 
T. Amarillos 4 O 1 3 O JO 

BALONCESTO 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 4 

ALEVIN MASCULINO 

Chicago Bulls- Picapiedra II 9-27 
Liceo Quijote - Picapiedra 15-20 
AguiJes d'Acer - L. Lanzadores 5-24 

CLASIFICACION 

Picapiedra 11 
Chicago Bulls 
Lanzadores 
Picapiedra 
Liceo Quijote 
AguiJes d'Acer 

J G E P Gf Gc P 

4 4 o o 70 28 8 
4 3 o 1 62 64 6 
4 2 o 2 62 57 4 
4 2 o 2 56 63 4 
4 1 o 3 30 44 2 
4 o o 4 13 38 o 

FEMENINA 

Super Amics- Liceo Quijote 10-6 
Las Estrellas- San Sebastián 6º 2-0 
M. Voladoras- Cavernícolas 1- 1 O 
San Sebastián 5º- Cazafantasm. 2-0 

CLASIFICACION 

Liceo Quijote 
Las Cavernícolas 
S. Sebastián 5º 
Las Estrellas 
Caza fantasmas 
M. Voladoras 
S. Sebastián 6º 
Super Amics 

J G E P Gf Gc P 

4 3 o 18 14 6 
4 3 o 38 13 6 
4 3 o 14 10 6 
4301 8 86 
4 1 o 3 6 22 2 
4 1 o 3 5 14 2 
4 o o 4 o 6 o 
4 1 o 3 10 12 2 

BENJAMIN MASCULINO 

Batman - Barrufets 3-13 
Los Dalton- Los Dijoueros 12-2 

CLASIFICACION 

Barrufets 
Los Dalton 
Dijoueros 
Batman 

J G E P Gf Gc P 

4 4 o o 43 20 8 
4 2 o 2 40 40 4 
4 2 o 2 35 28 4 
4 o o 4 5 35 o 

PARTIDOS, HORARIOS 
Y PISTAS DE 

LA JORNADA 5ª 

Sábado, 12; Las Cavernícolas -Las 
Estrellas; Pista Asunción; 1 0'00 h.; 
Categoría Femenina. 

Sábado, 12; Los Cazafantasmas- Las 
M. Voladoras; Asunción; 10'30 h.; 
Femenina. 

Sábado, 12; Liceo Quijote-S. Sebas
tián 5º; Asunción; 11 '00 h. ; Femenina. 

Sábado, 12; S. Sebastián 6º- Super 
Amics; Asunción, 1 1 '30 h.; Femenina. 

Sábado, 12; Batman- Los Dijoueros; 
Asunción; 12'00 h.; Benjamín Masculi
no. 

Sábado, 12; Lanzadores - Chicago 
Bull; Misericordia; 10'00 h.; Alevín 
Masculino. 

Sábado, 12; Los Picapiedra - Aguiles 
d'Acer; Misericordia; 1 0'30 h. ; Alevín 
Masculino. 

Sábado, 12; Picapiedra JI -Liceo 
Quijote; Misericordia; 11 '00 h.; Alevín 
Masculino. 

Sábado, 12; Barrufets -Los Dalton; 
Misericordia; 11 '30 h.; Benjamín Mas
culino. 

Vinarós, 7 de mayo de 1990. 
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Fútbol Veteranos 
Resultados 27ª Jornada 

J. Catalónia- Amposta 2-1 
Torredembarra- Ampolla 1-1 
Vinarós- Ulldecona 2-1 
S t. Jaume- Aldea (Suspend.) 
J. María- Tortosa 1-0 
La Cava - Alcanar (Suspend.) 
Camarles- Sénia (Suspend.) 
Rapitenca (Descansa) 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc Ptos. 

Vinarós 24 17 6 1 61 22 40+14 
St. Jaume 23 12 6 5 51 45 30+10 
Sénia 21 10 7 4 57 36 27+ 5 
Amposta 23 11 5 7 42 30 27+ 7 
Ulldecona 26 12 3 11 54 50 27+ 1 
Ampolla 21 10 6 5 54 39 26+ 3 
J. Cataló. 21 11 4 6 39 42 26- 2 
Tonosa 22 10 3 9 42 34 23+ 1 
La Cava 21 7 8 6 47 46 22+ 1 
Torredem. 22 6 9 7 21 21 21- 3 
J. María 23 5 9 9 42 54 19- 1 
Rapitenca 24 7 4 13 36 45 18- 4 
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 
RE ULA 
SOTO 
FAELO 

TROFEO A LA 
REGULARIDAD 
DONADO POR 

13Goles 
11 
9 " 
8 " 

"PINTURAS Y DECORACION 
PUIG SOTO C.B." 

ARAN DA 
FAELO 
M. VICENTE 
CABANES 
RAFA 
SOTO 
ALIAS 

55 Puntos 
52 
51 
50 
43 
43 
41 

Vinarós, 2- Ulldecona, 1 

Importante victoria consegu ida de cara 
a conseguir e l Campeonato, pues con un 
punto más serán campeones a falta de 
tres jornadas para finalizar la liga. El 
partido fue muy disputado, cerrándose 
muy bien el Ulldecona, no dejando pe
netrar claramente los ataques vinaro
censes que una y otra vez buscaban el 
gol para poder jugar con más tranquili
dad, llegándose al descanso con cero a 
cero en el marcador. 

En la primera parte se incrementó el 
dominio vinarocense, fruto de lo cual se 
consiguieron dos goles conseguidos por 
RE ULA y SOTO, lo cual ponía en fran 
quicia el resultado y la tranquilidad de 
todos, pudiéndose haber aumentado el 
resultado con varias ocasiones de gol y 
a punto de finalizar el panido, el Ullde
cona consiguió su gol, llegándose al 
final con el dos a uno comentado. 

Para este sábado, el equipo se despla
za a Sant Jaume, segundo clasificado, se 
espera que el partido sea difícil, pues es 
un campo "difícil" para conseguir pun
tos pero con la calidad del equipo vina
rocense, creemos que se conseguiría pun
tuar y proclamarse campeón a tres jorna
das de finalizar el campeonato. 

Por el Vinarós jugaron: RAFA, FE
BRER, ZAPATA, FAELO, SOS , M. 
VICENTE , ARGIMIRO, REULA , 
ARANDA, SOTO y KREATO. Duran
te el partido actuaron taunbién PARRA y 
PERAlTA. 

Arbitró el partido el Sr. Alarcón que 
estuvo bien , sin ninguna complicación 
ante la deportividad de ambos equipos. 

E.G.A. 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

Sábado 12, a las 19 horas 

Gran Final Campeonato Regional 
Fútbol Sala entre: 

llll/1 RDMID VIl/IROS I.S. 
Campeón Provincial de Castellón 

HISPIINO CtUS 
Campeón Provincial de Valencia 

¡Ya lo sabes, no hay peros que valgan, en el Pabellón 
nos vemos y disfrutamos juntos una vez más! 
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CITROEN AX ¡GENIAL! 

Este mes. tu Citroen AX.. 11 RE te cuesta 
1.990 Pesetas al mes durante el primer 
año. El segundo, tercero y cuarto año, las 
cuotas son de 29.445 Pesetas. 

Así es la oferta AX... Este mes tienes 
tu Citroen AX.. cerca. Corre, no lo dejes 
escapar. 

OFERTA CITROEN AX 11 RE 

Prec1o recomendado 
Entrada 
Importe aplazado 
Prec1o total finanCiado a 4 años 
TA E 

l 0274 73 Ptas 
30% 

7!9231 Ptas 
1392142 Ptas 

PSACREDITO 
Oferta alternativa no acumulable a otras ofertas promocionales: 

CITRO~Nr.J Ahórrate desde 70.000 hasta 100.000 Ptas. según modelo. 

1 1 R 1 A JA I 1 •A 1 ARP 1 11 "1 ¡¡ 1 i1 vi 11 1 1111 •' 1 ~ ', 1111 K 1 N P[ N. N 111 A < HA l l ARI C, NO ACLJMlll ARII A () 1 RPS 01 l R lA\ PROMCJ(l(]NAil) 

PTAS. 
AL MES 
EL 1er 
A~O 

Angel Castejón, c.s. 
AGENCIA OFICIAL 

Avda. Zaragoza, s/n Tel. 45 34 55 

CITROEN 
VINARQS 
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El Vinaros obtiene un buen resultado cara a la permanencia 
Llíria 
Vinaros 

1 
1 

LLÍRIA: Aliaga, César, Agustín , 
Soria, Aznar, Pepito, Reig, Herrero, Qui
que, Suay y Romero (Alexis). 

VINARÓS: García, Terra Carbó, 
Ferra, Monroig, Raúl, García (Adel), 
Eusebio, Sancho, Rubio (Carlos) y 
Angel. 

ARBITRO: Dirigió la contienda 
entre ambos equipos el colegiado valen
ciano Carrasco Moreno. No incluyó en 
el marcador final, aunque se despistó en 
varias ocasiones y señaló las faltas al 
revés. Sus auxiliares no estuvieron en la 
línea requerida, estando en la misma 
tónica que el colegiado de este trascen
dental encuentro, ya que despistaron con 
reiteración a los delanteros y defensas 
de los dos equipos en la señalización de 
los fueras de juego en las dos partes del 
terreno de juego del Llíria. 

GOLES: 1-0. Ochenta minutos, 
Herreno a pase de Alexis 1-l. Ochenta y 
siete minutos. Eusebio bate al guarda
meta local de falta directa. 

ción en esta recta final de la temporada. 

El empate, eso sí, estuvo plagado de 
incertidumbre, porque el Llíria creó más 
peligro, estrelló dos balones en los pos
tes y mantuvo su ventaja en el marcador 
a tan sólo tres minutos para la conclu
sión del encuentro. Un brillante remate 
de Eusebio, puso, sin embargo, fin a 
toda sombra de duda cuando el colegia
do empezaba ya a echarle miraditas a su 
reloj mientras las manecillas alcanza
ban los últimos instantes del tiempo 
reglamentario. 

Fue un partido mediocre y con escaso 
interés. Pero, en los diez minutos fina
les, cogió por fin su tono adecuado y 
llegaron los dos goles. Lo más impor
tante del Vinaros, que no desesperó 
cuando recibió ell-O a sólo diez minutos 
del final. Aún al contrario, sacó fuerzas 
de flaqueza y exprimió al máximo a los 
dos hombres más capacitados para lo
grar batir a Aliaga: el ya mencionado 
Eusebio y el inevitable Sancho, el de
lantero más peligroso del equipo caste
llonense. 

Mañana a consolidar la permanencia frente al Nules. Foto: A. Alcázar 

No podía ser de otra forma, así que 
cumpliendo la reciente tradición del 
equipo vinarocense, el campo del Llíria 
volvió a serie propicio. Una vez más, el 
conjunto local tuvo que salir con las 
orejas gachas mientras que su oponente, 
a pesar de su poco recomendable tempo
rada, le planteaba un partido lleno de 
dificultades y se llevaba a la postre un 
punto importantísimo. El empate conse
guido con Llíria es muy valioso para un 
Vinaros que intentaba eludir la promo-

El Llíria, bien clasificado y sin dema
siadas ganas de echar el resto en esta 
jornada, empezó jugando despacio, sin 
prisas y con serenidad, pero también con 
una peligrosa falta de garra y ambición. 
Debido a ello los primeros cuarenta y 
cinco minutos se zanjaron sin que las 
gradas tuvieran un solo momento de 
emoción. Ni siquiera los "¡uys!" consa
bidos se oyeron en las gradas y es que la 
victoria del Llíria no rozó en esta prime
ra fase el portal de García 

TERCERA DIVISION GPO. VI 

Convocatoria 
Por la presente se convoca a todos los 

socios de esta Entidad a la JUNTA 
GENRAL EXTRAORDINARIA que 
tendrá lugar el próximo día 15 de mayo 
de 1990, a las 22,00 horas en primera 
convocatoria y a las 22,30 horas en 
segunda, en el salón de sesiones de la 
Casa de la Cultura de esta Ciudad (Avda. 
de la Libertad), con el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

I) Aprobación del estado de cuentas. 

II) Resumen de las actividades reali
zadas durante la Temporada 1989/90. 

III) Elección de la nueva Junta Direc
tiva. 

Vinaros, 2 de mayo de 1990 

El presidente del Club de 
Baloncesto Vinaros 

José Orts Forner 

Talleres DES VIO 
LE OFRECE 

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

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

Tels. 451244y455311 

Resultados 

Acero Ribarroja 1. o 
Sueca Torren! 1. o 
M estalla At. Sagunto 9. o 
BETXÍ Requena 2. o 
Foyos ELS IBARSOS o. 1 
Algemesl ONDA o. 1 
Alacuás BURRIANA 1 • o 
Llíria VINARÓS 1 -1 
N U LES VALL DE UXO 1 • 1 

CA S A 

Equipos 
1. Mestalla 
2. Torren! .... . . . 

J. G. E. P. F. C. 
16 14 1 1 50 6 
16 15 1 o 30 5 
16 15 1 o 37 2 
16 11 3 2 36 7 
16 13 2 1 38 13 
16 11 3 2 29 9 

3. BURRIANA .. . 
4. ONDA ... . 
5. Sueca .. .. .. . . 
6. BETXI .. ..... . 
7. Ribarroja .. .. . 16 9 5 2 27 12 
8. NULES. 16 10 3 3 34 15 
9. VALL DE UXO. 16 11 2 3 38 15 

10. Lllria... .. . 16 9 2 5 37 18 
11. VINARÓS.. 16 3 8 5 16 21 
12.Acero ........ 16 8 3 5 23 17 
13. Alacuás .. .. .. 16 8 5 3 20 13 
14. Algemesí .. . 16 6 3 7 24 22 
15.At. Saguntino . . 16 6 4 6 17 14 
16. ELS IBARSOS. 16 5 5 6 22 27 
17. Foyos.. 16 3 6 7 13 22 
18. Requena .. .. . 16 1 2 13 7 29 

Próxima Jornada 

Acero 
Ribarroja 
Torren! 
Al. Saguntino 
Requena 
ELS IBARSOS 
ONDA 
BURRIANA 
VINARÓS 

FU ERA 
J. G. E. P. F. C. 
16 8 4 4 30 15 
16 7 4 5 13 12 
16 •6 3 7 15 16 
16 8 3 5 26 í8 
16 6 2 8 16 23 
16 5 4 7 21 26 
16 5 5 6 17 16 
16 3 6 7 16 20 
16 4 2 10 22 32 
16 5 2 9 21 30 
16 4 3 9 9 22 
16 2 2 12 9 37 
16 1 2 13 8 35 
16 3 3 10 13 28 
16 1 4 11 10 42 
16 2 2 12 8 50 
16 1 6 9 9 34 
16 o 2 14 4 42 

VALL DE UXO 
Sueca 
M estalla 
BETXI 
Foyos 
Algemesl 
Alacuás 
Llfria 
N U LES 

T O T A L 

J. G. E. P. F. C. Ptot. 
32 • 22 5 5 80 21 49 + 17 
32 22 5 5 43 17 49 + 17 
32 21 4 7 52 18 46 + 14 
32 19 6 7 62 25 44 + 12 
32 19 4 9 54 36 42 + 10 
32 16 7 9 50 35 39 + 7 
32 14 10 8 44 28 38 + 6 
32 13 9 10 50 35 35 + 3 
32 15 4 13 80 47 34 + 2 
32 14 4 14 58 48 31 
32 7 11 14 25 43 25- 7 
32 10 5 17 32 54 25- 7 
32 9 7 16 28 48 25- 7 
32 9 6 17 37 50 24- 8 
32 7 8 17 27 56 22-10 
32 7 7183077 21-11 
32 4 12 16 22 56 20-12 
32 1 4 27 11 71 6 - 26 

FDRD __ 
1\EW HOLLAr\0 

d+l SUZUKI 

VENTAS Y SERVICIO TECNICO 
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N oticiari del Club Esportiu V in arOs 
Gran Premio Internacional de Marcha Atlética de !'Hospitalet 

- SERGI BEL TRAN VENCE
DOR INFANTIL MASCULINO. 

- PATRICIA MORALES TER
CERA CADETE FEMENINA. 

- FELIP BEL TRAN CUARTO 
INFANTIL MASCULINO. 

- PABLO TORA PRIMERO 
ENTRE LOS ALEVINES MASCU
LINOS. 

- JAVIER GRANDES TER
CERO ENTRE LOS ALEVINES 
MASCULINOS. 

Los resultados y clasificaciones 
de nuestros marchadores en el 21 
GRAN PREMIO INTERNACIO
NAL DE MARCHA ATLETICA 
CIUTAT DE L 'HOSPITALET 
nos vienen a demostrar que el 
CLUB ESPORTIU VINAROS 
está en primera línea entre las 
Escuelas de Marcha a nivel nacio
nal , junto al Club Natació Barcelo
na. Los comentarios podemos decir 
que sobran si tenemos los resulta
dos a mano: 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (sobre una 

distancia de 3.000 metros) 
- Sergi Beltrán con un tiempo de 

13'55"0 , que es récord del circuito 
en esta categoría y además la ter
cera mejor marca de España infan
til de todos los tiempos. 

4.- Felip Beltrán, con 14'49"0. 
14.- David Miralles con 

16'15" 0. 
19.- Miguel-Angel Rodiel con 

17'11" 0. 
21.- Héctor Reina con 17'21"0. 
24.- Antonio Gutiérrez con 

18'07" 0. 
Entre los Alevines hemos de des

tacar que Pablo Torá fue el primero 
con 16'12"0 y Javier Grandes el ter
cero con 16'46"0. También partici
paron Christian Sanz con 18'18" 0 y 
Pedro Grandes con 18'56" 0. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA (sobre una 

distancia de 2.000 metros) 
10.- Marta Miralles con un 

tiempo de 10'55"0. 
12.- Vanessa García con un 

tiempo de 11 '13"0. 
19.- Melania Soldado con un 

tiempo de 11 '56"0. 
23.- Lorena Cueco con un 

tiempo de 12'38"0. 

24.- Silvia Miralles con un 
tiempo de 12'46"0. 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA (sobre una 

distancia de 3.000 metros) 
Muy buena participación de 

nuestras dos representantes , de tal 
manera que mejoraron las dos 
marca personal. Por una parte 
Patricia Morales se clasificó en ter
cer lugar marcando el excelente 
crono de 14'50"0 y Estefanía Torá 
ll egó en séptima posición con 
16'16"0, que era también marca 
personal mejorada. 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA (sobre una 

distancia de 5.000 metros) 
Ausencia de l oan-Salvador 

Jovaní por enfermedad y participa
ción de Alejandro Moya que quedó 
octavo con 26'32"0 y de Felip Gar
cía que se clasificó en 10 lugar con 
27'48"0. 

CATEGORIA JUNIOR 
MASCULINA (sobre una 

distancia de 10.000 metros) 
Julio Barrachina participó en la 

prueba , aunque aún sin la puesta a 
punto adecuada para las competi
ciones que se avecinan a partir de 
fina les de este mes y el mes de 
junio. De todas maneras se clasificó 
en el lugar doce con una marca de 
48'23"0. 

Globalmente podemos hablar de 
actuación bastante rígida por parte 
de los jueces (más de 20 jueces con
trolaban un circuito de 1550 
metros); de tal manera que hubo 
bastantes desca lificaciones por 
parte de atletas de todas y cada una 
de las categorías en competición. 
Tanto es eso que entre los diez pri
meros atletas de la prueba absoluta 
y que encabezaban la carrera, tan 
sólo se «salvaron» cuatro. Rigidez o 
no rigidez, hemos de decir que el 
circuito de la calle Joscp Tarrade
llas de !'Hospitalet , a la vez que es 
muy duro pues está lleno de subidas 
y bajadas , no es todo lo adecuado 
para una prueba de alta competi
ción , ya que se quiera o no , los mar
chadores participantes en las subi
das es difícil no flexionar , y en las 
baja das es difícil no botar , y más si 

Cuatro de las chicas que participaron por el Club Esportiu Vinaros 
en la Marcha Internacional de /'Hospitalet 

Sergi Beltrán venció en la Marcha de /'Hospitalet 
ante los mejores de Espaiía de la Categoría Infantil 

se quiere ir rápido . De todas mane- pués de ya varios años de trabajo y 
ras y por parte entre nuestros atle- seguimos adelante a pesar de los 
tas, aunque recibieron avisos problemas económicos (no somos 
(comocasitodos), nohuboninguna profesionales ni lo hemos de ser 
descalificación . nunca pues el Deporte debe ser de 

y VAMOS OTRA VEZ afición y no de profesión), a pesar 
CON EL ATLETISMO: de que Vinaros debería tener ya 

EL CLUB ESPORTIU 
VINAROS ANIMA A TODO 
VINAROS A PRACTICAR 

EL ATLETISMO 
Tenemos un poco de espacio 

para hablar de ello. Siempre lo 
decimos y no nos vamos a cansar de 
repetirlo: OS INVITAMOS A 
PRACTICAR EL ATLETISMO 
CON NOSOTROS . 

Hemos llegado hasta aquí des-

R 
E 

construida una PISTA DE ATLE
TISMO. Pero estamos aquí: El 
Club Esportiu Vinaros está entre 
los primeros en el Atletismo Valen
ciano y esto es así gracias al 
esfuerzo de todos y a un trabajo que 
sin temor a equivocarnos podemos 
decir que está bien realizado. Por 
ello, os esperamos para que jóvenes 
y mayores VENGAIS A PRACTI
CAR ATLETISMO CON NOSO
TROS . 

e 
A 
S 

S Disponemos A 
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 - VINAROS 
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El pasado día 22 de Abril tuvo Jugar 
en Betxí, en su hermoso Pabellón Poli
deportivo, el Campeonato Provincial de 
Gimnasia Rítmica Femenina, el cual 
acudió, como es ya habitual, el Gimna
sio Femenino VIP's de Vinaros, que 
trabaja bajo el control de su directora 
Mary Naty. 

En esta ocasión presentaba el Gimna
sio VIP's solamente una participante, 
Maribel Giner Gómez, que intervino en 
cuatro modalidades: pelota, cuerda, cinta 
y aro. Maribel cumplió debidamente en 
sus intervenciones, destacando en algu
nas de ellas hasta el punto de quedar 
clasificada en tercer lugar, no obtenien
do la correspondiente medalla de bronce 
por el hecho simple de que no se entre
gaban distinciones en esta ocasión. 

Los gimnasios participantes fueron: 
Sotokan, de Vall d'Uixo; Budokan, de 
Castellón de la Plana; Escuelas Muni
cipales, de Segorbe; Mabel, de Beni
carló; VIP's, de Vinaros. Estos cinco 
gimnasios concurrían con un total de 
veintidós participantes en las distintas 
modalidades de Gimnasia Rítmica. 

Notamos una mejora en las actuacio
nes del VlP's cosa que podremos com
probar en el Festival que tendrá lugar, 
como de costumbre, en el transcurso de 
las Fiestas y Ferias de San Juan, en 
nuestro Pabellón Polideportivo. 

Peña Madridista Vinarós 

VII TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINAROS 
CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION 

HONORINO . . . . . . . . . . . . 8 Goles 
MA~ANES ............. 5 
EUSEBIO.............. 3 
SANCHO ............... 3 
ANGEL ................ 2 
AYZA ................ . 
CAREO .......... . .... . 
JESUS ................ . 
RAUL ................ . 

----
Total . . . . . . . 25 Goles 

Chamartín 

A l. 
:·MUEBLES 
IROS 

Resultados y Clasificación 
última jornada 
Fútbol Sala Juvenil 

FUTBOL SALA JUVENIL 

T. El Catala- At. Onda 0-5 
Persiplast- Klamasa 4-4 
Young Boys- Balnul 5-5 
Inc. Vinaros- Crist. Sebastia 1-0 

CLASIFICACION 

Incobega Vinaros 
Persiplast Vi llarreal 
C. Sebastia Benic. 
Balnul Castellón 
At. Onda F. S. 
T. El Catala 
Niquelados Mape 
Young Boys 
AA. VV. La Unión 
Klamasa 

JGEPPt. 

22 16 3 3 35 
22 15 3 4 33 
22 14 4 4 32 
22 12 3 7 27 
22 12 2 8 26 
22 10 3 9 23 
22 9 5 8 23 
22 10 3 9 23 
22 9 4 9 22 
22 4 3 15 11 

El Vinaros, ha sido el equipo menos 
goleado. 

El Persiplast, el máximo goleador. 

SE NECESITA URGENTE 
ADMINISTRATIVO - FINANCIERA 

RESPONSABLE DE AREA (CONOCIMIENTOS 
DE CONTABILIDAD) (GESTION BANCARIA ... 

ETC ... ) PARA EMPRESA EN VINARÓS 
Interesados llamar al Tel. 47 40 12 

«PROCESO» Gabinete de Economistas 

El Pabellón Polideportivo Municipal remozado y a punto. Foto: Reula 

Pub Oscar's celebró la victoria de la liga en la presente temporada. Foto: Reula 

El pabellón a punto de "estreno". Foto: Reula 



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

residencial 

A¡_OR PLAYA 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE LUJO • ra LINEA DE PLAYA • 2 DORMITORIOS • 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 VINARQS 
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