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Se presentó en los locales de la Penya Valencia la dama para las Ferias 
de San Juan y San Pedro 1990. Foto: A. Alcázar 

María Teresa Pablo, dama del C. T. Vinaros entrevistada por J.J. Benito. 
Foto: A. Alcázar 

La hija del matador de toros Diego Puerta, 
dama de la Peña de la que es titular el famoso diestro. 
Carmen Duzmán le dedicó una poesía. Foto: A. Alcázar 

El pasado jueves, el Dr. Paolo CasteUetti, del 
Ayuntamiento de Milán habló en la Casa de la 
Cultura sobre el programa «Ciudades Sanas». 

Foto: Reula ---

El Triatlon, a pesar de su montaje y organización 
no fue puntuable para el Campeonato de España. 

Foto: Reula 

Extraordinario éxito del Día Provincial 
de las Amas de Casa. Foto: Reula 

El Presidente de la Peña Pan y Toros, Rafael Chaler, 
hace entrega de la insignia de la peña a la dama de las 
Fiestas de San Juan y San Pedro 90, Inmaculada Pla. 

Foto: Reula 
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P~erto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen ~emanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de cerco. La presente 

semana se caracterizó por la poca 
captura de boquerón. El lunes sola
mente tres embarcaciones llevaron a 
Lonja pescado azul. La cifra subasta
da de cajas llegó a las 300. El precio 
por unidad llegó a las 2. 500 ptas. El 
martes la cantidad de cajas desembar
cadas no llegó a las 1.000. El precio se 
situó un poco más bajo que el día 
anterior. El miércoles a causa del 
fuerte "chubasco" caído el día ante
rior, no se pudo faenar , ya que el 
viento de "mestral" , imposibilitó a las 
traínas hacer sus caladas. El jueves 
solo dos embarcaciones entraron a 
puerto con sardina. La cantidad as
cendió a 350 cajas. El precio osciló 
sobre las 3.000 ptas./unidad. 

Cabe resaltar que muchas embar
caciones de cerco, cuando "calan" su 
gran arte conjuntamente con el pes
cado, capturan una especie de "moco" 
o también llamado por los pescado
res "bort" y "llepó" , que viene a ser 
una masa viscosa que se encuentra 
en el agua. Naturalmente como en el 
arte quedan cercadas muchas tonela
das ele dicho elemento, a la embarca
ción que le toca , la faena es ele ella. 
Las horas ele trabajo para la gente se 
multiplican, puesto que el "bort" no 
tiene comercialización y se tiene que 
volver a tirar al agua , ele manera que 
las redes pesan más ele lo normal. En 
números venideros haremos una pe
queña explicación para que tenga
mos una idea ele lo que representa 
para el pescador, la extracción acci
dental ele esto, o lo que bautizamos 
con el nombre de marea blanca. 

Pesca de arrastre. Diariamente 
son subastadas numerosas cajas ele 
peluda, pescadilla , pulpos, galeras , 
cangrejos, cintas. rape, lenguados, 
cigalas, etc. Los precios no resultaron 
muy elevados, parece que haya poca 
hambre. Durante estos días los "bous" 
faenaron en casi todos los caladeros. 

Pesca del trasmallo. Hacía años 
que a las 16'30 h. efectuábamos la 
venta del pescado ele las pequeñas 
embarcaciones que se dedican a calar 
Jos artes fijos de trasmallo , pues des
ele hace unos cuantos días que no 
tenemos venta. La razón es muy sim
ple, todos Jos trasmalleros tienen sus 
redes a tierra, porque no las pueden 
dejar al mar, ya que se llenan y por lo 
tanto no pescan, de "pelét" y "bort". 

Ya que nos hemos puesto en la 
materia, y sin que sitva de precedente 
nos resulta muy curioso, que en la 
agricultura por nombrar alguna rama, 
ocurran pormenores, diluvios, ven
tiscas, nieves, catástrofes, etc., y que 
en numerosas ocasiones les sean sub
vencionados males y demás. En la 
mar ocurre todo lo contrario, aquí no 
hay nada para paliar daños ocasiona
dos por temporales, mareas (rojas o 
blancas) , etc. 

Ejemplar de «Zorro>> cuando lo van a izar a bordo 

Preparación de la subasta de atunes. Foto: A. Alcázar 

Ejemplar característico de «Cabet». Foto: A. Alcázar 

Pesca de palangre. Un par de 
pequeñas embarcaciones efectuaron 
ca ladas con numerosos anzuelos en 
busca ele lirios. Pescaron alrededor 
de 4 cajas diarias de estos peces. El 
precio se situó sobre las 110 ptas./kg. 

Pesca de trasmallo de fondo. 
Como en semanas anteriores la pro
ductividad de langostas, bogavantes, 
etc. resultó normal. Las tres embarca
ciones que faenan con sus redes en 
las grandes piedras del fondo, llega
ron a puerto diariamente con sus 
pesqueras. Los precios también fue
ron como en semanas anteriores. 

Haciendo referencia a capturas de 
nuestros pescadores, la presente se
mana nos encontramos con un carac
terístico ejemplar de "cabét". Raro es 
el marinero que para el "suquet" no 
guarde unos cuantos ele estos peque
ños pececillos. Como es normal el 
pescador sabe apreciar e l sabor y 
gusto de estos ejemplares, que pre
cisamente se los come o "chupa" (su 
cabeza) enteros. 

El nombre oficial corresponde a 
Trigla áspera. En castellano se le 
llama rubio, aunque hay números 
tipos de esta especie. 

El "cabét" auténtico no sobrepasa 
los 15 cm. de longitud. Como todos 
los tríglidos está caracterizado por la 
gran cabeza angulosa con ojos salien
tes muy arriba. Las aletas ventrales 
son redondas , las pectorales tienen 
radios independientes, que permiten 
al animal desplazarse sobre fondo 
buscando su alimento. 

Su coloración es rosácea. Vive sobre 
fondos arenosos a gran profundidad. 
Con su vejiga natatoria produce unos 
sonidos tipo gruñido. 

Su comercialización resulta barata. 
En cambio su apreciado sabor es 
exquisito. Para guisarlas hay dos ma
neras (las mejores): asados tras qui
tarles solamente las escamas, y el tí
pico "suquet" con un poco ele caldito. 

La reproducción de los "cabets" 
ronda varios meses . ·Posteriormente 
se pasan bastante tiempo incubando 
los huevos, para depositarlos libre
mente en el agua , casi siempre en 

Pesca del atún. A medida que 
transcurre el tiempo las "tonyinas" 
pierden la grasa , por este motivo 
varias compañías ele japoneses par
tieron a su país. 

La cantidad ele peces subastados 
en esta semana no fue· muy elevado. 
El lunes y martes la cifra se situó en 
una docena. Muchos de los atunes los 
capturaron embarcaciones de Beni
carló, Sant Caries de la Rapita, Peñís
cola y les Cases d'Alcanar. 

El miércoles no se faenó a causa 
del"mestral". El jueves hubo 9 ejem
plares. Los precios bajaron conside
rablemente. 

1 



Celebración del Día Provincial 
de las Amas de Casa 

De acontecimiento social impresio
nante debemos calificar la celebración 
Provincial de las Amas de Casa en nues
tra ciudad de Yinaros el día 31 de mayo. 

A las diez de la mañana empezaron a 
llegar los autobuses procedentes de todos 
los puntos de nuestra Provincia y a 
concentrarse todas las Amas de Casa 
que iban llegando en la Pza. del Ayunta
miento. 

A las 11 de la mañana se inauguró la 
exposición de Artes Aplicadas en el 
Salón de Actos del Ayuntamiento. 

Esta exposición la inauguró la pintora 
Beatriz Guttman con unas bon.itas pala
bras. 

Esta exposición la visitaron las 825 
señoras que componían el colectivo que 
representaba a todas las Asociaciones 
de la Provincia y la impresión unánime 
hacia los trabajos de las alumnas de la 
Asociación de Yinaros fue de admira
ción y sorpresa ya que lo que se exponía 
era verdaderamente maravilloso, la per
fecc ión y buen gusto era la nota predo
minante. 

Felicitamos con toda admiración a la 
profesora que dirige estos trabajos de 

Foto: Reula 

Artes Aplicadas Sra. María del Carmen 
Tell. 

Siguiendo con los Actos a la 1 del 
mediodía se celebró una misa oficiada 
por el Reverendo Mosén Enrique Por
car. 

Era impresionante ver la Iglesia re
pleta hasta los altares, impresionante fue 
el canto del Coro Orfeó Yinarossenc , 
sus cantos acompañaron la celebración 
de la misa con una solemnidad fuera de 
la común. 

Sobre las 2 de la tarde empezó la re
cepción en el Pabellón Polideportivo 
con la llegada de las principales Autori
dades Provinciales y Locales. 

La Presidenta Local dio la bienvenida 
y obsequió con ramos de flores a las 
señoras, el Gobernador Civil de la Pro
vincia y Sra., al Presidente de la Diputa
ción y Sra., al Alcalde de la ciudad de 
Yinaros y Sra., a la Presidenta Nacional 
de amas de Casa y Consumidores, a la 
Presidenta Provincial , a las demás per
sonalidades asistentes y a todas las Pre
sidentas de las Asociaciones de toda la 
Provincia. 

Carmina Forner, la Presidenta Local 
dio la bienvenida en un breve discurso, 
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Co\SA DE S . M . r.L !<le Y 

.. : t. Sf:C H KI'A RI O (l f ;SEH:\T. 

Palaclo de };l z~rZl l P l a 

MADRID , 5 de Maya de 1 ~~0 

CARMINA FORNER BENITO 
Presi rl t::nla de la Asociac i ó n dF~ Ar.1;1s cle Ca·,~l 

Ange l, 22 
~~QQ_~~~~Q~ (C~~tcllón) 

Mi querida omig&: 

PGr encrtr·go de S~ M :-1jB·~ L<:,d 1 .3 R~; in~ , r·.:~ < omrd .-tre 

a~-u~n.r recibo a la cArta que con fe~ha ae 24 dt.' at ci 1 f..O::·_\d ,-J Le 
hn en vi::tdo . 

Cun1p J 0 e en ¡r,JJC ho gusto e l E-nc..ru~go r eC' i 1·1 ido d~ 

Su MajestRd , s i ntiendo no pode r comp l .q , c r su petJrt0n ya QIJ·- nr¡ 

es costumbr·e que S . M. at.ic:-. da est.':IS pellciorlcs, y h<lrL: t ur.-1 tx'Pp~·ión 

en este ca~o ccasion&ría ur1a situación de agrav i o co,~paraltvo Cí::~p~_tu 

a l :::t:-3 persc.nas no atE:>ndidn~ . S.t-1. rr·e d if'e lP. h~g::_¡ llr.'g.;r (;.rr; (!~>• POS 

de que l a fiesta que v.:ln o celehr~n· sea un C•Jrnplr·Ln Pxi lo . 

At:enL-Hr¡f''r1te le soluc:a , 

JOSE J . PUIG DE LA H~ l IArASA 

al término del cual dio lectura a una carta 
enviada especialmente para este día en 
nombre de su Majestad la Reina de 
España. 

De solemne podemos calificar el 
momento en que todos los asistentes 
puestos en pie escucharon el himno a 
nuestra Comunidad Valenciana, inter
pretado magníficamente por la orquesta 
Aitana. 

A continuación se sirvió la comida 
por los camareros de la Escuela de 
Hostelería de Castellón, estos mucha
chos sirvieron con gran profesionalidad 
y espectacularidad todos los platos que 
componían la comida. 

Este punto se merece una atención 
especial ya que una comida servida para 
más de 800 personas es un reto un poco 
difícil y fue verdaderamente perfecta y 
el menú exquisito, hay que felicitar la 
profesionalidad y maestría del cocinero 
que lo llevó a cabo y que no es otro que 
Joan Cervelló del Restaurante Rusks de 
nuestra ciudad. 

Felicidades por tu éxito Joan. 

Hay que destacar la actuación de la 
Orquesta Aitana que amenizó la comida 
con un verdadero espectáculo. contribu
yó en gran manera al éxito de la Fiesta. 

A los postres tomaron la palabra la 
Presidenta Nacional , la Presidenta Pro
vincial y el Sr. Alcalde de Yinaros, 
destacando todos lo importante de esta 
unión de toda una Provincia por medio 
de las Asociaciones de Amas de Casa. 

Se distribuyeron a continuación los 
regalos a todas las asistentes. La Asocia
ción de Yinaros ofreció un bonito abani
co conmemorativo del día y la Casa 
Nestlé obsequió con una caja de bombo
nes, esta firma comercial hizo llegar un 
camión con más de 800 cajas. 

A las diferentes Asociaciones asis
tentes se les obsequió con una placa 
conmemorativa de este Acto. 

Sobre las siete de la tarde se dio por 
tem1inada la celebración del Día Pro
vincial de las Amas de Casa. con felici
taciones muy efusivas a la Asociación 
de Amas de Casa de Vinaros por la 
brillantez de todos los Actos. 

Foto: Alfonso 
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Asociación de Amas de Casa 
Vinaros 

La Asociación de Amas de Casa agra
dece la colaboración de todas las entida
des y fim1as que han colaborado en la 
celebración del Día Provincial de las 
Amas de Casa. Gracias a su ayuda la 
celebración de este significativo día ha 
sido más asequible. 

En primer lugar hemos de destacar la 
gran ayuda y colaboración del Ayunta
miento de Yinaros, sin la ayuda del 
Ayuntamiento esta celebración no hu
biese sido posible. 

Las firmas que han colaborado con 
esta Asociación son las siguientes: 

Ayuntamiento de Vinaros, Caja Ru
ral "El Salvador", Caja Rural de Caste
llón, Caixa de Catalunya. Mármoles 
Iberia S.A., Fábrica de Muebles Gismo
beL T.R.Q .. Foret S.A. , Gonzalvo-Se
gura, Conservas Gil Comes S.A., Asti 
lleros Lehimosa, S.T. Muebles S.A .. 
Apartamentos Peñismar. Fábrica de 
Muebles Serret Bonet, Fábrica de Mue
bles Mobiart, Máimoles Sospedra, Ta
ller Navarro, Cofradía San Pedro, Ban
co Popular, Caja de Ahorros de Caste
llón, Banco de Sabadell, Banco Atlánti 
co, Banco Español de Crédito, Fe mando 
Juan-Pintor, Pescados Juan Polo, Paste
lería Suquet, Pastelería San Sebastián. 
Pastelería Pastís. Pastelería Viver. Pas
telería Lionesa. 

Como Presidenta de la Asociación de 
Amas de Casa de Vinaros quiero agra
decer públicamente a todas las Señoras 
de la Junta de esta Asociación su colabo
ración y trabajo para que la celebración 
del día Provincial de las Amas de Casa 
en Yinaros fuera perfecto. 

Las horas y días que durante un año 
han empleado estas queridas amigas con 
toda dedicación es digno de mencionar
se, gracias a ellas al magnífico trabajo en 
equipo, a la buena armonía a las ganas 
que han puesto para dejar el nombre de 
Vinaros muy alto, se ha conseguido lo 
que parecía imposible, un completo 
éxito. 

Os escribo esta carta porque como 
responsable de esta Asociación, las 
múltiples felicitaciones han sido dirigi
das siempre dirigiéndose a mi persona, y 
quiero dejar bien patente que sin voso
tras nada de esto se hubiese conseguido. 

Gracias por todo, nunca olvidaré lo 
que ha representado este día para todas 
nosotras. 

Fdo. Cannina Fomer 
Presidenta de la 

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

Jordi . 
DASSOY 11 W»NI 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja .. ... 
Res . Sanitaria <Castellónl . 
C . Sanit. La Fe <Valencia) . 
Seguridad Social ... ..... .. 
Policía Municipal ................. , .. . 
Cuartel Guardia Civil ... 
Funeraria Maestrazgo 
Parada de Taxi <de 7 a 23) .. .. ... . 
Telegramas por teléfono . 
Funeraria Virgen del Lidón .. .... . 
Funeraria Vinaroz .... .............. .. 
Radio Taxi Vinarós 
Parque de Bomberos .. .. .. . 
Ambulancias Vinaros 
Ambulancias Maestrazgo 

45 08 56 
21 10 00 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 11 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SAUDAS DE VlNAROS 

-Dirección V llene'--
- VALENCIA T30 horas. 

- CASTELLON T30 -8'30 - n30 -19'15 h 

- BENICARLO - PEÑISCOLA -
L.abot' ables. 

· 8-9 - 10-11 -12-13-14 -15-16 -17-18-19 -20y21 horas 

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

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

6'45 - 16'45 Porautop¡sta 

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

- CENIA - ROSELL 

8'30- 12 - 1 T45 horas 

12 - 1T45horas 

- SANCARLOS 
DELA RAPITA 

-ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

7-T45-10'30 - 13 - 15 -
17 -19horas 

-Oirt1CCI6n :Z.ragou-

7 y 15 horas (por T ortosa) 

8 horas (Por Morella) 

- MORELLA By 16horas 

- CATI 17horas 

- SANJORGE -
TRAIGUERA -
LAJANA - CHEAT 8- 13'30 - 16 - 17horas 

- SAN MATEO 8· 13'30 - 17 ·1 8'15horas 

- BENICARLO -
CALIG 
CERVERA 
SALSADEUA 
LAJANA-
CANET 18'15horas 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

ras. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 
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INTERCITY 
Valencia 1"- Barcelona Condal . 
INTERCITY 
Alicante- Valencia 1''- Barcelona Condai-

8'35 
Horario de Trenes 

Hasta el 29.9.90 Tarragona- Bilbao ............................... 11'16 

Dirección Valencia Hora salida Vinarós INTERCITY 
Madrid- Chamartín- Albacete
Valencia- Barcelona Sants 
RAPIDO TA LGO 
Cartagena - Murcia- Alicante-

13' 10 EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona- Valencia- Alicante
Murcia -Cartagena .......... 
INTERURBANO 

1'03 
Valencia- Barcelona Sants- Cerbere . 14'01 

VI AROS- Castellón - Valencia 1" 
RAPIDO «GARCIA LORCA,, 

6'40 RA PIDO «VALENCIA-EXPRESO >> De127/6 al 15/9 
Madrid Atocha- Cuenca- Valencia 1"-

Barcelona -Málaga
Granada- Almería 
INTERCJTY 

Barcelona Sants- Cerbere 16'42 
INTERCITY 9'43 
Valencia 1"- Barcelona Condal .................... .. 17'35 
INTERURBANO Barcelona- Valencia 1" ..... .. 

INTERURBANO 
Barcelona- Valencia 1" 

12' 17 
Valencia 1"- Barcelona Condal . 19'26 

RAPIDO << VALE NCIA-EXPRESO, 
Del 28/6 al 16/9 
Port Bou - Barcelona-Valencia 1" 
Cuenca- Madrid Atocha .. . 
RAPJDO TALBO 
Port Bou- Barcelona- Valencia
Alicante - Murcia- Cartagena 
INTERCJTY 
Barcelona- Valencia 1" - Albacete-
Madrid Chamart ín .............. .. 
INTERCITY 
Barcelona- Tarragona - Bilbao 
Valencia- Alicante .. 
INTERURBA NO 
Tarragona- Castellón 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia 1" 

13'02 

13'22 

14'00 

17'07 

19' 11 

21'06 

21'23 

Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

EXPRESO ESTR ELLA 
Cartagena- Murcia- Alicante
Valencia - Barcelona Sants ..... 
INTERURBANO 
Castellón -Tarragona 
EXPRESO ESTRELLA 
«BAHIA DE CADiz, 
Cádiz- Sevilla- Córdoba- Albacete-
Valencia- Barcelona Sants ......................... .. 

05'23 

7'44 

08,10 

RAPIDO «GARCIA LORCA >> 
Málaga -Granada- Almería-
Valencia 1"- Barna. Sants 19'57 
INTERURBANO 
Valencia 1" -VINAROS . ................. Llegada: 21'01 

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

29 27 17 40 750 
30 28 17 69 751 
31 27 18 78 752 

1 27 18 71 750 
2 28 16 70 751 
4 28 17 72 749 
Semana del 29 de Mayo al 4 de 

Junio de 1990. 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 9 al 15 de Junio 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/ El Puente 
Te l. 45 13 17 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: <<CAZADOR BLANCO, CORAZON NEGRO» 

(C1int Eastwood) 
De/14 a/18: «EL VENGADOR» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: ,,2a SEMANA DEL CINE DE COMEDIA 

DE BENICARLO» 

Magnífic Ajuntament 
Vi na ros 

Anuncio 
Aprobado provisionalmente, por el Ayuntamiento Pleno , la impo

sición y ordenación de las contribuciones especiales para la fin ancia
ción del Proyecto para la Prolongación del Paseo Marítimo y de con
formidad con lo dispuesto en el Art. 17-1 de la Ley 39/1988, de 28 de 
Diciembre reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público 
y a los interesados , mediante publicación al Boletín Oficial de la Pro
vincia de fecha 26 de Mayo y al Diario Mediterráneo de fecha 24 de 
Mayo de 1990 y a los fines de constituirse en Asociación Administra
tiva de Contribuyentes dentro del plazo de treinta días desde la publi
cación, a tenor de lo preceptuado en los Arts. 36 y 37 de la propia Ley, 
se CONVOCA a todos los interesados en el expediente propietarios 
de los inmuebles que se encuentran delimitados dentro de la siguiente 
línea geométrica: -Alineación oficial prolongación paseo marítimo; 
-Alineación oficial vial paralelo al río Cervol; - Alineación oficial 
Avda. Tarragona ; -Alineación oficial Avda . Jaime I , A LA REU
NION QUE TENDRA LUGAR EN EL SALON DE PLENOS DE 
ESTE AYUNTAMIENTO, EL DIA 13 DE JUNIO A LAS 20 
HORAS del año en curso. 

En Vinaros a 8 de Junio de 1990. 

EL ALCALDE 
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M a del Mar Barreda Royo, 
dama de la Peña Valencia, C.F. 

Nos estamos acercando a las Fies
tas y Feria de San Juan y San Pedro 
y, como viene siendo costumbre, 
diversas entidades vinarocenses 
hacen, durante estos días, la presen
tación de sus respectivas Damas en 
sus locales sociales. El sábado 
pasado la Peña Valencia C.F. pre
sentó a todos sus socios a Ma del Mar 
Barreda Royo, como su Dama de 
Honor. Con ella hemos querido dia
logar durante un buen rato. He aquí 
el resultado de nuestra conversa
ción. 

- ¿Contenta por tu elección como 
Dama de Honor de la Peña Valen
cia? 

• Sinceramente , sí. Muy con
tenta de ser Dama de Honor , ya 
que considero que es una satisfac
ción muy grande para una chica de 
Vinaros el representar a las jóvenes 
en las fiestas tradicionales de San 
Juan y San Pedro . 

- ¿Qué te pareció el acto de tu 
presentación en el local social de la 
Peña? 

• Me pareció muy emocionante . 
Todos los asistentes se portaron 
muy bien conmigo y me acogieron 
con gran simpatía y amabilidad. 
Quisiera agradecer desde aquí los 
obsequios que me ofreció la Junta 
Directiva de la Peña . 

- ¿Conoces ya a las demás Damas 
y Reina? 

• No a todas. Sólo a unas cuan
tas . Pero espero confraternizar muy 
pronto con todas ellas para que 
todas juntas podamos dar una 
buena representación de la mujer 
vinarocense en estas próximas fies
tas . 

- ¿Cuántos años tienes? 

• Dieciséis . 
- ¿Estudias? 

• Sí. Estoy cursando 3° de BUP 
en el Instituto de Vinaros. 

- ¿Buena estudiante? 

• Bueno , creo que sí. Voy 
sacando los cursos. 

- ¿Tu futuro? 

• A mí me gustaría estudiar 
Medicina , pero todavía no estoy 
decidida . Ya veremos. 

- ¿Música clásica o moderna? 

• Prefiero la moderna. 
- ¿Qué conjunto? 

• Mecano y la Década Prodigio
sa . 

- Creo que tocas algún instru
mento. 

• Pues , sí. Toco la flauta y estoy 
aprendiendo guitarra. 

- ¿Lees? 

• Mucho. Me gusta mucho leer y 
eso que soy de Ciencias. 

- ¿Qué lecturas? 

• Leo de todo, pero mi tema 
favorito es el género de aventuras . 

Nota importante 
Se comunica a todos nuestros colaboradores que, con 

motivo de salir el próximo sábado el extra del Semanario, los 
escritos deben ser depositados en el buzón del Ayunta
miento antes de las 13 h. del martes, día 12. Gracias. 

La Redacción 

' 

- ¿Toros? 

• Los toros de calle me gustan 
más que los de lidia . 

-¿Novio? 

• No. 
- ¿Qué te gusta más de las Fies

tas? 

• La Presentación , la noche de 
gala y las actuaciones de los diferen
tes conjuntos que nos visitarán. 

- ¿Qué piensan tus padres? 

• Están muy contentos y satisfe
chos de que yo represente a la Peña 
Valencia como Dama en las Fies
tas. 

- Tienes una hermana, ¿no?, 
¿qué dice? 

• Sí, tengo una hermana de 15 
años, que cursa 1° de BUP también 
en el Instituto de aquí. Está muy 
ilusionada de que yo sea Dama de 
las Fiestas y me anima y ayuda. 

- ¿Preparada, pues, para las pró
ximas Fiestas? 

• Desde luego , aunque tengo 
entendido que la Reina y las Damas 
tienen muchas obligaciones y no se 
para un momento. 

- ¿Cuál es tu actuación dentro de 
la Entidad a la cual representas? 

• La Peña Valencia , desde siem
pre , organiza una serie de actos 
para sus socios. Yo , naturalmente , 
tendré que asistir y asistiré con 
mucho gusto a todos ellos como 
Dama que soy de la misma . 

- ¿Quieres añadir alguna cosa 
más? 

• Ante todo agradecer a la Junta 
y a todos los socios de la Peña 
Valencia la confianza que han 
depositado en mí para que repre
sente a toda la Peña delante de todo 
el pueblo. También deseo a todos 
los vinarocenses que pasen unas 
buenas Fiestas y Feria de San Juan y 
San Pedro. 

Durante toda la entrevista, la son
risa y jovialidad no han faltado en 
Ma del Mar. Enhorabuena a ti y a la 
Peña Valencia por su acierto en la 
elección de su Dama de Honor. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

Restaurante CHINO 
tiRAN MURAl..~Á 

;...t~ 
- COCINA ORIENTAL -
¡La comida más sabrosa y 
económica de la comarcal 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Tel. 45 29 07 

Varadero s/n CFrente Plaza de Toros) 
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Ahora) su mejor inversión en Benicarló 
«EDIFICIO PARADOR» Avda. Papa Luna 
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Una Empresa con originales proyectos, 
con proyección de futuro ... ! 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 entresuelo Tel. 45 20 13 VINAROS 
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María Teresa Pablo Santapau, 
dama del Club de Tenis Vinaros 

María Teresa Pablo Santapau ha sido 
elegida Dama de Honor del Club de 
Tenis Vinaros, que representará a esta 
entidad deportiva en las Fiestas de San 
Juan y San Pedro. María Teresa cuenta 
con 17 años y está cursando COU en el 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Querol" de nuestra ciudad. Esta joven 
sustituye a María José Seva en su cargo 
de Dama representativa de la entidad 
tenística de nuestra ciudad. 

- ¿Qué deportes practicas, María 
Teresa? 

• El tenis por supuesto, además me 
gusta mucho el footing y todo tipo de 
deportes. 

--,-¿Desde qué edad practicas el tenis? 

• Desde que era muy pequeña, 
aunque no lo he cogido como un de
porte continuo, para mí es un hobby. 

-¿Qué deporte practicas asiduamen-
te? 

• El footing, ahora que llega el vera
no lo practico casi cada día, me gusta 
mucho. 

-¿Algún tenista en tu familia? 

• Sí, por supuesto, mi padre. 

- María Teresa, ¿qué te parecen las 
instalaciones del Club de Tenis? 

• Son muy completas, creo que no le 
falta nada. Cada día se van mejoran
do. 

-¿Mejorarías algo dentro de la enti
dad? 

• Pues no, creo que no. En el aspecto 
deportivo está muy bien, y en lo otro 
no estoy muy enterada, pero creo que 
no. 

-¿Cuándo te enteraste de tu elección 
como Dama del Club de Tenis? 

• Llamaron a mi casa y se lo dijeron 
a mi padre, si quería ser dama, y 
acepté muy contenta. Me hacía mu
cha ilusión, además mi madre tam
bién fue Dama en las fiestas, pero de 
esto ya hace años. 

- Hablando de las fiestas, ¿qué cam
biarías de ellas o añadirías? 

• Quitar nada, pero añadiría más 
actuaciones musicales y actos cultu
rales. 

-¿Te gusta la música? 

• Sí, me gusta. 

-¿Cuál es tu conjunto preferido? 

• Loquillo y Trogloditas. 

- Cambiando de tema, ahora estás 
estudiando COU, ¿qué piensas hacer 
cuando lo acabes? 

• Pienso seguir estudiando, me 
gustaría hacer la carrera de Gradua
do Social, ya que he visto que tiene 
bastante futuro. 

- Para acabar, María Teresa, ¿algo 
más que añadir? 

• Pues que la gente se anime a par
ticipar en las fiestas, que están dirigi
das a todo el público. Y al Club de 
Tenis Vinaros que vaya todo bien y 
sigan en esta línea. 

Esta es María Teresa Pablo Santapau, 
Dama del Club de Tenis Vinaros, para 
las Fiestas de San Juan y San Pedro 
1990. Le deseamos unas felices fiestas y 
que continue así de simpática. 

J.J. Benito 

¡GRAN OCASIONI 
Se traspasa Pub - Bien acondicionado 

Interesados llamar: 45 33 58 

SE TRASPASA PUB 
Totalmente equipado, en Vinaros 

Informes: Tel. 45 58 49 

Empresa sector informático 
Precisa 

Responsable comercial 
Lugar de trabajo: Vinaros. 
Experiencia comercial. 
Vehículo propio. 

Edad: 30-35 años. 

Concertar entrevista con: 
DIAGNOSTIC'S 

San Isidro, 2, 2° Tel. 45 65 19 

XXXVII Aniversario «Nuestra Señora 
de la Luz» patrona de los electricistas 

El pasado sábado 2 de junio, los insta
ladores de VINAROS, celebraron el 
XXXVII Aniversario de la festividad de 
su patrona Nª Sª de la Luz. 

El programa estaba animado desde 
las primeras horas de la mañana ya que 
a las nueve se reunían todos los instala
dores en la Iglesia Arciprestal para cele
brar la Santa Misa en honor de la patro
na, misa concelebrada por Mosén Enri
que Porcar, siendo la Sagrada Escritura 
leída por el instalador Juan Manuel 
Rodes . 

Una vez concluida la misa, a la salida 
de la Arciprestal de VINAROS se en
cendió una ruidosa traca en honor de la 
patrona y que acabaría de despertar a los 
que todavía estaban durmiendo, segui
damente todos juntos se desplazaron a 
"El Centro Aragonés" a degustar una 
magnífico desayuno preparado para este 
evento por el conocido Pepe Salvadó. 

Terminado el desayuno, un poco de 
asueto para todos poder bajar un poco la 
comida y hacer hueco en el programa del 
día, al cabo de un rato empezó el desfile 
de instaladores hacia tierra del Delta del 
Ebro, ya que en el Restaurante Buda 
Park, que se encuentra en la misma en
trada a la lila de Bu da se realizaba el acto 
más emotivo para todos que es el en
cuentro en una comida de hermandad. 
Se disfrutó de un excelente día en el 
tiempo como aliado pues también acom
pañó, así como de unos magníficos pa
rajes a la que mucha gente les resultaban 
desconocidos todavía a pesar de lo cer
cano. 

Sobre las 14 horas se dio el inicio a la 
comida, presidida por nuestro alcalde 
don Ramón Bofill, que transcurrió den
tro de una excelente camaradería, ya 
sobre las postrimerías de la comida la 
Comisión Organizadora formada este 
año por: Juan José Miralles, Pascual 
Fontanet, Sebastián Roso, Pedro Marín, 
Pepe Forner, Juan Granados, Manuel 
Miralles y Juan Manuel Rodes, siguien-

do con la tradición se efectuó el sorteo 
de los numerosos regalos hechos por 
varias casas comerciales tanto de VI
NAROS como también de Benicarló y 
Castellón, que quisieron estar presentes 
en esta fiesta, entre todos los asistentes. 

Finalizado el sorteo se procedió al 
nombramiento de la nueva Comisión 
Organizadora para el próximo año, 
quedando formada por las siguientes 
personas: Juan Domingo Redó, Rafael 
Baila, Sebastián Pablo, Celedonio 
Romero, Francisco Solsona, Alfonso 
Casas, Román Ayza y Francisco Ten. 

Seguidamente se procedió a dar por 
finalizada la fiesta, deseando un feliz 
regreso a todos los asistentes, más de 
170 persones , esperando que el próximo 
año la fiesta alcance más esplendor, si 
cabe, que el alcanzado en este año. 

Desde aquí agradecer a las siguientes 
empresas de la ciudad por su desintere
sada colaboración en el buen desarrollo 
de la fiesta; Sebastián Albalat, Suminis
tros Valls, Guerin, S.A. , y en especial a 
la nueva firma en la ciudad, SERVI
CIOS ELECTRICOS VINAROS, S.L., 
ya que sin todavía haber abierto las puer
tas al público ha prestado toda la ayuda 
posible a la Comisión Organizadora, 
como pagando todos los gastos, loterías, 
tarjetones, invitaciones, etc. 

En resumen y para finalizar, un mag
nífico día de Nª Sª de la Luz, con masiva 
asistencia de los instaladores a todos los 
actos programados, una excelente ca
maradería y con un día espléndido como 
el mejor aliado, conjugando todo ello un 
magnífico Aniversario de la Patrona. 

Ahora sólo cabe esperar al próximo 
año para celebrar un nuevo aniversario y 
dar los ánimos pertinentes a la nueva 
Comisión para que todo les vaya sobre 
ruedas y a pedir de boca. 

GRACIAS Y ADELANTE 

La Comisión 

Rogad a Dios por el alma de 

Anita Costa Segura 
Que falleció cristianamente 
el día 6 de Junio de 1990, 

a los 80 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos Ana, Juan y Rafael y demás familiares, les ruegan una ora
ción por el eterno descanso de su alma. 

Vinares . Junio 1990 



Restaurante - Pensión 

Casa TORRES 
-ESPECIALIDADES: 

Paella marinera, Zarzuela, 
Suquets y Parrilladas 

Plaza San Antonio, 36- Tel. 45 05 97 

RESTAURANTE Más de 

Tel. 48 06 00 

50 años en Vinaros 
al servicio de la 
Gastronomía. 

¡Son garantía 
de calidad.' 

VENGA Y COMPRUEBELO 
C.N. 340. Km. 140'700. Tel. 45 03 50 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

((LOS FICUS,. Y en el 
Bar «EL VENTANAL» gozará 
del ambiente. Copas y aperitivos 

selectos 

RESTAURANTE 
LA ISLA 

ESPECIALIDAD EN 
PESCADOS Y MARJSCOS 

Avda. Colón (Torre San Pedro)- Tel. 45 23 58 

Carretera 
Camping 
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. et 70Jtd1Jn . 
RESTAURANTE 

BARBACOA 
Carnes selectas 

Ensaladas especiales 
-PESCADOS-

TERRAZA Tel. 45 52 76 

..JUAN GASULLA, S.L. 

ESPECIALIDAD EN 
PESCADOS Y MARISCOS 

AVDA. MAGALLANES, S/N . 
TEL. 47 17 72 BENICARLO 

EN LA SÉNIA VISITE ... 

:fflcsón :fflolí l'§hab 
A 5 Km . DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA 'V PARQUE INFANTIL 

PARAJE PRIVILEGIADO 
PINTURA$ RUPESTRES A 2 KM . 
RIO DE AGUAS CRISTALINAS 

Ctra . Benifasar - Tel. 1..}77 1 7 ! 3~ 1 K - PUEBLA DE BENIFASAR 

~/ 

~ ~.J 

¡VISITENOS! 

STAURANTE- TERRASSE 
POL-BAR 

Rio Seco 
CERVEZA ALEMANA DE BARRIL- ESPECIALIDAD EN BARBACOA 
ESPECIALIDAD EN PESCADOS - TERRAZA-JARDIN CON MUSICA 

PISCINA - ¡PRECIOS SOLIDOS!-
Abierto todos los días , desde 12 h. Tel. 45 44 56 Junto desembocadura Río 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 

PESCADOS Y 
MARISCOS 

Plaza 1° de Mayo, 33 
Tel. 45 64 02 

BAR MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 
Pruebe nuestro menú del día por 850 ptas. 

ABIERTO TODOS LOS DIAS MAÑANA Y TARDE 
Cala Puntal - Tel. 45 51 13 
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PUHTO 
DE VISTfi 

A partir del próximo vie rnes 16 y 
con motivo ele la feria y fiestas de 
Vinarüs, iniciará su andadura un nuevo 
medio de comunicación , se trata ele 
TELETRES, con amplia información 
ele los más importantes acaeceres de 
la ciudad. Una nueva oferta televisiva 
que va a contar con mucha audiencia 
y algunos actos serán ofrecidos en di
recto. por un equipo ele expe rtos 
profesionales. Sus estud ios están 
instalados en la calle de Santa Rita. 
TELETRES, podrá sintonizarse desde 
el día 16. a través del cana l 21. 

• • • • • • • •• 
El día 25 de agosto, se unirán en 

matrimonio j esús Luque López y la 
encantadora seiiorita Desiree Carda 
Bt!fom. bija del que.fitera Presidente 
del t7nar6s CF Paco Ca rda Violeta . 
!.a ceremon ia religiosa tendrá lugar 
en la iglesia Sallta ,liaría del }vfar. de 
Ben ica rió y el banquete de bodas, en 
el restaurallte Po11o Cristo de Páiís
cola. 

• • • • • • • •• 
L'na fuerte tromba ele agua, impi

dió la actuación de la atracción musical 
"El l ' !timo de la Fila" prevista en la 
Plaza ele Toros y que había desperta
do entre la ju\'entud. una enorme 
expectación. 

• • • • • • • •• 
La e~posa de nuestro buen amigo 

Se!Jasticí 11 Batiste. ella de soltera M a ría 
Jsabe/ E'ltellc>r. dio a luz 1111 robusto 
mrón. que en las aguas bautismales 
recibirá el nombre de Sergi. Es el 
primerji·uto del matrimonio. Felici
tación e.\·tensit •a a los abuelos pater
nos. en e.1pecict!, y buenos amigos Se
/)({stián Batiste y Ca rmen Jiiralles. 

• • • • • • • •• 
El día 15 Asamblea General del 

\ 'inaros C.F Ese día se sabrá a cien
cia cie11a. las directrices cara a la ve
n id era ca mpc11la. 

• • • • • • • •• 
Las Amas de Casa de la provincia, 

llevaron a cabo una convivencia 
gastronómica en e l PoliclepOitivo. El 
menú fue el siguiente: ape ritivo-coc
tail tropical. langosta fría con salsa 
moscovita. solomillo ele ternera a l 
nido. crema cata lana helada y tarta 
selecta. La Aitana, interpretó bellas 
piezas musicales , con Javier y Lisi. El 
seJYicio a cargo de a lumnos de Es
cuela Hostelería de Castellón, e n 
nCimero de 32. 

• • • • • • • •• 

A pesar de que el Ayuntamiento le 
ba uuelto la espalda, y es muy triste. se 
está celebra ndu en/o ¡·ecino He u icu r
Ió, el JI Festiml Internacional de 
Cinema de Comedia y que.fi te presen
tado en Madrid, porjusé María Alon
so. En este ce1tamen han sido bome
najeados, j asé Luis Ozores y Antonio 
Mingote. Tres películas extrm~¡eras 

fueron estrenadas con dicho motiL'O. 
Hoya las 12, se proyectará gratuita
mente para los nillos, la última pro
ducción espaiio/a de dibujos anima
dos, el lmrsomel raje "Peraustriana 
2.004. ''Esta nocbe, cena de gala
clausura de/festival. Tendrá fugaren 
el restaurante ''El Cortijo" deBen icar
ló. Actuación del humorista j .A. 
Ramos. El precio del ticket es de 7.800 
ptas. incluye sección de clausura a 
las 20'00 horas en el Cine Regio. 
Cordialfe!icitación a j asé MaríaA!on
so y Josy Gainzenmüller. por tan 
seila/ado éxito y que el cn7o próximo 
no sea menos. 

• • • • • • • •• 
Con la programación veraniega de 

R. N ., vuelven los espacios, El Ventila
dor, Peñíscola en vivo y Entre Comi
llas. El deportivo de 9'30 a 10'15 y 
sábados y domingos, de 9 a 10. 

• • • • • • • •• 
E!Pirulí, listopara laprimeraquin

cena de julio y el nuevo espigón para 
antes de Feria. El acceso al Mercado 
por la plaza de San Telmo. es inmi
nente. 

• • • • • • • •• 
Dan vida a los super-musicales de 

R. r : E. Adell, R. Blanch, JJ. Benito, 
Pady Martínez, Tony Cuesta (sába
dos) y David Marcoval (domingos). 

• • • • • • • •• 
A la edad de 34 mios dejó de existir 

uíctima de cruel e1~j'ermedad, Inma
culadaMuneraRatto, causando cons
ternación en la ciudad. El sepelio se 
uio muy concurrido. Que Dios se 
apiade de ella . 

• • • • • • • •• 
Mañana, comunión y bautizo ele 

los hijos ele Andrés Albiol, Pres idente 
de la Peña del Vinarós C.F. y esposa, 
Tere Parra. En esta ocasió n Andrés, 
recibirá por vez primera e l Pan de los 
Angeles; y Ana, entrar en el redil del 
Señor. La familia se reunirá a comer 
en e l Voramar. 

• • • • • • • •• 

Primera Comunión de 
María Alías Octavio 

Escribe: Aagel GIHr · 

Muy felicitado, Joan Cervelló Prats, del restaurante R USC, 
por el espléndido menú, en la fiesta de las Amas de Casa. 

Día provincial. Foto: A. Alcázar 

El Vinarós C.F. juvenil, se reunió en el Vilama, celebrando 
la brillante campaña. Foto: A. Alcázar 

Electrodomésticos y regalos REDO, remodeló su establecimiento 
de Arcipreste Bono. Foto: A. Alcázar 

En los jardines del Casino Antiguo de Castellón, reparto de trofeos 
en la gala organizada por «Castellón Diario». Foto: A. Alcáza'r 
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Magnífico Ayuntamiento Vinarüs 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 29 DE MAYO 
DE 1990. 

1.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

11.- Dar cuenta de diversos asuntos. 

III.- Propuesta de la Comisión de 
Interior para imprimir octavillas para el 
mercadillo de los jueves. 

IV.- Propuesta de la Comisión de 
Interior para realizar un servicio de la 
Policía Local los jueves en el mercadi
llo. 

Y.- Denuncia formulada en relación 
a los ruidos procedentes del local Urba
na 3. 

VI.- Subvención a la Escuela E. P.A. 

VII.- Desestimar la solicitud de don 
Francisco Ripoll Ferreres para que se le 
conceda una ayuda. 

VIII.- Pagar a don José María Cuella 
por audiciones musicales en Colegios. 

IX.- Pagar a don Bautista Ferreres 
Sospedra a cambio de 25 libros. 

X.- Subvencionar a doña María Cinta 
Barberá para la Escuela de Arte. 

XI.- Aprobación de los presupuestos 
de pavimentación para los colegios de 
San Sebastián y Misericordia. 

XII.- Dejar pendiente la solic itud de 
cambio de titularidad del kiosco sito en 
la Calle San Cristóbal. 

XIII.- Cambio de nombre de la carta 
de pago de un sobrante de vía pública a 
Construcciones Jarque Aguilera, S.L. 

XIV.- Adquisición de un camión fri
gorífico. 

XV.- Adquisición de una furgoneta 
para la Brigada de Servicios. 

XVI.- Adquisición de una furgoneta 
para la Brigada Municipal. 

XVII.- Adquisición de una máquina 
corta-césped. 

XVIII.- Autorización a don Sebas
tián Garces Enríquez para instalar un 
vado. 

XIX.- Autorización a doña Sofía 
Vin.uesa Pascual para colocar un vado. 

XX.- Denegar la solicitud de don 
Werner Friedrich para instalar un kios
co. 

XXI.- Autorización a don Dionisia 
Zaera Sorlí para colocar un kiosco. 

XXII.- Autorización a doña Avelina 
Collado Monterde para colocar un kios
co. 

XXIII.- Autorización a doña María 
Cinta Torres Miralles para instalar un 
kiosco. 

XXIV.- Dejar pendiente la solicitud 

de doña Eusebia Cuenca Baños para 
colocar un letrero. 

XXV.- Autorización a don Joan Fi
gueras para colocar un letrero. 

XXVI.- Autorización a don Vicente 
Gombau Drago para colocar un letrero. 

XXVII.- Desestimar la solicitud de 
don Eladio Bellés Vida! para que se le 
conceda el kiosco de don Francisco 
Fernández. 

XXVIII.- Denegar la solicitud de don 
Francisco Vaquer Torres para colocar 
varios letreros publicitarios. 

XXIX.- Autorización a don Antonio 
Córdoba Llacher para ocupar parte de la 
acera frente a la Peña Madrid . 

XXX.- Autorización a don Juan José 
Benito Salvadó para ocupar vía pública. 

XXXI.- Autorización a doña Rosario 
Alcón García Serrano para ocupar vía 
pública. 

XXXII.- Solicitud de don Antonio 
Serret Baraces para comprar un sobran
te de vía pública. 

XXXIII.- Autorización a doña Ado
ración García Moles para conectar a la 
red de agua potable. 

XXXIV.- Alineaciones solicitadas 
por don Vicente Forner Forner. 

XXXV.- Alineación sol icitada por 
don Bartolomé Aulet Cubella. 

XXXVI.- Alineación solicitada por 
don Angel Fernández. 

XXXVII.- Informe ele los Servicios 
Técnicos en relación a la parcela de la 
Vda. de Cabades, lindante con el Cole
g io Manuel Foguet. 

XXXVI! l.-Aprobación ele la 1 certi
ficación de obras adicionales del pro
yecto de abastecimiento ele agua potable 
y alcantaril lado en lazona turística N011e. 

XXXIX.- Aprobación ele la 3 certifi
cación ele las obras ele mejora ele los 
vestuarios del Pabellón Policleportivo. 

XL.- Aprobación de la 6 certificación 
de las obras ele distribución de la red ele 
agua potable y alcantari liado ele la zona 
turística Norte. 

XLI .- Aprobación ele la 2 certifica
ción ele la construcción ele un depósito 
de agua potable junto al pozo Mi~ericor
dia. 

XLII.- Escrito de Construcciones 
Batalla en relación a la obra de distribu
ción ele la red de agua potable y alcanta
rillado en la zona turística Norte. 

XLIII.- Licencias ele obras solicita
das. 

XLI Y.- Informe de la corporación en 
e l expediente incoado por la Dirección 
General ele Puertos y Costas en relación 
con la construcción ele un edificio para 
Casa del Mar en esta ciudad. 

Aviso Importante 
Se pone en conocimiento de los jubilados que a partir del 

próximo día 13, en las oficinas del Ayuntamiento, se proce
derá al abono de las basuras. 

ACTA DE LA SES ION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA S DE JUNIO 
DE 1990. 

1.- Aprobación del acta ele la sesión 
anterior. 

II.- Dar cuenta ele diversos asuntos. 

JI I .-Devolución ele fianza a Tecnolo
gía Industrial. 

IV.- Autorización a Don Sebastián 
Gombau Forner para conectar a la red ele 
agua potable y alcantarillaclo. 

Y.-Solicituclde Don Sebastián Camos 
Bosch para que se le retiren unos apeos. 

VI.- Informes y presupuestos para 
obras y mejoras ele los Centros Escola
res dependientes del Ayuntamiento. 

VII.- Desestimación del escrito pre
sentado por Don Francisco Moya Castro 
en representación ele Roca Blava S.A. 

VIII.- Licencias de obras solicitadas. 

IX.- Factura presentada por Cons
trucciones Batalla por las obras ele ba
cheo en la Calle Pilar y Avenida Liber

tad. 

Edicto de notificación y requerimiento 
a sucesores «Mortis-causa» 

D. FERNANDO GUIMARAENS 
BENEDETI, Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales, Recauda
dor ele Tributos el Mgfco. Ayuntamien
to ele Vinaros. 

HAGO SABER: 

Que en el expediente administrativo 
ele apremio que se sigue en esta Recau
dación ele mi cargo a nombre del deudor 
D. MANUELGINER TOSCA por débi
tos al Mgfco. Ayuntamiento de Yinaros, 
por los conceptos ele Contribución Te
rritorial Urbana y Contribuciones Espe
ciales ele la Plaza ele San Agustín ele esta 
ciudad, que ascienden a la cantidad ele 
407.904 ptas . entre principal , recargos 
ele apremio y costas ele procedimiento, 

con esta fecha se ha citado la siguiente: 

PROVIDENCIA.- Examinado el 
presente expediente, y resultando que el 
deudor D. Manuel Giner Tosca, falleció 
el dos ele enero ele 1987 sin haber otorga
do testamento. 

Resultando que no ha sido posible 
encontrar familiar o representante legal 
alguno que pudiera hacerse cargo ele la 
herencia del mencionado deudor. 

Considerando que ele confOimiclacl con 
el artículo 14 del Reglamento General 
de Recaudación y Regla 9ª ele la 1 nstruc
ción General ele Recaudación y Conta
bilidad, ha sido acordada por la Tesore
ría del Mgfco. Ayuntamiento ele Vina
ros , la prosecución del procedimiento 
contra los "sucesores mortis-causa" ele 
D. Manuel Giner Tosca. 

Considerando que al ser estos herede
ros , en la actualiclacl indeterminados y 
desconocidos, procede requerirles por 
medio ele edicto, que se publicará en el 
Boletín Oficial ele la Provincia y se 
expondrá en los tablones ele anuncio ele 
esta Alcaldía y ele la Oficina Recaudato
ria, sita en la calle Costa y Bon·ás, 7 ele 
esta ciudad ele Vinaros, para que compa-

rezcan en el expediente acreditando su 
personal ida el a fin ele tenerles como parte 
legítima en el mismo o, para que desig
nen representante legal con el que se han 
ele entender las diligencias del procedi
miento, bajo apercibimiento ele que en 
caso ele no camparecer se les declarará 
en rebeldía y se proseguirá la ejecución 
contra los bienes del causante, ele con
fonniclad con lo dispuesto en el artículo 
14 del Reglamento General ele Recauda
ción y Regla 9·' ele la Instrucción General 

de Recaudación y Contabilidad. 

ACUERDO en esta fecha, que me
diante edicto en el que se insertará lite
ralmente esta Providencia, se requiera a 
los herederos ele Don Manuel Giner 

Tosca, fallecido el dos ele enero ele 1987, 
actualmente desconocidos e indetermi
nados , para que comparezcan en el 
expediente, por si o por medio de repre
sentante legalmente autoriLaclo, advir
tiéndoles que transcurridos ocho días 
desde la publicación en el Boletín Ofi
cial ele la Provincia sin personarse, serán 
cleclaraclos en rebeldía. mediante la 
con·esponcliente providencia, y a partir 
ele este momento, todas las notificacio
nes que hayan ele hacerse al deudor se 
practicarán en la propia Oficina Recau
datoria por lectura ele la Providencia o 
acuerdo correspondiente. consignando 
en e l expediente cleligencia ele haberlo 
hecho. 

En su cumplimiento se publica el 
presente, con la indicación ele que contra 
el mencionado acuerdo puede interpo
nerse, recurso ele reposición ante la 
Tesorería del Mgfco. Ayuntamiento ele 
Vinaros, en el plazo ele un mes a contar 
ele su publicación en el Boletín Oficial 
ele la Provincia y recurso contencioso
administrativo ante la con·esponcliente 
jurisdicción en los plazos previstos en el 
art. 58 de la Ley ele 27 ele diciembre de 
1956, reguladora ele la misma. 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
muy céntnco, en Vinorós 150 m2 

Interesados llamar al45 57 01 
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Presentación de la dama de la Peña Valencia C.F. 

El pasado sábado, día 2 del presente mes , tuvo lugar en el local social de 
la Peña Valencia C.F. de nuestra ciudad la presentación a todos los socios 
de dicha Entidad de la Dama de Honor para las próximas Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro . Ella es la encantadora Srta. M 3 del Mar Barreda 
Royo. Pronunciaron breves palabras el Presidente de la Peña Paco Querol 
y el Teniente de Alcalde José Palacios , así como Ma del Mar después que 
recibió un precioso ramo de flores y un áureo regalo de parte de la Peña 
como recuerdo de su nombramiento . Fotos: A . Alcázar. 

Presentada la dama de la «Diego Puerta» 
Fue presentada el pasado sábado la 

dama de la peña taurina "Diego Puerta", 
Rocío Puerta García-Carranza, que es 
precisamente hija del famoso ex-torero 
y ganadero que da nombre a la peña. El 
recientemente elegido nuevo presidente 
de la peña Luis Kreatochvil dio la bien
venida a la nueva dama, entregándole 
una insignia, mientras que la dama sa
liente Lidón Luciano le daba un peque
ño detalle. Ambas , con sendos ramos de 
flores , presidieron el acto que tuvo como 
colofón un tentempié. antes del cual, la 
reconocida poetisa Carmen Duzmán leyó 
un poema dedicado a Rocío, muy aplau
dido por los numerosos socios presen
tes. Rocío nos decía estar encantada de 
ser dama de estas fiestas, el nombra
miento le pilló de sorpresa y fue acogido 
con gozo por toda su familia, que la 
acompañará durante toda la semana 
festiva, venida desde su tierra natal , 
Sevilla. 

E.F. 

Rocío Puerta Díaz-Carranza 
Foto: A. Alcázar 

Agape ofrecido por la dama de la peña, Inmaculada Pla, a socios y 
junta en el día de su presentación. Foto: Reula 

Patronazgo sobre Vinaros de la Stma. 
Virgen María de la Misericordia 

La primacía del patronazgo de la San
tísima Virgen María, bajo la advocación 
de Ntra. Sra. de la Misericordia, hay que 
buscarla en los tiempos inmediatamente 
posteriores a la incorporación de Vina
ros a la corona del Reino de Valencia. 

Su venerada imagen, perdida en los 
luctuosos acontecimientos de 1936, era 
una talla gótica de por 1.400. Con ante
rioridad a 1549, en que se levantó el 
inconcluso claustral, existía una reduci
da Ermita, en el Puig, para la que, en el 
sigloXV, se encargó un altar que debía 
cobijar a Nuestra Patrona y, en los flan
cos, las imágenes de S. Fabián y S. 
Sebastián. 

Vinaros consideró siempre en prime
ra categoría el Patronazgo de la Virgen 
de la Misericordia y la devoción de los 
pueblos aledaños la veneró con singula
res y numerosas romerías, tales como 
las de Ulldecona, San Jorge, Traiguera, 
Alcalá, Benicarló, Peñíscola y Alcanar. 

Vinaros patentizó su filial devoción a 
su Excelsa Patrona enriqueciendo su 
altar, ensanchando su Ermita, donándo
le las tierras denominadas "la redonda" 
y obteniendo privilegios espirituales. 

El Papa Clemente VIII, a 23 de Dic. 
de 1593 concede el Jubileo Plenario, 
para vivos y difuntos, en los días señala
dos. En 1654 se confecciona la bandera 
de la Villa y, con las armas heráldicas, 
figuran la Virgen de la Misericordia y S. 
Sebastián, sus Patronos. 

El 21 de Mayo de 1689, hizo voto, la 
entonces villa, de celebrar anualmente 
la Fiesta de Ntra. Sra. de la Misericordia. 

En 1721, se levantó el actual templo, 
terminándolo en 1734. 

El 16 de Noviembre de 1726, el Papa 
Benedicto XIII concede la Cofradía y la 

dispensa señaladas gracias espirituales. 
Y, desde el 13 de Mayo de 1727, el clero 
la dedica el cuarto domingo de cada mes 
con cultos especiales y procesión por la 
plaza de la Parroquia. 

En 1.736, se obtiene de Roma Misa y 
rezo propios. 

En las aflicciones colectivas, peste, 
contagios, sequías y guerras acude Vi
naros, procesionalmente, y baja su ima
gen, casi siempre acompañada del ca
patrón S. Sebastián, como sucede el 31 
de Enero de 1682, 1 º de Marzo de 1700, 
y así mismo en 1702, 1720, 1726, 1757, 
1788,1791,1803, 1816. 1849 y 1875. 

Dos veces, en 1687 y 1756 fue trasla
dada su imagen a la ciudad, por causa de 
la plaga de la langosta, obteniendo el 
favor del Cielo. Y, es de mencionar 
cómo el último día del Novenario, 28 de 
Septiembre de 1676, ofrecido pidiendo 
la salud de S.M. Carlos II se recibió, en 
Vinaros, la noticia de su restablecimien
to. 

Con motivo de la conmemoración de 
los centenarios de S. Sebastián y de su 
Reliquia, fue bajada, también , la Virgen 
de la Misericordia, y, en 1910 se erigió 
canónicamente la Cofradía de ambos 
Santos Patronos. 

En una palabra, los marineros, los 
agricultores y Vinaroz, en todo tiempo, 
tienen puesta su esperanza en el cons
tante Patrocinio de Ntra. Sra. de la Mise
ricordia. 

Nota.- El presente texto es el que 
aparece en el Novenario a los Santos 
Patronos de Vinaros , editado en 1959. 
Aunque no viene el nombre del autor de 
estas líneas, creemos que él es el Rvdo. 
Manuel Milián Boix. 

J. Bover 

Actos en honor de 
Ntra. Sra. de la Misericordia 

Días 9 y 1 O de junio 
Día9 

A las 20 horas: Pasacalle por la Banda de Música «La 
Alianza». 

Día 10 
A las 7 horas: Salida en romería hacia la Ermita con la Reli-

quía de San Sebastián. 
A las 9 h.: Misa en el Altar de la Virgen. 
A las 11 h.: Misa Solemne de Primeras Comuniones. 
A las 12 h.: Misa Solemne Concelebrada. 
A las 13 h.: Tradicional reparto de arroz. 
A las 19 h.: Misa concelebrada en la Arciprestal y Proce

sión con la imagen de la Patrona. Seguidamente ofrenda flo
ral. 



Costa y Borrás, 29 
Tel. 4518 46 
VINAROS 
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Accesorios para NAUTICA • PESCA • CAMPING 
¡'Todo para Vacaciones) Excursiones) Playa) Mar) 

T. d . 1 zempo e acto .... 
- CEBOS VIVOS PARA PESCA -

¡OTRA PROMOCION! 

8 

PLA NTA PISO 
constru ido 92 ,QQ m2 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

., 
JJ 

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

Chalets de 200m ~ con jardín. Grandes facilidades. 
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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Foto tomada en Marzo de 1987 (invierno) con detalle del toldo 
suprimido el día 14 de Mayo de 1990 

«Una excelente ocasión para callarse» 
Carta abierta a D. Javier Balada. 
Portavoz del C.D.S. en el Ayun
tamiento. 

Amigo Javier: 
No sabes cuánto siento tener que 

dirigirte estas líneas, pero tu 
comentario («VINARÓS», pág. 
22, n° 1.647, 2.JUN.1990) cierta
mente ofensivo me obliga a ello. 

Sabes perfectamente que cuando 
yo perturbé (?) la circulación en la 
calle de San Ramón con mis obras, 
esta calle ya estaba cerrada por el 
Bar Rosales. Lo que ocurre es que 
pocos días después se quitó ese 
impedimento... Debieras, pues , 
haberlo escrito un poco antes y 
ofrecer la foto del toldo de ese bar, 
hoy cerrado. 

Sabes perfectamente que 
durante varias decenas de años el 
Bar Rosales ha dispuesto de un 
toldo en plena calle de San Ramón. 
Bajo él (durante cinco meses de 
verano) se colocaban sillas y mesas 
que impedían completamente el 
paso por esa calle. No sé si con 
desprecio y lesionando intere
ses ajenos. Yo, por supuesto, 
nunca he despreciado a nadie y he 
procurado siempre no lesionar inte
reses ajenos , como tú ofensiva
mente me atribuyes. Tu sistema de 
sacar a la calle los trapos sucios, con 
método ciertamente inquisitorial , 
para poner en evidencia a la gente 
ante la opinión pública no es todo lo 
correcto que sería deseable en un 
miembro de la Comisión de Urba
nismo, que tiene otros cauces para 
obtener los buenos resultados urba
nísticos que te propones. 

Ciertamente es elogiable tu inte
rés por liberar la vía pública de 
estorbos. Pero, podías haber empe
zado antes, ya que, pasado el vera
no, el toldo del Bar Rosales servía 
(durante siete meses, día y noche , 
de garage privilegiado a los coches 
de los dueños del bar y de ... sus 
parientes. Si yo ocupo la calzada, es 
solamente unas semanas; mientras 
que ese «garage» ha estado 
cerrando la calle durante decenios .. 
sin que tú tan celosamente te hubie
ras ocupado de ello. 

Los vecinos de la calle sí hemos 
visto lesionados nuestros legítimos 
intereses durante años y años. Y no 
sólo por ese lado de la calle, sino 
también por el otro en que, 
CORREOS usa esa bocacalle , 
¡TAMBIEN! , como «garage pri
vado privilegiado», y esto ¡TAM
BIEN! durante años y años. 

Espero que tu celo urbanístico 
tenga éxito. Espero que consigas 
¡de una vez por todas! una plaza de 
aparcamiento para el furgón y la 
furgoneta de CORREOS de modo 
que no cierre la circulación, lesio
nando ¡T AMBlEN! intereses legí
timos de los vecinos de la sufrida 
calle de San Ramón. 

Lamento sinceramente tener que 
decirte esto en las páginas del sema
nario , pero tú me has obligado a 
ello poniéndome (?) en evidencia 
ante la opinión públia. 

Cordialmente y sin acritud tu 
amigo. 

José Antonio 

NECESITO AYUDANTE de 16 a 20 años 
Preferentemente chica. 

Interesados dirigirse a BURGUER TEXAS 

SE TRASPASA LOCAL EN VINAROS 
PARA PEQUEÑO COMERCIO. Interesados llamar 

a los Tels. 45 41 27 y 45 51 01 · 

En la Casa de la Cultura el Dr. Paolo Castelletti, técnico del Servicio 
de Educación para la Salud del Ayuntamiento de Milán, realizó 

la penúltima conferencia del ciclo organizado dentro del programa 
de «Ciudades Sanas». Foto: Reula 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
EDUCACION A 
DISTANCIA 

AYUNTAMIENTO DE BENICARLO 
INST. DE BACHILLERATO RAMON CID 

CENTRO ASOC. VILARREAL 

- CARRERAS QUE IMPARTE LA U.N.E.D. [1° y 2° Ciclo (licenciatura)] -
-Derecho -Filosofía 
- Geografía e Historia - Ciencias Económicas 
-Filología -Ciencias Empresariales 
- Ciencias de la Educación - Ciencias Físicas 
- Psicolología - Ciencias Matemáticas 
- Ciencias Políticas - Ciencias Químicas 
- Sociología - Ingeniería Industrial 

· U.N.E.D. - SERVICIO DE APOYO EN BENICARLO · 

CURSO 1990/ 91 
El Servicio de Apoyo en Benicarló. dependiente directamente del Centro Asociado de Vilarreal. 
ofrece en el presente Curso 1 990/ 91 id tuluo i«•c;ión de las $Íguientes carreras y cu rso de 
Acceso para mayores de 25 años. 

CURSOS 

- Derecho..... . ... 1 ° y 2° - Psicología . . ............ . . . ... 1° 
- Ciencias de la Educación .. 1 ° y 2° - Económicas 1 Empresariales . . ..... 1 ° 

y Curso Adapt. (Prof. EGB) 

CURSO DE ACCESO MAYORES 25 AÑOS COMPLETO 
Las tutorías de las anteri ores carreras y Curso de Acceso, se impartirán en el Instituto de 
Bachi llerato Ramón Cid, los lunes, martes y jueves de 7 a 1 O tarde. 

Se efectuará pre - inscripción de otras carreras a fin de proceder a su tutorización en funci ón 
del número de alumnos. 

- PLAZOS DE MATRICULA -

Del 1 5 de septiembre al 1 5 de octubre: alumnos nuevos y alumnos aprobados en ¡un1o. 
Del 1 al 31 de octubre: alumnos de traslado y alumnos aprobados en septiembre 

·TRASLADOS DE EXPEDIENTE · 
Deberá realizarse entre el 1 5 de junio y el 1 5 de julio por todos aquellos alumnos que 
provengan de otras Universidades o del C.O.U. 

Para más información pueden dirigise a: 
AYUNTAMIENTO DE BENICARLO ...... ............ Telf. 47 00 50 

JNST. DE BACHILLERATO RAMON CID ... Telf. 47 59 22 

CENTRO ASOC . VILARREAL .......... .. ...... .... . Telf . 52 33 61 



I Concurso Nacional de Fotografía 
Taurina «Club Taurino Vinaros» 

El Club Taurino Vinaros, organiza el 
CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

TAURINA "Club Taurino Yinaros", 
patrocinado por Construcciones GIL
VIANA, S.L. y con la colaboración del 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros, 
de acuerdo a las siguientes bases: 

l.-PARTICIPANTES: Podrán parti
cipar todos los aficionados a la fotogra
fía residentes en España. 

II.- TEMA: El tema será exclusiva
mente taurino, ciñiéndose a los festejos 
quesecelebrenenlaPLAZADETOROS 
DE VINARÓS durante la temporada 
1990. 

III.- OBRAS: Los participantes po
drán presentar hasta un máximo de seis 
fotografías, ajustándose a las siguientes 
normas: 

A. El tamaño será de 18 x 24 cm. y en 
color. Pegadas a una cartulina rígida de 
30 X 40. 

B. En el dorso de la obra figurarán la 
fecha de la ejecución, el título y los datos 
del autor (nombre y dirección). 

C. Los originales serán remitidos al 
CLUB TAURINO VINAR OS (Concur
so de Fotografía Taurina) Bar Plaza de 
Toros, 12500 YINARÓS. Se acusará 
recibo por correo de todas las obras a 
concursar. 

IV.- PREMIOS: Se establecen tres 
premios en metálico de la siguiente 
cuantía: 

1 º.- 25.000 pesetas. 

2º.- 10.000 pesetas. 

3º.- 5.000 pesetas. 

Los premios, si así lo estima el Jura
do, podrán quedar desiertos, total o 
parcialmente, en el supuesto segundo se 
eliminarán los de menor cuantía. 

Y.- JURADO: El Jurado será nom
brado por el Club Taurino y lo compon
drán renombrados profesionales de la 
fotografía, aficionados taurinos y miem
bros de la prensa taurina. El fallo que 
dictamine el jurado será inapelable. 

VI.- CRITERIO: El criterio que se-
guirá el Jurado será: 

a.- Artístico-Técnico. 

b.-Taurino. 

c.- Documental. 

VII.- EXPOSlCION: Todas las obras 
seleccionadas serán expuestas en el 
Auditorio Municipal "W. Aiguals de 
Izco" durante la segunda quincena (del 
15 al 30) de septiembre. Finalizada la 
exposición las obras no premiadas serán 
devueltas a requirimiento de sus auto
res. 

VIII.- ACEPTACION: Los casos no 
previstos en estas Bases serán resueltos 
por la Entidad Organizadora. El hecho 
de participar presupone la aceptación de 
estas Bases y no de derecho a reclama
ción alguna. 

IX.- Los originales deberán entregar
se antes del 1 de septiembre. 

Organiza: CLUB TAURINO VINA
RÓS. 

Patrocina: CONSTRUCCIONES 
GILVlANA , S.L. 

Colabora: MAGNIFICO A YUNTA
MIENTO DE YINARÓS. 

REMSA 
- Mcsc~tltr r.Cos ta . 31 -

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

Talleres DES VIO 
LE OFRECE 

Alto equipamiento técnico con: 
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- jeveVttV1t5 
M-usieals

de-V-iVt61r-0s 
Casa de la Cultura 

Dissabte, 9 de juny 
A les 20.30 h. 

CONCERT 

JAVIER BONET, trompa 
Nasqué el 1965 i comen<;a els 

estudis musicals sota la direcció de 
son pare i, més tard, amb Miguel 
Rodrigo. En 1986 obtingué el Títol 
Superior al Conservatori de Valen
cia amb el Premi Extraordinari de 
Final de Carrera. 

Des de molt prompte assistí a 
classes i cursos de perfeccionament 
amb els professors Daniel Bourgue, 
Jean Geaudrault, Vicente Zarzo, 
Philip Farkas i Hermano Baumann 
amb qui treballa durant dos anys en 
la Folkwang Musikhorchschule 
d'Essen. 

Ha estat membre de l'Orquestra 
del Teatre del Liceu i de la JONDE. 
Actualment és membre titular de 
l'ONE i ha superat les proves d'ad
missió en l'orquestra de Joves de la 
CEE i en l'Orquestra Mundial de 
Joventuts Musicals. 

Ha guanyat el segon premi del 
Concurs Nacional d'interpretació 
Musical de Joventuts Musicals 
(1985), el primer premi del mateix 
Concursen 1987 i, més recentment, 
el tercer premi del Concurs Interna
cional d'Interpretació de Reims 
(Fran<;a). 

ANIBAL BAÑADOS, piano 
Nasqué a Santiago de Xile i estu

dia en aquell Conservatori. En 1981 
obtingué una beca que li permeté 

estudiar als Estats Units on més 
tard fou professor assistent en la 
Catedra de piano de la Universitat 
d'Indiana on obtingué el Master. 

Ha guanyat els premis interna
cionals «Stravinsky» (Estats Units) 
i «Teresa Carreña» (Caracas, 
Vene<;uela). 

Com a solista ha actuat amb 
orquestres i conjunts de cambra de 
Xile , Equador , Vene<;uela , Estats 
Units, Canada i Espanya. 

Actualment és professor de 
piano de la JONDE. 

PROGRAMA 
Primera Part 

Trompa natural 
Cita de cacera pera trompa 
sola ... ........... .. ..... ........ . G. Rossini 

Sonata pera trompa i piano 
o p. 34 ..... ... ... .. . .......... .... ..... F. Ríes 

Largo, Allegro molto 
Andante 
Rondó, Allegro 

Elegía pera trompa 
sola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. Baumann 

Segona Part 
Trompa moderna 

Sonata per a trompa (Althorn) i 
piano .. .... .. ........ ..... .. P. Hindemith 

Ruhig bewegt 
Lebhaft 
Sehr langsam 
Lebhaft 

Adagio í Allegro 
o p. 70 ..... .. .. ... ........ ... R. Schumann 

Col·labora: Ajuntament de Vinaros 
AFICIONAT/DA, 

ACUDIU ALS CONCERTS!! 

DONACION DE SANGRE 
GENERALITAT VALENCIANA 

CONSELLERJA DE SA1''1TAT 1 CONSl~I 

Día 20 de Junio desde las 17 a 21 horas. 
En Ambulatorio, 1 cr Piso 

Agencia Oficial 

1\EW HOLLAI\0 
BANCO DE FRENOS ELECTRONICO (FRENOMETRO) 
BANCO ALINEADOR DE DIRECCIONES AL PASO 
COMPROBACION ELECTRONICA DEL ALUMBRADO d+l SUZUKI 

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

Tels.451244y455311 VENTAS Y SERVICIO TECNICO 



'ViJulri:ó Pagina 17- Dissabte, 9 de juny de 1990 

Programa Festes i Fira de 
Sant J oan i Sant Pe re 1990 

Saluda 
Ens tornero a trabar al comen9ament de les nostres vol

gudes Pestes i Pira de Sant Joan i Sant Pere. 

Com cada any hem intentat elaborar un Programa de 
Pestes, el más ampli possible, el más variat possible. Aquest 
Programa, que avui us presentero, procura atraure 1' aten ció 
de tots els nostres ve:ins, en la varietat de gustos i edats que 
existeixen i, que no són poques¡ per aixo, a 1' estudiar-lo, 
estero segurs, que trabaras 1' acte amb el que puguis gaudir 
més, sentint-te atret a participar. I aquest és el nostre objec
tiu, reunir-nos tots, participant en la celebració de les «nos
tres» Pestes. 

No vull deixar passar 1' ocasió ,rer a, des d' aquestes línies, 
agrair-vos el caáteter obert i acollidor que caracteritza a la 
nostra Ciutat. Estant segur que quedara accentuat amb 1' ale
gria d' aquests dies, admirant amb aixo a visitants i amics que 
no dubten, any rera any, en reunir-se amb nosaltres. 

Pera ells i pera nosaltres «LES PESTES COMEN
CEN». 

Us saluda. 

EL VOSTRE ALCALDE 

Divendres, 22 de juny 

ANUNCI OFICIAL DE LES PESTES I PIRA 
DE SANT ]OAN I SANT PERE 1990 

A les 13,00 hores: Volteig general de campanes, Traca infantil amb 
coets i Desfilada de gegants i caps- grossos acompanyats perla Colla de 
Dol<;:aines. 
- Cercavila perla Xaranga CORELLA. 

Des de les 16,00 h.: Al Club de Tennis, Fase previa del XIII TOR-
EIG OPEN DE TENNIS - X CAMPIONAT DOBLES DE 

FRONTENNIS I II CAMPIONAT DE SQUASH. 

A les 19,30 h.: Cercavila perla Xaranga CORELLA. 

A les 20,30 h.: Cercavila a cimec de la Banda de Música «La Alian-
za». 

A les 21,00 h.: A la Pla<;:a Sant Antoni, Proclamació de la Reina i 
Dames d'Honor de les Pestes, amb imposició de bandes. A continuació, 
Pregó de Pestes a cimec de n'ALFRED GINER SOROLLA. 

A les 23,00 h.: Traca pels carrers de costum i apoteosic final a la 
Torre del Campanar. 
A continuació cercavJa ambla Xaranga CORELLA. 

A les 23,45 h.: Ronda pels carrers Socors, Jovellar, Parroquial, St. 
Tomas, Sant Agustí, Sant Antoni i Socors amb la Rondalla del Centre 
Aragones. 

A les 24,00 h.: A la P/. Jovellar Gran Revetlla Popular amb les 
orquestres SENSACIÓ i TRAMONTANA. 

Dissabte, 23 
De 9,00 a 13,00 hores: Al Club de Tenni·s IV HORES DE TEN
NIS INFANTIL. 

A les 12,00 h.: Cercavila ambla Xaranga CORELLA. 

A les 12,30 h.: Des de la Pla<;:a de l'Ajuntament, sortida de la 1 a 

Etapa de la XVII VOLTA CICLISTA DEL LLAGOSTÍ, XXXVII 
GRAN PREMI MAGNÍFIC AJUNTAMENT I XVI TROFEU 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL, Vinaros-Alcorisa, organitzada perla 
Unió Ciclista Vinaros. 

A les 18,30 h.: A la Pla<;:a de Bous, Gran Cursa de Fira amb els Des
tres ROBERTO DOMINGUEZ, JOSELITO i EL LITRI, amb Bous 
de la Ramaderia de n' ANTONIA JULIA DE MARCA. 

A les 20,00 h.: A l'Auditori Municipal, Concert a carrec de l'Or
questra J ove de 1' Ateneu Musical de Cullera, organitzat per JJ .MM. 

A les 22,30 h.: 1 a Competició Radiogoniometrica esportiva. Sortida 
junta la Llotja, organitza Radio Club Azahar. 

A les 22,45 h.: A la Pla<;:a de l'Ajuntament arribada del «FOC DE 
SANTJOAN». 

A les 23,00 h.: Trae a pels carrers de cost u m i apoteosic final a la 
Torre del Campanar. A continuació cercavila ambla Xaranga CORE
LLA. 

A les 23,15 h.: A la Pla¡;;a S. Antoni actuació del Grup Folkloric 
ESBART EGARENC DE TARRASSA. 

A les 24,00 h.: A la P/. Jovellar Gran Revetlla Popular amb les 
orquestres GIRAVOLT i CAÑON. 

A les 6,00 h. de la matinada: Desperta amb la Xaranga CORE
LLA. 

Diumenge, 24 
A les 6,00 hores de la matinada: Desperta amb la Xaranga 
CORELLA. 

De 7,00 a 13,00 h.: Al Die de Llevant del Port, concurs de pesca, 
organitzat perla Societat de Pesca «La Lubina». 

A les 9,00 h.: Al pl<. 7,700 de la Ctra. de Morella, organitzat perla 
Societat de Ca¡;;a «Sant Sebastia», Tira la Guatlla a Maquina. 

A les 11,00 h.: Al Club de Tennis, TORNEIG D'ESCACS entre el 
Club d'Escacs i el C. T.V. 

A les 11,30 h.: Al C.P. Sant Sebastia inauguració d'Exposicions. 

A les 12,00 h.: A l'EsglésiaArxiprestal Missa Solemne en Honor del 
San t. 

A les 12,30 h.: XXX TRA VESSIA AL PORT DE VINAR OS. 

A les 15,45 h.: Al C/. Sant Francesc, arribada de la 2a Etapa de la 
VOLTA CICLISTA DEL LLANGOSTÍ, Alcorisa-Vinaros. 

A les 18,30 h.: A la Pla¡;;a de Bous, Gran Cursa de Fira amb els des
tres ESPLA, EMILIO MUÑOZ i FERNANDO CEPEDA am:b Bous 
de la Ramaderia de «LA Q UINTA» (ALVARO MARTINEZ CON
RADI). 

A les 20,30 h.: Al'Auditori Municipal actuació del Ballet Esplai. 

A les 23,00 h.: Traca pels carrers de costum i cercavila amb la 
Xaranga CORELLA. 

A les 24,00 h.: A la PI. Jovellaractuació de LA TRIBU DE SANTI 
ARISA. 



Dilluns, 25 
A les 9,15 hores: Des de la Pla<;:a de l'Ajuntament sortida de la 3• 
Etapa primer sector Vinaros-Vinaros, de la Volta Ciclista del Llagostí. 

A les 12,00 h.: Cercavila per la Xaranga CORELLA. 

A les 12,30 h.: AJ C/. Sant Francesc, arribada del primer sector de 
]'Etapa de la Volta Ciclista del Llagostí. 

Des de les 16,00 h.: AJ Club de Tennis, Fase Final deis Torneigs de 
T ennis, amb T ennis i Squash. 

A les 17,00 h.: A la Penya «Pan y Toros«, Tomeig de Guinyot i 
Manilla. 

A les 18,00 h.: Des de Traiguera, so rtida del 2 11 sector 3• Etapa 
(Contra-rellotge individual) de la Volta Ciclista del Llagostí. 

A les 18,30 h.: Al Passeig Colón, enfront C/. Animes, comen<¡:a
ment de]' arribada de corredors deJ2n sector (contra-rellotge individual) 
de la 3• Etapa Volta Ciclista del Llagostí. 

A les 19,30 h.: AJ Pavelló Poliesportiu, Festival de Gimnástica Rít
mica a carrec del Gimnas VIP'S. 

A les 20,00 h.: Cercavila pels carrers de costum amb la Xaranga 
CORELLA. 

A les 20,30 h.: Cercavila ambla Banda de Música << La Alianza». 

A les 23,00 h.: Traca pels carrers de costum i cercavila amb la 
Xaranga CORELLA. 

A les 23,30 h.: A la Plas:a de Bous, actuació de MARIA DEL 
MONTE. 

A les 24,30 h.: A la P/. Jovellar, actuació del Grup APACHE. 

Dimarts, 26 
A les 12,00 hores: Cercavila ambla Xaranga CORELLA. 

A les 15,30 h.: A la Penya Bars:a OPEN DE GUINYOT. 

A les 17,00 h.: A la Penya «Pan y Toros» TORNEIGS DE GUI
NYOT I MANILLA. 

A les 18,00 h.: AJ Camp de Futbol Pío XII, 3• Final TROFEU 
COPA DE FIRA, categoría AJevins, organitzat perla Penya Vinaros. 

A les 19,30 h.: Cercavila ambla Xaranga CORELLA. 

A les 20,30 h.: A la PI. Sant Antoni, actuació de I'Escola de Ball de 
la Casa de Andalucía, Grup Flamenc de Salvador del Real i Luis de 
Lebrija (Cantaor). 

A les 23,00 h.: Traca pels carrers de costum i cercavila amb la 
Xaranga CORELLA. 

A les 23,30 h.: A la Pla<;:a de Bous, actuació de DYANGO. 

Dimecres, 2 7 
A les 11,00 hores: Organitzat perla Penya Bar<¡:a, concurs de pin
tura infantil. 

A les 12,00 h.: Cercavila ambla Xaranga CORELLA. 

A las 15,30 h.: A la Penya Bars:a OPEN DE MANILLA. 

Des de les 16,00 h.: AJ Club de Tennis, Fase final deis Torneigs de 
Tennis, Frontennis i Squash. 

A les 18,00 h.: A la Penya Bar<¡:a, Festa Infantil. 
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A les 19,30 h.: Cercavila ambla Xaranga CORELLA. 

A les 20,00 h.: AJ Centro Aragonés. Homenatge a la 3• Edat actua
ció de la Rondalla del Centre, amb JOSE ANTONIO LAZARO, 
TOMÁS FABREGAT I IMMACULADA ROCA (de Castelló). 

A les 20,30 h.: A l'Auditori Municipal concert a carrec de la Coral 
GARCIA JULBE. 

A les 23,00 h.: Traca pels carrers de costum i cercavila amb la 
Xaranga CORELLA. 

A les 23,30 h.: A la Pla<;:a de Bous, actuació d'E] Molino ambLA 
MAÑA. 

Dijous, 28 
A les 12,00 hores: Cercavila amb la Xaranga CORELLA. 

Des de les 15,30 h.: AJ Pavelló Poliesportiu, COPA DE FIRES 
Futbol Sala i Basquet, Infantils i AJevins. 

A les 17,00 h.: A la Terrassa del Centro Aragonés, representació 
teatral a carrec del Grup de Sé d'E.G.B. del Col·legi Jaume I de La 
Sénia, amb !'obra EL GATO CON BOTAS. 

A les 18,45 h.: A la Plas:a Sant Antoni lliurament de Premis del 
programa AQUÍ L'ESCOLA. 

A les 19,00 h.: A la P/. Sant Antoni, Festa Infantil amb el Grup 
VISITANTS. 

A les 20,00 h.: Cercavila ambla Xaranga CORELLA. 

A les 20,30 h.: A ]'Auditori Municipal, concert de la Banda de 
Música << La Alianza». 

A les 23,00 h.: Traca pels carrers de costum i apoteosic final a la 
Torre del Campanar, a continuació cercavila amb la Xaranga CORE
LLA. 

A les 24,00 h .: A la P/. Jovellar Gran Revetlla Popular amb les 
orquestres AlTANA i FUEGO. 

A les 6,00 h. de la matinda: Desperta amb la Xaranga COl~E
LLA. 

Divendres, 2 9 
A les 6,00 hores de la matinada: Desperla amb la Xaranga CORELLA. 
A les 9,00 h.: Al pb. 7,700 de la Ctra. deMorella, organitzat perla Societat 
de Ca<;:a ,,Sa nt Sebastii~>> TIR AL COLO MÍ A MÁ. 
A les 10,30 h.: A l'esplanada del Port, inauguració de la XXVIII FfRA 
COMARCAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA. 
A les 11,00 h.: A la Llar del Jubilat, lliurament perla Reina i Dames deis 
obsequis de 1' Ajuntament, a totes aquel! es personas que bagin complit 70 anys. 
A les 12,00, 15,00 i 17,00 h.: AJ Club de Tennis, Semifinals i Finals 
co nsolació TORNEIG OPEN DE TENNIS. 
A les 12,00 h.: Missa Solemne en Ilonor del Sant. 
A les 12,30 h.: A la Platja del Fortí, regata de patins a vela CAL'vlPJO AT 
l~EGIONAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 
A les 13,00 h.: Cercavila ambla Banda de Música << La Alianza». 
A les 13,30 h.: A la Llar residencia Sant Sebastia, menjar extraordinari, 
ofert i servit per la Reina i Da mes d'Honor. 
A les 14,00 h.: AJ C.M.C. Gran encontre Billarístic entre el Club Billar 
Castelló-Casino antic i el Club Billar Vinaros-C.M.C. 
A les 16,00 h.: Al Pavelló Poliesportiu, Final COPA DE FJRES Futbol 
Sala Seniors. 
A les 17,00 h.: Al «Tentadero» de la Penya «Pan y Toros», FESTA CAM
PERA, oferta pels components de la penya, en honor i amb assistencia deis 
acollits a la Llar Residencia Sant Sebastia. 
A les 19,00 h .: A la P/. Sant Antoni, exhib ició de TAEKWONDO. 
A les 19,30 h: A la Penya Madridista lliurament del Trofeu al maxim gole
jador del Vinaros C.F. 
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A les 20,30 h.: A la PI. Sant Antoni, actuació de LES CAMARAES. 
A les 23,00 1-t.: Traca pels carrers de costum i cercavila amb la Xaranga 
CORELLA. 
A les 23,30 h.: A la Pla<;:a de Bous, actuació d'HEROES DEL SILEN
CIO. 
A la 1,00 b. de la matinada: A la P/. Jovellar Gran Revetlla Popular 
ambles Ürquestres AlTANA i INSIGNIA. 

Dissabte, 30 
A les 11,00 hores: Al Club de Tennis, MATX D'ESCACS, entre 
la Penya «Pan y Toros» de C.T.V. i Primer concurs de PETANCA. 

A les 12,00 h.: Cercavila ambla Xaranga CORELLA. 

A les 12,00 h.: A la Llotja, organitzat perLa Colla, CUCANYES. 

A les 12,30 h.: A la Platja del Fortí, Regata de Patins a Vela CAM
PIONAT REGIONAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

A les 15,00 h.: A ]'Ermita, XIV HORES DX, organitzat per Radio 
Club Azahar. 

A les 16,30 h.: Al Club de Tennis, Finals XIII TORNEIG OPEN 
DETENNIS. 

A les 18,00 h.: Al Pavelló Poliesporliu, parlit de Futbol Sala juve
nils. 

Des de les 18,00 h .: Al Campo de FutboJ Pío XII lrTrofeu Futbol 
Base: SELECCIÓ PIO XII - C.D. BINEFAR i SELECCIÓ 
PENYA VINARÜS- C.F. DAMM (Barcelona). 

A les 19,00 h.: Al Pavelló Poliesporliu, parlit de Futbol Sala entre 
]'ALFA ROMEO VINARÜS F.S. i el BALNUL (Oivisió d'Honor). 

A les 20,00 h.: A la P/. Sant Antoni, Festival de Jotes Aragoneses a 
carrec del grup d'Osca V AL D'ECHO. 

A les 23,00 h.: Traca pels carrers de costum i cercavila amb la 
Xaranga CORELLA. 

A les 23,30 1-t.: A la Pla¡;:a de Bous, actuació de DUNCAN DHU. 

A la 1,00 h. de la matinada: A la PI. ]ovellar Gran Revetlla Popu
lar a carrec de les orquestres PIEDRAS AZULES i SENSACIÓ. 

A les 6,00 h. de la matinada: Desperta amb la Xaranga CORE
LLA. 

Diumenge, 1 de julio] 
A les 6,00 hores de la matinada: Oesperla amb la Xaranga 
CORELLA. 

Des de les 8,00 a les 14,00 h.: Al circuit del Club de KARTING, 
Campionat d'Autocross. 

A les 9,00 h.: Al pk. 7,700 de la Ctra. de .Morella, organitzat perla 
Societat de Ca¡;:a «Sant Sebastia» TIR AL PLA T. 

A les 11,00 h.: Al C.M.C. Gran Tomeig de Billar entre TUSET, 
Campió d'Espanya, FORTIANA, Campió d'Espanya, ARNAU, Sub
campió d'Espanya i CARBONELL de Vinaros. 

A les 12,00 h.: Cercavila ambla Xaranga CORELLA. 

A les 12,30 h.: A la Platja El Fortí, Regata de Patins a Vela CAM
PIONAT REGIONAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

A les 12,30 h.: A ]'Auditori Municipal, actuació de l'ORFEÓ 
VINAROSSENC. 

A les 13,30 h.: Al C.P. Sant Sebastia, lliurament de Premis del 
Concurs de FOTOGRAFIES. 

Des de les 18 h.: Al Camp de Futbol Pio XII, lr. Trofeu Futbol 
Base: 3r. i 4t. lloc, partit Femení i GRAN FINAL. 

A les 18,30 h.: A la Pla9a de Bous, espectacle comic-taurí musical 
EL TORONTO. 

A les 20,00 h.: A l'Auditori Municipal, TORNA-LA A TOCAR 
LUCKY, espectacle de música i dansa. 

A les 22,30 h.: Cercavila perla Banda de Música «La Alianzca». 

A les 23,00 h.: A la P/. Sant Antoni, recital d'Havaneres. 

A les 24,00 h.: A l'esplanada, enfront el Passeig, Gran Castell de 
Focs d' Artifici. 

Campanya 
d'Animació 

Socio-cultural 

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

NOTES: 

L'Agenda Cultural és un servei de 
la Regidoria de Cultura de I'Ajunta
ment de Vinaros . 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 1 'activitat. 

Agenda 
Cultural 

de VinarOs 
Maig-Juny 1990 

CONCERT 
Javier Bonet (trompa) 

i Aníbal Bañados (piano) 
Organir::a: Jo¡ ·emurs Musica/s 

Col·lahom: Conselleria- Ajunramenr de Vinarós 

De 1'11 al17 dejuny 
Setmana Cultural 

Organitzada per EPA «Llibertat» 

Día 17 dejuny, díumenge 
12 h. - Círcuit urba (S. Francesc, 

Raimundo d 'Alós i Febrer de la Torre) 

XVII TORNEIG DE VELOCITAT 
Organir;:a : Muro Club Vinarós 

Cul·labora: AjunWII/1'111 de Vinarós 

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

La responsabilitat deis actes recau 
exclusivament en els organitzadors. 

Les informacions s'han d'adre9ar 
amb el maxim nombre de dades a: 

Ajuntament de Vinaros, 
Regidoria de Cultura 

PI. Ajuntament - Tel. 45 01 90 

REGIDORIA DE CULTURA 

AJUNTAMENT 
DE VINAROS ~1 

\lírM1?oS 
(i~¡i 1 !>r f11PK~o 
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·------~--------------------------------~~~~~~~~ 

Avan~ de programació de les Festes de Sant Joan 
i Sant Pe re 1990 i de 1' estiu cultural i festiu 

Dia 25 de juny 

Dia 26 de juny 

Dia 27 de juny 

Dia 29 de juny 

Dia 30 de juny 

Dia 7 de juliol 

Dia 14 de juliol 

Dia 21 de juliol 

Dia 28 de"juliol 

Dia 4 d'agost 

Dia 11 d'agost 

Dia 14 d'agost 

María del Monte 
Dyango 
El Molino - La Maña 
Héroes del Silencio 
DuncanDhu 
Luz 
Luis Eduardo Aute 
21 Japonesas 
Fantasía Estelar 
Johnny Copeland & Texas Blues Band 
Tamtamgó - La Granja 
La Frontera 

Ara més que mai no t'ho pergues!! 

Rolling Stones + 
Urban + Jungle +Artista lnvitat 

Organitzem bus!! 
Dijous, 14 de juny 

Venda d' entra des i reserva de places a 
Caixa de Catalunya en Vinaros 

(Pia~a Sant Valent, 2) 
Places limitades 

El Bus sortira a les 3 P. M. des de la parada de Vinar os 
i la tornada sera després del concert 

Els Rolling a Barna!! 

SE TRASPASA EN VINARÓS 
Local comercial en pleno funcionamiento 

Interesados: Tels. 47 10 34 y 47 11 29 

Empresa de 
fimbito tlacional 

SELECCIONA 

-ª._personas de 21 a 30 años 
En d epartamento comercial 

en su localidad y alrededores 

-Asignación en periodo de formación Tipo Beca. 
- 70.000 garantizadas, superables a partir de formación . 
-Oportunidad de desarrollo personal y ascenso. 

Interesados, dirigirse a Cl. San Fmncisco, 5, 3Q de 10 a 12 h . 
Martes a viernes, atenderá Sr. LOPEZ 
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Ma de Hoyos Flórez, 
juez de la instancia n° 1, 

entrevistada por T. V. Vinaros. 
Foto: Reula 

Foto: Reula 

A partir de esta semana la T. V. Vinaros con un nuevo programa 
semanal dedicado al fútbol base presentado por Javier Navas. 

Foto: Reula 

Equipo Renault Alevín. Foto: Reula 

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

Tel. 45 21 56 

Manolo García galardonado por el Vinaros con una placa por su amor 
al club, fue entrevistado por Vicente Albiol en su programa. 

Veteranos Vima T. V. Vinaros. Foto: Reula 

Presidente de la Cooperativa Rural El Salvador, 
Joaquín Ayza Miralles. Foto: Reula 

Continua la reparación de calzadas y baches. Foto: Reula 

f\N \\ 
1 .·1'0~ . resueltos sus problemas 
1\\ 

NOU 
NETt 

SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA 
~ · "" · ~~ ... ~~~~u~~~~~~=::-Mm-w.=~~; 

OFICINAS : Juan R1bcra 9 ~ VINARÜS 

de limpieza ... 
rae a :a,¡a ur se•,:c o oe :l"oeza en a zona poraue as 

GOS rel"os cb:caao en 1 'aros. oara Gccer :rrecer a :ooa 1a zona 
o o ser, ::e ~as rao,co . :c~"c'e:o 

~1ora , a 10 es e' oroole,a :a ·.'llp:eza de SJS oi:c 1as 
v 1 e1oa '~a es ae obra e:: e: e oo•oce e e NOU NET nos 
~ace~os cargo oe se orob1erra 
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Festa de la Mare de Déu de la Misericordia en Barcelona 
Tal como se anunció en este semana

rio, la Colonia de Vinaros en Barcelona 
celebró su fiesta a nuestra Excelsa Pa
trona, el pasado domingo día 27 de mayo. 

Los actos comenzaron con una Santa 
Misa en la Parroquia de San Antonio de 
Pádua, la cual fue ca-oficiada por el 
Capellán de la Colonia y el Rector de la 
misma. 

En la homilía, Mn. Pavia después de 
saludar a las autoridades, alcalde y con
cejales del Ayuntamiento de Vinaros, 
Reina de las Fiestas, Damas de la Colo
nia, representantes de Casa Valencia y 
Colonia de Albocácer, no olvidó en 
invitar a todos a una plegaria por los que 
están atravesando alguna dolencia, en
tre los que recordó a Paco Esteller y a su 
propia madre, la cual últimamente está 
pasando unos malos momentos. 

En el ofertorio, la Reina Y. Damas 
"salientes" hicieron lo propio imponien
do a la bandera de la Colonia las bandas 
conmemorativas de su "reinado". 

Al finalizar la ceremonia religiosa y 
después de adorar la reliquia de Sant 
Sebastia, las Srtas. y niñas atabiadas con 
el traje regional hicieron una ofrenda de 
flores a la Virgen. 

Trasladados a los locales de Casa 
Valencia, donde la Colonia está ubica
da, se procedió a la proclamación de 
Damas para este año. 

En primer lugar desfilaron por el 
pasillo central del Salón Noble de la 
Entidad, especialmente engalanado, las 
Damas Salientes y la Reina de las fiestas 
de Vinaros. 

Acto seguido, el amigo Paulo, ha
ciendo uso de la palabra, saludó a todos 

los asistentes, agradeciendo la habitual 
presencia en las fiestas de la Colonia, del 
Sr. Alcalde y Sra., así como la de los 
concejales del Ayuntamiento. Dedicó 
unas simpáticas palabras a la Srta. Inma
culada Balmaña i Olbiol, Reina de las 
fiestas, a la que comentando casi era una 
obligación de su cargo estar allí, sabía, 
que procedía de una familia, la cual 
siempre había mostrado una especial 
atención para con la Colonia de Vinaros 
en Barcelona. 

Les habló a las Damas "salientes", 
Ana Ferrer Carsi y Cristina Outerelo, a 
las que agradeció en nombre de la 
Comisión de Fiestas, su actuación como 
representantes de la misma que habían 
sido. 

Continuando con los saludos hizo lo 

propio con los representantes de Casa 
Valencia, Sres. Aleixandre y los de la 
Colonia amiga de Albocácer, a los que 
felicitó por la labor que hace años co
menzaron y comentó que varios miem
bros de la Colonia de Vinaros, con su 
incondicional ayuda, colaboraron a la 
fundación de su Colonia. 

Agradeció de forma muy especial la 
presencia del Capellán de la Colonia, 
Mn. Pavia, ya que tal como se comenta
ba anteriormente tiene a su madre bas
tante delicada, y para "mayor ayuda", 
aquel mismo día la diócesis de Barcelo
na recibía oficialmente al nuevo obispo, 
acto al que él había de acudir. Todos los 
allí reunidos irrumpieron con un fuerte 
aplauso. 

Después de saludar al Rector de la 
Parroquia de San Antonio de Pádua, 
Mn. Miquel, Paulo dijo: "En la fiesta de 
Sant Sebastia de este año estábamos 
muy preocupados, muy nerviosos, hoy 
afortunadamente ya no lo estamos tanto. 
Lentamente pero progresivamente Paco 
Esteller, nuestro compañero y amigo, se 
está recuperando. Nos consta, que tanto 
él como M" Dolores tienen su corazón 
aquí en estos momentos, pero ellos 
también saben que el nuestro ha estado 
latiendo muy fuerte, pensando en ellos, 
desde el primer día". 

Hablando ya del acto en cuestión 
comentó que hacía cuatro años, dos 
hennanas Marta y Laia, sus hijas, habían 
sido nombradas Damas de la Colonia el 
mismo día, coincidencia que hoy se 
repetirá, también serán proclamadas 
Damas de la Colonia dos hermanas, 
precisamente hijas de una ex-reina de 

las fiestas de Vinaros, de las que hizo 
varios comentarios referente a su i 1 usión 
por ser Damas. 

Dió entonces entrada a las bonitas 
niñas Irene y Oiga, portadoras de las 
bandas y nietas y sobrinas respectiva
mente, de dos asiduas incondicionales 
de la Colonia, la familia Monterde. 

Llegado el momento de la proclama
ción dijo: 

Según acuerdo de la Comisión de 
Fiestas de la Mare de Déu de la Miseri
cordia y Sant Sebastia, se proclama Dama 
Infantil de la Colonia a la niña ANA 
TORRES A YZA, la cual entra acompa
ñada de su abuelo el Sr. Juan Ayza. 

Una vez le fue impuesta la banda 
acreditativa por la Reina de las Fiestas y 
entregados los ramos de flores continuó. 

VENDO CHALET INDEPENDIENTE 
En la misma Ctra. Costa Sur. Partida Salinas 

4 dormitorios, cerca de 400m2. Más de 100m2 construidos. 
Tel. 45 30 95 - VINARQS 

También según lo acordado por la 
Comisión de Fiestas, se nombra Dama 
de Honor de esta Colonia a la Srta. 
CARMELA TORRES A YZA, que lógi
camente entra acompañada de su otro 
abuelo. el Sr. Juan Torres. 

Inmediatamente después de la impo
sición de la banda, entrega de ramos de 
flores e imposiciones de las insignias de 
Casa Valencia y Colonia de Albocácer, 
por sus representantes respectivos, a 
todas las Srtas. y niñas incluida la Reina, 
nos habló el Sr. Alcalde. 

En su intervención don Ramón Bofill, 
felicitó a las flamantes Damas, de la 
misma forma que las animó para que 
cumplieran su cometido lo mejor posi
ble. Agregó que se comprometía a con
tinuar estando presente en todas nues
tras fiestas brindándonos su apoyo. 

Al terminar el acto, se repartieron 
unas copias del himno de Vinaros, con el 
fin de que todos pudieran cantarlo, y así 
lo hicieron. 

Después del aperitivo se celebró una 
comida de hermandad, en el café nueva
mente Paulo tomó la palabra, en primer 
lugar para excusar la marcha precipitada 
de los sacerdotes, que tal como se ha 
indicado, tenían que estar en la ceremo
nia de recepción del Sr. Obispo. Segui
damente presentó, digamos de forma 
oficial, al nuevo miembro de la Comi
sión de Fiestas, el vinarocense Sebastián 
Torres. al cual invitó a que hablara a los 
asistentes. 

Torres, sensiblemente emocionado, 
ya que los que le conocen lo comprende
rán, pues es persona que ama a Vinaros, 
sus costumbres y tradiciones. Comentó 
que en una de las visitas efectuadas a 
Paco Esteller, éste le invitó a que forma
ra parte de la Comisión, que hacía falta 
juventud en la misma, a lo que él había 
aceptado brindar su apoyo. También 
explicó, que un día paseando por Vina
ros, se encontró con la Sra. Vda. de 
Foguet, la cual lo felicitó y animó. pues 
ya estaba informada de que pertenecía a 
la mencionada junta. Al finalizar fue 
fuertemente aplaudido. 

Seguidamente se impusieron las in
signias de la Colonia al matrimonio 
"Batiste el8" así como las "féminas de la 
Colonia" les obsequiaron con una bonita 
reproducción de la Sagrada Familia, la 
cual en su pie llevaba el escudo de la 

Colonia. Sensiblemente emocionado · 
sólo pudieron decir: "no se nos ocurre 
que deciros, sólo podemos deciro 
muchas gracias, muchas gracias". 

Para estimular a la juventud, por cier 
to muy numerosa este día, a los que aú1 
no la tenían, también se les impuso la 
insignia de la Colonia. Qué chicas y 
chicos más "majos", se quedaron cas· 
atónitos, incluso confidencialmente 
alguno comentó: si lo llego a pensa 
habría cambiado el vestuario, así resal 
taría más la insignia. 

El delegado de Casa Valencia, 001 
Ricardo Aleixandre, también quiso 
imponer la insignia de Casa Valencia al 
Sr. Alcalde, el cual agradeció mucho y 
acto seguido aprovechó para dirigirse a 
los presentes, en nombre del Presidente 
y de la nueva junta, felicitando a la 
Colonia por la fiesta, por su antigüedad 
y animando a los que no lo eran se 
hicieran socios de la entidad. 

Medio en broma, medio en serio, se 
requirió la presencia frente al micro de 
Don Juan Boix, al que se le solicitó nos 
adelantara los actos previstos para la. 
próximas fiestas en Vinaros, el cual (vaya 
memoria) nos lo anunció todo, dando 
fechas y nombres, tanto de los toreros 
como de los cantantes o concertistas. Al 
finalizar se comentó, con un programa 
así, Vinaros, que ya lo es, se hace más 
irresistible. 

Finalmente Sebastián Romeu, tam 
bién miembro de la Comisión, quiso 
felicitar en nombre propio y el de sus 
compañeros al nuevo "fichaje" Torres 
comentó que con juventud así, nuestro 
empeño en que la Colonia continue 
funcionando bien, será mucho más fáci 1 

La fiesta te1minó pasadas las ocho de 
la tarde, todos se encontraban a gusto, se 
bailó, se habló, se explicaron chistes 
etc. etc., incluso los últimos que queda 
ron, unos veinticinco. se tomaron un 
"cremaet" en honor de una joven pareja 
que celebraba este día sus 28 años de 
matrimonio, los Sres. Cuch-Salvadó 
Tanto a Regina como a José les desea 
mos muchísimas felicidades. 

Lamentamos la extensión de esta 
reseña, pero la emoción de haber logra
do hacer una fiesta tan "redonda", fui
mos más de un centenar, nos ha obligado 
a "pasarnos". 

LA COMIS!ON 

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 

Rcadern¡a U~nFDR 
INFORMA TI CA 

CHAVALES: 
CONTABILIDAD: 
• CONT ABIUDAD 

VENTAS 
• ORDENADORES 

PERSONALES 

CURSOS 
INFORMA TI CA: 

• PROGRAMADOR 
• OFlMATICA 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

• CONTABILIDAD 
INFORMATIZADA 

• CONTABILIDAD 
EMPRESARIAL 
I TFORMATIZADA 

Y DE EMPRESA 
• COMPLEMENTOS 
• SERVICIO TECNICO 

DISEÑO POR ORDENADOR INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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Encuesta «El Plumier» 
Días pasados, los alumnos del taller 

de los sábados de EL PLUMIER salie
ron a la calle por dos motivos: 

Uno, conocer y vivir la experiencia 
de encuestar a la gente, y otro, conse
cuencia del primero, saber lo que en 
nuestra ciudad se opina sobre el tema 
elegido. 

La cuestión era un tanto delicada, 
puesto que además de se muy actual, 
preocupa a la mayoría de ciudadanos. 

Se abordó a los 265 encuestados pre
guntándoles lo siguiente: ¿Dejaría ir a su 
hijo-a a clase si uno de sus compañeros 
fuese portador de SIDA?" 

Como podréis ver claramente en los 
gráficos que os mostramos, uno general , 
otro por sexos y un último por edades, en 
todos los casos es ampliamente superior 
el número de personas que SI llevarían a 
su hijo al colegio, de lo cual nos alegra
mos por suponer esto que son solidarios 
en este sentido y creemos que en muchos 

otros. 

De todas formas , tenemos que aclarar 
que muchas de estas respuestas afirma
tivas fueron condicionadas, siendo la 
condición en la mayoría de los casos el 
consultar antes a un médico, o asegurar
se de la vigilancia del portador. 

Nosotros, aunque profanos en mate
ria médica, oímos y leemos a todas horas 
de boca de especialistas en la materia 
que realmente no existe riesgo alguno de 
contagio en convivencia escolar, y ni 
mucho menos es éste, motivo de margi
nación social tal como ocurre en ciertas 
zonas del país,porque al fin y al cabo son 
personas igual que todos. 

Por último diremos que si tenéis algu
na duda o problema con el SIDA, acudid 
al Centro de Salud, donde procurarán 
facilitaros la información que necesi
téi s. 

TALLER DE LOS SABADOS 
EL PLUMIER 

Encuesta «El Plumier» 
Gráficos de los resultados corres

pondientes a la encuesta realizada 
por el taller de creatividad de los 
sábados de «El Plumier», publicada 
en este semanario la pasada semana 
cuya cuestión era: 

EN CUESTA ·· E L PLU M IEr¡ " 

70.17% 

43 

16,23% 

NS/ NC 

53 

20% 

NO 

TOTAL = 265 

169 

63,77% 

si 

67;Jj "/, 

SI 

NO 

31-45 = 97 

EDADES 

¿Llevaría usted a su hijo-a al 
colegio si uno de sus compañeros 
fuese portador de sida? 
TALLER DE LOS SABADOS 

«EL PLUMIER» 

66,28"1. 

SI 
61,30"1. 

55,73"1. 

~TIENE USTED PROBLEMAS CON SUS UÑASt 
¡NOSOTROS SE LOS SOLUCIONAREMOS! 
LE PROPORCIONAMOS UNAS BELLAS Y DURADERAS 

IDEALES EN CASO DE: 

........;'-'--";,__--

UÑAS DEBILES, ROTAS, ASTILLADAS 
O DEMASIADO BtANDAS 

LA SOLUCION IDONEA PARA TODO PROBLEMA DE UÑAS 

«NAIL STUDIO» CONNY 
TVDIO CONNY KRAMER 

ZONA BOVERAL N° 1 CEN REST. RIO SECO) 
TEL. 45 44 56 1 2500 VINAR0 

Importante 
El próximo día 7 de julio, los Quintos del 66 celebrarán 

una cena de camaradería. 
Con tal motivo, todos los interesados pueden dirigirse al 

Centro Aragonés, los días 15 y 22 de junio y 4 de julio de 10 
a 11 de la noche o bien dirigirse a Vulcanizados Serret (Sr. 
Agustín) con el fin de reservar el tíquet para la cena. 

E.P.A. 
Escala per a Persones Adultes 
- Dissabte i Diumenge 

9 i 10 de juny 
« Viatge per Catalunya» (Perela

da, Roses , Olot, Banyoles ... ). 

- Dilluns, Dimarts, Dimecres 
11, 12, 13 de juny 
«Curs de Cuina». 
Hora: 16 h. (4 de la vesprada). 
Lloc: Escola de la Misericordia. 

XERRADES - DEBATS 
- Dimarts, 12 de juny 

«Pesca i Ecología» 
Com es pesca a Vinaros? 
Pot ser la pesca ecológica? 
Podem aprofitar la mar i respec-

tar-la? 
Com es protegía la mar en els 

segles passats? 

- Dilluns , 11 de juny 
«Nosaltres, l'aigua i la nostra 

salut». 
La terra esta constituida per una 

part important d'aigua . 
Les corrents del subsol, els rius . .. 

com afecten la nostra conducta i el 
nostre estat d'anim? 

Tradicionalment la gent solia 
orientar les seues estances d'una 
manera determinada ; quina base 
tenien aquestes creences? 

Aquestes preguntes i més que us 
pugueu plantejar , tindran resposta 
a !'hora i ellloc indicats. 

Hora: 19,30 (7 ,30 vesprada). 
Lloc: Casa de la Cultura - Saló 

d'Actes. 
T'esperem. 

La ntoda 
del hontbre 

y la ntujer joven 
San Gregario, 23 - Tel. 964145 04 09 

VINARQS 



Acuerdos adoptados por la Junta Directiva 
del Carnaval91 en la reunión celebrada 
el día 26 de Mayo de 1990 

J.- Nombrar Vicepresidente de la 
Junta Directiva a D. Antonio Febrer y 
establecer la junta directiva, cuya com
posición se indica en hoja aparte. 

ll.- Designar las distintas comisiones 
organizadoras del Carnaval-91, cuya 
composición se indica en hoja aparte. 

III.- Desestimar una propuesta for
mulada por D. José Reula en su condi
ción de reportero del Canal 9 para hacer 
una reunión él por su cuenta con la 
totalidad de las comparsas para fines de 
promoción del carnaval, invitándole en 
cambio a la reunión general del C.O.C. 
para que en ella exponga sus opiniones 
sobre la divulgación. 

IV.- Proponer al Ayuntamiento de 
Vinaros, se acuerde declarar fiesta local 
el lunes de carnaval, en lugar de la fes
tividad de San Sebastián en el año 1991, 
dado que dicha festividad cae en domin-
go. 

Els povals, Ni fu ni fa , Arramba i 
clava, El Pila, Penya Bar~a, Tomba i 
tomba, Karting, Jalem i al katre, Mar
xeta 87, Els donnilons, Casa Andalucía, 
Tot a orri, El barranc, I sense un duro, 
Penya Valencia, Com xalem, U iaa, Peña 
Madrid, Pensar i fet, Xeroquis , Xocola
ters, La morterada, Al ! ío Montepío, Pan 
y toros , Ya que xuta, Les abueles, La 
co lla, Si no t'agrada no mires, Quatre 
gats, Comparsita, L'embolic , Vine que 
t'ho conto, Red Poppy-Oscar's, Nou 
Rosa. 

JUNTA DIRECTIVA 
CARNAVAL 91 

PRESIDENTE.- D. Antonio Martí
nez 

VICE PRESIDENTE.- D. Antonio 
Febrer 

TESORERO.- Dña. Pepín Trillo 
CONTADOR.- D. Javier Salom 
SECRETARIO.- D. Agustín Baila 
VICE SECRETARIO.- Dña. Rosa 

Geno Mas 
VOCALES.- D. Rafael Romero, D. 

Nicolás Marfil , Dña. Emilia Pascual , 
Dña. Paquita Gil, Dña. Mll Cannen, D. 
Félix Moreno, D. Fernando Falcó, D. 
Juan Roig. 

COMISION DE PROMOCION 

Al lío Montepío, Pan y toros, El Pila, 
Ni fu ni fa , Com xalem, Penya Bar~a. 

Peña Madrid, Peña Valencia, Els Dor
milons , Jalem i al katre. 

COMISION DE 
INFRAESTRUCTURA 

La Morterada, Xocolaters, El barranc, 
Karting, L'embolic, Les abueles, Va que · 
xuta, 1 sense un duro, Tomba i tomba, 
Uiaa ... , Red Poppy -Oscar's, Quatre gats, 
La comparsita, Vine que t'ho conto. 

COMISION DE FESTEJOS 

Pensar i fet, Arrambá i clava, Ni fu ni 
fa, Els povals, Marxeta 87, Casa de 
Andalucía, Xeroquis, Tot a orri, Si no 
t'agrada no mires, La colla. 

Agradecimiento 
El Presidente y Junta Directiva 

del C.O.C. (Comisión Organiza
dora del Carnaval) agradecen 
públicamente a los dirigentes de la 
MUTUA INDUSTRIAL CASTE
LLONENSE de nuestra Ciudad , la 
gentileza que tuvieron al ceder 
desinteresadamente su local social 
a fin de celebrar en él una reunión 
con todas las comparsas de cara a la 
organización del CARNAVAL -
91. 

Al mismo tiempo lamentamos el 
que alguno de los asistentes no 
guardara el respeto debido 
haciendo caso omiso a la prohibi
ción de fumar en dicho local y depo
sitara posteriormente las colillas en 
sitio no adecuado para ello. 

Vinaros, junio de 1990. 
LA JUNTA DEL C.O.C. 91 

¡ENDAVANT AMB 
EL CARNAVAL! 

i La tienda más surtida 
de la Co11zarca.' · 

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

DESECHABLES 
PIÑATAS- GLOBOS- GUIR ALDAS- ARTICULOS BROMA 

¡Si quieres alegrar tu Comunión llénala de «FESTA» 
San Francisco, 71 VINARÓS 
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El pasado domingo, la Comparsa El Barranc, celebró una comida 
de hermandand, asistiendo la mayoría de socios, pasando un agrada
ble día festivo en nuestra querida ERA!ITA DE SANT SEBASTIA. 

Primera 
Comunión 

El pasado domingo. recibió por pri
mera vez el Cuerpo de Cristo, Carlos 
Abargues Casanova. La ceremonia reli
g iosa tuvo lugar en el templo Arcipres
tal, oficiada por el vicario Mosén Emi
lio Igual. Tomó la primera comunión 
junto con otros diez niños de la pobla
ción. Posteriormente, Carlos, sus pa
dres, familiares y amigos se reunieron 
en un céntrico restaurante para degustar 
un exquisito almuerzo poniendo un bri
llante broche final a este día que jamás 
olvidará este joven vinarocense. Desde 
aquí, la enhorabuena a sus padres Paco y 
Angelín. 

Associació 
de Comerciants 

Davant les properes Festes Locals de 
Sant Joan i Sant Pere. I"'Associació de 
Comerciants" ha programat un horari 
exclusiu per satisfer les exigencies del 
públic. Fent així més comfortable pera 
tots un horari únic i global. Evitant 
confusions innecessaries de la clientela. 

DIA MATÍ TARDA 

23 dissabte Obert Obert 
25 dilluns Obert Tancat 
26 dimarts Obert Tancat 
27 dimecres Obert Tancat 
28 dijous Obert Obert 
29 divendres Tancat Tancat 
30 dissabte Obert Obert 

El Ram d'Alimentació continuara 
tancat, dissabte la tarda. 

Primera Comunión de 
Carlos Abargues Casanova. 

Foto: Alfonso 

Modul 11 d' Auxiliar 
d'lnfermeria 

L'Institut de Formació Professio
nal «José Vilaplana» de Vinaros, 
informa que ja és obert el termini 
de pre-inscripció al Modul II d'Au
xiliar d'Infermeria peral curs 1990-
91. 

Del dia 11 fins al dia 28 de juny, 
de 9 a 13 hores, en el mateix centre. 

Cal aportar documentació acre
ditativa deis estudis realitzats. 

ADELGACIL® 
GOTAS ADELGAZANTES 

INFORMACION: 
ANA HOGAR Y MODA. Tel. 48 04 27. PEÑISCOLA 
BELL SOLA. Juan Giner, 26- Tel. 45 41 27. VINAROS 

HERBES. Plaza San Antonio, 29- Tel. 45 67 26. VINAROS 
MAYTE. Francisco Pizarra, 17- Tel. 47 36 81. BENICARLO 
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Des de la Torreta dels Moros 
Darrerament i des de diversos !loes 

tant de la nostra ciutat com d'algun poble 
de la comarca, apareixen opinions, algu
nes d'elles clarament interessades, que 
qüestionen de vegades malhumorada
ment aquest vehicle d'opinió que perla 
majaría de vinarossencs ha estat durant 
trenta anys jo diría que el mitja de 
comunicació per excel.lencia i que sen
se dubtar-ho ja forma part de la historia 
deis nostre poble i per tant, de la nostra 
gent: el Diariet. 

lndependentmentdel colorpolític deis 
qui !'han elaborat i de !'epoca en laque ha 
estat impres, el Diariet ha aglutinat a tot 
un poble durant molts anys i, encara que 
de vegades parcialment, ha informat del 
cada dia a tots els ciutadans del nostre 
poble, fins i tot als que residí en a milers 
de quilometres. 

Jo cree que aixo no es dóna habitual
ment i que són molt pocs els pobles de 
les condicions de Vinaros que poden 
presumir al respecte. El facil és, penso 
jo, llen~ar al carrer una publicació; cada 
dia en surten a grapats, és molt més 
difícil que es mantingue per més de 
trenta anys quasi contínuament sortint 
cada dissabte com ho ha fet el nostre 
setmanari. Cree sincerament que els 
vinarossencs tenim en el nostre diariet 
un motiu , un més, per sentir-nos orgu-

liosos i l'obligació moral de que aquest 
estat de coses almenys es mantingue. 

Tates les opinions, positives i negati
ves que se l'hi fan, les hem de procurar 
integrar, si cap encara més, de manera 
que el resultat final sigui una millar qua
litat del producte, el Diariet. Penso que 
es podría potenciar la tasca comen~ant 
per establir de la manera més consen
suada possible entre els diversos grups 
polítics i socials del poble les nonnes de 
funcionament adequades del setmanari 
perque antics dubtes respecte: d'objecti
vitat, equanimitat, etc. que en algun 
moment han pogut existir, queden des
cartats. 

Siamés pensem que el Diariet l'hem 
de fer entre tots, jo animaría des de la 
meua Torreta deis Moros a que escri
guem en ell cada vegada més tates les 
nostres inquietuds, les nostres il.lusions 
i frustracions i tots aquells aspectes que 
configuren la nostra forma de ser i de 
pensar per tal d'enriquir-nos tots una 
miqueta més cada setmana. 

Així mateix, llen~aria el lema, si vo
leu una mica demagogic, de: "cada dis
sabte ningú sense el Diariet baix del 
bra~!" per assegurar-li almenys trenta 
anys més de vida. 

ALI IBN ARUS 

Carta a la otra orilla 
A mi amigo Francisco Blasco 

¿Quién ha dicho que los buenos 
amigos son sólo los de la infancia? 
No me pasa a mí con Francisco 
Blasco. Me lo repetía: ¡Qué lástima 
que no nos hayamos conocido 
veinte años atrás! Nos hicimos ami
gos a raíz de mi vuelta a Vinaros. 
Los dos éramos asíduos tertulianos 
en el Círculo Mercantil. Nos quedá
bamos hasta última hora de la tar
de, cuando todos los demás habían 
abandonado el local. La mayoría de 
las veces se quedaba para no 
dejarme solo, sabedor de que hasta 
más tarde no venía a recogerme la 
familia . 

Blasco era un hombre muy singu
lar , tenía su personalidad. Pude 
apreciarla durante los años de nues
tra amistad. Y es que por encima de 
todo era una buena persona , un 
buen amigo, muy sensible a las 
situaciones de los demás. Su bon
dad le llevaba a la indignación 
cuando observaba los abusos o 
111JUStlcias que ofrece la vida 
pública o privada de la gente. 
Inmerso en la idealidad de las cosas 
le costaba trabajo admitir como 
normal lo que en sí es normal y coti
diano , desgraciadamente. Actitud 
ésta originada por su ingenua bon
dad . 

(q.e.p.d.) 

Ultimamente me escribió felici
tándome las Pascuas y Año Nuevo. 
Le contesté con una de mis cartas 
que no sé si habrá podido leer. En 
más de una ocasión hemos hablado 
de la fugacidad del tiempo, de la 
transitoriedad de la vida, de la 
muerte cada vez más cercana para 
los de nuestra edad. Me consta que 
no le asustaba el morir; lo aceptaba 
como un hecho inexorable y vivía 
teniéndolo presente. Era su actitud 
hoy consoladora para los suyos y 
sus amigos. Me honró con su amis
tad más que demostrada en el 
tiempo de nuestro trato casi diario, 
bien en las largas horas de la tertulia 
o en los largos paseos vespertinos. 

Me consideré, y me considero, 
un buen amigo suyo y, en aras de 
esta amistad le dedico estas líneas 
en homenaje. De Paco Blasco 
puede decirse con toda certeza que 
era un hombre fundamentalmente 
bueno, que es al fin y a la postre el 
mejor título que a un hombre se le 
puede dar. 

Ya estás, amigo Paco, en la otra 
orilla. Has desvelado el misterio. 
i Hasta que Dios quiera! Un abrazo. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, 15 Enero 1990 

Associació de Velns Migjorn 
El proppassat dimecres día 30 de maig 

el ministre d'indústria, el Sr. Aranzari va 
anunciar el tancament de la central 
nuclear Vandellos I, l'Associació de 
Ve"lns ens vam alegrar de la que nasal
tres creiem una bona notícia. Pero com 
vam declarar al Canal 9 dins la bona 
notícia s'amaguen al tres qüestions, i que 
a nosaltres ens preocupen moltíssim. 

La primera de les raons per la qual 
estem preocupats és que les causes del 
tancament, ressaltat pel ministre i perla 
premsa, és que el tancament es fa per 
raons economiques i no per raons de 
seguretat, inseguretat denunciada conti
nuament per als que creiem que la vida 
és per viure-la i no per destruir-la i que 
no sois haurien de tancar Vandellos I 
sinó tates les altres centrals nuclears. 

La segona és que la producció de 
l'energia que produia Vandellos I, vol en 
traure-la de la Central Termica d'Ando-

rra, central que igualment hauria d'estar 
tancada per la degradació dels nostres 
boscos a causa de la pluja acida que 
produeix la central, al no estar equipada 
tecnicament i usar carbó amb alt contin
gut de sofre. 

I per a més "caxondeo" !'empresa 
explotadora de Vandellos I vol que l'es
tat els indemnitze pel tancament de la 
central, i damunt que es faci carrec del 
desmantellament, quan els responsables 
no van fer les reformes a les deficiencies 
detectades en el se u funcionament abans 
de l'accident. Creiem que els responsa
bles haurien sinó d'estar tancats a la pre
só pel perill greu al que vam estar expo
sats (i encara ho estem, recordem Van
dellos II, Aseó I i JI i la de Cofrents) sí 
que haurien d'estarprocessats per atemp
tar contra la vida. 

Associació de Ve"ins 
"Migjorn" de Vinaros 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Elleasing 
El leasing o arrendamiento financie

ro, que en principio se inició en Estados 
Unidos hacia el año 1950 y que tuvo su 
aparición en Europa sobre los años 60, 
se puede definir como: 

"Un sistema de financiación que 
adopta la forma de contrato de alquiler, 
sobre activos fijos, muebles o inmue
bles, que permite al arrendatario el uso, 
explotación y finalmente la adquisición 
a través de una opción de compra a 
cambio de un canon en concepto de 
alquiler". 

Existen, en cualquier caso, tres opcio
nes en un contrato de leasing al término 
del mismo: 

a) Adquirir el bien a un precio, previa
mente fijado, denominado "valor resi
dual". 

b) Devolver el bien. 

e) Continuar el alquiler fijando nue
vas cuotas de acuerdo al valor residual 
estipulado previamente en el contrato. 

¿Quién puede acceder a un leasing? 

• Cualquier sociedad, con indepen
dencia de su forma jurídica. 

• Personas físicas que lleven a cabo 
actividades empresariales. 

• Profesionales. 

¿Qué ventajas se obtienen con ellea
sing? 

Entre las ventajas que cabe destacar 
de este arrendamiento financiero se 
encuentran el que el beneficiario puede 
conseguir unos plazos más largos de los 
que normalmente se pueden encontrar 
en el mercado. 

Mediante una operación de leasing se 
puede obtener financiación de hasta el 
100% de la inversión. 

Interesante, también, es el que el 
beneficiario en el momento de formali
zar el contrato no paga ninguna entrada, 
tan sólo el importe de alquiler que se 

estipule más los gastos propios de la 
operación. 

¿Cómo se formaliza una operación de 
leasing? 

• El futuro usuario solicita de la 
compañía de leasing la operación apor
tando a la misma las características del 
bien (presupuesto). 

• La compañía delleasing solicita al 
usuario información sobre su actividad. 

• En función de esta información la 
compañía resuelve la operación en un 
plazo breve. 

• El arrendatario formaliza el contrato 
de leasing y recibe el bien solicitado del 
proveedor, a quien la compañía de lea
sing le ha pagado el importe de la com
pra que pactó con el usuario. 

• Las cuotas en concepto de alquiler 
tienen carácter irrevocable, es decir, el 
contrato de leasing es flexible en cuanto 
a la variedad de fórmulas, pero una vez 
formalizado debe cumplirse íntegramen
te. 

En otro apartado, y como atractiva 
sugerencia, hay que hacer mención sobre 
determinados puntos: 

a) Elleasing permite al usuario utili
zar el bien pagándolo con el beneficio de 
su explotación, siempre conociendo cuál 
es el coste de su utilización. 

b) Al negociar, antes de conformar el 
contrato, cuáles son las condiciones de 
compra, se suelen conseguir importan
tes descuentos por su pago al contado, lo 
cual se traduce al cliente de la compañía 
en la reducción de las cuotas de alquiler. 

e) De ahí que se insista en la flexibi
lidad, en el sentido de la adaptación a las 
necesidades del usuario en cada opción. 

Cámara de Comercio 
de Valencia 

Centra-Market 



,.¡ .. ,M-f. ""'"'-u Pagina 26 - Dissabte, 9 de juny de 1990 

El VinarOs C. de F. visitó a nuestro patrón San Sebastián 

El Vinaros C.F. visita a San Sebastián. Foto: Reula 

El capitán Ferrá hace entrega de un ramo de flores a la Virgen 
de la Misericordia. Foto: Reula 

Los jugadores del Vinaros celebrando el final de temporada 
en Machaco. Foto: Reula 

Mosén Romero, charla con los jugadores del V in aros. Foto: Reula 

Espectáculos Maestral 
Miembro A.R.T.E. 

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

VINAROS 

Contratación de Orquestas, 
Espectáculos, Duos, 

Espectáculos Infantiles, Charangas 
y todo tipo de actuaciones en directo 
Servicio de alquiler de sillas y mesas 
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At1TO INSA, 
CONCESIONARIO 

Les ofrece sus servicios de 
MECANICA- CHAPA- PINTURA- NEUMATICOS- SERVICIO GRUA 

C.N. 340 Km. 140 
Tel. 45 50 15 

- SERVICIO GRUA NOCTURNO -
Tel. 45 67 83 

VINAROS 



Fútbol Juvenil 
Valoraciones a una temporada (1 a parte) 

GARRIGA, ganador trofeo BRAVO 

Finalizada la competición oficial y 
libres ya de la característica tensión que 
ello implica, vamos a realizar unas valo
raciones o análisis de todo lo acontecido 
en el terreno de juego durante la tempo
rada. Naturalmente haremos hincapié 
en todo lo positivo y negativo por esta 
andadura del equipo en la 1" Regional 
Valenciana. 

Se jugaron 34 partidos oficiales de 
liga, de los cuales se ganaron 13, empa
taron 8, y se perdieron 13. En cuanto a 
goles, 47 fueron a favor y 46 en contra, 
siendo el 13Q equipo más goleador y ei6Q 
menos goleado. Poca eficacia en la de
lantera, mientras que la defensa se 
mostraba segura. Así lo demuestra la 
clasificación final del Trofeo a la Regu
laridad donado por la Penya Bar~a, que 
resultaron ganadores el portero José y el 
libre Matías, recalcando también que los 
siete primeros puestos de dicho Trofeo, 
correspondían a jugadores del sistema 
táctico defensivo. Resulta curioso que el 
primer delantero en la citada clasifica
ción, ocupa la posición nº 1 O. Cabe re
calcar que el delantero más eficaz del 
juvenil era Garriga, pero en la jornada ng 
19 pasó al primer equipo del Vinaros, 
cuando llevaba 1 O goles marcados y 
figuraba en la quinta posición de la regu
laridad. 

En cuanto a partidos jugados por los 
muchachos, José ha sido el único que 
permaneció los 34 encuentros en el rec
tángulo. Matías nunca fue reemplazado 
cuando estaba jugando, sin embargo en 
dos ocasiones no se pudo vestir. Otro 

]OSE, ganador de la Regularidad 

jugador que estuvo presente todos los 
partidos, fue Barreda, jugando 20 com
pletos y 14 medios, y quedó clasificado 
en tercer lugar en el trofeo a la regulari
dad. 

Haciendo un desglose de los minutos 
en los 34 encuentros, nos encontramos 
que éstos hacen un total de 3.060, y son 
precisamente los que ha jugado José. 
Matías jugó 2.880 minutos, Castaño 
2.766, Fibla 2.620, así sucesivamente. 

En el apartado de tarjetas amarillas 
vemos como Osear recibió 11, Garriga 8 
y Martorell 7. Cabe recalcar que al ex
tremo Garriga le fueron mostradas en 
sólo 19 confrontaciones. De tarjetas rojas 
directas, tres fueron los chavales que no 
pudieron terminar los encuentros: Cas
taño en Benicalap ( 1 a 2), Caballer aquí 
contra el C. Fergo (4 a 0), y Raúl nueva
mente aquí contra el Rumbo (2 a 0). 
Como vemos los tres partidos se gana
ron (quizás tendríamos que dar la razón 
aiMagoH.H.,aunqueélsalieracon 11). 

Naturalmente hubo jugadores que no 
vieron ta1jeta alguna, éste es el caso del 
cancerbero José, el libre Matías, el de
fensa Barreda y el punta Arrebola. 

La próxima semana seguiremos con 
estas valoraciones de la temporada, con 
entrenas efectuados, árbitros y demás. 

En otro orden de cosas podemos decir 
la reunión de todo el plantel del juvenil, 
que tuvo lugar el pasado viernes en el 
restaurante Vi lana de nuestra ciudad, re
gentado por nuestro amigo y ex-jugador 
del Vinaros, C.F., Sr. Col! y su encanta
dora esposa Violeta, una cena en la que 
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los jugadores del juvenil a José Miguel 
López Castaño, central marcador del 
equipo, como ganador del Trofeo "Fu
ria", donado por el industrial de nuestra 
ciudad y ex-presidente del Yinaros, D. 
Miguel Yiana Pérez, que próximamente 
hará la entrega. 

En esta cena estuvieron presentes el 
Director del programa "la hora deporti
va" de Radio Nueva, D. Angel Giner 
Ribera, que destacó en su parlamento la 
gran armonía reinante y el excelente 
comportamiento de todos los juveniles 
en la reunión. También se personaron 
los Sres. Andrés Albiol Munera, y Feli
pe Fonellosa Ciurana, ambos presiden
tes de la Penya Yinaros y Penya Bar~a, 

grandes colaboradores del juvenil y artí
fices del fútbol-base vinarocense. Por 
parte del club, estuvo presente el vice
presidente D. Jaime Casajuana Ara, que 
también resaltó en buen ambiente y a la 
postre colaboró muy eficazmente en la 
votación del trofeo "Furia". A todos 
ellos les damos las gracias por su asis
tencia, esperando que en otra ocasión 
nos volvamos a reunir. 

Fdo.: T.B.O. 

CLASIFICACION FINAL 

JGEPF C P 

Yillarreal 34 25 7 2 103 32 57+23 
Mestal la 34 25 4 5 101 30 54+20 
Benimar 34 26 2 6 111 39 54+20 
Castellón 34 19 8 7 67 67 49+12 
Y. d'Uixó 34 19 7 8 88 37 45+11 
El Rumbo 34 18 511 64 49 41+ 7 
Gimnásti. 34 16 711 57 38 39+ 5 
Yinaros 34 13 8 13 47 46 34 
Meliana 34 13 8 13 69 67 34 
N u les 34 11 11 12 50 53 33- 1 
Monteada 34 14 3 17 37 56 31- 3 
Acero 34 12 5 17 52 53 29- 5 
C. Fergo 34 9 8 17 36 70 26- 8 
Puzol 34 8 10 16 55 73 26- 8 
Blanques 34 7 8 19 57 99 22-12 
Albuixech 34 6 6 22 39 75 16-13 
Parreta 34 4 327 4213711-23 
Benicalap 34 3 6 25 35 106 10-24 

ler. TROFEO "FURIA" 
Donado por 

Construcciones Gilviana 

CASTAÑO ........... . 44 Puntos 
BOSCH ............... 42 
CABALLER ........... 40 
RAUL ..... . .......... 36 
OSCAR ............... 34 

~
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El C.D. Tortosa 
/ campeon 

Tras brillante campaña, el conjunto 
rojiblanco de la capital del Bajo Ebro, se 
proclamó vencedor de la liga Preferente 
y ascendió di rectamente a la3ª División, 
categoría que perdió la temporada ante
rior. El pasado domingo en el magnífico 
Estadio Municipal, con gran lleno, ven
ció al Borges Blanques por 3-0, y se 
produjo la apoteosis. El C.D. Tortosa ha 
dispuesto de una plantilla muy compen
sada, y con un presupuesto de 20 millo
nes. Su míster, que en un principio fue 
Paco Llangostera, un probable para el 
Yinaros C.F. 90-91, últimamente lo fue 
José Luis Tarrazona, que vistió los colo
res del Yinaros C.F., con gran positivi
dad. Juanito Pastor, sigue en plan golea
dar y el pasado domingo con un gol 
antológico que abrió el marcador, pro
vocó el delirio de la hinchada tortosina. 
El meta Juanito Ciurana, también goza 
del afecto de la afición ribereña. A buen 
seguro, que Pastor y Ciurana, seguirán 
en las filas del C.D. Tortosa. Enhora
buena por tan importante éxito. 

Angel 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 
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Con sólo ell 0% de entrada. 
Y sin cuotas hasta Noviembre. 

1 00. 000 pts . menos , 
si nos dejas tu coche uscido. 

Ven. Queremos echarte una mano . 
Para ponerte más cerca tu nuevo 
Renault 19, tres, cinco puertas o 
Chamade. 
Sólo por dejar tu coche usado, en todos 
los casos ya tienes 1 00.000 pesetas. 
Y con sólo el 1 0% de entrada, te lo llevas. 
Sin pagar ni una peseta más hasta 
Noviembre. Financiándolo a 2, 3 
ó 4 años (TAE 21 ,87%). 
Ven . O llama al Sr. Financiación 
( 900 15 55 55) . 
Te echaremos una mano . 

Oferra 11álida en Península y Baleares para 11ehículos 
en swck . No acumulable a otras o[erUl5 promociona/es. RENAULT 

Renault más cerca en:~------------1 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 



Moto Club Vinaros ___ _ 

Se acercan 
las Fiestas 
San Juan 
San Pedro 
El Verano 

DESCUENTOS - REGALOS - LOTES Q 
¡ ueremos 

¡Nuestros 
precios 
están de Fiesta! 

celebrarlo 
contigo! 

- Albornoces 
-Toallas 
-Sábanas 
-Pijamas 
-Kimonos 

Santos Médicos, 17 
Tel. 45 65 02 - VI NA ROS 

¡PROMOCION ESPECIAL EN TODOS LOS ARTICULOS! 

EDELCO ll (ISA DI lAS 

FUNDAS 
DELEGACION 

VINAR OS 
S 1 V A 1 

EN 

FUNDAS A MEDIDA 
para sota, sillones .mcx:iulos 
etc .. ... .. que pbdra montar y . 
desmontar facilmente para 
lavar en su lavadora . 

~j 

~ 
Santos Medicos 17 

VINAR OS 

cW 
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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En Ademuz (Valencia) se celebró la 
segunda prueba del Campeonato Terri
torial de Moto Cross donde el piloto del 
M.C. Vinaros, Manuel Medina no tuvo 
la suerte de cara y perdió una oportuni
dad de oro para situarse en los primeros 
puestos de este campeonato. 

La Federación Territorial que tras 
recibir muchas quejas, optaba por sepa
rar las categorías junior y senior, por la 
numerosa participación de pilotos, he
cho que ocurrió en la primera cita de 
"Los Isidros" donde muchos pi lotos entre 
e llos "Power" y "Pairet" que se queda
ron sin correr al no pasar las clasificacio
nes. 

Medina que no sa lió muy bien en la 
primera manga remontó poco a poco 
hasta situarse en tercera posición, lugar 
que aguantó hasta la última vuelta donde 
fue rebasado por un piloto, el motivo 
que tuvo Medina para no aguantar el 
acoso de este piloto fue un pinchazo en 
la rueda trasera una vuelta antes, entran
do en meta en cuarto lugar. 

La segunda manga fue una repetición 
de la primera, pero con la mala suerte 
por delante, ya que al principio de la 
misma pinchaba y tuvo que aguantar 
toda la manga en estas condiciones, 
finalizando en séptimo. 

En e l cómputo final, Medina termina
rí;l quinto. que lúe mucho. por l a~ cir
cunstancias citadas y sube hasta e l cuar
to 1 ugar de este campeonato. Esperemos 
que su racha de mala suerte la haya 
dejado en este circuito de Ademuz. 

Castejón Mm-maña y José Sala Pairet 
no acudían a esta cita del Territorial a 
causa el primero de no estar recuperado 
totalmente de la lesión que tuvo en el 
enduro de Sant Mateu y Pepe Pairet por 
motivos gastronómicos. 

El viernes se celebró en la Cafetería 
Marisquería Tres Cantons el 17 Trofeo 
de velocidad Fiestas y Feria de San Juan 
y San Pedro, que presenta las siguien tes 
categorías: 

80 c.c. Junior: Gran Premio Discote
ca Red Poppy. 

125 c.c. Junior: Gran Premio 30" 
Aniversario. 

125 c .c. Senior: Gran Premio Magní
fico Ayuntamiento. 

También se prepara la gran fiesta del 
motor para el día 15 a las 11 de la noche 
en la Discoteca Red Poppy con numero
sos regalos de las firmas colaboradoras 
Recasa, Yamaha-BMW, Ducados, For
tuna y Ricard y al precio de 500 ptas. 
toda una derrapada. 

TACOS 

Despedida 
Finalizó la temporada 89-90 y a últi

ma hora con no poca incertidumbre el 
Vinaros C.F., conservó la categoría, que 
por supuesto era el objetivo prioritario. 
El ToiTente, campeón y Els Ibarsos, 
promocionará contra el Catral o Paipor
ta, los días lO y 17. En el aspecto econó
mico no hubo problema alguno y no se 
debe un duro a nadie. La Asamblea 
General Ordinaria , tendrá lugar el día 
15, quizá en el Auditorio o en la Casa de 
la Cultura y es entonces cuando se va a 
conocer c ual va a ser el enfoque cara a la 
temporada 90-91, que seguirá con 18 
equipos cada grupo. La temporada 92-
93, es cuando el VI grupo, estará com
puesto por 20 equipos. Algunos jugado
res , quedan libresapartirdel30dejunio 
y no conocemos cual va a ser su postura, 
entre el los, Sancho, Eusebio , García, 
Salva y Carlos . El defensa Monro, 
cumple la "mi li " en Alcantarilla (Mur
c ia). El portero, Emiliano Peralta Vil
chez, que defendió el portal del Vinaros 

C.F., en 28 ocasiones, se reintegra a la 
disciplina del Real Madrid y probable
mente jugará la próxima temporada en 
~u equipo de 3~ División. Emilio, de 17 
años de edad, es un jugador con gran 
proyección y su estancia en Vinaros le 
ha supuesto una experiencia que tendrá 
muy en cuenta. Nos ruega le despida
mos de la afición y se va muy satisfecho 
por haber contribuido en la permanencia 
que era el deseo genera li zado. Cumpli
mentamos su deseo y pensamos que 
puede triunfar en el fútbol por sus cuali
dades no sólo deportivas sino humanas. 
La Peña del Real Madrid en esta ciudad, 
que preside nuestro buen amigo, Juan 
José Safont, cuando Emiliano, pase unos 
días de vacaciones en esta ciudad donde 
ha triunfado indiscutiblemente, le va a 
dedicar un homenaje de simpatía y 
admiración , y con la entrega de un re
cuerdo. 

Angel 
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El delegado del F.C. Barcelona, 
Sr. Peris, en Vinaros 

Días pasados estuvo en nuestra 
ciudad Rodolfo Peris delegado del 
Fútbol Club Barcelona, muy vincu
lado a Vinaros a través de la amis
tad que le une con Agustín Marcos 
«MANOLO» propietario del NOU 
BAR. La visita tuvo carácter fami
liar y aprovechó para celebrar la 
boda de Vicente, hijo mayor, de 
Manolo y que Rodolfo no pudo 
asistir. También estuvo presente el 
presidente de la Penya Ban;a, 
Felipe Fonellosa , buen amigo de 
Rodolfo. 

Enriqueta , propietaria del NOU 
BAR preparó una suculenta 
comida con mariscos de la zona , 
rancho marinero y fideua . Todos 
los presentes con sus respectivas 
esposas brindaron con cava y 
degustaron una gran tarta con el 
escudo del «BAR<;A». Se comen
taron varios aspectos de actualidad 
como son las obras de la Penya Bar
<;a , analizando lo que puede ser la 
inauguración de la misma. También 
se habló de fútbol y del entorno 
blaugrana del que el Sr. Rodolfo 
además de delegado es secretario 
administrativo del fútbol Blaugra-

na, haciendo hincapié en el fútbol 
base de esta zona y el seguimiento 
de algunos jugadores. 

Por último hacer referencia al 
viaje que el pasado 28 de Abril rea
lizaron los niños de comunión y pre
comunión a Montserrat y Barcelo
na , organizado por Mosén Enrique 
Porcar , más de cuatrocientas perso
nas fueron los excursionistas , como 
final de la estancia en la ciudad 
Condal visitaron las instalaciones 
del F.C. BARCELONA, estadio, 
museo y también fueron obsequia
dos con banderines, insignias que 
hicieron las delicias de todos los 
niños. Cabe reseñar que el partido 
de liga que se disputó el domingo 
día 29 y que en un principio estaba 
programado para el día 28 entre el 
BAR<;A y AT. BILBAO la direc
tiva del Bar<;a había reservado invi
taciones para todos los niños y 
acompañantes, varias fueron las 
gestiones que se realizaron pero 
quien más contribuyó fue el bueno 
de Rodolfo Peris a quien una vez 
más le damos mil gracias . Hasta 
pronto amigo. 

CULÉ 

Atención Agricultor 
Le regalamos el producto 
para tratar sus naranjas 

El seguro de helada, pedrisco y viento en cítricos, puede contra
tarlo desde el 15 de junio al 31 de octubre, no espere al final. 

Benefíciese de las subvenciones estatales y autonómicas asegu
rando sus cosechas de cítricos, frutales, olivos y hortalizas en la 
MÚTUA AGRARIA VALENCIANA D'ASSEGURANCES, a 
través del colectivo de la UNIÓ DE LLAURADORS. 

La realización del tratamiento con 2, 4, D , para las naranjas asegu
radas de los grupos III y IV, opciones B, C, D y E, es de obligado 
cumplimiento, y el tratamiento será acreditado por el asegurado 
cuando sea requerido por Agroseguro. 

TODOS NUESTROS ASEGURADOS SERAN OBSEQUIA
DOS CON EL PRODUCTO NECESARIO PARA ESTE TRA
TAMIENTO. 

Disponemos de perito tasador oficial titulado al servicio de nues
tros asegurados, para las tasaciones contradictorias . 

Le ofrecemos el mejor servicio al mejor precio. 

La mayor y mejor organización al servicio de la agricultura Valen
.Ciana. 

Las 5.000 pólizas de la pasada campaña en la Comunidad Valen
ciana son nuestra mejor presentación. 

Para más información llamar al teléfono 45 15 56, o en la C/. Santa 
Marta, 27 de Vinaros. 

ASEGURESE BIEN, ASEGURESE CON NOSOTROS 

El Sr. Peris con el Presidente de la Penya Ban;a de Vinaros, 
Sr. Felipe Fonellosa. Foto: A. Alcázar 

El Sr. Peris con Agustín Marcos y familia. Foto: A. Alcázar 

Una realidad 
Educativa de Futuro 

Colegio 
Coop. Rey Don Jaime 
Centro Homologado de BUP y COU 

Mixto 
• Abierta reserva de plazas curso 1990/91. 
• Grupos reducidos. 
• Plazas limitadas. 

Camino San José , 5- 12004 Castellón 
Teléfono 22 43 54 



La eliminatoria se resolverá en 
las Baleares 
Alfa Romeo- Vinaros, 2- Mare Nostrum- Baleares, 1 
ALFA ROMEO- VINARÓS 2 
MARE NOSTRUM - BALEARES 1 

ALFA ROMEO: Agustí, Bartolo, 
Puchal, Eloy y Víctor. Luego: Quique y 
Monzó. Portero suplente, Mingo. 

MARE NOSTRUM: Oliver,Allegue, 
Deteba, Martínez y Blas. Luego: Fuster, 
Gutiérrez, Galán, Campos. Portero su
plente, Soler. 

Partido de guante blanco el jugado en 
el remodelado pabellón municipal de 
nuestra ciudad. Mucho público para 
presenciar el partido de ida de los cuar
tos de final del campeonato nacional de 
fútbol sala. Arbitró José Navarro ayuda
do en la mesa por Pedro Sánchez ambos 
del comité valenciano. No tuvo proble
mas ya que los dos equipos estuvieron 
por la labor y no crearon complicaciones 
al duo arbitral. 

El encuentro en sí no fue bueno; qui
zás la larga inactividad del Alfa Romeo 
o el temor y respeto mutuo, jugaron una 
mala pasada al conjunto que dirige Ri
cardo Serret. 

De todas maneras el Alfa Romeo fue 
mejor durante los cuarenta minutos. El 
conjunto insular vino a conseguir en 
buen resultado y lo consiguió. Se cerró 
bien atrás y en una de las pocas jugadas 
que pudo marcar lo hizo y pone las cosas 
muy igualadas para el partido de vuelta 
en Palma de Mallorca. 

El encuentro comenzó con el tanteo 
previo de ambos conjuntos. Tardó 
demasiado el Alfa Romeo en darse cuenta 
de su superioridad. El equipo local en

contraba las situaciones para crear peli
gro y sin embargo el conjunto parmesa
no no creaba ninguna ocasión. 

El conjunto vinarocense se caracteri
za por crear muchas ocasiones de peli-

Baloncesto 
Partidos, horarios y 
pistas de la jornada n° 9 
Sábado, día 9. 

Liceo Quijote- Cazafantasmas, Pista 
Misericordia, l 0 '00 h., Categoría Feme
nina. 

Las M. Voladoras- S. Sebastián 62, 

Pista Misericordia, 10'30 h., Categoría 
Femenina 

gro, pero en este encuentro les costaba 
jugar con precisión, insistimos por la 
larga duración del descanso debido a la 
retirada de la competición del represen
tante catalán. 

Pero en el minuto once en perfecto 
pase de Puchal a El o y lo aprovecha este 
último para marcar a media altura. Un 
gol que le hacía falta al conjunto local, y 
que hacía justicia en el marcador. 

Siguieron las imprecisiones y el Mare 
Nostrum empataba a salir en rápidos 
contraataques que resolvía con acierto 
Agustí. Acabó la primera parte con esta 
ventaja mínima insuficiente para el 
partido de vuelta. 

La segunda parte empezó con el Alfa 
Romeo volcado en la portería visitante 
con el propósito de aumentar la ventaja. 
Pero fue el Mare Nostrum en un rápido 
contraataque quien marcó por media
ción de Deteba. Un empate que ponía las 
cosas muy difíciles para el Alfa Romeo. 
Pero un minuto después -10- Puchal a 
pase de Víctor marca por bajo al conjun
to visitante. 

A partir de aquí el Alfa Romeo dispu
so de innumerables ocasiones, Eloy 
efectuó dos disparos impresionantes 
respondidos por el meta Oliver con dos 
no menos espectaculares intervencio
nes, Puchal disparó al poste a falta de 
tres minutos, pero el balón nunca entró 
más en la portería del Mare Nostrum. 

Victoria muy ajustada que debe ser 
defendida con uñas y señales. Hoy sába
do a las cinco el Alfa Romeo se juega el 
pase a las semifinales en Palma de 
Mallorca. Un acontecimiento muy im
portante para el fútbol sala y para Vina
ros en general. 

Picapiedra JI - Picapiedra, Pista 
Asunción, 11 '00 h., Categoría Alevín. 

Super-Amics - Las Estrellas, Pista 
Asunción, 11 '30 h. , Categoría Alevín. 

CLINICA 
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Basquet Cadete Masculino 
Buguer Texas Vinaros 
C. B. Castellón 

51 (47) (26) 
66 (60) (30) 

¡Vaya Cruz! 
Y de las grandes. El Burguer Texas 

Yinaros llegaba a Castellón en condi
ción de favorito, con trece puntos de 
renta y con el equipo casi completo; con 
el único impedimento de no haber podi
do entrenar en el pabellón, por una 
"fiesta" de amas de casa (¿en un pabe
llón Deportivo?) , que debería celebrarse 
en otro lugar, por cierto, y no en el único 
centro deportivo del baloncesto vinaro
cense. 

En fin, dejando este tema, el equipo 
vinarocense salió bien en defensa, pero 
flojo en ataque, aunque el Castellón no 
iba mejor (minuto 5, 1-2); poco a poco, 
se recuperó el espectáculo, llegado el 
descanso 30-26. 

Ya en la segunda parte, se jugó con 
tranquilidad, hasta que los señores árbi
tros (si merecen tal distinción), empeza
ron a pitar pasos, fueras, y personales 
inexistentes. A pesar de ello, al minuto 
30 se dominaba 40-42. Y a partir de ese 
momento empezó la masacre: dos tri
ples de Plomer, fueron precedidas de 
dos personales de Ramírez, indicadas al 
mismo Plomer: a la calle por dos perso
nales inexistentes; igual que Besalduch; 

todo ello seguido de pasos inexistentes, 
personales en ataque y un desconcierto 
de los vinarocenses que no se lo creían. 

Lo peor vino después, 8 puntos del 
Castellón en dos minutos, empataron la 
final al término de los 40 minutos (60-
47). 

La prórroga . . . Un trámite .. . 

Pese a luchar hasta el final, no se 
puede jugar cinco contra siete, al final 
66-51. Para recalcar la actuación arbi
tral, que decir que no era el Sr. Signes 
(cansado por la afición vinarocense) y el 
otro el Sr. Vélez (segundo entrenador 
del Castellón) que impartió "su" justi
cia. Pese a ello, felicitar al vencedor 
moral , pese al robo el Burguer Texas 
Vinaros cadete. 

Jugaron: Llátser (8 puntos, 2 asisten
cias); García (4 p.); Madrid (4 p., 4 r.); 
Querol (8 p.); Brau; Ramírez (2 p. , 9 r.); 
Plomer (9 p., 2 r.); Redó; Seva (5 p., 
10 r.); Besalduch (5 p., 5 r.) y Miró (6 p., 
2 r.). 

Hay que agradecer a la afición vinaro
cense su apoyo durante la temporada, a 
todos ellos gracias de parte de todo el 
equipo. 

Se cierra así una temporada más. 

Gracias, Vinaros. 

A. MADRID 

V Aniversario Penya Vinaros C.F. 
Junio 90 Penya, entrega de trofeos: A la 

La Junta Directiva de la Penya deportividad a jugadores de los tres 
Vinaros, tiene el honor de invitarle equipos del Vinaros C.F. y a los 
a los Actos que con motivo del V equipos del Pío XII. 
Aniversario de su fundación se 
celebrarán. 
Sábado día 16 

- A las 17 h. frente a la Penya: 
FIESTA INFANTIL (ollas, sacos, 
etc.). 

- A las 21'30 h. , en el Centro 
Aragonés , Cena en honor de la 
Reina y Damas. (Venta de tickets 
en la Penya V in aros). 

- A las 23 h. en la Plaza Tres 
Reyes VERBENA POPULAR, 
amenizada por una gran orquesta. 

Domingo día 17 
- A las 12 h. en los locales de la 

Seguidamente se ofrecerá un 
vino de honor. 

- A las 16 h. en el Campo Pío 
XII, partido de Alevines para el 
3er. y 4° puesto en la Copa. 

- A las 17 h. partido de Alevines 
para el1er. y 2° puesto de la Copa . 

- A las 18 h. encuentro de fútbol 
entre los VETERANOS del 
VINAR OS C.F. y SOCIOS DE LA 
PENY A. (Inscripciones en la Pe
nya). 

Acto seguido se disputará el tro
feo donado por el PUB SAN 
SEBASTIAN. 

VETERINARIA }J 
4 \l__-J~ 

S. Sebastián 52 -Carvemicolitas, Pista 
Misericordia, 11 '00 h. , Categoría Feme
nina. 

Los Dalton - Batman, Pista Miseri
cordia, 11 '30 h. , Categoría Benjamines. 

Carlos Esteller 

Dijoueros - Barrufets, Pista Miseri
cordia, 12'00 h.; Categoría Benjamines. 

Liceo Quijote - Lanzadores, Pista 
Asunción, 10'00 h., Categoría Alevín. 

AguiJes d'Acer- Chicago Bulls, Pista 
Asunción, 10'30 h., Categoría Alevín. 

DE LUNES A VIERNES 
SABADOS: Horario a convenir. 

Desamparados, 4 
Tel. 45 65 31 

Mañana: 11 - 1'30 h. 
Tarde: 17 - 20 h. 
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IV Triatlon «Memorial Julián Reina» de Vinaros 
Un Triatlon con deporte y otras cosas 

Cuando en el deporte se mezclan 
ingredientes ajenos, al comentarista le 
resulta más difícil clarificar los hechos. 
Esto ha sucedido este fin de semana en 
Vinaros, en el que más de uno no ha 
pegado ojo en la noche del sábado al 
domingo. El pasado sábado 2 de junio y 
según los comunicados hechos públicos 
por el comité organizador de este triat
lon después de tiras y aflojas en los que 
se habían dado palabras que no se cum
plieron tanto por parte local como Na
cional y, según se desprende, también 
influyeron presiones económicas, se 
decidió en una reunión en la Casa de la 
Cultura local el que , por cuestiones de 
circuito ciclista (ya se había hecho va
riar el trazado por mar, nos preguntamos 
si sería por baches) esta competición, en 
principio puntuable para el 11 Circuito 
campeonato de España de Triatlon, se la 
descalificaba por lo que no lo sería. Ello, 
aparte de lo mal que sentó a los más de 
ISO colaboradores para el perfecto de
sarrollo de la organización de la prueba, 
contribuyó a que se comentara como 
bulo en la calle, que dicha competición 
no se real izaría, algunos de los deportis
tas regresaron de inmediato a sus domi
cilios, los que sabían que sí se celebraría, 
se quedaron. 

El domingo de su celebración amane
ció con sol radiante y calor de verano, 
además del comunicado de la organiza
ción local de la prueba, lo que hizo que 
algunos sudaran más. Fueron muchos 
los testigos presenciales de lo que se 
podría llamar boicot, inscritos que no 
querían participar en natación y sí en 
ciclismo y que al no dárseles el número 
de participantes no tienen derecho a 
nada, si bien por la fuerza quieren intro
ducir su bicicleta en boxes y salir en 
carrera, otros que con su indumentaria 
deportiva intentan entorpecer el buen 
funcionamiento de la prueba al circular 
de forma pasiva, tanto en la misma como 
en contra, de la dirección de los partici
pantes, organizadores y Guardia Civil 
debieron intervenir para apartarles de 
donde estaban, con ello se creaba un 
ambiente enrarecido, poco propicio para 
el deporte sano. ¿Se puede pensar en 
intereses extradeportivos? 

~anJ)igutt 
~-·~ . .. "' ·~ 1 ···""""""' ··· . •• 

E 

Foto: Reula 

Foto: A. Alcázar 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

LA PRUEBA FUE UN EXITO 

A pesar de muchos pesares, la prueba, 
según palabras de los mismos partici
pantes fue un éxito, por circuito "Hemos 
corrido en muchos peores" por partici
pación, el 50% de los inscritos, 121 
salieron, terminando 112 contabilizán
dose solamente 3 caídas que continua
ron en la prueba y calculándose la velo
cidad media en ciclismo del primer cla
sificado (incluido el tiempo de transi
ción que cuenta desde el momento de la 
salida del agua pasa por la ducha, se 
cambia la indumentaria para la bicicleta, 
realiza el circuito ciclista y se calza para 
la carrera a pie) de 36'14 km./h. lo que, 
según técnicos veteranos en esta mate
ria, el circuito ciclista se llegó a correr a 
una media cercana a los 40 km./h. 

La clasificación quedaría como s i 

gue: 
Senior masculino 

1.- Juan Alonso Asencor, 1'59"22, 
equipo At. San Sebastián. 

2.- XabierGorrotxategui, 2'03'33, A t. 
San Sebastián . 

3.- Pedro Añarbe Basterra, 2'03"47, 
Balnea. 

4.- José Gázquez Torres, 2'04"49, 
Independiente. 

5.- Oskar Ibarguren, 2'06"35, At. S. 
Sebastián. 

6.- Xabier Isasi Maiza, 2'06"52, A t. S. 
Sebastián. 

Senior femenino 

1.- Laura M. Luatich de Paradi,?, (sin 
información). 

2.- Amparo Rodríguez Díez, 2'28" 19, 
Independiente. 

3.- Lo urdes Gabarcín Garate, 2'29"06, 
Independiente. 

4.- Mª Rosa Tena Gil, 2'30"09, Inde
pendiente. 

5.- Yolanda Gil Poveda, 2'44"28, 
Colif. 

6.- María M. Nieto Oliva, 2'45"24, 
Adus F. 

Y se entregaron todos los premios 
establecidos con las mismas condicio
nes que si hubiese sido puntuable. 

Con los correspondientes propósitos 
de enmienda y a pesar de todo 

FELICITACIONES PARA LA 
ORGANIZACION. 

FOGUET 

Foto: Reula 
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Consell de l'Esport Escolar -Vinaros Comité 
de Competición 

Fútbol Sala 
Copa Provincial 
Juvenil 

INTERCENTROS 

BALONCESTO 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 8 

CATEGORIA FEMENINA 

Cavernicolitas -L. Quijote 10-12 
S. Sebast. 6º - S. Sebast. 5º 0-2 
Las Estrellas- M. Voladoras 
Cazafantasmas- Super-Amics 

CLASIFICACION 

0-2 
0-2 

J GEP Gf Gc P 

L. Quijote 8 7 o 1 53 30 14 
Las Cavernícolas 8 6 O 2 74 29 12 
Super-Amics 8 5 o 3 97 20 10 
S. Sebastián 5º 8 5 o 3 54 38 10 
Las Estrellas 8 3 1 4 16 58 7 
Cazafantasmas 8 2 1 5 16 46 5 
M. Voladoras 8 2 o 6 13 63 4 
S. Sebastián 6º 8 o o 8 4 45 o 

CATEGORIA 
ALEVIN MASUCLINO 

Aguiles d'Acer- L. Quijote 6-18 
Lanzadores - Picapiedra Il 6-18 
Picapiedra- Chicago Bulls 6-7 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Picapiedra II 8 8 O O 180 39 16 
Chicago Bulls 8 5 1 2 104 101 11 
Lanzadores 8 4 1 3 102 1 04 9 
Picapiedra 8 4 O 4 104 91 8 
L. Quijote 8 2 O 6 62 119 4 
AguiJes d'Acer 8 O O 8 28 127 O 

CATEGORIA 
BENJAMIN MASCULINO 

Batman- Dijoueros 0-2 
Barrufets- Los Dalton 2-29 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc 

Los Dalton 8 5 o 3 106 52 
Los Dijoueros 7 5 o 2 82 32 
Los Barrufets 7 5 o 2 53 60 
Batman 8 o o 8 5 12 

FUTBOL SALA 

BENJAMIN GRUPO: A 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 9 

p 

10 
10 
10 
o 

S. Sebastián- Batman 0-5 
Los Condors - Los Dropos 1-1 
Los P. Marchosos- Los Furiños 2-1 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Los Dropos 8 6 2 O 19 4 14 
Batman 7 6 1 O 23 6 13 
Los Furiños 7 4 1 2 15 9 9 
Los P. Marchosos 8 4 1 3 12 14 9 
Los Condors 8 2 3 3 19 15 7 
S. Sebastián 8 O 1 7 3 16 
Los Demoniets 7 O 1 6 3 26 

BENJAMIN GRUPO: B 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 9 

Los Bribones- Liceo Quijote 0-1 
Los Camaleones- Los Kikos 1 1-0 
Masters de la Pilo. - Los Barrufets 0-2 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Los Orelluch 7 5 2 o 12 3 12 
Los Camaleones 8 5 2 o 24 2 12 
Liceo Quijote 8 4 1 3 9 8 9 
Los Barrufets 7 4 1 3 10 8 8 
Los Bribones 8 2 3 3 9 8 7 
Masters de la Pilo. 8 2 O 6 6 13 4 
Los Kikos 7 o o 7 o 27 o 

FEMENINO GRUPO: UNICO 
RESULTADOS Y 

CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA Nº 9 

P. Futbolistes - Les Trencanous 0-1 
Las R. Peludas- Las Chicas 0-1 
Los T. Amarillos- Las Chinches 0-0 

JGEPFCP 

Las Chicas 8 8 o o 41 3 
Les Foguetes 7 6 o 1 12 2 
Les Trencanous 8 5 1 2 14 4 
Las R. Peludas 8 2 o 6 2 16 
Las Chinches 7 o 3 4 o 3 
Les P. Futbolistes 8 O 2 6 o 32 
Los T. Amarillos 8 o 1 7 o 12 

ALEVIN GRUPO: B 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 9 

16 
12 
ll 
4 
3 
2 

Liceo Quijote- Cobi 90 3-0 
1 O Amics - Pilotos 1-0 
Rates Fastigoses - Los Daggers 5-5 

JGEPFCP 

Liceo Quijote 8 8 o o 32 9 16 
Rates Fastigoses 7 5 1 33 9 11 
Los Daggers 7 4 2 21 24 9 
10 Amics 8 4 5 14 19 9 
Cobi90 7 1 1 5 13 21 3 
Los Trogloditas 7 1 1 5 4 27 3 
Los Pilotos 7 o 1 6 1 7 

ALEVIN GRUPO: A 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 9 

Los Vengadores- D. Providencia 9-1 
Davi-Moto- S. Sebastián 2-1 
Maxifutbolistas- D. Asunción 2-2 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Los Gremlins 7 7 o o 52 10 14 
Los Vengadores 8 6 o 2 38 14 12 
Davi-Moto 8 5 o 3 21 20 10 
D. Providencia 8 4 o 4 15 28 8 
Maxifutbolistas 8 2 2 4 13 28 6 
S. Sebastián 8 1 1 6 13 31 3 
D. Asunción 7 o 1 6 13 28 

Lunes día 11-6-90 
Anyca Piel- La Brasa, 10 noche. 
Burguer Texas - Xanadú, 11 

noche . 

Martes día 12-6-90 
Xerta Muebles - La Colla, 9 

noche. 
A.B.G. - Cruz Roja, 10 noche . 
Muebles F.G . - Tot i Més (B), 11 

noche. 
Miércoles día 13-6-90 

Moliner Bernad- 3-A, 10 noche. 
A.E. Driver - Pub Oscars, 11 

noche . 
Jueves día 14-6-90 

La Brasa- Edelweiss, 10 noche . 
Pedrusco II - Anyca Piel , 11 

noche . 
Viernes día 15-6-90 

Tot i Més (B)- Muebles F.G ., 10 
noche . 

La Colla - Xerta Muebles, 11 
noche. 

Sábado día 16-6-90 
Sporting Club-A.B.G. , 4 tarde. 
Xanadú- Cherokys, 5 tarde. 
Tot i Més (B)- Xerta Muebles, 6 

tarde. 
Lunes día 18-6-90 

Pub Oscars- Moliner Bernad, 10 
noche. 

A .E. Valls - Foret S.A ., 11 
noche. 
Martes día 19-6-90 

La Brasa- Anyca Piel, 9 noche. 
La Colla - Muebles F. G., 10 

noche. 
Pedrusco II - Edelweiss , 11 

noche. 
Miércoles día 20-6-90 

Xanadú - Burguer Texas , 10 
noche. 

CruzRoja-A.B .G ., 11 noche. 

Jueves día 21-6-90 
Bergantín F.S. - A .E . Valls, 10 

noche. 
Foret S.A.- T. Sport. V. Ortiz , 

11 noche. 
Viernes día 22-6-90 

Pub Oscars - A.E. Driver, 10 
noche . 

3-A-Moliner Bernad , 11 noche. 

AT. ONDA F.S. 1 
INCOBEGA VINAROS F.S. 5 

¡¡A SEMIFINALES!! 
Alineaciones: Por el Onda juga

ron : Pla- Huguet- Sánchez- Tomás 
y Aguilella, luego Alarcón -Nava
rro- Leal. 

Por el Incobega: Mata- Juanma
Jaime - París y Martorell, luego 
Rafa - Casanova y Bover. 

Arbitro: Sr. Ruiz . En todo 
momento casero. 

Goles: 1-0 Aguilella , 1-1 Marto
rell , 1-2 Martorell, 1-3 Martorell. 
Segunda parte 1-4 Rafa , 1-5 Marto
rell. 

COMENTARIO 
Partido decisivo para clasificarse 

en semifinales , el que tenía que 
jugar en la cancha del Onda el 
INCOBEGA VINARÓS, alVina
ros le hacía falta el empate para 
matemáticamente pasar, la primera 
jugada del partido terminó en gol, 
pero para los locales , ell-O encora
ginó a los muchachos del Incobega 
que dominaron toda esta primera 
parte, «cañón» Martorell decidió el 
partido en tres remates , dejando el 
1-3 al final de esta mitad. 

En la segunda al ver que los de 
Onda andaban con ya poca moral y 
después del 1-4, se hicieron varios 
cambios y como el partido estaba 
más que decidido, aparte del calor 
que hizo en la pista se bajó el ritmo 
del partido ya hasta el final con todo 
decidido y con el Vinaros que se 
enfrentara en semifinales al T. 
Catalá, Campeón del otro Grupo y 
que actualmente empató en la can
cha del Persiplast, mostrando , estar 
en buena forma. Este sábado a las 6 
de la tarde jugamos aquí en Vinaros 
el partido de ida de estas semifina
les , esperemos conseguir una renta 
suficiente , para ir a Burriana con 
tranquilidad . 

Simonsen Futsal 

SE PRECISA REPRESENTANTE 
Con buen nivel de estudios, para venta de productos 

en toda la Provincia de Castellón. Llamar: (964) 45 4155 

SI QUIERE PODAR O INJERTAR 
SUS NARANJOS, AUN ESTA A TIEMPO 

Llámenos al 45 15 56 

CLINICA 
VETERINARIA 

WNICA VETERINARIA 
BENICARLO 

Dtor. VICENTE SEGARRA CERDA 
Dtra. CARMEN LARRAZABAL LLANO 

BENICARLO 

Cl . César Cataldo. 71 
LABORABLES: de 5 a 9 1arde 
SABAOOS y 
FESTIVOS : Telf. 47 26 10 

CONSULTA VETERINARIA 
SAN SEBASTIAN - VINAROZ 

Torre San Sebas1ián , 1.0 A 
LABORABLES: de 11 a 1'30 
SABADOS y 
FESTIVOS: Telf. 47 26 10 

MEDICINA GENERAL 

TRAUMATOLOGIA 

DERMATOLOGIA 

CIRUGIA 

RAYOS X 

VACUNACIONES 
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Keita, el mejor jugador. Foto: A. Alcázar 

Fiesta del deporte de Castellón Diario 
En el espléndido marco de los jardi

nes del Casino Antiguo de Castellón, se 
celebró hace dos jueves la gran gala del 
deporte provincial, en la que todos los 
años el periódico "Castellón Diario" 
entrega galardones a los jugadores y 
clubes de fútbol, fútbol sala y balonces
to que más han destacado durante la 
temporada anterior. 

Por parte del Vinaros, C.F. estuvieron 
presentes su presidente Vicente Mayo
la, los jugadores Honorino y Keita, acom-

pañándoles el representante de la firma 
patrocinadora del club Jacinto Moliner, 
así como los corresponsales de este diario 
en Vinaros y el jefe de deportivos de 
Radio Nueva, Angel Giner. Jacinto 
Moliner entregó el trofeo a Honorino 
como máximo goleador del equipo y a 
Keita el de mejor jugador, según las 
puntuaciones otorgadas por el corres
ponsal deportivo tras cada partido. 

E.F. 

Honorino, máximo goleador de la temporada. Foto: A. Alcázar 

El viernes pasado el Equipo Juvenil del Vinaros C.F. quiso celebrar el 
final de temporada con una cena de camaradería en el Restaurante de 
nuestra ciudad Vilama. En esta ocasión fue su entrenador Tomás Blasco 
Oms quien invitó a sus jugadores y dar así por terminada la temporada 
1989-1990. Hasta la próxima y que muchos éxitos sean alcanzados por 
nuestro Equipo Juvenil. Fotos: A. Alcázar. 

Galería 
de Campeones 

Manuel Soto 
Nació en Málaga, hace 37 años. De 

muy pequeño, que reside en esta ciudad. 
Se casó con Carmen Viciano, y el joven 
matrimonio es feliz con su chiquillo 
Abraham. Tiene su domicilio en un chalet 
de Vinaros-Sur. De profesión, pintor
decorador. Como cualquier chaval, pa-

teó cuero en el cole y siguió integrado en 
el fútbol-base. Ya no lo dejó y alcanzó 
una meta importante,jugaren e!Juvenil. 
Tuvo como entrenador a Mir y Forner. 
Luego al Alcalá y La Cenia y por fin , al 
primer equipo del Vinaros C.F. 

Vestir los colores del primer equipo, 
le colmó de satisfacción. 

¿Duró mucho la titularidad? - Era 
muy difícil tener un puesto fijo ya que en 
aquella época, había jugadores muy 
importantes, como Borja, Bravo, Tarra
zona, actual míster del C.D. Tortosa, 
etc. etc. Intervine en varios partidos y 
sobre todo en la segunda mitad. 

¿A qué jugador admiraste? -Todos 
eran excelentes, pero recuerdo muy es
pecialmente a Suso, un caballero dentro 
y fuera del terreno de juego. 

El conjunto de Veteranos, llegar y 
triunfar. Manuel Soto Albuera, retornó 
al fútbol activo y es una pieza importan
te en esquema y además ha marcado 1 1 
goles. 

¿Qué significa para tí, el acaecido?
Bueno, ha sido una buena oportunidad, 
para continuar jugando desde otra pers
pectiva. 

¿Por qué del éxito?- Lo hemos toma
do en serio, el míster trabaja bien, y los 
compañeros han evidenciado, que quien 
tuvo, retuvo y a la hora de la verdad 
hemos conseguido el título merecida
mente. 

Por el momento, a saborearlo, 

Angel 

Outils--WOLF 
CORTA MÁS RECOGE MEJOR 

Briluc ·Talleres San Roe 
TALLER: Avda. Castellón, 16 

TIENDA: Avda. País Valencia, 1 - Tel. 450602 
VINAROS 
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INUESR PRSl'URL,s.L. 
¡Hemos trasladado el domicilio social de la Empresa! 

¡Estas son las NUEVAS INSTALACIONES/ 

Tome nota: 

. 
Leopoldo Querol, 51, bajos 

Tels. 

45 45 79 y 45 48 52 

FAX. 45 63 16 
VINARÓS 
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