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Entrevista a 
D. Ramón Bofill Salomó, 
Alcalde de Vinaros 

Como es habitual con motivo de 
las Fiestas y Feria de San Juan y San 
Pedro, el alcalde de la ciudad, 
Ramón Bofill ha concedido una 
entrevista al semanario Vinaros «El 
Diariet» a fin de repasar la actuali
dad de los últimos meses en el acon
tecer de la vida municipal y ciudada
na. 

- Suponemos que el Sr. Alcalde 
estará contento después de haber fir
mado recientemente la compra de la 
plaza de toros para la ciudad. 

• Este tema hace unos dos años 
que estábamos en conversaciones . 
El sábado pasado se firmaron las 
escrituras y terminó felizmente. 
Creo que este asunto es muy impor
tante para Vinaros, no por el nego
cio, que no ha de hacerse ninguno , 
sino por la importancia sentimen
tal. Es la primera plaza que se cons
truyó en la provincia en 1863. Aquí 
siempre hemos tenido una gran afi
ción. Ahora mismo tenemos tres 
peñas , La Pan y Toros , La Diego 
Puerta y El Club Taurino, y la afi
ción crece. Siempre hemos pensado 
que cuando se pudiera había que 
comprar la plaza para que pasara a 
ser del pueblo. Ahora tenemos que 
restaurarla para que no se caiga, ya 
que ha estado muchos años sin 
reformas . Yo creo que la compra ha 
sido ventajosa tanto para el Ayun
tamiento como para la parte vende
dora , se han pagado 55 millones de 
ptas. y entiendo que la gente ha de 
comprender que es una operación 
beneficiosa de cara a la imagen 
exterior de la ciudad. 

- Ud. además de presidir la Cor
poración, es el Presidente de la 
Comisión de Urbanismo. ¿Consi
dera que en este apartado ha sido 
positivo el balance de los últimos 
meses desde que tuvimos la ocasión 
de charlar con Ud. desde estas mis
mas páginas? 

• Yo creo que sí, el Ayunta
miento de Vinaros hace unas inver
siones muy importantes como Gil 
de Atrocillo, que es el acceso al 
Hospital, la prolongación del Paseo 
Marítimo o la urbanización de Juan 
XIII entre otras, abrirán las vías de 
la ciudad moderna. En total las 
inversiones ascienden a 600 millo-· 
nes. Creo que el balance es positivo 
desde que entramos, aunque ahora 
especialmente. 

Por otra parte hemos adquirido 
terrenos como en Juan XXIII para 
el patrimonio municipal que en el 
futuro serán de mucha utilidad. 
Asimismo , en el próximo pleno se 
pasará a aprobación el encauza
miento de las aguas pluviales que se 
recogen en la parte de arriba de la 

Foto: Reula 

Ctra. Nacional 340 con un presu
puesto de subasta de 40 millones y 
que en el futuro habrá de evitar que 
esas aguas lleguen hasta el centro 
de la población y molesten a los 
vecinos causando desperfectos en 
locales bajos y sótanos. En esta 
línea de poder más servicios al ciu
dadano, se van a construir nuevos 
nichos y un edificio polivalente en 
el cementerio para dejarlo a la 
altura que Vinaros requiere. Esto 
nos costará unos 50 millones pero 
pronto estará listo. 

Las últimas obras, se enfocan de 
cara a dar más calidad de vida y más 
servicios al ciudadano que cada vez 
es más exigente y hay que corres
ponderle. 

- Precisamente hay un proyecto 
que según ha manifestado en nume
rosas ocasiones Ud. mismo, parece 
que se le resiste. ¿Como está ahora el 
emisario submarino del cual informó 
en uno de los últimos plenos? 

• Tengo entendido que el pro
yecto se ha entregado ya a la Canse
Hería. Esta obra puede comenzar 
en septiembre según me comunicó 
el conseller Eugenio Burriel. Desde 
luego , fue la primera obra que pedí 
y la última que nos han concedido. 
No es sólo el emisario, ya que el 
proyecto contempla el encauza
miento del Cerval y una depura-

dora primaria con un presupuesto 
de 209 millones. Creo que esta 
actuación no es de las que se ven 
pero sí es importantísima para 
mejorar la calidad de vida y en este 
caso del agua. Creo que el año que 
viene por esta época estará ya avan
zada. 

- Ya que nos referimos a las 
aguas del mar, Ud. siempre se ha 
preocupado por el turismo y en esta 
línea está la actuación de la playa, 
parece que los diques exentos no han 
acabado de tener resultado y se ha 
hecho un transversal que puede sea 
susceptible de crítica. 

• La preocupación del Ayunta
miento es que el turismo aumente y 
para ello hacía falta un buen servi
cio. El sitio donde se podía dar ese 
servicio era la playa del Fortí. 
Antes era de piedras, ahora es de 
arena. En esta línea siempre hemos 
tenido mucho interés y primero 
hicimos el espigón, después el 
MOPU al ver el interés se ofreció 
para colaborar. Hay un problema 
entre las calles Angel y Almas que 
todo el mundo lo sabe y es el que se 
ha intentado solucionar mediante el 
transversal. 

Lo discutimos mucho tiempo y 
aquí en el Ayuntamiento pensába
mos que la solución era otro dique 
exento entre el primer espigón y el 

actual dique exento, pero el inge
niero del MOPU cree que haciendo 
este transversal se resolverá mejor. 
Lo que queremos es que toda la 
playa esté en perfectas condiciones 
y atraiga al turismo que es una 
buena fuente de ingresos de cara a 
la ciudad. Dentro de esta preocupa
ción, vamos a contratar a seis perso
nas para que limpien todas las pla
yas de la costa. 

- Parece que últimamente al 
equipo de gobierno le preocupa la 
industrialización, el Conseller 
estuvo la pasada semana en Vinaros, 
¿se sacó algo en limpio? 

• El Conseller comunicó oficial
mente al Ayuntamiento que la ITV 
(Inspección Técnica de Vehículos) 
estará definitivamente en Vinaros. 
Es una inversión importante, 150 
millones, que creará unos 20 pues
tos de trabajo, aunque más que la 
inversión lo interesante es que es un 
servicio para todos los vehículos de 
la comarca y todo aquel que quiera 
ir. Además comentó la intención de 
apoyar la iniciativa privada de cons
truir un polígono industrial para 
que sea una realidad a medio plazo 
y que ahora está en la fase previa de 
información pública. Estamos con
tentos porque la ITV es importante 
para Vinaros por cuanto refrenda 
con un servicio más la capitalidad 
de la comarca. 

- Durante los últimos tiempos la 
oposición ha vertido críticas sobre el 
estado de la Ermita. Ahora se han 
hecho mejoras en el pavimento y hay 
veinte millones destinados a una pri
mera fase del edificio. ¿Esta actua
ción ha venido motivada por las crí
ticas o estaba prevista? 

• Nosotros nos hemos preocu
pado siempre, lo primero que hici
mos fue construir los servicios, des
pués la carretera, ahora la plaza y 
ya hemos destinado dinero a la pri
mera fase de la restauración, poco a 
poco se irá haciendo y el año que 
viene se volverá a destinar un pre
supuesto para la Ermita hasta que 
las obras de restauración finalicen. 

- ¿Cómo valora los últimos meses 
de la vida política municipal en el 
Ayuntamiento desde la última entre
vista que concedió al Diariet? 

• Yo creo que la dinámica de tra
bajo ha sido la misma. La oposición 
se ha comportado de la misma 
forma y nosotros hemos ido traba
jando más o menos con el mismo 
ritmo. Mi valoración es igual que en 
la última entrevista. 

- A un año vista de las elecciones 
municipales, ¿cómo se plantea el 
futuro? 

• De momento aún no hay nada 
porque no es el momento oportu
no, lo que sí está claro que el PSOE 
en las próximas elecciones munici
pales presentará candidatura con el 
ánimo de que el pueblo le renueve 
la confianza porque creo que el tra
bajo que se ha hecho en el Ayunta
miento desde la primera legislatura 
ha sido positivo y creo que será 
merecedor de nuevo de la confianza 
de los ciudadanos. 
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LADA POTENCIA LA GAMA SAMARA 
MOTORIZACION 1.500 ce. MOTORIZACION 1.300 ce. 

3 puertas 1.041.000 ptas. 3 puertas 993.000 ptas. 
5 puertas 1.115.000 ptas. 5 puertas 1.063.000 ptas. 

INCLUIDOS I.V.A., PORTES y MATRICULACION 
E L N U E V O 

1500cc 

N1vA. LA ESTRELLA DE LADA. 

TALLERES 

MAS FUERTE OUE NUNCA 
LADA amplia la gama SAMA AA con la nue 
va motonzactón 1500 CC Asi de fuerte Ert 
verstones de 3 y 5 puertas Con 75 CV DIN 
de potencta, que te permtten alcanzar una 
veloctdad mé'lxtma de 160 Km/h. ayudado 
por su perfil aerodtnámtco. Y además con un 
consumo mintmo 5. 7 litros a tos 100 krtóme 
Iros 
En et mtenor. Lada ha pensado en todo La 
habttabtltdad y el confort de marcha alean 
zan un nrvel proptO de coches de super;or 
categoria 
El equtpamtento es otro de los puntos fuer 
tes del LADA SAMAAA económetro para 
controlar el consumo. encendtdO electrónr 
ca. faros halógenos. retrov,sores exter•ores 
regulables deSde elrnterror todo y más de 
sen e 
Los elementos de segundad act,va y pas' 
va han SidO estudtados para consegutr un 
comportamtento trreprochable suspens,ón 
McPherson. servo! reno. d'recc,On de crema 
llera con elemento amorttguador bajo el vo
lante. ctnlurones de segur, dad para todos tos 
ocupantes. nada se ha dejado a la tmp10 
VtSaCtón 
Y sobre todo. el nuevo SAMAAA 1500 e C 
trae. de sene. la garantía LADA de robustez. 
dureza y ftabtltdad 
Y a un precto trreststtble 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

Versiones : 3 y 5 
puertas 
Cilindrada : 1500 CC 
Potenc1a: 75 CV 
Vetoc1dad Máx1ma : 
160 Km/h 
Consumo a 90 
Km/h : 5.7 1 
Carrocerla: Autopor
tante 
Longitud: 4006 mm 
Anchura: 1620 mm 
Suspensión delante· 
ra : Independiente ti
po McPherson 
Suspensión Trasera: 
Muelles heiJCOidales. 
brazos long11ud1 na les 
y v1ga transversal 
sem1rrfg1da 

Embrague MonOdrs 
ca en seco d1alrag 
m a 
Transm lstón Trae 
c16n delantera 
Ca¡a de camb•os 5 
veloc1dades 
D~recc•ón • Cremalle 
ra 
Frenos · 01sco tam 
bar con servolreno 
Capac1dad del depó
Sito · 43 1 

Equ•pam•ento Faros 
halóg~nos. Cintura 
nes en plazas 1 rase 
ras. RePosacabezas 
Retrov:sores regu~a 
bies desde et ,nter•or 
Equtpo de herra 
m•entas 

Incomparable. Asi es el LA
DA NIVA 4 x 4. Con él la fascina
ción de conducir ya no tiene limites. 
Un automóvil del que sólo tendrá 
que preocuparse de su aventura 
mientras tenga suelo bajo sus rue· 
das. 

jade cambios de 5 velocidades y di
ferencial autoblocante de serie. Y 
por dentro con todo el equipamien
to que Vd . queria, con asientos aba
tibles y un tablero de instrumentos 
al que no le falta ni un detalle. 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Clltl-oDRAOA 
POTENCIA 
PARMA,;IMO 
VELOCIDAD MAXIMA 
CONSUMO A 90 KM H 
CARROCERIA 
LOI'-oGITUD lOTAL 
ANCHURA TOTAL 
ANGULO DE ENTRADA 
ANGULO DE SALIDA 

1570· 
78CV 
llCK¡: m J3000rpm 
J31Km h 

91' 
AUTOPORTAI'.¡TE 
3720mrn 

Con un potente motor de 
1.570 c.c. y 78 CV. de potencia que 
alcanzan una velocidad máxima de 
132 Km. y te elevan por pendientes 
dellOO "ó a plena carga . Con su ca-

Comparelo con otros auto
móviles de sus caracteristicas. Por 
su calidad y por su precio, el LADA 
NIVA sale ganando en todos los te
rrenos. Móntese en un LADA N IVA 
4 x 4, situe sus metas mucho mas 
lejos. 

1680mm 
JJ5 
375 

SUSPE~SION DELANTERA I~Ptnd•tlllt ;ot~mut t>' 
Jmllrlog¡¡adorHybdrrJ 
estab•hladora 

SUSPEt-;SION TRASERA Mvt"f~ hf'"o•dJ'f~ y 
amortt¡:uadort\h•dtdY 1(0~ 

EMBRAGUE Mono<hco en \1'<0 

TRA"lSMtSIO"< POfarbolt.Jrdani(O 
5 ~tiOCodadts \•~ttmJdr 
biOQutOdtddertllC•J 
rtdocl¡¡ra tlfdll~m·~•On 
permarttllltdld\J rutdJ~ 

FRENOS DN,trrl)~df'd•'' 

Tra'>frOiOt'IJmOOr 
CAPACIDAD OH DEPOSITO 45' 
EQUIPAMIENTO Faro~ hoJIOltrlO~ 

Con!Utone~dt ~tgurodJd ~n 

ldSDidloJ\IId'>f!,J\ 
La~ataro~ 

Rrposacabtta\ 
Equooodthtrram•tllld!> 

EQUIPAMIENTO OPCIONAl PARRILLAS FAROS OE Nt[BLA RUFOA\ Y 11 ANTA<-, BANOA'-1 LAH RALfS Y \POllfR TRA')fRO 

Mario Ro111eu Gonel 
Carretera Nacional Km. 1.052'4 

VINAR OS 
Tel. 45 0933 

EXPOSICION ABIERTA TAMBIEN LOS SABADOS MAÑANA 
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- El Ayuntamiento de Vinaros ha 
mantenido una postura firme desde 
el principio en el tema nuclear 
incluso decidiendo recurrir el auto 
del Tribunal Superior de la Comuni
dad, hace poco manifestó que estaba 
de acuerdo con el cierre de Vandellós 
y que en el futuro se tenían que 
cerrar todas, ¿no teme haber ido 
demasiado lejos? 

• Lo que dije es lo que pienso, 
me sentí muy contento cuando me 
enteré de que se cerraba Vandellós, 
felicité al gobierno por la decisión y 
lo refrendo porque veo que se van a 
estudiar posibilidades alternativas 
para evitar el peligro nuclear. Creo 
que la energía nuclear se ha de limi
tar y pienso que así opina el 
gobierno a largo plazo. Hay que 
buscar energías alternativas, ade
más, la Comunidad Europea, últi
mamente está incidiendo en el 
medio ambiente para reducir las 
instalaciones industriales peligrosas 
de cara a aumentar la calidad de 
vida. 

- ¿No tiene miedo que el Partido 
le llame la atención? 

• No, lo tengo claro, porque 
creo que va en beneficio de la cali
dad de vida y sé que el partido no 
me va a decir nada porque en este 
tema piensa igual que yo. Lo que 
pasa es que las cosas hay que hacer
las como se pueda y poco a poco. 

- ¿Está tranquilo el alcalde res
pecto a lo que resta de legislatura 
respecto a los contenciosos judiciales 
que el Ayuntamiento tiene en estos 
momentos? 

Foto: Reula 

• Sí, estoy muy tranquilo porque 
creo que cumplo con mi obligación 
de defender los intereses generales. 
En mi vida profesional nunca he 
tenido que ir al Juzgado, ahora por 
motivos del cargo he tenido que ir 
alguna vez, pero mi obligación es 
defender los intereses que conside
ramos generales. Si actuáramos de 
forma pasiva creo que nos podrían 
criticar, pero actuando en defensa 
de los intereses municipales, que 
son los de todos estoy tranquilo. 

- Bueno, ¿cómo ve las fiestas? 

• Las fiestas creo que en la 
misma línea que los últimos años. 
Hay buenos espectáculos a precios 
populares para que puedan asistir el 
máximo de vecinos. Creo que hay 
buenos actos preparados y con la 
colaboración de las entidades el 
programa queda muy completo 
porque todos ayudan metiendo sus 
actividades en el programa a que 
haya unas grandes fiestas. 

Por otra parte está la novedad de 
que este verano tendremos fiesta 
todas las semanas a fin de que el 
turismo que viene pueda encontrar 
una atracción más para todos los 
gustos, ya que hay actos para jóve
nes, conciertos de música clásica, 
exposiciones, etc. Este pequeño 
cambio, preparado desde la Comi
sión de Cultura y Fiestas creo que 
puede ayudar a hacer más atractiva 
nuestra ciudad para los turistas y 
por qué no, para los vecinos de 
Vinaros. 

DONACION DE SANGRE 
GENERALITAT VALENCIANA 

CONSELLERL\. DE SA.,'ITAT 1 CONSnl 

Día 20 de Jm1io desde las 17 a 21 horas. 
En Ambulatorio, 1 cr Piso 

La Dra. Concha Gómez 
cerró el ciclo 

de Conferencias 
en la Casa de la Cultura 

sobre el Programa 
de Ciudades Sanas. 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

SEÑORA SE OFRECE PARA CUIDAR 
NIÑOS O PERSONAS MAYORES 

Llamar Tel. 45 52 40 

INGLES 
CURSOS DE VERANO 

PAUL COOPER 
(Profesor Nativo Titulado) 

SE DAN CLASES DE TODOS LOS NIVELES 
NIÑOS Y ADULTOS DE TODAS LAS EDADES 

• CURSOS INTENSIVOS. 
• AYUDA A ALUMNOS CON PROBLEMAS. 
• SESIONES CON NUESTROS ORDENADORES. 
• REPASOS RECUPERACIONES: EGB- BUP- COU. 

PRECIOS RAZONABLES: 
12 HORAS AL MES: 2.700 ptas. 
20 HORAS AL MES: 3.750 ptas. 

¡MATRICULA GRATIS-' 
Conversación y clases para muy avanzados 

C/. Convento, 8 - 2° - VINAROS 



Pagina 6- Dissabte, 16 de juny de 1990 

OFICIALMENTE RECONOCIDA Y REGISTRADA CON EL No 1.009 

Exija un profesional para sus anuncios 
en prensa y radio. 

Elija un creativo para sus anuncios en 
cine, vallas, anagramas comerciales ... 

Confie en nuestra Agencia de Publicidad. 

¡25 años de profesionalidad! 

Llámenos al teléfono 45 19 35 

Arcipreste Bono, 43 

VINAR OS 

l -
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Rosa Angela Giner Valls, 
Reina de las Fiestas de 1990 

A punto de dispararse el 
cohete anunciador de nuestras 
tradicionales Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro, tenemos 
la ocasión como tradicional es 
también, de conversar con Rosa 
Angela, la vinarocense que va a 
adornar toda nuestra programa
ción «firera». Este es su retrato. 

- Rosa Angela, ¿podemos 
preguntarte la edad? 

• Claro que sí , nací el 26 de 
junio de 1974 y mi horóscopo es 
Cáncer. 

- ¿ ... estudias ... ? 
• Sí, estoy haciendo 1° de FP , 

rama de administración. 
- ¿ ... eres de Vinaros ... ? 

• Claro , soy nacida enVina
ros. 

¿ ... música ... ? 

• Sí me gusta bastante. La 
Pop y la calmada. 

- ¿ ... deportes ... ? 

• Sábados y domingos , me 
gusta practicar la vela en patín y 
también , aunque practico poco , 
la piragua. 

- ¿ ... baile ... ? 

• Sí, mucho y todo. 
- ¿Qué te parece el programa 

de fiestas? 
• Me gusta todo , todas las 

actuaciones, creo que está muy 
bien para Vinaros. 

- Bueno, dinos a qué entidad 
representas además de ser la Rei
na ... 

• Pues salí Dama por la 
Penya Vinaros. No me lo espe-

Foto: Reula 

raba salir Reina , con tantas era 
muy difícil que te toque . 

- ¿Cómo te enteraste? 
• Me lo dijeron. Yo no pude 

estar presente el día del sorteo. 
Hacía ya tres meses que estaba 
de Dama por la Penya Vinaros y 
en principio no hice mucho caso 
y cuando me llegó la noticia no 
me lo creía. Me enteré por la 
radio. 

- Y ahora, ¿cuál es la impre
sión? 

• Estoy muy contenta. Bue
no , mi padre cuando llegó a casa 
y se enteró, se sentó en el sofá y 
no se movió. No se lo esperaba. 
Sé que es pesado y que tendré 
que hacer un esfuerzo para estar 
presente en todos los actos. 
Estoy orgullosa y emocionada. 

¿Crees que es difícil ... ? 
• Un poquito complicado, 

pero bueno, con la ayuda de 
todas mis compañeras creo que 
nos lo pasaremos bien y hare
mos lo posible por disfrutar lo 
mejor posible, la «Fira». 

- ¿Y tus compañeros de clase? 
• Muy contentos y emociona

dos. Tampoco se lo esperaban. 
Me dicen que les invite y que no 
me olvide de ellos. 

- Seguimos con tu retrato ¿te 
parece?, todos quieren saber 
cómo eres ... ¿eres taurina? 

• Sí, me gustan los toros. 

. .. discoteca ... 

en verano, la playa y en 
invierno el gimnasio y correr ... 

Me gusta la pintura, el dibujo , 
trabajos manuales como la cerá
mica ... después de Formación 
Profesional me gustaría estudiar 
Bellas Artes. 

- Bueno, y Vinaros ¿qué te 
parece? ¿qué nos dices de nuestra 
pequeña capital. .. ? 

• De Vinaros me gusta todo. 

Foto: Reula 

No lo cambiaría por nada del 
mundo. 

- ¿Nos pones el punto final. .. ? 
• A todos los vinarocenses y 

a todos los que nos visiten en 
estas Ferias, que asistan a todos 
los actos y espectáculos, a todos 
los que puedan, y que se lo 
pasen lo mejor que puedan, que 
«xalen bona cosa». 

- Rosa Angela, feliz reinado. 

Foto: Reula 



Pagina 8- Dissabte, 16 de juny de 1990 



11/nori:O Pagina 9- Dissabte, 16 de juny de 1990 

Begoña Forner Carbó, 
Reina Infantil de la «Fira» de 1990 

Begoña ha sido la elegida para 
que la «Fira» de 1990 sea la más 
alegre de todas las ferias celebra
das. Sus compañeras serán las 
que tendrán la responsabilidad 
que así sea y Begoña lo cumpla. 

- Begoña, dime los años que 
tienes y a qué Colegio vas. 

• Pues tengo 9 años y hago 3° 
de E.G.B. en el Colegio de la 
Asunción. 

- Explícanos cómo fue lo de 
elegirte Dama ... 

• Pues pusieron Jos nombres 
en la pizarra y cuando votaban 
mis compañeros ponían una 
rayita detrás de cada nombre y 
la que más rayitas tenía fue la 
elegida y lo de Reina por sorteo 
entre todas las Damas. 

- ¿Qué te gustaría ser de 
mayor? 

• Cantante de Rock. 
- Cuando te enteraste que 

eras la Reina Infantil ¿Qué te 
dijeron en el Colegio? 

• Estaban muy contentos y 
me dijeron que lo pasaría muy 
bien. 

- ¿Te han pedido algo? 
• Bueno, les daré entradas y 

vales a todos los de la calle. 
- ¿Y qué te dijo tu madre? 
• Bueno , mi madre primero 

dijo «no sé, no sé» y después le 
pasó y ahora está contenta. 

- ¿Qué es lo que más te gusta 
de la «Fira»? 

• La traca , los caballitos, els 
bous, el zig-zag ... 

- ¿Y de Vinaros ... ? 
• La Ermita, el paseo y la 

playa mucho. 
-¿Y ... ? 
• Me gusta mucho «La Guar-

Foto: Reula 

dia», es una orquesta y me gusta 
también la natación . .. 

- Has dicho que te gusta 
mucho Vinaros, ¿qué le pondrías 
más para que fuera aún más 
bonito? 

• Pondría la «Fira» todo el 
año y un parque de atracciones y 
estaría todo el día de juerga . .. 

- ¿Y qué les dices a todos los 
niños de Vinaros? 

• Que se diviertan mucho, 
que vayan a todo que será muy 
bonito y lo pasarán muy bien. 

- Muy bien Begoña, y noso
tros te deseamos que Jo pases tan 
bien que nunca olvides la «Fira» 
de Vinaros. 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Campanya d' Anima ció Socio-cultural 

Agenda 
Cultural 

de Vinaris 
Maig-Juny 1990 

De 1'11 al17 dejuny 
Setmana Cultural 

Organitzada per EPA «Llibertat» 

Día 17 de juny, diumenge 
12 h. - Circuít urba (S . Francesc, 

Raimundo d'Alós i Febrer de la Torre) 

XVII TORNEIG DE VELOCITAT 
Organitza: Moto Club Vinaros 

Col·labora: Ajuntamenr de Vinaros 

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

Ajuntament de Vinares, 
Regidoria de Cultura 

PI. Ajuntament - Tel. 45 01 90 

REGIDORIA DE CULTURA 

AJUNTAMENT 
DE VINAROS 

11írM1?oS 
jl~tJ 1 :,r f1Pi(~c 



ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD 

ALTA SEGURIDAD 
Empresa homologada por la D.G,.P. n° 1.148 

SISTEMAS DE ALARMA 

¡Les deseamos Felices Fiestas y 
que pasen unas Vacaciones 

tranquilas ... 1 

PROTEJA SU PISO, 
CHALET O SU NEGOCIO, 

INFORMES E 

Tel. 45 35 56 

San Cristóbal, 28 VINAROS 
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ACEITE 

EL MOLINO 
ACEITE VIRGEN DE OLIVA 

FINO · 

Envasado por: 
ANTONIO MIRALLES 

Servicio a domicilio 

R .S. N" 16.0 1521/CS A cidez Máxim a 1 '5 

Atención al nuevo 
ACEITE REFINADO DE GIRASOL 

LA ERMITA -~~ 

R .S . N" 16.01521/CS Acidez Má xim a 0 '2 

¡A todos les deseamos Felices Fiestas! 
San José, 61 Tel. 45 17 36 - VINAROS 

COSTA Y BORRAS, 9 
VINARQS 

¡¡FELICES FIESTAS!! 



SU CONCESIONARIO PEUGEOT 
TALBOT 

BENICARLO 

en Vinaros: TALLERES GINER TORRES Tel. 45 0112 
Agustín Serrano Monsonís C.N. 340 Km. 140 



NUEVOS BMW 52 o i 

BMW pone en marcha innovaciones a partir de cada éxito. En este caso, 

el éxito es su Serie 5 en pleno. Las novedades: el520i y el 525i. 

El diseño más moderno de su categoría y unas generosas dimensiones 

enmarcan la clave del progreso: La última generación 

de propulsores BMW Motores de seis cilindros y 

24 válvulas de extraordinario rendimiento. 

y 52 5 i 1 24 VALVULAS. 

que permite regular electrónicamente la suspensión desde más confortable 

a más deportiva. O con la Servotronic, servodirección electrónica de dureza 

progresiva en función de la velocidad, de serie en el 525i junto al ABS. Por su 

parte, la carrocería de alta rigidez y las zonas de 

deformación programada son algunas de las medidas 

en seguridad pasiva. 

Tales progresos en seguridad favorecen el disfrute 

del lujo en los detalles y del completo equipamiento 

de serie. 

Son progresos de los que disfrutar en los nuevos 

520i y 525i, y en toda la Serie 5, y que la gama más 

La eficacia de las cuatro válvulas por cilindro y !a 

Electrónica Digital del Motor logran potencias de 150 

y 192 CV, respectivamente Su revolucionario sistema 

individualizado de encendido elimina el distribuidor 

e incorpora nuevas bujías de electrodo triangular de 

mínimo mantenimiento. El resu ltado es una perfecta 
• Nuevo motor de 24 válvulas. Me¡ores prestaciones, menos emisio-
nes contaminantes. completa de su categoría ofrece a partir de un precio 

combustión, una mayor capacidad de recuperación y una sustancial reducción 

del n1vel de emisiones contaminantes. 

En ambos modelos el empuje se con¡uga con la vanguardia en seguridad 

activa: Con la extraordmaria eficacia de sus frenos. Con la opción del EDC, 

final recomendado de 4.100.000 pts. (IVA incluido). 

Más información en su 

CONCESIONARIO 

Calderón de la Barca, 3. Tel. 23 84 11 
CASTELLON Porfesa San Francisco, 78. Tel. 45 69 01 

VINARÓS 
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Programa Pestes i Fira de 
Sant Joan i Sant Pere 1990 

Saluda 
Ens tomem a trabar al comen<;ament de les nostres vol

gudes Festes i Fira de Sant }oan i Sant Pere. 

Com cada any hem intentat elaborar un Programa de 
Festes, el más ampli possible, el más variat possible. Aquest 
Programa, que avui us presentem, procura atraure 1' atenció 
de tots els nostres ve1ns, en la varietat de gustos i· edats que 
existeixen i, que no són poques; per aixo, a 1' estudiar-lo, 
estem 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» F estes. 

N o vull deixar passar 1' ocasió .Rer a, des d' aquestes línies, 
agra:ir-vos el caracter 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 a~y, en reunir-se amb nosaltres. 

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

Us saluda. 

EL VOSTRE ALCALDE 

Divendres, 2 2 de juny 

ANVNCI 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 
Dok:aines. 
- Cercavila perla Xaranga CORELLA. 

Des de les 16,00 h.: Al Club de Tennis, Fase previa del XIII TOR
NEIG 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 carrec de la Banda de Música «La Alian-
za» . 

A les 21,00 h.: A la Pla9a Sant Antoni, Proclamació de la Reina i 
Dames d'Honor de les Pestes, amb imposició de bandes. A continuació, 
Pregó de Pestes a carrec 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 cercavila ambla Xaranga CORELLA. 

A les 23,45 h.: Ronda pels carrers Socors, Jovellar, Parroquial, St. 
Tomas, Sant Agustí, Sant Antoni i Socors ambla 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 Tennis IV HORES DE TEN
NIS INFANTIL. 

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

A les 12,30 h.: Des de la Pla9a de l'Ajuntament, sortida de la P 
Etapa de la XVII VOLTA CICLISTA DEL LLAGOSTÍ, XXXVII 
GRAN PREMI MAGNÍFIC AJUNTAMENT I XVI TROFEU 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL, Vinaros-Aicorisa, organitzada perla 
Unió Ciclista Vinaros. 

A les 18,30 h.: A la Pla9a de Bous, Gran Cursa de Pira amb els Des
tres ROBERTO DOMINGUEZ, JOSELITO i EL LITRI, amb Bous 
de la Ramaderia de n'ANTONIAJULIA DE MARCA. 

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

A les 22,30 h.: 1 • Competició Radiogoniometrica esporliva. Sortida 
junt a la Llotja, organitza Radio Club Azahar. 

A les 22,45 h.: A la Pla9a de l'Ajuntament arribada del «FOC DE 
SANTJOAN». 

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

A les 23,15 h.: A la Pla9a S. Antoni actuació del Grup Folbloric 
ESBART EGARENC DE T ARRASSA. 

A les 24,00 h.: A la P/. Jovellar Gran Revetlla Popular amb les 
orquestres GIRA VOLT i CAÑO N. 

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

Diumeng'e, 24 
A les 6,00 hores de la matinada: Desperla 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 Ca9a «Sant Sebastia», Tira la Guatlla a Maquina. 

A les 11,00 h.: Al Club de T ennis, 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'Església Arxiprestal Missa Solemne en Honor del 
San t. 

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

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

A les 18,30 h.: A la Pla9a de Bous, Gran Cursa de Pira arnb els des
tres ESPLA, EMILIO MUÑOZ i FERNANDO CEPEDA amb Bous 
de la Ramaderia de «LA QUINTA» (ALVARO MARTINEZ CON
RADI). 

A les 20,30 h.: A I'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 P /. Jovellar actuació de LA TRIBU DE SANTI 
ARISA. 
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Dilluns, 25 
A les 9,15 hores: Des de la Plac¡:a de 1' Ajuntament sortida de la 3• 
Etapa primer sector Vinaros-Vinaros, de la Volta Ciclista del Llagostí. 

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

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

Des de les 16,00 h.: Al Club de Tennis, Fase Final deis Tomeigs de 
Tennis, amb Tennis i Squasb. 

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

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

A les 18,30 h.: Al Passeig Colón, enfront C/. Ánimes, comenc¡:a
ment de 1' arribada de corredors del 2" sector (contra-rellotge individual) 
de la 3• Etapa Volta Ciclista del Llagostí. 

A les 19,30 h.: Al Pavelló Poliesporliu, Festival de Gimnastica 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 Plac¡:a de Bous, actuació de MARIA DEL 
MONTE. 

A les 24,30 h.: A la PI. }ovellar, actuació del Grup APACHE. 

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

A les 15,30 h.: A la Penya Barc¡: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.: Al Camp de Futbol Pío XII, 3• Final TROFEU 
COPA DE PIRA, categoria Alevins, organitzat perla Penya Vinaros. 

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

A les 20,30 h.: A la P /. Sant Antoni, actuació de l'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 Plac¡:a de Bous, actuació de DYANGO. 

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

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

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

Des de les 16,00 h.: Al Club de Tennis, Fase Final deis Tomeigs de 
Tennis, Frontennis i Squash. 

A les 18,00 h.: A la Penya Barc¡:a, Festa Infantil. 

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

A les 20,00 h.: Al 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 concerl 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 Plac¡: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.: Al Pavelló Poliesportiu, COPA DE FIRES 
Futbol Sala i Basquet, Infantils i Alevins. 

A les 17,00 h.: A la Terrassa del Centro Aragonés, representació 
teatral a carrec del Grup de 8" 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 Plac¡:a Sant Antoni Iliurament 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 l'Auditori Municipal, concerl de la Banda de 
Música «La Alianza». 

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

A les 24,00 b.: A la P/. ]ovellar Gran Revetlla Popular amb les 
orquestres AlTANA i FUEGO. 

A les 6,00 h. de la matinda: Desperla amb la Xaranga CORE
LLA. 

Divendres, 2 9 
A les 6,00 hores de la matinada: Desperta ambla Xaranga CORELLA. 

A les 9,00 h.: Al pk. 7,700 de la Ctra. de Morella, organitzat perla Societat 
de Cac;a «Sant Sebastia» TIR AL COLOMÍ A MÁ. 
A les 10,30 h.: A l'esplanada del Port, inauguració de la XXVIII FIRA 
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 hagin com plit 70 anys. 

A les 12,00, 15,00 i 17,00 h.: Al Club de Tennis, Semifinals i Finals 
consolació TORNEIG OPEN DE TENNIS. 

A les 12,00 h.: Missa Solemne en Honor del Sant. 

A les 12,30 h. : A la Platja del Fortí, regata de patins a vela CAMPIONAT 
REGIONAL DE LA COMUNJTAT 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 perla Reina i Dames d'Honor. 

A les 14,00 h.: Al C.M.C. Gran encontre Billarístic entre el Club Billar 
Castelló- Casino antic i el Club Billar Vinarós-C.M.C. 

A les 16,00 h.: Al Pavel!ó Poliesportiu, Final COPA DE PIRES 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, exhibició de TAEKWONDO. 

A les 19,30 h: A la Penya Madridista lliurament del Trofeu al maxim gole
jador del Vinarós C.F. 



z 1 

JOYERIA 

Felices Fiestas 

Tel. 45 03 07 
Mayor, 1 O 
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A les 20,30 h.: A la PI. Sant Antoni, actuació de LES CAMARAES. 
A les 23,00 h.: Traca pels carrers de costurn i cercavila arnb la Xaranga 
CORELLA. 
A les 23,30 h.: A la Plac;:a de Bous, actuació d'HEROES DEL SILEN
CIO. 
A la 1,00 h. de la matinada: A la PI. Jovellar Gran Revetlla Popular 
ambles Orquestres AlTANA i INSIGNIA. 

Dissabte, 3 O 
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 h .: A l'Avgda. Colón (Passeig Marítim) verificacions tecni
ques deis vehides parlicipants al 1 er CAMPIONAT SOCIAL 
D'AUTO-CROSS. 

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

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 1'Trofeu Futbol 
Base: SELECCIÓ PIO XII - C.D. BINEFAR i SELECCIÓ 
PENYA VINARÓS- C.F. DAMM (Barcelona). 

A les 19,00 h.: Al Pavelló Poliesportiu, parlit de Futbol Sala entre 
!'ALFA ROMEO VINARÓS F.S. i el BALNUL (Divisió d'Honor). 

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

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

A les 23,30 h.: A la Pla9a 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: Desperla amb la Xaranga CORE
LLA. 

TINTORERIA 
DEL EBRO 

Diumeng'e, 1 de julio] 

A les 6,00 hores de la matinada: Desperla 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 Ca9a «Sant Sebastia» TIR AL PLAT. 

A partir de les 10 h.: Al Circuit «PLANES AL TES» 1" Prava 
puntuable peral Campionat Social d'Auto-Cross «Trofeu Ciutat de 
Vinaros». 

A les 11,00 h.: Al C.M.C. Gran Torneig 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 l'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, parlit Femení i GRAN FINAL 

A les 18,30 h.: A la Plac;:a 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 PI. Sant Antoni, recital d'Havaneres. 

A les 24,00 h.: A 1' esplanada, enfront el Passeig, Gran Castell de 
Focs d' Artifici. 

Calle Santo Tomás, no 35 
Tel. 45 02 66 
VI N AROS 

FELICES FIESTAS 

- SE LIMPIAN Y GUARDAN ALFOMBRAS, SIN COSTE ALGUNO DE ALMACENAMIENTO -

¡Estas Fiestas presuma de adornar su mesa con mantelerías 
perfectamente planchadas y dispuestas por nuestro servicial 
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Festes i Fira de Sant Joan i 
Sant Pere Vinaris 1990 

Día 25 de juny, dilluns 11 130 nit- Pla~a de Bous 

aríadel onte 
Día 26 de juny, dimarts 1f30 nit- Pla~a de Bous 

yango 
Día 2 7 de juny, dimecres 11 130 nit- Pla~a de Bous 

El Molino amb <<La Maña>> 
. Dia 29 de juny, divendres 1f30 nit- Pla~a de Bous 

Héroes del Silencio 
Día 3 O de juny, dissabte ·11 13 O nit -Pla~a de Bous 

un can 
El preu de !'entrada de cada una de les actuacions sera de 500 ptes. 
Es podran adquirir tíquets a 1.500 ptes. per a tates elles a !'OFICINA 
D'INFORMACIÓ 1 TURISME 1 PLACA DE BOUS. 



<<RESIDENCIAL BAH >> 
INVERSION AMORTIZABLE A CORTO PLAZO 

CHALETS ADOSADOS CON JARDIN Y APARTAMENTOS - DOS O TRES DORMITORIOS 
BAÑO Y ASEO - TERRAZAS CON VISTAS AL MAR - CARPINTERIA PUERTAS CASTELLANAS 

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 

iNcobERT, s. L. 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

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

Chalets de 200m2, con jardín. Grandes facilidades. 
Acabados de lujo. Completamente equipadas. 

¡OTRA PROMOCION! 
GARAGE 26.50 m2 
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CONSTRUIDO VIVIEND A 71.00 m2 

• .. GARAG E 29,70m2 

Pto BAJA 117.70 m2 
Pto PISO 92.00 • 
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n n_ = ~~ •! ---" -

.e 

~ 
PLANTA PISO 
construido 92.00 m2 

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

Tel. 45 23 11 VINAROS 



Gansporles F~ 

SERVICIO REGULAR DE TRANSPORTE DE MERCANCIA POR CARRETERA (A.T. 418) 

CENTRAL 
BARCELONA 

Pujadas, 124 y Badajoz, 76-80 
Tels. 309 96 50 y 300 03 58 

Telex 93216. TRFE 
FAX3091764 

DELEGACIONES: 

VINAR OS 
María Auxiliadora, s/n° 
Tels. 45 20 11 - 45 21 00 

FAX 45 6120 

ALBACETE · ALCAÑIZ ·ALCAZAR DE SAN JUAN. ALICANTE· ALMAGRO· AMPOSTA. ANDUJAR 
BENICARLO · CASTELLON · CASPE ·CIUDAD REAL· CUENCA· JAEN ·LINARES· MANZANARES 

MORELLA · MURCIA· PUERTO LLANO · SORIA · TALA VERA · TOLEDO · UBEDA · VALENCIA 
VALDEPEÑAS· VILLARREAL ·ZARAGOZA 

SERVICIO DIARIO BARCELONA - VINAROS - BENICARLO Y VICEVERSA 
(Ahora en C.N. Km. 137- Tel. 4715 49) (Combinado con toda España) 

CAMIONES HOMOLOGADOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS 
SERVICIO DE CARGAS COMPLETAS PARA TODA ESPAÑA 

TRANSEUROPA FERRER, S.A. 
Delegaciones en LISBOA- AMBERES- HANNOVER- MILAN y PARIS 

(Todos los servicios son realizados con vehículos propios) 

Desde su fundación, hace ahora 54 años, nuestra Empresa continua 
avanzando gracias a ustedes, por la confianza que nos depositan, 

esperamos continuar mereciéndola 

¡Fel1ces Fiestas de San Juan y San Pedro/ 
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~, 
Festes i Fira de Sant Joan i 
Sant Pere Vinaris 1990 

-----------------
Di a 22 de juny, divendres 12 nit- Pla~a Jovellar 

Orquestres Sensació i Tramontana 
Día 23 de juny, díssabte 12 nit- Pla~a Jovellar 

Orquestres Giravolt i Cañon 
Día 24 de juny, díumenge 12 nit- Pla~a Jovellar 

Tribu de San ti · sa 
Día 25 de juny, dilluns 1?30 nit- Pla~a Jovellar 

a e e 
Día 2 8 de juny, díjous 12 nit- Pla~a Jovellar 

Orquestres Aitana i Fuego · 
Día 2 9 de juny, dívendres 1 matinada -Pla~a Jovellar 

Orquestres Aitana i Insignia 
Día 3 O de juny, dissabte 1 matinada -Pla~a Jovellar 

Orquestres Piedras Azules i Sensació 



Reina Srta. Rosa Angela Giner V alls 
Penya Vinaros 

Elizabeth Natividad Neri 
Unión Ciclista 

Ana Torres Ayza 
Colonia Vinarocense en Barcelona 

Ana Ma Peris Cuyas 
Cámara Agraria Local 

r 

.~ 

')#' . 

Rebeca Galindo Guimerá 
Colegio «Divina Providencia» 

Patricia Peñarrocha Porcar 
Club Náutico Vinaros 

Rocío Puerta García-Carranza 
Peña Taurina «Diego Puerta» 

Ma Mar Barreda Royo 
Peña Valencia C.F. 

Silvia Herrero Gascón 
Liceo Quijote 

1 

,...,._¡ , 

M a Teresa V élez Pedrosa 
Cofradía de Pescadores «San Pedro>> 

Susana Beltrán Comes 
Peña Madridista 

Reines 
• 

de les 

Gema Segarra Boix 
C.P. Manuel Foguet 



Rocío Ruiz Cordero 
Casa de Andalucía 

M a Teresa Pablo Santapau 
Club de Tenis Vinaroz 

iDames 
Festes 

Rita Vergé Albiol 
C.P. Ntra. Sra. de la Consolación 

Esther Miquel Forner 
Penya Barc;:a Vinares 

Inmaculada Pla Serrano 
Peña Taurina <<Pan y Toros» 

Ma Antonieta Sánchez Oró 
C.P. Misericordia 

Ma Luisa Barreda Pons 
C.P. San Sebastián 

Yolanda Mulero Altabas 
«Centro Aragonés» 

Sonia Rodríguez Montserrat 
Sociedad de Caza «San Sebastián» 

Carmela Torres Ayza 
Colonia Vinarocense en Barcelona 

Noemí Estupiñá Ortí 
C. M.C. 

Reina Infantil Srta. Begoña Forner Carbó 
C.P. Ntra. Sra. de la Asunción 
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Las Organizaciones _Agrarias interponen 
denuncia contra Ana Tutor 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
muy céntrico, en Vinar os. 150 m2 

Lozano: «La actuación policial 
Interesados llamar al45 57 01 

ha sido improcedente y exagerada» ADELGACIL® 
Antonio Lozano, secretario gene

ral de la Unió de Llauradors i Rama
ders calificaba de exagerada e impro
cedente la actuación de la policía du
rante la manifestación del pasado 
sábado en Madrid, dada la despro
porcionalidad de fuerzas y los resul
tados: 15 agricultores heridos de 
gravedad, uno de ellos internado en la 
UVI. Asimismo señalar que las orga
nizaciones agrarias han interpuesto 
una denuncia contra la delegada del 
Gobierno, Ana Tutor. 

Yolanda Garramiola 

Los enfrentamientos entre policía y 
agricultores que se registraron al finali
zar la manifestación el pasado sábado en 
Madrid han creado un hondo malestar 
en el seno de las organizaciones agra
rias. De hecho, ayer por la mañana se 
reunían en la Caja Rural de Valencia 
representantes de la Unió de Llauradors 
i Ramaders, FEPAC, Jóvenes Agricul
tores y la Asociación Valenciana de 

·Agricultores con el propósito de anali
zar los hechos acaecidos en la referida 
movilización y efectuar una valoración 
global de la misma. Según señalaba a 
esta redacción Antonio Lozano, secreta
rio general de la Unió, la actuación po
licial contra los manifestantes resulta a 
todas luces, exagerada e improcedente, 
teniendo en cuenta por un lado la des
proporcionalidad de fuerzas y el saldo 
que arrojó la contienda, más de 18 per
sonas heridas , de las cuales 14 son agri
cultores. Durante la mañana de ayer, 
todos ellos evolucionaban favorable
mente y se encontraban fuera de peligro, 
salvo posteriores complicaciones. Per
siste, sin embargo, en estado grave el 
labrador Daniel Santiago Turégano, de 
Cuenca, que se halla internado en la 
Unidad de Vigilancia Intensiva del hos
pital Gregorio Marañón, de Madrid. Da
niel Ortega presenta fractura craneal y 
de clavícula, así como diversos trauma
tismos y rotura de varias costillas. En 
consecuencia de esta desmesurada ac
ción policial, las organizaciones agra
rias Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos (C.O.A.G.) y 
Asociación Agraria-Jóvenes Agriculto
res (ASAJA) interpuso ayer una denun
cia en un juzgado de Madrid contra la 
delegada del Gobierno en esa Comuni
dad Autónoma, Ana Tutor, y los respon
sables de las fuerzas de orden público. 

En otro orden de cosas y por lo que a 
la valoración estricta de la manifesta
ción se refiere -excluyendo los inciden
tes-, el secretario general de la Unió de 
Llauradors i Ramaders, Antonio Loza
no considera que la respuesta dada a la 
convocatoria es histórica y carece de 
precedentes. En concreto de la Comuni
dad Valenciana salieron más de 100 
autobuses, de los cuales 22 lo hicieron 
desde Castellón. "Lograr esas cifras 

GOTAS ADELGAZANTES constituye un auténtico éxito y a la vez 
es un fiel reflejo del malestar existente 
entre los agricultores. Creemos que al 
ministro no le queda otro remedio que 
negociar, de lo contrario auguramos un 
otoño caliente y a partir de octubre rea
nudaremos las movilizaciones". 

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

HERBES. Plaza San Antonio, 29- Tel. 45 67 26. VINARÓS 
MAYTE. Francisco Pizarra, 17- Tel. 47 36 81. BENICARLO 

PLAZA DE 
TOROS V NAROS 

Empresa: TA 

2. a FERIA TAURINA DE 
JUAN Y SAN PEDRO 1 

SABIDO 23 de Junit.· SEIS TOROS 
de la acreditada ganaderia de ~ 

0.' Antonia Juliá de Marca ~ 
de Sevilla. - MATADORES: 

ROBERTO DOMINGUIZ 
José Miguel Arroyo JO SE LITO 

Miguel Báez LITRI 

DOMIN60 24 de Janio.· SEIS TOROS 
de la acredttada ganadería de 

LA QUINTA 
de Sevilla. MATADORES: 

Luis Francisco ESPLA 
EMILIO MUÑOZ 

FERNANDO CEPEDA 
Disputándose los Trofeos de la Pefta Taurina "Diego Puerta" al Triunfador 

de la Feria y Pefta Taurina "Pan y Toroa" al mejor Mozo de Brega 

DOMINGO día 1 de Julio.- (Fuera de Abono) '' E L T O A O N T O '' 
Actuación del Gran Espectáculo Cómico -Taurino- Musical 

TODOS LOS ESPECTACULOS EMPEZARAN A LAS 6 • 3 O EN PUNTO DE LA TARDE 

VENTA DE LOCALIDADII!:S.- A partir del 18 de .Junio, en la Plaza de Toros. - Tel. 45 16 48 

En BII!:NICARLO.- Oficina de Turismo y Kiosco de Prenea Muchola - En PEÑISCOLA.- Ollelna de 

Turismo En ALCOCEBEI't.- Apartamentos LOS ARCOS, Hotel TRES CARABELAS y Hotel EL MARINO 

En SAN CARLOS DE LA RAPITA.- American Bar - Paseo Carloe 111 



1 

1 

1 

1 1 

IKUESR PRSCURL,s.L. 
¡Hemos trasladado el domicilio social de la Empresa! 

Deseamos 

a nuestros 

clientes 

y amigos 

Felices 

Fiestas de 

San Juan y 

San Pedro 

¡Estas son las NUEVAS INSTALACIONES! 

Tome nota: LEOPOLDO OUER 

Leopoldo Querol, 51, bajos 

Tels. 

45 45 79 y 45 48 52 

FAX. 45 63 16 
' VINAR OS 

r------ ---
..J 

12 



_ _._ 
i'i5F= 1 
Grupo Volkswagen 

••••••••••••••••••••• •••••• 

1 ® 
auto e,steller __ 

BENICARLO VINAROS 
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CALZADOS 

¡Les desea vtV\aS Felices Fiestas 
de SaV\ 3vtaV\ y SaV\ Pedro! 

Travesía Safón, 1 y 3 Tel. 45 01 75 VINARÓS 



'llinoli~J. 
...... u ........... , ......... 1 ... ,1 

Edita: 
Ayuntamiento de Vinarós 

Director: 
José M. Palacios Bover 

Sub-directores: 
Juan Bover Puig 
Juan Boix García 

Redactores: 
Agustín Comes Pablo 
Angel Giner Ribera 
José Luis Puchol 
Emilio Fonollosa Antolí 
Andrés Albiol 
Alfred Giner Sorolla 
Corresponsal del 

· «Yinarós» en U.S .A. 
Rocío Rodiel 

TIRADA: 1.950 ejemplares 

Fotografía: 
Cine-Foto Vidal 

Publicidad: 
Publi-V AQUER 
Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
scves les opinions expressades pels seus 
col· laboradors que tenen !"exclusiva res
ponsabilitat deltext publica! ambla seua 

_firma. ni es fa responsable de rautentici
tat de la publicitat 

Yinarós agraeix totes les col·labora
cions. pero adverteix que e ls originals a 
les diferents seccions no podran sobre
passar d' un foli mecanografiar a doble 
espai. Es publicaran . si es desitja amb 
pseudónim. peró a !"original deuril cons
tar la firma i figurar nom , ~ognoms. 
domicili . D .N .L de !"autor. o bé, en cas 
d'Entitats. del representan! responsa
ble . 

La direcció no es comprometen publi
car les col·laboracions que arriben des
prés del dimarts. 

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

Jordi . 
DASSOY ""'""'"")' 
S.tnl C<.trlc' de l..t Rann.t 

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

45 08 56 
21 10.00 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
4511 g1 
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 VINAROS 

-Otrección Vllenc'--

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTEU.ON T30 · 8'30 · 13'30 · 19'1 5 h. 

- BENICARLO- PENISCOLA-
Laborables: 

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

Dormngos y !estivos: 
Se supnme el de B · 14 · 15 y 16 horas. 

-Otreeclón Blrcelon&-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSE U. 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6'45 · 16'45. Por autoposta. 

7 · T 45 · 8'30 · 1 0'30 · 13 · 
15·17horas. 

8'30 · 12 · 1 7'45 horas 

12·17'45horas. 

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

-Dirección Zlragou-

- ZARAGOZA 7y 15horas(porlortosa). 

- ALCANIZ 8 horas (Por Mofella) . 

- MORELLA By 16horas. 

- CA TI 17 horas. 

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

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADEll.A
LAJANA
CANET 

B·13'30·17·18'15horas 

18'15horas. 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

ras . 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 
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INTERCITY 
Valencia 1"- Barcelona Condal ..................... . 8'35 
INTERCITY 
Alicante- Valencia 1"- Barcelona Condai-

Horario de Trenes 
Hasta el 29.9.90 Tarragona- Bilbao. . ........................ 11'16 

Dirección Valencia 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona- Valencia- Alicante· 

Hora salida Vinaros 
INTERCITY 
Madrid· Chamartín - Albacete
Valencia- Barcelona Sants 
RAPIDO TALGO 
Cartagena- Murcia- Alicante-

13'10 

Murcia -Carta gen a ............ .. 
INTERURBANO 

1'03 
Valencia- Barcelona Sants- Cerbere . 14'0I 

VINARÓS- Castellón- Valencia T" ............... . 6'40 RAPIDO <<VALENCIA-EXPRESO >> Del27/6 a115/9 
Madrid Atocha- Cuenca- Valencia 1"-RAPIDO <<GARCIA LORCA» 

Barcelona- Málaga - Barcelona Sants- Cerbere ............................. 16'42 
INTERCITY Granada - Almería ......... .. 

INTERCITY Valencia 1" -Barcelona Condal l 7'35 
9'43 

INTERURBANO 
Valencia T"- Barcelona Condal 19'26 

Barcelona- Valencia 1" ............... . 
INTERURBANO 

12'17 

RAP!DO << GARCIA LORCA» 
Málaga- Granada- Almería-

Barcelona - Valencia 1" .... 13'02 
RAP!DO «VALENCIA-EXPRESO>> 
Del28/6 al I6/9 Valencia T" ·Barna. Sants ................ 19'57 

INTERURBANO Port Bou -Barcelona -Valencia 1"
Cuenca- Madrid Atocha 13'22 

Valencia T'' · \ '1'\ \ROS 1 kgada: 21'01 

RAPIDO TALBO 
Port Bou- Barcelona- Valencia
Alicante- Murcia- Cartagena .. 
INTERCJTY 

14'00 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del16 al22 de Junio 

Barcelona- Valencia T"- Albacete-
Madrid Chamartín ............ . 17'07 

Lda. Dña. MARGARITA 
MARTINEZ CENTELLES 

lNTERC!TY 
Barcelona- Tarragona- Bilbao
Valencia- Alicante 
INTERURBANO 
Tarragona - Castellón 
INTERC!TY 
Barcelona -Valencia T" 

C! Nª Sª del Socorro, 8 

19'11 Tel. 45 47 07 

21'06 
De las 24 a las 8 h, 

Tel. 45 48 65 
21'23 

Dirección Barcelona Hora salida Vinares 
METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

EXPRESO ESTRELLA 5 28 21 75 Cartagena- Murcia- Alicante- 751 
Valencia - Barcelona Sants ................ 05'23 6 28 17 40 744 17 
INTERURBANO 7 26 18 62 749 
Castellón- Tarragona 7'44 8 29 19 81 750 
EXPRESO ESTRELLA 9 31 21 72 748 <<BAHIA DE CADIZ» 
Cádiz- Sevilla- Córdoba- Albacete- 11 25 19 78 750 6'5 
Valencia- Barcelona Sants . . ' . ' . ' . . . . . . . . . 08,10 Semana del 5 al 11 de Junio de 

1990. 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «EL VENGADOR» 

Del21 al25: <<LOS CUASICOPS» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «PESADILLA EN ELM STREET 5» 

Del 21 al 25: <<CINEMA PARADISO» 

¡GRAN OCASIONI 
Se traspasa Pub - Bien acondicionado 

Interesados llamar: 45 33 58 

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 

SE TRASPASA LOCAL EN VINAROS 
PARA PEQUEÑO COMERCIO. Interesados llamar 

a los Tels. 45 4127 y 45 5101 

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

Llámenos al45 15 56 
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Una solida vocació de servei 

~~ 
·~ ~(F ~ 

CAIXA DE CATALUNYA 
Plaza San Valente, 2 - Tel. 45 5714 - VINAROS 
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CAJA RURAL 
<<EL SALVADOR» 

San Francisco, 2 
Tel. 45 24 51 

VI NA ROS 

COOPERATIVA AGRICOLA 
<<EL SALVADOR>> 

San Bias, s/n 
Tel. 45 07 47 

VINAROS 

Desean a todos sus clientes, socios y vinarocenses 
¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 20 de mayo de 1990 adoptó 

entre otros el siguiente acuerdo. Aprobación definitiva de la Imposición y Or
denación de las Contribuciones Especiales de la Avda. Gil de Atrocillo. 

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de imposición y 
ordenación provisiomd de las contribuciones especiales por las obras de urba
nización de la Avda. Gil de Atrocillo, de fecha 21 de febrero de 1990, y 
habiéndose presentado dentro del periodo de tiempo referido nueve reclama
ciones, siendo todas ellas desestimadas. 

Consecuentemente con el resultado de la votación por nueve votos a favor y 
ocho en contra, el Sr. Alcalde declara adoptado el siguiente acuerdo: 

1 º.-Aprobar definitivamente la imposición y ordenación de contribuciones 
especiales, para la ejecución del proyecto de urbanización de la Avda. Gil de 
Atrocillo, todo ello, de acuerdo con lo previsto en el art. 16.1 en relación con el 
17.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, 
con arreglo a las siguientes reglas: 

a) Fijar el porcentaje a exigir por contribuciones especiales en el 90% del 
coste de las obras. 

b) Concretar el coste provisional previsto en la cantidad de 250.052.421 pts. 
correspondiendo repartir entre los contribuyentes la cantidad de 225.047.179 
pts. 

¡;)Establecer como módulo de reparto los metros lineales de fachada de los 
inmuebles. 

2º.- Gestionar las contribuciones especiales de acuerdo con la Ordenanza 
General que la regul¡t aprobada por este Ayuntamiento. 

3º.- Delegar plenamente en la Comisión de Gobierno de este Magnífico 
Ayuntamiento, en uso de las facultades que le concede el art. 23.2 de la Ley 7/ 
85, de 2 de abril, la aplicación y efectividad de estas contribuciones especiales 
y la resolución de las reclamaciones que puedan presentarse sobre las mismas. 

4º.- Remitir el presente acuerdo al B.O.P., según establece el art.17.4 de la 
Ley 39/88, advirtiendo que contra dicho acuerdo los interesados podrán 
interpoper recuerso contencioso-administrativo de confomidad con lo dispues
to en el art. 19.1 de la referida Ley. 

Vinaros a 6 de junio de 1990. 

EL ALCALDE 
Fdo.: Ramón Bofill Salomó 

Edicto 
D. ANTONIO QUEROL MONSERRATE, actuando en nombre propio, ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para la construcción de una nave apris-co a 
emplazar en la Pda. Mas de Mestres, poi. 33; pare. 113. 

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

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

En Vinaros a 8 de junio de 1990. 

EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
El Ayuntamiento tiene prevista la Contratación Directa de las obras de 

ejecución del Proyecto de 178 nichos en el Cementerio Municipal, por un importe 
de 8.145.110,- ptas. y con un plazo de ejecución de 3 meses. 

Lo que se hace público con objeto de que cuantos estén interesados en la 
presentación de Ofertas para la realización de las Obras pueden consultar el 
expediente en las Oficinas Municipales, durante el plazo de 15 días. 

VINARÓS, a 12 de Junio de 1990. 

EL ALCALDE 

Juzgado de 1 a Instancia e 
Instrucción n° 1 -Vinaros 

CEDULA DE EMPLAZAMIENTO.- En este Juzgado penden autos de Menor 
Cuantía 201 de 1990 a instancia de D. JOSE CABANES IGUAL y Dª MARIA 
BORRAS GARCIA, contra la menor Mª Teresa González Pucho! en la persona de 
sus padres D. Renato González Esteller y Dª Teresa Pucho! Fuentes y contra cuantas 
personas físicas y jurídicas tengan interés en oponerse a esta demanda, en los que por 
providencia de fecha de hoy, se acordó emplazar a dichos demandados, para que en 
el término de VEINTE DIAS comparezcan en autos por medio de Abogado y 
Procurador y contesten a la demanda, apercibiéndoles que en otro caso se les 
declarará en rebeldía y seguirán los autos su curso sin volverles a citar. 

La demanda es para solicitar el deslinde y amojonamiento de la porción de terreno, 
solar de 60 m2, señalado como accesorio en la escritura de propiedad de los 
demandantes, junto a la antigua carretera de Morella (hoy calle vecinal). 

Y para que sirva de emplazamiento a CUANTAS PERSONAS FISICAS Y 
JURIDICAS TENGAN INTERESES EN OPONERSE A ESTA DEMANDA, 
expido la presente para su publicación en el B.O. de la Provincia y su exposición en 
el tablón de anuncios de este Juzgado y del Juzgado de Paz de San Jorge, en Vinaros 
a 6 de junio de 1990. 

EL SECRETARIO 

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

del día 13, en las oficinas del Ayuntamiento, de 11 a 1, 
se procederá al abono de las basuras. 

SERVEIS 1 NETEGES 

BRILL 
Avgda. Constitució, s/n - Part.: Avda. Abril, 28, 4° D 

43530 ALCANAR CTarragona) Teléfono (977) 73 1 O 67 

Les ofrece: 
Servicios de limpieza diaria y de conservación por abono en: 
Comunidades, locales comerciales, oficinas, domicilios particula-

res, apartamentos, etc ... 
Limpieza y abrillantado de cristales. 
Abrillantado y cristalizado de pavimentos y mármoles. 
Abrillantado de gres. 
Limpieza a domicilio de moquetas, alfombras y tapicerías. 
Limpieza total y puesta a punto por fin de obras. 
Pintado de fachadas e interiores, estucados y lacados. 
Reparaciones de electricidad, fontanería, etc. 
Próxima apertura servicio de lavandería para apartamentos. 

Consúltenos y pídanos presupuesto. 
Pasaremos a visitarle sin ningún compromiso por su parte 

3° Aniversario de 

José Barrobés Llatge 
Que falleció en Vinaros, 

el día 20 de Junio de 1987, 
a los 78 años de edad 

E. P. D. 

Su desconsolada esposa, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás 
familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Junio de 1990 
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DROGUERIA 
Estudio Fotográfico ME~llCE~DE~S 

• REPORTAJES FOTO y VIDEO Plaza San Antonio, 1 Tel. 45 04 53 

• CAMARAS FOTO y 
VIDEO CAMARAS 

Gran surtido en artículos de 
DROGU~RI~ 
P~RFUM~RI~ 

• MATERIAL y LABORATORIO 
KODAK 

Y PL~Y~ 

• 

Todo en 

FOTO 

Mayor, 34 
Tel. 45 17 72 VINAROS 

PERFUMERIAO DROGUERIA 

Por cada 500 ptas., de compra, 
le obsequiamos con un boleto para 
el sorteo de una magnífica bicicleta 

CROSS. Hasta el día 7 de Julio 

¡Felices Fiestas! 

¡La tienda más surtida de la Comarca.' 
- CINTAS y PAPEL FANTASIA 
- PLATOS, VASOS y MANTELES DESECHABLES 

-VERBENAS Y FIESTAS POPULARES-
Piñatas • Globos • Guirnaldas • Artículos de broma 

¡Si quieres alegrar tus reuniones, llénalas de «FESTAn! 

San Francisco, 71 VINAROS 



RESIDENCIAL 

26 CHALETS ADOSADOS 

l;¡¡t•1M•Ií3C•1~1~DII•1~f5i¡IIIIIIJC•1~1~"1 

INFORMACION Y VENTAS: Leopoldo Quera!) 73- Tel. 45 50 52 VINAROS 



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 

RESTAURANTE 

GRANADA 
GRAN SELECCION DE CARNES 

VARIEDAD DE 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

Paseo Blasco lbáñez 1 
Tel. 45 33 03 ' 

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

JUAN GASULLA, S.L. 

ESPECIALIDAD EN 
PESCADOS Y MARISCOS 

BENICARLO 

EN LA SÉNIA VISITE ... 

A 5 Km. DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD ÉN CARNES A LA BRASA 
PISCINA 'Y PARQUE INFANTIL 

PARAJE PRIVILEGIADO 
PINTURAS RUPESTRES A 2 KM . 
RIO DE AGUAS CRISTALINAS 

Ctra. Benifasar - Tel. <.J77 1 7! J4 IH - PUEBLA DE BENIFASAR 

A---~ ~"-" 

¡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 dí a por 850 ptas. 

ABIERTO TODOS LOS DIAS MAÑANA Y TARDE 
Cala Puntal -Tel. 45 51 13 ~ 
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DE TODO 
Ott POCO 

Hoy se inician los actos del V 
Ani\'ersario de la Peña del Vinarós 
CF. que preside Andrés Albiol Mune
ra , y que lleva a cabo mucha activi
dad. En el partido decisivo contra el 
Alacuás, echó el resto. Esta noche cena 
en el Centro Aragonés, preparada por 
José Salvadó y a continuación baile en la 
Plaza de los Tres Reyes. 

Construcciones A. Vinuesa. inauguró 
su nuel'o domicilio social en la calle L. 
Querol. 51. Bendijo el local, Mosén 
Parear. Se sirvió un delicado l'ino espa
ñol. 

A instancias de la Alcaldía, Antonio 
Chaler Roso, pone mucha atenc ión para 
que la cancha del Cervol, quede digna. 
La temporada próxima el fútbol-base y 
veteranos a jugar en el Pío XII. Es lo 
procedente. 

lal'ier Nams So/sana, con su equipo 
de cadetes, se ha proclamado campeón 
provincial. lal'ier es un hombre muy 
válido en el organigrama del Vinarós 
CF., al igual que Tomás 8/asco. 

Vamos a ver si el Palmeral del Paseo 
Marítimo, recobra su alegría. 

Para este 1•erano funcionarán tres 
discotecas más. Hit. Speed, y la que se 
inaugura, la del Paseo Juan Ribera. 

Julio Vida!, fue el pregonero de la 
Gala del Deporte en Alcanar y con asis
tencia del jugador del CD. Castellón, 
Raúl Cruselles. 

La estudiante de periodismo en Va
lencia. la gentil Rocío Radie/, interl'en
drá en el programa l'eran iego de R.N. , 
con el espacio "La Rosa de los vientos". 
A buen seguro, que tendrá excelente 
aceptación . 

El lunes, Josy y Sergio, otra vez jun
tos, en el "Ventilador" , en R.N. Ya se 
emite, "Peñíscola en vivo" con Pady y 
Ramón y "Entre Comillas", con Clara y 
Janes. Los jueves, programa taurino, 
que coordina, Juan Miguel Torres. 

El veterano nadador Antonio Fi
gueredo, sigue con reno!'ados áui
mos. Hn Ea rce/ona. ganó dos pruebas 
J' abara participará. en julio. en los 
primeros ca mpeonatos de Espa 1/a. En 

agosto. uiajará a Brasil, para partici
par en los campeoualos del mundo. 

La Sociedad gastronómica "Sancho 
Panza" que presiden el Dr. Jaime 
Gaseó y Pérez Caballero, celebró una 
cena, en el restaurante "Mare Nos
trum" cuyos titulares son, Carlos y 
Víctor, con el siguiente menú: Ensa
lada de gambas y melón , bogavante 
y rape a la antigua, sorbete de limón, 
y medallón de ternera , "Mare Nos
trum". De postre, tarta ele queso con 
arándanos. 

En la Iglesia de Santa María Mag
dalena, del que es su titular, J\!Iosén 
Mique/ Romero. recibió por l'ez pri
mera el Pan de los Angeles, Andrés 
Albiol, Presidente de la Pe1za del 
Vinmós C.F. y distinguida esposa. 
Tere Parra. La familia , se reunió a 
comer en el restaurante Voramar. 

Hace unos días el decano de la 
prensa valenciana, "Las Provincias" . 
publicó un amplio reportaje a doble 
página, cuyo autor es Bel Carrasco, 
con varios gráficos , dedicado a la 
familia Pucho! (Paco), Anton (Katita). 
En primer término se habla de su 
biografía profesional y ya se incide 
sobre su interés por el arte, su galería 
y ese mundillo, en que se desenvuel
ve actualmente , en todas sus facetas 
y ele manera especial en la ciudad 
donde reside desde hace muchos 
años. Luego se ofrece un esbozo y 
perfil, ya en un plano más íntimo. 

Llegaron /os feriantes, y siguen las 
atracciones que toma ron turno desde 
abril, aunque una cambió de lugar. 
Lo consigu ieron,yquizá a/gu na se re
enga ncbe. 

El Juzgado de Instrucción 2, del 
que es titular, Joaquín María Andrés 
Joven, cuenta con unas dependen
cias a tenor de lo apetecido. En breve 
darán comienzo las obras a cargo de 
Ramón Oms en e l local que será sede 
del Juzgado de Instrucción 3, en la 
Plaza de San Antonio. 

A pm1ir de boy sábado, comienza 
su andadura un nuevo medio de 
comunicación/oca/, se trata de TELE
TRES. con estudiosenlacalledeSanta 
Rita, y cuyas imágenes serán ofreci
das a tral'és del canal21. Como gran 
nol'edad. TELETRES, bay que subra
yar que algunos actos. serán dados a 
conou!ren directo. yen su programa
e ión /.Jabrcí con e u rsos con interesan
tes premios. "Hmhma, en directo el 
Gran Premio J\1otorista "Ciudad de 
llinarósn 

Con moti\'O de la festividad de la 
Virgen de la Misericordia , y tanto en 
la misa como en la procesión, debutó 
la nueva rondalla ele Les Camaraes. 

Escribe: lt~gcl Glur · 

El JI Festival Internacional de Cine
ma de Comedia de Benicarló. ya es 
historia. Se rindió un bomenajea}osé 
Luis Ozores y Antonio Mingote. El 
sábado cena de c/ausu ra, con cena al 
precio de 7.800 pts. incluye la sesión 
decineen el Regio. Sesin •ió/acenaen 
el restaura me "H/ Cortijo" de Benicar
/ó con el siguiente menú: Langostinos 
y salmón, Sorbete de limón, Rape con 
salsa, Medallones de lenguados y 
langostinos al ron. 

El C.O.C. que preside Antonio 
Martínez, organiza en la terraza Cer
vol, grandes verbenas de S. Juan y S. 
Pedro, con programación a cargo ele 
"Espectáculos Maestrat". 

Primera Comunión y Bautizo de Andrés y Ana Albiol Parra. Foto: A. Alcázar 

La Rondalla «Les Camares», debutó el día de la Patrona, con éxito. Foto: Difo's 

Primera Comunión en la Iglesia de Santa María Magdalena. Foto: A. Alcázar 



Directos a: 
FRANCIA • BELGICA • SUIZA 

ALEMANIA • ITALIA 
INGLATERRA 

NUEVAS EMPRESAS 
DEL GRUPO AGDOJAVI 
- TRANSMOBEL EXPRESS, S.A. 

Avda. Drassanes, 27 bajo 
08001 BARCELONA 
Tel. C93) 329 03 12- FAX. C93) 242 90 01 

- AGDOJAVI FRANCE, S.A.R.L. 
9, ruedes Cerisiers 
Z.A.I. L'Eglantier 
LIS SES 
91028 EURY CEDEX 
PARIS 
Tel. 60861660 - FAX. 60860565 

- AGDOJAVI (U.K.) LTD. 
c/o Dodds Warehousing and Dist. Ltd . 
Petersfield Avenue 
Slongh 
Berks SL2 SEA INGLATERRA 
Tel. 753516604- FAX. 75338638 
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TRANSPORTE INTERNACIONAL 

AGDOJAVI, S.L. 
EMPRESA FUNDADA EN 1962 

. 1 

AGDOJAVI,S.L. IFelices Fiestas! 
Camino Viejo de Silla s/n. 
Tel. 120 30 63 (61íneas) 

Fax 1203103 
Télex 65084 AGDO E 

46469 BENIPARRELL (Valencia) 
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La Plaza de Toros forma parte ya 
del Patrimonio de Vinarüs 

El pasado día 9 de Junio, a las 2 
de la tarde , la Plaza de Toros , 
entraba ya de pleno derecho en el 
inventario de propiedades del 
Ayuntamiento. Esta plaza cons
truida en 1863 con el tendido 
macizo y resto de madera, fue 
ensanchada y embellecida en 1864, 
siendo el primer cartel inaugural de 
estas obras dos corridas que se cele
braron en el mes de Julio de 1865. 

La Plaza fue construida sobre 
terrenos del gremio de mareantes 
ampliados con la adquisición de fin
cas colindantes y aprovechando 
materiales de los restos del fuerte 
de defensa conocido por fuerte de 
«La Constitución». 

En la década de los 70 (1870-
1872) se abrieron arpilleras para 
acondicionarla como fuerte de 
defensa . 

Una visita en estas fechas por 

parte del arquitecto del Gobierno 
Civil dio carácter oficial a la inaugu
ración de estas obras con la celebra
ción de dos corridas de toros, pro
bablemente en 1870. 

Esta plaza, la primera de la pro
vincia, dio y ha dado verdadero 
carácter a las fiestas de Vinaros 
hasta el punto de que la Fira que se 
celebraba en Agosto se trasladó al 
mes de Junio principalmente por la 
presión de los empresarios de la 
plaza . 

Hoy , este edificio singular, en 
estado de verdadero deterioro, será 
posible conservarlo gracias a esta 
iniciativa municipal con lo que 
Vinaros contará con un verdadero 
teatro al aire libre no solamente 
para celebrar espectáculos taurinos 
sino para cualquier otro tipo de 
manifestación que permitirá gran 
afluencia de público. 

La familia Juanola-Puig propietarios de la Plaza de Toros. Foto: Reula 

El Sr. Alcalde en el momento de estampar su firma en la escritura de la Plaza. 
Foto: Reula 

Doña Marta Puig de Juanola en el momento de la firma . 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 
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ti¡Je¿ Cúínenr 
EQIAIPDS PARA OfiCINA 

Les deseamos Felices Fiestas 

- MAQUINAS Y MUEBLES DE OFICINA 
- MAQUINAS DE COSER Y BORDAR 
-ABONOS Y REPARACIONES 

Plaza San Antonio, 22. Telf.450520. 
FAX. 45 55 02. 
VINARÓS 

FILD'OR 

JOY~RI~ - PL~T~RI~ - Lió T~ó 
D~ BOD~ - ~RTICULOó R~G~LO ¡'Los mejores artículos 

a los mejores precios/ 

;'Je~«a 'JiutM des~~ 
ttS~ 'Peátw! FIL D'OR ... la Diferencial 

San Pascual, 1 - Tel. 45 64 31 

VINARQS 



¡Este es el último,,! 

~~MARIIER 
~ FUERABORDAS 

¡ Pídanos cualquier modelo) cualquier 
potencia) los tenemos todos.' 

TALLERES CARLOS CASANOVA 
San Francisco, 133 T els. 45 16 88 y 45 66 56 VINAR OS 
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Vinarüs contará con una Estación 
fija de Inspección Técnica de vehículos 

Julio VidalNinaros 

El conseller de Industria , Andrés 
García Reche , ha anunciado la 
construcción , en un plazo de tres 
meses, de la estación fija de ITV 
(Inspección Técnica de Vehículos) , 
en Vinaros . 

En el transcurso de una rueda de 
prensa celebrada en el Ayunta
miento de la localidad, en la que 
también estuvieron presentes el 
alcalde de Vinaros, y el diputado 
autonómico Avel·lí Roca , García 
Reche señaló que este servicio 
supondrá una inversión de ciento 
cincuenta millones de pesetas que 
serán aportados por la Conselleria , 

- ; 1 ;~ 

--
-

mientras que el Ayuntamiento cede 
los terrenos ubicados al lado de la 
carretera nacional 232 (Vinaros
Vitoria) en una zona que se va a 
urbanizar próximamente. 

La ITV empleará a veinte perso
nas y prestará servicio a toda la 
comarca del Maestrat y Els Ports. 
Por otra parte García Reche 
explicó que la Conselleria está al 
corriente de la iniciativa privada 
para construir un polígono indus
trial en esta población y que de 
momento ha recibido el visto bueno 
de la Administración tras las nego
ciaciones entre el propietario y el 
Ayuntamiento . 

Foto: Reula 
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García Reche. Foto: Reula 
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Foto: Reula 
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¡HORAS A 
INSTITUTO DE BELLEZA CONVENIR! 

San Gregorio,·35 - Tel. 45 52 33 - VINAROS 

• HIDROMASAJE • 
Mejora la circulación, 

reduce la celulitis, 
combate el estrés, 
tonifica los tejidos, 

oxigena la 'el 

• ·uNAS ESCULPIDAS • (No son postizas! 

¡Tus manos dicen mucho de ti! 

PRESENTANDO ESTE 
ANUNCIO, OBTENDRAS 

EL 10 %DE 

DESCUENTO EN 
ESTOS TRATAMIENTOS 

- SOLO VERANO -
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• SOLARIUM • 
¡Siéntete libre cuando te bronceas! 

• PRESOTERAPIA • 
Descanso y bienestar para 

tus piernas. ¡Desde las 
primeras sesiones notarás 

una gran mejoría! 

¡SONES 
FIRES 1 FESTES! DROGUI:RIA JJIDf[ 

Pera les Revetlles: 

COCS DE TONYINA 
COCS DE BACALLA 

ICEBA 
«COQUES DE 
SANT JOAN» 

C/. Sant Pasqual , 59 i Caseta Mercat Nou, 9 i 10 
Tels. 45 01 84- 45 66 32 

PERFUMERIIl 
Papeles pintados 

Y ... 
LOS CONSEJOS 

DE UN PROFESIONAL 

ESPECIAUDAD en 
BRICOLAGE 
MUEBLES en KIT 
MESAS ESCRITORIO 
ESTANTERIAS 
MOLDURAS 
BARRAS y PERFILES ... 

~ADERAS 
-AVARRA 

¡Felice6 Fie6[06 Potronole6! 
Arcipreste Bono, 13 - Tel. 45 05 42 

VI NA ROS 
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comarcas 

o Vinaros 

Feria en mi Pueblo 
Ya se aproximan las ferias 

Castellón Diario/Miércoles, 13 junio 1990 la ilusión de todo el pueblo, 
pues todos las disfrutamos 
mayores, grandes, pequeños. 

Un nuevo año de ferias 

Un grupo de niños celebraron la Primera Comunión en la ermita 
parece que fue ayer, 
el tiempo pasa deprisa 
no lo puedes creer. 

Gmn participación en la 
festividad de la patrona 

Pero es así va y viene 
intentaremos pasarlo, 
con alegría y contentos 
pues son las fiestas del año. 

No faltará como siempre 
la traca en el campanario, 
luego la charanga irá 

. Aunque el tiempo no acompañara durante la jor
nada del domingo, los vecinos dé la localidad par
ticiparon en los variados actos celebrados, con oca
sión de la festividad de Nuestra Señora de la Mise
ricordia, patrona de Vinaros. Asimismo, un grupo 

Emilio Fonollosa 

A pésar de ser un día de
sapacible en cuanto a la me
teorología, la población par
ticipó notablemente en la 
mayoría de los actos celebra
dos el domingo, con ocasión 
de la festividad de Nuestra 
Sefiora de la Misericordia, 
patrona de Vinaros. 

de niños celebraron la Primera Comunión en la er
mita, a los que se les dedicó una emotiva misa. Al 
igual que se hace el 20 de enero, hubo reparto de 
arroz al mediodía. 

por la calle desfilando. 

Que la gente disfrute 
que el pueblo este animado, 
son San Juan y San Pedro 
que han venido a visitarnos. 

Esa juventud bonita 
el día de la presentación, 
lucen sus galas y gracia 
en un acto de esplendor. 

Los forasteros que vienen 
que disfruten, que no les falte alegría 
pues Vinaros les desea, 
que pasen felices días. 

Y a todo vinarocense 
le deseo de corazón, 
que pasen felices fiestas 
y no piensen en mañana, 
pues el tiempo pasa deprisa 
y cuando menos piensas 
todo se nos acaba. 

M. FERRANDEZ 

Sólo la romería a la ermi
ta comenzada a primeras ho
ras de la mafiana, con la re
liquia de San Sebastián, con
tó con muy pocos fieles 
acompafiantes, dado que la 
lluvia fue la protagonista de 
este primer acto. Ya en el ce
rro de la ermita, serían mu
chos más los vecinos que se 
agregarían a la celebración, 
dado que hubo una primera 
misa dedicada a un grupo de 
nifios que tomaron la Prime
ra Comunión, y otra para la 
patrona. Además el grupo 
folclórico "Les Camaraes" 
bailó varios temas, en el pa
tio interior del ermitorio, con 
el acompafiamiento de la re
nacida rondalla, que aprove
chó esta festividad para ha
cer su primera actuación en 
público, después de estar de
sintegrada durante varios 
afios. Al igual que se hace el 
20 de enero, festividad del 
patrón San Sebastián, al me
diodía hubo reparto de arroz. 
La asociación Ermita Vina
ros mostró a los que acudie
ron a la ermita el proyecto 
ideado por un ceramista on
dense para renovar 'los dete-

D Muchos fieles participaron en la procesión (Foto: A. Akámr) 

Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro 

riorados azulejos que deco
ran el suelo de la iglesia de la 
ermita. Asimismo, la Asocia
ción Protectora de la Natu
raleza Levantina instaló un 
tenderete, continuando con 
la campaña "Salvem el 
bosc' ', en el que se exponía 
material relacionado con la 
defensa de la naturaleza. 

Los actos de la tarde se ce
lebraron en la ciudad. La mi
sa en la Arciprestal fue ofi
ciada por sacerdotes de va
rias parroquias de Vinaros y 
contó con la asistencia de 
autoridades y más de medio 
centenar de fieles. A conti
nuación se inició la procesión 

CLINICA 
VETERINARIA 

BENICARLO 

portando la imagen de la pa
trona que iba acompafiada 
por el clero, concejales del 
Ayuntamiento, autoridades 
de la Guardia Civij y ayudan
tía de Marina, reinas y da
mas mayores e infantiles de 
fiestas y mayorales, con la 
banda de música La Alianza, 
poniendo la nota musical. 
Frente al número 6 de la ca
lle San Cristóbal, tuvo lugar 
el encuentro con la reliquia y 
"Les Camaraes" bailaron 
dos canciones. La procesión 
siguió después por las calles 
del centro histórico, siendo 
presenciada por numerosísi
mo público, hasta culmirtar 

CLINICA VETERINARIA 
BENICARLO 

C/. César Cataldo, 71 
LABORABLES: de 5 a 9 tarde 
SABADOS y 
FESTIVOS: Telf. 47 26 10 

en la plaza Parroquial don
de volverían a bailar "Les 
Camaraes" y se haría la 
ofrenda floral. Reinas y da
mas de fiestas y los compo
nentes del grupo folkiórico, 
algunos de muy corta edad 
pero todos ataviados con la 
vestimenta típica vinarocen
se, ofrecieron ramos de flo
res que fueron colocados en 
el improvisado altar, situado 
frente a la entrada del tem
plo de Nuestra Señora de la 
Asunción. Procesión y ofren
da floral, también contaron 
con la participación de un gru
po de niños que este año han 
tomado la Primem Comunión. 

TERRAZA CERVOL 

Extraordinarias y grandes verbe
nas organizadas por el C.O.C. (Co
misión Organizadora del Carna
val). 

Día 22 de junio, viernes: «Un 
comienzo especial». 

Día 28 de junio, miércoles: «Ver
bena de San Pedro». 

Día 30 de junio, sábado: «El final 
de las fiestas». 

Precios: 
Entrada: 500 ptas. 
Reserva de mesa y 6 sillas: 3.000 

ptas. (los tres días). 
Reserva de mesa y 6 sillas: 1.500 

ptas. (un día). 
Colabora con el Carnaval, pasán

dotelo en grande. 

Dtor. VICENTE SEGARRA CERDA 
Dtra. CARMEN LARRAZABAL LLANO 

CONSULTA VETERINARIA 
SAN SEBASTIAN - VINAROZ 

MEDICINA GENERAL 

TRAUMATOLOGIA 

DERMATOLOGIA 

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

RAYOS X 

VACUNACIONES 



- CERRAJERIA -
FRANCISCO LUCAS GARCIA 

- Carpintería hierro y aluminio. 

- Puertas enrollables y basculantes, de todo tipo y 
marcas. (Accionamiento manual y automático). 

- Trabajos en acero inox., cobre y latón. 

- Forja artística. 

- Canales de recogida de aguas, para chalets y na-
ves industriales. 

- Cerramientos de Fincas, Industrias, Pistas depor
tivas, chalets, etc ... 

¡Les deseamos 
Felices Fiestas.' 

Traval, 1 O Tel. 45 06 19 VINAROS 

Costa y Borrás, 29 
Tel. 45 18 46 
VINAROS 
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¡Les desea Felices 
fiestas· de San Juan 1,1 

San Pedro! 

D-URANTE LAS FIESTAS 
PERMANECEREMOS 

A SU SERVICIO 

¡Sus comidas de Verano 
sin problemas ... ! 

Encargos especiales 
al teléfono 45 42 71 

Plaza San Agustín, 24 (Frente Mercado). VINAROS 

Accesorios para NAUTICA • PESCA • CAMPING 
¡Todo para Vacaciones) Excursiones) Playa) Mar) 

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



. ' 
1 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de cerco. Mal comienzo de 

semana para las traíñas en su trabajo 
nocturno. Las lluvias traen consigo 
vientos. "trangols", corrientes y de
más , de manera que las embarcacio
nes de la "Llum", no pueden faenar 
con comodidad, siendo sus capturas 
un poco bajas. 

El lunes y martes se caracterizó por 
la escasez ele pescado azul. La cifra no 
sobrepasó las 50 cajas de sardina. El 
precio fue superior a días pasados. 
Concretamente se acercó a las 4.000 
ptas./unidad. El miércoles casi todas 
las barcas que pescan a esta modali
dad, realizaron extracciones. La can
tidad de cajas subastadas rondó las 
1.000. El precio tuvo una baja de 
1.000 ptas. por caja. 

El número de traíñas que trabajan 
en nuestras aguas y por lo tanto 
vienen posteriormente a vender, 
durante estos días ha sido de doce. La 
mayoría son ele Castellón, AguiJas, 
etc. 

Pesca de arrastre. De momento 
no se había perdido jornada de traba
jo. Las capturas no fueron elevadas . 
Los precios como en semanas pasa
das. Las especies mayoritarias fueron 
de cigalas, peluda, cangrejo, pescadi
lla, etc. 

Pesca de trasmallo. Si en el 
número anterior comentábamos la 
anulación de la pequeña subasta que 
realizábamos todos los días labora
bles a las 16'30 h., en la presente nos 
reiteramos, ya que los trasmalleros no 
pueden calar las redes , puesto que la 
mar, o mejor dicho los lugares donde 
ellos dejan las redes para pescar se 
encuentran llenos de "pelet" y marea 
blanca. 

Pesca del trasmallo de fondo. 
Dos o tres días a la semana las emba r
caciones que van en busca de los 
caros crustáceos como lo son, la 
langosta y bogavante, ll egaron a 
puerto con pesqueras mediocres. El 
precio subió a las 5.000 y 3.600 
ptas ./kg. , respectivamente. 

Pesca del palangre. El par de 
pequeñas barquitas que se dedican a 
la captura de lirios , durante estos días 
pescaron pocas cajas. Diariamente 
atracaron a puerto con 3 ó 4 cajas. El 
precio se estableció en las 120 
ptas./kg. 

Pesca del atún con anzuelo. Sólo 
vimos en subasta a dos japoneses 
controlando los grandes atunes. El 
resto de compañías partieron hacia 
su país de origen. Al parecer no las 
encuentran grasosas, pues a medida 
que nos adentramos en el verano, 
"les tonyines" por razones tróficas, 
migratorias, alimentarias , reproduc
ción, etc. pierden lo que ellos desean. 

El lunes sólo vendimos 6 ejempla
res. El martes la cifra se duplicó, y 
cuando estábamos redactando el 

resumen de la pesca, hablamos por la 
"radio" con que nos ponemos en 
comunicación con ellos , y sólo ha
bían capturado 14 ejemplares de 
atunes. Los precios fueron de las 590 
a las 1.000 ptas./kg. 

En cuanto al apartado de especies 
raras o poco habituales, hoy nos 
encontramos con una muy conocida 
por la gente relacionada con el mar, 
es la típica "caixeta". Han sido mu
chos los jóvenes vinarocenses que 
durante el verano se han dedicado a 
capturar para posteriormente hacer 
el vermouth en su casa , este tipo de 
molusco que se encuentra sujeto a las 
rocas del litoral marino (desde 2 a 10 
m. de profundidad) . 

El sabor y gusto de las "caixetas" 
son excelentes. Naturalmente el pre
cio es elevado, puesto que hay que 
bajar a pulmón bajo el agua y des
prenderlas de las piedras. En alguna 
ocasión se aprecian en bares y restau
rantes (algo carillas). 

En castellano se le conoce como 
ARCA. Su nombre oficial en latín 
corresponde a Arcanoae, y en Cata
lunya como "Peu de cabrit" . 

La concha tiene forma un tanto 
Pescadores del PEPITO a bordo 

con su ejemplar de atún 

Típico «caixta» del litoral vinarocense. Foto: A. Alcázar 

- Mcseguerv.Costa , 37-

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

alargada en forma de barca , y con un 
dibujo en sus paredes por medio de 
sus costillas a forma de enrejado. 
Posee dos valvas iguales que se cie
rran herméticamente. Se fijan en el 
fondo por medio del biso. 

Su cuerpo que se encuentra en el 
interior de las valvas, tienen un par de 
branquias con dos series de ligamen
tos y el pie lo tiene moderadamente 
desarrollado. 

El hablar más de les "caixetes" creo 
que resultaría irrisorio, ya que cual
quier vinarocense las conoce mejor 
que yo, y seguramente ha capturado 
muchas más. 

RESUMEN DE 
LA DISTRIBUCION 

DE LA PESCA 
DURANTE EL MES 

DE MAYO DE 1990: 

Peces 

Anchoa 105.611 
Atún 29 202 
Burros 3.079 
Cintas 7.673 
Móllera 666 
Jurel 2.480 
Lenguado 949 
Peluda 7.354 
Pez Espada 218 
Pescadilla 20.155 
Rape 7.977 
Rodaballo 164 
Rubio 563 
Salmonete 3.645 
Sa~dina 360.618 
Varios 10.128 

TOTAL 560.481 

Crustáceos 

Cangrejo 7.068 
Cigala 884 
Galera 3.408 
Langosta 556 
Langostino 1.224 
Bogavante 35 

TOTAL 13.175 

Moluscos 

Calamar 1.102 
Caracol 1.412 
Sepia 335 
Pulpo 19.889 

TOTAL 22.738 

RESUMEN DE LA PESCA 
POR MODALIDADES 

Arrastre 117.693 
Trasmallo 28.71 1 
Cerco 449.990 

TOTAL PROD. 596.394 



AUTO INSA, 
CONCESIONARIO 

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

C.N. 340 Km. 140 Tel. 45 50 15 VINAROS 
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ARTICULOS PESCA 
CEBOS VIVOS 

Plaza San Valente, 16 
Tel. 45 15 58 

VI NA ROS 

¡Todo lo que necesitas para tu tiempo libre, 
para unas vacaciones completas! 

¡Felices Fiestas PatroV\ales! 

EXCLUSIVA 

LA COSTE 
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La 
peña taurina 

de Vinaros 

Desea a los socios, aficionados y a todos los vinarocenses 
¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 

REGALOS 
¡Felices Fiestas 

de San Juan y San Pedro/ 

~ 5~~ /4 !Yd. 45 24 8/ 

~ 

Centro Médico 
Reflexoterapia y Digitopuntura 
Tratamientos: dolores reumáticos 

neurálgicos 
neurosis 
varices 
etc. 

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

Consulta: Horas a convenir 
C/. Costa y Borrás, 15, 1°-B VINAROS Tel. 45 24 18 

ELE: N~ 
PERFUMERIA - MERCERIA 

Carrer de Sant Tomas, 31 
VINAROS 

¡Les deseamos Felices Fiestas Patronales! 
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Santa Ma Rosa Molas 

El lunes pasado con asistencia del Sr. Alcalde, Comandante de 
Puesto de la Guardia Civil, Ayudante de Marina, Presidente de la 
A.P.A. de la Consolación y Directora del Colegio se descubrió la 
lápida que rotula la calle dedicada a Santa Ma Rosa Molas, funda
dora de las Hermanas de la Consolación. Fotos: A. Alcázar 

SE PRECISA PERSONAL PARA 
FRANKFURT DOBER 

Tel. 45 13 83 VINAROS 

[l]¡l.]l~rlifiNY 
DIBUIX 1 DISSENY EN GENERAL 

DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 

teléfon: 45 22 69, Vinaros 

Excursión 
Los Pequeños Cantores de la Misericordia realizaron el pasado 

sábado la excursión de final de curso a Peñismar. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

OIRECCION GENERAL DE CORREOS 
Y TELEGRAFOS 

Subdirección General de ........ G.QM.!;:BC.lAé.IZACION 

Servicio ........ fl.LAIE.Ll.C.O.-·-····-···············-··· 

\N.• ............ \ Rt.• ........ 1 

SECCION DE FILA TE L/ A 

2 3. o~ 9 o o o 1 H 3 

REGISTRO SALIDA 

En relación con su escrito de fecha 20 de abril 
pasado por el que solicitaba la concesión de 

un matasellos especial conmemorativo de EXP . FCA. 12 6 Al(!VE~
SA;:IO fLAZA DE TO:~OS DE VINAi\.OS .- 1. 8ó4- 1. 990. - 23 - 24 
JUN!Ll.-

que tendrá lugar en VU;AP.OZ 
durante los días 23 y 24 de JUt:ro me es grato 
participar le que, accediendo a su petición, he dado orden 
a los servicios correspondientes de esta Dirección General 
para que se prepare el referido matasellos que habrá de 
ser utilizado exclusivamente por personal del Servicio 
de Correos y en la Oficina temporal que en local adecuado 
se establecerá para este fin. 

Esta autorización queda condicionada al pago 
previo de las tasas establecidas en el Artículo 6, del 
Real Decreto 1334/1987, de 16 de octubre de 1987 (B . O.E. 
nQ 260, de 30-10-87). 

Asimismo se le advierte que con esta concesión 
queda agotado el cupo que anualmente le corresponde como 
Sociedad Filatélica. 

García 

Sr. ~- · Juan 3over FCJ.i[.- I'residente de la Sociedaq 

Cultural y . . ecrea- ti va 11La Colla11 
.-
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IV ECO 
¡Felice6 Fie6(o61 

ALLERES 
V éalos en su Concesionario IVECO 

TURBO TRACCION LEVANTE, S.A. 

ARCIA 
CEJrretera Valenc1a- Barcelona. Km. 63- Tel 24 36 66- CASTELLON 

TALLER OFICIAL PARA VINARÓS Y COMARCA: 
Pda . Capsades 3- Tel 45 69 91 - VI NAROS 

CRISTALERIA 
~ 

~~~e:..., 

,-Lu de4e4 'Jetúu ';ieaM! 

Acristalamientos blindados 
p.ara establecimientos y particulares 
Marcos y Molduras 

Puente, 14 Tel. 45 05 78 VINAROS 

EXPOSICION Y VENTAS: ¡Les d eseo F e li ces Fiestas! 
PL San A gustín , 27- Tel. 45 4193 

VINAROS 

ara cualquier tipo de persiana, cortina o mosquitera! 



(stablecimientos {!)(ji}(!)[fl{j)~ ~~ 
BENICARLO P. San Bartolomé, 16 Travesía Safón, 4 VINAROS 



.. 

¿Se imagina vivir aquí? ¡ ¡Algo diferente! ! 

~ ....... 

1 -
i 

1 
.... 

Información y Ventas: MAR DE 'PLATA 
Santo Tomás, 6 - Tels. 45 52 14 y 45 07 69 VINARQS 



¡Ahora ya puede! ENTREGA DE LLAVES EN JULIO 
/~~ 

... -"' 

.------· 

L' .-:-: .. 
~~~~· ! . -----::::-

-....J i ------- .. 
··~- ' ~~ 
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C.N. 340 Km. 1.051 
Tels. 45 59 62)! 45 17 62 

VINAR OS 
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Entrevista con Marlene Parente, 
la nueva Directora de la Coral Vinarocense «García Julbe» 

Marlene Parente es nacida en 
Boston (EE.UU.) y vivió en Ale
mania durante 26 años. Tiene la 
carrera de canto de cuya especia
lidad es profesora. Reside en 
Vinaros. 

- Sra. PareQ.te ¿desde cuándo 
es responsable de la dirección de 
la «García J ulbe»? 

• Pues desde el mes de 
febrero pasado. 

- ¿Y cuántas actuaciones 
lleva al frente de la Coral? 

• Bajo mi dirección hemos 
actuado en Benicarló, en la Igle
sia de Sta. Magdalena por 
Semana Santa. 

- Antes de venir a Vinaros ¿te
nía experiencia coral? 

• En Alemania he dirigido un 
coro infantil y en actuaciones en 
teatro. 

- ¿Cómo fue hacerse cargo de 
la «García Julbe»? 

• Por mediación de Martita. 
Les dijo que era cantante y que
ría actuar en la Coral y en lugar 
de cantante resulta que me toca 
dirigir. Así fue. 

En Alemania he actuado 
como cantante y en Vinaros, en 
la Casa de la Cultura hice un 
Concierto en el 82 y después en 
el Auditori en el86-87. 

- ¿Cómo está la Coral «Gar
cía J ulbe»? 

• La Coral muy bien. Tra
bajo con ellos para educar la 
voz, tienen que vocalizar mucho 
para meJorar. 

- ¿Faltan voces en la Coral. .. ? 
• Faltan sopranos. Sería inte

resante lograr más voces en este 
sentido, que los vinarocenses se 

animaran para lograr una gran 
Coral que sea el orgullo de esta 
bella ciudad de Vinaros. 

- ¿Está limitada la Coral, en 
repertorio? 

Foto: Reula 

• Pueden hacerlo todo, el fol
klore lo hacen muy bien, música 
americana, incluso en inglés. 

- ¿Cuántas voces serían las 

necesarias para esta Coral? 
• De 40 a 50 voces sería ideal. 
- ¿Podrían actuar con 

orquesta o banda? 
• Desde luego, claro, 

depende de los ensayos y de lo 
que se trabaje pero sí que se 
podría hacer. 

- ¿Es una dificultad la falta de 
conocimientos musicales? 

• Sí , un poco . Si la gente 
puede leer solfeo no es sola
mente más fácil sino más rápido. 

- ¿Ideas nuevas ... ? 
• Sí , quiero incorporar 

música de ahora. My Fair Lady 
o Cabaret, ya veremos. Ahora 
ensayamos «El cant dels ocells». 
Actuaré como solista y el acom
pañamiento será con las voces. 

- ¿Cuándo podremos contar 
con la Coral. .. ? 

• Pues el Concierto del 17 de 
junio . Con música americana, 
catalán, valenciano y catellano . 
También el bolero de Vinaros . 

Tengo ideas pero tenemos 
que saber antes qué Conciertos 
hay que hacer y el tiempo para 
ensayar. Podría traducir incluso 
del inglés ... hasta acoplarnos, 
hay que esperar para compro
meterse. 

Tenemos programado Barce
lona , la asignación del concierto 
por la Generalitat , Burriana . .. 

- ¿Y Vinaros? 
• Vinaros me encanta, me 

gusta muchísimo y trabajar con 
esta Coral de 35 ó 36 voces, es 
realmente interesante. 

- Gracias Sra. Parente y le 
deseamos éxito y felicidad en 
Vinaros. 

Coral García Julbe 

Directora de la Coral García Julbe. Foto: Reula 

El pasado día dos del corriente, la 
Coral Garcia Julve, actuó en la IV Edi
ción del Canto a las Comarcas, siendo la 
única que había participado en las ante
riores, distinción que le dispensó la Coral 
Benicarlanda, organizadora del concier
to, debido a que la García Julve era la 
única que había participado en las tres 
ediciones anteriores. La actuación tuvo 
una aceptable calidad, máxime conside
rando que este concierto era el primero 
que se realizaba con la nueva directora, 
después de unos meses de intensivos 
ensayos para conseguir un acoplamien
to con la misma. 

El domingo día diez, la Coral tuvo el 
honor de ser invitada para cantar unas 
piezas en la misa que precedía a la pro
cesión con motivo de la fiesta de lapa
trona la Virgen de la Misericordia, a lo 
que se accedió desinteresadamente como 
es norma de la Coral, siempre que se la 
requiere para dar un mayor realce a 
cualquier fies ta de la ciudad tanto civil 
como religiosa. La actuación en la misa 
mereció el beneplácito de la concurren
cia. 

Ahora a esperar el concierto de ferias, 
previsto para el día 27 a las 8 de la tarde 
en el Auditorio Municipal. 
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Acuerdos adoptados por el C. O. C. 
(Comisión Organizadora del Carnaval) 

La Colonia de Vinaros 
en Barcelona rectifica 

Reunión celebrada 
el día 31 de Mayo de 1990 

1) Aprobar el acta de la reunión cele
brada por la Junta Directiva del Carna
val - 91 en fecha 26 de mayo de 1990. 

. 2) Ratificar el acuerdo adoptado por 
la Junta Directiva sobre la petición a la 
Corporación Municipal que, para el año 
199 l se declare fiesta Local el "lunes de 
Carnaval". 

4) Solicitar al Magnífico Ayuntamien
to de Vinares, la incoación del expe
diente para que, el Carnaval de Vinares 
sea declarado fiesta de Interés turístico
cultural en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana. 

5) Realizar una serie de actividades 
diversas con objeto de obtener fondos 
que permitan financiar la organización 
del Camaval-91. 

6) Crear la figura de "Reina del Car
naval " y realizar un estudio económico 

de los gastos que dicho nombramiento 
conllevará. 

7) Elaborar el programa de actos que 
organizará el C.O.C. para el Carnaval-
91 y, junto con el presupuesto económi
co de la organización de dichos actos, 
presentarlo al Ayuntamiento para su 
estudio y posible financiación. 

8) Cambiar las firmas de las personas 
autorizadas en la cuenta bancaria del 
C.O.C. 

9) Estudiarse la posibilidad de centra
lizar los ingresos de todas las comparsas 
que forman el C.O.C. en una entidad 
bancaria. 

1 O) Agradecer a la MUTUA IND U S
TRIAL CASTELLONENSE la censión 
del local de su propiedad para poder 
celebrar la reunión. 

Vinares, S de Junio de 1990 

Reunión celebrada 
el día 7 deJuniode 1990 

1) Aprobar los escritos realizados 
solicitando al Ayuntamiento la incoa
ción del expediente para declarar el 
Carnaval como fiesta de interés turísti
co-cultural en el ámbito de la Comuni
dad Valenciana y, para que en el año 
1991 se declare fiesta Local el "lunes de 
carnaval". 

2) Aceptar la oferta realizada al C. O. C. 
para que las comparsas puedan obtener 
entradas para las corridas de toros a 
celebrar durante las fiestas de San Juan 
y San Pedro con un descuento del 20 % 
sobre el precio de taquilla. 

3) Aprobar la celebración de verbe
nas durante las fiestas de San Juan y San 
Pedro en la Terraza Cervol a fin de 
obtener beneficios económicos que 
permitan sufragar los gastos de organi
zación del carnaval-91. 

Vinares, 11 de Junio de 1990 

VINAR OS 

Lamentamos dos fallos de 
cambios de nombres involunta
riamente expresados en nuestra 
resetia, publicada en este sema
nario la anterior semana. 

El primero es que el nombre de 
la dama infantil saliente es el de 
Blanca y no Ana como hacíamos 
constar. 

Y el segtmdo es que el abuelo 
patento de la dama de honor la 
Srta. Carmela Torres Ayza sella
ma Sebastián Torres y no Juan 
como decíamos. 

No queremos recurrir al tópico 
de que el rectificar es de sabios, 
ya que no lo somos, pero sí es 
nuestra intención aclarar los erro
res, por lo que al mismo tiempo 
que pedimos disculpas por estos 
"bautisn1os" sin fundamento, 
aprovechamos esta nota para de
searos tmas felices "Pestes i Pi
res" 

La Comisión 

Penya 
"Glopet" 

Desea a todos los socios y 
vinarocenses, unas Felices Fiestas 

de San Juan y San Pedro 
y recordaros a todos los marchosos 

que los días 24, 28 y 30, 
KIKO y ]A VI os abren las puertas 

de la Penya a partir de las 
5 h. de la madrugada 

¡¡NO FALTES A LAS FIESTAS DE 
MADRUGADA O DEL MATÍ. .. !! 

Cl. Desamparados, 2 

Vi na ros ara i sempre 
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STAR ~~ MOBLE 
La decoració en fusta 

La oferta más com_pleta y económica en muebles de 
CASTANO - PINO - ROBLE 

Pídanos presupuesto) ¡no tenemos competencia/) ¡compruébelo/ 

Para Cafeterías y Bares, MUEBLES DE TERRAZA, en exclusiva, 
de la firma «STAMP» 

Avgda. Castelló, 14 - Tel. 45 66 58 VINAROS 



modas 
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Todo para vestirse las señoras y jóvenes. 
1 Colecciones para las Novias, 

¡todos los estilos! 
FIESTAS POPULARES-NOCHES DE GALA 

VESTIDOS PARA LAS DAMAS 
lTu Verano empieza aquí .... ! 

Mayor, 28- Te! ·15 1860 - V 1 N ARÓ S 

La Empresa 

• ' ',. ..,.. 1 
S. • 

DISTRIBUIDORA COMARCAL CARNICA Tel. 45 08 28 
C.N. Km. 1.052'4 

VINAROS y 

CAI!N[83 

ESTABLECIMIENTOS EN: Arcipreste Bono, 38 
Casilla Mercados Vinaros y Benicarló y ECOCAS Benicarló 

Desean a todos sus clientes y amigos 

¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 

M~N~J~ D~L ~OG~R 

VACACIONES- PLAYA- CAMPING 
PICNIC- TIEMPO LIBRE ... 

~ e:.c.~.,e.J" ¡Les deseamos Felices Fiestas 

VAJILLAS - BATERIAS DE COCINA - CUCHILLERIA 
CRISTALERIAS - MENAJE DE APARTAMENTOS Y 

HOSTELERIA 

de San Juan y San Pedro/ 

Plaza San Agustín , 6 CPiaza Mercado) 
Tel. particular45 04 93 - VINAROS 



j Ven a visitamos, para este Verano tenemos mucho que ofrecerte! 

3 y 5 puertas. Motor 1.2. 
55 CV. retrovisores exteriores 
en color carrocería, volante 
deportivo, lunas tintadas, 
cuentarrevoluciones, paracho
ques delantero y trasero en 
color de la carrocería. Tapacu· 
bos color a juego. 
Carrocería en tres colores: 
blanco, negro y rojo. 

CORSA JACA 

3 puertas. Motor 1.4 , 75 CV. 
Identificación exclusiva 
y hasta 125.000 pesetas de 
ahorro en equipamiento extra 
sin cargo: Lunas tintadas, 
retrovisores exteriores en 
color carrocería, neumáticos 
175/70 R-13, llantas deporti
vas en color plata ... 
SERIE LIMITADA. 

KADETT rge 
5 puertas. Motor 1.8 inyec
ción, 112 CV. Identificación 
exclusiva y hasta 125.000 
pesetas de ahorro en equipa
miento extra sin cargo: Lunas 
tintadas, retrovisores exterio
res en color carrocería, 
neumáticos 175/70 R-13, 
llantas de aleación, asientos 
delanteros deportivos, pintura 
metalizada ... 
SERIE LIMITADA. 

KADETT pj?!M! 

-e 
UPBL 

KADETT GSi 16 v. SERIE LIMITADA 

3 puertas. Motor 2.0 
inyección. 16 válvulas. 

!50 CV., dire~ción asistida, 
pintura metalizada. Llantas 

de aleación radiales. 
Asientos deportivos forrados 

en cuero color antracita. 
Elevalunas eléctricos 

delanteros. Cerradura 
centralizada. Neumáticos de 

perfil bajo. Respaldo 
asiento trasero abatible por 

secciOnes. 

2 puertas. Motor 1.6 y 2.0 
inyección. 82 y 115 CV. 

Dirección asistida. Cinturones 
traseros de inercia. Volante 

deportivo. Llantas de aleación 
diseño Mini lite. Tapicería 

personalizada. Colores 
específicos con capota color a 

juego. Ajuste eléctrico del 
nivel de faros. Elevalunas 

eléctricos delanteros. 

KADETT CABRIO. EDICION LIMITADA 

Motor desde 1.6 hasta 2.0 in· 
yección. Gasolina o diese!. 
Tracción a 2 ó 4 ruedas. Hasta 
!50 CV. Frenos ABS. Check 
Control. Cerradura centrali· 
zada. Computadora de a bordo. 
Llantas de aleación ligera. 
Aire acondicionado, alarma 
antirrobo, elevalunas delante
ros eléctricos, radio-cassette 
stereo ... Equipamiento según 
modelos. 

VECTRA (4 PUERTAS) 

VECTRA (5 PUERTAS) 

Motor desde 1.6 hasta 2.0 
inyección. Gasolina o diese!. 

Hasta 129 CV. Check 
Control. Cerradura 

centralizada. Radio-cassette 
estéreo. Aire acondicionado, 

computadora de a bordo, 
elevalunas eléctricos 

delanteros, alarma antirrobo .. 
Equipamiento según modelos. 

AUTO VINAROS, C. B. 
SERVICIO OFICIAL C.N. 340. Km. 143 '3. Tel. 455345 
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PUCHOL LLATSER 

¡Desean a todos sus clientes y amigos 
que pasen Felices Fiestas de 

San Juan y San Pedro ... ! 

HISPAN lA SEGUROS 

Plaza Tres Reyes, 14 Tels. 45 43 90 y 45 43 51 

¡La manera más cómoda y fácil de viajar~ 
Disponemos de Billetes AVION, BARCO y AUTOBUS 

AUTO-RES CDIRECTO A MADRID) 

Socorro. 29 - Te! 45 53 00 - VINARÓS - G.A T. 1.857 

Este Verano, Vacaciones inolvidables con cualquiera de las múltiples 
ofertas de nuestra Agencia. ¡Consúltenos! 

Para los Novios, tenemos rutas a los lugares más fascinantes y 
con todas las ventajas. ¡Viajes de ensueño! 

¡¡FELICES FIESTAS!! 

,, 
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Bandera roja 

Miquel Romero 

"Evocamos a una mujer que VIV!O 

para hacer el bien a los necesitados" ... Y 
"porque esta mujer estuvo al servicio de 
los marginados" ... "Es un día feliz: este 
homenaje de hoy la honra a ella, María 
Rosa Molas, y nos estimula a nosotros a 
ser consolación para los demás ... " 

Eran parlamentos unísonos , sencillos 
como e l Evangelio, dichos llanamente, 
auténticamente, sin retóricas. Sonoban 
a verdad, a ejemplaridad. Se habían 
sucedido en el uso de la palabra el Pre
sidente de la Asociación de Padres de 
Alumnos, Sr. Tomás Ferrer, quien hizo 
la presentación del acto y aludió a los 
valores cristianos que habían resplande
cido en la vida y la obra de santa María 
Rosa. El alcalde. Sr. Ramón Bofill, habló 
del orgullo de su Coporación al honrar 
la benemérita madre Molas al añadir al 
nomenclator de Yinaros el nombre de la 
fundadora de las Hem1anas de la Conso
lación, que dejó en la c iudad huellas 
imborrables. Finalmente, la Directora 
del Colegio de la Consolación, Sor María 
José Ruíz, agradeció el gesto del Ayun
tamiento, que refrendaba la cariñosa 
acogida que la obra consolacionista ha 
tenido siempre en nuestra ciudad. 

En el acto estaban presentes diferen
tes autoridades y representaciones así 
como miembros de la AP A. Y estaban 
los jovencísimos alumnos. Su vitalidad 
llenó el acto de simpatía y de calor. Un 
niño, al ver una cortina roja en la pared, 
preguntó con mentalidad playera: "¿Han 
puesto bandera roja porque está el tiem
po peligroso?" El alcalde corrió el lienzo 
encamado. Y apareció, flamante, la placa 

que se añade al callejero vinarossenc. 
No iba desencaminado el niño de la 
pregunta. Madre Molas fue una bandera 
rojo-fuego de amor, rojo-sangre de 
misericordia y consolación, rosa-roja en 
total donación a la gloria de Dios y al 
servicio de los menesterosos. 

Todavía con pocos edificios, tipo 
chalet, la calle Santa María Rosa Molas 
presenta un aspecto sosegado y bello. 

Foto: A. Alcázar 

Los vecinos se sumaron al acto de dar 
nombre a su calle. Y tiraron caramelos 
para los colegiales. Era el 11 de junio, y 
el día estaba sorprendentemente gris y 
lluvioso. Pero la nueva calle se llenó de 
aplausos y alegrías. Santa María Rosa 
habrá sonreído con benignidad. Y man
dará bendiciones. La hidalguía de Vi na
ros la tiene obligada a enviarnos conso
lación. 

Para no perder el contacto 
con nuestras clientes, 
hemos incorporado 
muchas novedades: 

BAÑADORES TOALLAS 
BOLSAS CAMISETAS 
BIKINIS PEGATINAS 

CALCETINES ... 
¡Un Verano multicolor para ti! 

¡Felices Fiestas Patv-oV\alesl 

ou tio ue le la __ . ana 

San Isidro, 7 Tel. 45 05 91 - VINAROS 



¡Le6 deóea 
Felice6 Fie6ta6! 

DESAYUNOS 
APERITIVOS 

1 
PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISSANTERIA 

' ARCIPRESTE BONO. 29 
TEL. 45 27 81 

VINAROS 

PLATOS COMBINADOS 
MERIENDAS 
HELADOS 
GRANIZADOS 
PIZZAS 

¡Háganos sus encargos para las 
Verbenas! 
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U na 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 

i FELICES FIESTAS.' 

RtenFte 
DESPACHO CENTRAL DE VIAJEROS 

CONCESION N° 1882 

Cl. San Francisco. 61 
CChaflán Avda . País Valencia) 

Teléfono (964) 45 00 76 
VI N AROS 

- Expendición de Billetes Nacionales e Inter
nacionales. 

- Reservas de Plazas, 1 a - 2° - Literas - Ca
mas y Autoexpreso. 

- Expendición de Chequetrén en el acto. 
- Descuentos: Para cada caso existe un ti-

po de descuento, rogamos 
nos soliciten información. 

Horario despacho billetes: 9)30- 13 horas 
16)30- 20 horas 



Citroen AX Premier 3 ó S Puertas. 
Desde 846 226 Pesetas Precio máx1mo recomendado 

(IV A me luido sin t~am.porte) incluyendo 
1 el ahorro promoc1onal. 

Míralo, es el Citroen AX Premier serie che genial que puedes elegirlo con 4 ó 
limitada; todo un Citroen AX, por su 5 velocidades y con 3 ó 5 puertas. 

robustez, por sus prestacio- Este mes, ven a por tu Citroen AX 
nes, y por su equipamiento. Premier serie limitada, aprovecha esta 
Una serie limitada de un co- ocasión. 

Y además, un Radiocassette Philips extraible ¡gratis! 

MODELOS 

Citroen AX. Premier. PX 11 RE 3 P. 4 vel. 

¡Genial! PX 11 TRE3 P.4vet. 

TARIFA 
ACTUAL 

996.226 
1.078.086 

AHORRO 
PROMOCIONAL 

150.000 
150.000 

TARIFA 
PREMIER 

846.226 
928.086' 

OFERTA VALIDA HASTA FIN DE MES PARA VEHICULOS EN STOCK, EN PENINSULA Y BALEARES. NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS PROMOCIONALES. 

Angel Castejón, c.s. Avda. Zaragoza, s/n 
Tel. 45 34 55 

VINARÓS 
AGENCIA OFICIAL CITROEN 



~ ¡60 años en el Montsiá 
trabajando para toda 
la Comarcal 

Avgda. de la Rapita, 115 Tel. 70 18 68 AMPOSTA 



'Vino/YJJ Pagina 67- Dissabte, 16 de juny de 1990 

La Colla 
Programa de Fiestas de San Juan y San Pedro 

Domingo, 24.- A las 14 h.: Paella de la Corrida. A la hora de los 
cafés se rifarán entradas para la Corrida. 

Lunes, 25.- A las 21'30 h.: Cena con estofado de carne de toro 
de lidia. 

Martes, 26.- A las 21'30 h.: Invitación a todos los socios de una 
torra de botifarres i llonganisses. 

Miércoles, 27.- A las 18 h.: Fiesta Infantil y a continuación Vino 
Español para todos los socios. 

Jueves, 28.- A las 23'30 h.: Sangría a go-gó. 
Viernes, 29: Torneo relámpago de guiñote. Invitación a café, 

copa y puro. 

Sábado, 30.- A las 12 h.: Cucañas en el Puerto. 
Final Torneo Guiñote. 
A las 23'30 h.: Sangría a go-gó. 

Domingo, 1.- A las 14 h.: Comida de Hermandad. 

Otros actos organizados por «La Colla» 
-VII Certamen de Fotografía en el Colegio «San Sebastián». 

- Exposición filatélica conmemorativa del126 Aniversario de la 
Plaza de Toros. Matasellos especial conmemorativo los días 23 y 24 
en el Salón de Actos del Magnífico Ayuntamiento. 

lnmacu/ada Pla, Dama y Rafael Chaler, Presidente de la Peña «Pan y Toros». 
Foto: Reula 

Yinaros. 1:2-6-90 

Creo 4ue como yo. muchas personas 
sentirán 4ue en el Centro Aragonés no 
hagan la Cena de Gala, porque como 
madre de una dama de las Fiestas pasa
das asistí con toda la familia a los otras 
cenas y tengo 4ue decir. que la junta 
directiva de l Centro Aragonés estuvie
ron a la altura y no engaño si digo que 
por encima de otros (al igual que el 
menú) todo fueron atenciones para la 
Dama que en definitiva es de lo que se 
trata y sobre todo su Presidenta, tratán
dolas con todo cariño. es una pena que 
este año no se repita. yo les diría a la 
nueva junta directa, ¿por qué no lo re
consideran? Vinaros. sus Fiestas y sus 
Damas se lo merecen. 

A.J . 

Convocatoria 
En cumplimiento del acuerdo adopta

do por el Consejo Rector de esta Socie
dad Cooperativa, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 3/ 
1987 del:2 de Abril de 1987, del :2 de 
Abri 1 de 1987, General de Cooperativas, 
se convoca a todos los ~ocios de la 
Entidad para celebrar Asamblea Gene
ral extraordinaria; que habrá de tener 
lugar en esta localidad. en el Salón de 
Actos de la cooperativa el próximo vier
nes, 22 de Junio, a las 20'30 horas , en 
primera convocatoria , y a las 21 '00 ho
ras, en segunda, con arreglo al siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1 º Informe de la Campaña 89/90 
:2" Seguro~ agrarios 
3" Inversiones 
4" Varios de interés 
5" Ruegos y preguntas 
6" Aprobación del Acta. 

Comparsa «Ni fu ni fa» 

La comparsa Nl FU NI FA, celebró, la 
pasada semana una cena de hermandad, 
en el Cámping EDEN de Peñíscola, a la 
que asistieron gran número de sus com
ponentes. 

La velada se prolongó hasta las dos de 
la madrugada, siendo una noche movi
da. pos la "marcha" que alguno de sus 
componentes. les caracteriza, siendo 

rematada en "La Claqueta" de Peñísco
la, donde a las cuatro de la madrugada se 
tomó un explosivo, consistente en wisky 
y unas gotas de tabasco, el brevaje fue 
muy apreciado por los más trasnochado
res. 

VIVA EL CARNAVAL. 

La Junta 

SE TRASPASA PUB 
Totalmente equipado, en Vinaros 

Informes: Tel. 45 58 49 

FRUTOS SECOS Y GOLOSINAS 

TRES 
REYES 

REGALOS PARA: 
Bautizos, Cumpleaños, Comuniones ... 

COMPLEMENTOS PARA ADORNAR 
SUS PASTELES: Flores, Frutas, Bandejas, 

Manteles ... 

¡Les deseamos Felices Fiestas! 

Plaza Tres Reyes. 20 
VINAR OS 
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CONCESIONARIO OFICIAL: 

MQJQRJRACCJQN CASTELLON, S.L. C. N. 340 Km. 68 

Tel. 21 59 55 12004 CASTELLON 

SERVICIO OFICIAL: 

TALLERES SERVOL 
Tel. 45 0933 

C.N. 340 Km. 1052,4 

12500 VINAROS 
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Mis personajes favoritos (111) 

Hoy Ciclismo: 
Don Manuel Sales Viladecamps 

El personaje del que hoy voy a hablar, 
pese a no ser nacido en Vinaros, sí podría 
ser vinarocense por adopción, ya que 
lleva residiendo en Vinaros 42 años 
consecutivos, del total de los 72 años 
que tiene en la actualidad, aparte de estar 
casado con una "vi narossenca" . y tener 
2 hijas nacidas también en nuestra ciu
dad. 

Al Sr. Sales, aficionado al deporte del 
pedal toda su vida, y que junto a otros 
aficionados, fueron ellos los fundado
res, de lo que es hoy en día la "Unión 
Ciclista Vinaroz", por todo lo que ha 
hecho en favor de este su deporte prefe
rido, y también el mío, y hacia nuestro 
Vinaros. es también uno de mis persona
jes favoritos y preferidos. 

-¿Sr. Sales cuándo y dónde nació 
Vd.? 

• Pues mira nací el día 26 de octubre 
de 1917 en la vecina población de los 
Freginals, provincia de Tarragona, de 
todas las fonnas, ya sabes que hace 
muchos años que resido en Vinaros y 
que mi familia es de aquí, mira, cuando 
voy a Freginals, siempre hago el mismo 
recorrido, voy al Cementerio para hacer 
una visita a mis difuntos, voy a ver a mi 
familia, y mi corazón, ya me esta lla
mando y tirando hacia Vinaros, yo se 
puede decir que "sóc un Vinarossenc 
més". 

-Sabemos que es V d. el socio nº 1 de 
la Unión Ciclista Vinaroz, ¿Es real
mente Vd. el fundador de la misma?, 
¿Qué cargos ha ocupado Vd. en la 
historia de la entidad? 

• Te diré como cosa curiosa. que real
mente soy el socio nº 1 de la Unión 
Ciclista Vinaroz. pero al mismo tiempo 
también soy el socio nº 1 de la entidad de 
la "Peña Diego Puerta". En la primera te 
con testo que no fuí yo sólo el fundador, 
fuimos unos cuantos amigos del pedal 
los que la formamos. y referente a la 
segunda, casi casi fuí yo solo el funda
dor. En la actualidad y como ya tengo 
bastante edad. estoy un poco desvincu
lado a las dos entidades, ya que no salgo 
mucho de casa. 

- Sr. Sales, hagamos un poco de 
historia de lo que es la U.C.V., ¿Cuán
do se fundó? ¿Quiénes la fundaron? 

• La U.C.V. se fundó en e l año 1949 y 
más concretamente en el mes de mayo. 
la primera sede se encontraba en la Calle 
San Francisco n" l, donde hoy en día 
está la Caja Rural. antiguamente allí 
estaba ubicado el taller de reparación de 
bicicletas de Prades. que luego pasó a mi 
buen amigo el Sr. Tárrega. Uno de los 
personajes en aquel tiempo que me ayudó 
mucho en los primeros inicios de la 
entidad , fue mi buen amigo Cardona, 
más conocido por el nombre de (Faicó), 
padre del actual directivo Sr. Batiste 
Cardona. Al consultarle la idea de for-

\ 
\ 

mar la peña, y como sea que en aquel 
tiempo yo no conocía a mucha gente en 
Vinaros. él me dijo que me traería los 
nombres de unos amigos suyos, muy 
aficionados al ciclismo, que les comuni
caría mi idea de formar la peña, y que 
creía posible el poder) levar a cabo esta 
idea. Así fue y me trajo los nombres de 
Agustín Roure, Manuel Antich (Sacso
bo), un amigo que trabajaba en la fábrica 
Foret, y que por haber residido muchos 
años en Francia, le llamábamos el Fran
cés y se llamaba Montull, Casimiro 
Teruel y Casi miro Bley, estos fueron los 
primeros , como secretario me acuerdo 
que teníamos a Vicente Arnau, más tar
de vinieron otros, entre ellos, el actual 
Sr. Presidente de la entidad, el amigo 
Pepe Comes. 

La Peña ya estaba en marcha, pero 
faltaba una cosa importante, y ésta era 
un local soc ial donde poder reunirnos , 
de momento teníamos el taller de Pra
des, pero me dijo Cardona (Faicó), esto 
está aneglado, y él habló con Paco, el 
propietario del Bar Liceo y nos dejó una 
habitación, en donde estuvo ya la anti
gua Peña Ciclista en que fue uno de sus 
presidentes D. Agustín Caballé (esta 
Peña fue anterior a la nuestra, pero nunca 
se llegó a legalizar), y una vez tomada la 
posesión del local , en la habitación del 
Liceo, empezamos ya a rodar, pero en 
aquellos entonces sin llegar a Federar
nos, ya que la mayoría de las Peñas 
funcionaban de esta forma. Me recuerdo 
que nos prestaron sus estatutos, una peña 
de Cálig y otra de Tortosa y entre las dos 
confeccionamos los de la U.C.V. 

Foto: Reula 

Pasamos unos años funcionando así, 
y nos dedicábamos a organizar carreras 
tanto en Vinaros, como en pueblos co
lindantes, en Valencia querían que nos 
federásemos y enviarnos un delegado 
para cada carrera, pero yo siempre he 
pensado, que si había algún dinero, este 
tenía que ser para los corredores, hasta 
que un buen día, nos enviaron un delega
do, éste de incógnito, me recuerdo que 
era representante de farmacia y se lla
maba Urquin, él sin decir nada se nos 
presentó, siguió la carrera, y al hacer la 
clasificación, recuerdo que fue en la 
Tintorería B ley , entonces se dio a cono
cer, y nos felicitó por la buena organiza
ción, por la rapidez en hacer la clasifica
ción, y por pagar tan bien y puntualmen
te a los corredores. 

A raíz de aquí, ya vino el federarnos, 
creo que fue en el año de 1954 y el Sr. 
Presidente de la Federación nos mandó 
una carta para federarnos , escrita por él 
mismo, a mano y como cosa curiosa, te 
diré que estaba escrita en tinta de color 
verde, y al año siguiente, es decir al año 
1955, ya quedó la Unión Ciclista Vina
roz fundada legal y oficialmente. En la 
primera junta "oficial", quedó de esta 
manera: Presidente: Agustín Roure, 
Vice: Manuel Sales, Secretario: Vicente 
Arnau Sierra, Vice: Jaime Arnau Sierra, 
Cajero: Casi miro Bley y como Vocales: 
Juan Cardona Miralles, Manuel Fonta
net, Salvador Montull, y Casimiro Te
ruel. Que me perdonen, si me he dejado 
a alguno, y así con esta junta comenzó a 
funcionar como digo, oficialmente la 
Unión Ciclista Vinaroz. 

- ¿Cómo fue la confección de la 

por Salvador Quinzá Macip 

primera Vuelta al Langostino? 

• Mira, en la U.C.V. no podemos 
olvidar a un personaje, que ha colabora
do desinteresadamente y en todo lo refe
rente al ciclismo, todos los aficionados 
lo recordamos, y no me extraña que hace 
unos años, la Peña le hiciera un homena
je, este Señor, fue Don RAMO N GRA U. 
En aquellos entonces, se fundó un equi
po en que se iban a correr todas las 
carreras de la provincia, este equipo se 
llamaba ANIGRASA, a nosotros nos 
llevaba a las carreras uno de los choferes 
del Sr. Grau, y que era Quixal, y en una 
de las participaciones del equipo en la 
Vuelta a la Ribera (provincia de Valen
cia) , vuelta esta por etapas, en la última 
etapa, asistió y se trasladó desde Vina
ros el Sr. Grau, y como quedó muy 
contento de la vistosidad, organización 
y demás, me dijo, "Sales esto es lo que 
yo querría para Vinaros", a lo cual yo le 
respondí, Sr. Ramón esto está hecho, lo 
único que nos hace falta es el dinero, y él 
me respondió, "tú organízala, que esto 
del dinero ya lo arreglaremos", y así fue 
como se inició la Vuelta al Langostino 
de Vinaros. 

Como ayuda a la Peña, en lo que se 
refiere a colaborar económicamente, no 
me puedo olvidar tampoco de la gente 
aficionada al ciclismo y residente en 
aquellos entonces en Caracas (Vene
zuela), me acucrJo Jel Sr. Prades, del 
hermano del "Pelat" y de algunos otros. 
Te diré como cosa curiosa, que una vez 
en una vuelta, nos faltaba dinero para 
poder organizarla, entonces les escribí a 
los de Caracas, y rápidamente me lo 
enviaron. Los envíos de dinero que nos 
hacían desde Caracas, eran de lo más 
curiosos. Se los remitían a Vinaros, vía 
a Mosén Milián, como si fueran para la 
Iglesia, y en verdad eran, la mitad para el 
asilo y la otra mitad para organizar ca
rreras. Recuerdo que su ayuda y colabo
ración duró bastantes años, me recuerdo 
de unas palabras que ellos me dijeron y 
que fueron, "La Unión Ciclista Vinaros, 
no puede morir nunca, allá donde no 
lleguéis vosotros económicamente, lle
garemos nosotros, pero la peña, nunca 
puede morir". 

- ¿Qué vueltas de importancia se 
han traído a Vinaros? 

• Cuatro o cinco inicios o finales de la 
VUELTA A ESPAÑA. 

Tres o cuatro VUELTAS A LEY AN
TE (hoy llamada a la Comunidad Valen
ciana) inicio y finales de etapa, pero la 
primera de importancia y de la cual me 
honro, fue la VOL T A A CAT ALU
NYA,creoqueenlaetapaLERIDA-Vl
N AROS, en la cual, reconociendo nues
tra organización, nos dieron a través del 
Sr. Alcalde de tumo, el cual se desplazó 
a Barcelona, una bandeja de plata en la 
cual llevaba la inscripción de MEJOR 
ORGANIZACION DE LA VUELTA y 



Foto: Reula 

MEJOR FINAL DE ETAPA. Estaban
deja, supongo está en las dependencias 
de nuestro Ayuntamiento. 

- A lo largo de la historia de la 
U.C.V. habrá conocido a muchos 
corredores de élite de aquellos tiem
pos y que vendrían a correr en Vina
ros, ¿se recuerda del nombre de algu
nos? 

• Pues sí, de los que vinieron a correr 
carreras en Vinaros, me recuerdo de 
Sancho, Campana!, Poblet, los Escola
no, Otero y muchos más. Como anécdo
ta, te diré, que el gran corredor en sus 
tiempos que fue Boahamontes, el cual no 
vino a correr a Vinaros, pero sí pasó por 
nuestra ciudad, en la clásica Yillarreal
Morella, y cuando pasaba por la calle 
!'Arrabal de Cálig, recuerdo que preci
samente en esta calle pinchó la rueda. 

-Para finalizar Sr. Sales, ¿quiere 
añadir alguna cosa más? 

• Quiero decirte, que me alegro mu
cho de que la Unión Ciclista Vinaroz, 
haya subido tanto, no hay que olvidar, 
que por los contactos con el bingo, se 
han podido ingresar unas pesetas, que 
han valido en parte, para poder tener el 
local social tan flamante que tenemos, 
así como para ayudar económicamente, 
al pago de los premios de las vueltas que 
se organizan, y dar un nombre y presti
gio ya a nivel nacional de lo que hoy en 
día es nuestra gran UNJO N CICLISTA 
VINAROZ, y por favor, pon lo así como 
te lo digo y en mayúsculas. 

No me puedo olvidar tampoco de la 
cantidad de gente que va en bici , de 
nuestra escuela de ciclismo, con tantos 
chavales que se inician en este bello y 
duro deporte, de los campeones provin
ciales que tenemos actualmente y que 
han salido de esta escuela, de los equi
pos que se han fonnado , cadetes,juveni
les , cicloturistas, etc. Y quiero dar tam
bién las gracias al Ayuntamiento de 
Yinaros, que tanto éste, como todos los 
anteriores, nos han ayudado económica
mente y en todo a fomernar el deporte 
del pedal, ya desde el inicio de la Peña y 
hasta la fecha. 

Agradecemos al Sr. Sales la amabili
dad que ha tenido para concedemos esta 
entrevista para nuestro "Diariet", y que 
hace que sepamos un poco más, de lo 
que es la historia del pedal en nuestra 
ciudad. Gracias y hasta otra. 
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A Patricia Peñarrocha Porcar 

«Dama del Club Náutico» 
Patricia, querida mía, 
es mi regalo de hoy 
esta linda poesía, 
que sale del corazón. 

Entre todas estas damas 
que hay en nuestro Vinarós, 
tú para mí significas 
la mejor, de la mejor. 

Espero que llevarás 
con orgullo y alegría, 

EQUILIBRIO 
EN PRECIOS 

LES DESEA 
FELICES FIESTAS 

DE 

el nombre de este Club Náutico, 
que tanto en ti confía. 

Te deseo que estas f iestas 
que vivirás con ardor, 
las recuerdes en tu vida 
(que apenas empieza hoy) 
con muchísimo amor. 

Con cariño de M.B.B . 
Vinarós, Junio 1990 

SAN JUAN Y 
SAN PEDRO 

NOS ENCONTRARA EN: 
P/. SAN AGUSTIN, 18 Y ... 

AVDA. LIBERTAD, 39 

GRUPO COMERCIAL VINAR OS 



n~e· 
L,___ _ ___J CALEFACCION 

Instalaciones 

-FO 
ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 

¡Todo el confort para su casa! ¡Felices Fiestas! 

Sanitario. Aire Acondicionado. Calefacción. Cerámica 

San Francisco, 78 Tel. 45 03 22 VINARQS 



Véalo mejor desde nuestra Optica 
unio~n 

optiCQ ViftGIÓI,I.G. 

Opticos Diplomados 
Centros en 

BENICARLO- BARCELONA- TORTOSA- AMPO STA- VINAR OS 

LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 
GAFAS GRADUADAS ... 

¡Un servicio e/t'caz y con 
todas las garantías en 

precio y calidad! 

¡'Les deseamos Felices Fiestas Patronales.' Socorro, 51 - Tel. 45 18 83 
VI N AROS 

., 
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A partir del1 o de Julio, de nuevo 
INFORMATICA MENSUAL PARA CHAVALES 

¡No importa el nivel! 

Abierto el plazo de matriculación para los Cursas 90/91, 
que iniciaremos en Septiembre. 

¡Ven e infórmate, te atenderemos gustosamente! 

Avgda. País Valencia, 38 bajos - Tel. 45 47 35 - VINAROS 

¡Les deseamos Felices Fiestas de SaV\ 3tAaV\ y SaV\ Pedro! 

c1v{ MUEBLES Y DECORACimj 

~ (Maruja(Pla 
San Joaquín , 2 - Tel. 74 04 50 SANT CARLES DE LA RAPITA 



CUNAS - COCHECITOS - CANASTILLAS T

ROPA RECIEN NACIDOS. ¡TodoparaelBebé! 

Avgda . País Valencia, 11 - VINAROS 

~~·' 
PORCELANOSA -

CtRAMKA 

. r& 
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¡También los más pequeños 
tienen aquí lo más nuevo 

para esJe verano.' 

BATIMAT 
1 1 
CERAMICA Y SANEAMIENTO 

San Cristóbal, 16- Tel. 45 33 66 
VINAROS 

¡De6ea a todo61o6 vinarocen6e6 
Felice6 Fie6ta6 Patronale6! 
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Consejos para 
pacientes con 
Insuficiencia venosa 
en los miembros 
inferiores 
Conservar el peso 
ideal 

La obesidad predispone a la aparición 
de varices por lo que debe crearse la 
conciencia de mantener el peso ideal. 

DIETA: Evitar comidas demasiado 
copiosas, consumo excesivo de grasas, 
dulces , pan blanco y alimentos muy 
salados, así como un consumo excesivo 
de alcohol y té . 

VESTUARIO: Evitar corsés, cinturo
nes y ligas demasiado apretados, así 
como calzado estrecho, puntiagudo o 
con tacón alto y botas muy ajustadas. 

Se recomienda la utilización de me
dias elásticas especiales y zapato con 
mínimo tacón . 

HIGIENE CORPORAL: Evitar los 
baños muy calientes y las pennanencias 
prolongadas en saunas. Son recomenda
bles las duchas frías en pies y piernas. 

OCUPACION: Evitar los trabajos que 
exigen permanecer de pie por tiempos 
prolongados. No estar largo tiempo 
sentado (sobretodo con las piernas cru
zadas). Se desaconseja pennanecer en 
ambientes demasiado caldeados, con aire 
caliente y húmedo. Evitar transportar 
cargas pesadas. Son recomendables las 
tareas que exijan la práctica de un ejer
cicio activo, en especial caminar. 

Evitar tomar el sol en las piernas 

EJERCICIOS: Es de utilidad realizar 
ejercicios que favorezcan la circulación 
venosa, particulam1ente el que consiste 
en "hacer la bicicleta en el aire". Se 
aconseja realizarlo dos o tres veces al 
día, durante varios minutos. Es impor
tante "usar los pedales", moviendo los 
tobillos en círculo. 

Realice ejercicios levantando los ta
lones (ponerse de puntillas) o andando 
sobre los talones. Haga ejercicios imi
tando los movimientos de marcha. Es 
recomendable los paseos por la oril la de 
las playas para facilitar el masaje de las 
olas en las piernas. 

MASAJ ES: Realizar el masaje llevan
do las manos hacia arriba desde el tobi
llo a la rodilla con ello se contribuye al 
retorno venoso. Debe mantenerse eleva
da la pierna durante el masaje. 

MEDIDAS POSTURALES : 1) Ele
var las piernas tantas veces como sea po
sible durante el día, con el fin de "quitar 
peso a las mismas". 

Recordar que muchas de las tareas 
domésticas pueden efectuarse cómoda
mente con las piernas elevadas. 

2) Es conveniente elevar el pie de la 
cama con objeto de facilitar el drenaje 
postura!. 

Centro de Salud 
Yinaros 

Ajudes perles pluges 
Benefici a ris: 

Totes les explotacions afectades per 
les pluges de l'últim trimestre de 1989 i 
mes de gener 1990, que van provocar 
danys superiors al 30% de la collita. 

Cultius: 

Seca: Oliveres. 

Regadiu: Cítrics, Hortalisses, Plante
ristes i Ornamentals. 

Tipus de les Ajudes: 

- "CREDITS": 

Fins a 1.750.000 pts./persona. 

Fins a 3.500.000 pts . cas d'Agrupa
cions. 

Amortització: Fins a 5 anys. 

Bonificació d'interessos: Fins a 7 punts 
de l'interes. 

TRAMIT ACIÓ: Oficines d'Exten
sió Agraria (S.P.A.l.). 

Fins el 30 de juny de 1990. 

Nota: Per més informació, es poden 
dirigir a les Oficines del Servei d'Exten
sió Agraria. 

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

Tel. 45 21 56 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N• 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARJO 

---(_) 
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~------~--~--~--~ 
tf'U ~S tJADA ó QU[' AYER 
"!;;,J LA D\S~OTECA 
ME ACE;QaV€ ;4- lJf'JA 

TIA PARA VER 5 \ 

lAR <<EL TAAGUET >> 

~óP~CI~LID~D ~N C~RN~ó ~ L~ 5R~óR 
«~LL 1 OLI», P~N CON TOM~T~ V J~MON. 

~Nó~L~D~ó V~RI~D~ó 
Pintor Puig Roda, 22 - VINAROS 

Ll6ABA Y. .. 

•= • 
e: • 

e: • 

- 1 · ·· '1 MAl GE>)Tf QoE. 
VéN DRÁ A ''NUE.STRoS" 

C0tJctERTo.5 FIESTERo~ 

VENDO PISO 

~\\ lll 

EN PRIMERA LINEA DE PLAYA 
4 Habitaciones • 2 Baños • Comedor 

Salón • Cocina • Plaza garage 

Interesados: Tel. 45 42 73 (Horas oficina) 
Preguntar por M a José 
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SIEMPRE IIAY 
GO UE 

ANUNCI ••• 
Seguro que si usted lo piensa 

encuentra algo. 

se ofrece ... 

Por lo tanto, recuerde estos teléfonos: 

tr 236981-239774 
ANUNCIOS GRATIS 



PASTISSERIA 

Fiestas, Fiestas, Fiestas ... ! 
En estos días de diversión y amistad 

ponga alegría en su mesa 

¡Ponga pasteles! 
Y para llevar a sus Verbenas les 

ofrecemos nuestras sabrosas 

Cocas de San Juan y nuestro 

«especial» Coc de T onyina 
Avda. Libertad, 5 - Tel. 45 69 51 

Felicidades! 
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Outils~WOLF 
CORTA MÁS RECOGE MEJOR 

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

TIENDA: Avda. País Valencia, 1 - Tel. 450602 

--- VINAROS ---

SANTIAGO FALGO 
- CORREDURIA Y ASESORIA TECNICA DE SEGUROS -

Calle del Angel, 6 
Tel. 45 43 11 

VINAR OS 
FAX 45 6003 

De0eomo0 muy Felice0 Fie0to0 y Ferio de óon Juan y óon Pedro 
o todo0 nue0tro0 omigo0 y cliente0, y le0 comunicomo0 que nue0tro 
horario de oficina, en Verano, e0 de 8 o 15 horo0, de lune0 o vierne0, 
teniendo permanentemente o 0u di0po0ición, lo recepción y graba
ción automático de 0u0 ovi000 y encorgo0 por teléfono y fax. 



a.:ut,on---J.oción Os.,no. S.Sw. 
Avda . Zaragoza, 1 Tels. 45 25 11-45 07 21 FAX. 45 46 09 VINAROS 



SUPERMERCADO 
Avenida País Valencia 

(JUNTO AMBULATORIO) VINAROS 

OCQl 
sea Felic 

Fiestas Patron 

Calidad, Precio 
Y Servicio 

PRIMERA CADENA 
DE ALIMENTACION 
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Una nova Cultura, una nova Ideo logia (i 2) Ramon Puig 

La vella cultura del capitalisme ha 
demostrat sobradament la seua capaci
tat per transformar qualsevol idea o 
ideología en diners: introduint l'artesa
nia deis Hippis al mercat de consum, 
eliminava les seues pretensions subver
sives; reproduint fins l'infinit la imatge 
del Che Guevara, el convertía en un 
heroi de Hollywood; introduint la ideo
logia comunista en l'engranatge parla
mentari de les democracies burgeses, li 
arrencava la dentadura i el sentit profetic 
que tenia. 

¿Com se li podia resistir l'art i els 
artistes? Un california, Chris Burden es 
passejava clavat deis palmells al sastre 
d'un Yolkswagen. Els claus, exposats a 
una galeria de Nova York sobre una base 
de vellut, amb el títol "Transfixed" , es 
varen vendre a preus elevadíssims. La 
muralla de Berlín, cautament enderro
cada en petites porcions, es pot comprar 
a qualsevol supermercat, degudament 
presentada en una urna de plastic. 

Sembla que no hi ha sortida, tot és 
reconvertible, el mateix Warhol deia 
que la millor obra d'art és un bon negoci. 
El sistema ho domina tot, des deis Estats 
organitza la manera, el com i amb que 
ens he m de divertir, canalitzai condicio
na la creativitat artística amb subven
cions, premis, mostres, fires ... , i si algú 
es mou ... , no surta la foto. 

El món de la cultura ha proliferar, 
quantitati vament, d'una manera extraor
dinaria. El nombre de locals d'exposi
ció, editorials i festivals de cinema creix 
exorbitadament; les subhastes s'han 
transformar en mercats d'inversió de 
capital; els premis literaris en tribunals 
polítics; el cinema en una maquina des
tructora deis valors més fonamentals de 
la vida social. L'art, com qualsevol pro
ducte depén, quasi exclusivament, de 
les lleis d'oferta i demanda i de la promo
ció mercantil. 

Fora del món artístic tot és confusió 
i la resposta habitual "és que d'art no 
n'entenc" . És una manera defensiva de 
manifestare! desinteres pel món artístic. 
Des de dins, tampoc no hi ha resitencies: 
Marcel Duchamp per protestar contra la 
manipulació artística, va exposar un 
orinal amb el títol "La Font", dient que si 
aixo s'acceptava com a art, dones una 
pintura· de Rembrant podría servir de 
taula de planxar. 

Marx deiaque el capitalisme en posar 
preu als valors, devaluava l'ésser huma i 
amb ell l'art, la cultura i la consciencia. 
L'art ha esdevingut un article de consum 
i !'artista un fabricant de productes. Una 
escultura, un quadre o un llibre, formen 
part del disseny d'una casa i reponen al 
missatge de: "penge un quadre a casa 
seua", "un llibre a l'any no fa mal" , 
"regale art i quedara encantat". 

Els artistes, intel.lectualmentalmenys, 
so len mantenirplantejaments crítics, fins 
i tot radicals respecte la societat que els 
ha tocat viure i paradoxalment ambicio
nen viure a tot confort. Tothom defensa 
amb urpes afilades el seu individualis
me i la seua independencia de qualsevol 
manipulació ideologica, pero ningú posa 

cap obstacle a les manipulacions econo
miques que Ji ofereix el sistema. Hi ha el 
convenciment que aquest món no es pot 
canviar i tota la gent s'obre pasa cop de 
colze per fer-se un lloc en aquest femer 
i acaben acceptant les coses més absur
des coma naturals i les raonables coma 
fantasies. 

Tot és art, si no pera tu pera un altre, 
de la mateixa manera que totes les ideo
logies són bones excepte les que inten
ten subvertir l'ordre establert. ¿Qui vol 
ésser subversiu?. Ningú, pero tothom 
vi u malcontent, incomode i amb el con
venciment que la insatisfacció és gene
ral perque hi ha una paralisi individual. 
Som una societat de paralítics, una so
cietat d'usar i tirar, que destrueix allo 
que toca. Els creadors de pensaments i 
sentiments estan presoners, inutilitzats 
per sortint-se'n de l'encanteri que els 
produeix l'ensopiment deis estomacs 
farts, incapacitats per il.luminar el món 
amb noves idees que treguen les masses 
de l'endormiscament i les empenten cap 
endavant. 

Aquesta és !'etapa democratica del 
capitalisme i tota la gent que accepte les 
regles de joc pot sentir-se comode, fins 

i tot dins del món de la cultura es pot 
aspirar afer-se un nom. El problema és 
que el nom J'ha de posar el sistema i si 
no s'esta amb ell , no hi ha nom. En 
societats endarrerides com les actuals, 
les classes populars no ten en vida social, 
tot el temps es necessita per escarrasar
se amb in tenses jornades de treball si es 
vol mantenir el nivel! de consum esta
blert. Només una part de la societat pot 
dedicar-se a la cultura, la que es mou al 
voltant del poder. 

Es poden elegir llibres , polítics, qua
dres, mobles ... , n'hi ha milers i pera tots 
els gustos. L'oferta e limina qualsevol 
possibilitat de seleccionar, de discernir 
entre etica, estetica i art autentic. El 
valor de la !libertar s'ha convertir en 
sinonim d'exit individual i abundancia 
material, la vida senzilla i sense ostenta
ció és sinonim de fracas. Saber resignar
se, adaptar-se a les contrarietats és una 
mostra d'intel.ligencia, nedar contraco
rrent per mantenir la dignitat, és de 
babaus. 

Paradoxalment, les grans personali
tats sempre han estat carismatiques, 
decidides, resistents a les adversitats fins 
les últimes conseqüencies. El se u esperit 

¡Felices Fiestas 
Patronales! 

combatiu, ha estat "!'obra" que ha tras
cendit a ells i a la seua epoca. 

¿On són els artistes carismatics? Avui 
un artista plastic o un escriptor, fins i tot 
un conferenciant had'anar sempre acom
panyat d'un cataleg ben dissenyat, amb 
un llarg currículum de premis, exposi
cions i títols academics. A ningú !'im
porta la seua vida social i la connexió 
amb la seua obra. En una societat com 
aquesta, l'únic modela imitar és la figura 
del burges, pero únicament a imitar, per
que aquest sistema reconeix, premia i 
subvenciona només a canvi de submis
sió. 

L'art no ha mort, pero els artistes, sí. 
Només ens queda l'esperan<;a en aquells 
artistes que com Agustí Ros so, coneixe
dors de la situació han preferir deixar les 
eines i transformar la seua vida en art 
puntual. 

Llibres de referencia: 

• "Ludwig Feuerbach y el fin de la 
filosofía alemana" (Cap. V) F. Engels. 

• "Intervenciones en el for de Y enan 
sobre arte y literatura", Mao Tse-Tung. 

• "¿Ha muerto el arte moderno?", Suzi 
Gablik. 

FABRICACION PROPIA 
BOLSOS CARTERAS MALETAS ... 

¡Artículos de marroquinería a precios 
increibles! 

ZAPATOS ZAPATILLAS DEPORTIVAS 
BOLSAS PLAYA ... 

¡Todo lo que necesite para unas Vacaciones 
bien equipadas! 

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) - VINAROS 
Ferreres Bretó, s/n. - BENICARLO CENTRO (Benicarló) 

Plaza del Angel, 9 - TORTOSA 
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¡En Vinarós e.../9 más cerca de fil 
Con o sin coche usado 

Este mes puedes ahorrarte 
11asta !50 000 Pts al comprar tu 
Ford Orron 

VEN A VERLOS -

En: nGROViNSn 

!50 000 Pts reales . aunque 
no tengas coche usado que 
entregar 

A provecha esta oportunrdad 
Acércate a tu Concesronarro F ord 

O terta valrda durante este 
mes y para unrdades en stock 

Existe una oferta equivalente 
para comprar tu Ford Escort. 

tL· in!'urlll~lllH1~ lk tu GD 

• r:!!::me~3?T~~~2~~455311- VINAROS 

LUIS PRADES, S/ A. 

¡SABADOS ABIERTO! 

LA LfNEA DEL BIENE STAR. 

J:{eddis 
SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS 

FISCAL- CONTABLE- JURIDICO- LABORAL 

¡Les deseamos Felices Fiestas, 
de San Juan y San Pedro! 

Avgda . País Valencia, 8-1 ° - Tel. 45 44 94 
VINAROS 
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Un lugar ideal para tus ... 

DESAYUNOS • MERIENDAS • APERITIVOS 
A todos nuestros clientes y amigos 

¡'Felices Fiestas de San Juan y San Pedro/ 

Plaza San Antonio , 25 

Tel. 45 52 44 
VINARQS 
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Hitchcok, Alfred «El Mago del Suspense» 
Durante veinte semanas T.V.E. ha 

proyectado películas de este realizador 
anglo-americano. Nace en Londres 
dentro de una familia católica, el 13 
Agosto 1899. Fue educado por losjesuí
tas. Sus primeros pasos artísticos los da 
como redactor publicitario; aprendió 
dibujo y pasó a la sección de rotulaje en 
el cine mudó y siguió como montador, 
guionista y ayudante de dirección; pasa 
a la dirección a partir de 1926, manifes
tando su sentido del drama, junto a su 
habilidad visual y su suspense. 

Director prepotente que domina la 
organización y control del mínimo deta
lle, funcionalidad técnica, aunque limi
tada por el productor. Es un artista asi
milado a las coordenadas de Hollywood, 
apartadas de las del cine minoritario e 
intelectual europeo. Es un narradornato, 
ciñe y redondea el fi 1m, encausado por la 
corriente cine-literaria anglo-america
na, destacado realizador pseudo-poli
cíaco de amplio humorismo y complici
dad con el espectador. 

Hemos de buscar su formación en la 
literatura negra y de misterio del centro 
europeo y en especial de Inglaterra, 
Alemania y Francia y en las narraciones 
alcohólicas de Allan Poe y del alemán 
Hoffman que continuan potenciando las 
modernas narraciones de misterio. 
Adoctrinado por el expresionismo ale
mán que sale al encuentro tanto en lo 
pictórico como en lo literario-teatral. 
Visión def01mada de situaciones y 
ambientes patológicos y emblemáti
cos.. ., prefiguraciones dramáticas que 
llegan a ser reales con el nacismo y que 
germinan bajo la República de Weimar 
( 1919-31 ), traumatizada políticamente, 
llena de vivencias y frustraciones que 
son causa de una conciencia infeliz, 
cinismo canallesco, proveniente de una 
tradición macabra, apocalíptica, resul
tado del Pacto de Yersalles y el conse
cuente trauma de la derrota, ocasionan
do millares de parados en plena e insul
tante opulencia de especuladores (re
cuérdese "Cabaret"). Resultado de esa 
época "El gabinete del Dr. Caligari" de 
Robert Wienne, animado esquiciamien
to escenográfico cubista reforzando la 
acción: espacios de pesadilla, paredes 
ciegas cortando el paso, miedo de las 
rotas esquinas, pasmando y helando el 
espinazo. Deformante maquillaje de 
sórdida y aberrante alucinación expresi
va. Más tarde "El vampiro de Düssen
dort, cine policíaco y de suspense, y con 
especial apoyatura en la obra de F.W. 
Murnau con su "Nosferatu": el rostro 
como revelación emotiva, corriente sub-

erránea de sombras inoportunas que 
orquestan el suspense. Cambios de cli
ma mental, tes iones sicológicas circuns
tanciales, estados inestables del sentir 
colectivo, imponiendo gustos que van 
calando en la mente de los pueblos: 
colonización cultural. 

En la otra orilla del Atlántico, Chica
go, con el crimen y el gangterismo naci
dos al calor de la ley seca (1919), de la 
mafia siciliana y las bandas criminales 
altamente lucrativas: prostitución, dro
ga, juego ... , al amparo de la metralleta, 
de los sobornos políticos y judiciales: 
Alcapone, gloria carcelaria. Y por si 
fuera poco, a finales del 1929, tiene 
lugar el "jueves negro", el "crack" finan
ciero, resultado de un mercado inflado 
por la especulación animada por el tin
glado oligárquico; de las ruinas de unos, 
saldrán la fortuna de los otros para dar 
paso al paro y a la pobreza y a grupos de 
marginados, focos de la delincuencia. Y 
la animosidad gengteril contra los ban
cos a quienes achacan el desastre bursá
til. .. , frenado por la subida al poder de 
F.D. Roosevelt (1932) generador de los 
planes destinados a la recuperación del 
sistema. 

El cine de esa época, en clave de 
reconstrucción histórica, encontrará un 
filón que irá explotando a lo largo de las 
décadas de nuestro siglo, hasta llegar a 
la plaga de nuestros días, robos, asesina
tos, asaltos, locas carreras ... y el más 
difícil todavía, tienen su origen en el 
cine y la novela negra con su decorado 
real y su violencia física y verbal; temas 
corrosivos animados por cuanto de se
creto y misterioso tiene la vida. Capaci
dad fabulatoria y enfemliza capaz de 
solibiantar nuestro ánimo; sentir del 
pueblo llano por la desgracia y el peligro 
que anima toda creación romántica. 
Aparece en los momentos de depresión 
o de crisis, días de alcohol y de droga y 
sus secuelas. Ambigüedad figurativa, 
toda una simbología misteriosa y aven
turera: prostitutas pechugonas, culean
do esquinas barrio bajeras con música de 
jazz, síncopa impresionista, tiros, vira
ges, (recuérdese "El Padrino", refrito en 
color, con estructuras prefabricadas 
desde otros tiempos), calles enmarcadas 
de silencio, pistolas airadas apretadas de 
miedo en la noche enredada de sombras. 
El mundo cede su paso al misterio ayu
dado por el ánimo problemático, cere
bral y freudiano. El misterio con su 
espíritu novelesco de una curiosidad 
malsana hasta llegar a ser una necesidad 
animal o vital un tanto enfermiza, ceba
da de irracionalidad y trastornando toda 

lógica, sumándose en un mundo de 
engaño embrujado por el suspense. El 
ocio o esa náusea existencial nos arras
tra a la búsqueda de la inyección que 
hinche nuestro vacío, sustituyendo a una 
creatividad racional y humana al alcan
ce del pueblo y a su servicio. Todo se 
suma al silencio obscuro de una heroici
dad canalla, a la crisis de identidad 
dominadas por una cultura revolver ... y 
de ello surge la figura del gangter: ima
gen de turbulenta soledad, salida de la 
desesperación, afilando esquinas apre
tadas de miedo sólo mitigado por el lujo 
vanidoso de la vestimenta y el coche. 
Héroe de la moderna epopeya, origina
ria de leyendas y canciones de larga 
tradición, Robin-Hood, bandido honra
do, reparador de injusticias. Mirada tor
va y agresiva reforzada por el estrellato 
de un F. Robinson o un G. Gagney, vidas 
azarosas recibiendo el pago de sus fe
chorías: el mal siempre paga, en el cine. 
Con la complicidad del espectador, 
perdonado por su habilidad y astucia, 
personaje psicópata, atormentado, pupi
las turbias y aceradas, R. Widmar, hasta 
rayar el extravagante y novelesco mun
dillo de lo escabroso, del sadismo de las 
calles recosidas de violencia, de som
bras azuzando miedos con pistolas ase
sinas que se van abriendo camino. 

Por esos días, 1922, Hitchcok inicia 
su carrera en el mundo del cine. Al final 
de la década se producen films con el 
gangter como héroe, (El halcón mal tes) 
alimentadas porelcinedemisterio; Fran
kestein, escoria de cementerio, animado 
por la luna y el aullido del lobo y toda 
una liturgia erótica terrorífica. Mito del 
Dr. Jekins y Drácula, americanización 
de una temática centro-europea con toda 
su carga de suspense. Concebida en un 
ambiente que asimila una sicología de 
comportamientos de un héroe sin mie
do, pero con tacha y del que sucederá el 
anti-héroe habituado al alcohol y al amor 
fácil e incluso a la corrupción, H. Bo
gard: La jungla del asfalto, oposición y 
rebeldía, rechazo y subterránea protesta 
social. 

Mientras tanto, nuestro director ha 
filmado "El hombre que sabía demasia
do" suspense quebrado de contín u as sor
presas; "39 escalones" suspense puesto 
al máximo y manchado de un humor 
exhaustivo. Con "Sabotaje" (1936) el 
suspense tiene lugar en el ánimo de una 
mujer que sospecha de su marido. 

sigue ... 

Agustí 

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

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

Atención Agricultor 
Le regalamos el producto para tratar sus naranjas 

El seguro de helada, pedrisco y viento en cítricos, puede contra
tarlo des4e el15 de junio al31 de octubre, no espere al final. 
La realización del tratamiento con 2, 4, D, para las naranjas ase
guradas de los grupos III y IV, opciones B, C, D y E, es de obli
gado cumplimiento, y el tratamiento será acreditado por el ase
gurado cuando sea requerido por Agroseguro. 
TODOS NUESTROS ASEGURADOS SERAN OBSE
QUIADOS CON EL PRODUCTO NECESARIO PARA 
ESTE TRATAMIENTO. 
Para más información llamar al teléfono 45 15 56 ó en la 
Calle Sta. Marta, 27 de Vinares. 

ASEGURESE BIEN, ASEGURESE CON NOSOTROS 

Pu:adern•a U'nFOPI INFORMA TI CA 
CHAVALES: 

CONTABILIDAD: VENTAS 
• CONTABILIDAD • ORDENADORES 
• CONTABILIDAD PERSONALES 

CURSOS 
INFORMATICA: 

• PROGRAMADOR 
• OFIMATICA 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

INFORMATIZADA 
• CONTABILIDAD Y DE EMPRESA 

EMPRESARIAL • COMPLEMENTOS 
INFORMATIZADA • SERVICIO TECNICO 

DISEÑO POR ORDENADOR INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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Punto de vista 
Creo que hace tiempo que estamos 

convencidos todos, que había que guar
dar el recuerdo de la guerra civil en el 
archivo más triste de la Historia Españo-
la. ' 

Es cierto que bastante hemos tenido 
que esforzamos, "al menos los que vivi
mos" para borrar de nuestra memoria 
aquellos amargos capítulos y por lo tanto 
nadie debe animarnos a practicar este 
deporte nacional en que por lo visto se 
ha convertido, el matarnos los unos a los 
otros, aunque sólo fuera pensando en las 
consecuencias que tuvo la que ya pasó. 
A uno, modesto jubilado y que ya tomó 
parte en una contienda, con memoria 
joven de banderas y bombas, muerte y 
destrucción, se le pone la carne de galli
na cada vez que contempla como de una 
forma u otra, se exalta la memoria triun
falista o revanchista según de quien se 
trate, del tal vez más doloroso de los 
episodios nacionales. La historia no se 
puede borrar, hay que asumirla en todas 
sus consecuencias. Asimilarla pero no 
exaltarla cuando se trata como en este 
caso, de un colosal fraticidio. Y menos a 
los que ya desaparecidos, contribuyeron 
a que nos matáramos unos a otros en 
aquel homicida ensayo, que no otra cosa 
fue para aquellas naciones que con 
hombres. o armas, contribuyeron a que 
fuera más cruenta y larga. No queremos 
recordar, lo que tanto nos avergüenza y 
añadiría "sonroja", pero ya no queda 
capacidad para el sonrojo. 

Debemos olvidarlo con un abrazo de 
hermanos, que en definitiva es lo que 
somos. 

Estos años pasados, se han cometido 
muchas tonterías con este lío de asumir 
o no la propia historia, borrando actas, 
ocultando o quemando documentos, 
destruyendo monumentos y todo ello 
unas veces por considerarlos compro
metedores, pero otras muchas por puro 
capricho, por el placer de destruir. QueiÍa 
llegar a esto haciendo un poco de histo
ria, porque amparándonos en unos idea
les que nunca ni en ningún sitio hablan 
de destrucción, nosotros hemos destruí
do más que construído. 

En esta ciudad donde tenemos la suerte 
de residir, hay un hermoso paseo bor
deado por dos hileras de esbeltas palme
ras, y que en el centro había un monu
mento esculpido por un hijo del pueblo, 
muy querido y admirado. En esta escul
tura estaban representadas las diferentes 
fuerzas que componían el ejército de 
Franco en su llegada al Mediterráneo. 
Por lo visto, esto para algunos sonaba a 
facha o muy de derecha, aunque la 
mayoría no supieran el significado de 
tales palabras. Al monumento, no se 
supo nunca si por lo que representaba, 
por gamberrismo o por ganas de des
truir, después de pintarlos varias veces, 
optaron por lo más directo. Les cortaron 
las cabezas al conjunto de figuras que 
formaban la escultura, y continuaron 
rompiendo y destruyendo ante la pasivi
dad de las autoridades, hasta que por lo 
visto tomaron la decisión de derruido. 
Supongo que con su desaparición, los 
que colaboraron para su destrucción 

habrán quedado tranquilos pero pres
cindiendo de su significado, ¿es justo 
que se destruya lo que construyó un hijo 
del pueblo, que puso en ello todo su 
saber y cariño y que ya falleció aunque 
sólo hubiera sido por respeto a su memo
ria? No podemos destruir, por el hecho 
de que lo que contemplemos no sea lo 
que quisiéramos ver, o no refleje nues
tras ideas, porque lo que esté construí do 
puede muy bien servir de estudio, y 
hasta de ejemplo a las generaciones 
futuras. Siempre será un testimonio de 
nuestro pasado, y el convencimiento para 
los jóvenes de que las batallitas que les 
contaba el abuelo, no siempre eran fruto 
de su imaginación, pues todavía quedan 
algunos que las vivieron en toda su 
crudeza. 

Yocreoqueal derruir el monolito, lo 
único que se pretendía era hacer desapa
recer la escultura, porque suponiendo 
que fuera porque afeaba el paseo, ya 
hubieran llenado el hueco que dejó. 
Ahora dan la sensación que tienen inte
rés en que se recuerde lo que representa
ba y quien lo suprimió. Aunque alguien 
piense que se ha tardado mucho en lla
mar la atención, esto ya se hizo en su 
momento; ahora se trata de que se den 
cuenta, que al dejarlo como está, se 
propicia el que los perros, o mejor los 
dueños, como tienen prohibido el acce
so de sus perros a la playa, usen este 
espacio para que retocen sus perros y a 
la vez hagan sus necesidades convirtién 
dolo en un aparcamiento y consiguiendo 
que algún paseante se lleve algún rega-

lito a casa aunque, no sea muy agradable 
pero sí muy oloroso. 

De todas maneras no hace falta ir por 
ningún sitio determinado para encon
trarte con el regalito, siempre de la misma 
procedencia. Hoy el perro campa por 
sus respetos, para ellos todo es orégano. 

Acabo pidiendo que se haga algo, ya 
que ni el pueblo, ni el paseo, ni los 
ciudadanos, lo merecemos y preferible 
ver el resto de una escultura que nos 
recuerda a un paisano querido, que verlo 
convertido en un campo de esparcimien
to y ... para perrros. 

Ramón Gil Simó 

Este Verano, a la hora de cuidar su piscina, venga 
a 

DROGUERIA CATALAN 
y déJ·ese aconseJar por personal altamente 
especializado. 

Le ofrecemos productos de primera calidad) 
a su J·usto precio) de la marca líder del mercado. 

Santo Tomás, 5 Tels. 45 23 70-45 67 19 VI NA ROS 



imavera Roca todo el año. 

~Jt~nt~ 
Acondicionadores de aire 

DISTRIBUIDOR. OFICIAL 

ALVARO ALBALAT 
Arcipreste Bono, 9 Tel. 45 18 63 VINAROS 
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COLoLOCACIÓ 1 VENDA DE CORTINES 
Cl. S. ]oan, 1 Tel. 45 13 31 VINAR OS ¡Felicitats! 
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~inarós atots els efectes~~~~~~~~~~~~ 
La qüestió és molt altra. Sr. Vilapla

na, jo també he dedicat atenció a la 
lectura deis seus articles sobre la defen
sa de la doble utilització de "Vinaros" o 
"Vinaroz", i he d'aclarir d'entrada que 
aniréen contra de qualsevol ti pus d'into
lerancia o prepotencia, per tant no ataca
ré la seua postura personal, ja que els 
seus escrits em semblen correctes i res
pectuosos. Pero, efectivament, la qües
tió és molt altra. 

L'afirrnació del nom Vinaros davant 
del de "Vinaroz", no és a causa d'unes 
raons semantiques, etimologiques ni de 
costums establerts, sinó d'unes raons 
que les hem d'entendre en termes socio
lingüístics. 

correus, als indicadors de carretera o als 
eslogans de l'Ajuntament. 

I si hom parla en castella, i vol ade
quar el nom Vinaros a la seua fonetica , 
avants pero és inadmissible entendre 
"Vinaros" i "Vinaroz" al mateix nivell, 
ni guardar ambdues acepcions en el 
mateix sac. Puc dir Nova York , pero sóc 
ben conscientque laciutatés New York, 
i que Nova York és una adequació que jo 
me'n faig, tal vegada per costum, tal 
vegada perque no m'entenguen com un 
hortera o un pedant. Pero no és in corree
te ni correcte. Tan sois és. 

Bé és cert que vivim en una comuni
tat autonoma bilingüe, pero el bilingüis
me vol dir que hi ha dues llengües que 
són oficials, no que els noms propis 
tenen dues lectures. Si jo em die Joan, 
vull que em diguen Joan; si parlo amb el 
meu ami e Pedro, no Ji diré Pedro, Pere o 
Peter segons !'idioma que utilitze. No 
convertim el bilingüisme, per favor, en 
unaabsurditat: Vinarosésnomés "Vina
ros" a efectes oficials, perque coma tal 
s'entén autoctonament, i valencianopar
lants són -encara- els seus habitants. 
Respectem a¡;:o, aquí comen al tres llocs 
(com entendríem que a California, estat 
on l'angles és idioma oficial, escrigue
ren als cartells "The Angels" i baix , "Los 
Angeles"?). 

També voldria aclarir, que el "puris
mo toponímico" no és una "absurda 
movida", sinó que és, per als valencia
noparlants, una qüestió de defensa del 
patrimoni cultural que ens pertany, i per 
tant necessaria; i per als no-valenciano
parlants és, o hauria de ser, una qüestió 
de respecte i de comprensió. 1 si voste 
di u que considera enriquidor el plurilin
güisme, aquestenriquiment comen¡;:a per 
l'acceptació de tot allo que és propi de 
cada llengua, sense !'extravagancia gro
tesca de les dobles designacions per a 
tot: és logic que, encara que siguen pobles 
administrativament bilingües, llegim 
Ademuz i Segorbe als cartells que hi ha 
en arribar i no Ademuz-Ademús ni 
Segorbe-Segorb, car són pobles de tra
dició castellana, i com a tals s'entenen i 
així els hauríem d'entendre. No cree que 
aixo siga un "afán de exclusión que tiene 
visos de intolerancia, posición de la que 
estoy muy alejado". Si ens allunyem de 
la intolerancia, no sera exclusivisme 
designar a les coses tal qua! són, sense 

negar el plurilingüisme, que és la possi
bilitat d'usar diverses llengües amb 
comoditat, tolerancia i propietat. 

1 finalment, lamentar-me davant el fet 
que persones com voste, que demos tren 
coneixements lingüístics, almenys pe! 
que fa a filología evolutiva, ignoren la 
diferencia tan simple existent entre llen
gua i parla, assenyalada anys enrera per 

Saussure, i encara es referesca a la nos
tra llengua com a "lengua valenciana", 
quan és un concepte que, d'una banda, és 
totalment erroni i no reconegut per cap 
autoritat lingüística de dins ni de fora del 
nostre país; i d'altra banda, és desorien
tadora perque apunta al particularisme 
regional, i conseqüentment, a l'atomit
zació del nostre ambit lingüístic. 

Repeteixo, la qüestió era molt altra: 
una qüestió de senyals d'identitat i de 
respecte d'allo que és nostre. Per tant, a 
tots els efectes, Vinaros. 

Joan C. Navarro 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
de 150 m1• Situado en pleno centro. 

Interesados llamar al 45 12 73 

Evidentment que si voste esta parlant 
en castella dira Aquisgrán i no Aix-la
Chapelle, o preferira dir Londres a Lon
don, pero igualment no es referira a 
!'anterior president deis USA anome
nant-lo Ronaldo Reagan, ni adequara al 
castellamotscomManhattan, Washing
ton o Hollywood. No fem la traducció de 
tots els noms propis a tates les llengües 
(com és Vinaros en angles? I en armeni? 
Com és Beethoven en esperanto?), per 
tant, no es tracta d'un problema de co
rrecció gramatical, sinó d'ús: com voste 
molt encertadament deia, J'ús sanciona 
les formes d'expressió, per aixo els 
americans no han tradu'it Los Angeles a 
"The Angels" ni San Francisco a "Saint 
Francis", pero esta fora de lloc parlar 
d'incorreccions o de correccions 
(" ... cuando el uso ha sancionado esas 
formas, lo correcto es utilizarlas" , " .. .lo 
correcto <en castella> es decir Lon
dres"). I és que, ciar, si parlo en una 
llengua que és diferent a l'autoctona del 
lloc al qua! em vull referir, die les coses 
com puc i com sé. I no esta mal, pero sé 
que "Londres" és London a tots els efec
tes, que la gent que hi viu I'anomena 
London, que London di u a l~s estacions 
de ferrocarril i London escric si bull 
enviar-hi una carta. 

CLINICA VETERINARIA }J 

4 \l-~~L 

Carlos Esteller 

Desamparados, 4 
Tel. 45 65 31 

Per aixo mateix reivindiquem el nom 
de Vinaros com la manera més autentica 
d'anomenar aquesta ciutat, i així és ne
cessari que aparega als mata-segells de 

DE LUNES A VIERNES 
Mañana: 11 - 1'30 h. 
Tarde: 17 - 20 h. 

SABADOS: Horario a convenir. 

1 er Aniversario de 

Manuel Catalán Baselga 
Falleció el día 15 de Junio de 1989. A los 84 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S.S. 
E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, Manuel, Teresa, Gema, Vicente y Jesús, hijos políticos, 
nietos, biznieto, hermanos, sobrinos y demás familia, al participar tan sensible 
pérdida, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y les invitan a 
la Misa en su memoria, hoy sábado en la Parroquia Santa Magdalena a las 
19'30 h. 

Vinares, Junio de 1990 

Rogad a Dios por el alma de 

Francisco Ten Maspons 
Que falleció cristianamente en Vinares , 

el día 9 de Junio, 
a los 88 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa , hijos, nietos, hermanos políticos, sobrinos y demás 
familia, ruegan una oración por su alma. 

Vinares, Junio de 1990 



Unió Valenciana de Vinaros se suma 
al Dia Mundial del Medi Ambient 

Com a aportació a la celebració el 
passat S de juny del Dia Mundial del 
Medi Ambient, Unió Valenciana de 
Vinaros va presentar aquest mateix dia 
un escrita l'Ajuntament de la Ciutat, en 
el qua! exposava: 

Que segons les informacions científi
ques publicades recentment, l'emisió a 
I'atmosfera deis productes anomenats 
clorofluorocarbonos (CFC), perjudica 
greument la capa d'ozó, la qua! és vital 
per a la vida en la terra. 

Que els acords internacionals subs
crits per l'Estat espanyol per reduir la 
producció i venda d'aquests productes 
poden ser d'aplicació limitada i lenta. 

Que una part important d'aquests gasos 
emesos a l'atmosfera ho són coma pro
pelents deis productes presentats en 
"spray" o aerosol. 

Que la Comunitat Valenciana i parti
cularment !'actual província de Castelló, 
pateix en .el se u territori les conseqüen
cies de les agressions químiques a I'at
mosfera, en forma de pluja acida i per 

E 

aixo ha de ser especialment sensible a 
aquest tipus d'atemptats ecologics. 

Que les ciutats i pobles de la nostra 
Comunitatpoden replegar aquesta preo
cupació popular i expressar-la pública
mentdavant del poder legislatiu autono
mic. 

Que I'article 32.6 de I'Estatut d'Auto
nomia de la Comunitat Valenciana atri
buix a la Generalitat Valenciana el des
plegament legislatiu i la faculta! d'esta
blir normes addicionals de protecció del 
medi ambient. 

Perles evidents raons exposades, l'es
crit d'Unió Valenciana demana al Sr. 
Alcalde de la Ciutat que es pose a consi
deració del Pie de l'Ajuntament de Vi na
ros l'acord de dirigir-se a les Corts Va
lencianes, demanant que s'adopten ur
gentment les mesures necessaries per 
restringir al maxim la publicitat i venda 
en el territori valencia deis "sprays" que 
utilitzen CFC com a propelent. 

Santiago Roig Mafé 
Unió Valenciana- Vinaros 

RECAMBIOS y ACCESORIOS 
TODAS iv1ARCAS ORIGINALES 

y ADAPTABLES PARA 

L~V~DOR~6~ FRIGORIFIC06J 
CONG~L~DOR~6~ COCIN~6~ 
~NCIM~R~6~ C~MP~N~6~ 

C~L~NT~DOR~6~ ~6TUF~6 ~ 
G~6 V ~L~CTRIC~6 V 

P~OU~Ñ06 ~L~CTRODOM~6 TIC06 

jLes desea Felices Fiestas 
Patronales! 

Avda. Libertad, 14 Tel. 45 51 71 
VINAR OS 
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Top 50 de Radio Nueva 
Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

1 2 Mía Los Rebeldes 7 Epic 
2 5 El tren Luz 6 Hispavox 
3 6 How ami supposed to 

live without you Michael Bolton 6 CBS 
4 11 Yo u can 't stop the house Raul Orellana 4 Wild records 
5 1 Blue Savannah Eras u re 8 San ni 
6 3 Heritage Eartb Wind & Fire 7 CBS 
7 12 Acción Seguridad Social 5 Gasa 
8 13 Vogue Madonna 4 Wea 
9 14 Soldados del amor Olé-Olé 4 Hispavox 

10 17 Nothing Compares 2U Sinead O'Connoir 3 E mi 
11 18 Veneno en la piel Radio Futura 3 BMG 

Ariola 
12 15 Drop the stick Amnesia 4 Boy Records 
13 19 Noproblem Los Inhumanos 3 Zafiro 
14 16 Poco seso y su mujer Sin recursos 4 Hispavox 
15 22 Canta por mi El último de la Fila 2 E mi 
16 21 Handful of promises BigFun 3 BMGAriola 
17 20 Save me Fleetwod Mac 3 Wea 
18 23 Something happened on 

the way to heaven Phi! Collins 2 Wea 
19 25 Cutsyou up Peter Murphy 2 Victoria 
20 24 Bambú Miguel Bosé 2 Wea 
21 RadarLove OhWell 1 E mi 
22 Bonnie Rait NickofTime 1 E mi 
23 No hay humor Presuntos implicados 1 Wea 
24 This beat is Technotronic Technotronic 1 Max 
25 Si bastasen un par de palabras Eros Ramazzoti 1 Hispavox 

Semana N° 23 
Departamento de Musicales de Radio Nueva. 

Vinarós, a 4 de Junio de 1990 

Radio Nueva- Top 25 
Desde el pasado lunes día 11 

Radio Nueva ha cambiado el TOP 
25 por el TOP 50, las características 
son las mismas pero con más temas. 
Este cambio se ha dado debido a la 
cantidad de temas que están 
saliendo hoy en día en el mercado 
nacional de la música y tras una reu
nión del Departamento de Musica
les se adoptó por cambiar el nom
bre de TOP 25 al de TOP 50 de 
Radio Nueva . 

Además los Supermusicales
TOP 50 se han incrementado, 
pasando de tres a cuatro. El pri
mero se emite de 8'10 a 9 de la 
mañana a cargo de Ramón Blanch. 

La segunda edición es presentada 
por Paddy Martínez y salta a las 
ondas a las 12 del mediodía después 
del informativo nacional. Willy 
Adell presenta la tercera edición a 
partir de las seis de la tarde, des
pués del espacio «Desde Peñíscola 
en Vivo» . Y la última se emite de 11 
a 12 de la noche y es presentada por 
Juan José Benito. 

Con el incremento de la lista se 
ha ganado en variedad musical y 
rapidez a la hora de colocar las 
novedades musicales, ganando así 
más calidad en la lista . 

Departamento de Musicales 
de Radio Nueva 

La platja 
Com cada any, la revista CIU

DADANO, i al número del mes de 
juny, analitza les platges de tot l'Es
tat. Enguany en són 101, i de la de 
Vinaros diu : 

CARACTERfSTIQUES 
DE LA PLATJA 

Rodalia: Passeig Marítim . 
Tipus de platja: Arena-grava. 
Tipus de fans : Arena. 
Longitud: 800 m. 
Amplaria: 20m. plenamar , 30m. 

baixamar. 
Desnivell del fans: Brusc. 

ESTAT SANITARI 
Classificació de les aigües: Bona. 
Contaminants de les aigües: -
Classificació de !'arena: Bona. 
Contaminants a ]'arena:
Neteja aparent: Bona. 

MESURES DE SANEJAMENT 
Depuradora : No. 
Emissari: No . 

Serveis de recollida d'escombra
ries: Diari. 

Altres: Reposició anual. 

SERVEIS 
A la propia platja 

Serveis higienics: 2. 
Dutxes: 12. 
Punts d'aigua potable : 3. 
Llocs de socors: 2, amb llanxes. 
Banyistes: l. 
Servei Municipal de vigilancia: 

No . 
Senyalització de perillositat: 

Banderes . 
Próxims 

Aparcaments-capacitat: 180 pla
ces. 

A LA ZONA URBANA 
Centres d'assistencia sanitaria: 

Sí. 
Oficina d'informació al turisme: 

Sí. 
Accessos a la localitat: Tren , 

carretera. 
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Cerái11icas y 
CoiL"tl·llcciÜJleR 

ROC:\~ s.-L. 
¡Les desea Felices Fiestas 

San]uan y San Pedro! . 

URBANIZACION DEL SOLAR «MOLINO CARSI» 
Grandes zonas ajardinadas- Viviendas Unifamiliares de V. P.O. 

lNFORMACION: 
Paseo Marít imo , <<Torre Sa n Sebast ián», bajos - Tel. 45 07 43 - VINAROS 

¡AQUI ESTA TU FUTURO! 

1 

- ·--
a-~..v-.z:. .. ..,.-

Lámparas de todos los estilos, de todos los precios ... ! 
Para los Novios, LISTAS DE BODA y todas las facilidades! 
... y para todos ... 

Electrodomésticos VIDAL 
¡Les deseamos Felices Fiestas Patronales! 

Exposiciones y ventas en Dr. Fleming, 9, 11 y 13 VINAR OS 

A todos nuestros clientes y amigos vinarocenses ¡Felices Fiestas! 

VIGUETAS VINAROZ, S.L. 
5L ¡Más de 20 años con la Construcción 

•• ___ .. en VinarOs y Comarca! 
Como siempre, nos encontrará en la C.N. 340- Km. 144-Tel. 45 04 46 



El gato y los dos ratones 
Estaba un gato durmiendo muy tranquilo 
cuando fue descubierto, por dos atrevidos ratones 
que se aprovecharon, para ir con mucho sigilo 
a donde estaban los quesos, y requesones. 

Cuando empezaron a comer, muy a gusto 
y muy felices , un buen banquete se prometían, 
despertaron al gato, que les dio un gran susto 
y tuvieron que salir enseguida , de estampida. 

Se quejaban los dos ratones , de haber sido descubiertos 
y aún se relamían de gusto, cuando decidieron probar suerte 
prometiéndose tener más cuidado, y los ojos más abiertos, 
porque si los atrapaba el gato, encontrarían la muerte. 

Así es, que fueron de nuevo, con gran sigilo y cautela 
y procurando no ser vistos, ni dar tropezones, 
se la dieron con queso, al gato, a la gata, y a la abuela 
y gustosamente, se comieron los quesos y requesones. 

Antonio Gomis 

«¡Maldito dinero!» 
Sueños dorados que brillan 
por la ilusión del dinero . 
Sólo es un mar de esperanza 
de alegría o desconsuelo. 

El dinero es destructivo 
a pesar de ser un metal, 
que porta alegría y odio 
pesares y falsedad. 

Por el dinero maldito 
se destruyen los hogares, 
y se deshace el amor 
de hermanos, hijos y padres. 

Con el dinero se pagan 
muerte de seres humanos, 
que cualquiera sin piedad 
va matando sin reparo. 

Hay personas que al robar 
sus vidas van exponiendo, 
y perturbando su honra 
por el maldito dinero. 

Un niño pedía a su padre 
una moneda pequeña, 
para comprar golosinas 
y regocijarse en ella. 

El padre desesperado 
quiere complacer al pequeño, 
que con lágrimas y caricias 
le dice que no hay dinero. 

Amor al diner 
Vaig escoltar un debat 
perla "te/e" /'altJ·e dia, 
tant de discutir la gent 
no sé qui raó tenia. 

Es tractava deis diners 
si felicitar portaven; 
uns que sí, a!tJ·es que no. 
Cree que els que deien que sí 
de la raó se n'anaven. 

Perque esta ben vist i clar, 
que si n'hi ha molts de diners 
no existeix felicitat. 

És millar tenir salut, 
que els diners vénen i van, 
mentJ·e pugues treballar 
guanyant per anar passant ... 

El cingle de Roca Pastora 
-Per tu, seré sempre!- Li deia a la Laura, 
l'Eudal, Galant jove, que era el seu promes. 
Ell, era de vila. I un jorn, es va escaure 

que ella, li va plaure 
nascuda a pages. 

Fou dia de fira, quant es conegueren 
allí, dins la vila, tant plena de gent. 
I al veure's, alhora tots dos es volgueren. 

I els anys, els dugueren 
!'amor en augment. 

L'Eudal i la Laura , decores volien, 
?i els pares del jove si van oposar 
amb totes ses forces, perq:ut presentien 

que amb ella, perdrien 
el se u benestar. 

-No et convé, la Laura.- Li van dir un cert dia.
Doncs, no té ensenyan<;a, ni béns, ni diners .-
1 ell, amb parla falsa , si li prometia 

de que hi tornaria , 
no hi va tornar més . 

Passaren els dies . 1 ella, va esperar-lo 
seguint la ramada deis seus manyacs bens. 
I sempre tenia «pera perdonar-lo)) 

sos ulls «de plorar-lo)) 
de llagrimes plens. 

Quant es dona compte que no hi aniria, 
sobre d'una roca seia sense por, 
sentint com tronava . Mirant com plovia. 

I allí, hi escrivia . 
dos noms amb carbó. 

Més tard , quant s'al<;ava i ambla roba molla , 
mirava amb sa vista pels encontorns. 
I es posava a córrer trencant qualque brolla, 

llen<;ant-se «Com folla)) 
de !'abisme al fons. 

D'en<;a d'aquell dia «que diuen)) que s'ouen 
baix de la cinglera «de nit )) dol<;os plors . 
«Diuen )) que unes sombres callades si mouen 

.i també , que hi plouen 
faldades de flors. 

D'en<;a d'aquell dia, que tortora hi plora 
quant veu néixer el dia «segons diu tothom)). 
I, aquesta cinglera, que tinc a la vora, 

de , ROCA PASTORA, 
prenia el bell nom . 

A. de Puigventós 

Confiemos 

¿No veremos un día 
que el Arco Iris salga 
con placidez y calma 
para salvar la vida? 

Hoy sólo se oyen quejas, 
tristezas y dolores, 
antes olías flores 
en balcones y rejas. 

¡Que cambio ha producido 
esta transformación .. .! 
Lo digo con dolor ¡Por qué el mundo sera así! 

tan penoso y agitado. 
Que haya gente con millones 
y otros tan necesitados. 

Hermanos somos en la muerte 
porque allí somos iguales, 

Perque vals fer grans esta/vis 
si a lafi no et val pera res? 
Ha deixes a la familia 

lo callo, no lo digo. 
Obligación el hombre 

tiene de averiguar, 
por su bien ha de obrar 
para hacerlo mejor. 

que bajo una fosa a oscura 
allí el dinero no vale. 

Sólo quedará el recuerdo 
de aquel pobre o millonario, 
que irán olvidando tu rostro 
a lo largo de los años. 

José Gil Bustamante 

i es barallen pels diners. 

En porten la desunió 
els diners que n'has deixat, 
germans que molt s'estimaven, 
barallats se n'han quedar. 

Ha veus com si ha penses bé 
no porten felicitar. 

R.Redó 

Mejor todo iría 
si hubiese conciencia, 
pero al fin la experiencia 
nos enseñará un día; 
volverá la alegría, 
y también la paciencia. 

V. de C. 
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Al Nazareno 
El Nazareno está triste 
motivos sobrados son 
ver como en el mundo existe 
la falta de comprensión. 

Todo es triste lo que ocurre 
y no se vislumbra el bien 
que la humanidad influye 
a perderse por doquier. 

¿Qué es lo que estamos viendo? 
solo desorden moral 
y el corazón va perdiendo 
el sentido principal. 

Dios, hecho Hombre, murió 
después de graves tormentos 
que hemos hecho, ¡Señor! 
acallar remordimientos. 

Si la humanidad se mata, 
mientras no me toque a mi 
eso no me importa nada, 
lo principal es vivir. 

Vivir como a mi me plazca, 
no quiero nada saber, 
la caridad, la bonanza,. 
ya todo se va a perder. 

Cuanto falta en esta vida 
demás que van olvidando 
que Dios, vino en su día, 
para salvar al hermano. 

Abre los ojos del alma, 
porque alma sí que tienes, 
repara que es lo que pasó 
y lograrás muchos bienes. 

Pidamos perdón de veras 
agradeciendo al Señor, 
que nos mire, que nos vea, 
que le pedimos perdón. 

XIX (Simbología 
de los tarots) 

Este es el vaso de fino vidrio 
donde bebo 

V. de C. 

el alfabeto real de mi existencia. 

Una begonia esfuerza sus flores rojas. 
El deseo atormentado entre cajas humeantes 
y expande por su polen 
dameros de hormigas endamascadas, 
mientras la tarima del beso 
descompone el aislamiento 
y lo compone. 

El sol es granada de silencios, 
firme en epfstolas se pronuncia. 
En su glándula y desde su c/imax 
sonrie, cosquillea el lomo de la tierra. 
iAtento quema las escamas 
exacerbadas de los débiles! 

Doce horas guardadas en los frunces 
del espacio. Doce horas labradas. 
Desde su médula más intensa 
se levantan temerarias entre papilas 
de aretes, enarbolando con justeza 
el pie del mediad/a. 

El sol observa excitado su engranaje. 
La vegetación y los animales 
plañendo delirios 
despliegan las naves. 

Los hombres navegantes de sus huellas 
aprenden a construir los dfas 
alejados del lamento esférico 
del miedo y de la noche. 

ROSA MARIA VILARROIG 
del libro inédito "HORCA DE YUNCOS" 
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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 - V/NA ROS 

¡PROMOCION ESPECIAL EN TODOS LOS ARTICULOS! 

11'ff"~llft1 DELEGACION EN 
: 1 f VINAROS 

S 1 V A 1 
FUNDAS A MEDIDA 
para sota, sillones ,modulas 
etc ....... que podra montar y 
desmontar facilmente para 
lavar en su lavadora . 

~j 

~ 
Santos Medicos 17 

VINAR OS 

456.502 

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

iHAGANME CASO-! ( 

Siempre tengo el tresillo 
limpio y para Vd 
NUNCA ES TARDE .. ..... . 

POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

Pollería JO VI 
San Gregorio, 42 

Tel. 45 09 27 
Pollería JOVI2 

Santo Tomás, 45 
Tel. 45 74 68 

VINARÓS 
¡Pásenos sus encargos! 

lFelices Fiestas de San Juan y San Pedro! 

************** 
~ * 
~ * 
~ * 
~ 

~ * * 
~ ¡No ilumine su negocio a «medias»! * 

!ROTU-. ....... RT! 
~ 
~ Diseñamos su rótulo luminoso completamente 
~ gratis, ¡¡Somos profesionales!! 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

El servicio más completo en Rotulación 
lo tenemos nosotros ... 

• PLACAS GRABADAS 
• LETRAS ADHESIVAS 
• MARCADORES DE PRECIOS 
• ROTULACION DE VEHICULOS 
• TEXTOS COMPUESTOS POR ORDENADOR ... 

Arcipreste Bono, 43 
VINAROS 

SUMINISTROS HOSTELEROS 

BERNAD 
CONCESIONARIO 

BALANZAS DINA 
Montajes completos Hostelería 

Maquinaria Industrial 
SERVICIO TECNICO GARANTIZADO 

¡Les desea Felices Fiestas! 
E:XPOSI CION Y VENTAS: 

Purísima. 25- Tel. 45 31 17- VINARÜS. 

* * 
* * * * * * * * * 



Consell de l'Esport 
Escolar- Vinaros 

INTERCENTROS 

BALONCESTO 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 9 

ALEVIN MASCULINO 

Liceo Quijote- Lanzadores 9-29 
Chicago Bulls- Aguiles d'Acer 27-10 
Picapiedra 11 - Picapiedra 19-22 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

Los Picapiedra 11 
Chicago Bulls 
Los Lanzadores 
Los Picapiedra 
Liceo Quijote 
Aguiles d'Acer 

9 8 o 1 199 61 16 
961213111113 
951313111311 
9 5o 4 126 110 1 o 
9 2 o 7 71 148 4 
9 o o 9 38 154 o 

BENJAMIN MASCULINO 

Los Dalton - Batman 
Dijoueros - Barrufets 

2-0 
18-3 

CLASIFICACION 

JGEPF CP 

Los Dalton 
Los Dijoueros 
Los Barrufets 
Batman 

96031085212 
9 6 1 2 100 35 12 
9 5 1 3 56 78 10 
9 o o 9 5 14 o 

. FEMENINA 

Liceo Quijote- Las Cazafantasmas 2-0 
Las M. Voladoras- S. Sebastián 6º 0-0 
S. Sebastián 5º- Cavemicolitas 21-6 
Super Amics- Las Estrellas 46-0 

CLASIFICACION 

JGEP F e p 

Liceo Quijote 9 8 o 1 55 30 16 
Super Amics 9 6 o 3 143 20 12 
Las Cavernicolitas 9 6 O 3 80 50 12 
S. Sebastián 5º 9603 75 44 12 
Las Estrellas 9 5 l 5 16 104 7 
Las Cazafantasmas 9 2 l 6 16 48 5 
Las M. Voladoras 9 2 l 6 13 63 4 
S. Sebastián 6º 9 o l 8 4 45 o 

Partidos, horarios y 
pistas de la jornada 11 

SABADO 16 

Las Estrellas - Las Cavernícolas 
Asunción, l 0'00 h. , Femenina. ' 

Las M. Voladoras- Las Cazafantas
mas, Asunción, 10'30 h., Femenina. 

Chicago Bulls- Lanzadores, 11 '00 h., 
Alevín. 

Dijoueros- Batman, 11 '30 h., Benja
mín. 

Liceo Quijote-S. Sebastián 5º, Mise
ricordia, 1 0'00 h., Femenino. 

S. Sebastián 6º- Super A mies, Mise
ricordia, 1 0'30 h., Femenino. 

AguiJes d' Acer- Picapiedra, 11 '00 h., 
Misericordia, Alevín. 

Liceo Quijote- Picapiedra ll, Mise
ricordia, 11 '30 h., Alevín. 

Los Dalton- Barrufets, Misericordia, 
12'00 h., Benjamín. 
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Fútbol Juvenil 
«Valoraciones a una temporada» (2a parte) 

Continuando la narración de lo acon
tecido durante la campaña que acaba de 
finalizar, vamos a comentar unos datos 
que creemos que son importantes para 
poder seguir la trayectoria de los chava
les . 

El equipo juvenil entrenó en 106 oca
siones, siendo su capitán Caballer el que 
más veces acudió, dando un ejemplo del 
cargo que ocupa. Concretamente dicho 
jugador entrenó 99 veces, seguido de 
Osear, José y Matías con 94 asistencias, 
y con 93 entrenos tenemos a Bosch y 
Barreda. 

En el apartado de colegiados pode
mos decir que fueron bastante regulares 
o buenos, siempre hay alguna excepción 
que no viene al caso. Nos pitaron 10 
árbitros de 3ª División en 10 partidos. 
De colegiados de Preferente también 
fueron 1 O. De jueces de 1 ª Regional los 
tuvimos en 9 encuentros, y por último 5 
colegiados de 2ª Regional. Recalcar que 
los árbitros de Vinaros, nos pitaron en 8 
ocasiones, desglosados de la siguiente 
forma: El Sr. Alarcón pitó 5 encuentros 
con 3 victorias y 2 empates. El Sr. Pablo 

López pitó 2 con una victoria y una 
derrota, y por último el Sr. Masip Es
crich solamente arbitró un encuentro y 
lo ganamos. 

En cuanto a las posiciones que ha 
ocupado el equipo en la clasificación 
general a lo largo de toda la temporada 
fueron las siguientes: Una jornada estu
vo en la 3ª posición. El 7º lo ocupó en 
cuatro jornadas. El 8º diez jornadas. En 
9º lugar estuvo siete veces. El 1 Oº fue en 
ocho jornadas. El ll º estuvo en tres 
ocasiones y en una ocasión se situó en 
12º lugar. Todas ellas hacen un total de 
34 jornadas. 

Tan sólo en una ocasión figuró en la 
cuenta de nuestro casillero la alarmante 
señal de los negativos. El casillero en 
blanco lo tuvimos en 8 ocasiones (es 
decir, sin positivos ni negativos). En 25 
jornadas el juvenil tuvo en su cuenta 
saldo de positivos. 

Cambiando de tema nos adentramos 
en lo que consideramos más importante, 
y es la subida al primer equipo del Vi na
ros, C.F. , de dos chavales que comenza
ron la temporada con el plantel del juve
nil y dieron el "salto". Estos fueron 
Garrigaen la jornada 20 y Raúl en la 25, 
de manera que son los ganadores del 
"Trofeo Bravo" y que otorga la Caja de 
Ahorros de Castellón, premiando a los 
jóvenes que pasan al primer equipo. 
Otros dos jugadores del juvenil, fueron 
convocados para el primer equipo y 
estuvieron de suplentes en el banquillo, 
aunque no llegaron a jugar. Estos dos 
muchachos fueron Caba11er en 3 parti
dos y Osear en 2. 

Poniendo punto final a la valoración 
de la temporada, tenemos que dar las 
gracias a todas las entidades y personas 

que durante toda la temporada han cola
borado con el juvenil, y especialmente a 
todos los aficionados que semana tas 
semana han acudido al Cervol, para 
alentar a los chavales. Gracias a todos. 

T.B.O. 

RAUL, gandor del Trofeo "Bravo" 

CASTAÑO, 

ganador del Trofeo "Furia" 

RESUMEN DE 
PARTIDOS JUGADOS, 

TARJETAS, ETC. 
DEL PLANTEL DEL JUVENIL 

DEL VINARÓS, C.F. 
EN LA TEMPORADA 

1989-90 

PC PM MJ TA TR EE 

José 34 o 3060 o o 94 

M a tías 32 o 2880 o o 94 

Castaño 30 o 2766 5 1 88 

Fibla 23 9 2620 2 o 72 

Caballer 24 4 2370 2 1 99 

Osear 18 12 2340 11 o 94 

Barreda 20 14 2260 o o 93 
Raúl 22 4 2250 o 1 70 
Martorell 10 19 2060 7 o 72 

Bosh 18 11 1920 3 o 93 
Garriga 13 6 1610 8 o 70 

Arrebola 7 22 1430 o o 88 
Cervera 8 17 1295 6 o 85 

Doménech 3 20 1285 1 o 65 

Salva 6 12 1175 3 o 62 

Val maña 6 6 880 1 o 53 

San ti o 14 640 o o 58 

La~ iniciales expresan lo siguiente: 
P.C.= Partidos completos. P.M.= Parti-
dos medios. M.J.= Minutos jugados. 
T.A.= Tarjetas amarillas. T.R.= Tarjetas 
rojas. E.E.= Entrenos efectivos. 

Galería de Campeones 

Luis Miguel 
Kreatochuil 

Aunque el campeonato de vete
ranos todavía no ha terminado 
queda un partido , el equipo locai 
que participa por vez primera en 
este torneo organizado por la Fede
ración Tarraconense, es ya cam
peón, desde hace varias jornadas. 
El empate en San Jaime , sirvió para 
entonar el alirón. Vamos presen
tando cada semana a sus compo
nentes y hoy le toca el turno a uno 
de los jóvenes veteranos. Se trata 
de .~uis Miguel Kreatochuil, que 
nacto en esta bendita tierra y de ello 
hace 37 años. Trabaja en una com
pañía de seguros y está casado con 
Encarna Serrano y su hogar se com
pleta , con feliz parejita, que res
ponde por Luis y Leticia. Luis 
Miguel es persona sencilla, noble y 
con talante abierto y cordial y por 
ello, es apreciado por sus compañe
ros en grado sumo. De notable 
envergadura física, siempre le 
gustó practicar deporte y así lo hizo 
con !ndiscutible éxito, aunque bien 
es cterto, que practicó y lo sigue 
haciendo, con afecto, el del balón 
redondo. Su primer equipo fue el 
Olímpico , al que dio vida Mosén 
~lu_mbreros.' tío de Carlos, que 
Jugo en el Vmaros C.F., los últimos 
partidos. Luego pasó al Juvenil, 
Amateur y Vinaros C.F. Participó 
en la campaña del ascenso a la 3" 
División. 

- Grato suceso, ¿no? 

• Ya puedes suponer. Un gran 
entrenador como Pepe Goterris y 
estupendos compañeros , como 
Campos , Ortiz , Emilio Echave 

' ' etc. 

- El Veteranos, campeón. Otro 
alirón. ¿Por qué del éxito? 

• Se ha puesto interés. Hay bue
nos jugadores y Adolfo Chaler 
lleva bien la batuta . ' 

Ahora, a por otro título. 

ANGEL 



La vivienda del Futuro. 
La vida es más ... confortable. 

CHALETS ADOSADOS CON 5 HABITACIONES 

Promociona: 

Residencial 
_}MDIN,s.a. 

1 BAÑO y ASEO 
JARDIN PRIVADO 
130m2 

-CALIDAD EXTRA-

¡Financiación 
a 12 años! 

INFORMACION: 

COLONIA EUROPA 
Tels.: 45 00 24 

45 04 59 
45 06 00 VINAROS 

VISITE CHALET PILOTO 



expert 
EnAicanar 

En todo el mundo 
vendemos experiencia 

ELECTRODOMESTICOS CARDONA 
Ronda del Remeí) 63 

Tels. 7312 48-73 oo 14 EDIFICIO 

PROXIMAS INSTALACIONES EN VINAROS: Avda. País Valencia AQUARI 3 
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El Fútbol Base, en alza 
El cadete del Vinaros, campeón de Copa 

El cadete del Vinares C.F. se procla
mó el pasado sábado campeón de la 
Copa Comunitat en cadetes de 1 ª Divi
sión, al vencer por l -0, después de la 
prórroga, al Villarreal, en la final cele
brada en los campos federativos del Grao 
de Castellón, donde también se disputa
ron las restantes finales de cadetes e in
fantiles. 

El Vinares y el Villarreal plantearon 
un partido a la defensiva. netamente 
conservador, tan poco an·iesgado que 
fueron escasas las ocasiones de gol, de 
ahí que el marcador no se moviera du
rante todo el tiempo reglamentario por 
lo que se tuvo que recurTir a una prórro
ga de veinte minutos. El Vinares llegó 
físicamente más entero a la prórroga. 
sólo tuvo que realizar una substitución 
cuando el Villarreal realizó cinco cam
bios. A los cinco minutos de este tiem
po, Orero conseguiría en jugada indivi
dual el decisivo uno a cero. A partir de 
ese momento, los villarrealense~ se lan
zaron en pos del empate, pero sin culmi 
nar nunca las jugadas: el Vinares. sa
liendo al contraataque. dispuso de varias 
ocasiones de gol para sentenciar la final 
pero no pudo concretar ninguna. La 
finalización definitiva del partido supu
so una explosión de alegría entre la 
muchachada vinarocense que ven cul
minar su excelente campaña con este 

Se consiguió la Copa Comunitat. Foto: A. Alcázar 

primer triunfo que el fútbol base de 
nuestra ciudad consigue en su historia. 

Padres. amigos y jugadores, con el en
trenador Javier Nava~. regresaron jubi
lo~os a su población. El "sponsor" del 
equrpo. "Restaurante Voramar" .les brin-

• • 
5ERVII:I[] 
Nlli:TURNI:J 

DE 
I:FIN&URil 

. . 
INFORMR[IDff-TElF '-15'19'19 

dará una cena para celebrar el triunfo. 
Alineacione~ del partido: 

Vinares C.F.- José. Zapata, Cueco. 
Tino, Carlos. Cannona. Orero. Ramón. 
Moya, Martín y Bernabeu (Ramón fue 
substituido por Jacobo). 

Villarreal C.F.- Ortega, López, Tor
lá, López, Gómez, Casanova, Menero, 
Pozo, Gil, Uso y Lliberos (también juga
ron Iglesias, Ortí, Boix, Guerrero y 
Pucho!). 

Emilio Fonollosa 

... ,\\ 
1 ~ fh"' .. 
\\ -pO~' . 

resueltos sus problemas 

NOU 
NE1 

SERVICIOS GENERAlES DE liMPIEZA 
~~~~~&~~.::;:~:!;:~ 

OFICINAS : Juan R1bera 9 - VI NARÜS 

de limpieza ... 
na~ a 'a :a "" se•,cro oe rno,eza en ,a zona POI Que ,as 

oeces oaces 10 ·eov e• e o , los O'OO:ernas son I"'UC~os oor eso 
10s ~erras t..Orcaao en V ~aros oara oooer ofrecer a :ooa a zona 

~rO'a ,a oo es J" proble"la a rroeza de sus oflcnas 
, v enoa f,oales oe obra e1c e:c porque en NOU NET 10s 
"ace~cs :a•go oe st.. oroo1erra 

Pescados y Mariscos 
ALBIOL 

¡Sus comidas, para estas Fiestas, con auténtico 
sabor marinero! 

Haga ahora sus encargos, tenemos todas las posibilidades: 
CENTOLLOS - LANGOSTAS - OSTRAS 

NECORAS - BOCAS DE MAR- SALMON 
LANGOSTINOS - CIGALAS - ANGULAS - ETC. .. 

Estas Fiestas abriremos domingos mañana. 
¡Felices comidas! 

Virgen, 23 Tel. 45 59 55 VINAROS 
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4 C~r:::ll~Tó D~ 240 m2 

con jardín propio y acabado6 perfecto6J 
en Capitán Corté6. 

¡GRANDES FACILIDADES/ 

CONSTRUCCION Y VENTA 

iguel Aguilera 
Centelles, 19 - Tel. 45 16 24 - VINARQS 

L PINTURAS 
-- -- C:_,(j.~o.-- CALINDO S~L~ 

_ __ __J] L Los mejores precios en todos los productos 

L 
~e_ 

• ~r-
____lllcB/JOLS"~-~-~-~{!-rA-RCT._j4 1 L_ 

~ [ 
~1 

--------. ~ [ 
~ 

l p~~ ~ 

----- ~] 

VALENTINE-'t 
LACAS - ESMALTES - BARNICES - PINTURAS 

PLASTICAS... ¡Sainas almacenÍstas! 
- DELEGACION EN VINAROS -

Hemos ampliado nuestras instalaciones con el 
nuevo Almacén-Tienda en la calle 

José Sebastián Farga, s/n - Tel. 45 03 .00 
para mejor atender a profesionales y particulares 

¡Deseamos a todos nuestros clientes) amigos 
y vinarocenses) Felices Fiestas de San Juan y San Pedro.' 
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Juan Pastor, un hombre gol 
Juan Pastor Gómez, vio la luz 

primera en Zaragoza hace 28 años. 
Empezó a patear el cuero en el 
"cole" y llegó incluso a integrarse 
en los alevines el cuadro maño. Su 
familia se vino a vivir a Vinaros 
desde Casetas donde a la sazón, 
tenían fijada su residencia. Su 
afición fue creciendo y rozó tras 
una trayectoria muy brillante, 
Vinaros, Levante, Burriana y 
ahora Tortosa, alcanzar una cima 
más alta, pues el C.D. Málaga lle
gó a interesarse por sus servicios. 
Una pena porqué Juanito Pastor, 
un jugador escurridizo, hábil y 
con olfato de gol, mereció con 
creces llegar a la máxima catego
ría. Contrajo matrimonio con Isa
bel Serret y es padre de una her
mosa niña, Andrea. Ahora sigue 
en la brecha y las horas libres las 
dedica a los negocios de la cons
trucción, Juan Pastor es un buen 
amigo de siempre y una persona 
popular y querida en Vinaros, y él 
es feliz, porque tras una tempora
da muy dura y difícil, su equipo, el 
titular de la capital del Bajo Ebro, 
han cantado el alirón. Aprove
chando sus comentarios del mun
dial en R.N. , también se presta a 
un diálogo para el "extra" del 
Vi na ros. 

Juan Pastor, en el fútbol-base, ya 
destacaba por su vivacidad y por sus 
goles. Los marcaba con una facilidad 
pasmosa. Luego ya pasó al Juvenil, y 
los goles de Pastor decidían muchos 
partidos. A los 16 años de edad acce
dió al primer equipo. Ello sucedía en 
la temporada 81182. El Vinaros C.F. 
tras un par de campeonatos en 2ª 
división B, intentó el retorno con un 
gran equipo presidido por Carda 
Violeta y de míster, Luis Cela .. 

Toma la palabra Juan, y nos hace 
una valoración del día del debut. Bien, 
es cierto que recuerdo este suceso y su
cedió con motivo de un partido con el 
Horta, y vencimos por 3/1. Marqué un 
gol, y el público me animó mucho. Una 
fecha, claro está, inolvidable. Había un 
equipo fenomenal, con Bernardo, Ber
tua , Clavija, Casiano, FeiTando, etc. 

La sanción al Cervol por cinco parti
dos impidió conseguir el objetivo pre
visto, pero aún así se alcanzó la mejor 
clasificación de todos los tiempos, a 
nivel nacional. 

Sigamos adelante. Juan Pastor con
tinua marcando goles y el público vibra 
con su ídolo. El Vinaros C.F., lleva 
buenas campañas en la 3ª división. 

- De esta época a qué jugadores 
destacarías? 

o He de decir, que siempre me llevé 
bien con todos los compañeros Genicio 
y Ciurana, fueron grandes porteros. 
Marza, un delantero muy incisivo, 
Marco, Mariné, etc ., pero de manera 

muy especial a Cioffi , era un fuera de 
serie, no sólo en el campo, también en la 
calle. 

-Por aquel entonces, Juanito Pas
tor era ya muy codiciado por varios 
equipos y estuvo muy a punto de pasar 
al C.D. Castellón. 

o Efectivamente así fue Angel , pero 
en última instancia las condiciones no 
acabaron de convencerme y preferí no 
salir de aquí. 

- La temporada 84/85, es la última 
de Juan Pastor en el Vinaros C.F. El 
drama se cernió sobre el Cervol en el 
posterior partido contra el Gandía. El 
punto arrancado en Torrente, tras 
haber estado concentrados en Catí 
dio moral para lograr la hazaña. Por 
los pelos se mantuvo la categoría, ¿no 
es así? 

o De acuerdo, fue una temporada con 
muchos altibajos y bueno, fuimos al San 
Gregario a por todas, ya que el Torrente 
también se jugaba el ser o no ser. Fue un 
partido muy emocionante y el gol que 
marqué sirvió para superamos, aunque 
finalmente el equipo local empató. En el 
Cervol y contra el Gandía, la emoción y 
la incertidumbre fue algo inenarrable. El 
público llenó el recinto y afortunada
mente se venció y al final el delirio. 

-Juan Pastor ficha por el Levante, 
en condiciones económicas muy favo
rables y da un paso muy importante 
en su carrera. En el "Nou Estadio" 
también fue ídolo y los hinchas "gra
notas" se entusiasmaron con los goles 
de tan extraordinario delantero.¿ Qué 
nos cuentas de tu estancia en Valen
cia? 

o Todo de color de rosa. Un club 
señor, con un trato exquisito a los juga
dores. 

- ¿Fue fácil conseguir la titulari
dad? 

o Ni mucho menos, ya que la plantilla 

era muy cualificada. Tenía competencia 
con Pablo y López Ufarte , pero me hice 
con un puesto fijo. Un par de años con la 
camisola blau-grana, de los que guardo 
un recuerdo excelente. 

-Ahora le toca el turno al Burria
na. 

o Tenía buenas ofertas de varios equi
pos, pero el conjunto del San Femando 
me ofreció un contrato muy interesante 
y como había aspiraciones, no me lo 
pensé demasiado. 

-¿Fue buena la campaña? 

o Sí, por supuesto. Manolo Pastor y 
yo, marcamos muchos goles y aunque 
no se ascendió, la clasificación fue bri
llante. El público de Burriana y su direc
tiva se portó conmigo muy amablemen
te. 

- Juan Pastor recala en el Betxí 
recién ascendido, merced a la promo
ción con el Vinaros, C.F. También 
coincidió con Mayola. Fue una cam
paña bastante aceptable y Juan nos 
indica que dicho equipo contó con una 
gran directiva, con Ignacio Calpe al 
frente. 

Vuelve a cambiar de aires y se inte
gra a la disciplina del Tortosa. Bueno, 
Juan tenía nuevas ofertas, pero la de 
los tortosinos, por aquello de estar 
cerca de casa, le apetecía, aunque al 
quedar finalmente en Preferente, el 
suculento contrato económico, deci
dió. 

Oye Juan, creo que el Vinaros C.F., 
también se interesó por tus servicios, 
¿Hubo algo de ello? 

o Ciertamente. Un directivo vino a 
verme y me ofreció una cantidad que 
estimé ridícula y se cortó el asunto. Una 
pena, que no fuera el mismo Presidente 
el que me llamase para una entrevista 
personal. Es un misterio que todavía no 
he descifrado. Por lo visto mi hora de 
vestir de albiazul queda para más tarde. 

-¿Te apetece que llegue pronto? 

o Pienso que ha de llegar en su justo 
momento. Por de pronto, mi "caché" es 
alto y he de aprovechar esta circunstan
cia. De todos modos siempre he dicho 
que quiero rubricar mi carrera futbolís
tica, marcando goles con el Vinaros C.F. 

- ¿Cuál es el secreto de meter tan 
fácil la bola en la red contraria? 

o No sé qué decirte. Merodear contí
nuamente el área, tener serenidad, pun
tería y sobre todo acierto, y por ello a 
veces se fallan goles de forma inverosí
mil, pero así es el fútbol. 

- Nos vamos a Tortosa de nuevo; 
valió la pena fichar por el C.D. Torto
sa, ¿no es así? 

o Por supuesto, una directiva extraor
dinaria y con un personal tan valioso, te 
estimula a superarte. Me han tratado 
muy bien. He pasado malos momentos 
al tener que jugar en teiTenos de tierra y 
en mal estado, pero bueno, me he adap
tado en lo posible y he marcado hasta 14 
goles. El último por descontado es el 
que más me satisfizo, pues abrió el 
camino de la victoria con el Borges 
Blanques y a la postre se consiguió el 
deseado alirón que tanto deseaba la afi
ción tortosina, que siempre estuvo vol
cada con el equipo. Quiero hacer constar 
que tanto Paco Llangostera como José 
Luis Tarrazona, exjugador del Yinaros 
C.F. , se esmeraron para que la plantilla 
hiciese posible el éxito. J uanito Ciurana, 
tuvo actuaciones muy meritorias, y de
mostró una vez más que es un porterazo. 

Una nueva temporada en perspec
tiva, y Juanito Pastor pendiente de 
recibir ofertas, pues dispone de su 
libertad. 

-¿Otra vez con el Tortosa? 

o No sé. Quizá siga con este equipo. 
Me gustaría de verdad. Depende de lo 
que acuerde la directiva y el nuevo míster. 
Todo es cuestión de hablar y a ver que 
pasa. 

A grandes rasgos hemos ido des
granando la andadura futbolística de 
este hombre gol, que provoca clamor 
en el graderío. Juan es un conversa
dor fácil y ameno y es feliz hablando 
de fútbol, que sigue siendo su mundo 
maravilloso. 

En esta ocasión, el fútbol es más 
noticia que nunca, pues Italia 90, 
acapara el interés general. 

-¿Juan, quién será el vencedor? 

o Es difícil vaticinarlo, pues la sorpre
sa está a la vuelta de la esquina, y en 
fútbol todo es posible. Alemania, Brasil 
e Italia, pueden quedarse con el título, 
pero no hay que adelantar acontecimien
tos . De todos modos por el momento 
estamos viendo un mundial muy intere
sante, con arbitraje incluido. 

Punto final. Muchos detalles han 
quedado en el tintero, pero ya habrá 
oportunidad de una matización. Juan 
Pastor al igual que Juan Sos, son dos 
hombres míticos en el fútbol local y la 
afición, los adora. Juan Pastor sigue 
en la brecha y algún día, quizá no 
lejano, volverá a provocar delirio en 
el graderío, tal vez, del Nou Cervol. 

Gracias Juan, y hasta la próxima. 

Angel Giner 



XIII Torneo de Tenis Open Fiestas 
Feria de San Juan y San Pedro 

El próximo martes se inicia el 
XIII Torneo de Tenis Open Fiestas 
y Feria de San Juan y San Pedro 
reservado a la categoría de indivi
dual masculino. Este Open está 
organizado por el Club de Tenis 
Vinaroz con el patrocinio del Mag
nífico Ayuntamiento de Vinaros. 

En lo que concierne a la competi
ción desde el martes día 19 hasta el 
sábado día 23 se disputará la fase 
previa, mientras que la fase final se 
disputará desde el lunes 25 al 
sábado día 30 del presente mes. La 
Gran Final se celebrará el sábado 
día 30 a las cuatro de la tarde en la 
pista central del Club de Tenis 
Vinaroz. 

El Director del Torneo es Juan 
Ayza, mientras que el Juez Arbitro 
es Raúl De Luis. Las inscripciones 
se realizan en el mismo Club de 
Tenis hasta el próximo domingo día 
17, siendo el horario de 10 a 21 
horas. 

En el apartado de premios y tro
feos el Campeón se llevará 150.000 
pesetas y Trofeo, el Sub-campeón 
75.000 pesetas y Trofeo. 

La entrada para presenciar estos 
partidos de tenis es totalmente 
libre. La pasada edición de este tor
neo se la llevó el tenista valenciano 
Nicolás Romero del Club de Tenis 
Español de Valencia. 

J.J. Benito- C. T. Vinaroz 

Fase Regional del Torneo 
Manuel Alonso de Tenis 

El pasado fin de semana se cele
bró en las pistas del Club de Tenis 
Las Vegas de Valencia la Fase 
Regional del Torneo Manuel Alon
so. En ~lla los representantes del 
Club de Tenis Vinaroz tuvieron una 
actuación desigual. 

A esta fase accedieron los clasifi
cados en la Fase Provincial de este 
mismo torneo que se celebraron 
semanas atrás en las tres provincias 
de la Comunidad Valenciana. En lo 
que concierne a Castellón esta fase 
se celebró en las instalaciones del 
Club de Tenis Burriana. Los tenis
tas clasificados por parte del Club 

de Tenis Vinaroz fueron Miriam 
Ferrá y Lorena Alegría en féminas 
y los hermanos José Vicente y Fer
nando Vicente en categoría mascu
lina. 

En la prueba celebrada en Valen
cia tan sólo logró vencer José 
Vicente, cayendo el resto de vina
rocenses. Este fin de semana se dis
puta la fase de acceso nacional y 
donde José Vicente tiene serias 
opciones de pasar a ella. A esta tase 
tan sólo pasan los seis mejores de la 
Comunidad Valenciana. 

J.J. Benito- C. T. Vinaroz 

Restaurante Club de Tenis Vinaros 
Para las próximas Fiestas y concreta

mente para las Verbenas de San Juan y 
San Pedro, el restaurante del Club ha 
preparado los menús que detallamos a 
continuación: 

VERBENA DE SAN JUAN 
AMENIZA ORQUESTA 

"AlTANA" 

ENTRANTES DE MARISCOS 
-Cigalas 

- Langostinos 
- Gambas 

-Almejas al Natural 
-Caracoles de Mar 

SOLOMILLO 
con guarnición 

SOUFLE 

Vinos Bodega Paternina 
Cava Codorniu 
Café y Licores 

PRECIO: 4.000 PTAS. 

VERBENA DE SAN PEDRO 
AMENIZA ORQUESTA 

"TRAMONTANA" 

PIÑA CON JAMON 

LANGOSTINO DE VINAROS 

LENGUADO MEUNIER 

COPA MARRON GLACE 

Vinos Bodega Paternina 
Cava Codorniu 
Café y Licores 

PRECIO: 3.700 PTAS. 

Reserva de Mesas: Se ruega a los 
interesados retiren su ticket anticipada
mente al bar del club, ya que se conside
rarán como reservadas las plazas abona
das. 

PRECIO ABONO MESA 
PARA LAS VERBENAS 

DE FIESTAS 

ABONO DE MESA CON 6 SILLAS: 

- Para las dos verbenas: 9.000 pese
tas. 

-Para una sola verbena: 6.000 pese
tas. 

Las reservas de mesas que efectue 
cualquier socio sirven como entrada para 
seis personas entre las que pueden haber 
invitados de dicho socio ajenos al club. 

La Junta Directiva se reserva el dere
cho de alterar el orden del programa en 
función de circunstancias imprevistas. 
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TORNEO DE TENIS OPEN 
FIESTAS Y FERIA DE 
SAN JUAN Y SAN PEDRO 
INDIVIDUAL MASCULINO 

GRAN TROFEO 

PATROCINA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 

DERECHOS INSCRIPCION: 1.500 PTAS. 

PREMIOS Y TROFEOS 
'INDIVIDUAL MASCULINO' 

(:AMPE()i'\J: 150.000 '- IH'M•Ia_.. .' truft•u 

SUHü\MPEON: 75.()00'- IH'St•tu .... .\ truft>u 

SEMIFINALES: :!7.500'- I"'St' la" 

CUAilTOS, 19.000'- IWS<'Ia' 

OCTAVOS: 10.000'- pesetas 

- ENTRADA UBRE -

Peña Madridista 
Vinaros 

Se comunica a todos los Sres. Socios 
de la Peña Madridista que el próximo 
día 16 de junio (sábado) a las 20 horas 
tendrá lugar en el local Social de la Peña 
la presentación de la Dama de esta Peña 
para las próximas fiestas patronales de 
San Juan y San Pedro de la señorita 
Susana Beltrán Comes, a continuación 
se ofrecerá un vino de Honor. 

Peña Madridista 

• FASE PREVIA • 

DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 1990 
HASTA GRUf'O 10 INClUSIVE 

'FASE FINAL· 

DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 1990 

' FINAL ' 

SABADO, 30 DE JUNIO - A LAS 16 HORAS 

INSCRIPCIONES: CLUB DE TENIS VINAROZ 
HORARIO DE 10 / 21 HORAS - TEL.EFONO 904 / 45 19 02 

FECHA TOPf HASTA El 17 DE JUNIO DE 1990 

DIRECTOR DEL TORNEO: JUAN AYZA 

JUEZ ARIUTli:O: RAUL DE LUIS 

El TIOFEO SE JUGARA CON PELOTAS uKENNEX " 

Nota Informativa 
Travesía al Puerto 
de Vinaros 

Por cambios de última hora en el 
calendario de competiciones oficiales, 
este Club se ve en la necesidad de tras
ladar al día 29 de Julio la clásica Trave
sía al Pott de Yinaros que inicialmente 
estaba prevista para el 24 de Junio. 

CLUB NATACIÓ VINARÓS 

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

IDEALES EN CASO DE: 

.::.......:~o.=--

UÑAS DEBILES, ROTAS, ASTILLADAS 
O DEMASIADO BLANDAS 

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 12500 VINARO 
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Ignacio Gasulla Asensio, 
campeón provincial de Ajedrez 

Hace dos semanas decíamos que no 
nos fue posible entrevistar al campeón 
provincial de Ajedrez. Ahora sí la he
mos tenido y con él hemos dialogado. 

- ¿Satisfecho por haber quedado 
Campeón Provincial por 2~ vez? 

• Sí, estoy muy satisfecho, ha sido 
un campeonato muy fuerte para mi, 
aunque haya parecido más sencillo el 
ganarlo por la forma en que finalizó, 
he jugado todas las rondas con los 
jugadores más fuertes que había en 
este campeonato. 

- En Oropesa quedaste Campeón 
Provincial estando fichado por el Club 
de Vinaros y este año has quedado 
también campeón jugando en Vinaros. 
¿Te da moral nuestra población? 

• Me da mucha moral y me siento 
como en mi casa, por toda la gente tan 
maravillosa que hay aquí, y por su
puesto por vivir mi hermana que hace 
que me relacione mucho más con 
Vi na ros. 

- ¿Piensas clasificarte en el autonó
mico para ir a la final del campeonato de 
España? 

• Pondré todo mi empeño en conse
guirlo, hay muchos factores a tener en 
cuenta y tanto yo como mi gran com
pañero Bellés lucharemos por dejar el 
pabellón bien alto como se dice, creo 
sinceramente que los dos tenemos 
posibilidades de lograrlo. 

- ¿Qué recibimiento te harán en tu 
Ciudad Natal, Morella? 

l
. /,· ·1" -

f1 •••• ......, 1 

1 

• El recibimiento del Pueblo More
llano fue apoteósico, y más aún al 
quedar campeón una semana antes de 
que finalizara el campeonato, fue un 
acto muy emotivo, pero quiero signi
ficar también el recibimiento impre
sionante al llegar a Vinaros, cuando 
conseguí por primera vez el Campeo
nato Provincial en Oropesa. 

- ¿Cómo te preparas? ¿Qué libros 
consultas más? 

• Mi preparación consiste funda
mentalmente en consultar revistas 
prácticas de ajedrez, donde se vive al 
día el ajedrez, te informan de todo lo 
que ocurre alrededor del mismo, en 
cuanto a los libros contestaría lo mis
mo. 

-¿A quién le dedicarías este éxito que 
has alcanzado? 

• En primer lugar a mi familia por 
todo el apoyo que me ha prestado, y 
después a tres compañeros, dos de 
viaje y de juego con los que he convi
vido durante todas las rondas, Miguel 
Ortí y Roque Meseguer y a un aficio
nado de Morella que tarde tras tarde 
ha seguido el desarrollo de las parti
das de los jugadores de su pueblo, y a 
toda Morella. 

Damos las gracias a Ignacio por sus 
palabras y le felicitamos por el éxito 
alcanzado. 

Juan Bover Puig 
Foto: Reula 

Crónica de Ajedrez 
Táctica en el provincial 

Aunque Fontes fue el que recibió 
a última hora el premio a la partida 
más bella , hubieron otros jugado
res que aunque no ganaron el pre
mio a la partida más bella, sí se lo 
pudieron haber llevado. 

Entre ellos estaba Puerto por la 
partida que publicaremos a conti
nuación . Este jugador juvenil ha 
sido uno de los que nos han ofrecido 
un juego más agudo en este provin
cial. Tanto en sus partidas contra 
Bellés , Roca o Sanchís , Puerto ha 
desplegado un juego muy intere
sante por su carácter táctico que 
aunque no siempre le ha dado sus 
frutos sí le ha servido para plantear 
resistencia a fuertes jugadores 
como Roca o Bellés. 

Ahora, nos vamos a detener en 
su partida contra Sanchís donde 
Puerto le lanzó un interesante ata
que con sacrificio de peones: 

BLANCAS: Puerto. 
NEGRAS: Sanchís 

1 P4R, P4AD 
Esta es la conocida defensa sicilia
na. 

2 C3AR, P3D 
3 P3AD , ... 

Planteando Puerto la Defensa Ala
pin Diferida para evitar las compli
cadas variantes derivadas de 3 P4D 
en las que Sanchís podía estar muy 
bien preparado . 

3 ... , C3AR 
4 A2R, ... 

Continuación sólida. También es 
interesante 4 A3D que es más agre
sivo. 

4 ... , C3AD 
No vale 4 . .. , CXP? por 7 D4T+ 
ganando el caballo negro. 

5 P4D, PXP 
Sigue sin valer 5 . .. , CXP? por 6 
PSD , caballo mueve 7D4T jaque 
ganando igualmente el caballo 
negro . Ahora el blanco sacrificará 
el primer peón. 

6 PxP , CxP 
7 PSD , D4T+ 
8 C3A, CxC 
9 PXC, C1C 

Otra idea más jugada es 9 ... , C4R. 
10 o-o, C2D 
11 TlC, P3TD 
Para evitar 12 TSC 
12 TlR, C3AR 
13 P4AD, P3CR?! 
Parece mejor 13 ... , C5R; 14 A3D, 
C4A y las negras no tienen mal jue
go. 
14 A3D, ... 
Para evitar la anterior maniobra. 
14 ... , D2A (Ver diagrama) 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

a b e d e 

15 P5A!! , DXP 
16 A3R!, ... 

g h 

Excelente sacrificio de peones que 
le dará a Puerto una fuerte iniciati
va. 
16 ... , DXP?! 
Me parece 16 ... , D4T mejor jugada 
para no entrar en la continuación de 
la partida. 
17 A4D!, A3R 
A 17 ... , A2C; 18 AXC, DXA; 19 
A5C+ se derivaría a una variante 
parecida a la seguida en la partida. 
18 AXC, PXA 
19 A5C+, DXA 
Si 19 ... , PXA; 20. DXD y el alfil no 
puede comer la dama al estar cla
vado y si 19 .... , R1D; 20 DXD, 
AXD; 21 T8R+, R2A; 22 TXT, 
PXA ganando el blanco calidad . 
20 TXD , PXT 
21 D5D , A2R 
Interesante parece 21 ... , o-o-o!? 
22 DXP2C, TXP 
23 D8C+ , A1D 
24 DXPD , A2R 
25 D8C+ , A1D 
26 DXPC+, R1A 

El resto ya no merece comenta
rios pues es cuestión de técnica. 
27 C4D , A4T 
28 CXA+, PXC 
29 T1C, R2C 
30 D7D+ , R6T 
31 DXPR, TIA 
32 D3T+, R2C 
33 TIC+ , A2A 
34 D7D+ , R3T 
35 TxA, TXT 
36 DXT, Y aunque la partida se 
prolongó hasta la jugada 54, ya 
estaba decidida a favor de Puerto. 

CLUB AJEDREZ RUY-LOPEZ 

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

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

¡Venga a visitarnos, le interesará! Cl. Puente, 24- Tel. 45 JO 13- VINAROS 
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CONCESIONARIO OFICIAL 

oé l,rl.O Motor. S. a. 

tía Nissan Bluebird. 
3 + 3 + 

años garantía años garantía años garantía 
total en p_intura anticorrosión 

o 100.000 Km. 

Avda. Zaragoza, 1 - Tel. 45 25 11 -FAX. 45 07 21 - VINAROS 
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N oticiari del Club Esportiu Vinarós 
José-Manuel Morales, Medalla de Oro 
en el Campeonato de España de Veteranos 
Sergi Beltran, Récord de España Infantil en 3.000 metros marcha 
Son estos dos los titulares que po
dríamos subrayar de estas dos últi
mas semanas. Sin embargo hay 
muchas más noticias para un club 
como el nuestro, que a,nivel de 
Atletismo ronda todos los lugares 
de la geografía española. Y así 
también: 
-TRES MEDALLA EN EL AU
TONOMICO CADETE. 
- JOSE MANUEL MORALES 
DOS MEDALLAS EN EL AU
TONOMICO DE VETERANOS. 
- GRANDES MARCAS EN LA 
SEMIFINAL AUTONONIMA 
INFANTIL DE CLUBS. 
- EXCELENTES MARCAS IN
FANTILES EN DENIA. 
- EN COMPETICIONES ABSO
LUTAS SE PARTICIPO ·EN 
SAN JUAN(ALICANTE), GAN
DIA YDENIA. 
- LOS PEQUEÑOS PARTICI
PARON EN LA CARRERA DE 
LA ESTRELLA DE MOSQUE
RUELA (TERUEL). 

ACTIVIDAD INFANTIL: 
Lo resumiremos muy sucinate
mente porqué hay mucho de que 
hablar. Primero podemos indicar 
que en Castelló, y en la Semifinal 
de Clubs infantiles, tanto nuestros 
chicos como nuestras chicas fue
ron terceros: por detrás del Cole
gio Diputación-CITO, y del Caiza 
Castelló. Muy buenas marcas en
tre las que destacaremos en DIS
CO FEMENINO los 25'30 de Yo
landa Roca y los 23'90 de Cristina 
Díaz. En 3.000 METROS MAR
CHA el 15'49"0 de Gaspar Mateu 
y 18'12"5 de Malania Soldado. En 
los 3.000 METROS LISOS la vic
toria de Sergi Beltrán con 9'41"9. 
En los 200 VALLAS los 32"4 de 
Cristina Díaz y 31"5 de David Mi
ralles. En los 1.000 METROS 
OBSTA CULOS, la marca de 
3'03"9 de Felip Beltrán. El el SAL
TO DE LONGITUD, los 4'60 me
tros de Yolanda Roca. En LAN
ZAMIENTO DE PESO David 
Miralles hizo 9'23 m. y Felip Bel
trán 8'68 m. 
Pasó a la final autonómica de los 8 
mejores el EQUIPO INFANTIL 
MASCULINO, que se desplazó a 
Deina con muchas ausencias, y 
con el apoyo de tres alevines. Da
do que por qeuipos no teníamos 
mucho que hacer y era imposible 
ocupar ninguna de las cinco pri
meras plazas, se compitió mirando 
mejor en la posibilidad de mejorar 
marcas personales que otra cosa. 
Así pues en los 200 METROS 
VALLAS Héctor Reina consiguió 
la excelente marca de 33"0. En los 
1.000 METROS OBSTA CULOS 
Felip Beltrán fue el primer valen
ciano que este año baja de los 3 
minutos, con 2'58"8, que es la ter
cera mejor marca de España de 
este año. En los 3.000 METROS 
MARCHA, Sergi Beltrán, yendo 
literalmente sólo marcó 13'51.."5, 
que es RECORD DE ESP.ANA 
INFANTIL, e incluso marca míni
ma para el CAMPEONATO DE 
ESPANA CADETE DE PISTA 
CUBIERTA. En SALTO DE 
LONGITUD, el alevín Christian 
Sanz hizo la impresionante marca, 

para su edad, de 4'68 metros. 

ACTIVIDAD CADETE: CAM
PEONATO AUTONOMICO. 
Se celebró en Denia también. Na
talia Morales en los 1.000 ME
TROS LISOS consiguió medalla 
de PLATA con 3'03"9. En los 
3.000 METROS MARCHA FE
MENINOS fue segunda y medalla 
de PLATA Patricia Morales con 
15'24"9, y cuarta Estefanía Torá 
con 17'12"3. En SALTO CON 
PERTIGA, medalla de PLATA 
también para José M.Gutiérrez 
con 3'30 metros. En los 5.000 ME
TROS MARCHA MASCULI
NOS cuarto Joan S.Jovaní con 
26'11"3 y quinto Alejandro Moya 
con 26'56"5. 

ACTIVIDAD ABSOLUTA: 
Con 1'55"6 Josep-María Quera! 
quedó tercero en San Juan (Ali
cante) en la final de los 800 ME
TROS LISOS, en el TROFEO DE 
ATLETISMO de dicha localidad, 
con la presencia de atletas valen
cianos, catalanes, andaluces y de la 
Región de Murcia. También en un 
control de pista celebrado en Cas
telló y en los 1.500 METROS LI
SOS Josep-María Quera! venció 
con 4'05"3, seguido al segundo 
puesto por Joan-Josep Cardona 
con 4'07"8. Ya en el TROFEO 
COMUNIDAD VALENCIANA 
celebrado en Gandía Juanjo Car
dona fue vencedor en su serie en 
los 1.500 METROS LISOS con 
una marca de 4'03"1. 
J osep M.Morales, participó . en 
Dema en el Campeonato autonó
mico de veteranos consiguiendo el 
ORO en los 100 METROS LISOS 
con 12"4, y la plata en los 200 ME
TROS LISOS con 25"6. 
Desplazamiento de nuestro atleta 
hasta Gijón, en la celebración 9el 
CAMPEONATO DE ESPANA 
DE VETERANOS, y en la pista 
de LAS MESTAS. Josep M.Mora
les consiguío el 42 lugar de España 
en los 100 METROS LISOS con 
12"2, y el62 lugar de España en los 
200 METROS LISOS con 25"6. 
En la prueba de 4 X 100 ME
TROS RELEVOS, y participando 
con la Selección Valenciana, nues
tro atleta veterano consiguió ME
DALLA DE ORO. Este es el fru
to del trabajo de un atleta que ya 
el año pasado fue reconocido en 
nuestra ciudad como MEJOR 
DEPORTISTA LOCAL. 

Y LA CARRERA DE LA ESTRE
LLA EN MOSQUERUELA. 
Estuvo presente el CVLUB ES
PORTIU VINAROS con una cin
cuentana de atletas pertenecientes 
a las categorías benjamín, alevín, 
infantil y cadete. Entre los benja
mines fue vencedora Raquel Mira
lles e Iván Ranchera, copando los 
chicos casi nueve de las 10 prime
ras posiciones: segundo sería 
Eduardo Villaba y tercero J osep
María Mateu. Entre los alevines 
segundo fue A.Pablo Torá, y en 
cuanto a los infantiles segunda 
Cristina Díaz y tercera Y o landa 
Roca (que ahora es cuando están 
fuertes en las competiciones de 

Sergi Beltrán, récord de España Infantil en los 3.000 metros marcha con 13'51"5 

Los pequeños tuvieron la oportunidad de correr en Mosqueruela, 
frente a lo mejorcito de la Provincia de Teruel 

pista y han dejado ya el fondo). 
Entre los chicos fue vencedor sin 
problemas Sergi Beltrán y segundo 
su primo Felip Beltrán. 
Nos hemos Vlsto obligados a dejar 
esta crónica muy recortada 
porqué mucha es la actividad del 
CLUB ESPORTIU VINAROS. Si 
hemos nombrado a unos cuantos 
de nuestros atletas, no por ello he
mos de olvidar que han sido otros 
muchos más los que han participa
do en todas y cada una de las com
peticiones, y que entre todos y jun
tos está construido el respeto que 
se siente tanto a nivel autonónuco 
como a nivel nacional por el 

Restaurante CHINO 
tiRAN MURAl~Á 

k~~ 
- COCINA ORIENTAL -
¡La comida más sabrosa y 
económica de la comarca! 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Tel. 45 29 07 

Varadero s/ n CFrente Plaza de Toros) 

CLUB ESPORTIU VINAROS. 
Esperemos que todo eso haga que 
nuestra ciudad tenga UNA PISTA 
DE ATLETISMO, pues Vinaros 
ya hace tiempo que se la merece. 

José-Manuel Morales, 
Medalla de Oro en e/ Campeonato 

de España de Veteranos 



Ciclismo de Base en Alcora 
El pasado Domingo tuvo lugar en 

Alcora la 9ª reunión de las escuelas 
provinciales de ciclismo, en donde una 
vez más nuestra escuela dio todo un 
recital de Gymkana y en la competición 
estuvo a muy alto nivel ya que en todás 
las categorías en las que hay alumnos 
estuvieron en los puestos de honor. 

GYMKANA. PRINCIPIANTES.
La victoria recayó como ya es habitual 
en nuestro alumno Sebastián Cano Due
ñas, el2º puesto fue para Osear Espinosa 
de Castellón, 3º fue Pedro J. Piquer de la 
escuela de Val! de Uxó a continuación se 
clasificó I ván Díaz y Javier Febrer ambos 
de nuestra escuela. ALEVINES.- Aquí 
el más rápido volvió a ser José A. Resu
rrección Cano, 2º Andrés Guillamón de 
Alcora y 3º Aleixandre Franch de Bu
rriana. COMPETICION.- PRINCI
PIANTES ¡er AÑO.- El primero en 
pisar la linea de meta fue Silvestre Ca
llau de Vall de Uxó, 2º Javier Febrer 
Obón de nuestra escuela el cual hizo una 
gran carrera, 3º Daniel Llaves de Caste
llón a continuación se clasificó lván 
Díaz Buj , alumno de nuestra escuela. 

PRINCIPIANTES 2º AÑO.- Sebas
tián Cano Dueñas se impuso amplia
mente a sus compeñeros de categoría, 2º 
Rafael Benedicto de Villarreal y 3º Osear 
Espinosa de Castellón. ALEVINES 1 er 

AÑO.- Aquí la victoria fue para Víctor 
Aparisi de Castellón, 2º Salvador Cla
vel! de Vall de U xó y 3º Víctor Safont de 
Alcora, nuestra escuela no estuvo repre
sentada en esta categoría. ALEVINES 
DE 2º AÑO.- El vencedor en esta cate
goría fue Aleixandre Franch de Burria
na, 2º nuestro alumno José A. Resurrec
ción Cano, este alumno ha experimenta
do una gran progresión en relación a la 
temporada anterior tanto en Gymkana 

como en la competición y 3º fue Ramón 
Zaragozá de Benicarló. INFANTILES 
DE ¡er AÑO.- Manuel Azañón se impu
so en esta categoría en un bonito y dispu
tado sprint, 2º Javier Rodríguez de Bu
rriana y 3º José Palomero de Villarreal, 
en esta categoría nuestra escuela tampo
co estuvo representada. INFANTILES 
DE 2º AÑO.- Esta categoría corrió con 
una lluvia persistente y hubo algunas 
caídas, una de ellas afectó a nuestro 
alumno Crisanto Sanz si bien pudo ter
minar la carrera, por este motivo hubo 
que suspender la carrera cuando todavía 
faltaban tres vueltas al circuito. En la 
categoría reina de las escuelas este año 
hay alumnos de mucha calidad y las 
carreras son muy disputadas rodando a 
gran velocidad y con mucha deportivi
dad, la victoria recayó en el alumno 
Manuel Tirado Sifre de Castellón, 2º 
Raúl Miró de Burriana, 3º nuestro alum
no Jorge Royo Adell, hay que resaltar la 
extraordinaria progresión que ha conse
guido en relación con la temporada an
terior ya que siempre está disputando los 
puestos de cabeza, a continuación se 
clasificó Crisanto Sanz el cual tuvo una 
caída a causa del agua. 

Del22 al29 de Julio se van a celebrar 
en Cáceres las Jornadas Nacionales de 
Ciclismo Infantil y la Federación Caste
llonense de Ciclismo estará representa
da por MANUEL TIRADO SIFRE -
VICTOR GIRONA VILLALBA y por. 
LO URDES BURDEOS DIAZ TENDE
RO, estamos seguros que estos estupen
dos alumnos dejarán muy alto el pabe
llón de nuestro ciclismo de base, dada la 
gran calidad que reunen tanto a nivel 
humano como deportivo. 

A. Rodríguez 

XVII TROFEO DE VELOCIDAD 
FIESTAS Y FERIA DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 

17 DE JUNIO DE_1990 

Circuito: 
SAN FRANCISCO 

Entrenamientos: 
DE 9 A 11 HORAS 

Competicion9s. 
DESDE 12 HORAS 

GRAN PRI!.'MIO "DISCOTECA RED POPPY" 
80c.c. Categorfa· JUNIOR 

GRAN PREMIO "XXX ANIVF.kMRlO" 
125 c.c. categorfa JUNIOR 

GRAN PREMIO "CIUDAD DI•: VINAROS" 
125 c. c. categorta EXTRA SENIOR 

«Cartel anunciador». Foto: A. Alcázar 
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La próxima meta: El Campeonato de España 
MARE NOSTRUM-
PALMA DE MALLORCA 2 

ALFA ROMERO- VINAROS 6 

MARE NOSTRUM.- Ferrer, De 
Teba, Allegue, Bias y Fuster. Luego 
Martínez, Gutiérrez, Miranda y Rico. 
Portero suplente Soler. 

ALFA ROMEO.- Agustí, Quique, 
Puchal, Eloy y Víctor. Luego Monzón, 
Martorell. Portero suplente, Mingo. 

Gran partido. Realmente fue un inte
resante partido que primero las alterna
tivas en el marcador y después el gran 
juego desan·ollado por e l conjunto vina
rocense puso en el parqué del pabellón 
San Moix de Mallorca la rúbrica a una 
gran campaña. 

Los primeros cinco minutos fueron 
de claro color local. El cinco parmesano 
desarboló al conjunto visitante que salió 
demasiado nervioso para un envite tan 
importante. 

Arbitró Antonio Piña ayudado en la 
mesa por Antonio Roig. Bien, sin gran
des dificultades en dirigir un partido de 
guante blanco. 

Mal empezó el encuentro para el 
conjunto de Vinaros ya que antes de 
cumplirse e l primer minuto el capitán 
Fuster en un contraataque bate por bajo 
a Agustí. El cancerbero visitante logró 
tocar el balón pero no lo suficiente para 
impedir el tanto balear. Así la el iminato
ria quedaba igualada -recordemos que 
el resultado de ida fue favorable al equi
po vinarocense por 2-1. Pero dos minu
tos más tarde el mismo Fuster remata un 
córner en fallo defensivo de marcaje. El 
Mare Nostrum, pues, se adelantaba en la 
eliminatoria pero ahí se acabaron las 
esperanzas locales ya que este resultado 
sirvió de acicate para el Alfa Romeo que 
desde aquí hasta el pitido final dominó la 
situación. 

Una combinación entre Víctor y 
Puchal acaba con un disparo raso y ajus
tado de este último que se cuela junto a 
la cepa del poste. Era el principio de una 
fulvurante reacción que llevaría al Alfa 
Romeo a una victoria sin paliativos. 
Víctor en jugada personal batió al meta 
local. En esta primera mitad todavía 
hubo tiempo para un quinto gol. Eloy 

cayendo se lanza un trayazo que se cuela 
por la escuadra. Un gol de inmaculada 
concepción. 

Finalizó la primera parte con una 
mínima victoria de conjunto que dirige 
Ricardo Serret. 

En la reanudación todo el juego coin
cidía con la finalización de la primera 
parte. Gran dominio del Alfa Romeo 
ante un intento desesperado de conse
guir algo positivo por parte del Mare 
Nostrum. En una falta al borde del área 
Monzón realiza un pase preciso a Víctor 
que bate por bajo las piernas a FeiTer. Un 
cuatro a dos que dejaba la eliminatoria 
más que resuelta. El equipo local se veía 
incapaz de burlar una defensa bien orga
nizada y que no cometió los fallos de 
comienzo del partido. 

En un contraataque Puchal en jugada 
personal consigue el quinto gol del Alfa 
Romeo. Y en las postrimerías del en
cuentro El o y marca a pase de Martorell. 
Cuatro goles de diferencia que reflejan 
lo que aconteció en el terreno de juego 
ya que el equipo vinarocense realizó uno 
de los mejores partidos de la temporada. 

Así con esta victoria el Alfa Romeo 
consigue un lugar para disputar la "final
four" de campeonato de España senior 
que presumiblemente se jugará este fin 
de semana en Calatayud. Si se juega con 
el brío, calidad y rapidez como se ha 
jugado este partido podríamos asegurar 
que el Alfa Romeo conseguiría una plaza 
en la final, y una vez en ella puede pasar 
de todo. 

A pesar de lo que pueda pasar, el 
conjunto de Vinaros ha realizado una 
magnífica campaña consiguiendo el 
ascenso a Primera Nacional. 

El Alfa Romeo se desplaza hoy sába
do a Calatayud donde se celebrará este 
cuadrangular que dará fin al Campeona
to de España. El Alfa Romeo Vinaros 
F. S. se enfrentará en la primera elimina
toria contra el Insoto/Ofteco de Valla
dolid y en el otro grupo se enfrentarán 
Papuchi de Málaga - Cervezas Hennin
ger de Toledo. Los dos equipos que 
pierdan el domingo jugarán el 3 y 4 
puesto y los otros dos se jugarán el 
primer puesto. 

«Acto de presentación del XVII Trofeo de Velocidad Fiestas y Feria 
de San Juan y San Pedro, organizado por el Moto Club Vinarós». Foto: A. Alcázar 
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