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El alcalde inauguró las emisiones de «Teletres Canal21». 
Foto: A. Alcázar 

Se presentó la dama de la Peña Madridista. Foto: Reula 

Alumnos de la Escuela de Ciclismo, 
José A. Resurrección, Sebastián Cano, Javier Febrer 

Vicente Roca, <<Camicerito», alumno de la Escuela Taurina 
de Valencia, hará el paseillo en nuestra plaza 

el próximo día 1 de Julio 

Se presentó la Vuelta del Langostino en los locales 
de la Unión Ciclista. Foto: Reula 

El pasado domingo se celebró la prueba programada 
por el Moto-Club. Foto: Aparicio 
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Entrevista a Juan Boix García, 
Presidente de la Comisión de Cultura y Fiestas 

JULIO VIDAL.- Vinaros 

Cuando esta entrevista vea la luz, 
la Feria y Fiestas de San Juan y San 
Pedro llevará ya unas horas de 
andadura en la ciudad de Vinarós . 

El programa de fiestas, aprobado 
por unanimidad, estará en marcha 
como una gran bola por una pen
diente difícil de parar, bajo la 
batuta de Juan Boix, Concejal de 
Fiestas y Presidente de la Comisión 
de Cultura durante la última legisla
tura. 

A lo largo de esta semana que 
está a punto de concluir, hemos 
tenido la ocasión de dialogar largo y 
tendido con Juan Boix para que nos 
explique cosas de estas fiestas. 

- Señor Boix, ¿cómo se ha plan
teado el programa de fiestas de este 
año? 

• Bien tendríamos que hacer dos 
apartados, en la primera parte 
están las Fiestas de San Juan y San 
Pedro y en una segunda lo que se ha 
venido en llamar L'Estiu Cultural i 
Festiu . Las primeras son las fiestas 
tradicionales del pueblo y las hemos 
organizado con el espíritu de lo que 
son Fiestas Mayores. Intentamos 
seguir las del año anterior aunque 
dando cabida dentro del programa 
a la máxima calidad y procurando 
mejorar en lo que se pueda . 

Por otra parte, está L'Estiu Cul
tural i Festiu que es un plantea
miento nuevo y que sustituye de 
alguna forma a las fiestas de agosto 
puesto que como su nombre indica 
se llevarán a cabo actividades «Cul
turales y Festivas» durante todos 
los fines de semana hasta finales de 
agosto. 

- ¿Qué presupuesto hay este año 
y como está repartido? 

• El presupuesto de Cultura y 
Fiestas es de 50 millones de ptas. 
para todo el año, que creo es una 
cantidad aceptable ya que el Ayun
tamiento de Vinarós, dentro de 
todo el año lleva una programación 
continuada y estable que como pun-

tos álgidos tiene El Carnaval , Las 
Fiestas de San Juan y San Pedro , 
L'Estiu Cultural i Festiu y Otoño
Fin de Año . Así pues, el presu
puesto procuramos distribuirlo en 
calidad para que todo el mundo esté 
representado y se sienta a gusto con 
la programación. 

Las Fiestas y Feria de San Juan , 
se lleva veintisiete millones que más 
o menos se reparten de la siguiente 
forma: Actuaciones y Verbenas 16 
millones, Subvención a las corridas 
5, Subvenciones a las entidades y 
trofeos 4 y unos 2 millones en valor 
de los obsequios que el Ayunta
miento regala a los mayores de 70 
años. 

- ¿Hay alguna variación impor
tante respecto a los años anteriores? 

• Prácticamente no , la estruc
tura de San Juan y San Pedro , es 
muy difícil de cambiar. El cambio 
principal ha sido el de verano. Lo 
que sí que hemos procurado ha sido 
el dar la máxima calidad no sólo en 
lois espectáculos musicales , sino en 
todos los actos programa dos de 
carácter popular y gratuito. 

- ¿Cuáles son los problemas prin
cipales que se plantean a la hora de 
abordar las fiestas? 

• Problema serio creo que nin
guno, porque trabajamos con 
muchos meses de anticipación y con 
el apoyo total de los componentes 
del equipo de gobierno . 

De hecho , nosotros, empezamos 
a programar en el mes de octubre 
porque se consigue un mejor precio 
y en el momento de elaborar el pre
supuesto se pueden tener unas pre
visiones con la ventaja que repre
senta no sólo de precio sino de esco
ger a los artistas. En cuanto a 
infraestructura, tanto la policía 
local como la brigada de obras pres
tan una colaboración inestimable 
que garantiza el no tener ningún 
tipo de problema. Tampoco puedo 
olvidar a las entidades culturales y 
deportivas que organizan una gran 
cantidad de actos que en reuniones 
previas se van encajando en el pro
grama general. 

- ¿Qué destacaría Ud. de la pro
gramación de este año? 

• Como responsable lo destaca
ría todo ya que yo he puesto la 
misma ilusión en la organización de 
todos los actos. A mí personal
mente lo que más me gusta es el 
espectáculo musical y de danza del 
día 1 y todo lo que son las tracas y 

insseg 
INSTALACIONES DE SEGURIDAD 

los fuegos artificiales, sin olvidar 
«la feria» o como decimos enVina
rós «los cabellitos» porque en Fies
tas a todos nos sale el niño que lle
vamos dentro . 

- ¿Por qué se abstuvo en la vota
ción para aprobar la representación 
simbólica que son las damas y reina 
de las entidades? 

• Yo siempre he votado en con
tra porque considero que no tiene 
sentido el mantener esta figura que 
pienso no representa nada , pero en 
los años que soy presidente de la 
Comisión de Fiestas, no sería 
correcto que yo mismo que pre
sento el programa vote en contra al 
estar esto incluido dentro. Como no 
puedo votar a favor por la responsa
bilidad me abstengo. 

- Señor Boix, si le parece vamos a 
terminar con una cuestión que a 
veces es un tanto equívoca. ¿Res
ponde la gente al esfuerzo que se 
hace para montar unas fiestas como 
las de Vinaros? 

• Sí, yo considero que la gente 
cada vez es más consciente de que el 
organizar unas fiestas o unos actos 
culturales representa un esfuerzo. 
Y aunque algunas veces se diga que 
la gente no lo entiende no es cierto. 
La gente sabe valorar las cosas que 
se hacen con cariño y con ganas. 
Por otra parte, desde el gobierno 
del Ayuntamiento de Vinarós, 
tenemos muy claro que el programa 
debe ser lo más popular posible y 
asequible al mayor número de ciu
dadanos que al fin y al cabo son los 
depositarios últimos de las fiestas. 

PEDRO SANCHEZ GUIJARRO Empresa Homologada por D.G.P. 1.621 

SISTEMAS ELECTRONICOS DE ALARMA CONTRA ROBO E INCENDIO 
PUERTAS BLINDADAS CON MARCO METALICO, ESPECIAL PARA 
CONSTRUCCIONES 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALJOAS DE VINAROS 

~rección ve~enc:• 

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTELLON 7'30 · 8'30- 13'30 · 19' 15 h 

- BENICARLO - PEÑISCOLA -
L.abofables: 
8·9- 10 ·11 ' 12 ·1 3· 14·15 ·1 6· 17 -18-19-20y21 horas 

Dom1ngos y festivos: 
Se supnme el de 8 - 14 -1 5 y 16 horas 

~recclón Blrcelon&-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6'45 · 16'45. Por autopiSta. 

7. 7'45. 8'30·10'30 ·13. 
15 · 17horas. 

8'30 -12·17'45horas 

12 ·1 7'45 horas. 

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

~recclón Zaragou-

- ZARAGOZA 7y 15horas(porTor1osa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MORELLA By 16horas. 

- CATI 17horas. 

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

- SANMATEO 8-13'30·17 -1 8'15horas. 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA-
CANET 18'15horas. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Vísperas de festivos: 20 horas. 
Festivos: 8, 9, 11, 12 y 20 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 MARINERS: 

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 

Horario de Trenes 
Hasta el 29.9.90 

Valencia T" · Barcelona Condal . . 8'35 
INTERCITY 
Alicante· Valencia T"- Barcelona Condal· 
Tarragona ·Bilbao ...................... 1 1"16 

Dirección Valencia 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona- Valencia- Alicante-

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

13'10 

Murcia- Cartagena . .. .. .. .. . .. .. .. .... . ............. ... 1'03 
INTERURBANO Valencia- Barcelona Sants- Cerbere . 14'01 

VINAROS- Castellón- Valencia T" 6'40 
RAP!DO <<GARCIA LORCA >> 

RAPIDO <<Y ALENCIA-EXPRESO» Del27/6 al15/9 
Madrid Atocha- Cuenca- Valencia T"-

Barcelona- Málaga- Barcelona Sants- Cerbere ......................... 16'42 
INTERCITY Granada- Almería 9'43 

INTERCITY Valencia T"- Barcelona Condal .............. ... . 17'35 
INTERURBANO Barcelona- Valencia T" ........ 12'17 

INTERURBANO Valencia T" ·Barcelona Condal 
RAPIDO <<GARCIA LORCA >> 
Málaga- Granada- Almería
Valencia T"- Barna. Sants . 
INTERURBANO 

19'26 

Barcelona· Valencia T" ... . .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. ... .. 13'02 
RAPIDO <<V ALENC!A-EXPRESO>> 
Del 28/6 al 16/9 19'57 

Port Bou · Barcelona- Valencia T"-
Cuenca- Madrid Atocha 13'22 Valencia 1"- VINAROS ...... Llegada: 21'0 1 

RAPIDO TALBO 
Port Bou -Barcelona - Valencia - METEOROLOGICO 
Alicante- Murcia- Carta gen a ....................... . 
INTERCITY 

14'00 Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

Barcelona- Valencia T"- Albacete- 12 24 17 70 750 4 
Madrid Chamartín .. ...... .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... . 1 7'07 13 26 17 82 753 2 
INTERCITY 
Barcelona- Tarragona- Bilbao-
Valencia- Alicante .... ................. 19'11 
INTERURBANO 

14 25 18 80 754 4'5 
15 25 19 70 750 6'5 
16 27 19 72 753 

Tarragona · Castellón 21 '06 18 29 20 71 752 0'5 
INTERCITY 
Barcelona· Valencia T" 21'23 Semana del 12 al 18 de Junio de 

Dirección Barcelona 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena- Murcia- Alicante
Valencia· Barcelona Sants 
INTERURBANO 
Castellón · Tarragona 
EXPRESO ESTRELLA 
<< BAHIA DE CADIZ>> 
Cádiz ·Sevilla· Córdoba- Albacete
Valencia- Barcelona Sants 

Hora salida Vinares 

05'23 

7'44 

08,10 

1990. 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 23 al 29 de Junio 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 
PI. San Antonio 

Tel. 45 02 16 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «LOS CUASICOPS>> 

De/28 a/2 de Julio: «BESOS DE QN VAMPIRO>> 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «CINEMA PARADISO>> 
De/28 al 2 de Julio: <<JHONNY EL GUAPO>> 

SE TRASPASA LOCAL EN VINAROS 
PARA PEQUEÑO COMERCIO. Interesados llamar 

a los Tels. 45 41 27 y 45 51 01 

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

IDEALES EN CASO DE: 

..::....:.::..::..=:..=......./ 

UÑAS DEBILES, ROTAS, ASTILLADAS 
O DEMASIADO BLANDAS 

lA SOLUCION IDONEA PARA TODO PROBLEMA DE UÑAS 

«NAIL STUDIO» CONNY 
TUDIO CONNY KRAMER 

ZONA BOVERAL No 1 CEN REST. RIO SECOl 
TEL. 45 44 56 12500 VINARO 

-
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El próximo domingo, 1 de Julio, actuará 
en nuestra Plaza, el vinarocense Vicente Roca, «Carnicerito» 

Vicente Roca, «Carnicerito» visitó la Ganadería de Rogelio 
en donde se seleccionaron Jos becerros del próximo día 1 de Julio 

El próximo día 1 dentro de la 
actuación del espectáculo 
cómico-taurino y en la parte 
seria, toreará nuestro joven 
Vicente Roca, alumno de la 
Escuela Taurina de Valencia. 

- Vicente ¿cuándo mataste el 
primer becerro? 

• Pues por primera vez, en 
esta plaza, el 9 de Octubre de 
1989. Antes había toreado , sin 
matar , en el tentadero y en 
Morella. 

- ¿Desde cuándo estás en la 
Escuela Taurina? 

• Desde hace dos meses. 
Entreno de 6 a 8 de la tarde y un 
día a la semana hacemos algo de 
teórica. 

- ¿Entrenáis con un animal? 
• No. Lo hacemos con un 

carro. Lo hacemos todo: capote, 
muleta , banderillas ... 

- ¿Quién es vuestro profesor? 
• Nos entrena Andrés 

Blanco y Graneret. Además de 
entrenar también hago gimna
Sia. 

- ¿Cuántos alumnos sois? 
• Unos treinta o cuarenta. 
- ¿Has tenido que pedir per

miso para actuar el domingo? 
• No, no tengo que consultar 

a la Escuela para poder torear. 
- Cuando actuan los alumnos 

de la Escuela, ¿torean cualquiera 
de ellos? 

• No, seleccionan a los que 
consideran más bien prepara
dos. 

- Y tu padre ¿qué dicé? 
• Bueno , está_ de acuerdo. 
- ¿Te ayuda alguien más? 
• Sí, la Peña «Pan y Toros» y 

Amadeo Pedret que práctica
mente todo lo que sé me lo ha 
enseñado él. 

- ¿Tienes traje de torear? 
• No, lo tengo que comprar o 

alquilar. 
- ¿Has visto ya el becerro que 

tienes que matar? 
• Sí, estuvimos a verlo, ya 

está elegido. Es de Rogelio, de 
Alfara. 

Estoy muy ilusionado y 
espero que pueda salir torero. 

- ¿Tienes prevista alguna 
actuación más? 

• El 28 de julio, mataremos 
cuatro becerros en el Tentade
ro. Vienen también Angel de la 
Rosa que es compañero de la 
Escuela, Pacheco y otro. 

.. 

- ¿Tus toreros preferidos? 

.. 

• ; t ,) .. . 
)' . 

. 
"' 

" ... 
\ -;-

1. 
¡.. 

Vicente Roca, «Carnicerito» 

• ... Joselito , Cepeda, Man
zanares... Espartaco me ha 
impresionado mucho . 

- ¿Y un ganadero ... ? 
• Victorino . 
- ¿Te ves con fuerza para ser 

torero ... ? 
• Sí que me veo con fuerzas 

porque toreo por afición. 
- ¿Una plaza para la alterna-

tiva? 
• Vinarós. 
- ¿Y toreros ... ? 
• Joselito y Roberto Domín

guez. 
Gracias Vicente y que tengas 

suerte. 

'J .. . 

J. P. 

Teresa Bover Pastor 

Falleció en Vinaros 
el pasado día 15 de Junio 

a la edad de 67 años 

Toda la familia de Teresa Bover Pastor agra
dece sinceramente las muestras de condolencia 
recibidas. 
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CONCESIONARIO 

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

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



'Vútoi'(¡J Pagina 7- Dissabte, 23 de juny de 1990 

Susana Beltrán Comes, 
Dama de la Peña Madridista 

El sábado pasado en la nueva 
sede social de la Peña Madridista de 
nuestra ciudad tuvo lugar la presen
tación oficial de la Dama de Honor 
de dicha Entidad para las Fiestas de 
San Juan y San Pedro. Ella es la 
Srta. Susana Beltrán, con la que 
hemos mantenido la siguiente 
entrevista. 

- ¿Cómo ha sido el ser elegida 
Dama de la Peña Madridista? 

• Se me propuso el representar a 
la Peña en las Fiestas de San Juan y 
San Pedro. Yo, muy gustosa, acep
té. 

- ¿Contentos tus padres? 

• Desde luego. Ellos están muy 
contentos de que sea la Dama de la 
Peña. 

- ¿Qué dicen tus hermanos de ser 
Dama de Honor de las Fiestas? 

• Mi hermana Merche, hace dos 
años, ya fue Dama. Me anima 
mucho y me pone al corriente. Y mi 
hermano Germán está muy conten
to, sobre todo de que sea Dama de 
la Peña Madridista. 

- ¿Estudias o estás ya en el 
mundo laboral? 

• Sí. Estoy en el mundo laboral. 

- ¿Cuántos años tienes? 

• Dieciséis . 

-¿Novio? 

• No . Aún es pronto. 

- ¿Deporte? 

• Natación . 

- Supongo que serás del Madrid. 

• Naturalmente. Es mi equipo 
de fútbol preferido. 

- ¿Toros? 

• Sí. 
- ¿Qué torero? 

• El Litri . 

-¿Música? 

• La moderna. 
- ¿Qué cantante o conjunto? 

• Inhumanos. 
- ¿Te gusta el programa de Fies

tas de este año? 
• Sí. Lo encuentro muy comple

to. 
- ¿Qué actos prefieres? 

• Los conciertos de conjuntos 
que nos visitarán durante las Fiestas 
y sobre todo la Presentación de la 
Reina y Damas y la Noche de Gala . 

-¿Hobby? 

• Leer. 

- ¿Qué tipo de lecturas? 

• De aventuras. 

- ¿Qué vinculación tienes con la 
Peña Madridista? 

• Mi padre, desde hace muchos 
:años, pertenece a ella. Esto ha 
!hecho que haya tenido una partici
¡pación grande con esta Entidad , 
~sobre todo desde que eligieron 
lDama a mi hermana hace dos años. 

- ¿Cuál será tu papel, durante 
estas Fiestas, con relación a la Peña? 

• Naturalmente asistiré a todos 
los actos que la Peña organiza para 
sus socios como Dama de la Enti
dad que soy. Intentaré llevar con 
orgullo el nombre de la Peña en 
todos los actos a los que debo asistir 
del programa oficial, ya que la 
Reina y Damas también represen
tamos a las jóvenes de Vinaros. 

- ¿Qué me dices del día de tu pre
sentación en la sede de la Peña? 

• Me resultó un acto muy entra
ñable, ya que me encontraba con 
caras conocidas y muy contenta y 
agradecida con los regalos que me 
entregaron el Presidente Juan José 
Safont en nombre de la Peña y la 
Dama saliente , mi prima, Angeles 
Mesa. 

- ¿Preparada para las Fiestas? 

• Por mi hermana Merche sé que 
son muy cansadas, pero vale la pena 
esta nueva experiencia por el buen 
recuerdo que dejan en la vida de 
uno. 

- ¿Quieres añadir alguna cosa 
más? 

• Invitar a todos los vinarocen
ses a participar en estas Fiestas y 
desearles que se lo pasen muy bien. 

Asociación de 
Jubilados y Pensionistas 
«López Doriga» Vinaros 

La Asociación de Jubilados y Pensio
nistas "L. López Doriga" agradece los 
siguientes donativos: 

A Don Agustín Orero: Dos armazo
nes de madera para pantalla de ventila
dor. 

A Establecimientos Sybel: Un venti
lador. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

También qms1era agradecer a la 
Peña Madridista el que me haya 
elegido como representante suya en 
ella. 

Y nosotros agradecerte a ti la 
amabilidad que has tenido en contes
tar a nuestras preguntas. Que pases 
unas muy Felices Fiestas de San 
Juan y San Pedro. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 

Comparsa «Els Povals» 
Estimats comparseiros i comparsei

res , la vostra "queridíssima" junta us 
comunica que la próxima setmana per 
ser les festes del poble no estarem per 
cobrar les quotes o repartir la loteria de 
julio!. Pero sí que estarem el dilluns dia 
2 de julio! a partir de les 9'30 de la nit al 
bar "Los Cubos" per cobrar i repartir la 
loteria. Recordem que el mateix di a 2 és 
l'últim per pagar el 2n. trimestre. 

Records de la junta i passeu unes 
bones festes de St. Joan i St. Pere. 

La junta 

Cena Fin de Temporada 
en el Burguer Texas 

El pasado viernes, día 15, tuvo lugar 
la cena de cierre de temporada de los 
equipos de Fútbol Sala y cadete deBa
loncesto del BurguerTexas. La cena (en 
dicho burguer) consistió en un entre
més, pollo, flan y café. 

Dicha cena fue organizada y coordi
nada por los propietarios Fernando y 
José Luis Querol. 

Hay que destacar el gran ambiente de 
compañerismo y cordialidad vivido 
durante la cena, así como agradecer al 
popular burguer, la gran consideración 
hacia los equipos de dicha casa. 

Recordemos que bajo el patrocinio 
del Burguer Texas, se ha logrado hacer 
respetar el nombre de Vinaros allí donde 
se ha ido. 

Sólo me resta pues, dar las gracias al 
Burguer Texas como representante es
crito de ambos conjuntos. 

A. MADRID 

Bodas de Oro 
El día 15 del actual se cumplió el 

50 aniversario del matrimonio que 
contrajeron en el año 1940 y ante el 
que fue Arcipreste de Vinaros y hoy 
Cardenal Don Vicente Enrique y 
Tarancón, nuestros buenos amigos 
Jaime Solans Gua! y Conchita Roda 
Rillo. Para celebrar sus Bodas de 
Oro matrimoniales se reunieron 
con sus familiares en un Restau
rante de nuestra ciudad el día 17. 
Felicidades y para muchos años. 

Necrológica 
El viernes pasado falleció en 

nuestra ciudad, a la edad de 67 
años, la Sra. Teresa Bover Pastor, 
viuda de José Palacios González y 
madre del Teniente de Alcalde José 
Palacios Bover. La triste noticia se 
extendió rápidamente por la ciudad 
y fueron muchos los que acudieron 
al acto del entierro civil, que tuvo 
lugar el sábado al mediodía. Nues
tro más sentido pésame al Sr. Pala
cios y demás familiares. 

Exposición Filatélica 
Durante los días 23 de junio al l de 

julio, se realizará en el Colegio Público 
"San Sebastián" la Exposición Filatélica 
Conmemorativa del "125 Aniversario 
de la Inauguración de la Plaza de Toros" 
de Vinaros. 

El horario de visita de la exposición 
será de 18 a 21 horas. 

La Estafeta Temporal de Correos, con 
el "mata sello especial" estará en uso 
durante los días 23 y 24 de junio, en 
dicha exposición. 

También se realizarán dos "confe
rencias de Filatelia" una el sábado 23 y 
la otra el domingo 24, en la Casa de la 
Cultura, Avda. Libertad a partir de las 16 
horas. 
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¡Esta es tu gran oportunidad! 
16 APARTAMENTOS UNIFAMILIARES 

Situados en ZONA BARRIGUERA (Frente Camping) Cerca de la Playa 

CONSTRUCCION Y VENTA 
DE PISOS, CHALETS 
Y APARTAMENTOS 

Información: 

• Terraza cubierta 
• Garage 
• Bodega 
AMPLIOS JARDINES - DOS PISCINAS 

¡A 200 mts. del mar y 300 mts. 
de la C. N. 3401 

¡GRANDES FACILIDADES! 

Avda. Jaime 1, 21 bajos - Tel. 45 05 36- VINAROS 

¡Les deseamos Felices Fiestas! 
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A buen ritmo se están pavimentando 
las calles de Vinarüs _____ Reportaje Gráfico: Reula 

-
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 12 DE JUNIO 
DE 1990. 

l.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

Il.- Dar cuenta de diversos asuntos. 

UI.- Solicitud de don Antonio Cervi
no para que se amplie la plantilla de 
peones en el cementerio. 

IV.- Solicitud de don Juan M. Royo 
Fabregat para comunicar dos casillas en 
el mercado municipal. 

V.- Autorización a don José Roca 
Barreda para colocar un vado. 

VI.- Autorización a don Francisco 
Ibáñez Alonso para colocar un vado. 

VII.- Denegación de la solicitud de 
don Juan J. Gilabert Beltrán para colo
car un vado. 

VIII.- Autorización a don Antonio 
Ramia Llorach para colocar un vado. 

IX.- Desestimar la solicitud de doña 
Anna Zerbini para colocar un vado. 

X.- Solicitud de don Jacques F. Gar
cía para colocar una máquina expende
dora de refrescos. 

XI.- Autorización a doña María 
Amparo Fons Mauri para instalar un 
kiosco. 

XII.- Expediente incoado por don 
Gregario Collado Monterde para insta
lar un almacén frigorífico. 

XIII.- Aprobación del presupuesto 
presentado por el gabinete topográfico 
para realizar un plano parcelario de la 
zona turística sur. 

XIV.- Expediente incoado por don 
Joaquín Herrero Herrero en relación al 

inmueble n. 23 de la calle Santo Tomás. 

XV.- Desestimar la propuesta de 
pub! icidad Seco te C. B. para instalar unos 
indicadores en calles. 

XVI.- Aprobación de la 1 certifica
ción de obra de fontanería y electricidad 
del Centro de Documentación Histórica 
del Baix Maestrat. 

XVII.- Aprobación de la 3 certifica
ción de obra de construcción de un 
depósito de agua potable junto al pozo 
Misericordia. 

XVIII.- Alineación solicitada por don 
Pascual Lluch Fresquet. 

XIX.- Aprobación del presupuesto 
de aplicaciones tecnológicas para los 
trabajos de instalación de pararrayos. 

XX.- Denuncia formulada sobre un 
vertedero de escombros y basuras en la 
Avda. Barcelona. 

XXI.-Desestimar la solicitud de doña 
María Dolores Vida! Arnau. 

XXII.- Desestimación de la solicitud 
de doña Vicentica Vives Sebastia. 

XXIII.- Desestimación de la solici 
tud de don Justo Puchal Chaler. 

XXIV.- Desestimar la solicitud de 
licencia formulada por don Francisco 
Jiménez Pelayo. 

XXV.- Desestimación de la solicitud 
de don Sebastián Salvador Comes. 

XXVI.- Licencias de obras solicita
das. 

XXVII.- Adquisición de un Dumper. 

XXVIII.- Contrato laboral con doña 
Teresa Octavio Marmaña y don Antonio 
Valanzuela Fígols. 

XXIX.- Expediente de contratación 
de operarios para la limpieza de playas. 

Comisión de Servicios Públicos 
Habiendo cubierto totalmente las 

zonas turísticas "Norte y Sur" , con con
tenedores para la recogida mecánica de 
basuras domésticas y desperdicios de 
jardinería. Seguidamente detallamos 
formas en que Vd. Puede colaboraren la 
prestación de un mejor servicio que es lo 
que todos deseamos: 

CONTENEDORES PARA BASU
RAS DOMESTICAS: 

1) No saque su basura antes de la diez 
de la noche. 

2) Deposite siempre la basura en bolsas 
perfectamente cerradas y sin que escu
rran líquidos. 

3) Pliegue o trocee las cajas de cartón 
e introdúzcalas en bolsas. Si las deposi
ta enteras reducen considerablemente la 
capacidad del contenedor. 

4) Utilice el contenedor que tiene 
asignado cerrando posteriormente su 
tapa. No deposite basura alrededor del 
contenedor. Respete la ubicación del 
mismo. 

5) Si advierte que el contenedor asig
nado se rebosa con frecuencia, infónne
lo al telf. 45 59 37, y miraremos si es 
necesario de colocar otro. 

6) No echar en los contenedores 
muebles, electrodomésticos, o trastos 
viejos, si necesita deshacerse de los 
mismos, llamar al teléfono 45 59 37 (Sr. 
Doria), el cual le indicará la fecha en que 
se lo pasarán a recoger, por su domicilio. 

CONTENEDORES GRANDES 
PARA DESPERDICIOS JARDINE
RIAS: 

Insistimos en que depositen los des
perdicios en los contenedores, venimos 
comprobando que hay muchas personas 
que hacen caso omiso, a nuestra indica
ción, tirándolos en cualquier sitio de la 
playa. 

POR UN LITORAL Y PLAY AS 
LIMPIAS COLABORA 

Antonio Chaler Roso 
Presidente Comisión de Servicios 

SE TRASPASA EN VINARÓS 
Local comercial en pleno funcionamiento 

Interesados: Tcls . ..J7 10 3..J _v ..J7 11 29 
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Equipo Social de Base 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
Atención: 

A partir del lunes 25 de junio, este servicio es trasladado a nuevas dependen
cias. 

Por este motivo no nos es posible atender al público desde el día 25 dejanio al 
3 de julio (ambos inclusive). 

No obstante, todas aquellas personas con hora/citación prefijada con ante
rioridad podrán personarse en las nuevas dependencias. 

A partir del día 4 de julio (miércoles) el servicio funcionará con toda 
normalidad en las nuevas dependencias. 

Ubicación de los nuevos locales: 

C/ Hospital, nº 4 bajos (antigua maternidad). 

Les recordamos el horario de atención al público: 

Lunes y miércoles de 9'30 a 13'30 h. 

Perdonen las molestias. 

EQUIPO SOCIAL DE BASE 

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 Puchol en 
la persona de sus padres D. Renato González Esteller y Dª Teresa Puchol 
~uentes 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 60m2

, 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 INTERES 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 

Comisión de Servicios Públicos Vinaros 
Recordamos a todos los propie

tarios de perros, la prohibición de 
llevar animales a las playas y jar
dines, para hacer sus necesida-

des. 

Se va a proceder a un segui
miento diario, y se sancionará a 
los infractores. 

¡¡PROXIMA APERTURA!! 

~ ~~~'eñ ( 
~_j ' ' 

-

a\.
ai'c\a. \_ L\. s 

-

Situado en Partida Saldonar, 6. ZONA NORTE 
- JUNTO BODEGA VINAR6S -

¡Les esperarnos! 

1 ... 
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Las Corridas de Vinaros en 
la Prensa Nacional 

Dos corridas de 
toros de gran 
categoría en el 
abono de Vinaroz 

VICENTE SOBRINO 

Vinaroz ( Caste/lón) 

El próximo fin de semana 
Vimaroz celebra su feria tau
rima. Este año, como el pasa
do, anuncia dos corridas de 
torros pero con la diferencia 
de que en esta ocasión los 
canteles están más rcmata
doss. Roberto Domíngucz, 

Joselito y Litri, con toros de 
Antonia Julia dt: Marca, el 
próximo sábado , y Luis 
Francisco Esplá , Emilio 
Muñoz y Fernando Cepeda, 
ante reses de Alvaro Mar
tíncz Conradi, el domingo 
24. Dos carteles de lujo. Lue
go, en julio y agosto, hay pn:
vistas otras tres novilladas. 

El tándem Patón-Espino
sa lleva varios años al frente 
de la p13za y un movimiento 
de progresión taurina se ha 
evidenciado. En primer 
lugar, por parte del Ayun
tamiento, que no sólo aporta 
una subvención que significa 

un considerable apoyo ceo
nómico, sino que tamhién 
acaba de adquirir el coso 
taurino de su anterior pro
piedad privada. 

<< Nuestra intención --se
ñala Espinosa - re sponde a 
una demanda que se hace 
más eviJc!lll: .:adJ J:-1. \ in.t
roz, <Jun'luc en fechas dis
tintas y distantes, está pre
parada para competir con 
Castellón capital en número 
de festejos y calidad de los 
mismos. Nadie puede poner 
en duda que se trata de los 
dos centros tau1 inos más 
importantes de la provincia». 

Nota Importante: 
Debido a las lesiones sufridas en un tobillo en la pasada 

Feria de San Isidro, que le imposibilitan torear el próximo 
domingo, el matador de toros Esplá será sustituido por Julio 
Aparicio. 

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

Interesados llamar al 45 12 73 
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Mientras hay:a un soñador. 
Si eres de los que todavía se atreven a soñar. Si te dejas 

llevar por el corazón y la pasión ... el nuevo Renault 19-
16 válvulas es para tí. 

Míralo. Su línea deportiva te atrae irresistiblemente. 
Arrancas y ya sientes su fuerza . Hay 140 caballos de furia 
en su motor multiválvulas de 1.764 c .c. 

Acelérate. Acelera de O a 100 Km / h . en 7 '9 seg . 
Con la dirección asistida de serie y el sistema 

antibloqueo de frenos ABS en opción , todo está bajo tu mando. 
Dentro todo es tranquilidad y confort : ordenador de a 

bordo , cierre centralizado de pu ertas , asiento s deportivos ... 
Todo lo que siempre soñaste . 

Y mientras exista un coche como el nuevo Renault 19-
16 válvulas , alguien soñará con é l. Seg uro. 

Alguien como tú . 

Nuevo Renault 19-16 Válvulas. 
t-------------------- VEN A VERLO A : -------------------~ 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINARÓS Y BENICARLO 



"i'l/bUlfi:ó Pagina 13- Dissabte, 23 de juny de 1990 

Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de cerco. La presente sema

na ha resultado muy movida en cuan
to a la captura de oro azul. El lunes se 
subastaron unas 800 cajas de sardina 
y unas poquitas de boquerón. El 
martes la cifra se incrementó a las 
2 .500, de las que 2.000 correspondie
ron a sardina y 500 a boquerón, estas 
últimas las pescó una sola embarca
ción de Valencia. El miércoles los 
envases de pescado azul vendidos , 
bajaron un poco con respecto al día 
anterior, la cantidad se acercó a las 
2.000 cajas, de las que 500 resultaron 
ser de "seito". El jueves resultó ser el 
día más bajo de ca jas en Lonja , osciló 
sobre las 600 unidades. 

Respecto a los precios, podemos 
decir que sufrieron unos altibajos 
considerables. Hubo días que la sar
dina se cotizó a 3.500 y otros a 2.000 
pts./ca ja. Del boquerón también hay 
que hablar, ya que comenzó la sema
na a 2.100 y terminó a 6.000 pts ./caja. 

Las embarcaciones que faenaron 
en nuestro litoral , no se pueden cali
ficar de abundantes. El número ron
dó la docena e l día que más. 

Pesca del trasmallo. Desde hace 
fechas que esta modalidad de pesca 
no tiene productividad, puesto que si 
hacemo~ un poco de memoria pode
mos recalcar que en semanarios ante
riores. comentábamos que los tras
malleros no podían calar sus redes. 
porque se les ll enaban de "llepó" , 
"bort", o lo que es lo mismo que 
nosotros bautizamos como "marea 
blanca" , de manera que esta pesque
ra no tenía actividad. 

Pues bien, hace mes y medio, el 
pescador de cerco D.José Luis Gil por 
motivos del contacto directo en que 
nos encontramos, tuvo la delicadeza 
de guardarnos en un recipiente un 
poco de "marea blanca" que pillaron 
con el arte . Naturalmente mandé 
fotografiarla y guardar las muestras 
para más adelante, en espera ele sus 
consecuencias. Como es normal unos 
años más y otros menos , dicho "ll e
pó" se descompone y hace su aflora
ción en la superficie. Como es normal 
los "paisesos" solamente se enteran 
de la película cuanto éste inunda las 
costas, mientras que la mayoría de 
ocasiones la corriente marina lo arras
tra hacia mar adentro , y poco a poco 
se va descomponiendo y desapare
ciendo. Casualmente la presente pri-

En fin nada anormal, pero sí en 
muchas ocasiones peligroso para la 
alimentación ele algunos moluscos 
bivalvos, que posteriormente son 
venenosos para el consumo humano. 

Pesca de arrastre. Normales, sin 
pérdida ele días de trabajo. Las espe
cies mayoritarias fueron ele cigalas, 
lenguado, pescadilla, cangrejo, rape, 
etc. 

El número de "bous" que faenaron 
fue ele 30. El resto se encuentra repa
rando. 

Los precios fueron un poco más 
elevados que la semana pasada. 

«Llepó» o «marea blanca», viéndose su mucosidad. Foto: A. Alcázar 

Trasmallo de fondo. Un poco 
mediocres las extracciones de lan
gostas y bogavantes. 

Pesca del palangre. Las dos pe
queñas embarcaciones que faenan a 
esta modalidad, siguen llevando a 
lonja unas 4 ó 5 cajas de lirios cada 
día. 

mavera no ha tenido muchas corrien
tes , por lo que hizo acto ele presencia 
por nuestro litoral , incluso llegó a 
entrar en el puerto. 

Aclarando un poco la situación que 
presenciamos al \'er lanchas de orga
nismos ... , biólogos, prensas ... , etc. , 
todos alarmados ante el fenómeno 
ocasional. podemos decir que los 
pescadores están hartos de ver y 
palpar la presente situación, ya que 
muchos marineros desde hace ~ll'1os 

lo bautizaron como "aguas muertas". 

Como podemos ver en las fotos 
que hemos utilizado para el estado 
comparativo, la mano y una sardina, 
se aprecian un número ilimitado de 
pequeñas masas viscoi>as o de "moco". 
que por si le faltara algún apodo en el 
Sur de la Península le llaman "almen
clrita ". 

Dicho "]lepó" , es una mezcla de 
pequeños organismos marinos , planc
ton . e tc. , etc. , que se juntan por 
medio de la corriente marina. Su 
completa explicación sería muy larga 
de narrar, y no somos expertos en la 

«Llepó» cuando está vivo. 
Foto: A. Alcázar 

materia, pero dándole una pasada 
rápida, nos encontramos en casos 
iguales o similares como la marea 
roja. Todo ello viene derivado de la 
acción del mar y forma parte ele la 
cadena alimentaria ele todos los ani
males que la habitan , prosperando en 
este tipo de enjambre millones de 
huevos, larvas, y demás. Llega un 
momento en que por lo apiñados que 
están , no pueden sobrevivir, y por lo 
tanto mueren y suben a la superficie, 
proclucienclo enormes manchas de 
colores rojo, blanco, marrón, etc., 
según la mayoría de composición ele 
huevos ele crustáceos, moluscos, etc., 
o sea una gran cantidad de materia 
orgánica, albúmina, etc. , que ahora 
teníamos por aquí. 

Pesca del Atún con anzuelo. De 
calamitosa, pues les tocó desarmar a 
casi todas , porque sólo pescaron el 
lunes un par ele peces zorro . Natural
mente no queda ningún japonés. 

Pesca de la Marrajera. Dos pes
caron con anzuelo el pez espada o 
emperador, el "Binalaros" y la "Atre
vida". Sus capturas no resultaron ser 
muy abundantes. Al ser la primera 
semana no se puede saber con segu
ridad su rentabilidad. Esperaremos 
unas "cuantas caladas" y ojalá veamos 
en subasta a muchos de estos sabro
sos peces. 

SERVEIS 1 NETEGES 

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

43530 ALCANAR CTarragona) Teléfono C977) 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 

CLINICA 
VETERINARIA 

CLINICA VETERINARIA 
BENICARLO 

Dtor. VICENTE SEGARRA CERDA 
Dtra. CARMEN LARRAZABAL LLANO 

BENICARLO 

Cl. César Cataldo , 71 
LABORABLES: de 5 a 9 tarde 
SABADOS y 
FESTIVOS: Tell. 47 26 10 

CONSULTA VETERINARIA 
SAN SEBASTIAN - VINAROZ 

Torre San Sebastián, 1' A 
LABORABLES de 11 a 1 '30 
SABADOS y 
FESTIVOS Tell. 47 26 1 O 

MEDICINA GENERAL 

TRAUMATOLOGIA 

DERMATOLOGIA 

CIRUGIA 

RAYOS X 

VACUNACIONES 
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¡Ven a visitarnos en 
nuestro Stand de la 
Feria del Automóvil 

y Maquinaria Agrícola! 

¡Felices Fiestas! 

Talleres DES VIO Agencia Oficial 
VENTAS Y SERVICIO TECNICO TODO UN CARACTER 

El nuevo SUZUKI SWIFT 
con un motor de aluminio, 4 válvulas 

por cilindro, 1.600 c.c. y 105 c.v. 
También con tracción total 4 x 4 

ABIERTO SABADOS MAÑANA 

I·~~UzuK•I 
¡¡ATENCION AUTOMOVILISTAS!! 

Ante la próxima Inspección Técnica de Vehículos (I. T. V.) en Vinaros, del9 al20 de Julio y para ' 
superar la misma con plena garantía y seguridad, LE OFRECEMOS NUESTRO COMPLETO 
SERVICIO TECNICO equipado con: 

- BANCO DE FRENOS ELECTRONICO (FRENOMETRO) 
-BANCO ALINEADOR DE DIRECCIONES AL PASO 

- COMPROBACION ELECTRONICA DEL ALUMBRADO 

¡Un total servicio de Taller de Reparación 
y puesta a punto a su disposición! 

¡Visítenos! 

C. N. 340 Km. 143 - Tels. 4512 44 y 45 53 11 - VINAROS 
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DE TODO 
Ott POCO 

A la edad de 67 años y víctima de 
cruel enfermedad , dejó de existir la 

Teresa Bover Pastor. 
Persona sencilla, bondadosa, esposa 
amorosa y madre ejemplar, gozaba 
de una general estima, y tuvo para 
con el prójimo una especial conside
ración y respeto. En su despedida de 
este mundo terrenal , tuvo un adiós 
multitudinario, prueba inequívoca del 
aprecio que gozó en vida. A su afligi
do hijo Pepe , director de este perió
dico y estimado amigo, y demás fami
lia , nuestro sincero pésame. 

jua 11 Pastor y jorge Vázquez, co
mentan en R. Nueva, el Mundial de 
flalia 90. 

Algo 1 ~ está pasando al Palmeral 
del Paseo Marítimo, que ofrece mala 
imagen . 

Cm 11 programación paraestasji"es
tas en el complejo turístico- recreati
vo N.a ucho Park Garrit. A partir de 
julio, atracciónjlamenca. 

Pady Martínez, ha causado baja en 
R.N. a partir ele julio, el espacio "La 
Rosa del Vent" a cargo de la encanta
dora estudiante de periodismo, Rocío 
Rodiel. 

Hoy se estrena la nueva discoteca 
en la Avenida juan Ribera. 

La obra del Pirulí, está tocando a su 
fin. El acceso al Mercado, por la plaza 
de San Telmo, es inminente. 

Manolo García, el socio más anti
gzto del Vinarós C.F., y de 81 m1os, al 
ji-ente de la mesa electoral, para reci
bir candidaturas a la Presidencia y 
hasta e/ 3 de julio. 

Con talanqueras , ele quita y pon , 
avanza la obra del edificio que cons
truye Viamar S.L. en la calle del Pilar. 
La circulación en esta zona. es mucho 
más fluida. 

El pasado sábado se presentó TELE
TRES, espacio televisivo que se emite a 
través del canal 21 , y que recoge la 
más vil'a actualidad ciudadana en 
todas sus facetas . El domingo trasmi
tió e11 directo la prueba motorista. 

Durante las fiestas, TELETRES oji·ece
rá diariamente amplios reportajes, y 
también algunos actos se pasarán en 
directo. 

El espacio deportivo de R.N. , en 
época veraniega, se transmite de 9'30 
a 10'15 y los sábados y domingos de 
9 a 10 noche. 

Vamosaversiporfin, seencuentra 
un lugar más ido neo para la feria o 
por lo menos la duración se limita a 
unas fechas concretas, como en el 
circo, vamos. 

Maúana se inicia la feria taurina , 
con una programación muy cuidada 
por estos grandes empresarios y 
amigos que son, Robe1t0 Espinosa y 
Enrique Patón. La expectación es 
grande y a buen seguro que la plaza 
se llenará de bote en bote. Felicita
ción a Roberto y Enrique, por brindar 
a la afición vinarocense y comarcal 
unos carteles de tanto postín. 

En la calle del Convento, 5, Mari 
Te re Redó, titular de la Floristería de 
la Plaza de los Tres Reyes, presenta 
para su exposición y venta una ho1li
ta colección de muñecas de porcela
na de diversas épocas. 

Pasan unas cortas vacaciones en 
esta ciudad, Alberto Usubiaga , espo
sa Amparo e hija Patricia. Tienen su 
residencia en Andorra. 

La Peña del Vinarós C.F., cuyo 
Presidente es, Andrés Albiol M un era, 
celebró por todo lo alto su V A niversa
rio y el Alcalde de la ciudad, subrayó 
la encomiable laboren el fútbol-base. 
Andrés Albiol, por su extraordinaria 
gestión a lo largo de cinco años al 
ji·ente, merece un sincero homenaje, 
que espero no se retarde en demasía. 

El espacio radiofónico "El Ventila
dor", sigue en R.N. ele 9'30 a 12, de 
lunes a viernes. En esta ocasión, por 
el momento, sin Sergi Nebot, pues él 
lleva el espacio "El rock nuestro de 
cada día" , de 3 a 4'30, que se difunde 
a través de R.N. en Ulldecona , con 
gran audiencia. Sergi Nebot, es sin 
duda, un gran profesional. 

Insistimos en la acuciante necesi-
. dad de un recinto ferial, ya que el 
actual es reducido ante lo atrayente 
de la plaza y en esta ocasión, la zona 
de aparcamiento junto al kiosco de 
periódicos que regenta Estrella, ha 
sido habilitada para distintas case
tas. Viuir para ver. 

En la Plaza ]ove llar, que sigue con 
su horroroso poste eléctrico, tendrá 
su sede una nueva entidad bancaria, 
el Zaragozano. Estará instalado en los 
bajos del antiguo Liceo y actual Chaldy. 
A falta de unos flecos, la operación 
tendrá efectividad. 

El diestro alicantino, Luis Francis
co t.splá, que tuuo un percance, no 
toreará el domingo. En su lugar,julio 
Aparicio, que tomó la alternativa en 
Sevilla, de m a nos de Espm1acoy como 
testigo, Curro Romero. 

Patricia Penarrocha Porcar. estaba 
muy linda. el día de su presentación 
como dama del Club :\~"áurico. 

Rafael Chaler. presidente de la PEÑA 
TAUH.INA "PAN Y TOROS" junto a la 
Dama ele dicha pena Inmaculada Pla 

Vicente Mayo/a Serrat, prestó 
un nuevo servicio al Vinaros C.F., 

con positividad. Foto: M. Ll. 

Escribe: AAgel GIAer 
y Vicente Roca "CARNICERITO", visi
taron la finca d'Ullal para escoger el 
precioso eral ele la ganadería ele 
Rogelio Martín de Alfara, que tiene 
que lidiar en la parte seria del Espec
táculo Cómico-Taurino-Musical El To
ronto, el domingo día 1 de julio. 

Recibieron el pan de los ángeles el 
grupito de amigos: Ana, javi, Mari
be!. ]osé Luis, Sara y Lorena. 

Enhorabuena a sus respectivasfa
milias. 

Foto: Alfonso 

Presentación Dama C.M.C., 
Noemí Estupiñá Ortí 

Inauguración del Almacén de Servicios Eléctricos Vinaros, S. L., en 
José S. Farga, 28. Foto: A. Alcázar 

Relevo de mayorales, como ya es tradicional el día de Corpus. Foto: Difo's 
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La Colonia de Vinaros INGLES 
CURSOS DE VERANO 

PAUL COOPER 
(Profesor Nativo Titulado) en Barcelona Informa 

En esta ocas10n lo que queremos 
explicares la actuación del grupo, al que 
denominamos "féminas" durante, digá
moslo así, "el curso" 89-90. Como es 
conocido, a través de esta publicación, 
se reunen básicamente los primeros 
miércoles de cada mes, desde octubre 
hasta junio, por eso a este periodo lo 
hemos denominado "el curso". 

Consideramos justo dejar constancia 
de la colaboración efectuada en la venta 
de lotería de la Colonia, tenemos que ser 
consecuentes y agradecidos por su esti
mable ayutla. Estamos convencidos que 
el próximo año aún será superado. 

En lo que se refiere a sus actividades, 
a parte de las reuniones anteriormente 
comentadas, han asistido en dos ocasio
nes a TV3 , concretamente al programa 
de los martes "La Parada", por cierto en 
una de ellas, pareció que dieran la suerte 
a una vecina de Vinaros, ya que se trata
ba del último programa del mes, en el 
que se otorga un premio especial "el 
bote" , en este caso de un millón de 
pesetas y la agraciada, tal como mencio
nábamos antes fue una vinarocense. 

Tomaron parte en un cursillo de coci
na organizado por la firma GALLINA 
BLANCA, S.A., obteniendo además de 
nuevos conocimientos, varios obsequios. 

Recientemente, y también organiza
do por ellas mismas, visitaron la factoría 
de la firma DANONE, S.A. en Parets del 
Valles, donde asistieron junto con varias 
Sras. de Casa Valencia, entidad donde 
estamos ubicados. A la ida, una vez 
arrancó el autocar, Mª Rosa de Paulo 
repartió unos obsequios que había con
seguido del Grupo Vichy Catalán, S.A. 
Una vez finalizada la visita se les entre
gó a cada una de las asistentes un lote de 
productos de la firma DANONE. Al 
regreso, esto era el mediodía, en los 
locales de Casa Valencia tenían prepa
rada una paella para comer, no puede 
decirse que no se lo montan bien. 

Hace pocos días, un grupo, esta oca
sión con algún esposo, asistió a la graba
ción de unos de los cinco programas, 
que se emitirán por TV3 durante los 
meses de julio y agosto, no sabemos que 
día de la semana, sólo podemos indicar 
que el preséntador y director del mismo 
es el "Magic Andreu" y que se realizó en 
el famoso "músic-hall" barcelonés Be
lle-Epoque. Aún podemos dar otro deta
lle, en este programa, se hizo una entre
vista a Dª Marta Ferrusola, esposa del 
President de la Generalitat de Catalu
nya. 

El pasado día 13 de junio celebraron 
la despedida por el fin de "curso" o de 
temporada, en la misma no faltaron "cocs 
de primentó i tonyina", "pans quemaos" , 
etc., inclusive cava. 

Agregaremos antes de finalizar el 
comentario de que el domingo día 17 de 
junio, CASA VALENCIA y la Colonia 
acudieron a un concurso de paellas orga-

nizado por el Casal Cultural de Mollet 
del Valles, y éste fue el resultado: 

Premio a la mejor presentación: Mª 
Rosa Vilá de Paulo. 

Premio al mejor gusto: Lola Puig y 
Salvador Calatayud. 

Ambos de nuestro grupo. 

Es cierto que hemos intentado impri
mir alguna nota de buen humor en esta 
especie de crónica, pero que conste que 
lo hicimos con todo el respeto, ya que 
consideramos que gracias a estas reu
niones, salidas, etc., lo que se logra fun
damentalmente es hacer Colonia, cosa 
que últimamente estamos notando un 
favorable aumento. 

LA COMISION 

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° - VINARCS 

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

Tel. 45 21 56 

CONCESIONARIO OFICIAL: 

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

Tel. 21 59_55 12004 CASTELLON 

SERVICIO OFICIAL: 

TALLERES SERVOL 
Tel. 45 09 33 

C.N. 340 Km. 1052,4 

12500 VINARÓS 
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Tot el grup, davant del Campanar d'El Bellestar 

Viatge a la Tinen~a 
Dilluns dia 18 de juny vam fer una 

excursió 4t. A i 4t. B de l'Assumpció. 
Sobretot sortírem per estudiar la comar
ca, vam sortir a les 8'45 del matí. i la 
primer aturada va ser a Sant Rafel. Allí 
vam anar a l'escola, ens van dir que al 
poble hi ha41 xiquets i després vam anar 
a ve u re el riu Sénia. Després vam agafar 
!'autobús i vam passar perla Sénia. pero 
no vam aturar-nos. 

Aleshores vam anar a la Fo11t de Sant 
Pe re i allí va m esmorzar, després vam 
anar al Molí de !'Abad 011 allí ens van 
ensenyar algunes cose~. 

Tot seguit vam anar al Panta d'Ullde
cona 011 allí e m vam parar i varn pas~ejar 

un poc. Després vam anar al Bellestar, 
allí vam fer un joc d'orientació i en 
acabar vam anar a dinar. En acabar de 
dinar vam anar a fer les proves de l'o
rientació i seguidament ens vam anar a 
la Pobla de Benifassa a peu. Yam cami
nar 3 quilometres. en arribar allí a la 
Pobla vam anar a pegar una volta i 
comprarem records pera la famíl ia. Des
prés va m a gafar !'autobús i vam anar a la 
Font c.Ie Sant Pere , vam berenar i en 
acabar vam agafar !'autobús i ja vam 
vindre cap a casa. Jo m'ho vaig passar 
molt bé. 

Marta Casanova Garcia 
C.P. Assumpció 

Aquí estem a la Pobla de Benifa~a 

SE 
F.P. 

DAN CLASES DE 
ADMINISTRATIVO 

Tel. 45 16 43 

i La tienda más surtida 
de la Conzarca .' · 

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

DESECHABLES 
PIÑATAS- GLOBOS- GUIRNALDAS- ARTICULOS BROMA 

¡Si quieres alegrar tu Comunión llénala de «FESTA» 
San Franc1sco. 71 VINAROS 

Comparsa Uiaaa ... ! 
Con ambiente de auténtico compañe

rismo, celebró la Comparsa UIAAA ... ! 
el pasado domingo día 17 la ya obligada 
y tradicional comida en nuestra querida 
ermita de San Sebastián. 

Hubo de todo, sol, truenos, rayos, 

lluvia y dos enormes y exquisitas paellas 
cocinadas por Juan y Pepe que fueron la 
delicia de todos los que allí nos junta
mos. 

Terminamos la fiesta ofreciendo unos 
cirios a nuestro patrón. 

Comida de la Comparsa UIAAA ... ! en la Ermita 

Festa fi de curs 89-90 en el Parvulari Municipal 

RISTORANTE - PIZZERIA 

- MISTRAL -
La Nueva Dirección les invita a degustar 

sus especialidades de siempre 

•COCINA CASERA 
• POSTRES ARTESANOS 

Abierto mediodía y noche. 
Reservas al Tel. 45 69 14 

Paseo 8/asco lbáñez, 11 VINAR OS 



Pagina 18 - Dissabte, 23 de juny de 1990 

Festes i Fira de Sant Joan i 
Sant Pere VinarOs 1990 

Día 25 de juny, dilluns 11 )30 nit- Pla~a de Bous 

aría del onte 
Día 2 6 de juny, dímarts 11) 3 O nit -Pla~a de Bous 

yango 
Día 2 7 de juny, dímecres 11) 3 O nit -Pla~a de Bous 

El Molino amb <<La Maña>> 
· Día 2 9 de juny, divendres 11 )30 nit- Pla~a de Bous 

Héroes del Silencio 
Día 3 O de juny, dissabte 11 )30 nit- Pla~a de Bous 

un can 
El preu de 1' 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. 
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Programa Pestes i Fira de 
Sant J oan i Sant Pe re 1990 

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

gudes Pestes i Pira de Sant Joan i Sant Pere. 

Com cada any hem intentat elaborar un Programa de 
Festes, el más ampl: possible, el más variat possible. Aquest 
Programa, que avui us presentero, procura atraure 1' atenció 
de tots els nostres ve·ins, en la varietat de gustos i edats que 
existeixen i, que no són poques¡ per aixo, a l' 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» Festes. 

No vull deixar passar l' ocasió .rer a, des d' aquestes línies, 
agrair-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 any, en reunir-se amb nosaltres. 

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

Us saluda. 

EL VOSTRE ALCALDE 

Divendres, 2 2 de juny 

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

A les 13,00 hores : Volteig general ele campanes, Traca infantil amb 
coets i Desfilada ele gegants i caps-grossos acompanyats perla Colla de 
Dolc,:aines. 
- Cercavila perla Xaranga COl~ELLA. 

Des de les 16,00 h.: Al Club ele Tennis, Fase previa del XIII TOR
NEIG OPEN DE TENNIS - X CAMPIONAT DOBLES DE 
FRONTENNJS I II CAMPIONAT DE SQUASH. 

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

A les 20,30 h.: Cercavi la a c~mec de la Banda de Música «La Alian-
za». 

A les 21,00 h.: A la Pla~a Sant Antoni, Proclamació de la Reina i 
Da mes 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 amb la Xaranga CORELLA. 

A les 23,45 h.: Ronda pels carrers Socors, }ovellar, Parroquial, St. 
Tomas, Sant Agustí, Sant Antoni i Socors ambla Rondalla del Centre 
Aragones. 

A les 24,00 h.: A la PI. }ovellar Gran Revetlla Popular amb les 
orquestres SENSACIÓ i TRAMONTANA. 

Dissabte, 23 
De 9,00 a 13,00 hores: AJ 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 Pla~a de ]'Ajuntament, sortida ele la la 
Etapa de la XVII VOLTA CICLISTA DEL LLAGOSTÍ, XXXVII 
GRAN PREMI MAGNÍFIC AJUNTAMENT 1 XVI TROFEU 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL, Vinaros-AJcorisa, organitzada per la 
Unió Ciclista Vinaros. 

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

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

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

A les 22,45 h.: A la Pla~a de ]'Ajuntament arribada del «FOC DE 
SANT JOAN». 

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 Pla~a S. Antoni actuació del Grup Folkloric 
ESBART EGARENC DE TARRASSA. 

A les 24,00 l1.: A la PI. Jovellar Gran Revetlla Popular amb les 
orquestres GIRA VOLT i CAÑON. 

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

Diumenge, 24 
A les 6,00 hores de la malinada: Dcsperta amb la Xaranga 
CORELLA. 

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

A les 9,00 h.: AJ pb. 7,700 de la Ctra. de Morella, organ itzat perla 
Societat de Ca~a «Sant Sebastia», Tira la Guat!la a Maquina. 

A les 11,00 h.: AJ Club deTennis, TORNEIG D'ESCACSentreel 
Club d'Escacs i el C.T.V. 

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

A les 12,00 h.: A ]'Església Arxiprestal Missa Solemne en Honor del 
San t. 

A les 12,30 h.: XXX TRAVESSIA AL POl~T DE VINARÓS. 

A les 15,45 h.: AJ Cl. Sant Francesc, arribada de la 2'' Etapa de la 
VOLTA CICLISTA DEL LLANGOSTÍ, Alcorisa-Vinan'>s . 

A les 18,30 h.: A la Pla~a de Bous, Gran Cursa de Fira amb els des
tres ESPLA, EMILIO MUÑOZ i FERNANDO CEPEDA 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 PI. Jovellaractuació de LA TRIBU DE SANTI 
ARISA. 



Dilluns, 25 
A les 9,15 hores: Des de la Playa de 1' Aj untament sortida de la 3• 
Etapa primer sector Vinaros-Vinaros, de la V alta Ciclista del Llagostí. 

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

A les 12,30 h.: AJ Cl. Sant Francesc, arribada del primer sector de 
]'Etapa de la V alta Ciclista del Llagostí. 

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

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

A les 18,00 h.: Des de Traiguera, sortida del 211 sector 3• Etapa 
(Contra-rellotge individual) de la V alta Ciclista del Llagostí. 

A les 18,30 h.: Al Passeig Colón, enfront Cl. Animes, comenya
ment de]' arribada de corredors del2n sector (contra-rellotge individual) 
de la 3• Etapa V alta 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 Playa de Bous, actuació de MARIA DEL 
MONTE . 

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

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

A les 15,30 h .: A la Penya Barya 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, J • Final TROFEU 
COPA DE FIRA, categoría Alevins, organitzat perla Penya Vinaros. 

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

A les 20,30 h.: A la PI . Sant Antoni , actuació de ]'Escala de Ball de 
la Casa de Andalucía, Grup Flamenc d~ 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 Playa de Bous, actuació de DYANGO. 

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

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

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

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

A les 18,00 h.: A la Penya Barya, Festa Infantil. 
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A les 19,30 h.: Cercavila ambla Xa ranga CORELLA. 

A les 20,00 h.: Al Centro Arago nés. Homenatge a la 3'' Edal actua
ció de la Rondalla del Centre, amb ]OSE ANTO NIO LAZAI>(O, 
TOMÁS FABREGAT I IMMACULADA ROCA (de Castelló). 

A les 20,30 h.: A I'Auditori Municipal concert a carrec de !u Cora l 
GARCIA JULBE. 

A les 23,00 l1.: Traca pels carrers de costum i ce rcav ila amb la 
Xaranga CORELLA. 

A les 23,30 l1 .: A la Playa de Bous, actuac ió d'E] Molino am h [_ ¡\ 

MAÑA. 

Dijous, 28 
A les 12,00 bores : Cercavila am bla Xaranga CO I.(í:LL \. 

Des de les 15,30 h.: A] Pavclló Poli espod.iu, COP1\ DE FI!,(ES 
FutboJ Sala i Basquet, In fa ntil s i Alev ins. 

A les 17,00 h.: A la Terrassa del Centro Arago nés, representació 
teatral a carrcc del Grup des<· d'E.G.B. del cJiegi ]a ume l de La 
Sénia, amb !'obra EL GATO COl'\ BOTAS. 

A les 18,45 h.: A la Playa Sant Antoni lliurament de l")rcmis del 
prog rama AQl 1Í L'ESCOLA. 

A les 19,00 h.: A la PI. Sa nl Antoni, Festa In fa nt il amh el Grup 
VISITANTS. 

A les 20,00 h.: Ccrcavila am bla Xara nga CO RELL \ . 

A les 20,30 h.: A ] '~u di to ri J\1unic ipa l, conccrt de la Ra nda de 
Mú sica «La Ali anza>>. 

A les 23,00 J1.: Traca pcls carrers ele co:::lu m i apolet)sic final a la 
Torre del Cam pa nar, a cont in uaci(í cercav ila amb la Xaran¡,ta CORE-
LLA. 

A les 24,00 h.: A la PI. )ove ll ar Gran l,(cvct ll a Pop ular amb le::: 
orqu cstresAITANA i F l 'ECO. 

A les 6,00 h. de la matinda: Despcda am b la Xara n¡,ta CORE
LLA. 

Divendres, 2 9 
A les 6,00 l1orcs ele la matinada: Despetiá amb la Xa ran,;a C01\E LI _,\ . 

A les 9,00 h. : Al pi.?. 7,700 de la Ora. de :--l orell a, orga ni tzal per la S,Kiel,1l 
de Ca<;:a ,,Sa nt Sebas tiá» TIR AL COLO.\\Í A .\L\ . 
A les 10,30 h .: A l'esplanada del Port , inau,; uració de la XX\'! [] f-IR r\ 
COMA RCA L DE t"-1AQL'lNAR IJ\ Al"; I\ ÍC0L\ . 

A les 11,00 h. : A la Llar del )ub ilat, ll iurament per la l\cina i !)ames deL, 
obscquis de 1' Ajunlamcnt , a toles aquell es pe rso nas que J, ag in cnmplit 70 anvs. 

A les 12,00 , 15,00 i 17,00 h. : Al Club de Tenni:', Semifina l:' i Finals 
consolac ió TOJ\NE JG O PEN DE TE0J:-\ IS. 

A les 12,00 h .: Missa Solem ne en l lnnor del Sa n l. 
A les 12,30 h. : A la Platja del F,"·l í, regata de pa lin s a ve la C \ .\11'10:-\XI. 
REG IONAL DE LA COM ( fNITAT V,\ LENC IANA . 

A les 13,00 h. : Cercavila amb la Banda de Música «La Alianza». 

A les 13,30 h. : A la Llar residencia Sa nt Scbasti á, menja r cxlranrdinari, 
otcrt i servit pcr la Reina i Dames d' Honor. 

A les 14,00 h .: Al C.M. C. Gran cncontre Billaríst ic ent re el Club Bill ar 
Castelló-Casino antic i el Club Billar Vi nan)s-C.M .C. 

A les 16,00 h .: Al Pavelló Policsporti u, Final COPA DE FII\ES Futb,,J 
Sala Seniors. 

A les 17,00 !1 .: AJ «Tentadero >> de la Penya «Pa n y Toros >> , FESTA Ct\t'--1-
PERA, oferta pels components de la penya, en honor i amb ass iste ncia deis 
acollits a la Llar l~cs idenc ia Sant Sebasti á. 
A les 18,00 h. : A la P/ . Sant Antoni, exhibie ió de TAEKWONDO. 

A les 19,00 h. : A la P/. Sant Antoni actuació de LES CAMARAES. 
A les 19,30 h : A la Penya Madridi sta lliu rament del Troteu al máxi m gnlc
jador del Vinaros C.F. 
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A les 20,30 h.: A la P/. Sant Antoni, actuació de LES CAMARAES. 
A les 23,00 h.: Traca pels carrcrs de costum i ccrcavila amb la Xaranga 
COl( ELLA. 

A les 23,30 h.: A la Plaqa de Bous, actuació d'HEROES DEL SILEN
CJO. 
A la 1,00 h. de la matinada: A la P/. Jovellar Gran Revetlla Popular 
ambles Orqucstrcs AITA~\JA i Il\'SIGNIA. 

Dissabte, 3 O 
A les 11,00 bares: Al Club de Tennis, MATX D'ESCACS, entre 
la Pcnya «Pan y Toros» de C.T.V. i Primerconcurs de PETANCA. 

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

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

A les 12,30 ]-¡.: A la Platja del Fortí, Regata de Patins a Vela CAM
PIONAT REGIONAL DE LA COMUNITATVALENCIANA. 

A les 15,00 !1.: A ]'Ermita, XIV HORES OX, organitzat per Radio 
Club Azahar. 

A les 16!1.: A I'Avgda. Colón (Passeig Marítim) verificacions tecni
ques deis vel1icles pad:icipants al 1 er CAMPIONAT SOCIAL 
D'¡\l 1TO-Cl\OSS. 

A les 16,30 l1.: Al Club de Tennis, Finals XIII TORNEIG OPEN 
DE TENI'\IS . 

A les 18,00 l1.: ,\] Pavelló Poliespodiu, padit de Futbol Sala juve
nils. 

Des de les 18,00 h.: Al Campo de Futbol Pío XII 1'Trofeu Futbol 
Base: S~LECCIÓ PIO XII - C.D. BINEFAR i SELECCIÓ 
PEl\'Y A \'f:\'ARÓS- C.F. DAMM {Barcelona). 

A les 19,00 h.: Al Pavelló Policspot-tiu, pat-tit de Futbol Sa la entre 
I'1\I _FA 1\0,\1EO Vll\'Al\OS F.S. i el BALNUL (Oivisió d'Honor). 

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

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

A les 23,30 !1 .: A la Pla~a de 8ous, actuació de OUNCAN DHU. 

A la 1,00k de la malinada: AlaP/.]ovellarGranRevetllaPopu
lar a carrcc de les orquestres PIEDRAS AZULES i SENSACIÓ. 

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

Diumeng'e, 1 de julio] 

A les 6,00 hores de la matinada: Oespeda 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 pL~ . 7,700 de la Ctra. de Morella, organitzat perla 
Societat de Ca~a «Sant Sebastia» TIR AL PLA T. 

A partir de les 10 h.: Al Circuit «PLANES AL TES, l" 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 , ARI'\AP, Sub
campió d'Espanya i CARBONELL de Vinarós. 

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

A les 12,30 b .: A la Platja El Fodí, Regata de Patins a Vela CA\1-
PIO AT REGIONAL DE LA COMlTNITAT VALEI'\CIAi'\A. 

A les 12,30 h.: A I'Auditori Municipal, actuació de I'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, 1 r. Trofeu Futbol 
Base: 3r. i -k lloc, pad:it Fcmení i GRAN F!Nf\ l. 

A les 18,30 h.: A la Pla~a de 8ous, espcdacle cómic-taurí musical 
EL TORONTO. 

A les 20,00 b.: A I'Auditori Municipal, TORNA-LA 1\ TOCA!\ 
LUC KY, espectacle de música i dansa. 

A les 22,30 b .: Cercavila perla Banda de Música «La Aliall7.ca». 

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

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

~
~,,, - . 
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• ¡.•r¡,¡j,.., lum/·.¡"' R<"/rllfld /," lllll•.tt/.,, ,/, '''· rcrlut< tdllt lll d f•' ' d,· muld ¡,, t lr tli iUt hon . 111 
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Festes i Fira de Sant Joan i 
Sant Pere VinarOs 1990 

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

Orquestres Sensació i Tramontana 
Dia 23 de juny, dissabte 12 nit- Pla~a Jovellar 

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

Tribu de San ti iSa 
Día 25 de juny, dilluns 1t30 nit- Pla~a Jovellar 

e e 
Día 2 8 de juny, dijous 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 · 



'IJinoJ'(¡J Pagina 23- Dissabte, 23 de juny de 1990 

El Moto-Club en el Canal 31-TV. Foto: Reula Dos aspectos interesantes del fútbol en el Canal31: 
Los árbitros y los masajistas. Foto: Reula 

El Club Balonmano entrevistado por el Canal31 . Foto: Reula Extraordinaria actividad del deporte base: El fútbol infantil está realizando 
una magnífica labor. Foto: Reula 

Andrés Albiol en TV-Canal31 
de Vinaros. Foto: Reula 

Instantáneas de la presentación 
en la Unión Ciclista 

de la Vuelta del Langostino. 
Foto: Reula 

Foto: Reula 



Generalitat Valenciana 
Institut de Batxillerat 
«Leopoldo Querol» 
de Vinarós 

DES DEL DIA 2 AL 20 DE 
JULIOL ESTARÁ OBERTA LA 
MATRÍCULA. 

DOCUMENT ACIÓ 

lr. B.U.P. 

- Fotocopia del llibre de Família on 
estiga inscrit l'alumne/a. 

- Fotocopia del llibre Escolar de la 
pagina signada per ]'inspector d'haver 
aprovat 8e. d'E.G.B . (Porteu elllibre de 
Qualificació Escolar). 

- Certificar Medie oficial. 
- 4 fotografíes tamany carnet amb 

nom i cognoms al dors . 
-Número del D.N.I. 

REPETIDORS DE ler. BUP 
1 ALUMNES DE 2n. 1 3r. DE BUP 

-l fotografía tamany camet amb nom 
i cognoms al dors. 

- Llibre de Qualificació Escolar de 
l'Institut. 

-Número del D.N.l. 

c.o.u. 
- Dipositdel Títol de Batxiller (Només 

el que tinguen aprovades totes les assig
natures de BUP). 

- Paper de Pagament a l'Estat. Nor
mal: 4.730 pts.; F.N. 1ª: 2.365pts.; F.N. 
2ª:- pts. 

Instancia (en metal.lic). Normal: 5 
pts. ; F.N. 1 ª: 5 pts.; F.N. 2ª: 5 pts. 

- 2 fotografíes tamany carnet amb 
nom i cognoms al dors. 

- Llibre de Qualificació Escolar de 
l'Institut. 

- Fotocopia del Títol de Graduat 
Escolar. 

-Fotocopia Camet de F.N. 
- Certificar expedit pels Serveis Te-

rritorials de Castelló (Fills/es de Funcio
nariat de la Conselleria de Cultura i 
Educació). 

-Número del D.N.I. 

NOTA: NO S'ADMETRAN DO
CUMENT ACIONS IN COMPLETES. 

L'Institut de 
Formació Professional 
«José Vilaplana)) Informa 

La matrícula oficial de J'I.F.P. "JOSE 
VILAPLAN A" quedara o berta durant el 
mes de julio! deis dies 5 al20, i durante] 
mes de setembre deis dies 10 al21. 

Així mateix, la pre-inscripció de 
matrícula per al MÓDUL 11 d'Auxiliar 
d'Infermeria, a banda del mes de juny, 
queda ampliada al mes de setembre 
durant la 1 a. quinzena. 

L'horari d'oficina és de 9 a 13 h. 

.
n,; .. ,M-t 
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Les nostres Festes, en la Premsa Provincial Piscina/Cursillos 
de Natación 

Si el nostre setmanari fou el primer 
enguany a treure un extraordinari dedi
cat a les nos tres fes tes majors, ara li toca 
el tom als dos diaris de la província que, 
com sempre, publicaran pagines espe
cials per a Vinaros i Sant Joan i Sant 
Pere. Tots dos publiquen dema diumen
ge aquests reportatges especials elabo
rats pels seus corresponsals a la nostra 
ciutat. "Mediterráneo" ha preparat en
trevistes a !'alcalde Ramon Bofill i al 
regidor de fes tes Joan Boix, a més d'ar-

ticles sobre les magnífiques fires com la 
taurina i la de maquinaria agrícola, a 
banda d'altres coses. Pel que fa a l'altre 
diari, "Castellón Diario", traura entre
vistes amb ]'alcalde, el regidor de fes tes , 
la reina major i la infantil, així com un 
reportatge conjunta totes les dames de la 
cort d'honor i tot el que pugui cabre 
d'allo que s'ha elaborat des de Vinaros, 
com podría ser el res u m de les fes tes, en 
els ambits taurins , culturals i festers . 

E.F. 

EQUILIBRIO 
EN PRECIOS 

LES DESEA 
FELICES FIESTAS 

DE 

Como el año anterior van a estar a 
cargo de la monitora ALBERT A FOR
NESA ARTAMENDI, de Barcelona, la 
cual nos va a brindar también con sus 
servicios como socorrista en la piscina. 

Fechas de los Cursillos de Natación : 
Comenzarán el l de julio. 

Duración del cursillo: Una hora por 
turno y día. 

Horario del cursillo: A convenir de 
lunes a viernes. 

SAN JUAN Y 
SAN PEDRO 

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

AVDA. LIBERTAD, 39 

GRUPO COMERCIAL VINAR OS 
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Retablo Vinarocense 
JOSE RABASA, "Pepito" 

Recibí la noticia de su fallecimiento a 
través del "Vinaros". Me propuse desde 
el primer momento escribir sobre él. Ví 
aparecer en números siguientes notas y 
comentarios a raíz de su desaparición . 
Deliberadamente, y para no aparecer 
como insistente en el tema, lo dejé para 
más tarde pese a tener pergeñados unos 
apuntes sobre quién para mí representa 
al vinarocense cabal: José Rabasa, cari
ñosamente "Pepito". 

En recientísima estancia en Vinaros 
he visitado a su esposa Pilar. Le he 
prometido que escribiría de él. Y aquí 
estoy. 

Es indudable que Pepe Rabasa, por 
las excepcionales circunstancias que nos 
tocó vivir a los vinarocenses y a él mis
mo por su responsabilidad política en 
aquellos momentos, es figura histórica 
en la pequeña historia de Vinaros. No se 
podrá escribir y describir aquellos trági
cos años sin que aparezca, con la limpie
za que merece su actitud y conducta, su 
nombre. 

A mí, Pepe Rabasa, por su vida dentro 
y fuera de su actividad política se me 
aparece como el arquetipo del vinaro
cense. El vinarocense tal como yo lo 
entiendo y seguro estoy de que así lo 
entienden los demás si dejan aparte fi-
1 i as o fobias poi íticas que no tienen por 
qué empañar el juicio cuando se trata de 
enjuiciar, como en este caso, las condi
ciones personales de un vinarocense que 
ha merecido y merece el respeto de 
todos . 

Me consta que el afecto y aprecio que 
he ten ido por la persona de Pepe Rabasa 
ha ~ido compartido por la inmensa 
mayoría de los vinarocenses de hoy como 
la compartieron también los vinarocen
ses de ayer, testigos de su hombría de 
bien y de su valor cívico, demostrado en 
circunstancias de excepción, dolorosas 

para todos. 

He dicho "arquetipo" del vinarocense 
y lo repito. Modesto, liberal, abierto, 
formal, tolerante, sin resentimiento social 
alguno, y sobre todo, responsable en el 
trance de responsabilidad extrema. 

Conocí de siempre a Pepe Rabasa, su 
profesión, lugar de trabajo, su noviazgo 
con la que ¡al fin! fue su esposa. Fui 
testigo, como tantos vinarocenses, de su 
rechazo ante actitudes que nunca cua
draron con el talante moderado que como 
buen vinarocense tenía. Y a la primera 
ocasión prefirió ausentarse. Y en esta 
ausencia nos encontramos. Fue en el 
frente de Andalucía. Sabedor de mi hos
pitalización en Villanueva de Córdoba 
vino a verme con otros dos vinarocen
ses: Fabrillo, siento no poder nombrarle 
por su nombre y apellido, y Sebastián 
Gonel "Chamaet", excelente mecánico 
y buen amigo de la infancia. Yo estaba 
enfermo que no herido, afortunadamen
te. Me obsequiaron con unos limones, 
artículo precioso en aquellos días de 
calor y escasez. Hablamos de Vinaros. 
Pocos días después nos despedimos. 
Salía yo para Alicante en expedición 
sanitaria para disfrutar de la convales
cencia que luego me llevaría con un · 
permiso de quince días al pueblo. 

Luego, pasados los años, yo en Tole
do y él de regreso a Vinaros después de 
una larga y obligada ausencia, nos cru
zamos varias cartas por asuntos de su 
interés y de Pilar, su mujer. Después, en 
mis esporádicas visitas a Vinaros, nues
tro saludo, cordial siempre, era el reflejo 
de una mútua simpatía y afecto. 

Me consta la masiva asistencia del 
todo Vinaros a sus funerales. Una mues
tra más de la sensibilidad y finura de 
espíritu de los vinarocenses. No podía 
ser de otra manera. Pepe Rabasa lo 
merecía. ¡Descanse en paz! 

Sebastián Miralles Selma 

Rogad a Dios por el alma de 

Ma Cinta Febrer Castellá 
Que falleció cristianamente en Vinaros. 

el día 12 de Junio de 1990 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposo Víctor Sorolla, hijos Eva y Víctor, hermanas, 
sobrinos, primos, hermanos políticos y demás familia, les ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinares. Junio 1990 

La familia 
SOROLLA - FEBRER 

Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 
la masiva asistencia a las honras fúnebres de M a Cinta 

Les Festes del meu Poble 
Són fes tes a Vinaros, 
dies de malta alegria, 
els jo ves, xiquets i vells 
tots en jan cap a la Jira. 

la repiquen les campanes, 
ja van a encendre la traca. 
Tots en corren cap amunt 
a reunir-se a la plar;a. 

Al sentir el primer coet 
ja ve a !lo del tropel/; 
uns xillen, els altres corren, 
se sent jo ve fins el vell . 

En aquests di es de fes tes 
que bonic és Vinaros . 
Abans, per alegrar les fes tes 
feien batalla de flors. 

Di es de Jira preciosos, 
dies d'alegria i sol. 
El pob/e n'esta replet 
de gent que se'n va a/s bous . 

És la jira un remolí 
de gent que pregunta i compra, 
i encara que siga un venta I/, 

Cant a Vinaros 
Vinaros té per blassó 
ala, sep, corona i creu 
una heraldica inscripció 
de noblesa i 1/eia/tat 
tots mas sen ti m orgullosos 
de serfills d'esta CIUTAT. 
Tres arrels ben distingides 
mas donen identitat: 
Ala i sep, Raimon Alós, 
la creu /'Orde de Montesa 

li compra el nuvi a la núvia. 

Uns vénen, i els altl·es van, 
i pugen al "tia vivo", 
i uns altres estan cridant: 
-Al quien tamba tres, un puro!-

Els xiquets estan plorant: 
-M are, jo vull un timbal.-
- / jo vull una trompeta.-
/ un altre vol un cavall. 

Així que us inviteni 
a vindre a les nos tres festes, 
que celebrem tots els anys 
de Sant loan a Sant Pere. 

Perla vara de Sant Pere 
la Jira té el se u final, 
i a la vara de la mar 
en Jan focs artificials. 

Tots al passeig acudim 
a despedir-ne les festes, 
que ens han deixat cansats 
i molt fotu ts de pessetes. 

R. Redó 

canta i baila , prega i piara 
als peus de Sant Sebasria . 
¡VINAROS, POBLE ESTIMA TI 
Trosset de ce/ anyorat! 
creixes vareta la mar 
entre planes i muntanya 
sénies i tarongerals . 

Corona , Don Jaume el Conqueridor. 
TOT AIXO SOM VINAROS. 
Valencians de pertenencia, 

Pie d'estampes marineres 
barques, xarxes i suquets 
¡Esta "barraca" del peix . .. 
i la sirena tocan t ... 
les barques vénen repletes 
de peixet viu i saltant. 
VINAROS, TROSSET DE CEL 
Aquí vaig naixer a la vida. 
Aquí vaig naixer a la Fe 

i catalans en /aje. 
La jota i les cama raes 
de da/t /'Aragó mas ve. 
"CIUTAT MOLT NOBLE 1 LLEIAL" 
és un títol meritós . 
Poble obert i Il iberal 
entusiaste, acollidor 
té bon sentir de la festa 
conserva les tradicions. 
Personatges molt il.lustres 
honrenjúlles de la Historia: 
Sants , poetes i pintors, 
bisbes, músics i escultors 
polítics, hisroriadors 
ben presents a la memoria. 
Costa i Borrás, Mosén Bono, 
Josep Febrer de la Torre, 
Rafels Garcia, Argemí 
Aygua/s de lzco, i Borras ]arque. 
Josep Sebastian Farga 
el volgut "Sinyó Foguet''. 
Dos Sants que estan en la gloria 
Sant Valent, Santa Victoria. 
Ciutat sana i laboriosa 
Porta del País Valencia 

vaig aprendre les lletres 
vaig jugar pels teus carrers 
vaig pujar dalt de les "Grupes" 
el dia SANT SEBASTIA. 
Vaig passejar per les fires 
les FESTES DE SANT lOAN. 
Els teus carrers són relíquies 
que venero en devoció: 
La Mera, El Crup de baix, 
la Pla~·a Sant Agustí, 
Carrer Majar, Santa Rita, 
i la platja del Fortí 
Arrabal de Sant Cristofol 
i placeta ]ove/lar 
Sant Frances, Raba/ de Calig 
l'Església i el Campanar. 

AUNQUE LLUNY EN LA DISTANCIA 
ESTAS PROP AL PENSAMENT 
A V U/ T'ESCRIC E! XOS VERSOS 
PERQUE SÓC VINAROSSENC. 

FRANCESC AGRAMUNT REDÓ 

BAR <<EL TRAGUET ,, 
bóPbCI~LID~D bN C~RNbó ~ L~ BR~ó~. 

« ~LL 1 OLI», P~N CON TOM~Tb V J~MON. 
bNó~L~D~ó V~RI~D~ó 

Pintor Puig Roda . 22 VINARQS 



Hitchcock, Alfred 
«El mago del suspense» (11) 

Y por fin 1939, abandona Inglaterra 
por Hollywood a las puertas de la 2ª 
Guena Mundial provocada por el nazis
mo y animada por la abulia premeditada 
ante la presencia del stalinismo, de los 
países democráticos , indiferentes a los 

. reciente acontecimientos de España que 
van a consentir la desaparición de la 
Segunda República. En Hollywood hace 
su presentación con "Rebeca". Aquí, en 
América, desarrolla y amplía su instinto 
de la~ ideas, mejora su punto de mira, 
pero su técnica está decidida, así como 
la utilización de la cámara. En Inglaterra 
todo estaba sometido a ciertas reservas 
sobre el arte de las masas: sociedad 
clasista y castista, descubridora de la 
miseria ajena, pero ciega ante la insular. 
Desde siempre destaca su atracción por 
los estudios y trabajos de Hollywood: 
Más retina que interioridad. 

Primeros días de la guerra, el cine se 
asoma al periodismo como testimonio: 
sus tribulaciones, deseos de figuración, 
renovación de perspectivas. Divulga
ción del psicoanálisis: el subconsciente 
a través de los sueños plasmados de 
forma artística, soledad del hombre, 
estudio de ambientes . Finales de los 
cuarenta con las problemáticas políticas 
del momento. Macartysmo y su caza de 
brujas, neurotismo militar expansionis
ta, guerra-fría, que vigila e impide el 
discurso político de oposición a su siste
ma burgués , dando lugar a un mundo 
sórdido, marginal y de degradación del 
espacio metropolitano que incuba unas 
vidas al margen de la ley ... al que se van 
añadiendo valores psicológicos y políti
cos de tapadillo: violencia y desprecio 
por las premisas establecidas por la 
sociedad y sus implicaciones sociales; 
éxito , riqueza, . . . reforzando una perso
nalidad con violencia barriobajera que 

tiene como objeto el enriquecimiento, 
resultado del individualismo tanto polí
tico como económico y la limitación de 
los derechos del Estado, alentados por 
las corrientes migratorias de los países 
deficitarios que llegan a tierras de pro
misión y de meta útil, logro fácil y rápi
do éxito personal. 

Década de los cincuenta, caldeamien
to de la guerra fría, psicosis de espionaje 
y de indefinida sexualidad. Ambitos 
cerrados, inmovilismo de ambientes 
turbios y malsanos; Hitchcock se ha ido 
posesionando y afirmando en el mundo 

del cine, su silueta corpulenta y panzuda 
en su refondez ostentosa de torpe cacha
za se recorta en la pantalla como "gag" o 
broma con que rubrica sus películas y se 
va imponiendo el apodo de "mago del 
suspense" por el amplio espacio y papel 
que ocupa en las mismas. El suspense es 
un modo de mantener la atención del 
espectador, una situación o juego entre 
director y nosotros, fermento angustio
so que va del susto a la ira, es emotivo y 
participativo. 

Según el diccionario, es un anglica
nismo: suspensión del ánimo, de la 
acción dramática; angustia esperada, 
intrincado laberinto de un proceso de 
ilusión psicológico. Se dan una extensa 
variedad de tipos, creo que me habré 
dejado algunos en el tintero. Los que 
conmueven un sentimiento angustioso 
rectilíneo ("Falso culpable" , "El enga
ñoso" , llevado de la mano del director, 
en su doble juego de ser y no parecer, 
("Vértigo"); el que marca el compromi
so entre el personaje y el director ("Pánico 
en la escena"). Ese que descubre una 
personalidad, ("La sombra de una duda"), 
y el macabro: el arca con el cadáver ("La 
soga"). Por su acción dramática, unos 

VENDO SUZUQUI SANTANA LOIS 
9 meses - 9.000 kms. Precio: 1.000.000 ptas. 

NISSAN PATROL (color negro) 
6 cilindros TURBO-DIESEL CEI más largo) 

18.000 km. Sólo 9 meses. Precio: 2.500.000 ptas. 
Interesados: Tel. 47 44 54 

BAR ADELA 
ESPECIALIDAD EN ALMUERZOS 

TAPAS VARIADAS, BOCADILLOS ... 
jServimos caña con tapa incluida! 

jEstilo andaluz! 
Cl. Andorra, s/n. VINAROS 

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

Llámenos al45 15 56 

,, ... ,.lfiirl.' 
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actuan de fantasma ("Falso culpable") , y 
otros pueden actuar en tomo de un obje
to: una llave, ("Encadenados"). Los 
laberínticos, entrecruce de una ilusión 
óptica y una ilusión psicológica, o una 
nebulosidad patética: la guerra-fría. 

La fascinación musical se nos da en el 
puro clímax del final de "El hombre que 
sabía demasiado" y la amorosa, la más 
personal y escondida de nuestro autor, 
G. Kelly en "La ventana indiscreta" , y el 
sexual, hermoso y glacial feminismo en 
"Atrapa al ladrón", y la humanista con 
su exagerada flema en "¿Pero, quién 
mató a Harry?" . Nos suspende el ánimo 
en una mujer enamorada ("Encadena
dos"); la suspensión llevada por un 
mecanismo policíaco y que descansa en 
una ilusión psicológica, y no olvidemos 
aquel en que el ojo del espectador se 
hace conciencia ("Sospecha"), o ese otro 
en el que el miedo es el resultado de una 
culpa ("Marni , la ladrona") . 

El conjunto de su obra se desarrolla 
dentro de una temática muy variada. Las 
circunstancias, los tiempos dan valor 
histórico a los ambientes que le tocó 
vivir, con sus trivialidades e inverosimi
litudes folletinescas con fondo de des
preocupación moral , aprovecha el 
momento para su éxito. Mago de la 
intriga, dominador del truco y de solu
ciones inesperadas. 

El hombre, un ser laberíntico, vive en 
continua búsqueda de su posible perdi 
ción. Una posición pesimista que le 
arrastra a ese juego terminal lleno de 
enigmas problemáticos en clave de 
humor; un humor infemal en el que 
participa de cerca o de lejos. Y otras 
cuestiones más universales , el hombre 
atrapado y su angustia ante la guerTa y 
esa posguerra llena de dificultades y de 
psicópatas. Juegos malabares del cri
men junto a cuestiones de su tiempo. 
Diga lo que se diga, la angustia, el sexo 
~ muerte están envueltos de juicios 

absolutamente artificiosos e ideológi
cos sobre las contiendas y sus secuelas , 
destilando rencores y frenando creen
cias. "Los náufragos" , pequeña contri
bución al esfuerzo de la guerra; micro
cosmos en la línea antinazi; viaje a algu
na parte, sin llegar a ninguna. Conflicto 
psiquiátrico y fábula moral: superiori
dad alemana desde una heroicidad faná
tica y canalla, lo racional es lógico 
mientras no se adentra en lo político. 
"Enviado especial" , obra de circunstan
cias históricas, espionaje cosmopolita 
de dimensión anti-nazi envuelto de una 
realidad fantasmal. Film policíaco de 
una guerra anunciada: mixtura de hu
mor y pesimista desilusión. "La soga" , 
contagiada de brillantez intelectual , 
insolencia del superhombre nietzschea
no que desemboca en un nazismo irra
cional: el crimen como privilegio de 
unos pocos , lección académica no apli
cable a la vida ordinaria. "Yo confieso" , 
drama en torno al secreto confesional , 
sadismo intelectual y satánico de una 
mente alemana. 

Terminada la guerra se va caldeando 
otra conocida por guerra-fría. El cine se 
pasa a las órdenes de las nuevas insegu
ridades. "El hombre que sabía demasia
do" , irTupción de lo extraordinario en la 
vida cotidiana. Mezcla de humor amar
go y comedia galante y alegre. "Con la 
muerte en los talones", de ambiente 
opresivo, asfixiante y divertido film de 
espionaje. "Cortina rasgada", melodra
ma de espionaje científico, panfleto anti
comunista. O "Tapec", con escenas sar
cásticas anticastristas en la crisis de los 
misiles . Se pone al día en "Los pájaros" 
y su inseguridad ecologista y psicológi
ca de doble sentido: ¡Pájaros del mundo, 
uníos! , reacción de la naturaleza frente a 
los excesos contaminatorios y destruc
tores del hombre trasmitiendo sus temo
re \ y 7arandeando nuestro ánimo. 

Agustí (sigue .. . ) 

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

DROGUERIA CATALAN 
y déjese aconsejar por personal altamente 
especializado. 

Le ofrecemos productos de primera calidad 
a su justo precio) de la marca líder del mercado~ 

Santo Tomás. 5 Tels. 45 23 70 · 45 67 19 VlNARÓS 
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~ MUEBLES Y DECORACION 

~ éMarujaéf'la 
San Joaquín, 2 - Tel. N 0-1 50 SANT CARLES DE LA RAPITA 

Costa y Borrás, 29 
Tel. 45 18 46 
VI NA ROS 

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

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



Ramón Vizcarro Segarra 
Joaquín Simó Federico 
Juan Navarro Segarra 
J. Miguel M ay Forner 
J. Luis Vallés Cervera 

Francisco Gombau Blanchadell 

AL PLENO DEL MAGNIFICO 
AYUNTAMIENTO DE VINAR OS 

D. Ramón Vizcarro Segarra, D. Joa
quín Simó Federico, D. Juan Navarro 
Segarra, D. Miguel May Fomer, D. J. 
Luis Vallés Cervera y D. Francisco Gom
bau Blanchadell, como concejales del 
Grupo Popular 

EXPONEN 

Que mediante acuerdo plenario de 
este Ayuntamiento de Vinaros de fecha 
23 de mayo de 1990, y por mayoría 
absoluta de 9 votos a favor y ocho en 
contra , se aprobó definitivamente la im
posición y ordenación de contribucio
nes especia les para la ejecución del pro
yecto de urbanización de la Avda. Gil de 
Atrocillo. 

Que por el presente escrito y dentro 
del plazo legal conferido, se interpone 
RECURSO DE REPOSICION contra 
dicho acuerdo plenario por estimar que 
el mismo no se ajusta a derecho, y que se 
fundamenta en los siguientes 

HECHOS 

PRIMERO.- Entre los asuntos a tra
tar en el Pleno celebrado ~l pasado 23 de 
mayo de 1990, figuraba en el orden del 
día la aprobación definitiva de la impo
sición y ordenación de contribuciones 
especiales de la Avda. Gil de Atrocillo , 

siendo detimtivamente aprobada la im
posición de estas contribuciones espe
ciales por mayoría absoluta de 9 votos a 
favor y 8 en contra. 

Con anterioridad, en el Pleno celebra
do el 21 de febrero de 1990 se adoptó, 
también por mayoría absoluta de 9 votos 
la aprobación provisional de las men
cionadas contribuciones Especiales. 

SEGUNDO.- El Grupo Popular en 
este Ayuntamiento de Vinaros en ambas 
ocasiones votó en contra de la moción de 
la Alcaldía de ordenación e imposición 
de estas contribuciones especiales por 
estimar que no era ajustada a Derecho, y 
por ello solicitó que previamente a la 
aprobación definitiva se elaborase por la 
secretaría un informe acerca de la lega
lidad de la medida que se pretendía 
adoptar, sin que la solicitud haya sido 
atendida. 

TERCERO.- La Alcaldía pretende 
acometer las obras de urbanización en la 
zona de la Avda. Gil de Atrocillo, zona 
que acutalmente tiene la calificación en 
el Plan General de Ordenación Urbana 
de SUELO NO URBANIZABLE. 

Por ello, tratándose de un suelo no 
urbanizable no es posible, si más, proce
der a efectuar en la misma obras de 
urbanización. 

CUARTO.- Previamente a acometer 
cualquier tipo de obra de urbanización , 
conforme establece la vigente LEY DEL 
SUELO deberá procederse a modificar 
la calificación del suelo, y por tanto a 
modificar el Plan General de Ordena-

Outils~WOLF 
CORTA MÁS RECOGE MEJOR 

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

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

VINAROS 
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cton Urbana. para lo cual habrá que 
seguirse e l procedimiento que la misma 
Ley del Suelo establece, y que no es otro 
que el seguido para su aprobación. 

QUINTO.- Mientras no se proceda a 
la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana para recalificar el 
suelo de la zona Avda. Gil de Atrocillo, 
y hasta que no se tenga la mencionada 
Avda. la calificación de suelo urbaniza
ble no programado y se desarrolle el 
Programa de Actuación Urbanística, y 
los pertinentes Planes Parciales, no se 
efectuará ningún tipo de obra de Urbani
zación en la zona. 

SEXTO.- Ni la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, ni la Ordenanza Mu
nicipal que regula las Contribuciones 
Especiales establecen ninguna diferen
cia respecto a si las obras deben realizar
se en sue lo urbano o rústico, por lo que 
se puede entender que en ambos casos 
pueden imponerse contribuciones espe
ciales para sufragar obras, lo que ningu
na de las dos normas autoriza es que se 
impongan contribuciones especiales para 
sufragar obras que no son inherentes a la 
calificación urbanística de la zona en 
que se pretendan realizar, como es el 
caso que nos ocupa, ya que pueden rea
lizarse obras de urbanización en un sue
lo no urbanizable. 

SEPTIMO.- Es contrario a derecho y 
a todo principio de equidad el pretender 
que unos ciudadanos individualizados 
soporten las cargas de modificación del 
PGOU y de recalificación de unos terre
nos confundiéndolos con los propieta-

ríos de inmuebles afectados por obras de 
urbanización que en tanto no se haya 
efectuado la mencionada recalificación 
no se podrá proceder a su identificación. 

1.- Es competente el órgano a que se 
dirige el recurso según lo dispuesto en la 
Ley de Procedimiento Administrativo y 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso
administrativa, por ser el autor de la 
resolución impugnada. 

Il.- En cuanto al procedimiento, el 
presente recurso se ajusta a lo di spuesto 
en el art. 114 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo. 

III.- La propia Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, Ley 39/1988 de 28 
de diciembre, Ordenanza Reguladora de 
las Contribuciones Especiales, publica
da en el Boletín Oficial de la Provincia el 
23 de diciembre de 1989, texto difundi
do de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, aprobada por RD 
1346/1976. 

Por todo lo cual, 

SUPLICAN, que teniendo por pre
sentado el presente escrito de Recurso 
de Reposición, se sirva admitirlo y de 
acuerdo con la legislac ión vigente, de
clare nulo el acuerdo plenario de fecha 
23 de mayo de 1990 por el que se apro
baba definitivamente la imposición y 
ordenación de contribuciones especia
les para la ejecución de proyecto de 
urbanización de la Avda. Gil de Atroci
llo, dejándolo sin efecto. 

Vinaros, 20 de junio de 1990. 

Una realidad 
Educativa de Futuro 

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

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

Camino San José, 5- 12004 Castellón 
Teléfono 22 43 54 
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Parelles j oves, j oiosa confian~a 

Dillunspassat, 18dejuny, vamcloure 
el darrer curset pre-matrimonial. En el 
que va d'any se n'han fet set, de cursets. 
Cal posar de relleu aquesta acció pasto
ral que, per molts conceptes, resulta 
gratificant i esperanc;:adora. Ni que com
porte també una bona dosi d'esforc;: i 
dedicació, tant per part de l'equip con
ductor com per part deis nuvis que hi 
participen. 

És gratificant que tantes parelles jo
ves revifen la seua fe cristiana a punt 
d'encarar el gran esdeveniment de llur 
vida: casar-se i constituir una nova 
família. Aleshores, el curset esdevé una 
oportunitat per atanc;:ar-se a l'Església, 
repensar els grans trets que comporta la 
maduració dels joves promesas que van 
a afrontar entranyables i seriases res
ponsabilitats en ser casats i ser pares. És 
esperanc;:ador que la nova llar -"església 
domestica", en di u el Concili vulga re
collir la fe deis nostres pares i es com
prométigue a trametre-la als fills que en 
naixeran. Cal dir-ho, cal dir-ho ... els 
joves matrimonis cristians són els més 
importants prove"idors de nous membres 
de l'Església de Jesucrist. 

A més a més, el curset és agradós 
perque les parelles participants aporten 
un taranna resplendent de joventut, 
enamorament, empenta vital, facilitat 
relacional. 1 es posen dúctils a la reflexió 
i el dialeg, que són l'eix d'aquesta prepa
ració al matrimoni canonic. 

Els que en fem l'acollida i l'acompa
nyament deis nuvis en el curset en do
nem testimoni de que hi ha motiu per 
ten ir joisa confianc;:a en les noves famí
lies que rejoveniran la nostra ben esti
mada comunitat de Vinaros. 

PROPER CURSET: 
21 de setembre de 1990 

LES PARRÓQUIES 
DE L' ASSUMPCIÓ, 

SANT AGUSTÍ 1 
SANTA MAGDALENA 

DESITGEM BEN DE COR 
BONES PESTES 

A TOT VINARÓS 

Foto: A. Alcázar 

' •••••••••••••••••••••••••••• 
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En Unió Óptica queremos hacerte un regalo para la vista. 
Comprando en cualquiera de nuestras tiendas 
participarás automáticamente en el sorteo mensual de un 
tin de semana para disfrutar de un buen espectáculo, una 
obra de teatro o un acontecimiento deportivo. Un buen 
estreno para tus gafas o lentillas., 
Y recuerda otro detalle de Unió Optica, optometría 
gratuita, te graduamos la vista sin ningún compromiso. 

uniD . 
a TORTOSA. Avgda. Generalitat, 39 - Teléfono 44 40 58 o p t 1 e a 
i Avgda. de I'Estadi, 1 O (Ferreries) - Teléfono 50 30 02 
a AMPOSTA. Sant Josep, 13- Teléfono 70 18 00 
a VINAROS. Socorro, 51 -Teléfono 45 18 83 
a BENICARLÓ. Generalísimo, 20- Teléfono 47 49 15 



PABELLON MUNICIPAL 

FOTBOL-SALA 
Final 7° Campeonato de España 

Categoría Senior 

Sábado 16 de Junio 
17'30 horas: 

VINAROS F.S. ALFA ROMEO 
( Castellón) 

INSOTO CORINTO (Valladolid) 
19'00 horas: 

F.S.B. PAPUCHI (Málaga) 

F.S.C. HENNINGER (Toledo) 

Domingo 17 de Junio 
9'30 horas: 

Determinación de los puestos 3° y 4° 
11 '00 horas: 

FINAL DEL CAMPEONATO 
NOTA: Entrada con invitación a recoger en Pabellón Municipal y en Ciudad 

Deportiva. 

Organizan: Federaciones Española y Aragonesa de Fútbol-Sala. 
Colabora : Excmo. Ayuntamiento de Calatayud. 

Se acercan 
las Fiestas 
San Juan 
San Pedro 
El Verano 

¡Queremos 
celebrarlo 
contigo! 

- Albornoces 
-Toallas 

¡N u~stros - Sábanas 
precios -Pijamas 
están de Fiesta! - Kimonos 

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

EDELCO lA CASA DI lAS 

FUNDAS 
DELEGACION 

VINAR OS 
S 1 V A 1 

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

Santos Medicos 17 

VINAROS 

tW 
456.502 

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

iHAGANME CASO-!( 

Siempre tengo el tresillo 
limpio y para Vd 
NUNCA ES TARDE ....... . 
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CENTRO ARAGONES 
Sábado 23-12 noche 

Verbena· Orquesta «Los Dandy's» 
Miércoles 27- 7 tarde 

Homenaje Tercera Edad 
Grupo de Jota Centro Aragonés 

Jueves 28- 5 tarde 

Teatro Infantil 
«El gato con botas». Colegio Jau me 1 - La Sénia 

Viernes 29- 12 noche 

Verbena- Orquesta «Atalaia» 
Sábado 30- 8 tarde 
Plaza San Antonio 

Grupo Folklórico Val d'Echo 

RESTAURANTE 
BARBACOA 

Les comunica que durante las 
Fiestas de San Juan y San Pedro 

permanecerá abierto al me-diodía 
y por la noche. 

HORARIO VERANO 
Después de Fiestas: 
De lunes a sábados, 
de 19'30 a 23 horas. 

Domingos: De 13 a 15 y 
de 20 a 22 horas. 

Para reservas llamar a los Tels. 
45 21 42 y 45 08 78 
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Elucubracions d'un jove de 20 anys 
Cada vegada que hom intenta pensar, 

entendre aquest món, reapareix la con
fusió i la depressió et devora. Quan 
penses en l'ésser huma, te n'adones de la 
seua mísera existencia. 

De bon principi veus que els febles 
d'esperit han estat sotmesos als podero
sos, de sempre ha existit l'explotació 
d'uns sobre els altres, exactament com 
ara. Uns poquets són els amos i la gran 
majoria obeeixen cegament perque es
tan satisfets deis suposats avantatges 
que en treuen. 

Primer eren amos i esclaus, després 
senyors i vassalls i ara burgesos i treba
lladors. ¿On és la diferencia? 

Tot són paraules buides. L'amor una 
alu·a paraula. Pero, que és sinó interes! 
¿Hi ha alguna cosa més interessada que 
!'amor? El que estima només vol rebre i 
a penes donar. 

¿!la família? No hi ha res més indivi
dualista que la família. Pare, mare i fills, 
aquí s'acaba el món, tota la supremacía 
social, les aspiracions de !libertar, reduY
des a un grup de quatre persones. 

¿Mereix la pena suportar més aquesta 
manera de viure? Penses el que penses, 
tot acaba com un cercle tancat que no et 
deixa escapatoria i acabes quasi conven
~ut que no hi ha fugida. 

Només a !'hora de morir tots som 
iguals. 

L'esclat de mil idees i mil veus resso
nen en el meu cap, eixugant-lo per 
complet. Sento els peus petrificats, 
congelats com si vingués d'una letargia 
mil.lenaria. 

Un fred cridaner, estrident entra perla 
finestra mig tancada. Fora, el mio! d'un 
gat em penetra com un ganivet directa
mental me u cor encongit. E m recorda el 
plorard'aquell xiquetque bressavaentre 
els meus bra<;:os temps endarrere. 

mantingutfermsels meus principis, sen se 
deixar que ells matessen la llavor que 
creix dintre meu. No la deixaré morir i 
creixera com l'arbre més fetm i les se u es 
llavors aJTelaran dintre d'altres perso
nes, de milers, de milions. 

Podre u destrossar-me, encadenar-me, 
matar-me, pero el meu no és un somni 
d'amor, de llibertat, de revolució. No és 
un somni, senzillament, és una realitat. 

Pere Gómez 

resueltos sus problemas 

NOU 
NETt 

SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA 

rllllll!llllállllll!lllláim.ml'WW"Im' ¡¡¡;¡ .. ·~mi&¡¡@===@'@'~' 
OFICINAS : Juan R1bera . 9 - VINARÜS 

de limpieza ... 
Hacia lalta un serVICio de l1mp1eza en la zona. porque las 

nec%dades lo requ1eren y los proolemas son muchos. por eso 
nos hemos ub,cado en V1narós. para poder ofrecer a toda la zona 
un serv•c1o mas ráo1do y completo. 

Ahora ya no es un oroblema la hmp1eza de sus ohc1nas. 
v•v•enoa l;nales de obra. etc .. etc. porque en NOU NET nos 
racemos cargo oe su problema 

u) 

¡Temps! , ja no existeix, almenys per 
algú com jo que sent la mort. No entenc 
com aquest sofrir encara em permet 
pensar. Ara sé que el dolor mental és 
més profund que el físic. 

z o GRUnDIG 
És un turment insistent, insuportable. 

¿,Per que no s'acaba d'una? Tinc la sen
sació que sóc al món per divertir-los, 
que sóc com unajoguina nova a les mans 
d'un xiquet que té coma únic fi, la seua 
destrucció. 

Als 20 anys i ja recordes la joventut, 
els gots de vi a la tasca de torn , les 
xerrades inacabables quan el temps no 
comptava. 1 !'amor, el somriure d'una 
noia, ara quasi oblidada per l'angoixa 
viscuda. 

¡Si li hagués fet cas ... ! La meua vida 
hagués estat una altra, molt més senzi
lla ... , pero sense tantes vivencies. 

Tot desapareix com un somni mai 
realitzat, inexistent. Malgrat tot desper
to i em queda el consol, l'orgull d'haver 

-en -> 
111 ... 
111 .... 

o -11. 
111 
e - -> :1: 

bN Electrodomésticos SEBASTIA 
Plazo Son Volente. 4 Tel. 45 14 05 VINARÓS 

¡Felices Fiestas! 



' Club Billar Vinaros CMC 
CAMPEON DEL 

TORNEO AMISTAD 
CAT ALANO-VALENCIANA 

GRUPO A 

El día 3 de junio se jugó en Hospitalet 
del Infante la fase final del Campeonato. 

Llegaron a la final el RIUDECAÑES, 
ULLDECONA, BENICARLÓ Y VI
NAROS. 

Nuestro equipo después de eliminar 
al ULLDECONA pasó a la final tenien
do por contrincante al Benicarló; tras 
reñidas partidas el equipo formado por 
J. Saez, Barreda, Ibáñez y Calla u, quedó 
brillante vencedor del Torneo. 

A continuación se celebró una cena 
de confraternidad, con reparto de tro-

feos, y a la que asistieron los Presidentes 
de las federaciones Catalana y Valen

ciana Sres. Llompart y Fusté, además de 
autoridades locales. 

Eldía27 de mayo en el Salón de Billar 
de nuestro Círculo se celebró la final del 
TORNEO AMISTAD CA T ALANO
VALENCIANA, GRUPO B, con asis
tencia de aficionados que tuvieron la 
oportunidad de presenciar partidas muy 
interesantes y competidas. 

Nuestro equipo formado por Llistó, 
Barranco, Marcelino y Tomás, después 
de disputadísimas partidas perdió ante 
el Tortosa la final por 3 victorias a una, 
quedando Subcampeón. 

Galería de Campeones 

Angelillo 
La flamante Agrupación de Vetera

nos del Vinaros C.F., llegar y besar el 
santo. A las primeras de cambio, se 
hacen con el título y claro, el feliz suceso 
ha tenido , está teniendo el adecuado eco. 
Jugadores de distintas épocas, han de
sempolvado su indumentaria y otra vez, 
en órbita. Los años han ido transcurrien
do, pero ellos no se resignan a posar para 
la foto, sacan fuerzas de flaqueza para 
dejar constancia en la cancha, que toda
vía atesoran buenas virtudes y a la postre 
así lo han demostrado con el título. Cris
tóbal Beltrán Llopis, cuenta con 35 años 
de edad. Casado con Miriam Quintero. 
Conocido por Angelillo, ha sido siem
pre un virtuoso del balón, y de pequeña
jo hacía diabluras en la cancha, por su ra
pidez y fácil regate. Del Olímpico, al 
Juvenil y luego al Vinaros C.F. 

-¿Debut en el primer equipo? 

• Fue contra el Ollería. Marqué un 
gol. Se hizo una gran campaña y tras 
el partido de Onda, ascendimos a la 
categoría nacional. 

Bien Angelillo, sigue en el Cerval, y 
hace vibrar al aficionado con su geniali
dad. Jugador muy querido por la afición, 
que pudo llegar más lejos, pues fue 

pretendido por el Hércules y el Alcira. 
La Segunda B, fue la cota más alta 
conseguida por el Vinaros C.F. 

-¿Qué me dices ele aquella etapa? 

• Fabulosa, inolvidable. La fiesta 
tras el ascenso en Ibiza, y luego toda la 
campaña, en fin, ahí queda para el 
recuerdo amable. 

-¿De qué míster aprendiste más? 

• De todos. Goterris, Carrió, San
juán, Piquer. 

Jugó también en el Benicarló y Alca
nar. Ahora sigue en la brecha y con el 
equipo de veteranos continua armando 
el "taco", tan genial, como para driblarse 
a toda la defensa y a puerta vacía, echar 
el balón al poste. 

En fin , Angelillo, un personaje popu
lar en Vinaros y, eso cuenta y mucho. 

ANGEL 
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Consell de l'Esport Escolar Vinarüs 
INTERCENTROS 

BALONCESTO 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 11 

CATEGORIA FEMENINA 

L. Quijote - S. Sebastián 5º 10-6 
S. Sebastián 6''- Super-Amics 0-2 
M. Voladoras - Cazafantasmas 1-9 
Estrellas- Cavernicolitas 2-20 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc p 

L. Quijote 11 9 o 2 67 22 18 
Super-Amics 11 8 o 3 192 24 16 
Cavernicol. 11 8 o 3 102 52 16 
S. Sebast. 5" 11 6 o 5 81 56 14 
Las Estrellas 11 3 2 6 18 124 7 
Cazafantasm. 11 4 1 6 27 49 7 
M. Voladoras 11 2 1 8 14 57 4 
S. Sebast. 6" 11 o 2 9 4 47 o 

BENJAMIN MASCULINO 

Los Dalton - Barrufets 
Dijoueros - Batman 

2-0 
2-0 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Los Dalton 11 8 O 3 138 62 16 
Dijoueros 
Barrufets 
Batman 

11 7 1 3 112 63 14 
1 1 5 2 4 56 80 10 
11 o 1 10 5 16 o 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA 3ª 

COPA DE FERIAS 

DIVISION 2ª 

GRUPO E 

Sporting Club- A.B.G. 0-1 

CLASIFICACION 

Cruz Roja 
Sporting Club 
A.B.G. 

GRUPO F 

J G E P Gf Gc P 

3 3 o o 25 9 6 
4 J o 3 20 15 2 
3 1 o 2 3 24 2 

Tot i Més (B)- Muebles F.G. 0-0 
La Colla- Xerta Muebles 0-1 
Tot i Més (B)- Xerta Muebles 5-8 

CLASIFICACION 

Xerta Muebles 
Tot i Més (B) 
Muebles F.G. 
La Colla 

J G E P GfGc P 

6 4 o 2 27 23 8 
6 3 1 2 24 14 7 
531117 97 
5 o o 5 4 26 o 

DIVISION 1ª 

GRUPO C 

La Brasa- Edelweiss 4-1 
Pedrusco 2 - Anyca Piel 0-1 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

La Brasa 5 4 o 1 13 8 8 
Edelweiss 5 3 o 2 13 16 6 
Anyca Piel 5 3 o 2 13 8 6 
Pedrusco 2 5 o o 5 4 12 o 

GRUPO D 

Xanadú - Cherokys 3-6 

CLASIFICACION 

Cherokys 
Burguer Texas 
Xanadú 

J G E P Gf Gc P 

4 3 o 1 13 5 6 
3 2 o 1 10 10 4 
3 o o 3 5 12 o 

PENY A BAR<;A VINARÓS 

IX TROFEO A LA 
REGULARIDAD 

CLASIFICACION FINAL 

CADETES 

ORERO ............. 27 PUNTOS 
MARTIN . . .......... 26 
ATIENZA ..... .. .... 26 
DAVID .. . .... . .... . 25 
TINO ........ . . .. . . . 25 
ESCUDERO ....... . . 24 
CARMONA ......... 23 
DOMINGO .... ..... . 20 
ZAPATA . ........... 19 
BERNA ........ ... . . 18 
DIEGO .. .. ...... ... 17 
ADELL . ............ 16 
RICARDO ...... .... . 15 
PEDRO ............. 15 
CUECO ............. 15 
MOYA . . .. .... . ... . 13 
SANZ...... ...... .. 4 

Restaurante CHINO 
liRAN frlURAl-~A 

Á}~ 
- COCINA ORIENTAL -
¡La comida más sabrosa y 
económica de la comarca! 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Tel. 45 29 07 

Varadero s/n (frente Plaza de Toros) 

PREPARE ESTE VERANO ADELGAZANDO, 
Y SI LO DESEA, ¡GANANDO DINERO! 

Llame al Tel. 45 17 48 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CO\CIERTO SEGL'RID.-ill SOCL-li Y P:\RTICL'L\R 

Tel. 45 62 63 viNAROs 
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Radio Nueva TOP 50 
Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista 

1 11 Venendo en la piel Radio Futura 5 
2 6 Soldados del amor Olé-Olé 6 
3 9 Drop The S tick Amnesia 6 
4 10 Poco seso y su mujer Sin recursos 6 
5 1 Vogue Madonna 6 
6 11 Noproblem Inhumanos 5 
7 2 Yo u can 't stop the house Raul Orellana 7 
8 12 Canta por mi El último de la fila 4 
9 14 Handful of Pro mises BigFun 5 

10 17 Something Happened 
on the way to heaven Phil Collins 4 

11 3 Nothing Compares 2 U Sinead O'Connor 5 
12 16 SaveMe Fleetwod Mac 5 
13 21 RadarLove OhWell 3 
14 5 Mía Los Rebeldes 9 
15 20 Bambú MiguelBosé 4 
16 4 How a m i suposed to 

live without yo u Michael Bol ton 8 
17 26 Palabras sin nombre DuncanDhu 2 
18 24 This beat is technotronic Technotronic 3 
!9 19 Cuts yo u up Pe ter Murphy 4 
20 23 No hay humor Presuntos implicados 3 
21 22 Nickoftime Bonnie Raitt 3 
22 25 Si bastasen un par 

de palabras Eros Ramazzoti 3 
23 7 El tren Luz 8 
24 28 S ex o sentido Bravo&DJ'S 2 

25 29 Escapad e Janet Jackson's 2 
26 31 FreedomNow Tracy Chapman 2 
27 27 Advice for the young 

at heart Tears for fears 2 
28 32 Born to be sold Transvision Vamp 2 
29 33 Camino de la cama Siniestro total 2 

35 
36 

37 

Compañía 
38 
39 

BMGAriola 40 

Hispavox 
Boy Records 
Hispavox 
Wea 
Zafiro 
Wild Records 
E mi 
BMG Ario la 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

Wea 
E mi 

49 
50 

Wea 
E mi 
Epic 
Wea 

CBS 
Gasa 
Max 
Victoria 
Wea 
E mi 

Hispavox 
Hispavox 
Impact 
Records 
Polygram 
Wea 

Fontana 
Wea 
Wea 

~ <:::::.-.:--.......-=--. :::i._,t-=---.: 

39 Oye mi canto Gloria Estefan 2 Epic 
37 Washuwarugui No me pises que llevo 

chanclas 2 Mano negra 
41 Cuando sopla el viento 

del sur Los ojos de Carmen 2 Gasa 
43 Me gusta como hueles Ilegales 2 Hispavox 
46 Dé jame entrar Los Elegantes 2 Dro 
40 ¿Y qué? 56 hamburguesas 2 La Rosa 

Records 
42 WalkAway TheGame 2 Boy Records 
44 Walkon by Sybil 2 San ni 
48 Shake Andrew Ridgeley 2 Epic 
45 Your own sweet way The Notting Hillbillies 2 Polygram 
47 Te esperaré Cuatro bajo cero 2 Fonomusic 
49 This is how it feels Inspira] Carpets 2 San ni 
50 Cielo Azul Los Confidentes 2 Fonomusic 

Live Together Lisa Stansfiel 1 BMG 
Water Martika 1 CBS 
Better the De vil 
yo u know Kylie Minogue San ni 

Semana N° 25 
Departamento de Musicales de Radio Nueva. 

Vinarós , a 18 de Junio de 1990 

VENDO CHALET DUPLEX 
En la misma carretera Costa Sur. 4 dormitorios. 

1 a 1 í neo de mar. Más de 200 m2 de jardín. 
Interesados: Tel. 45 30 95 - VINAROS 

¡GRAN OCASIONI 
Se traspasa Pub - Bien acondicionado 

Interesados llamar: 45 33 58 

30 30 Lobo del asfalto Treepoli 2 Aspa 
Records SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 

3! 35 Don 't be cruel BobbyBrow 2 Wea 
32 34 Rico Rico 2 Polydor 
33 36 Ya no me engañas Los Ronaldos 2 E mi 
34 38 Policy of trut Depeche Mode 2 San ni 

Disfrutar la libertad 
ahora cuesta menos. 

Aproveche esta oportunidad que le brinda ERICSSON en nuestra Comarca. 
Hasta el30 de junio de 1990 regálese la libertad de un teléfono móvil Hot-Line 
para coche*, a un precio que llama: 

296.000 ptas.'~: (sin IVA) 

Además, Vd. recibirá como regalo un sistema que 
permite conversar y conducir con ambas manos 
en el volante, valorado en 70.000 ptas. 
No se pierda esta ocasión única que 
incluye durante un año: 

• Garantía de reparación gratuita 
(mano de obra y piezas). 

• Certificado subscrito con 
Atlántida Seguros (contra robo, 
incendio y accidentes). 

* Esta oferta es válida sólo en los 
Distribuidores Preferentes. 

En Vinaros: 

Talleres ROMAX 
INSTALACION Y MONTAJE 

C. N. 340. Km. 1051 

muy céntrico, en Vinarós. 150 m2 

Interesados llamar al45 57 01 

TELÉFONO PORTÁTIL 

En Tortosa: 

11111
11

'111111lllliiii::::1liii:::;;;;;¡¡¡¡¡:::¡¡¡¡¡JIIIIiiilll1:''''11111''''
1111

11111'
111

1lllliiii:::: 
ill::l:¡]l~~~~~~:li1 I'"P"'ii"G~:I~it~~J, 

Berenguer IV, 21 

® 

T 1 977144 63 24 
es. 

977/4463 08 



Peña Madridista 
En los nuevos locales, sitos en la 

céntrica calle del Socorro, de la 
Peña Madridista de nuestra ciudad, 
se presentó oficialmente, el sábado 
pasado, la Dama de Honor, que 
representará a dicha Entidad en las 
Fiestas y Feria de San Juan y San 
Pedro del presente año. La elegida 
fue la simpática y jovencísima Srta. 
Susana Beltrán Comes. 

El acto fue abierto por el Presi
dente de la Peña Sr. Juan José 
Safont, quien dio a conocer el nom
bre de la Dama designada y agrade
ció la presencia de los numerosos 
socios que habían acudido al acto. 
El Sr. Safont cedió la palabra a los 

Sres. Juan Bover, Cronista Oficial 
de la Ciudad, y Francisco Querol, 
Presidente de la Peña Valencia 
C.F., quienes agradecieron la invi
tación de asistir a tan simpático 
acto. Por las circunstancias de todos 
conocidas, no pudo asistir el 
Teniente de Alcalde Sr. José Pala
cios Bover. 

La nueva Dama recibió de manos 
del Presidente de la Peña la insig
nia, en oro, de la misma y un pre
cioso ramo de flores. La Dama 
saliente, Srta. Angeles Mesa, tam
bién le obsequió con un precioso 
regalo. El acto terminó con un mag
nífico Vino Español. Fotos: Reula. 

Primer Concurso de Petanca «Club de Tenis Vinaros» 
Con gran animación y expectación 

por la novedad, se desarrolló el Primer 
Concurso de PETANCA celebrado el 
pasado domingo día 17 en los terrenos 
del Club de Tenis. Desde las 10 de la 
mañana nuestro Club se vio invadido 
por un centenar de jugadores de dicho 
deporte, procedentes de: 

-Federación Castellonense de Petan-
ca. 

-Club Petanca Benicarló. 

-Club Petanca Castellón. 

-Club Petanca Ulldecona. 

-Club "Bolas Bochas", Benicarló. 

- Cámping "Los Pinos", Peñíscola. 

El Concurso, cuya organización co
nió a cargo de los propios participantes 
con la colaboración del Club de Tenis, 
se desarrolló en un ambiente de amistad 
y buen humor. 

A mediodía, una comida de confrater
nidad, celebrada en el propio Restauran
te del Club de Tenis , sirvió para reponer 
fuerzas de cara a las partidas de la tarde, 
en que se jugaron las finales. 

La clasificación fue la siguiente: 

Consolación 

1 er Clasificado: Roberto y Jesús 
Domínguez. 

2'2 Clasificado: Antonio García y 
Manolita Tarragó. 

3er Clasificado: Francisco Alaminos y 
Paquito. 

4º Clasificado: J. Antonio Tarragó y 
Ana Navas. 

Concurso 

1 er Clasificado: Jeannot V aJera y J.A. 
Franco. 

2º Clasificado: Matías Ortiz y Pedro 
Ruiz. 

3er Clasificado: Alfonsa y Antoine 
Rossiquer. 

4º Clasificado: Miguel Mancheño y 
Antonio Martínez. 

Finalmente se procedió a la entrega 
de trofeos, entre el entusiasmo de todos 
los asistentes. Cada Club participante 
brindó su ayuda para la formación del 
naciente Club de Petanca Vinaros, que 
como Sección del Club de Tenis, está en 
vías de constitución. Invitamos a todas 
las personas aficionadas a este deporte, 
a que se unan al grupo que está iniciando 
esta nueva modalidad deportiva en nues
tra Ciudad. 

El próximo día 30 se celebrará en el 
Club de Tenis Vinaros, a partir de las 16 
h. el 2º Concurso de Petanca, que podría 
ser para todos los interesados la ocasión 
de iniciarse en este deporte.- Os espe
ramos-. 

El Presidente del CTV 
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Las Escuelas de Ciclismo en Alcalá 
El pasado domingo tuvo lugar la 10~ 

reunión de las escuelas provinciales de 
Ciclismo y ésta se disputó en la vecina 
localidad de Alcalá. Nuestra escuela pasó 
el examen con un aprobado alto, ya que 
todos los alumnos estuvieron a buen 
nivel, hay que resaltar que a estas alturas 
de la temporada todavía no ha cesado el 
flujo de entrada de alumnos, cada día 
estamos más cerca de los doscientos 
alumnos, lo cual sería todo un récord 
para nuestro deporte. 

GYMKANA.- PRINCIPIANTES.
Con la facilidad que le caracteriza se 
impuso nuestro alumno Sebastián Cano 
Dueñas, 2~ otro clásico de los segundos 
puestos Osear Espinosa de Castellón, 3° 
Daniel Llaves de Castellón, 6º Javier 
Febrer de Vinaros. a continuación se 
clasificaron Alberto Franch, Jorge Vi
da] y Raquel Bautista, todos ellos de 
nuestra escuela. INFANTILES.- En 
esta categoría los honores correspond ie
ron a Manuel Azañón de Villarreal, 2" 
Raúl Miró y Javier Rodríguez, ambos de 
Burriana, los cuales empataron a tiempo 
y hubo que hacer un desempate para 
dilucidar a quien se le entregaba el tro
feo y fue para Raúl Miró , 62 fue nuestro 
alumno David Masip, 7º Crisanto Sanz 
también de Vinaros y a continuación 
puntuaron Jorge Franch, Manuel Cerve
ra, Jorge Royo y Grabiel Aragonés, to
dos ellos de la escuela de Vinaros . 

COMPETICION.- PRINCIPIAN
TES DE ¡ er AÑO.- Mario Alberto Jar
que de Vall de Uxó fue el rápido, 2º 
Daniel Llaves de Castellón, 3º nuestro 
alumno Javier Febrer, seguidamente en
tró Jorge Vida! de nuestra escue la. 

PRINCIPIANTES 2º AÑO.- Esta 
semana la victoria correspondió a Ra
fael Benedicto Je Villarreal, 2º Sebas
tián Cano de Vinaros , 3" Jorge Catalán 

de Alcora, a continuación entraron 
Alberto Franch y nuestra fémina Raquel 
Bautista. ALEVINES ¡er AÑO.- Aquí 
la victoria correspondió a Víctor Safont 
de Alcora, 2º Víctor Aparisi de Caste
llón , 3º Jorge Gauchia de Onda, a conti
nuación entraron nuestros alumnos José 
V te. Callau, alumno éste que se incorpo
ra en el día de hoy a la gran familia 
ciclista, al cual damos la bienvenida, 
David Buch, Alexis Vida] y Christian 
Arnau. ALEVINES 2º AÑO.- Otra 
semana más la victoria se la apunta 
Aleixandre Franch de la escuela de 
Burriana, 2o Víctor López , 3" Ramón 
Barquier de Villarreal , 6" fue nuestro 
alumno José A. Resurrección , el cual 
tuvo algún problema con su bicicleta. 
INFANTIL F' AÑO.- Con mucha 
autoridad venció Manuel Azañón de 
Villarreal , 2º Javier Rodríguez de Bu
rriana, 3" Julián Mira de Villarreal ; a 
continuación entraron David Masip y 
Manuel Cervera ambos de nuestra es
cuela. INFANTIL 2º AÑO.- En la ca
tegoría llamada reina dentro de las es
cuelas, hubo mucha batalla , mediada la 
carrera hubo una escapada a cargo de 
Felipe Edo de Castellón, la cual fue 
neutralizada por el pelotón cuando tan 
solo le faltaba un km. para finalizar, ya 
en la recta de meta y en el sprint final 
hubo unos metros finales muy bonitos a 
cargo de nuestro alumno Jorge Royo y 

' José L. Estrada, finalmente se impuso 
Estrada por muy poco, pero fue justo 
vencedor, 2º Jorge Royo alumno de la 
escuela de Vinaros. hay que resaltar el 
gran momento de forma que está atrave
sando este corredor, 32 Daniel José ele 
Burriana, a continuación se clasifica
ron, Jorge Franch, Gabriel Aragonés y 
Crisanto Sanz, todos ellos ele nuestra 
escuela. 

TEXTO A. Rodríguez 

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 

REPASO 
MATEMATICAS, FISICA, B.U.P., C.O.U., 

UNIVERSIDAD (Ingeniería técnica) Tel. 45 69 04 

CAMISETAS PUBLICIDAD a 295 ptas. 
(ESTAMPACION INCLUIDA) 

EQUIPOS DEPORTE 
CHANDALS, ETC. 

Serigrafia S E V E A 
Camí Carretes, s/n. - Tel. 45 52 10 - VINAROS 

Rcadern¡a tl~nFDR INFORMATICA 
CHAVALES: 

CONTABILIDAD: VENTAS 
• CONTABILIDAD • ORDENADORES 

CURSOS 
INFORMA TI CA: 

• PROGRAMADOR 
• OFIMATICA 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

• CONTABILIDAD PERSONALES 
INFORMATIZADA y DE EMPRESA 

• CONTABILIDAD 
EMPRESARIAL • COMPLEMENTOS 
INFORMATIZADA • SERVICIO TECNICO 

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



Pagina 35- Dissabte, 23 de juny de 1990 

¡U na inversión inteligente 
V. ' ' en tnaros .... 

- VISITE PISO PILOTO - residencial 

A¡_OR PLAYA 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE LUTO • J·' LINEA DE PLAYA • 2 DORMITORIOS • JARDINES Y PISCINAS 
. GARAJES Y TRASTEROS • ANTE~A PARABOLJCA • CHIMENEA. .. SUPERFICIE DE 70 A 106 m2 

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

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

- Partida Boverals -
Tel. 45 64 45 VINAROS 



V Aniversario de la Penya Vinar Os 
Con motivo de su V Aniversario, la 

Penya celebró unos actos para cónme
morar su fundación. Tal como estaba 
previsto el pasado sábado y domingo, y 
en la sede de la entidad, se pasó al 
programa establecido, con asistencia de 
socios, autoridades, niños, etc. 

Se comenzó con los actos culturales 
(entregas de trofeos, cena en honor a la 
Reina y Damas, verbena, vino de ho
nor), para pasar posteriormente a lo que 
es el fin primordial de la Penya: la pro
moción del fútbol. Verdad sea dicha que 
antes de fundar la Penya, en nuestra 
ciudad no existía el fútbol-base, y la 
Penya comenzó a formar equipos de 
Alevines (hasta 20 equipos) para ir ha
ciéndose los niños mayores y pasar a 
integrar los equipos de nuestro querido 
Vinaros, C.F. Los frutos se están vien
do: Los cadetes del Vinaros han ganado 
recientemente la Copa Comunidad Va
lenciana, con los chavales del fútbol
base de la Penya Vinaros. 

Como estaba previsto en el campo Pío 
XII, se disputó la semifinal alevín de la 
Copa que organiza la Penya Vinaros, y 
bajo las órdenes del árbitro D. José 
Vázquez, los equipos formaron: 

GILVIANA: Marcos, José, Anasta
rio, José Luis, Mas, Manolo, Cristian, 
Richar, Raúl, lvan, Ripollés, Juan Car
los, Alberto y Javi. 

TRANSPORTES EL MINUTO: Ser
gio, J. Vicente, Drago, Moliner, Sergio, 
Zapata, Esteban, Gabriel, Abraham, 
Paquito, Doria y Andrés. 

Ganó merecidamente el Gilviana. 

A las 17 h. se disputó la gran final, y 
aunque el tiempo proporcionó media 
hora de lluvia, los chavales se prepara
ron en las casetas y jugaron a tope el 
encuentro. Pitó el partido D. Juan Ba
rrios, y los equipos formaron con los 
siguientes jugadores: 

OSCAR'S: Sebastia, José Manuel , 
Alex, Daniel, Jordi, Jorge, José Dgo., 
Moisés, Juan Carlos, Carlos, José Ma
nuel, Jacobo, Raúl, Roberto y Eduardo. 

MANAOS: Flores, Toni, Jordi, Da
vid, Soriano, García, Ismael, Sebastián, 
Comes, Gil, Sergio, Domingo, Javi y T. 
Blasco. 

Dicha final resultó muy disputada, no 
en vano son los mejores conjuntos de la 

organización de la Penya Vinaros, a 
tenor de la marcha durante todo el año. 

Ganó apuradamente el Oscar's al 
Manaos por 2 a l, con goles de Juan 
Carlos, José Manuel y Gil, respectiva
mente. 

Seguidamente, se disputó el tradicio
nal partido de fútbol, entre SOCIOS de 
la P. Vinaros y la AGRUPACION de 
Veteranos del Vinaros C. F., viéndose un 
bonito y amigable encuentro, en donde 
la experiencia de los veteranos supo 
contrarrestar la voluntad de los socios. 
Comenzó marcando los socios de la 
Penya, pero el acierto a la hora de la 
verdad de los veteranos, endosaron al 
meta Hallado en la segunda parte, tres 
goles. No quedaba tiempo para mucho, 
y a base de coraje, la Penya acortó dis
tancias y estableció lo que sería el resul
tado final: 2 a 3. 

Por parte de la Penya Vinaros juga
ron: Hallado, Eladio, Blasco, Vázquez, 
Parra, Nento, Keita, Felipe, Miguel, 
Andrus, Sancho, Martorell, Beni y Bu
tragueño. 

Por los Veteranos: Rafa, Cabanes, 
Febrer, Faelo, Quixal, Aranda, M. V te., 
Tobal, Alias, Soto, Martín, Serralta, y 
Reula. 

Los goles de la Penya fueron marca
dos por Martorell y Andrus, y por los 
veteranos marcaron Serralta (2) y Reula. 

Por último se jugó el trofeo donado 
por el Pub San Sebastián. Un combina
do de socios de la Penya y de Veteranos, 
contra dicho Pub. El encuentro resultó 
muy distraído, venciendo el combinado 
de la Penya Vinaros al gran plantel de 
juventud que presentó el Pub S. Sebas
tián: José, Matías, Raúl, Pedro, Domin
go, Tino, Macias, Llaó, Marmaña, Sal
va, Zapata, Albi y Ten te. O sea, un com
binado de los cadetes del Vinaros y 

juveniles. 

Arbitró el colegiado Sr. Gámez, estu
vo bien. 

El resultado final fue de 2 a 1, con 
goles de Reula (2) por parte de la Penya. 

Los goles del combinado de la Penya 
fueron conseguidos los dos por Reula, y 
por el Pub San Sebastián marcó. 

En resumen, una gran tarde de fútbol 
que organizó la Penya Vinaros con 
motivo de su V Aniversario. 

Preparación de equipos en el Pío XII de la Penya Vinarós. Foto: A. Alcázar 
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El Alfa Romeo, subcampeón del 
Campeonato de España Sénior 
de Campeones Provinciales 

SEMIFINAL 

lnsoto Corinto- Valladolid 
Alfa Romeo - Vinaros 

2 
S 

lnsoto Corinto: Alonso, Velasco, 
Muñoz, Crespo y Mateo. Luego Moro
llón , De la Fuente, Sobrino y Villalba. 

Alfa Romeo: Agustí, Quique, Pu
chal, Eloy y Víctor. Luego Martorell, 
Monzó. Portero suplente Mingo. 

Calatayud acogió el cuadrangular que 
dilucidaba el campeón de España de 
fútbol-sala senior. En el partido inaugu
ral, el Alfa Romeo se impuso al repre
sentante vallisoletano en un partido de 
claro dominio vinarocense. 

Poca presencia en el pabellón bibili
tano para un acontecimiento de tal 
magnitud. A pesar de ello se jugó con 
gran ritmo y realizando jugadas de gran 
belleza. 

El comienzo del encuentro y los pri
meros cinco minutos de éste, el Alfa 
Romeo iba desorientado por la cancha 
donde dominaba el cinco castellano, que 
empezaron menos nerviosos. Fruto de 
este dominio el Insoto Corinto se ade
lantó en el marcador por medio de Cres
po. Como venía siendo habitual, el 
conjunto de Vinaros empezaba con mal 
pie un encuentro trascendental. Pero la 
reacción no se hizo esperar, Puchal en 
jugada personal se va de su marcador en 
la franja derecha y cruza el balón para 
que se cuele junto al poste izquierdo. No 
paró el Alfa Romeo en su empeño de 
adelantarse en el marcador y lo consi
guió a pocos minutos para el descanso. 
Eloy pasa a Víctor y éste deja a Quique 
para que éste empalme a media altura, y 
bata a Alonso. Finalizó la primera parte 
con una victoria momentánea a favor del 
Alfa Romeo. 

A principios de la segunda mitad se 
produjo un mayor distanciamiento en el 
marcador gracias a dos goles de Marto
rell que se erigió en el máximo goleador 
del encuentro. Eran dos goles que deja
ban el partido sentenciado. Los jugado
res vallisoletanos eran desbordados por 
el ataque vinarocense que rubricaba 
Martorell con gran efectividad. El Inso
to Corinto intentó reducir las distancias, 
y lo consiguió, pormediodeMuñoz, aún 
así la superioridad del Alfa Romeo era 
patente y se consumó con un gol de 
Víctor, precedido de un gran pase de 
Monzó. Acabó el partido con un resulta
do holgado que sin lugar a dudas reflejó 
lo sucedido en el terreno de juego. El 
primer paso se había conseguido: llegar 
a la final. 

La otra semifinal la jugaron Cervezas 
Heninger de Toledo contra Papuchi de 
Marbella. Venció este último por cuatro 
a uno. La final estaba servida, el equipo 
que dirige Ricardo Serret se debía en
frentar al conjunto malagueño para 
conseguir el cetro nacional. 

FINAL 

Papuchi - Marbella 
Alfa Romeo - Vinaros 

8 
3 

Papuchi: Vallejo, Moreno, Gonzá
lez, López y Gutiérrez. Luego Romano, 
Dial, Benítez, Sánchez, Moreno y Mena. 

Alfa Romeo: Agustí, Quique, Pu
chal, Eloy y Víctor. Luego Monzó, 
Martorell. Portero suplente Mingo. 

La gran final del campeonato de 
España de fútbol-sala comenzó a las 
once en punto en el Palacio de los De
portes de Calatayud. En este caso efec
tuó las labores arbitrales Guillenno 
Carda, ayudado en la mesa por María 
Pilar Tesa. Bien en líneas generales, no 
tuvo problemas para arbitrar una gran 
final. 

Los dos equipos habían ganado con 
holgura sus respectivas semifinales y 
sin lugar a dudas eran los dos mejores 
conjuntos que quedaban en este agoni
zante campeonato nacional. 

El Alfa Romeo comenzó el encuentro 
nervioso y sin las ideas claras . Desde el 
primer momento el Papuchi impuso su 
ritmo de juego. Por otro lado, el conjun
to vinarocense flojo en defensa, y parco 
en ataque no hizo peligrar nunca la 
victoria marbellí. 

La primera parte acabó con el resulta
do favorable al Papuchi, por cuatro a 
uno. Difícil resultado, pero aún se espe
raba una reacción por parte vinarocense. 

En la segunda mitad el Alfa Romeo, 
salió a por todas y esto facilitó el juego 
del Papuchi que jugaba a placer. Al 
final , un resultado que no se merecía el 
Alfa Romeo. 

Al final subcampeones. No se consi
guió el campeonato pero un honroso 
segundo puesto no desacredita la buena 
temporada que ha jugado el Alfa Ro
meo. Nadie en nuestra ciudad ha llegado 
tan lejos dentro del fútbol-sala . Un equi
po que jugaba por primera vez el cam
peonato (la gran mayoría subía de juve
niles) y que no todos se conocían futbo
lísticamente hablando, conseguir un 
segundo puesto en el Campeonato de 
España, es más que aceptable. 

El año que viene y si las posibilidades 
económicas lo permiten el Alfa Romeo 
jugará en la primera nacional. El tema 
económico es la principal barrera que 
tendrá que superar el equipo para ascen
der. Sería un poco triste que un conjunto 
local que se merece y tiene equipo para 
jugar en categoría nacional no lo pueda 
hacer por problemas económicos. Espe
remos que se encuentren firmas para 
financiar la temporada y que el Ayunta
miento ayude como máxima institución 
local. 
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«XVII Trofeo de Velocidad 
Fes tes i Fira Sant J oan i Sant Pe re» 

El Moto Club Vinaros, uno de los más 
antiguos de la Comunidad Valenciana, 
no en vano este año celebra su 30 Ani
versario, era el encargado de organizar 
la sexta prueba puntuable para el Cam
peonato Territorial de Velocidad. El 
domingo pasado en el circuito San Fran
cisco se concentraban los pilotos en las 
categorías de 80 c.c. y 125 c.c. Júnior y 
los de 125 c.c. Senior para participar en 
este trofeo. Recalcar que ésta era la 
única prueba puntuable para el Territo
rial que se celebra en la provincia de 
Castellón. 

Tras los entrenos libres de la catego
ría Senior, los pilotos se mostraron dis
confonnes con el estado del asfalto, lle
gando a exigir la suspensión de la prue
ba. Se recogieron firmas y se presenta
ron al Jurado de la prueba. Sin embargo 
en el recuento de firmas la mayoría se 
decantaba por participar, en el momento 
de dar la salida a los entrenamientos 
cronometrados, con los pilotos ya en la 
parrilla de salida, se leyó un comunica
do del Jurado en el que confirmaba la 
suspensión de la prueba Senior, decisión 
que se tomó con muestras de conformi
dad por parte de los pilotos. 

Claramente, el estado del asfalto y la 
calidad de las máquinas, motos de Gran 
Premio, eran incompatibles y el riesgo 
demasiado elevado para los pilotos. El 
Director de la prueba, Rafael Baila de
claró que a pesar del esfuerzo realizado 
por el Moto Club Vinaros, no podía 
dejar correr a la categoría Senior. 

De esta manera la carrera se redujo a 
las pruebas de categoría Júnior, que 
haciendo honor a la verdad, dieron un 
gran espectáculo. En las dos categorías 
Joaquín Castelló demostró ser el más 
rápido marcando la pole en ambas. 

80 C.C. JUNIOR, GRAN PRE
MIO RED POPPY 

Desde el momento de la salida, Joa
quín Castelló toma la cabeza seguido 
por Otón y Javier Bou . A pesar de esto, 
los dos últimos sufrirían sendos percan
ces por separado que les relegaban a 
posiciones más retrasadas . Javier Bou 
remontaba desde el fondo del pelotón y 
Otón con el escape roto se las veía con 
Varea. Tarazona se instalaba en una 
cómoda segunda plaza y Hervás sin 
arriesgaren tercera plaza. Fernando Cli
ment era cuarto tras una dura lucha con 
Paco Delgado, el que la fogosidad le 
llevó al suelo y entró sexto por detrás de 
Antonio Beneto. 

125 C.C JUNIOR, GRAN PRE
MIO 30 ANIVERSARIO. 

Esta carrera se presagiaba como la 
revancha de los desafortunados contra 
Ximo Castelló. Pero a pesar de ello el 
"Tagano", apodo de Ximo en el mundi
llo velocístico, no dio opción a nadie. 
Desde la salida hasta el banderazo final 
no abandonaría la primera posición, los 
primeros lugares los completarían Ja-

Podium ca t. 125 c. c. junior 

Foto: Aparicio 

vier Jordán y Juan A. Cabeza. Mario 
Pastor se conformaba con la cuarta 
posición mientras que la lucha más bonita 
la realizaban Antonio Escuder y Javier 
Villanueva en lucha por el quinto lugar 
pero al final se iban al suelo los dos 
entrando en esa posición Juan Moreno. 

En resumen, gran matinal motociclis
ta la del pasado domingo, que no la 
empañó siquiera e l no celebrar la cate
goría reina de 125 c.c. Senior, gran es
fuerzo por parte de la gente del Moto 
Club Vinaros, que rayó a gran altura, y 
gran asistencia de público que se com
portó exce lentemente. 

A esperar al próximo año, a ver si 
tenemos asfalto en condiciones para ver 
a los futuros campeones y también para 
animar a los que empiezan y también lo 
quieren ser. 

Parrilla de salida 125 c. c. junior 

Foto: Aparicio 



'VbuJrió Pagina 38 Dissabte, 23 de juny de 1990 

N oticiari del Club Esportiu Vinarüs 
bastia Doménech, Pedro Macías y 
José-Manuel Morales. 

OCHO INFANTILES CON LA 
SELECCION VALENCIANA 
VIAJAN A BARCELONA. 

·NA TALlA MORALES, MINIMA 
PARA EL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA CADETE. 

CUATRO MEDALLAS DE 
ORO, CUATRO DE PLATA Y 
DOS DE BRONCE EN EL AUTO
NOMICO INFANTIL. 
• UNA MEDALLA DE ORO Y 
UNA DE BRONCE EN EL AUTO
NO MICO JUNIOR. 

Mucha actividad durante este fin 
de semana de nuestros atletas que 
han ido a participar principal~en
te a Denia y a Castelló. Por una 
parte resaltaremos que los resulta
~os en competiciones en pista han 
stdo muy buenos. Veamos como 
ha ido la semana: 

Ocho de nuestros infantiles viajan 
a Barcelona este fín de semana pa
ra participar dentro de la Selec
ción Valenciana en la Triangular 
Catalunya-Euzkadi-Valencia que 
~e disputa el d<?mingo por la roa
nana. Son: Serg¡ Beltrán y Garpar 
Mateu que participarán en los 
3.000 metros marcha masculinos 
Marta Miralles y Vanessa Garcí~ 
en los 3.000 metros marcha feme
ninos, Da~id Miralles y Miguel
Angel Rodtel en el salto con pérti
ga. Cristina Díaz en los 200 metros 
vallas femeninos, y Felip Beltrán 
en los 1.000 metros obstáculos. 
Son pues ocho atletas que vestirán 
la camiseta naranja de la Selección 
Valenciana de Atletismo. 

CONTROL DE PISTA EN CAS
TELLO. 

Natalia Morales mínima para el Campeonato de España Cadete 
en la prueba de 1.000 metros lisos. Foto: Archivo 

El viernes día 15 por la tarde. Na
talia Morales participa en una 
prueba de 1.000 metros lisos en 
donde consigue con un tiempo de 
3'01"5, marca mínima para parti
cipar en los Campeonatos de Es
paña Cadete, que se celebrarán el 
próximo més en Madrid. Y a son 
tres atletas pues: José-Miguel Gu
t~érrez en salto con pértiga, Nata
ha Morales en los 1.000 metros li
sos y Patricia Morales en los 3.000 
metros marcha, los cadetes que 
han conseguido mínima para este 
Campeonato de España. 

CAMPEONATO AUTONOMICO 
INF ANIL EN DEN lA. 
Sábado por la mañana. Once han 
sido los atletas que acudieron a la 
competición, por marcas mínimas 
y volvieron a Vinaros con nuev~ 
medallas: 
200 METROS V AL LAS CA TE
GORJA INFANTIL MASCULI
NA: Cuarto en la final autonómica 
para David Miralles con 30"9. 200 
METROS VALLAS FEMENI
NOS: Vencedora y medalla de oro 
para Cristina Díaz con 32"5, a pe
sar de los nervios y de un tropiezo 
en la penúltima valla. Quinta fue 
Yolanda Roca con 34"2. 3.000 
METROS MARCHA MASCU
LINOS: Medalla de oro para Gas
par Mateu, que fue apoyado du
rante toda la prueba ·por Sergi Bel
trán, que llegó a meta cediéndole 
la pri.mera posición. Una acción 
que dtce mucho de la deportividad 
de estos jóvenes atletas. Oro y pla
ta llegaron con 15'41"2, muy desta
cados .de los demás partictpantes. 
Antomo Gutiérrez fue séptimo 
con 18'11"3. 3.000 METROS 

MARCHA FEMENINOS: Plata 
fue Marta Miralles Ballester con 
17'25"3, y bronce Vanessa García 
Fans con 18'03"2. SALTO CON 
PERTIGA: Si bien las clasificacio
nes pueden considerarse positivas, 
no así las marcas debido a varias 
circunstancias: la imposibilidad de 
entrenar estos últimos días por 
causa de la lluvia, los examenes la 
rotura en competición de una' de 
las pértigas, etc... Vencedor fue 
DaVId Mtralles, y medalla de oro 
c~n 2'9? metros, que son discretos 
st constderamos que es el infantil 
que ha saltado más alto desde 
stt:mpre en . España. Plata para 
Mtgue Rodtel con 2'85, quinto 
Gaspar Mateu con 2'55 m., y sexto 
Héctor Reina con 2'45 m. Vamos a 
ve~ como están los apoyos econ6-
m_zcos para nuestro club, porque te
menda ahora en Vinaros si cabe la 
mejor Escuela de Pértiga del Esta
do Español, nos queda tan sólo 
una pértiga en buenas condiciones, 
Y hace falta reponer el material ur
gentemente. LANZAMIENTO DE 
DISCO FEMENINO: Quinta fue 
Y o landa Roca con 22'98 m. 1.000 
METROS OBSTACULOS: Fue 
la prueba con mayor sensación de 
todas. Salieron lanzados desde el 
principio Sergi y Felip Beltrán, 
que sacaron buena ventaja al 
bronce autonómico. Oro y plata 
respec~ivamente con dos tiempos 
exceP,CIOnales, que están entre los 
3 meJores de España de esta tem
porada: Sergi Beltrán con 2'57"2 y 
Felip Beltrán con 2'57"5. ' 
Este es el resultado de los Auto
nómicos infantiles. Nuestros atle
tas lo hicieron todos francamente 

S~ 

ffE~~ 
Les invitan al acto inaugural 
de su exposición de pinturas 

hoy, día 23 de Junio, a las 21 horas 
en el CIRCULO MERCANTIL Y 

CULTURAL DE VINARÓS 

bien, y mucho más si tenemos en 
cuenta que tuvieron que salir a las 
seis de la mañana con el autobús 
de la Conselleríá para ir a compe
tir aDenia. 

GRAN PREMIO CAIXA VALEN
CIA EN DENIA. 
Sábado por la tarde. Participaron 
Josep-María Quera! y Juanjo Car
dona en la prueba absoluta de los 
800 metros lisos. Segundo absolu
to fue Josep-María Quera) con 
1'56"5, y tercero absoluto Juanjo 
Cardona con 1'58"1. Dos atletas 
júniors del CLUB ESPORTIU 
VINAROS que están entre los pri
meros ya. en competiciones a mvel 
autonómtco, y no sólo en su cate
goría, sino en la categoría absolu
ta. 

CAMPEONATO AUTONOMICO 
JUNIOR EN CASTELLO. 
Se celebró domingo mañana y tar
de. Josep-María Quera! (tras ha
ber hecho el 800 lisos en Denia el 
día antes), participó en los 400 
metros lisos consiguiendo el bron
ce con 51"7. Por otra parte, Julio 
Barrachina, sin problemas fue el 
primero en la prueba de los 10.000 
metros marcha, con una marca de 
50'49"0, lo que le dio la medalla de 
oro. 

PRUEBA POPULAR DE BENI
CARLO. 
Participaron algunos de nuestros 
atletas: Natalia Morales vencería 
en cadetes y Raquel Miralles lo 
haría en benjammes femeninas. 
Participaron también Silvia Mira
Hes, Javier y Pedro Grandes, Pablo 
Torá, Iván Ranchera, Sebastia 
Forner, Sergio Macías, Estefanía 
Torá y Alex Unger. 
En la Media-Marathon participa
ron Juan-Manuel Camacho, Se-

La llegada a meta de Jos 
3.000 metros marcha: Dos 
de las nueve medallas que 

consiguieron Jos infantiles del 
C. E. V. en la final autonómica 

REGISTRO OFlCIAL AGENCIA N" 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

SE TRASPASA PUB 
T o talm e nte e quipa d o . e n Vinaros 

Informes: Tel. 45 58 49 

- Mcscg 11 cr r .Costa. 31 -

SERViCIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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



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 

C<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 Ibáñez 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 ... 

fflcsón 100olí I'§bab 
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. ()77 1 71 J4 1 H - PUEBLA DE BENIFASAR 

A--
~ ~-v' 

¡VISITENOS! 

RESTAURANTE~TERRASSE 

POL-BAR 

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

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

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 

PESCADOS Y 
MARISCOS 

Plaza 1° de Mayo, 33 
Tel. 45 64 02 

BAR MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 
Pruebe nuestro menú del día por 850 ptas. 

ABIERTO TODOS LOS DIAS MAÑANA Y TARDE 
Cala Puntal - Tel. 45 51 13 IJ}:), 

~ 
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¡Felices Fiestas! 
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Infórmese en 
nuestras oficinas 

Calle del Puente, 44 
ENTRESUELO 
Tel. 45 20 13 V/NA ROS 
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Residencial 
LLEROLS 1 

LA SÉNIA 



XXVII Vuelta Ciclista 
del Langostino 

Organiza: Unión Ciclista VinarOs Días 23 -24 y 25 de junio de 1990 

~ • Colabora: 
~ Excma. Diputación Provincial de Castellón ~,~ 

XXXVIGranPremioAyuntamientode VinarOs + f 
Ayuntamiento de Alcorisa 

Ayuntamiento de T raiguera 
t 

\!, ~~} 
VINAROS -ALCORISA- TRAIGUERA- VINAR OS 



Saluda 
Ya se oye e/ m/teo general de las campanas anunciando el comienzo de las Fiestas de San Juan 

y San Pedro y ww de los primeros actos a celebrar es la Vuelta Ciclista del Langostino. 

En esta Ec/ic.:ión, por cierto la XXVIJ ya, van a ser participes de prirnera mano la V;/ la de A leo
risa y Traiguera. 

De todos es sabido los problemas del año pasado para poder llegar lwsta Alcorisa, pues bien 
afortunadamente ya superados los problemas, este año estaremos de nuevo en esla bella localidad 
que siempre nos fw recibido con los brazos abiertos. 

Una de las innovaciones es la Conlra-reloj individual de 24 Km. pues bien, para realizar Wl 

sector de estas características se necesitan grandes colaboraciones y nosotros en Traiguera la encon
tramos. La población de Traiguera ya nos acogió en una sa/;da de una etapa en línea en Ediciones 
anteriores, este aíio el espectáculo va a ser mayor por la característica de la prueba y estamos conven
cidos que las gentes de Traiguera amantes del Cic/;smo estarán dando el apoyo necesario a los es/or
zados de la ruta. 

l !ablando de colaboraciones, las que son inestimables son todas las de las Casas Comerciales 
y los Organismos Públicos, sin ellos no se podría rea/;zar la Vuelta vaya Llesde estas líneas nuestro 
sincero agradec;miento. 

No debemos okidamos tampoco de las demás gentes que hacen posible que la Vuelta llegue a 
buen término, Po/;cía Municipal, Guardia Civil de Trá/ico, Guardia Civil Rural, Protección Civil, 
Cna Roja y toda la gente del Comité Organizador que después de realizar sus obligaciones cotidia
nas, les queda el aliento necesario para realizar el trabajo que se les ha encomendado. 

Vaya también nuestro agradecimiento a los Medios de Comunicación ya que sin ellos esta labor 
de más de 400 personas quedaría en el anonimato, el OrganizaLlor por un comentario o un escrito 
diciendo que /w salido bien le da moral para la próxima edición y una crítica con sus de/celos le ayuda 
a corregirlos y superarse en Ediciones venideras. 

Hecho e -te comentario a modo Lle Saluda, sólo nos queda emplazarles a todos, con e/ mismo ánimo 
y simpatía con que nos han recibido este ai1o para el próximo. 

El Comité Organizador 
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Comité Organizador 
Director General: 
JOSE COMES CABALLLER 
Director de Organización : 
DOMINGO CALLARIZA GOMBAU 
Director Técnico: 
JUAN BONET MIRALLES 
Director Adjunto Organización : 
AMADEO ROYO CONESA 
Director Adjunto : 
VICENTE AL VARO BARRERA NADAL 
Secretario General: 
ISIDRO MARTORELL BEL TRAN 
Secretario Organización: 
SALVADOR QUINZA MASIP 
Admin istración General : 
MANUEL PRATS NICOLAU 
Médicos Oficiales de la Vuelta : 
ANTONIO TORNEA PARDO 
JOSE Ma GUALLAR UREÑA 
PEDRO CALVO Y ANDRES PALAZON 
Relaciones Públicas: 
JACINTO MOLINER MESEGUER 
Jefe Caravana Publicitaria : 
GASPAR MATEU BORT 
Jefe Línea de Meta : 
PASCUAL PABLO ESCURA 
Jefe Material: 
BAUTISTA CARDONA MIRALLES 
Jefe Enlaces Motocicletas: 
JUAN JOSE PIÑANA FOLCH 
Delegado P1,1blicidad : 
ISMAEL BELLES SEGARRA 
Delegado Hospedajes: 
JUAN JOSE VIDAL ESTELLER 
Delegado Metas Volantes : 
TOMAS BARBERA MIRALLES 
Delegado Sprints Especiales: 
JUAN JOSE MATEU BORT 
Delegado Montaña: 
FRANCISCO QUESADA ALBIOL 
Delegado Prensa Radio y T.V.: 
ANTONIO RODRIGUEZ tv1UÑOZ 
Coche cierre : AUTO CANO 



Juan Boix García 
Concejal de Cultura y Fiestas del 
Magnífico Ayuntamiento de VinarOs 

Salió elegido concejal en las últimas elecciones locales del año 87 y desde entonces 
es el responsable directo de todo lo relacionado con la divulgación y la programación 
de la Cultura y los diferentes Festejos que a lo largo del año se celebran en nuestra ciu
dad, siendo entre todos ellos el más importante la confección del programa de las pró
ximas Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, en las cuales también está encuadrada 
la tradicional Vuelta Ciclista del Langostino. Por este motivo le hemos entrevistado 
para este Especial Deportivo de nuestro Semanario para que nos explique algunos 
detalles de toda la programación de Fiestas. 

Joan, ¿presupuesto total a que ascienden las Fiestas de San Juan y San Pedro? 
• Serán 27 millones de ptas . en todos los actos programados para las mismas. 
- ¿Podrías darnos una valoración general de las próximas Fiestas, con respecto al 

año anterior? 
• Bueno , la valoración general siempre hay que hacerla después de pasadas las 

mismas porque lógicamente nunca sabes cómo saldrán. Las del año pasado pienso 
que todos los vinarocenses podemos sentirnos satisfechos de cómo salieron y con la 
ilusión a la hora de programar las de este año el objetivo que se pretende es superar 
el año anterior. 

- Boix, ¿crees que Vinaros está llegando a la máxima altura en cuanto a programa
ción Cultural y Festiva? 

• Pues no, pienso que todavía se pueden hacer muchas más cosas, no hay nin
guna duda y estoy convencido en ello que en los últimos años hemos subido mucho 
el nivel tanto de Fiestas como de Cultura pero no hay que perder el objetivo de 
superar durante los próximos años toda la programación que se hace actualmente. 

- Este año hay una variación con respecto a los años anteriores debido a una pro
gramación durante todo el verano. ¿Podrías explicarnos en qué consisten todos estos 
actos? 

• Pues sí, el año anterior no fue tan espectacular como podrá ser éste porque de 
hecho ya hubo algunos fines de semana con una programación Cultural. Este año 
hemos querido dar un paso más y se ha confeccionado una programación Cultural 
y Festiva más amplia para todos los fines de semana y sobre todo los sábados sean 
más festivos, es decir se dediquen a orquestas y actuaciones diversas y los domingos 
más dedicados a los actos culturales, como Conciertos, Grupos de Danza de varias 
Comunidades , etc., también irán acompañados de actos deportivos que las diferen
tes entidades vayan organizando a lo largo del Verano . 

- Joan, ¿ello significa que las Fiestas de Agosto van a desaparecer? 
• Sí , efectivamente, las Fiestas de Agosto tuvieron su sentido en algún momen

to , pero el concentrar 4 ó 5 días todos los actos que se hacían , pensamos que es más 
positivo hacerlo durante todo el Verano y sobre todo los fines de semana con lo cual 

Patrocina Jersey líder 

tenemos cubierto prácticamente esta programación denominada Estiu-Cultural
Festiu . 

Después de esta extensa explicación, cambiamos de tema y lógicamente también 
queremos conocer otras opiniones al respecto del Concejal de Cultura y Fiestas y 
sobre todo por la programación que también existe dentro del programa referido al 
Deporte. 

- ¿A cuánto asciende dentro del presupuesto de Fiestas el capítulo de ayuda a las 
diversas Entidades Deportivas? 

• Estará alrededor de los 2 millones de ptas. 
- ¿Eres aficionado al Deporte en general? 
• Pues sí, lo que pasa que soy aficionado a todo y a nada, ya que apenas tengo 

tiempo dentro de las Fiestas de acudir a los actos deportivos que se organizan 
debido a que estoy pendiente de las actuaciones que es lo que lleva más trabajo para 
que no exista ningún tipo de problema, no obstante siempre que puedo suelo acudir 
a algunos de ellos. 

- ¿Has presenciado alguna vez en directo la Vuelta del Langostino? 
• No, nunca he tenido la ocasión de estar con todo el montaje y la organización 

de una prueba de este tipo y poder seguir la prueba, porque como antes te decía al 
tener que atender tantos actos (Orquestas, Actuaciones , etc.) apenas queda tiempo 
para muchas más cosas. 

¿Será posible este año estar con la organización de la prueba y seguir alguna eta-
pa? 

• Intentaré acudir, aunque lo veo difícil porque hay que atender muchas cosas 
y a lo mejor ahora digo sí y cuando llegue el día acordado se pueda presentar algún 
tipo de problema relacionado con las Fiestas y tengo que darle alguna solución. De 
todas formas procuraré acudir para estar con todos vosotros. 

- Por nuestra parte nada más y darle las gracias por atendernos, nosotros le esta
remos esperando. 

CNr'D EN CERA/\AICA 
• 

-3-



-4-

Muebles Oficina 
Estanterías Metálicas 
Divisiones para despachos 
Muebles para comercios 

Moliner 
LLANSO LA, s.L. 

ll 

Avgda. P. Picasso , s/n. 
Tel. 964 1 45 32 55 

VINARQS 

1 i 1 
> • . " 

Ctra. Valencia-Barcelona , Km. 142,8 
Tel. 45 07 19 - VINAROS 

Cl. Río Turia , 13-B - Tel. 21 47 36 
CASTELLON 

Distribuidora Agrícola 
de Castellón 

Distribuidor para 
CASTELLON y VINAROS 

···~ Ambush ..... 

Ferrozel 

ICI-ZELTIA 

. ,l 
......... &. 

GRAMOXONE 
EXTRA N-

Applaud® 

C. Nacional Km. 142,8 - Tel. 45 07 19 
VINAROS 

VULCANIZADOS 

Servicio Permanente 

Tels. 45 46 45 
45 35 19 

Ctra. N-340, Km. 142 
Tel. 45 48 18 

'f'a .. estone 

IIAELLI 

~ooofiEAR 

00 

Si su vehículo hace 
• ptzzz Neumáticos 

ORTIZ 
Carretera Nacional340, Km. 142 - Tel. 45 48 18 

VINARQS 

PANADERIA PASTELERIA 

C~NO 

Servicio Panadería y Pastelería 
a Hoteles y Supermercados 

Cl. San Francisco, 135 
Tel. 45 25 43 
VINAR OS 



Patrocina Premio Regularidad 

r:tt}!JZI 
~ 

a.:t:tt:, o moción 
0Swno. s. a,. 

Avda. Zaragoza , 1 
Tel. 45 25 11 - FAX. 45 07 21 

VINARQS 
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DISTRIBUIDORA da 

ó~~~~ 

Talleres 
SPORT 
Vinaros 

Taller: Ctra. Ulldecona, s/n.- Tel. 45 34 15 

Garantizamos las reparaciones de potro 
de toda clase de vehículos 

Ctra. Nacional, 340, Km. 141'2 - Tel. 454112 i 454300 

12500 VINAROS (Castellón) 

EXCLUSIVAS J. MARZA S.L. 
Helados Camy - Aguas Minerales 

Cervezas Damm .- Friorizados Findus 
Coca-Cola- Vinos 

C. Valencia-Barcelona, Km. 137'9 - Teléfono 47 08 20 
BENICARLO 

LA ISLA 

Avda_. Colón (torre San Pedro), Tel. 45 23 58 
VINAROS 



XXVII Vuelta Ciclista del Langostino 
Día 23 de Junio 1990 ·1 a Etapa, Vinaros·Aicorisa 142 Km. V iN.di(OS - LILCORIS.d¡ 

Concentración y Firma: Plaza Ayuntamiento. Salida Oficial: Ctra . Ulldecona 
Caravana Publicitaria: Concentración y salida: Avgda . País Valencia- Vinaros 

RECORRIDO 

Km. 
Altitud Población PROVINCIA DE CASTELLON Pare. 

12 VIN A ROS , (Neutralizados Plaza del Ayuntamiento) o 
12 SALIDA OFICIAL, (Ctra. Ulldeconadirec. Apeadero Alea.) o 
50 APEADERO ALCANAR, (Var. derecha Direc. Alcanar) 4 

PROVINCIA DE T ARRAGONA 
40 ALCANAR, (SPRINT ESPECIAL) se sigue direc. Ulldecona 3 

130 ALTO DEL REME! , (PREMIO MONTAÑA) 3' CATEGORIA 3 
lOO ULLD ECON A, (Por fuera ciudad , dirección Ulldecona 4 
160 CRUCE LA GALERA, (Se sigue recto , direc. La Sénia) 2 
150 SANT JOAN DEL PAS, (Se sigue direc. La Sénia) 3 
200 BARRI-CASTELL-SANRAFAELDELRIO, (direc. LaSénia) 4 
315 LA SÉNIA , (META VOLANTE) (direc. PoblaBenifassa) 6 

PROVINCIA DE CASTELLON 
440 PANTANO DE ULLDECONA , (di rec.PobladeBeni fassa) 5 
655 CRUCE FREDES , ALTO P. BENIFASSA (P. MONTAÑA 2'C.) 8 
655 CRUCE P. DE BENIFASSÁ-CASTELLDECABRES (dir. Bojar) 3 

1.045 ALTO DE BOJAR, (PREMIOMONTAÑA I' CATEGORIA) 7,5 
1.045 BOJAR, (Variación izq. direc. Castell de Cabres) 0,5 
1.100 CASTELL DE CA ERES, (Se sigue rectodirec. Torre Miró) 9 
1.110 CRUCEHERBESET, (ZONA AVITUALLAMIENTO) 4 
1.195 CRUCEHERBES , (Se sigue recto direc . Torre Miró) 4 
1.250 CRUCEN-232TORRE MIRÓ , (FIN AVTTUALLAM.)dir. More. 1 

855 MORELLA , (META VOLANTE) Por fuera ciudad , cruce Forc. 11 
760 CRUCE C1NCTORRES, (Se sigue recto , direc. Forcall) 2 
695 CRUCE FORCALL, (Se sigue recto , direc. La Balma) 10 
640 CRUCE VILLORES, (Se sigue recto, direc. LaBalma) 2 
625 ORTELLS , (Se sigue recto, direc. La Balma) 3 
600 CRUCE PALANQUES , (Se sigue recto , direc. La Balma) 3 
595 ZORITA, (Se sigue, direc. La Balma) 2 
600 LA BALMA, (Se sigue recto direc. Mas de las Matas) 3 

525 LIM ITE PROVINCIAS CASTELLON - TERUEL (dir. Mas Matas) 8 
PROVINCIA DE TERUEL 

500 AGUA VIVA , (SPRINT ESPECIAL) direc. Mas de Las Matas 8 
460 MAS DE LAS MATAS, (META VOLANTE)Porfueraciudadd . Al.) 4 
724 PUERTO CUESTA DEL CABALLO, (No puntuable dir. Alcor.) 10 
595 CRUCE N-420, (Variac. izq. dirección Alcorisa) 4 
605 ALCORISA , (META) Frente Club Paraíso Caracas. 1 

Media horaria probable: 35 ,061 Km. hora Cierre control: 15 % 
Oficina permanente y sala de prensa: Club Paraíso Caracas (Aicorisa) 

Km. 
Tot. Horario 

o 12,30 
o 12,40 
4 12,46 

7 12,51 
10 12,57 
14 13 ,02 
16 13 ,05 
19 13,10 
23 13 ,16 
29 13,25 

34 13,34 
42 13 ,50 
45 13,55 
52 ,5 14,11 
53 14,17 
62 14,30 
66 14,38 
70 14,46 
71 14,48 
82 15,02 
84 15,05 
94 15 ,21 
96 15,24 
99 15 ,29 

102 15 ,34 
104 15 ,37 
107 15 ,43 
115 15 ,56 

123 16,10 
127 16,17 
137 16,35 
141 16,41 
142 16,43 

-------

Patrocina Metas Volantes 
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XXVII Vuelta Ciclista del Langostino 
Día 24 de Junio 1990 · 2a Etapa, Alcorisa-Vinaros 163 Km. 2~ ET&PLJ iJLCORIS~ _ V!liLJROs 

Concentración y Firma: Alcorisa (Frente Restaurante). Salida Oficial: Fábrica Roca. ~,coo,56 ~~~;,;;;,~==~;;;;;;~~~,;,;;;;,;,;;;;;;.._ 
Caravana Publicitaria: Concentración y salida: Club Paraíso Caracas (Aicorisa) 

RECORRIDO 
Km. 

Altitud Población PROVINCIA DE TERUEL Pare. 

605 ALCO RISA , (Neutralizados Frente Restaurante) o 
600 SALIDA OFICIAL, (Frente Fábrica Construcciones Roca) o 
595 CRUCE N-420, (Var. Tzda. Direc. Andorra) 1 
600 CRUCE CAMPO DE FUTBOL, (Variac.lzda. direcc. Alcorisa) 1 
605 ALCORISA , (Por interior ciudad , se sigue direcc. N-420) 1,5 

(SE DARAN3VUELTAS, ULTIMO PASOALCORISA)(M. VOLAN.) 7 
724 PUERTO CUESTA DEL CABALLO, (PREMIOMONTAÑA3'CAT.) 4 
460 MAS DE LAS MATAS, (SPRINT ESPEC.) Por Fur. Cid. Di. Castellote) 10 
500 ABENFIGOS, (Se sigue recto dirección Castellote) 5 
675 ALTOTUNELDECASTELLOTE, (PREMIO MONTAÑA3'CAT.) 5 
675 CASTELLOTE, (Por interior ciudad, Fuerte descenso en 5 Km.) 0,5 
545 CRUCE CUEVAS DE CAÑART, (Se sigue direcc. Bordón) 4 
550 EMBALSE DE SANTO LEA , (Sesigue direcc. Bordón) 1 
ó-15 ALTO PANTANO DESANTOLEA , (PREMIO MONTAÑA3"CAT.) 3 
625 LAS PLANAS DE CASTELLOTE, (Se sigue direcc. Bordón) 6 
740 LOS ALAGONES, (Se sigue dirección Bordón, fuerte descenso) 3 
690 CRUCE LUCO DE BORDON , (Se sigue recto , direcc. Bordón) 4 
730 BORDO N. (Se sigue direc. Olocau del Rey) 2 

PROVINCIA DE CASTELLON 
1.050 CRUCE TODOLELLA, (Se sigue di rece. Olocau del Rey) 9 

985 O LOCA U DEL REY , (Precaución fuerte descenso hastacruc. Mata) 1 
825 CRUCE LA MATA-MTRAMBELL, (ZONA AVITUALLAMIENTO) 5 
760 LAMA T A, (Se sigue direc. Forcall, se continua descendiendo) 5 
690 CRUCE TODOLELLA - FORCALL, (Variac. Dcha. , direc. Forcall) 5 
680 FORCALL. (META VOLANTE)(Sesiguedirecc. Morella) 3 
760 CRUCE FORCALL-MORELLA, (FIN AVITUALLAMIENTO) 2 
760 CRUCE CINCTORRES, (Se sigue recto , direc. Morella) 10 
855 MORELLA , (PREMIO MONTAÑA3"CATEG.) SesigueporN-232 2 
970 CRUCE VALLIBONA, (Se sigue por N-232direcc. Vinares) JI 

1.020 PUERTO DE QUEROL, (No puntua, fuerte descenso en 5 Km.) 1 
590 CRUCE CATT, (SesigueporN-232Direcc. Vinares) I2 
450 ANROIG , (Por interior barriada , se sigue di rece. Vina res) 5 
370 CRUCE LA SERAFINA-CHERT -S. MATEO, (Se sigue N-232 Dir. Vin.) 6 
280 LA JANA (META VOLANTE)(Sesigue por N-232direc. Vinares) 7 
250 TRAI GU ERA, (SPRINT ESPECIAL) (Por fuera ciudad direc. Vinares) 4 
140 SAN JORGE , (Se sigue porN-232direc. Vinares 4 
12 VlNAROS, (META C/. SAN FRANCISCO) (Entrada por Cervol) 13 

Media horaria probable: 36'492 Km. hora. Cierre control: 12 % 
Oficina permanente y sala de prensa: Local Social C/. San Francisco, 26- VI NA ROS 

Patrocina Jersey 1 er Provincial 

Km. 
Tot. Horario 

o 11 ,25 
o 11 ,30 
1 11 ,32 
2 Il ,33 
3,5 11 ,35 
10,5 11 ,48 
14,5 11 ,56 
24,5 12 ,11 
29,5 12,20 
34,5 12,29 
35 12,30 
39 12,35 
40 12,37 
43 12,43 
49 12,53 
52 12,59 
56 13,06 
58 13 ,10 

67 13,25 
68 13 ,27 
73 13,35 
78 13,43 
83 13,52 
86 13,57 
88 I4,01 
98 14,16 

100 14,20 
111 14 ,37 
112 14,39 
124 14,54 

129 15.02 
135 15, 12 
142 15,24 
146 15,30 
150 15,37 
163 15 ,58 
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AUTO VINAROS, C.B. 
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SERVICIO OFICIAL 

Ctra. Nacional340, Km . 143'3 
Tel. 45 53 45 
VINAROS 



XXVII Vuelta Ciclista del Langostino 
Día 25 Junio 1990 • 3a Etapa 1 er Sec., Vinaros·Vinaros 117 Km. 

3~ ETL1PL1 Vi!YAROS- vi!YL1ROS 

Concentración y Firma: Plaza Ayuntamiento. Salida Oficial: Frente D elegación Hacienda 
Caravana Publicitaria: Concentración y salida: Avgda. País Valencia- Vinaros 

RECORRIDO 

Altitud Población PROVINCIA DE CASTELLON 

12 VINAROS, (Neutralizados Plaza Ayuntamiento) 
12 SALIDA OFICIAL, (Frente Deleg. Hacienda C/. San Francisco) 
12 BEN1CARLO, (Por fuera ciudad N-340 por Batra direc. Cálig) 

125 CALI G , (META VOLANTE) dirección Cervera Maestral 
190 CRUCE CERVERA MAESTRAT (se sigue hacia esta población 
290 CERVERA DELMAESTRAT, (PREMIO MONTAÑA3'CAT.) 
325 CRUCE LA JANA-SAN MATEO (Variac. dcha. dirc . LaJana) 
280 LA JANA , (SPRINT ESPECIAL) Atención a la salida de Canet 
275 CRUCE N-232-CANET LO ROIG (recto direc. Canet lo Roig) 
310 CANETLO ROIG . (Por fuera ciudad , direc. Chert) 
425 CHERT, (Atención entrada paso estrecho direc. Serafina) 
370 CRUCE LA SERAFINA-SANMATEO (Variac. dcha. dir. S. Mateo) 
320 SAN MATEO , (META VOLANTE) Por interior ciudad dir. Sals.) 
310 SALSADELLA , (Por fuera ciudad , direc. Cuevas Vinromá) 
210 CRUCE ALBOCACER , (Se sigue recto dir. Cuevas Vinromá) 
180 CRUCECUEVAS-ALCALA DECHIVERT(Variac. izq. dir. Ale.) 
280 ALTODEMURS , (PREMIO MONTAÑA2"CATEGORIA) 
140 ALCALA DE CHIVERT, (SPRINT ESPECIAL) Salida paso Elev. 
100 SANTA MAGDALENA DE PULPIS, (Se sigue por la N-340) 
40 CRUCE PEÑISCOLA , (Se sigue por la N-340direc. Vinarós 
12 BENICARLO, (Porfuera ciudad N-340 direc . Vinaros) 
12 VINAROS , (META C/. SAN FRANCISCO) Entrada por Cerval 

Media horaria probable: 37,540 Km. hora Cierre control: 10 % 
Oficina permanente y sala de prensa: Local Social C/. San Francisco , 26 V IN AROS 

Km . Km . 
Pare. Tot. Horario 

o o 9,15 
o o 9,20 
7 7 9,31 
8 15 9,44 
6 21 9,54 
3 24 9,59 
6 30 10,09 
5 35 10,17 
1 36 10,19 
5 41 10,27 

10 51 10,44 
1 52 10,45 
5 57 10,53 
5 62 11 ,01 

10 72 11,17 
3 75 11 ,22 
9 84 11 ,38 
5 89 11 ,45 
7 96 11 ,56 
7 103 12,07 
7 110 12 ,18 
7 117 12 ,29 

Patrocina Jersey Sprint Especial 
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/ - ....... 
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1 1 1 

1narocense 

Plateado y grabado de lunas 
Acristalación de obras 

Meseguer y Costa, 22, 24 y 26 Tels. 45 42 51 y 45 18 34 Apartado 35 VINAR OS 
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XXVII Vuelta Ciclista del Langostino 

Día 25 Junio 1990 · 3a Etapa 2° Sec., Traiguera-Vinaros 24 Km. 
(CONTRA RELOJ INDIVIDUAL) 

Concentración y Firma: En la Plaza Arrabal de Traiguera 

Salida primer corredor: 18,00 horas Llegada último corredor: 19'30 horas 

Salida Oficial: Plaza Arrabal (Traiguera) Línea Meta: Paseo Marítimo (Vinaros) 

RECORRIDO 

Altitud Población 

250 TRAIGUERA , (Salida Plaza Arrabal , C/. Mayor y Juan Carlos I 

210 CRUCE CTRA. SAN RAFAEL, (Variac. izda. Direcc. San Rafael) 

160 CRUCE CAMINO ROSELL-VINARÓS , (Var. direc. Camino Carretas) 

145 CRUCE CAMINO DE LOS EMBORRELLS , (Se sigue direcc. Carretas) 

110 CRUCE CAMINO DELA RAYA, (SesigueporCamíCarretas) 

100 CRUCE CAMINO DE CALIG , (Se sigue por Carretas, direc. Yinaros 

80 CRUCE CAMINO ALCALA CHIYERT, (PorCarretas , dir. Vinaros) 

50 CRUCE CAMINO DOS VI LAS , (Se sigue por Carretas , direc. Vi na ros 

35 PTE. VIA FERREA VALENCIA-BARCELONA , (Se sigue por Carretas) 

18 CRUCE CAMINO CARRETAS-ROSELL, (Se sigue recto , dire. Vinaros) 

7 PASO INFERIOR N-340- RIO CERVOL, (Se sigue por Campo de Fútbol) 

5 CRUCE CTRA. COSTA NORTE DE VINAR6S , (Yar. dir. Yinaros 

3 LINEA DE META , (PASEO MARITIMOFRENTEC/. ALMAS 

(Entrada por Polideportivo, Avda. Tarragona , Jaime 1 y Paseo Marítimo) 

Media horaria probable: 45 Km. hora. 

Oficina permanente y sala de prensa: Local Social C/. San Francisco, 26 VINAR6S 

Km. 
Pare. 

o 

5,5 

2 

3 

2 

1,5 

2 

2,5 

0,5 

2 

Km. 
Tot. 

o 
1 

6,5 

8,5 

11 ,5 

13 ,5 

15 

17 

19,5 

20 

22 

23 

24 

Concesionario Oficial : 

Horario 

18 

18,02 

18,09 

18,12 

18 ,16 

18,19 

18,21 

18,23 

18,27 

18,28 

18,30 

18,31 

18,32 

Cano Motor, s.a. 
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Avda. Zaragoza, 1 - Te l. 45 25 11 
VINARQS Fax 45 07 21 

TRIJIGUER!J - v/t1L1RO.S 

P..~·J - ;;: ~·~ '" .:.O?-;;:'E 4 vu.r"' c c. - Oó;(c :: ·_~ -;c 

! Cli(~:...~ .- ¿,.- .? c.t..?='E"~e!. - UL'..~ E' '::ot-<C - ~O!~L:. 

~~~;¡:_ - ~~ó ::o s 'T6 t'1 o~~E" 

~"" i.:c .::tosE-::. .... ~<_ .-, ,... o c ~ ... ta..iq_ '/ 4l..,....J s~ 

-------------------------------------- ---. ---
"C 

. :oo 1 

JOC ' 

300 1 

-oo 1 

5CO 

500 1 

-CO 1 
000 1 ,- F ~ g 

< , . 
~ 
~ 

1 l. 1 1 

2 ? ~ "' Q 
~ -;; " ~ l 

~ ~ > ~ ~ ~ g 3 . " ~ V v 
~ "' ~ " ~ ~ ~ 

o ~ 2 1 Q 
~ ¡ , 

:!! o z o 

f 
01 • 'V 

~ .{ E o 

~ 
o 

g . 
~ ~ r .. 

ª 
·! ! - ~ ~ 

w ·; ~ 

i z : ~ E r . . ~ .. 
w V , § V 

~ ~ 
~ ' o o 

~-
~ a ·; .< . w 

~ 
V 

V 
~ ~ V ~ ' ' ~ " V ~ "' V < 
~ ~ ~ V t 

Garantía Nissan 
Bluebird. 

3+3+6. 
años garantfa 

total 
o 100.000 Km. 

años garantfa 
en pintura 

año~ garantfa 
anticorrosión 

p 



La Escuela de Ciclismo 
de VinarOs es ya realidad 

Dentro de las actividades tan diversas que tenemos a lo 
largo de la temporada merece una destacada atención la pro
moción deportiva del CICLISMO DE BASE que desde nues
tra sociedad se impulsa para que el Ciclismo Local tenga vida 
propia a lo largo de los próximos años y con ello redunde en 
beneficio del deporte al cual ama,mos todos los que integramos 
la UNION CICLISTA VINAROS. 

Por todo ello el apoyo de nuestra sociedad está encaminado 
hacia la ESCUELA DE CICLISMO DE VINARÓS, futuro 
vivero de posibles ciclistas que luego más adelante y a base de 
mucho esfuerzo y sacrificio deben conseguir todos los triunfos 
posibles para que nuestra sociedad y el nombre de nuestra 
querida ciudad de Vinaros sea tenida en cuenta dentro del 
mundillo ciclista, ya que la formación de valores nuevos debe 
pasar por el aprendizaje de las diferentes modalidades que se 
les enseñan en los años jóvenes a los futuros ciclistas . 

La ESCUELA DE CICLISMO DE VINARÓS, que lleva 
camino de los 10 años desde su fundación ha llevado a término 
a través de sus Directores y Monitores una excelente labor en 
todos estos años, siendo nuestra ESCUELA galardonada en 
diferentes ocasiones por la Federación Provincial de Ciclismo 
por su trabajo tan serio y efectivo de cara a la formación de 
futuros ciclistas, viéndose en la actualidad recompensados 
todos nuestros esfuerzos con la actuación de diferentes ciclis
tas tanto en el campo CADETE y JUVENIL y que de seguir 
esta línea tan positiva en la actualidad, estamos convencidos 
que dentro de poco tiempo algún vinarocense conseguirá bri-

llar con su participación en nuestra popular VUELTA 
CICLISTA DEL LANGOSTINO tan necesitada actualmente 
de ciclistas locales que nos representen dignamente. 

Para que el funcionamiento de la ESCUELA DE 
CICLISMO haya sido en todos estos años eficaz, muchos han 
sido los desvelos y sacrificios que todos los integrantes de nues
tra sociedad han aportado con su modesta colaboración y 
sobre todo a las firmas comerciales que en todo momento nos 
han venido y nos siguen apoyando económicamente, también 
mención especial al Magnífico Ayuntamiento de nuestra ciu
dad por su apoyo en materiales deportivos (vestimenta, meda
llas y trofeos) y a todos los padres de los alumnos que a lo largo 
de estos años han sido sin duda alguna los más perjudicados 
por su constante viajar por toda nuestra Provincia para que los 
alumnos, domingo sí y otro también, pudieran realizar el 
aprendizaje junto al resto de las Escuelas de toda nuestra Pro
vmcta. 

La Escuela de Ciclismo de Vinaros es ya una realidad por 
todos los motivos antes mencionados y nuestro objetivo debe 
seguir siendo la formación de futuros valores para que algún 
día Vinaros nuestra querida ciudad tenga algún hijo que nos 
represente dentro del Ciclismo Mundial, el empeño y el sacri
ficio que tenernos todos desde hace años con el apoyo de fir
mas colaboradoras y organismos públicos debe continuar 
hasta lograr la meta deseada por todos los que integramos 
nuestra sociedad ciclista. 

Patrocina Jersey Gran Premio Montaña 

AGUILA 

CERVEZA 
AGUILA 
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Entrevista con D. José-AngelAzuara Carod, 
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de la Villa de Alcorisa (T eruel) 

Un año más se va a celebrar la 
«XXVII VUELTA CICLISTA 
DEL LANGOSTINO» con las 
tradicionales etapas VINARÜS
ALCORISA, y ALCORISA
VINARÜS, que por cierto el 
pasado año no pudo celebrarse, 
debido a que se estaba realizando 
la ampliación y remodelación de 
la Carretera desde Alcorisa, al 
límite de la provincia, en una 
longitud de 30 Km. aproximada
mente. 

Para tener una mejor y directa 
información de este evento 
deportivo, nos ponemos en con
tacto con D. José-Angel Azuara 
Carod, Alcalde de la Villa de 
ALCORISA. 

- Sr. Azuara ¿Cuándo veremos finalizado el tramo de carretera desde el 
límite de la Provincia de Teruel (que por cierto parece que dejas la autopista 
cuando entras en la de Castellón, hasta MORELLA? 

• Sinceramente me gustaría que estuviesen trabajando en ella ya, pero 
a pesar de que las noticias que tengo, es que la van a comenzar en breve, 
no dejo de reconocer que es el tramo más difícil y costoso económicamente 
de realizar. Espero que la voluntad política sea de acometerlo lo an~es posi
ble y si así .fuese, actualmente con la maquinaria puede finalizarse en un 
plazo corto. No obstante hace varios meses, aparecieron colocados en tres 
o cuatro lugares estratégicos unos preciosos anuncios de la Consejería de 
Obras Públicas de la Generalitat Valenciana, en los que se dice que con la 
ayuda de los Fondos Europeos FEDER, se va a proceder a la mejora de 
dicho tramo, y espero y deseo que dicha mejora, no se quede en la coloca
ción de vallas protectoras , pues en tal caso creo que hemos perdido en lugar 
de beneficiarnos . De ensanchar el mencionado tramo del límite de la pro
vincia hasta Morella, el recorrido o distancia de Alcorisa-Vinaros , de 125 
Kms., se podría hacer en una hora y quince minutos. 

- ¿Cómo se iniciaron los contactos para la celebración de estas ya tradicio
nales etapas de la «Vuelta Ciclista del Langostino», de VINARÜS? 

• La contestación es muy sencilla. La Ciudad de VINAR OS, desde hace 
muchos años es receptora de turistas del Bajo Arabón, y concretamente de 
Alcorisanos. En mi caso y por motivos de trabajo con la Empresa Cerámi
cas y Construcciones ROCA, S.L., llevo bajando 30 años casi todas las 
semanas , y este contacto con los vinarocenses , lógicamente me ha propor
cionado muchas amistades y amigos y en el caso de la Unión Ciclista de 
Vinaros , que desde su Presidente D. José Comes, pasando por todos sus 
Directivos , tenemos una gran relación desde varios años. 

- ¿Ha sido un acierto el haber realizado esta novedosa actividad deportiva 
para Alcorisa, a pesar del coste económico que pueda suponerle al Munici
pio? 

• Sinceramente creo ha sido muy positivo, pues de hecho a raíz del pri
mer año que se inició en 1987, se ha potenciado el Club Ciclista local y 
actualmente cuenta con numerosos practicantes de este bello y duro depor
te. Espero y deseo que en próximos años, un equipo de aficionados del 
Club, participen en esta prestigiosa «Vuelta Ciclista del Langostino». 
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Comité Organizador Local de Alcorisa 
COMISION DE DEPORTES EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOR ISA 
Concejal Delegado: Carlos Casas Casas ; Jeremías García Solsona , José 
Andrés Guallar Lapuente, Primitivo Guía Mateo. 

CLUB PARAISO CARACAS 
Presidente: Antonio Martínez Borraz; Sebastián Alloza Ibáñez , Car
melo Pérez Esteban, Jaime Pallarés Espallargas , Jorge Azuara Caro. 

CLUB CICLISTA ALCORISA 
Presidente: José Ma Torres López ; José Ma Abella Ber, Pedro Millán 
Burriel, Andrés Murillo Murillo, Carmelo Sese Asensio, José Manuel 
Gimeno Gargallo . 

- Tenemos noticias de que mantiene buenas relaciones con el Alcalde 
Vinarocense D. RAMON BOFILL y el resto de concejales. ¿Sería conve
niente iniciar y promover otros contactos deportivos y culturales con la Ciu
dad de Vinaros? 

• Efectivamente tengo una buena amistad con el Sr. Bofill y demás 
miembros de la Corporación, y quizá esto pueda ser fundamental para 
reactivar otros contactos deportivos y culturales, aún cuando de hecho el 
Club Deportivo Alcorisa baja con su equipo de Fútbol, todos los años en 
pretemporada y posteriormente el C.F. VINAROS, le devuelve visita a 
nuestra Villa . El Grupo de Jota ha bajado alguna vez, y de todos es cono
cida la extraordinaria actuación que los jóvenes intérpretes de Clarinete de 
la Banda «LA ALIANZA», realizaron en la Sala Cultural «ALCOR-82» 
en Septiembre de 1988. 

- Sr. Azuara, tenemos que finalizar esta entrevista, pero antes quisiéra
mos que nos ampliase si el Ayuntamiento tiene previstos actos paralelos con 
motivo de la estancia en nuestra Villa de los ciclistas y seguidores, así como 
de la caravana publicitaria. 

• Creo que las comisiones de Cultura y Festejos, preparan varios actos 
entre ellos, un conjunto musical. Luego coincidiendo con la Festividad de 
San Juan, se prenderá una gran hoguera, que posteriormente con sus bra
sas degustaremos las sabrosas longanizas , chorizos y morcillas de Alcorisa. 

- ¿Algo más que añadir? 
• Aprovechando la oportunidad que se me brinda, quiero mandar 

desde Alcorisa , un cordial saludo para todos los Vinarocenses, invitándo
les a que compartan en nuestra Villa, las horas felices que pensamos pasar 
con cuantos tengan la amabilidad de visitarnos siguiendo a esta fenomenal 
organización de la Vuelta, que tan maravillosamente prepara LA UNION 
CICLISTA DE VTNAROS, a quien una vez más les animo a que sigan en 
esa línea de sacrificio y entrega, a la vez que les deseo el mayor de los éxitos 
en esta XXVII edición de su veterana y prestigiosa « VUELTA CICLISTA 
DEL LANGOSTINO». 

Periódico Local «BALCEI» 

Colaboradores de la Vuelta Ciclista del Langostino 
IBERCAJA - BANCO HISPANO AMERICANO 
MUEBLES PRIMAVERA - TALLERES PACAL 
TALLERES JESUS ESPALLARGAS 
AUTOMOVILES ANDRES - BANCO CENTRAL, S.A. 
CAJA RURAL PROVINCIAL 
CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA, S.L. 
EUROPEÑISCOLA, S.A. 
ASOCIACION «PEÑA CLUB PARAISO CARACAS>~ 



Entrevista al Presidente de la Asociación 
«Peña Club P araiso Caracas de Alcorisa» 

Antonio Martínez Borraz 
La Asociación «Peña Club Paraíso Caracas~~ es una Asociación de tipo 

recreativo y cultural que aglutina en su seno a la mayoría de los alcorisanos, 
podemos decir, sin temor a equivocarnos, que todas las familias de Alcorisa 
están vinculadas al «Caracas». Esta entidad organiza gran cantidad de acti
vidades lúdicas y formativas, a la vez que colabora con el Ayuntamiento y 
otras Organizaciones, y en su amplio patrimonio tienen lugar gran parte de 
los culturales y festivos de la localidad. 

- Amigo Antonio, ¿Cómo presentaríamos al «Caracas»? 

• E l Caracas, es una Asociación que con fines recreativos y culturales 
acoge en su seno a un porcentaje muy alto de la comunidad de nuestro pue
blo e incluso de pueblos de la zona. 

Surgió hace 25 años, a iniciativa de un grupo de jóvenes de entonces, con 
el fin de dotar al pueblo de actividades y posibilidades de las que carecía: 
baile, lugar de reunión, organización común ... A partir de entonces, la 
Peña ha ido evolucionando y ampliando su potencial humano y sus objeti
vos. Hoy día disponemos de una serie de servicios , (cine, teatro , sala de 
exposiciones, salón social, bar social. .. ) que han ido creándose de acuerdo 
con las necesidades e inquietudes de los socios y que han venido a dotarnos 
a todos de posibilidades para ocupar nuestro ocio y esparcimiento. 

Nuestro fin es siempre el de conseguir para nuestros socios y para nues
tro pueblo unas dotaciones y unas posibilidades recreativas y culturales en 
sintonía con las últimas y mejores inquietudes. 

- ¿Qué incidencias tiene en la vida local de Alcorisa? 

Cerámicas y 
Constmccióucs 

ROG\.,s.L. 
Paseo Marítimo 
•Torre San Sebastián•, bajos 
TPléfonos 45 07 43 - 45 12 48 

12500 VINAROZ (Castellón) 

Automóviles Andrés 
Polígono «EL ROYAL», s/n. 

Tel. (974) 84 01 54- 84 06 96 

SERVICIO OFICIAL [+AJP] 
-ffli!"P 

ALCORISA 

FABRICA: 

Cl, Primavera, 4 
Teléfono (93) 387 90 40 

Fax 193) 399 07 60 
08912 BADALONA (Barcelona) 

iberCaia 

Alcorisa 
La Villa de Alcorisa, situada en el Bajo Aragón Turolense, a 130 

Km. de su capital, sobre una altitud de 632 m. y un& población de 
3.556 habitantes debe su vida actual y su riqueza a las minas de car
bón, como muchos pueblos de la Comarca. Enclavada en el Maes
trazgo, ya se puede considerar como tal un pueblo serrano, con 
clima continental, aunque la peculiaridad de su geografía, rodeado 
de montañas, como si de un minúsculo valle se tratara, le suaviza las 
temperaturas, y le protege del frío cierzo aragonés. 

La historia de Alcorisa se remonta hasta la prehistoria en sus pri
mitivos pobladores. Constancia de este pasado son los importantes 
vestigios hallados, principalmente en el Cabezo de la Guardia 
donde se asentó un rico poblado íbero. 

Entre sus parajes y bellezas naturales son de destacar el Calvario 
y la Pefla San Juan, desde donde se goza de una espléndida panorá
mica de la localidad, y el Pantano de Gallipuen. 

Actualmente, el desarrollo de la población se ve reflejado en la 
gran variedad de servicios de que dispone, tanto a nivel social como 

• Como te he dicho la práctica totalidad del pueblo está ligado al Cara
cas, somos 650 socios efectivos, más los beneficiarios (hijos, esposas/os, 
parejas ... ) lo que viene a suponer un montante total de unas 2.000 personas 
vinculadas directamente a la Peña, y además, estoy seguro de que cual
quier alcorisano, aunque no sea socio se siente muy orgulloso de la Asocia
ción y colabora y participa con ella siempre que es necesario. 

En nuestros locales se organizan gran cantidad de actividades de diver
sos tipos , no sólo las que patrocinamos nosotros, sino también otras organi
zadas por el Ayuntamiento y por diversas organizaciones locales. No se 
concibe ningún acto cultural o recreativo sin contar con la Peña y sus insta
laciones. 

- ¿Cómo es la juventud de tu pueblo? 

• Veo a la juventud de Alcorisa en la línea de la juventud actual de nues
tra sociedad, totalmente al día de los movimientos y situaciones actuales, 
abierta y alegre. 

- ¿Qué opinas de la «Vuelta Ciclista del Langostino? 

• Es la segunda vez que nos visita esta organización deportiva de Vina
rós , creo que un acto como éste contribuye a hermanar y a acercar a los 
pueblos y a sus gentes, es bueno , y mejor a través del deporte, que entre
mos en relación comunidades distintas y que juntos seamos capaces de 
organizar acontecimientos como éste. El que se haya llegado a la 27 edición 
nos dice, sin lugar a dudas , que detrás hay un grupo de personas que dedica 
entusiasmo y tiempo a trabajar por el deporte y por su pueblo . Espero que 
esta colaboración entre Alcorisa y Vinarós se prolongue a lo largo de los 
años y muy pronto equipos de nuestro pueblo participen directamente en 
la prueba , cosa que no dudo será muy pronto , pues nuestro Club Ciclista 
local viene empujando con ganas. 

- ¿Algo más? 
• Solamente invitar a todo el pueblo de Vinarós, en general, y al Club 

Ciclista, en particular, a visitarnos en nuestro pueblo , a venir a pasar con 
nosotros momentos de esparcimiento y camaradería. Insistirles a todos 
que en Alcorisa y en el «Caracas», encontrarán siempre amigos. Un saludo 
para todos. 

TALLERES PACAL 
-SPORT-

Tels. 84 00 15- 84 05 08 ALCORISA 

RENAULT o 
Jesús Espallargas Ariño Barón de .la Linde, 113 

* * 

Telf. 84 0313 

44550 ALCORISA (Teruel) 

Asociación «Peña Club Paraíso Caracas» 
ALCORISA (Teruel) 

®~ 
Totalmente cambiada, 
algo nuevo en Discotecas. Disfrútala . Te esperamos. 

Paseo \lari1imo 
Torre S Sebas1ián (bajos) 

12500 VINAROZ (Casiell<inl 
Tels. (964) 20 79 76 - 45 07 43 

(9761 n 17 25 

EUROPEÑISCOLA s.a. 

recreativo: Pabellón Polideportivo , Centro Polivalente , Piscinas , 
Campo de Fútbol, zonas de acampada, bares, discoteca , cine, etc., 
e incluso su propio medio de difusión; el periódico local «BAL
CEI». Todo este movimiento cultural y deportivo corre principal
mente a cargo del Ayuntamiento, y también de las numerosas aso
ciaciones locales. 

Entre sus monumentos más importantes , cabe destacar: la Iglesia 
de Santa María la Mayor, del s. XVII; la Iglesia de San Sebastián, 
la más antigua, ya que data del s. XIV; el Calvario, del s. XVII, y la 
Iglesia de San Pascual , cuya fachada es del s. XVIII. 

La Villa de Alcorisa está integrada dentro de la Mancomunidad 
Turística del Maestrazgo y de la «Ruta del Tambor y el Bombo». 

En cuanto a las Fiestas que se celebran, las más importantes son: 
El Patrón San Sebastián , el día 20 de Enero; los actos que se cele
bran dentro del marco de la Semana Santa, especialmente la repre
sentación del «Drama de la Cruz», en un escenario natural de 
incomparable belleza, «El Monte Calvario»; las Fiestas de Primave
ra, durante los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo , organizadas por la 
Asociación peña Club Paraíso Caracas; y las Fiestas Mayores, en 
honor de Nuestro Señor del Sepulcro glorioso, los días 13, 14, 15 y 
16 de Septiembre. 
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HE R M O, S. l. 
prefabricados de hormigón 

bloques de 50 cms. 
bovedillas 
vigas 
forlados 
estructuras ... 
y servicio 

Patrocina equipo: (Vizcaya) 
G. O. Beyena- AVSA- Hnos. Le jarreta 

~ 

t. JGDOJt\1 Sl 
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Cafetería 

Unión 
Ciclista 
Especialidad: 

Platos 
combinados 

C/. San Francisco, 26 
VINAROS 

VALiNCIA 

fábrica y oficinas : 

carretero ulldecono km. 1 
B 203- T 450212 (2 lrneos) 

; V 1 na ros 

VENGA A VISITARNOS 

i~~~ POR EL PRECIO \~ ~ DE UN COCHE 
'~;-11CJt-p¡~~ ~~::,\~~~~ UN GRAN COCHE 
~ UiNCHA - PINTU~ -.,¡\~ 

~1.~ - TEL A_5Ao~7 · Desde 1.793.000 ptas. 
TENEMOS 

A SU 
DISPOSICION 

SEPARATA ESPECIAL 
RANGE ROVER 

1 
ROVER 

AGDOJAVI, S. L. 
Transportes y mudanzas 

internacionales 
Camino Viejo de Silla, s/n. 

Tel. 120 30 63 (6/ineas) 
BENIPARRELL (VALENCIA) 

JUAN XXIII, s/n.- Tel. 45 21 51 
Apartado 148 Telex 65491 AGDOE 

VINAROS 



Síntesis histórica 
La Villa de Traiguera, está 

situada en el extremo oriental del 
Maestrazgo, linda por el Norte, con 
Canet lo Roig y San Rafael del Río; 
por el Este , con Ulldecona y Alca
nar; por el Sur, con San Jorge y Cer
vera del Maestre; y, por el Oeste, 
con La Jana. 

Actualmente cuenta con 1.670 
habitantes de derecho. La superfi
cie del Término Municipal es de 
sesenta y un kilómetros cuadrados. 

El cultivo del olivo es el más 
generalizado, con una producción 

D. Joaquín Puig Vida] bastante elevada, siguiendo el de 
almendras, melocotoneros, etc. 

El parque de vehículos es de suma importancia tanto de camiones de 
gran tonelaje; como de coches ligeros , furgonetas, motocicletas y velomo
tores. 

Traiguera, tiene una gran tradición alfarera. En la Baja Edad Media se 
exportaban cántaros a Toscana, por el Puerto de Peníscola , en antaño, aún 
subsistían muchas familias alfareras, y en sus piezas podían adivinarse ves
tigios ibéricos en la decoración y árabes en sus formas. Actualmente exis
ten tres bien montadas talleres-fábricas de esta cerámica artesana con una 
producción considerable y variada proyectada hacia el turismo . 

Posee un Polideportivo Municipal dotado de Campo de Fútbol , Piscinas 
Olímpicas, Salón de Tenis y Frontón de pelota a mano. 

Zona de aterrizaje de helicópteros . Se localizan cuatro Zonas para posi
bles aterrizajes, Masía Bustal , Pla la Abella, Partida Masos y Partida Para
ganys. 

El actual templo parroquial, dedicado a la Santísima Virgen de la Asun
ción, es del siglo XVII, y en su conjunto es de estilo Renacentista español. 
Su bóveda es de crucería gótica de transición, construida en 1622. Del anti
guo campanario se conserva·la piedra con la corona real que Carlos V con
cedió a Traiguera, por su fidelidad. 

Celebra sus Fiestas Patronales a partir del 15 de Agosto de cada año en 
Honor de sus Santos Patronos Santísima Virgen de la Asunción y San 
Roque, resultando muy brillantes tanto las de carácter religioso, como las 
de carácter profano; resaltando el folklore local compuesto por muy anti-

Premio Combatividad 

guas danzas: «Lo Caragol», «El Ball Pla», pero, sobre todo la llamada 
«Danza del Pastor>>, de reminiscencias griegas, muy valorado en dichos 
certámenes. 

Atención especial merece su actual Museo Parroquial, constituyendo 
por sí solo, motivo de atracción para todos sus visitantes . 

A 3 kilómetros de la Villa, posee un Gran Santuario dedicado al Culto 
de la Santísima Virgen de la Fuente de la Salud, que data del año 1439; en 
1588, se construyó el pórtico renacentista , coronando el frontispicio el 
escudo de Carlos 1, rey que concedió en 1542, salvaguardia real al Santua
rio, confirmada mediante bula por Pablo IV en 1555, y renovada por Felipe 
11 , en 1561, constituye una muestra elocuente de la importancia del Real 
Santuario , el largo Catálogo de visitantes Ilustres que ha tenido y tiene 
actualmente y también, las romerías que tienen un alcance comarcal en dis
tintas fechas del Año; y, actualmente, cuenta con una Escuela Taller finan
ciada por el INEM, compuesta por los Sres. Directores , Subdirectores, 
Técnicos, Auxiliares y Profesores , que imparten a los alumnos y alumnas, 
las enseñanzas de restauración en el mismo Santuario y de Formación Pro
fesional , otorgándose en su día los títulos correspondientes, a los que supe
ran las pruebas. 

Traiguera, a 12 de Junio de 1990. 

EL ALCALDE 

MUEBLES 

FABRICA DE MUEBLES 

Tels. (977) 71 30 50 y 71 30 51 
Apartado 37 

CASAS DEL RIO CENIA 
{Tarragona) 
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1' Venta y Reparación 

Mayor, 25- Tel. 45 07 97 

VI N AROS 

Plaza Tres Reyes, 8- Tel. 45 30 90 

VINAR OS 

Conjuntos deportivos ·Zapatillas 
Ballet- Gimnasia 

Trofeos- Gravaciones 
Raquetas Tenis · Cordajes 

Somos especialistas en Ciclismo 
bibicletas y re_cambios 

¿No lo sabes? 

¡Fuimos los primeros! 

F FESTINA SWISS MADE 
Quartz Agencia Oficial 

.....__ 
LO TUS 

QUARTZ 

RACER 
\1 ,\IJ~ B\CIJ([¡.!\1¡ \\AICHICI]lll 

IAI'A~ 

PRECISION & BEAUTY 

RHYTHM 
JAPAN 

PUlO~ [illlliJOOlliiT!Z 
J .. does 1t the quohty way. 

Carpintería 
JUAN 

Carpintería 
Industrial 

Ctra. Nac. 340 - Km. 144'6 
Tel. 45 56 01 
VINARÓS 

Pub 
San Sebastián 

Avda. Colón, 2 
VINARQS 



Análisis de los equipos 
participantes 

C.C. BENIFAYO-COALSA- VALENCIA 
El equipo valenciano es un asiduo de nuestra Vuelta y siempre 

lleva algún corredor puntero, lo que sucede es que al final de tempo
rada Jos equipos considerados fuertes consiguen arrebatarle a sus 
mejores ciclistas y por lo tanto deben comenzar de nuevo a buscar 
nuevos valores. De todas formas este equipo valenciano seguro que 
planteará batalla en la Vuelta con los nuevos ciclistas que posee en 
sus filas. 

G.D. CERRAMIENTOS METALICOS- MURCIA 
Este equipo es nuevo en nuestra Vuelta y los murcianos siempre 

dieron buen juego en nuestra carrera, esperarnos que en ésta su pri
mera ocasión en que toman parte confirmen plenamente los exce
lentes resultados que llevan conseguidos en la actual temporada. 
Tendremos que estar atentos a sus movimientos en carrera. 

C.C. MOLLET -RABASSA DERBI - BARCELONA 
Los catalanes son siempre unos fijos en la Vuelta del Langostino 

desde hace muchos años. Este año 90 vienen con mucha ilusión por 
ver si consiguen algo positivo, ya que en las últimas Vueltas no han 
conseguido triunfo alguno, estamos convencidos que lo van a inten
tar para demostrar acreditar su bien ganado prestigio como equipo 
puntero dentro del ciclismo catalán. 

G.D. REGIMIENTO TETUAN 14 - CASTELLON 
Los militares del equipo Regimiento Tetuán 14 volverán este año 

a participar en la Vuelta. El pasado año a punto estuvieron de alcan
zar la victoria final con Soler, el cual logró la 2a plaza. El principal 
defecto que tienen es que cada temporada deben renovarse ya que 
todos sus componentes son muchachos que realizan la «mili» y 
cuando la terminan se enrolan en otros equipos. No obstante seguro 
que se presentarán con una buena escuadra para presentar batalla 
en la carrera. 

• 
• C.C. REDOVAN-THAMESIS - ALICANTE 

Otro de los equipos nuevos de este año. Si bien lleva en sus filas 
a un viejo conocido, Pedro Pardo, ganador de algunas etapas de edi
ciones anteriores. El equipo está dirigido por un ex-corredor del 
Viveros Alcanar, Miguel Pascual Trigueros. Pronóstico incierto de 
Jos alicantinos, si Pardo consigue llegar con los primeros al ser un 
buen esprinter, posibilidad de ganar alguna etapa. 

G.D. BEYENA-AVSA. - VIZCAYA 
El equipo vasco que entrenan y dirigen los Hnos. Lejarreta, repi

ten de nuevo su participación. En el pasado año hicieron una Vuelta 
muy digna, ganando la última etapa y presentando mucha batalla. 
Estamos por asegurar que vendrán con muchas ganas y ver la posibi
lidad de llevarse el triunfo absoluto, pues creernos que esa será su 
meta al final de la Vuelta. 

G.D. CABRERA-CREDICOOP. - ALCORA 
(CASTELLON) 

El pasado año el equipo de la cerámica, fueron los grandes triun
fadores alcanzando por primera vez la victoria absoluta. En el pre
sente año se han reforzado hasta con rusos y poseen un fuerte equi
po. El mejor corredor de la temporada actual90 está siendo el vasco 
José Luis Ortego, vencedor el año_ anterior de la Vuelta del Langos
tino, este corredor en lo que va de año ha conseguido numerosas vic
torias entre ellas la Ronda al Maestrazgo y la Subida al Mirador de 
Alcanar. En línea de salida estará este simpático vasco, acompa
ñado también de uno de los dos rusos que militan en el equipo. No 
se los pierdan de vista porque seguro que van a hacer de las suyas, 
la respuesta al final de la Vuelta. 

G.D. C.A.M. (CAJA AHORROS MEDITERRANEO) -
ALICANTE 

Los alicantinos del C.A.M. siempre que han venido a correr la 
Vuelta han sido corredores a tener en cuenta , ya que siempre dispo
nen de buenos ciclistas y este año tampoco serán la excepción. Han 
ganado la Vuelta 87 y en el 88 y 89, 2 y 1 etapa respectivamente. 
Estarnos convencidos que este año también se llevarán algo positivo 
para su tierra alicantina cumpliendo con el pronóstico de ser un 
equipo puntero y muy fuerte. 

A.C.A. VIVEROS LCANAR - TARRAGONA 
El equipo del «Planté deis Tarongers» es considerado aquí en 

Vinarós como de casa , ya que lleva muchos años de vinculación con 
la Vuelta. No suele ser un equipo de los llamados punteros y por otra 
parte siempre lleva a los ciclistas de la comarca con algún vinaro
cense enrolado en sus filas. ·Este año seguirá la misma política y 
seguro que algún ciclista vinarocense estará en línea de salida para 
disputar la Vuelta. Pese a la condición de modesto , la lucha y 
entrega en disputar la carrera está asegurada de todos los ciclistas 
que tomarán parte en la misma . 

G.D. CARTONAJES DE LA PLANA - BECHI 
(CASTELLON) 

Los del cartón de Bechí, este año han conformado un equipo muy 
compacto habiéndose reforzado mucho , ello les da como uno de los 
posibles favoritos de la prueba. No obstante para que esto sea así 
deben demostrarlo en la carretera, la cual es la que hace buenos o 
malos a los ciclistas. De todas formas les aconsejarnos que no se 
pierdan de vista los dorsales que llevan en su vestimenta , por si 
alguno de ellos consigue el triunfo al final de la Vuelta . 

C.C. TARRAGONA - TARRAGONA 
El equipo tarraconense ya participó el pasado año y vuelve con 

aires nuevos para ver de conseguir una buena actuación. La forma
ción que presente en la Vuelta dependerá del estado de forma de los 
ciclistas ya que también tiene el compromiso de la Vuelta a la Pro
vincia que comenzará al siguiente día en que finalice la nuestra. 
Vamos a ver cuales serán los ciclistas que vengan aquí porque tiene 
muy buenos corredores a los cuales quizás les vaya bien el recorrido 
que hemos trazado. 
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CERAMICAS 

ANTONIO 
l. RILLO, c.b. 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Paseo Marítimo, 86- Telf.: 47 44 03 

BENICARLÓ 

AMPLIA EXPOSICION DE AZULEJOS 
Y PAVIMENTOS DE GRES 

VISITELA SIN COMPROMISO 

DISTRIBUIDOR: 

·w· CERAMICAS :y: MAFIAZZI 
PURO DISEÑO ITALIANO 

~l~Pl~N~ 

A-. 
CE RAMI CA 
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Mármoles 

Sospedra, S.L. 

Piedras, 
Mármoles y Granitos 

Partida Capsaes - Apdo. 156 
Tel. 964 145 04 33 

VI NA ROS 

. -' ¡. . . ' l . 0:. --1 --1 ' 
__ : __ r_· _!_· _1===1==·= 

Especialidad en: 
Panes especiales 
y Cóc en tonyina 

Cl . Puente, 6- Tel. 45 08 89 

Cl. Sta. Magdalena, 18- Tel. 45 56 60 
VINARQS 



Señalización 

CONSTRUCCIONES 

José Comes 
Caballer 

Estanterías metálicas, tornillería, inox. 
cajas caudales empotrables, menaje cocina, 

pequeños aparatos eléctricos ... 

Ferretería 
Grupo Cointer 

.&. 

San Cristóbal, 23 - Tel. 45 22 61 - V 1 N A R 0 S 

INUESR 
Paseo Juan Ribera, 5 Bajos 

Tel. 45 48 52 - Fax. 45 63 16 
VINAROS (Castellón) 

M .IRGfbi:R 

Confección y géneros de punto 
Gran surtido en 

babys y delantales blancos 

Avda . Barcelona, 16 
VINAR OS 
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CAJA RURAL «EL SALVADOR» 
---------------------------------------( 

COOP. DE CREDITO V. 

Inscrita en el Banco de España con el N.o 103, Sec. A 
N. l. F. 12.013.249 

San Francisco, 2 
Telf. 45 24 51 VI N AROS 

Talleres Sebastián Roso, S.L. 

San Bias. 70- Tel. 4511 95- Part. 45 23 08 

Vinarós 

Distribuidora Agrícola 
del Maestrazgo, S.L. 

Servicios Agrícolas 
e Industriales 

Ctra. N-340 , Km . 143'700 
Tel. 9641 45 21 58 T ele fax 964/ 45 60 60 

VINAR OS 

Pinturas Galindo, S.L. 
Lacas, esmaltes y productos para el pintado de automóviles y la decoración 

Moquetas, papeles pintados, molduras 
Distribuidor provincial de: 

BARNICES VALENTINE, PROCOLOR, S.A. 
INDUSTRIAS JUNO, S.A. 

DELEGACION EN VINARÓS: 
C/. ]OSE SEBASTIA FARGA, SINo - Tel. 45 03 00 

DELEGACION EN VILLARREAL: 
Avda. Alemania, 11 - Teléfono 52 64 53 

Ronda Mijares, 97-142 - Teléfono 20 18 42 
Avda. Hermanos Bou, s/n. - Teléfono 22 40 62 
CASTELLON 



El doctor Antonio T orner Pardo 
Jefe de los Servicios Médicos de la Vuelta 
Actualmente en toda competición deportiva es necesaria la presencia de 

un especialista en Medicina por su gran variedad que comporta el desarrollo 
de una prueba y también para que la salud del deportista sea totalmente 
correcta. Nuestro entrevistado presta sus servicios como Médico-Cirujano en 
el Ambulatorio de Vinaros, al mismo tiempo y debido a su trabajo diario en 
nuestra ciudad se siente también como un vinarocense más, puesto que lleva 
ya muchos años entre nosotros, siendo también su esposa natural de una 
familia vinarocense muy conocida. Asiduo colaborador de la U.C. Vinaros 
prestando sus servicios como Médico, tiene una dilatada experiencia en 
temas Sanitarios-Deportivos, por este motivo nuestras preguntas van dirigi
das de la siguiente manera: 

- Sr. Antonio, ¿cuántos años lleva como Médico de la Vuelta al Langosti
no? 

• Creo que son ya 9 ediciones con la actual , que vengo desarrollando el 
servicio de Médico oficial de la Vuelta. 

- ¿También suele colaborar con otras pruebas? 
• Pues sí, prácticamente todas las que organiza la U . C. Vinaros en los 

últimos años, (Sociales, Escalada Ermita, etc.). También cuando se hizo la 
Challenge de Profesionales en Castellón allá por el año 80 estuve un par de 
años haciendo el mismo servicio de Médico que aquí en Vinaros. 

- Por cierto, en la prueba de la Challenge de Castellón ¿hubo un serio acci
dente? 

• Efectivamente , un corredor creo que era del Hueso de por aquel 
entonces, bajando el Puerto del Desierto de Las Palmas se salió de la carre
tera y tuvo un fuerte accidente, lo tuvimos que evacuar a la Clínica Palomo 
de Castellón acompañándolo personalmente . Menos mal que después den
tro de la gravedad del mismo logró recuperarse y la cosa no pasó a peor. Ha 
sido sin duda el accidente más grave que he asistido en una Prueba. 

- ¿Actualmente hay tanto peligro dentro de una carrera ciclista? 
• El peligro casi es el mismo, lo que ocurre es que el asfalto suele ser 

mejor que antes, también se corre más deprisa y además hay cada vez más 
participación y por lo tanto los accidentes suelen ser también más abundan
tes , pero de todas formas en general son mucho menos que antes. 

- Doctor Tomer, a pesar del trabajo que le ocasiona este deporte, ¿le gusta 
el ciclismo? 

• Bueno, todo lo que hago es porque me gusta el ciclismo , lo hago por 
afición por decirlo de alguna manera, es por devoción, no por obligación. 
Sí , me gusta y al mismo tiempo ayudo en lo que es mi profesión para que 
los deportistas estén bien protegidos. 

- Doctor, de los llamados de élite, ¿cuál es su preferido? 
• Hombre , Perico Delgado es el rey de este deporte. Además este año 

volverá a ganar el Tour de Francia. 
- Bien, cambiamos de tema y nosotros nos vamos a centrar en lo que será 

la Vuelta al Langostino de este año. ¿Conoce ya el recorrido de la presente 
edición 90? 

• Pues sí , más o menos la P etapa se sube de nuevo a visitar a los exce
lentes amigos de Aleo risa. La 2" será por un recorrido inédito según me han 
dicho con paso por Castellote , Olocau del Rey y Forcall hasta Morella y 
después Vinaros , la 3a como siempre será recorriendo toda la comarca 
nuestra y la última que pienso que será una novedad con la contra-reloj 

desde Traiguera hasta Vinaros. Creo que puede ser que se vea una gran 
Vuelta. 

- Sr. Tomer, ¿usted cree que la Vuelta de este año es tan dura como se 
dice? 

• Pues yo pienso que la 1 a etapa es bastante dura en la primera parte de 
la misma, si los corredores se lo toman con muchas precauciones, pienso 
que les será muy beneficioso de cara al tramo final de la misma. Ahí puede 
radicar la compensación de los ciclistas si logran dosificar el esfuerzo, por
que también hay que contar con el posible día de calor que por estas fechas 
suele apretar bastante. Por este motivo se podría producir algún abando
no. Las demás etapas creo que están bien compensadas. 

- También aparte de llevar el tema de la Vuelta sanitariamente, sabemos 
que colabora en otros menesteres relacionados con su profesión de Médico 
dentro de la U.C. Vinaros. ¿Podría explicamos en qué consisten? 

• Pues sí, a principios de temporada se deben realizar todas las revisio
nes en el aspecto Médico-Deportivo de los ciclistas, fundamentalmente 
paso revisión Médica a los componentes de la Escuela de Ciclismo de Vina
ros y también a los Cadetes y Juveniles, sobre todo a los que están encua
drados en el equipo local de la U.C. Vinaros. 

- Doctor, ¿de todos ellos hay alguno con posibilidades de hacer algo en 
este deporte? 

• Bueno, conozco a algunos que este año ya están haciendo algo impor
tante a nivel provincial, de todas maneras vamos a esperar que todos estos 
chicos que prometen, confirmen sus cualidades que poseen. Prefiero no 
dar nombres , pero sí hay alguno que podría algún día no muy lejano repre
sentar a nuestra ciudad Vinaros dignamente. 

Pues hasta aquí la opinión de un Médico-Cirujano que también colabora 
con el mundo del deporte a través del Ciclismo, que tenga usted Doctor poco 
trabajo en el desempeño de sus funciones en la presente edición de la Vuelta 
Ciclista del Langostino. 

Primer corredor local 

Automoción VinarOs, S.L. 
Servicio Oficial Lamborghini 

Reparación y Venta de maquinaria agrícola 

Partida Capsaes, 3 
Ctra. Nacional Valencia-Barcelona , Km. 141 '300 

VINAROS 

-21-



-22-

Servicios de Información 

DIARIO OFICIAL 

EstudiO y Reportajes 

Material Fotográfico 

Aud1o y V1deo 

SOCORRO, 7 - Telf. 964/450744 
12500 VINAROS 

.CASTELLON 

:::VIDAL----/,Ipl Alcazar 

Emisora Oficial de la Vuelta 

VINAR OS 

Conexiones en directo 
21 )30 horas Resumen Etapa 

RADIOTELEVISIÓ VALENCIANA 

EA NAL 

•U 
ALACANT 103.0 FM CASTELLÓ 103.7 FM · VALENCIA 102.2 FM 

ULLDECONA 

Los ramos de flores son gentileza de 

Flores 
MARI TERE 

Tel. 4) 2R 74 - VINARQS 

Deseando a todos Felices Fiestas 

artículos parafieslas + * • venta y alquiler de disfraces 
regalo informal 

* + 

* • 
San Francisco, 71-L 

+ 12500 VINAROS 
Tel . 45 64 36 

* 



Elisabeth 
Natividad 
Neri 
Dama de la 

Unión Ciclista 

Vinaros 
Otro año más con la llegada del mes de Junio, llegan las fiestas a nuestra ciudad, 

las de San Juan y San Pedro y con ellas llega el verano, la alegría y el colorido de una 
ciudad Mediterránea. De la mano de estas Fiestas llega la elección de las Damas de 
las diferentes entidades Culturales , Deportivas y Recreativas que nos van a represen
tar en todos los actos oficiales de nuestras Fiestas. Este año la representación de nues
tra entidad ha recaído en ELISABETH NATIVIDAD NERI, muchacha muy bella, 
simpática y estudiante. 

- Elisabeth , ¿satisfecha con tu nombramiento? 

• Sí, bastante. 

- ¿Ya has tenido algún contacto con las Damas de las otras entidades? 

• Sí , ya las conocía y son muy pero que muy simpáticas. 

- ¿Tienes aficiones deportivas? 

• Sí , yo hace un año aproxi madamente era muy aficionada al Atletismo espe
cia lme nte a la Marcha A tlética, pero tuve una lesión en la espalda y ahora no estoy 
hacie ndo nada a pesar de que siempre he estado haciendo atletismo y lo echo 
mucho de menos. 

- ¿Tu crees que a la Juventud le interesa el deporte en general o prefieren incli
narse por otro tipo de actividades? 

• Yo creo que al deporte se incl inan muchos jóvenes, pero nunca es bastante, me 
gustaría que la juve ntud se inclinase más hacia el deporte . 

- ¿Te gusta la música? 

• Sí. mucho, me gusta escuchar a mis grupos favo ritos y cantar al mismo tiempo . 
- ¿Un cantante o un grupo musical? 

• Un grupo , especialmente «PECHE MODE >> es mi favo rito. 

- ¿Un deporte? 

• El Atletismo, pero el Cicl ismo me entusiasma. 

- ¿Te gusta el Ciclismo? 

• Sí , sobre todo me gusta verlo y animar a los ciclistas, me gusta mucho animar-
les . 

- ¿Cuál es tu Ciclista favorito? 

• Bueno, tengo muchos, pero por encima de todos está Pe rico Delgado. 

- ¿Sueles montar en bicicleta? 

• Yo poco. pero mi padre sue le montar casi siempre y es muy pero que muy afi
cionado, no se pierde ningu na etapa de ciclismo. 

- ¿Qué opinión tienes del deporte del ciclismo? 

• Es un deporte muy bonito y espero que aqu í en Vinaros se anime muchísima 
gente a practicar este deporte. 

- ¿Seguirás en calidad de Dama de UNION CICLISTA VINAR OS alguna etapa 
de la VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO? 

• Sí , por supuesto . 

- Un mensaje para todos los aficionados que nos visitan en estas fechas que tanta 
importancia tienen para nuestro Club. 

• Espero que tengan una fe liz estancia en Vinaros y que la suerte les acompañe 
en sus obj etivos deporti vos y que logren todo aquello que desean <<porque seguro 
que lo lograrán>>. 

Damos las gracias a esta simpática y amable muchacha de una extraordinaria 
belleza Mediterránea y le deseamos que sea muy Feliz en estas Fiestas y por supuesto 
a lo largo de todo el año en que nos va a representar en todos los actos deportivos que 
organiza la UNION CICLISTA VINARÜS. 

S an Gregario , 22-24 
Tel. 45 16 28 - VINARÓS 

Avgda. País Valencia, 42 
Tel. 45 11 00 

VINARÓS 
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Cuadro de Vencedores 
Vuelta 

Año Langostino Nombre Ci udad 

1962 I Gabriel Mulet Palma de Mallorca 
1963 IT José Serrano Burriana (Castellón) 
1964 Ili Juan Oriach Mataró (Barcelona) 
1965 IV Juan Vizcaíno Valencia 
1966 V Manuel Cremades Alicante 
1967 VI Juan Cariñena Barcelona 
1968 VII José Sabater Alicante 
1969 VIII Jesús Roda Sagunto (Valencia) 
1970 IX Eugenio Lizarde Valencia 
1971 X Joaquín Pérez-Soliva Valencia 
1972 XI Eleuterio López Bilbao 
1973 XII Enrique del Olmo Madrid 
1974 XIII Miguel Gutiérrez-Mayor Madrid 
1975 XIV Miguel Aroca Murcia 
1976 XV RamónVila Castellar (Valencia) 
1977 XVI Vicente Arquimbau Almazara (Castellón) 
1978 XVII Jaime Martín Tarancón Bargas (Toledo) 
1979 XVIII Antonio Llopis Genovés (Valencia) 
1980 XIX José Solé Barcelona 
1981 XX Juan M. Romero Barcelona 
1982 XXI Antonio Martínez Totana (Murcia) 
1983 XXII JoséJulián Balaguer Benicarló (Castellón) 
1984 (No se celebró) 
1985 (No se celebró) 
1986 XXTTT Antonio de Toro Seo de Urgell (Lérida) 
1987 XXIV Antonio Pérez Murcia 
1988 XXV Miguel A. García Alicante 
1989 XXVI José Luis Ortega Vitoria 

EQUIPAMIENTO· OFICIAL 

1 
Paseu San Pedro. 14 M o del 

Su avituallamiento en estas Fiestas 

e ,gorts 
OROPESA DEL MAR 
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