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Organizado por la Unión Ciclista Vinaros, el próximo 
día 8 se celebra el Día de la Bicicleta. Foto: Reula 

Presentación de Semana Santa. Foto: Reula 

Los vinarossencs: Gerardo Pedra, fill; Gerardo Pedra; Manolo Bas; 
Pepe Anglés; Manolo Anglés; Rosita Mir; Rosa Pedra y Rosalén Pedra 

Sortírem fora de la comarca per veure 1' Are de Cabanes 

El Cardenal Tarancón en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Por fin el público «Vibró» con el Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 
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METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

20 19 10 71 760 
21 21 10 73 761 
22 22 11 50 763 
23 25 13 71 762 
24 21 16 62 763 
26 22 11 32 752 

Semana del20 al26 de Marzo de 
1990. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

- VALENCIA 

SAUDAS DE VIHAROS 

-Oirtcdón Vllenct.-

7'30 hol'as. 

- CASTELLON T30 · 8'30 · t 3'30 · 19'15 h 

- BENICARLO- PEÑISCOLA -
Laborables 
8 .g. 1 O. t 1 . 12 . 13 . 14 · 15 · t 6 · 17 · 18 · 19 · 20 y 21 horas 

Donungos y fesl!vos. 
Se supnme el de 8 · 14 · 15 y 16 horas 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

-OI~IónBI~ 

6'45· 16'45 Porautop¡sta 

1· T45 ·8'30 · 10'30 · 13· 
15 · 17 horas 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSELL 

- SAN CARLOS 
DELARAPITA 

8'30 · t 2 · 1 7'45 horas 

t2 · 11'45 hol'as 

7 · 1'45·10'30 ·1 3· 15· 
17 · 19horas 

-OI~Ión :Z.ragoa-

- ZARAGOZA 7 y 15 horas (por T ortosa) 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella) 

- MORELLA By t6horas 

- CATI 17horas 

- SANJORGE -
TRAIGUERA -
LAJANA -CHERT 8· t3'30 · 16 · 17horas 

- SANMATEO 8· 13'30 · 17· 18'15horas 

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

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

ras. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vinares 

EXPRESO 
Barcelona- Valencia- Alicante· 
Murcia- Cartagena ............ .. .. ... ..... ...... .. ...... 1'14 
INTERURBANO 
VINAR OS- Castellón -Valencia .. .... ........ .. ... . 7'00 
RAPIDO «GARCIA LORCA>> 
Barcelona- Valencia- Málaga-
Granada-Almería .. ............. .... ............ ........ 10'12 
INTERURBANO 
Barcelona- Valencia ...... .. ... ... .. ......... .. .. ..... . 11'02 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia .. .. ............. .... .. .......... ... 12'21 
RAPIDO «TALGO» 
Port Bou- Barcelona-Valencia-
Alicante- Murcia- Cartagena .. ....................... 14'18 
INTERCITY 
Barcelona-Valencia- Alba ce te -Madrid . .. .. .. ... 16'38 
1NTERCITY 
Barcelona- Tarragona- Bilbao· 
Valencia- Alicante ..... .. ... .. .. .. ........ .. .... .. ...... 18'52 
INTERCITY 
Barcelona-Valencia .. .. .. .. .... .... .. ...... .... .. ... ... 21 '11 
INTERURBANO 
Barcelona-Benicarló .. ..... .. .. ....... ..... .... ..... .. . 22'46 

FARM ACIA DE GUARDIA 

Del 31 de Marzo al 6 de Abril · 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 
PI. San Antonio 

Tel. 45 02 16 
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Dirección Barcelona Hora salida Vinares 

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

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

45 08 56 
21 1000 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 11 9 1 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «LA GUERRA DE LOS ROSE n 
Del 5 al 9: «LAMBADA, FUEGO EN EL CUERPOn 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo : «VALMONTn 

Del 5 al 9: «EL SUEÑO DEL MONO LOCOn 

Doy en permuta o vendo 
parcela de 649 m2

• En primera línea de mar. 
Cimientos llenos. Planos para cuatro viviendas 

de 80m2
• Con licencia de obras. 

Interesados: Apartado correos n° 377 VINAR OS 

:RE MSA 
- ,\1 cse~ul'f -...Cos ta . 37 -

SERVIC IOS FUNEBRES A 
C OMPAÑIAS y PARTICU LA R ES 

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



1J0f'5? Pagina 3- Dissabte, 31 de marc; de 1990 

Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. Comenzó la 

semana con fuertes vientos de "mes
tral". El! unes solamente la mitad de la 
flota se hizo a la mar. El martes el 
número de embarcaciones que per
manecieron amarradas a puerto fue 
más bajo. A partir del miércoles, 
aunque el viento sopló, no lo hizo 
con tanta intensidad, por lo que se 
faenó con precaución. 

Las especies mayoritarias que se 
han subastado, han sido de galeras, 
lenguados, pulpo, pescadilla , langos
tino , caracoles, calamar y rapes. Los 
precios fueron elevados, ya que al 
pescarse poco, el incremento está 
asegurado. 

Trasmallo de fondo. Si para 
embarcaciones grandes resulta difi
cultoso el poder trabajar cuando 
acechan los vientos del Norte, ya me 
dirán para las embarcaciones peque
ñas si tienen que "chorrar" las redes 
fijas en los grandes fondos. Hasta el 
jueves no hubo ninguna caja de lan
gosta, etc. Sin embargo hay algunos 
"atrevidos" que lo hacen a "media 
mar" , corno es el caso y valga la 
redundancia de la embarcación A TRE
VIDA, que "caló" sus redes y el pes
cador Manuel Vte. Beltrán, nos guar
dó un par de ejemplares (macho y 
hembra) de cangrejos. 

Hacía tiempo que íbamos tras su 
rastro , puesto que nos habían habla
do de este tipo de crustáceos, y no 
teníamos ningún ejemplar de éstos. 
Por suerte nos los llevó vivitos y co
leando. 

El presente cangrejo denominado 
Madaeus couchi , tiene una colora
ción algo rosa. La anchura del capa
razón no suele sobrepasar los 4 cm. 
Posee una "crosta" hexagonal y cu
bierta ele granulaciones. Los bordes 
superiores ele la cara dorsal, tiene 
cuatro dientes. Los quelípedos (mor
clases) son desiguales , siendo mayor 
el derecho y también provistas de 
rugosidades. Las patas están recu
biertas de numerosa pilosiclacl. Los 
machos suelen ser mayores que las 
hembras. 

Habitan en zonas rocosas , donde 
tienen sus escondrijos. Se alimentan 
de todo cuanto pillan. 

La época de desove va ele marzo a 
julio. 

No tienen comercialización al ser 
sus extracciones escasas. Yo, es la 
primera vez que veo uno entero. 

Pesca de cerco. o hizo más que 
comenzar la campaña de la "llum", 
para que el viento hiciera acto de 
presencia. Hasta el jueves no se llevó 
ningún pescado azul a Lonja. Para el 
viernes la cosa se volvía a presentar 
agria. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Como en días pasados las capturas ele 
pulpo "raquero" van siendo escasas. 
El precio varía sobre las 400 pts ./kg. 

Rebuscado cangrejo de fondo. Foto: A. Alcázar 

Rara esponja en forma de cáliz. Foto: A. Alcázar 

Pesca del bígaro. Todo va en 
consonancia con el tiempo. Sólo pu
dieron faenar la mitad ele días. Las 
capturas fueron bastante aceptables. 
El precio osciló sobre las 300 pts./kg. 

Pesca del palangre. No se trabaja 

con asiduidad. 

Una especie de esponja bastante 
rara recolectamos para la colección. 

Su nomenclatura corresponde a 
Hippospongia sp. Este género abarca 
una gran cantidad ele especies, por lo 

que es difícil su identificación. 

Este ejemplar lo capturaron con 
artes de trasmallo cerca de las inme
diaciones de las Islas Columbretes. 
Por suerte el archipiélago es un para
je de difícil acceso, siendo factible su 
reproducción 

Esta esponja pertenece al tipo de 
los poríferos y a la clase de clemos
ponjas. 

Tiene una forma muy peculiar: se 
parece a una copa o cáliz. En la foto 
no se aprecia muy bien, ya que el 
animal llevaba muerto muchas horas , 
pero en su estado natural parecen 
verdaderos vasos , sujetos en los sus
tratos rocosos . De ahí que tengan su 
hábitat natural en las rocas ele las 
Columbretes. 

Hace años eran recolectadas para 
la elaboración de esponjas para la 
limpieza de las más clelicaclas pieles 
(niños, etc.). Hoy en día sólo se apro
vechan en los países poco desarrolla
dos. 

Su alimentación es por medio ele la 
filtración ele microorganismos planc
tónicos. O sea, como las demás es
ponjas que citamos en números pasa
dos. Su reproducción también, como 
las otras. 

Este ejemplar como tenía un diá
metro ele 15 cm., lo limpiamos y 
secamos. Lástima que pierden un 
tanto el color gris-verdoso, transfor
mándose un tanto marrón. 

RESUMEN DE lA 
DISTRIBUCION DE lA PESCA 

DURANTE FEBRER0-90 

Consumo local .. .... . 15.084 kgs. 
Consumo provincial ... 30.000 
Barcelona .......... 40.000 
Valencia ........... . 25.000 " 
Otras provincias .. .. .. 14.990 " 

RESUMEN POR MODALIDADES 

Arrastre ........ .... 114.352 kgs. 
Trasmallo . . . . . . . . . . 10.732 " 

TOTAL PRODUCCION . 125.084 kgs. 

CLINICA VETERINARIA )J 
J \'L-_ _J~L 

Carlos Esteller 

DE LUNES A VIERNES 
Sábados de 12 a 14 h. 

Desamparados, 4 
Tel. 45 65 31 

Mañana: 11 - 1'30 h. 
17 - 20 h. Tarde: 



Magnífic Ajuntament 
Vinaros Anuncio 

MATRICULA CURSO ESCOLAR 1990-91 
A partir del día 9 de Abril se abre el plazo para las inscripciones de matrí

cula en Preescolar y E.G.B. 
Las instancias de solicitud pueden retirarse en cualquiera de los centros, 

públicos o privados, en cuyos respectivos tablones de anuncios figuran las 
plazas vacantes para cada uno de los niveles. 

Las instancias debidamente cumplimentadas deben entregarse en los mis
mos colegios o al Ayuntamiento de Vinaros. (¡a planta). 

¿QUIENES DEBEN SOLICITAR LA MATRICULA? 
- Obligatoriamente todos los alumnos, no escolarizados durante el pre

sente curso en colegios públicos y que hayan nacido en el año 1984, para Pri
mer curso de E.G.B. 

¿QUIENES PUEDEN SOLICITAR LA MATRICULA? 
- Cualquier alumno que, por cambio de domicilio u otras circunstancias, 

desee el cambio de colegio. 
Puede presentar la instancia, a pesar de la posible ausencia de vacantes en 

el nivel del colegio para el cual solicita. 
- Los nacidos durante 1985 y 1986 para preescolar de S y 4 años respecti

vamente. (Existen vacantes en todos los centros públicos) . . 

CARACTERISTICAS DE LOS CENTROS PUBLICOS 
- Enseñanza gratuita a partir de preescolar de 4 años. 
C.P. Manuel Foguet.- Línea Valenciana (hasta 3°). Idioma ciclo superior: 

Inglés. 
C.P. San Sebastián.- Línea Castellana. Idioma C. S.: Inglés. 
C.P. Misericordia.- Línea mixta. Idioma: Inglés. 
C.P. Asunción.- Línea Valenciana y Castellana. Idioma: Inglés. 

CARACTERISTICAS DE LOS CENTROS PRIVADOS 
Están concertados a partir de primer curso de E.G.B. 
- Colegio Liceo Quijote. 
- Colegio Divina Providencia. 
- · Colegio Consolación. 
Los tres son de línea castellana e imparten francés en el ciclo suRerior. 

N u es tras excelentes especialidades 
y un esmerado servicio para que sus 
invitados guarden un buen recuerdo. 

¡Un sistema económico 
para sus celebraciones! ¡Consúltenos! 

Plaza San Agustín, 24 
(Frente Mercado) 

Tel. 45 42 71 
VINAR OS 
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Magnífic Ajuntament 
Vinaros 

Edicto 
El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 21 de 

Marzo de 1990, acordó, admitir a trámite la solicitud formulada por D. 
JAIME SANAHUJA ROCHERA, en representación de D. Carlos Cabadés 
O'Callahan y otros propietarios, para la formulación y ejecución de un Plan 
de Actuación Urbanística en terrenos situados en la Zona denominada 
Aiguaoliva, Zona Turística Sur del Término Municipal de Vinaros. 

A tal efecto de conformidad con lo establecido en el art. 217 del Regla
mento de Gestión Urbanística, se somete a información pública el referido 
acuerdo con su expediente por el plazo de un mes, contados desde el día de 
la publicación del presente Edicto en el B.O.P. , para que los interesados pue
dan examinarlo y formular alegaciones fundadas , en la defectuosa aprecia
ción de la clasificación del suelo, falta de justificación de las actuaciones por 
disconformidad con lo prevenido en el Plan General o inadecuación de las 
zonas designadas para la actuación pretendida. 

Vinaros, a 27 de Marzo de 1990 

El Alcalde 
Fdo.: Ramón Bofill Salomó 

Magnífic Ajuntament 
Vi na ros 

Edicto 
El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 21 de 

Marzo de 1990, acordó, admitir a trámite la solicitud formulada por D . 
JAIME SANAHUJA ROCHERA, en representación de D. Carlos Cabadés 
O'Callahan y otros propietarios, para la formulación y ejecución de un Plan 
de Actuación Urbanística en terrenos situados en la Zona denominada 
Aiguaoliva, Zona Turística Sur del Término Municipal de Vinaros. 

A tal efecto de conformidad con lo establecido en el art. 217 del Regla
mento de Gestión Urbanística, se somete a información pública el referido 
acuerdo con su expediente por el plazo de un mes, contados desde el día de 
la publicación del presente Edicto en el B.O.P., para que los interesados pue
dan examinarlo y formular alegaciones fundadas, en la defectuosa aprecia
ción de la clasificación del suelo, falta de justificación de las actuaciones por 
disconformidad con lo prevenido en el Plan General o inadecuación de las 
zonas designadas para la actuación pretendida. 

Vinaros, a 27 de Marzo de 1990 

El Alcalde 
Fdo.: Ramón Bofill Salomó 

En Vinaros compro 
casa antigua centro ciudad, 

sin inquilinos 
Dirigirse: Tel. (9 7 6) -23 17 25 - Srta. Rosa 

INSTITUTO DE BELLEZA 
• TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS 
• BAÑERA DE HIDROMASAJES 
• UÑAS ESCULPIDAS 

¡Personal cualificado! -HORAS A CONVENIR-

San Gregario , 35 - Tel. 45 52 33 - VINAROS 
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Con el mundo de la radio Radio Nueva 

TOP 25 
Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

1 2 Get up (Befo re the night 
is over) Technotronic 6 Max 

2 4 Woman in chains Tears for fears 5 Fontana 
3 6 The King & Queen 

ofAmerica Eurythmics 4 BMG 
4 1 Distractions Paul Me Cartney 8 E mi 
5 8 Cuando brille el sol La Guardia 3 Zafiro 
6 3 La y me down easy Sinitta 6 Fono-

Music 
7 10 Nacido para volar La Frontera 4 Polydor 
8 13 Persiguiendo una luz La Granja 4 3 Cipreses 
9 14 Enjoy the silence Despeche mode 3 Sanni 

J. J. Benito, máximo responsable del Top 25. Radio Nueva. Foto: Reula 10 5 Landslide of !ove Transvision vamp 8 Wea 

Esta semana tenemos en esta sec
ción a Juan José Benito, más cono
cido por Juanjo. Voz ya familiar por 
las tardes y noches de Radio Nueva. 
A pesar de su juventud lleva un largo 
recorrido dentro del mundo de la 
radio y es el auténtico «papaito» del 
TOP25. 

• ¿Cómo te metiste dentro del 
mundo de la radio? 

- La historia es larga, pero voy a 
tratar de resumirla . Yo estudiaba 
electrónica en el I.F.P. de Vinaros , 
donde cada tres meses editábamos 
una revista, L' Arca, que desgracia
damente ya no se edita. Un buen 
día Mariano Castejón me llamó 
para comunicarme que se iba a 
abrir una emisora de ámbito local , y 
si yo quería participar en ella , por 
supuesto que dije que sí. También 
me facilitó la entrada como corres
ponsal en la antigua Radio Cadena 
Española en Ulldecona , ahora 
Radio ·Nacional, que fue donde 
empecé. Ya ves a consecuencia de 
participar en la edición de una 
revista estudiantil entré en el 
mundo de la radio. 

• ¿Y cómo llegaste a Radio Nue
va? 

- En Radio Vinaros yo hacía el 
deportivo y otros espacios musica
les y culturales , por lo cual un buen 
día Enrique Adell me dijo si quería 
hacer el deportivo de Angel Giner 
durante su ausencia por vacaciones , 
a raíz de ello posteriormente hice 
informativos, musicales, etc. , y 
aquí me tienes . 

• Dos años después, ¿qué eres en 
Radio Nueva? 

- Uno más del engranaje. 

VEN A 

• ¿Qué programas presentas 
actualmente? 

- Presentar, pues el Supermusi
cal TOP 25 en su te rcera edi
ción SUPERMA STERMAXIPOP 
(programa de pop nacional), el 
Comarcal de las ocho de la tarde, y 
otros. Luego lo que también me 
toca hacer son tareas de control y 
llevar la móvil. 

• ¿Hay alguno que le tengas espe
cial cariño? 

11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 

22 
23 

24 
25 

15 

12 
16 
18 
21 
20 
19 
23 
22 

24 
25 

Angelia 

Be fre whith your !ove 
I feel the earth m ove 
Tears on my pillow 
Fight the feeling 
Te necesito 
Pimienta y sal 
Senderos de gloria 
Barbazul 

Qui sommes nous 
E as y 

Síster 
La culpa fue del 
eh a-cha-cha 
Blue Sky Mine 
Undiamás 

Richard Marx 4 Hispa-
Vox 

S pan da u Ballet 5 CBS 
Martika 3 CBS 
KylieMinogue 3 Sanni 
Texas 2 Mercury 
HombresG 3 Twins 
Alex y Cristina 3 Wea 
LaMantis 2 PDI 
German Coppini 2 Hispa-

Vox 
Desireless 2 CBS 
IceMC 2 Metro-

Poi 
Bros CBS 

Gabinete Caligari 1 E mi 
Midnight Oil 1 CBS 
Lejos de allí 1 Dalbo 

- Pues sí, al SUPE RMASTE R
MAXIPOP, aunque haya sido crea
dor del Supermusical y de la lista 
TOP 25. Eso es debido a que el 
Supermas. . . lo vengo haciendo 
desde que empecé en R adio Vina
ros. 

Semana N° 13 
Departamento de Musicales de Radio Nueva. 

Vinarós , a 26 de Marzo de 1990 

• ¿Tu mayor locura delante de un 
micrófono? 

- ¿Tu me ves cara de loco? Bue
no , mira mi mayor locura fue en e l 
programa número 100 de Calypso, 
donde montamos una fiesta en los 
estudios de R adio Nueva. Invita
mos a más de cien personas, de las 
cuales vinieron casi todas, imagí
nate el descontrol, y todo salía en 
directo. La locura fue compartida 
por Ramón y Narcís. 

• ¿A quién te gustaría entrevis
tar? 

- Pues me pillas en blanco, vea
mos, a mí mismo por ejemplo . 
Bueno en serio, a algún grande de 
la música o de la política. 

• ¿Cuál fue tu primera entrevis
ta? 

- Entrevista importan te a José 
Luis Roca cuando e ra p residente de 
la Real Federación de Fútbol. 

• ¿Qué piensas cuando hablas 
por antena? 

- En hacerlo bien y que a la 
gente le guste . 

• ¿Un disco? 

- Descanso Dominical. 

• ¿Un grupo? 

- Tennessee . 

• ¿Una canción? 

- Una canción que escuche, de 
Candidatos . 

• ¿Cómo ves el panorama tanto 
nacional como internacional de la 
música? 

- En lo que respecta al nacional 
muy bien , están saliendo nuevos 
grupos de gran calidad y las disco
gráficas por fin han decidido apo
yarlos. El internacional como siem
pre , aunque con algunas sorpresas. 

• ¿Te preparas los programas o 
los improvisas? 

- Totalmente improvisados. 

• ¿La radio proporciona roman
ces? 

- Claro que sí, eso sí, siempre 
que los busques . 

• ¿Sufres o disfrutas delante de 
un micrófono? 

- Según en qué ocasiones , aun
que casi siempre disfruto . 

• ¿Has pensado dejar Radio 
Nueva por otra emisora? 

- Por el momento estoy aquí , 
aunque si hubieran ofertas es sen
tarse y pensarlas muy fríamente. 

Este es Juanjo, hombre bueno y 
mejor todavía, si cabe, profesional y 
con una gran preocupación por su 
mundo, por supuesto, el de la radio. 

¡PROMOCION MARZO! Juego 3 toallas (BAÑO, LAVABO y TOCADOR) 
en rizo americano, algodón 100% por sólo 2.000 ptas.!! 

ALBORNOCES 
TOALLAS 
SABANAS 
FUNDAS SOFA 

BATAS 
PIJAMAS 
NORDICOS 
JARAPAS 

Santos Médicos, 1 7 
Tel. 45 65 02- VI NA ROS 



[bJ 

Le~EZ 
.JDYERIA 

MAYOR 10 ll:l450307 12500 VINAROS 

Td 45 ]V 23 
C.N. Km . 147'800 

VINARÓS 

CERAMICAS, PLANTAS, 
FLORES... ¡Muchos 

detalles para obsequiar R en Primeras Comuniones! 

ARREGLOS FLORALES 
¡Vida y Color de regalo! 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

VESTIDOS 
COMUNIONES 

NIÑAS 

¡Lo mejor de la 
Moda Primavera- Verano 

para vestir de Fiesta en 
las Comuniones! 

Arcipreste Bono, 17 
Tel. 452301 VINARÓS 

TEJIDOS 
CClTIHAJES 
liE~ES 

COLCHAS 
SABANAS 
TOA~~AS 
MANTAS 
ALFOMBlAS 

Socorro, 3 
Tel. 45 07 89 

VINARÓS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

También en 
Primeras 

Comuniones! 

M ayor , 16 , Tel. 45 04 70 - VINARÓS 

ESTABLECIMIENTOS 
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Travesía Safont . -l 
Tel. 45 54 29 
VINARÜS 

Radio - Cassettes - Video juegos - Lámparas 
Muchas ideas para sus Regalos de 

Primera Comunión 

Tel. 48 06 00 

HOSTEAIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

<<LOS FICUSn. Ideal 
para la celebración de la 
comunión de sus hijos . 

¡Pídanos presupuesto! 

Estudio de Fotografía 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

PARA PRIMERAS COMUNIONES 

Mayor, 34 Tel. 45 17 72 VINARÓS 

PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISSANTERIA 

¡Páscnos sus encargos 
para COMUNIONES-' 
- Servimos a Jomic il io-

Magníficos y curiosos 
recuerdos para 
sus banquetes 

Arcipres te Bono, 29 
Tel. 45 2 7 81 VINAROS 

BOLSAS- CARTERAS
CINTURONES -ZAPATOS ... 
- FABRICACION PROPIA -

¡Todas las novedades Primavera
Verano, para niños y acompañantes! 

Plaza San Agustín , 22 (Fre nte Me rcado) VINARÓS 
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DE TODO 
Ott POCO 

En la Arciprestal de San Bartolomé, 
se unieron en matrimonio José Carlos 
Ribera , Apoderado de la Caja de 
Ahorros de Valencia en Castellón, y la 
señorita Encarna Rodríguez. El ban
quete de bodas en el Aparthotel Sant 
Caries de la R'lpita. El viaje de novios 
por Galicia y Portugal. 

El Palmeral de nuestro incompara
ble Paseo Marítimo, el mejor escapa
rate de la ciudad, se está acicalando. 
Los huecos se están cubriendo y las 
palmeras en mal estado se están sus
tituyendo. Felicitación al Concejal de 
esta área de jardinería y ornamenta
ción. Con estos detalles la ciudad 
queda más hermosa y esto es lo que 
quiere el contribuyente. 

La residencia del Menor Margina
do, está prácticamente terminada y la 
obra ha sido llevada a cabo por la 
empresa de esta ciudad M.Z. La Con
selleria de Trabajo y Obras Asisten
ciales, decidirá, su puesta en marcha. 
Albergará a unos 40 niños/ as , que sus 
familiares por distintas circunstancias 
los dejan de lado. 

Mañana el gran acontecimiento tau
rino , que ha despertado una enorme 
expectación, no sólo en esta ciudad 
sino también en otras poblaciones. 
Reaparecerá Juan Antonio Ruiz ES
PARTACO, que recientemente docto
rado ya pisó el albero de esta plaza. 
Ahora vuelve en plan de número uno 
de la tauromaquia del momento. 
Retirado desde hace un par de tem
poradas vuelve a los ruedos , el triane
ro Emilio Muñoz y se presenta Espar
taco Chico. Un gran cartel , con toros 
de la acreditada ganadería ele Marcos 
Núñez. Hay que agradecer a la 
empresa Tauro-Ibérica , a los buenos 
amigos , Enrique Paton y Roberto Es
pinosa , la interesante programación 
que eleva el rango taurino ele la 
ciudad . Cabe esperar que los grade
ríos registren un llenazo. La bondad 
del cartel y el esfuerzo de la empresa 
lo merecen. 

El notable pintor loca !Julio Guime
rá , expondrá en el mes de abril , en el 
Castillo de Peñíscola , su último traba-

jo. Luego lo hará en Beniclorm y 
Barcelona. Más tarde en el extranjero. 

Cámaras de T.V.E. , filmarán la 
corrida de toros ele mañana y se 
pasará en el espacio "Tendido 0" del 
próximo martes. 

El sábado día 7 gran gala en el Club 
de Tenis Vinarós, que preside ].M. 

Membrado. Se repartirán los premios 
a los vencedores del gran "slam" 
social y presentará a la dama de dicha 
sociedad en las fiestas, la linda seño
rita María Teresa Pablo. 

La presencia de la máxima estrella 
del mundillo taurino, Juan Antonio 
Ruiz "Espartaco", propicia la llegada a 
nuestra ciudad ele personajes popula
res, como Joan Manuel Serrar, Anto
nio L. de Senillosa, Marqués de Van
dey, Angel Casas, etc. 

Mañana a partir de las 5 de la tarde, 
se juega en Betxí, el equipo que nos 
mandó a Preferente. Vamos a ver si 
no se regresa de vacío cuando el 
desenlace final está más cerca y la 
espada de Damocles sigue basculan
do sobre la testa del Vinarós C.F. 

La terna ele mañana , salvo alguna 
ligera variación se repetirá en Barce
lona , Benidorm y Balavan (Francia) . 
El tirón de Espartaco, debe dar pie a 
un lleno, a tenor de las graneles 
solemnidades. 

Siguen las investigaciones en torno 
a la sustracción de dinero en las 
dependencias del Municipio. 

Ramón Adell Artola, es el nuevo 
director de Caixa Catalunya, en la 
Plaza de San Valente. Abre sus puer
tas el lunes día 2. 

El Cardenal Tarancón, medalla de 
oro de la ciudad al finalizar los actos 
religiosos , almorzó en un restaurante 
del Paseo de Blasco Ibáñez y en 
estricta intimidad. 

El alumnado de Educación Física, 
del Instituto ele Bachillerato "Leopol
do Querol" ha reanudado las clases 
de dicha materia. 

La actriz Concha Velasco, tras su 
actuación en Valencia con la obra 
"Carmen, Carmen" de A. Gala , cenó 
en un acreditado restaurante de esta 
ciudad. 

El pasado miércoles , Javier Balada 
Ortega en la Hora Deportiva ele R.N. , 
comentó las incidencias del Mundial 
de Balonmano celebrado en Checos
lovaquia. 

J. Luis Pucho/, de la C. O.P.E., 
fue «encerrado» en la Torre del 

marcador en el Cervol. 
Foto: A. Alcázar 

Escribe: Angel Glner 

Angel González, debutó en el 
Vinarós C.F., con éxito. 

Foto: A. Alcázar 

El Paseo Marítimo, va renovando su Palmeral. Foto: A. Alcázar 

La Residencia del Menor Marginado, lista para inaugurarse. Foto: A. Alcázar 

El C.D. Mestalla, uno de los mejores equipos que han pasado por el Cervol. 
Foto: A. Alcázar 



O leos de Amparo Albert 
en el Auditori Municipal 

De nuevo, esta pintora valenciana 
expone en nuestro Auditorio una colec
ción de cuadros de temas florales. Reto
mando el tema, ¡qué de flores, qué amor 
de floración!, visión generosa y modula
da en sus ramilletes, cestas, jarros, afir
mación sentimental, romántico-femeni
na. Anuncia, con profusión, la evidencia 
de esa fuerza atractiva a la que aspira el 
arte: el goce visual. Proceso abundante
mente floral bajo el lenguaje familiar de 
raíz impresionista, de formas marcadas 
con nitidez y tocadas de una perturbado
ra belleza. Un pincel es continua gestua
lidad, pronto a la variación de color, de 
tono y de timbre, dentro de una apoya
dura tradicional decorativa, atinada y re
petida machaconamente, un algo lami 
nera. De huella frágil, de luz diluida y 
desbordante color fresco; preciosismo 
efusivo y modelada y suntuosa langui
dez y sus ritmos de color de vivaldiano 
sentir. La mancha abstracta tiene libre 
curso en sus fondos y en primer plano su 
referencia directa a una naturaleza abri
leña en su turbación floral. Afirmante 
materia creadora que se desvive hasta 
disolverse en abstracción pulsada y 
sugerida. 

Un no sé qué de primavera ... , en sus 
ramilletes de rojo encendido y feroz 
enfatizando su vitalidad, su violada 
blancpra; manchas coloridas y signos 

filiformes, sugestivos, con voluntad líri
ca; en sus jarros, de los que brota un 
conjunto violáceo, en su desmayo de la 
leve corola, en la voluptuosa lasitud 
femenil; en la omnipotencia del centro 
germinador, en sus ejes que soportan el 
conjunto satisfactorio y exótico, sin 
excesivo apuro. 

La luz, cruda y entrelazada, se desliza 
desde lo alto y, en su arrogante y gozoso 
matizar, vigoriza, crepitadamente, las 
ruborosas corolas anegadas de color entre 
celajes de la luz neblinosa de tímido 
hervor o ese esplendoroso antorchado 
tiñendo de rojiza albura la gracil y garri
da flor. 

Fuerza es declararse por esos laberin
tos de flor y de retama en medio de la 
mancha de verdor umbrío y esa tibia 
rosa violada enlazada de grama. Juegos 
de blanco violado, verde azu lino uva y 
dorados contrastando con el frío y sen
sual malva pálido, azulino desvaído y 
blancos rutilantes: una como ganosa 
torpeza melancólica con voluntad des
mayada. 

Hace hincapié en la distinción de 
gamas frías y agrias y sensibilidad colo
ril , hasta tímbrica, urdiendo presencias 
figurativas: la rosa posesiva con requie
bros a flor de labio. Se sugiere tonalida
des mezcladas y esa manera tajante de 
presentar una naturaleza eruptiva empa
rejada con arabescos que conviven li 
bres de toda función autoritaria: recorte 
discontinua del concierto creativo, al 
tiempo que determinados elementos se 
esfuman en provecho del conjunto. 

Primaveral escala de color, afirmada 
por su luz difusa y su arabesca y cordial 
floración arrolladoramente plástica y una 
razón de pintar que va más allá del mero 
pasatiempo. Agustí 

Divagaciones 
No hay persona que a poco que medi

te no caiga en la cuenta de que su vida ha 
sido influenciada, y a veces determina
da, por circunstancias o hechos imprevi
sibles que han dado un nuevo rumbo a su 
pe1ipecia vital. Todos, creo yo. Al fin y 
al cabo el hombre sabe de su pasado, 
pero nada de su futuro. Este es un enig
ma; sujeto a las múltiples y variadas 
circunstancias que el vivir le depara. 
Ante éstas se ve obligado a elegir y si no 
elige es porque elige no elegir, que es 
una manera que tiene el subconsciente 
de elegir. Y todo ello la manera miste
riosa de proceder del ser humano, váya
se a saber el porqué. Por eso lo cargamos 
a cuenta del Destino unos y a la Provi
dencia otros.¿ Yporquéno? Acaso no es 
todo providente, desde nuestro nacimien
to hasta nuestra muerte? Muchas son las 
cosas que el hombre tiene en su mano 
para hacer que la existencia se amás so
portable y vividera. Y debe aprestarse a 
que así sea. Venga el estudio y la inves
tigación en busca de remedio a enferme
dades del cuerpo y del alma ¿por qué no? 
A pesar de ello siempre se encontrará 
con lo insondable, con el misterio de la 
vida misma, que el hombre, por ser parte 
pequeñísima de un Todo, nunca podrá 
comprenderlo, abarcarlo. De aquí nues
tro sentido de lo providencial. Sí, ami
gos lo que nos viene o nos sobreviene, lo 
que no está en nuestra mano evitar: la 
enfermedad, la desgracia, lo que nos trae 
la triste nueva de un bien perdido, de una 
felicidad ya nunca más recuperable. Y 
ante ello la fortaleza de espíritu , nacida 
del sentimiento de que todo: nuestra 
vida y su peripecia, se nos ha dado de 
añadidura, se nos ha regalado. Vivir es 
un regalo en sí mismo. La vida es mara-

«La piscina que tenim» 
Cosa molt recomanable 
pels metges per la salut 
tot sacrifici és per ell és formidable 
pels nadadors és un respir de llibertat 
és un esport , de he/lesa inigualable. 
Pero que passa' Quan un s'ha equivocar 
i una hora ahans allí s'ha trobat 
i com "U U SES", en un ambient agradable 
i sense estar a cap pallligat 
el cant de les "S/ RENES" de doh;or pie 
i una primorosa rubia alteu costar 
achican/e, quan tu fas d'una punta a l'afll·e, 
ja ella tres vegades /'ha travessat 
com queda alió, de l"'íheric mascle" 
quan pel "sexe dehil" eres tan dohlegat. 

E. Forner 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

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

~ 
~ 

CALA 
PUNTAL 

Tel. 
45 5113 
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villosa. ¡Lástima que hasta hoy no se 
haya encontrado el medio de que lo sea 
de verdad para todos! 

Y ante lo que estimamos enfermedad 
y desgracia, aceptación. Aceptar cuanto 
la vida nos depara. Agradecimiento de 
los bienes y aceptación de nuestros males. 
Dios escribe recto con reglones torcidos 
y el hombre tiene que tener en El su 
confianza. ¡Cuántas veces he compro
bado, por mí mismo y en otros, que lo 
que en principio era un mal irreparable y 
la peor de las desgracias resultaba un 
bien! Hasta el extremo de que un mi 
amigo que pasó por ésta experiencia me 
decía: ¡No me digas! "Aquel día que yo 
creía tan ac iago, el tiempo me ha venido 
a decir que Dios vino a verme". Algún 

día contaré esta anécdota muy aleccio
nadora para aquellos que no tienen la 
fortaleza necesaria para aceptar aquello 
que no está en ~ u mano evitar. Y es, 
amigos, "que hay que hacer de la nece
sidad virtud". Hoy, que se rinde culto al 
cuerpo como nunca, nos falta a todos 
una gimnasia espiritual. No estamos 
preparados para la lucha que el vivir 
comporta. Muchas de las enfermedades 
del ánimo que tanto abundan no apare
cerían, y el vivir sería para muchos más 
alegre y reconfortante. 

Sí; todo es providencial. Providencial 
es todo aquello con lo que nos encontra
mos y que sabemos que nosotros no lo 
hemos buscado, no ha intervenido nues
tra voluntad. ¿Cuál es la actitud más 
positiva ante la evidencia de que nos 
encontramos con un defecto físico no 
deseado pero que está ahí y que no hay 
manera humana de corregirlo? Tengo 
para mí que lo mejor es: amarlo. Es 
nuestro y se acabó. La estimación de uno 
mismo nos lleva a estar orgullosos de 
nuestras virtudes y de los defectos no 

deseados. Y muchas veces es a estos 
últimos a los que debemos lo más desta
cable de nuestra personalidad. Recuer
do una anécdota atribuida al gran poeta 
italiano Leopardi. La naturaleza no fue 
pródiga al dotarle de un cuerpo contra
hecho, débil y exiguo. Su vida fue una 
lucha contra esta situación que no acep
taba hasta el extremo que se rebelaba 
contra el Creador. Le increpaba aña
diendo que su obra no era perfecta, que 
había irritantes desigualdades, que unos 
tenían la belle-física y otros, como él 
mismo, no tenían un físico presentable. 
Esta actitud no tardó en cambiar. Una 
voz interior que él identificó como la 
respuesta de Dios, vino a decirle: "¿Pero 
tú te crees que hubieras sido tan gran 
poeta si hubieras nacido un Adonis" Y 
es que no valen las quejas . Aceptación 
de lo irremediable. Es lo inteligente; y 
admitir el dicho popular de que "no hay 
mal que por bien no venga". 

Toda la divagación que antecede no 
es una teórica elucubración. Está basada 
en una experiencia propia, amarga si se 
quiere, pero aleccionadora. Digamos 
como el poeta que tanto padeció y su
frió, acosado por la persecución y la 
injusticia: "Hagamos como la encina, 
que del hacha esmochada, sale más rica 
y esforzada". Sé que hay situaciones 
escalofriantes. Nada deseables, y que tal 
cáliz se nos aparte. Pero si llegara el caso 
¡Valor y coraje! Es lo inteligente y lo 
positivo. Ejemplos los hay a montones 
en la vida hi stórica. Y es que Dios aprie
ta, pero no ahoga. 

Dedico estas lineas a todos cuantos 
pasan por el duro trance del sufrimiento 
en la enfermedad o en la desgracia, a 
quienes tanto he aprendido a querer estos 
últimos meses. 

Sebastián Miralles Selma 

Rosario Fernández Barroso 
Para que tus ojos recién inertes 
no sufran la nostalgia por la 
pérdida de luz en tus pupilas. 

Luz que dio vida y hermosura 
al resplandor de tus ojos. 
y ahora, quedas inmóvil en tu ceguera 
ahogando la tristeza de tu rostro. 

Triste corazón afligido 
que gime, llora y suspira, 
sin luz vas entre las tinieblas 
y entre tinieblas ... tu herida. 

Yo quisiera que tus ojos 
iluminen como el sol , 
y se marchite esa pena 
que llevas en tu corazón. 

Nada le dices a tu espejo 
donde antes te mirabas, 
Sólo silencio y recuerdos 
que brotan de tus ojos lágrimas. 

Con tu mirada apagada 
vas suspirando al andar, 
lamentando en tu triste:a 

la herida profunda de tu soledad. 

LJe nwdrugada despieno 
pensando en tus ojos tristes , 
y le pido a Dios recuperes 
el resplandor que perdistes. 

No apenes por tu dolor 
y sonrías con tristeza. 
Hay que dejar de sentir 
porque la vida es muy bella. 

Animo querida prima 
y tenga fe y esperanza, 
la sonrisa es vida 
que llevas dentro del alma. 

Dios te guiará el camino 
por donde has de pasar, 
pero siémbralo de alegría 
y recogerás bondad. 

Quiero buscar la lu z de tus pupilas 
aunque esté en el fondo del mar, 
y colocarlas en tus ojos 
para que puedas mirar. 

José Gil Bustamante 

SE ALQUILAN LOCALES COMERCIALES 
APROPIADOS PARA DESPACHOS) OFICINAS 
O CONSULTORIO MEDICO. EN la PLANTA 
EDIFICIO BILBAO. INFORMACION AL TEL. 
45 08 10. 
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Campanya d' Animació Socio-cultural 

Agenda Cultural de VinarOs 
Día 7 d'abríl, díssabte 

8 vesprada -Auditori Municipal 

CONCERT 

Ouintet de Metalls 
<<Madrid lrass» 

Organitza: Ajuntament de Vinaros 
Col·labora: Diputació- Conselleria 

Día 7 d'abril, díssabte 
1 O nít -Auditori Municipal 

1 a TROBADA DE COL·LECTIUS 
DE POESIA HISPÁNICA 

Colectivo de P.Oetas Motrileños 
(Motnl· Granada) 

Grup Espinela de Poesia 
(Vinaros • Benicarló) 

Día 8 d' abril, díumenge 
12'30 matí -Auditori Municipal 

CONCERT 
landa «La Alianza» 

de Vinaros 
Organitza: Societat Musical «La Alianza» 

Col·labora: Ajuntament de Vinaros 

Abrill990 
Día 10 d'abríl, dímarts 

8'30 vesprada -Auditori Municipal 

CONCERT 

Alumnes Escola Municipal 
de Música 

Organitza: Ajuntament de Vinaros 

Día 11 d'abril, dímecres 
8'30 vesprada -Auditori Municipal 

CERTAMEN 
DE SAETES 

Organitza: Ajuntament de Vinaros 

Día 14 d'abril, díssabte 
8 vesprada -Audítori Municipal 

CONCERT 
Cor Honved Ensemble 

de ludapest 
Organitza: Ajuntament de Vinaros 

Col·labora: Conselleria 

Día 16 d'abríl, dímarts 
8'30 vesprada -Auditori Municipal 

CONCERT 
DE PIANO 1 CHELO 

Organitza: Joventuts Musicals 
Col·labora: Ajuntament de Vinaros 

Día 21 d' abril, díssabte 
8 vesprada -Auditori Municipal 

CONCERT 
de Música Barroca 

Capella de Ministrers 
Organitza: Ajuntament de Vinaros 
Col· labora: Diputació- Conselleria 

Día 22 d' abril, díumenge 
12'30 matí -Auditori Municipal 

CONCERT D'ACORDIÓ 
Necane ltorioz 
Organitza: Joventuts Musicals 

Col·labora: Ajuntament de Vinaros 

Día 28 d'abril, díssabte 
8 vesprada -Audítori Municipal 

CONCERT 
DE VENT 1 PIANO 

Tramuntana Wind Ensemble 
Organitza: Ajuntament de Vinaros 
Col·labora: Diputació- Conselleria 

EXPOSICIONS: ALTRES ACTIVITATS: 
Lloc: Audítori Municipal (De 18 a 21 h.) Lloc: Instítut de Formacíó Professíonal 
Del31 de mar<; al15 d'abríl: José Ventura (pintura). Díes 9 í 10 d'abril- 7'30 vesprada: «CINE FORUM». 
Del 27 d'abril al 6 de maíg: «]oves Artístes de Vínarós». 

CONCURS LITERARI 1 CONCURS FOTOGRAFIC 
Informacíó Casa de la Cultura. Rebuda de treballs fins el 25 d'abril. 
Día 21 d 'abril, díssabte - 12 nít 
Lloc: Carrer Desamparats. REVETLLA. Organítza Penya Glopet. 
Día 30 d'abril, dílluns- 12 nít 
Lloc: Pla<;a Tres Reís. REVETLLA. Organítza: Ajuntament de Vinares. 

AVAN<; MES DE MAIG 
Lloc: Audítori Municipal 
Día 5 de maíg, díssabte - 8 vesprada 

CONCERT DE JAZZ. TETE MONTOLIU 
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En el Pleno Ordinario de 
este mes Vizcarro recibe tortas a mansalva 
El portavoz popular es calificado 
de inepto para los temas municipales por el alcalde 
Vizcarro pide explicaciones a Palacios por un libro que no ha editado el Ayuntamiento 
La población de Vinarüs ha aumentado en 500 habitantes el último año 

El Ayuntamiento de Vinaros celebró 
pleno ordinario correspondiente al mes 
de marzo e l pasado día 21. 

El primer punto del orden, la aproba
ción del acta de la sesión anterior se 
aprobó por unanimidad. 

A continuación se aprobó también la 
adquisición de un equipo informático 
Fujitsu con un importe de 10.227.000 
ptas. 

El tercer punto, trató el expediente de 
contribuciones de María Auxiliadora, se 
dijo que se tramitaría por separado ya 
que tres propietarios no habían presen
tado su valoración. Se aprobó por unani
midad. 

El siguiente tema, también aprobado 
fue la rectificación del padrón de habi
tantes a 1 de enero de 1990. A esta fecha 
los habitantes de la ciudad eran 19.286, 
de los cuales 9.390 eran varones y 9.896 
mujeres. Un año atrás el número de 
habitantes era de 18.834. 

El siguiente punto fue una instancia 
solicitando la formación de un proyecto 
de actuación urbanística en la partida de 
Aigua O liva, que fue aprobada. 

También se aprobó la venta de una 
parcela sobrante frente al nº 109 de la 
calle Las Almas por 69.300 ptas. por 
2,52 m2

. 

A continuación el alcalde dio cuenta 
de la liquidación del presupuesto del 89 
que también se aprobó por unanimidad. 

El punto octavo trató de la cesión por 
parte de la comunidad de propietarios de 
la Colonia Europa de bienes de dominio 
público. También aprobada por unani
midad. 

Se desestimaron varias reclamacio
nes por unanimidad respecto a superfi
cies incluidas en contribuciones espe
ciales en la Zona Turística Norte, dejan
do pendiente a instancia del CDS Jade S. 
Molina Femández. 

A continuación se desestimaron tam
bién varios recursos con aval y devolu
ción de avales de la Z.T.N. con los votos 
del PSOE e IU mientras que CDS y PP 
votaron en contra de la desestimación. 

El último punto fue las instancias 
presentadas sobre el fraccionamiento de 
pago de contribuciones especiales en la 
Z.T.N. 

El CDS se abstuvo, el PP pidió un 
aplazam iento general y el PSOE e !U 

votaron en contra ya que la ley no permi
te más fraccionamientos que los que se 
contemplan. 

Tras ven ti lar rápidamente estos asun
tos se pasó a preguntas e interpelacio
nes. El secretario informó a preguntas 
formuladas anteriormente por el Grupo 
Popular, la primera de las cuales era re
lativa al IV A, detallando cuando se paga 
y no se paga IV A. También contestó a la 
pregunta relativa a l Diariet por el mismo 
tema tras lo que Vizcarro insistió sobre 
la recuperación del IV A, lo que produjo 
un altercado con el interventor que le 
dijo que ya lo sabría el año que viene 
cuando él se jubile dejándo lo por impo
sible con un expresivo "Déu quina pena". 

El secretario explicó las leyes y de
cretos bajo las que se acoge la publica
ción de l Diariet, que es calificado de 
publicación especial. 

El PP preguntó sobre el robo en el 
Ayuntamiento indicando el alcalde que 
no se ha podido averiguar nada más, 
aunque señaló que quien lo hizo sabía 
que había dinero en un punto muy con
creto porque no tocó nada más que los 
cajones donde estaba. 

Se preguntó por la reparación en la 
plaza de San Agustín y por el solar 
López Dóriga que dijo el alcalde está en 
negociaciones por el precio. 

A continuación Vizcarro preguntó por 
la colocación de vallas talanqueras en la 
calle del Pi lar y si se había ordenado que 
estuviera presente la policía local. 

El alcalde contestó que según le ha
bían informado había un camión encima 
de la acera que no quería salir por lo que 
se llamó a la guardia civil, se le multó y 
se llamó a una grua, aunque antes de que 
llegara el chófer accedió a quitar el 
camión. 

Aclaró que se envió a la Policía Local 
porque se podían suponer incidentes. 

A continuación el alcalde preguntó a 
Vizcarro si unas manifestaciones apare
cidas en el Ventilador en las que califi
caba la actuación del alcalde de "alcal
dadas y chulerías" las había hecho él. 

Vizcarro respondió primero que no, 
luego que sí", af final que en parte, tras lo 

cual el alcalde volvió a intervenir para 
indicarle al portavoz del GP que él sabía 
cómo estaba el tema de Viamar SL, 

(orden de paralización) (sub-índice). (Sin 
licencia de actividad) ... para seguir ma
nifestando que cada vez que abría la 
boca era para difamar e insultar, por lo 
que pensaba que Vizcarro se amparaba 
en estas cosas porque en temas del ayun
tamiento era un inepto total. 

Vizcarro respondió con evasivas se
ñalando que él desde un principio había 
dicho que en este tema había que tener 
prudencia porque había bastante gente 
implicada. 

El alcalde volvió a replicar recordán
dole que él sabía perfectamente cómo 
estaba el tema por lo que lo único que 
pretendía era echar leña al fuego: Ade
más señalo que ninguno de los afectados 
se había acercado por el Ayuntamiento a 
preguntar cómo estaba el tema, repitien
do que actuaba con demagogia. 

Vizcarro respondió que él nunca ha
bía dicho quién tenía la razón, tras lo 
cual Palacios recordó que se ofreció a 
Viamar la posibilidad de una entrevista 
sin que acudiera, también apuntó que el 
alcalde no sólo tenía que ocuparse de lo~ 
intereses de los que tienen párkings, 
sino de los propietarios de los terrenos 
que hay en la calle que ha de abrirse y es 
objeto de litigio. Concluyó señalando 
qué pasaría si se diera la razón al Ayun
tamiento y tuviera que den·ibarse el 
párking ¿qué pasaría entonces con los 
120 propietarios? 

Por su parte el alcalde también replicó 
para señalar que Vizcarro sólo había 
criticado su actuación y nunca al cons
tructor a pesar de la orden de paraliza
ción de carecer de licencia de actividad, 
de estar en el juzgado. 

Tras este pasaje, quien tomó la pala
bra fue Boix para decir que Vizcarro no 
trabaja y no se entera. Señaló que es 
respetable la opinión del portavoz del 
GP de que no se publiquen libros de 
concejales, pero lo que no puede es 
ignorar que la publicación de "La Torre
ta deis Moros" pasó por comisión, abs
teniéndose el miembro de su grupo Na
varro. 

Vizcarro sacó a relucir el tema de las 
entradas de las fiestas del 88, a lo que 

Boix le recordó que la resolución judi
cial dejaba muy claro que no había lugar 
a nada para fina lizar esperando que esto 
demostrase la catadura moral que tenía 
Vizcarro. 

El porta voz del G Pi nterv i no diciendo 
que no le parecía ninguna cultura que se 
publique la guerra civil en Vinaros, ade
más de ser partidista, también señaló 
que siempre se ceden los derechos sobre 
la obra al Ayuntamiento porque se pier
de dinero para concluir diciendo que un 
libro editado por el Club Taurino, la 
factura no había pasado por comisión. 

En otro contexto señaló respecto a lo 
dicho por Boix que él sólo se responsa
bilizaba de las comisiones donde estaba. 

Palacios replicó señalando que por lo 
visto los demás miembros del PP para e l 
Sr. Vizcarro no pintan nada. Por lo que 
respecta al libro le ind icó que si el libro 
lo edita una entidad particular no tiene 
por qué dar ni nguna explicación a la 
corporación ni a los concejales. Tam
bién le informó que al contrario de lo 
que él decía se había pagado 150.000 
ptas. a la imprenta. 

A continuación le preguntó a Vizca
rro qué opinaba de los folletos que edita 
el Ayuntamiento de las exposiciones 
que monta Navarro del GP. Navarro al 
quite dijo que siempre dejaba un cuadro 
para patrimonio de l Ayuntamiento a lo 
cual el alcalde también intervino para 
señalar que un libro también deja bene
ficio, quizá no ahora pero sí dentro de 40 
años. 

Tras este capítulo preguntó Balada 
por la regeneración de la playa y por el 
emisario submarino. 

Vizcarro quiso concluir diciendo que 
el alcalde tenía que entender que él ha de 
ejercer de oposición y que tenía que 
seguir por ese camino porque era su 
deber. 

El alcalde replicó que tenía memoria 
de la actuación de Vizcarro desde que 
entró en el Ayuntamiento hace 3 años y 
que su actuación había sido siempre la 
misma de difamar e insultar. 

Acabó el Pleno. 
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1 

18.834 1 EJERCICIO ECONOMICO 

RESUMEN 

ESTADO DE GASTOS 

DE .'<OMI~AOO~ PESETAS 

1 .". ) O PERAC IONES CORRIENT~ 

i 1 RemuneraciOnes del personal 409.110.520 
1 
1 . 

Compra de b1enes cm-c:•:ntes y de serviCIOS . 256.817.400 .. 
' 
; 

) Intereses 47.595.461 
1 

! " Transferencias comentes .. 41.071.929 
1 

1 

1 
81 O PERACIONES DE CAPITAL 1 

1 
~ . lnvers 1ones reales 682 134.503 

1 

- Transferencras de capna/ 1 

' 
~ VJ.nJcló n de acuvos tinanc !eros 1. 000.000 1 

! o VJna.c:ón Je paSI\-O<; fina nc ieros 32.770.187 ! 

" OT.,L DEL ?RES <.; PL!ESTO PREVE'HIVO 1.520 . 500.000 

ESTADO DE INGRESOS i 

..-.,PITL! LOS/ DENO MJ NACION PESETAS 

A l OPERACIONES CORRIENTES 

l. Impuestos directos 334 . 900.000 

-· Impuestos indirectos 43.300.000 

3. Tasas y otros ingresos . 621.871.324 . ... - · · 

4 . Transferencias comentes. ·· ·- . . . 1Rn nnn nnn 

5. Ingresos patrimoniales ... 5.228.676 

B) OPEJV,.CIONES DE CAPITAL 

6. . Enajenac:ión de inversiones reales . .... . . ?nn nnn 

7. Transferencias de capital .. ..... ... . ...... 4.000.000 

8. Variación de activos financieros . . . . . . . . . . 1.000.000 

9. Variación de pasivos financieros . 330.000.000 

TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO ... .. ..... 1.520 . 500.000 
'----= 

Aprobado el presupuesto para el 
90 que asciende a 1.520'5 millones 
El Grupo Popular no abre 
la boca en toda la sesión 
Las inversiones serán de 
681 millones 

El Ayuntamiento de Vinaros celebró 
el pasado martes un pleno extraordina
rio para proceder a la aprobación del 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
de 1990. 

El secretario de la corporación leyó 
en primer lugar el largo proyecto seña
lando que la cantidad total se situa en 
1.520'5 millones de pts. posteriormente 
fue desglosando los distintos capítulos y 
también explicó los artículos de que 
consta el proyecto de presupuestos. 

Tras esta larga información el prime
ro en tomar la palabra fue el portavoz del 
grupo popular para señalar que el pro-

yecto no les parecía demasiado malo, 
pero que en algunas partidas no estaban 
de acuerdo. 

A continuación, el Concejal de Ha
cienda, Luis Felip , tomó la palabra para 
explicar que el presupuesto tiene un 

aumento del 1 3'05 % respecto al ante
rior, que en el momento de suscribirlo el 
Ayuntamiento tiene una tasa de endeu
damiento del 14'43 %. 

Por otra parte, señaló que la partida de 
gastos representaban un 36' 17 % y que 
las inversiones eran el 44'83 %. Se refi
rió también a las contribuciones espe
ciales para señalar que estaban en un 

índice parecido al año 89 destacando 
que las inversiones reales presupuesta
das por el ayuntamiento de sus fondos 
eran de 114 millones, más que el doble 

que en el 89. 
El Sr. í-clip, calificó el presupuesto de 

equilibrado, destacando entre las actua
ciones contempladas la Av. Gil de Atro
cillo, la Estación Depuradora, las obras 
en el Auditorio, la remodelación de 
edificaciones con usos diversos, la ex
propiación para llevar adelante el alar

gamiento de paseo y las de Pío XII para 
el paso subterráneo bajo la Nacional. 

El CDS, por medio de Mariano Caste
jón tomó también la palabra para señalar 
que su grupo votaría negativamente a 
pesar de ver este proyecto de presupues
to más equilibrado que los anteriores. 
Asimismo anunció que su grupo tenía 
un presupuesto alternativo que ascendía 
a 1.474 millones. Entre otras cosas 
Castejón señaló que las obras del Audi
torio . las quitaría para invertir en San 
Francisco cuando se compre. 

También dijo que en el tema del per
sonallaboral no coincidía y que se tenía 
que dar más subvenciones al deporte 
base. Por lo que respecta a los ingresos 
señaló que con la nueva contribución su 
grupo quitaría los actuales de alcantari
llado, basuras y palomillas. Tras esto 
pasó a detallar las diferencias de parti
das con respecto al del equipo de gobier
no. Así pues señalaron que presentarían 
un presupuesto alternativo y después 
enmiendas. 

Luis Felip contestó que no compren
día como el CDS destinaba a fiestas de 
50 a 30 millones cuando ya en el 89 
costaron 4 7. Por otra parte no variaba la 
Contribución urbana con la polémica 
que llevó cuando se aprobó y se creaba 
el parvulario. 

Balada aclaró que este presupuesto 
fue elaborado cuando aún no se tenía la 
liquidación por lo que presentaban otro 
después que ascendía a 1.510 millones, 
casi igual que el presentado para apro
bar. 

Palacios preguntó respecto al parvu
lario si el CDS tenía previsto su mante
nimiento ya que parece que la nueva ley 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N• 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

de enseñanza cogerá a los niños a los 3 
años por lo que se hará cargo de esta 
etapa el Estado. 

Castejón señaló que el alcalde se 
comprometió el pasado año y que las 
maestras ya se tenían. También pregun
tó qué se hará con la iglesia de San Fran
cisco. 

Juan Boix intervino para defender la 
climatización del Auditorio, obra que ya 
se ha retrasado dos ejercicios, criticando 
de paso la postura del CDS al que acusó 
de una tendencia a privatizar servicios. 
Respecto al deporte base dijo que hay 
que mirar má~ que lo que pone (3 millo
nes) ya que hay que sumar manteni
miento, material, etc. que está en otras 
partidas. 

Castejón dijo que no querían privati
zar servicios. 

Finalmente la propuesta alternativa 
del CDS se pasó a votación siendo de
sestimada por los votos del PSOE e IU 
que consideraron que era un retoque del 
presupuesto presentado por ellos. El GP 
se abstuvo a excepción de Simó que votó 
a favor al igual que el CDS. 

Pasado a votación el proyecto de 
presupuesto presentado por el Concejal 
de Hacienda se aprobó con los votos a 
favor del PSOE e IU mientras que CDS 
y PP votaron en contra. 

A continuación, se pasó a detallar la 
oferta pública de empleo del Ayunta
miento para este año, tras leer el secreta
rio todas las plazas que hay actualmente 
en este organismo, tanto funcionarios 
como laborales . 

Se aprobó por unanimidad. 

Ptcadern•a 
tJ~nFDR 

CURSOS 
INFORMA TI CA: 

• PROGRAMADOR 
• OFIMATICA 

CONTABILIDAD: 
• CONTABILIDAD 
• CONTABILIDAD 

INFORMATIZADA 
• CONTABILIDAD 

EMPRESARIAL 
INFORMATIZADA 

DISEÑO 
POR ORDENADOR 

INFORMA TI CA 
CHAVALES: 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

VENTAS 
• ORDENADORES 

PERSONALES 
Y DE EMPRESA 

• COMPLEMENTOS 
• SERVICIO TECNICO 

Avda. País Valencia, 38 
Tel. 45 47 35 
VINARQS 
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¡Atención VinarOs y Comarca/ 
PROXIMA APERTURA 

~H~ 
PAPERERIA 

SanJaime, 10 VINARQS 

Si no conoce nuestro material, visítenos. Tenemos la solución a su 
problema de archivo, gestión, contabilidad informática , escritura, etc ... 

FILD'OR 

JOY~RI~ - PL~T~RI~ - Lió T~ó 
D~ BOD~ - ~RTICUL06 R~G~LO 

¡Los mejores artículos 
a los mejores precios.' 

¡Los Novios que encarguen sus listas en nuestro 
establecimiento, serón obsequiados con los 

AROS Df BODA! ¡enhorabuena! 

FIL D'OR ... la Diferencial sanPascual . . 1 _ re/. 456431 

VINAROS 
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Colonia Vinarocense en México 
Cumplimos 20 años 

Amics i parents deis vinarossencs que viuen a Mexic 

La Colonia Vinarocense en 
México , celebró su vigésimo ani
versario , en la ciudad de Tampico , 
con diversos actos en honor a Vina
ros y San Sebastián. 

El sábado por la tarde se dijo una 
Misa en memoria de María Playán , 
Sebastián Anglés y María Conesa. 
Por la noche, en casa de Manolo 
Bas y Rosita Mir se llevó a cabo la 
reunión de la junta directiva para 
nombrar los Mayorales para el año 
1991 y cuya lista publicamos por 
separado. Después , nuestros anfi
triones nos invitaron a una opípara 
cena rociada con vinos y cava, ayu
dados por Federico y Rosa Ma Bas. 

Al día siguiente en la Hacienda 
San Sebastián nos reunimos todo el 
día hablando y recordando cosas de 
nuestro entrañable Vinaros . Canta
mos nuestras canciones típicas y 
hasta algunos se animaron a bailar 
«Les Cama raes». 

Nuestro paellero oficial Gerardo 
Pedra , le cedió los trastos a Fede
rico Bas para que hiciera la paella , 
que por cierto , le salió estupenda. 

Entre vivas a Vinaros y a San 
Sebastián , transcurrió la tarde con 
más canciones , pescados, mariscos , 
pastelitos , cremaeta , etc. 

Asistieron a esta fiesta como invi
tados de honor, Dn. Francisco Tije
rina, propietario y director del dia
rio «La Razón» de Monterrey y su 

simpática esposa Dña. Cristina 
Barragán, acompañados de su hijo 
Rogelio. 

Por la noche, todavía estuvimos 
en casa de Manolo y Rosita, ya en 
plan tranquilo, descansando un 
poco , de la actividad y ajetreo de 
todo el día. 

Al final nos despedimos todos , 
quedando emplazados para el pró
ximo año, en la misma ciudad de 
Tampico. 

Monterrey , N.L. marzo de 1990. 
Manolo Anglés 

COLONIA VINAROCENSE 
EN MEXICO 

Mayorales para 1991 

Rosa Mir deBas, Rosa Ma Bas de 
Poo, Patricia Bas Moral, Patricia 
Moral de Bas, Alicia Anglés Veg
da , Alicia Vega de Anglés, Sebas
tián Anglés Montalvo , Rosa del 
Carmen Garza Anglés , Osear 
Pedra Rocha, Maricela Rocha de 
Pedra, Julián Guimerá Beltrán, 
Rosa Anglés de Guimerá, Pedro 
Giner Fora, Amalia Batiste de 
Giner , Juan Miguel Torres Ferre
res , Pili Adell de Torres , Mariano 
de Suñer y de Español, Amparo del 
Cerro de Suñer , Sebastián Torres 
Suara, Paquita Calduch de Torres, 
Emilio Barreda Escrich , José 
Sebastián Segura Llatser, Andrés 
Albiol Munera. 

La Colonia de Vinaros en Barcelona informa 
Mayorales para la fiesta de Sant Sebastia 1991 

Albiol Aulet, Montserrat; Albiol 
Balaciart, Dolores; Albiol García, 
Queremon; Albiol Gasulla , Maite; 
Albiol Prades, Laura; Aragonés 
Dosdá , Francisco; Arnau, Antonio 
Carlos; Aulet Beltrán, Teresa; 
Ayza Ferrer, Carmela; Balaguer 
Brau, Venancio; Balaguer Orts, 
Romina; Bas Ferrer, Jaime; Batiste 
de Giner, Amalia; Beltrán Gasiá, 
Yvonne; Bofill Salomó, Ramón; 
Boix, Dolores; Bonet Sabaté, 
María; Borrás, Isidro; Borrás 
Paris, Joaquina; Borrás Ribera, 
Vicente; Bort Munera , Ma Yahvé; 
Bosch Serra, José; Brau Fuster, 
Felicidad; Burgues, Roser; Cal
duch García, Juan; Camós Bosch, 
Sebastián; Carsi Vda. Paulo, Juani
ta; Cervelló Simó, Vicente; Cerve
lló Vda. Salvador, Antonieta; Cer
vera Mariano, Rosa; Cid Forner, 
Antonio; Ciurana Ortiz, Gabriela; 
Compes , Santiago; Chaler Arago
nés, Carmen; Chaler Martínez, 
Josefa ; Chaler Montserrat, Agus
tín; Chesa Sabater, Rubén; Del
mas, Cristina; Doménech Verdera, 
Josefa; Escura Mir, José Joaquín; 
Esparducer Jacinto, Ma Pilar; Este
ller Boix, Juan Vicente; Esteller 
Meseguer, Francisco; Ferrer Arto
la, Familia; Ferrer Carsi , Belén; 
Ferreres Roca , Xavier ; Fonollosa 
Tamon , Carla; Forner Miralles, 
Sebastián; Forner Roca, Pedro; 
García Forner, María; García Gri
ñó, Miguel Angel; Gui Vizcarro, 
Rosa; Guillem Balaguer, Francis
co; Guillem Blasi , Aitor; Guillem 
Martínez, Francisco; Guimerá, 
Josefina ; Guimerá Orts, José 
Angel; Gombau Sanjuan, Rosa; 
Lecha Ayora , Victoria; Lloret de 
Valls, Conchita; Lluch Ortiz, Ele
na; Martínez Boti, Miguel Angel; 
Martínez Morato , Victoria; Men
gua! , Rosita; Miguel Forner, Es
ther; Miralles Puchal, Sebastián; 
Miralles Puig, Isabel; Miró Sorolla , 
Teresa; Monterde, Silvia; Montse
rrat Severo, Fernando; Morales 
Belda, Luis; Morera Vila, Elisabet; 
París Catalá, Estefanía; Pastor 
Serret, Andrés; Paulo Vda. 
Aymar, Montserrat; Pla Llopis, 
Vicente ; Polo Molina, Juan ; Pozo 

Castell, José Ma; Prades Miralles , 
Sebastián; Príncep Albiol, Alejan
dra; Querol Lores, Lucía; Querol 
Montserrat, José; Querol Vida! , 
Sebastián; Quixal Mundo, Jonatan; 
Rabasa, Víctor; Redó Chaler, Jus
to; Ripoll Bordenabe, Pilar; Roca 
Maspons, José; Rodríguez Cros, 
Javier; Sabater de Valls, Dolores; 
Salvadó Feber, Francisco; Sanz 
Beltrán, Amalia; Saura Estrada, 
Dolores ; Sebastiá Miralles, 
Manuel; Sebastiá, Irina; Segura 
Llatser, Teresa ; Sepúlveda Ayza, 
José; Serra Fresquet , José Manuel; 
Serret Barberá, Wifredo ; Serret 
Pruñonosa, José; Serret Pavia, Car
men; Serret Sancho, Ma Carmen; 
Simó Basalduch, Susana; Sortí 
Vda. Foguet, Josefa; Torres Cal
duc, Sebastián; Velilla , Paquita; 
Verdera Verdera, Teresa; Vila de 
Paulo, Ma Rosa; Zaragoza Baila , 
Julián; Zaragoza Forner, Ramón. 

A todos nuestra más sincera feli
citación. 

NOTA: Con gran satisfacción 
podemos comunicar a los lectores 
de este Semanario, que nuestro 
amigo y miembro de esta Comisión 
de Fiestas de la Colonia , Paco 
Esteller, se está restableciendo 
muy bien. 

Afortunadamente hemos podido 
constatar su lento, pero progresivo 
avance, cosa que al principio nos 
parecía muy difícil, ahora con ale
gría sincera vemos cada día más 
realizable. 

Sin ánimo de ser optimistas sin 
fundamento , estamos convencidos 
que este verano lo veremos pasear 
por las calles de Vinaros . 

AVANCE: Como es costumbre 
ya se publicará en este Semanario el 
programa de fiestas de la Mare de 
Déu de la Misericordia, pero antici
pamos que este año no será el pri
mer domingo de junio para no 
coincidir con la segunda Pascua, 
por lo que la adelantaremos al: 
ULTIMO DOMINGO DE MAYO 

OlA 27-5-90 

En Seguros personales, Vida, Accidentes y Jubilación, les ofrecemos la 
cobertura a su m·edida. Estamos a su disposición para confeccionarle 
estudio personal y asesorarle en todas sus dudas. 
Consúltenos y acertará. 

SANTIAGO FALCO 
Correduría de Seguros 

C/. Angel, 6 VINAROS Tel. 45 43 11 



Benicarló, 27 de Marzo de 1990 

Sr. Director del Semanario Vinaros: Ruego me publique la presente en el 
semanario que usted dirige. 

Respuesta a la curiosidad del Sr. Palacios 
Casi no sé cómo empezar esta 

carta pues no comprendo en abso
luto por qué le puede resultar 
curioso al Sr. Palacios que una edi
torial edite libros. 

De todos modos intentaré 
hacerle comprender que lo normal 
es que un editor, ante la polémica 
levantada sobre si es lícito o no, que 
un Ayuntamiento publique libros, 
se preste a hacerlo el mismo como 
empresario que se dedica precisa
mente a eso: PUBLICAR 
LIBROS. 

Indudablemente para ello se han 
de cumplir unos requisitos indis
pensables : interés y calidad. Si estas 
dos características se dan, es decir y 
el público ve con agrado la obra y si 
ésta, está correctamente escrita; el 
éxito está asegurado y cualquier 

De Circulación 
Cuando yo era joven, hace 

muchos años, se nos multaba si no 
tocábamos la bocina en las curvas 
con poca visibilidad, así como en 
los cruces de las calles. Más tarde, 
en las ciudades nos multaban si 
tocábamos la bocina. Había una 
forma de circular que aún perdura y 
que es ceder el paso al que aparece 
por tu derecha, siempre que los dis
cos de señalización no indiquen 
otra cosa, como suele ocurrir, no 
simpre con plena lógica. Con el 
tie_mpo y el enorme desarrollo del 
tráfico se han adecuado muchas 
carreteras a las nuevas necesidades 
evitando con ello accidentes díga
mos simples. Lo que ocurre es que
nosotros vamos retardados y lo que 
en otros lugares del planeta se orde
na, aquí se castiga. Pero, llegará el 
día que como ocurrió con la bocina 

editorial sacará a la luz la obra en 
cuestión. En caso contrario , se ten
drán que buscar otras soluciones 
menos normales. 

De todos modos, me parece muy 
loable que el Sr. Palacios escriba 
libros. No me parece correcto que 
tenga el Sr. Palacios más facilidad 
para publicarlos que cualquier otro 
ciudadano. 

Pero mientras el Sr. Palacios no 
intente publicar privadamente, 
nunca sabremos si ha gozado o no 
de un trato de favor en el Ayunta
miento de Vinaros. 

Esa sí es una curiosidad que me 
gustaría satisfacer. 

Fdo. José M 3 Alonso San Martín 

Dtor. Gerente 
MEDIOS EDITORIAL 

se multe al revés. Así pues, por 
ahora, al que salga a la carretera 
por el arcén lateral, o sea por den
tro de la raya blanca, se le puede 
multar, justo por hacer lo que es 
necesario para evitar accidentes. 
Pero paciencia. Todo se andará. 
Estoy seguro que lo que hoy se 
interpreta como indisciplina de los 
veteranos, será mañana ley para 
todos. Mientras tanto vayamos 
sumando y aireando accidentes y 
buscando brujas como ya he dicho 
en otras ocasiones y revisando títu
los de conducir de esos nombrados 
veteranos a los que las compañías 
de seguros hacen sustanciosos des
cuentos en las primas por su 
mínima siniestralidad. Alguien se 
equivoca¿ Vale? No, no vale. Lo sé 
por experiencia. 

Sebastián Torres 

Carta Abierta al Sr. Palacios 
Sr. Palacios: 

Me dirijo a Ud. en su calidad de con
cejal y de autor del libro "La Torreta deis 
Moros", para expresarle mi más rotundo 
rechazo al tono totalmente insultante del 
escrito que me dedica en el último 
número del semanario "Vinaros". En 
otra ocasión me llamó Ud. "Nazi ", 
"indigno" y terrorista. No me extraña 
que siga con este talante, que no hace 
sino poner de manifiesto, una vez más , 
cómo es y cómo actua Ud. 

Obviamente, yo no voy a caer en lo 
mismo. 

Dice Ud. que aquí en Vinaros nos 
conocemos todos. Pues bien, para que 
nos conozcamos mejor yo le propongo 
lo siguiente: para saber quién miente, 
quien falsea la realidad, le propongo que 
presentemos ante Notario o donde Ud. 
crea conveniente las pruebas que cada 

uno tengamos al respecto, y si he menti
do, yo dimito de mi responsabilidad de 
concejal, pero si es Ud. el que ha menti
do, sea Ud. el que presente la dimisión. 

Yo me ratifico en lo dicho: mantengo 
que el libro "La Torreta deis Moros" ha 
sido impreso y editado sin pasar, legal
mente y a su debido tiempo ni por 
comisión de gobierno ni por las comi
siones informativas preceptivas, y sin 
saber si existía o no consignación presu
puestaria para ello; y, además, sigo afir
mando que se ha editado sin que nadie 
de nuestro grupo fuera conocedor, a su 
debido tiempo, de lo que valdría tal 
edición. 

Sr. Palacios, no se confunda, está Ud. 
descalificándose solo. 

Atentamente 

Ramón Vizcarro Segarra 
Portavoz del Grupo Popular 
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Ramón Vizcarro, un hombre íntegro 
Hay ocasiones en que la amistad, la 

afinidad política y el común orgullo de 
trabajar por nuestro pueblo, hay que 
ponerlos de manifiesto de forma públi
ca. Y ésta es una de esas ocasiones. 

El actuar serio, digno y honesto de 
nuestro Portavoz ha sido puesto en duda 
en un escrito firmado por el Sr. Palacios 
y dirigido a la opinión públiéa. Pocas 
veces en el semanario Vinaros se ha 
publicado algo tan indigno y tan lamen
table. El Sr. Palacios, experto en censura 
periodística y en manipulación informa
tiva, ha escrito de nuestro Portavoz, D. 
Ramón Vizcarro, -"desde hace tres años 
la legislatura toda su actuación como 
oposición se ha basado en plantear du
das, difamar, incluso como en esta oca
sión, hasta emplear la falsedad y no 
tener escrúpu 1 os en m en ti r"- y que -"N os 
conocemos todos tal y como digo, sabe
mos el comportamiento en nuestra vida 
privada, en nuestra vida profesional o 
negocios, y en la mayoría de las veces, 

(De adjetivos) 
Entendemos el adjetivo "vulgar" como 

sinónimo de bajo, abandono personal, 
etc. hasta llegar a lo chacabano, grosero, 
ordinario; y es en este sentido que pode
mos hablar de una carga de vulgaridad, 
que poco a poco nos va invadiendo para 
llegar a rincones que hasta el momento 
habían estado preservados de tal inva
sión. En poco tiempo, nos hemos visto 
envueltos por una ola de vulgaridad, de 
expresiones y acciones bajas, burdas, 
indecentes en el más profundo sentido 
de la palabra. De esta vulgaridad, aun
que duela reconocerlo, no se libran ni 
tan siquiera muchos medios de comuni
cación, sobre todo semanarios, en los 
que la tan cacareada libertad de expre
sión en palabras y en imagen, cae en lo 
torpe, soez. Como siempre ocurre en 
estos casos, se traiciona el sentido noble 
de la libertad y se la convierte en un pozo 
de miserias. Anuncios de películas, li
bros y revistas, expanden un tufillo que 
ofende a poca sensibilidad y buen gusto 
que uno tenga. La conversación de algu
nas personas, la mayoría jóvenes, se 
convierte algunos momentos en algo tan 
molesto como el tufo que se desprende 
de las cloacas, y muchas plumas respe
tables , se lucen imprimiendo en sus li
bros palabras soeces y expresiones que 

como ha ocurrido ahora, ésta se refleja 
en nuestra vida pública"-. Pero, ¡cómo 
se atreve, Sr. Palacios, con tanta insen
satez!. 

Tiene el Sr. Palacios a gran orgullo "el 
haber llegado a ser elegido democrática
mente concejal". Pero, hombre, ¿cómo 
se cree Vd. que hemos llegado nosotros 
al Ayuntamiento? El 35% del electora
do vinarocense nos dio, y como es lógi
co de forma especial a nuestro Portavoz, 
la confianza para que le representára
mos. Creemos que mucho de nuestro 
respaldo se debió a que tuviésemos como 
cabeza de lista a un hombre de la integri
dad de Ramón Vizcarro. Su trayectoria 
humana, profesional, de hombre hecho 
a sí mismo, impulsor de entidades repre
sentativas, le avalan de forma total. 

Nos alegramos inmensamente que esté 
en nuestro Grupo. Su ejemplo nos anima 
a: seguir trabajando por Vinaros. 

Los Cinco Hombres 

para algunos de nosotros que todavía 
creemos en algo, nos suenan a blasfe
mia. 

Siempre se ha dicho que no basta ser 
honrado, sino que hay que parecerlo 
como la mujer del César. Ahora es lo 
contrario, no basta con ser ordinario y 
mal educado, sino que hay que demos
trarlo contínuamente, sin que importe el 
lugar en que se esté. Hoy podemos oírlo 
en el Congreso, en el Senado, en los 
plenos de nuestro Ayuntamiento. Por lo 
visto para sacar lo que uno lleva dentro 
de vulgar y mal educado, no importa el 
lugar ni la compañía, pero yo les reco
mendaría que no se dejaran oir, por 
"aquello del ejemplo". Uno piensa que 
son trastornos propios del tiempo, pero 
a pesar de ello no podrá nunca acostum
brarse a esta vulgaridad que se nos plan
tea como irreversible de nuestro tiempo 
y sociedad. 

Y no alcemos los ojos, ni intentemos 
tomar parte, no sea que una pedrada de 
grosería estúpida nos deje tuertos o nos 
obligue a tomar parte, lo que sería peor 
pues pronto saldría a relucir la violencia 
por llevarles la contraria y todos saldría
mos mal parados y sin obtener ningún 
beneficio. 

Ramón Gil Simó 

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

Interesados llamar: Tels. 45 57 01 ó 45 61 55 

¡GRAN OCASION! 
VENDO CHALET EN PRIMERA 

LINEA DE MAR 
Carretera Costa Sur en Vinaros. 

Construido con apartamento superior en el mismo. 
Interesados: Tel. (964) 45 30 95 
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LA TORRETA 
DELS MOROS 

Obra il·lustrada 
Original de José M. Palacios Bover 

VINAROS 1990 
Editat per la Comissió de Cultura del 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

La Torreta deis Moros 
un nuevo libro para Vinaros 

POR PEDRO PEREZ FUERTES 
(Cronista Oficial 

de Molina de Aragón) 

La «Comissió de Cultura» del 
Ayuntamiento de Vinaros ha publi
cado el libro «La Torreta deis 
Moros» cuyo autor es José M. Pala
cios Bover. 

La obra consta de un prólogo rea
lizado por A. Giner Sorolla que 
glosa sobre el buen hacer literario y 
la capacidad de imaginación del 
autor; una introducción hecha por 
Palacios Bover y trece capítulos, el 
último de los cuales a forma de epí
logo renace sutil entre poemas y 
romances. 

Es de destacar las cincuenta y una 
ilustraciones que adornan y enri
quecen el libro, firmadas por Reu
la, y que por su calidad y belleza 

aportan un gran interés y valor al 
conjunto, destacando entre las 
láminas las dedicadas a los frescos y 
mosaicos de la Ermita de San 
Sebastián. 

El capítulo primero de la obra es 
base e hilo conductor de la trama. 
En él, se busca las raíces históricas 
de la «muntanya sacra», se indaga 
sobre la creación y fundación de la 
«Ermita de la Mare de Déu de la 
Misericordia y de San Sebastián>>, y 
de la «Torreta deis Moros>>. Pala
cios Bover extasiado en el mirador 
natural del otero, absorto por la 
luminosidad y hermosura del 
paréntesis creado entre la penín
sula de Peñíscola y el Delta del 
Ebro, inspirado por el canto de la 
olivera en su caminar hacia la costa, 
por el colorido del almendro en flor 
y por el aroma del azahar, crea fan-

NECESITAMOS APRENDICES 
DE 16 AÑOS. PARA TRABAJAR 

EN EL RAMO DE LA MECANICA 
Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL 

Interesados: Llamar al45 25 11 

tasía, protege la frase y conjuga lo 
auténtico con lo imaginario, lo 
actual con lo histórico , lo ibérico 
con lo arábigo, y los sueños de 
noches de verano fluyen entre 
columnas de alabastro y oasis de 
ilusión en busca de imágenes leja
nas. 

La narrativa que la efectua en 
segunda y tercera persona, usa la 
técnica, ya usada por D. Juan 
Manuel en su Conde Lucanor, y 
más recientemente Montesquieu en 
Cartas Persas y José Cadalso en sus 
Cartas Marruecas, transmitiendo el 
peso narrativo de la novela en el 
personaje imaginario de Ali-ibn 
Jaffar. Y así Palacios Bover logra 
que en un marco auténtico y verda
dero se confunda la leyenda con lo 
real, el sueño con el hecho histori
cista, el tiempo y el espacio. Para
dojas, paralelismos y contrastes, 
perífrasis, retratos y alegorías, his
torias , epopeya, fascinación, cuen
tos orientales, el vergel de la Plana 
de Vinaros, personajes reales y de 
ensueños, todo en un mismo cuadro 
surgiendo como una amapola entre 
un campo de trigales , en busca de la 
forma, hacia una meta ordenada, 
tratando de mimar a estas tierras 
mediterráneas. 

Recordemos al rey moro Al
Mutasin, fundador y creador de la 

ciudad junto al río, amigo de sabios 
y poetas y enamorado de la bella 
beduina Zobeida. A su hijo Abu
Muslín y a su amada Zuleika, y a 
Al-Amir que procedía de Damasco 
y construyó un alcázar con numero
sas fuentes y jardines. Mencione
mos también a Al-Hakin de la 
estirpe de Abu-Muslín que 
huyendo de Al-Motamid de Sevilla 
tornó a estas tierras y tras enamo
rarse de Maysum, la favorita de Ali
Riza, el que embelleció la torre de 
Abu-Muslín, huyen · desapare
ciendo mágicamente entre las olas 
del mar. 

Creo que en conjunto la obra de 
«La Torreta deis Moros>> es una 
novela de difícil realización y que 
Palacios Bover con autoridad en el 
tema la ha sabido llevar a un buen 
fin. Ha sabido mezclar y usar 
romance, canto popular, historia y 
leyenda con rítmica armonía y 
correcta narrativa en hiperbólica 
imaginación en donde la vega plana 
de Vinaros y su montaña sagrada 
son el nudo principal de la obra. Es 
un paso más hacia el horizonte 
lejano de la sensibilidad y el amor. 

Le deseamos a Palacios Bover 
ánimo y constancia para que pro
siga por esta ruta de la cultura. 

PEDRO PEREZ FUERTES 

SE TRASPASA PUB 
Totalmente equipado, en Vinaros 

Informes: Tel. 45 58 49 
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El Ayuntamiento de VinarOs actua con desviación de poder 
Saliendo al paso de los numero

sos artículos que publica la Corpo
ración Municipal, lo que no es lícito 
es distorsionar la realidad para 
crear una opinión pública desfavo
rable a los intereses legítimos que 
tiene CONSTRUCCIONES VIA
MAR S.L., para poder realizar la 
construcción del edificio sito en la 
el. del Pilar de Vinaros. 

Con el debido respeto para los 
servicios jurídicos del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros, lo 
expuesto por los mismos en su 
publicación de 17 de Marzo pasado, 
no deja de ser una particular y parti
dista interpretación de lo que el 
Ayuntamiento de Vinaros pretende 
mantener como Administración 
demandada, en los innumerables 
Recursos Contencioso-Administra
tivos que se hallan pendientes ante 
el Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana. 

No vamos a caer, como así lo 
hace el Ayuntamiento, en una 
exposición pública de lo que son 
argumentos jurídicos contenidos en 
los Recursos Contenciosos-Admi
nistrativos, pero sí que nos vemos 
en la obligación de descalificar, por 
no ser ciertas, las consideraciones 
que, ·reiteradamente, realiza el 
Ayuntamiento de Vinaros respecto 
de las obras que se están realizando 
al amparo de la Licencia de Obras 
concedida en fecha 19 de Mayo de 
1987. 

Hay unos hechos completamente 
ciertos y claros: En fecha 19 de 
Mayo de 1987 el Ayuntamiento de 
Vinaros concede Licencia de Obras 
a CONSTRUCCIONES VIA
MAR S.L. para realizar las obras 
de construcción de viviendas y par
king sitos en el n° 8 de la e/. del Pilar 
de Vinaros, siendo la parte poste
rior de dicho edificio la que incide 
en lo que más tarde vendrá a deno
minarse como prolongación de la 
e/. San Ramón. 

Debido a una serie de intereses 
particulares, como se está demos
trando en los procedimientos Con
tenciosos-Administrativos y se 
halla perfectamente reconocido en 
los propios Expedientes Adminis
trativos, el Ayuntamiento de Vina
ros pretende establecer para la e/. 
de San Ramón, unas alineaciones 
que conculcan y lesionan los dere
chos concedidos en la Licencia de 
Obras de fecha 19 de Mayo de 1987. 

El Ayuntamiento de Vinaros 
paraliza, o mejor dicho pretende 
paralizar las obras iniciadas por 
CONSTRUCCIONES VIAMAR 
S.L. amparándose en la manifesta
ción de que dichas obras no se ajus
tan al Proyecto que figura en la 
Licencia contenida. Judicialmente 
se ha demostrado la falsedad de tal 
afirmación. 

Pero con independencia de esta 
manifestación, el Ayuntamiento de 
Vinaros, para pretender dar consis
tencia jurídica a su orden de parali
zación, inicia, con posterioridad a 

la fecha de concesión de la Licen
cia, un Expediente Administrativo, 
para cambiar la alineación de la e/. 
San Ramón y tal y como consta en 
el Expediente Administrativo, 
dicho cambio de alineaciones está 
inspirado por intereses particula
res. 

El Ayuntamiento de Vinaros tra
ta, por todos los medios a su alcan
ce, de lesionar, antijurídicamente, 
los derechos de edificación que 
posee CONSTRUCCIONES VIA
MAR S.L., procediendo por vías 
de hecho a obstaculizar todo lo que 
puede la prosecución de las obras. 

Como la Sociedad constructora 
tiene su derecho reconocido y 
amparado por propios actos muni
cipales, el Ayuntamiento de Vina
ros , presenta una infundada denun
cia por un delito de desobediencia a 
la autoridad contra el legal repre
sentante de la Entidad CONS
TRUCCIONES VIAMAR S.L., 
denuncia que es archivada por care
cer de fundamentación jurídica y de 
base cierta. 

Por contra CONSTRUCCIO
NES VIAMAR S.L. presenta que
rella por los supuestos delitos de 
prevaricación y falsedad en docu
mento oficial contra el Alcalde Pre
sidente del Ayuntamiento, los Sres. 
Tenientes de Alcalde, miembros de 
la Comisión de Gobierno, el Sr. 
Arquitecto Municipal y el que fue 
Secretario de dicha Corporación. 

Dicha querella, habiéndose prac
ticado todas las diligencias fue 
admitida y tramitada y por razones 
que no son de exponer, pero que en 
su momento saldrán a la luz pública 
cuando proceda, fue sobreseída 
provisionalmente por Auto del Juz
gado de Instrucción de Vinaros de 
fecha 30 de Agosto de 1988, ya que 
se entendía que no resultaba acre
ditado la inclusión en el ámbito 
penal de la actuación de los miem
bros del Ayuntamiento de Vinaros. 

Como contestación a todo lo que 
el Ayuntamiento va diciendo, sólo 
cabe a CONSTRUCCIONES VIA
MAR S.L. exponer lo que el Juz
gado de Instrucción, en sus Funda
mentos de Derecho, Segundo y 
Tercero del Auto de fecha 30 de 
Agosto de 1988, dice al respecto: 

SEGUNDO.- Ciertamente y sin 
perjuicio de la opinión que merezca 
su actuación a los órganos de la 
jurisdicción contencioso adminis
trativa ante los que al parecer se 
está dilucidando, parece ser que el 
AYUNTAMIENTO DE VINAROS, 
concedió primero una licencia de 
CONSTRUCCION que, a la vez 
que para el beneficiario de la misma 
supuso un importante desembolso 
económico, generó unos derechos a 
su favor para posteriormente impe
dir el ejercicio de las facultades que 
la misma confería en base a que el 
desarrollo de las mismas no se ajus
taba al contenido de la licencia 
otorgada, por entender que invadía 
la alineación a que antes se ha 

hecho referencia. No obstante, las 
pruebas practicadas y, sobre todo, 
el contenido del dictamen pericial 
emitido al respecto por TRES 
ARQUITECTOS superiores (folios 
128 y 129) muestra, por una parte, 
que no existe diferencia alguna 
entre EL PROYECTO BASICO Y 
EL DE EJECUCION y, por otra, 
que las obras realizadas se AJUS
TAN A DICHOS PROYECTOS Y A 
LA LICENCIA DE OBRAS CON
CEDIDA, así como que fue el 
AYUNTAMIENTO quien previa
mente a la concesión de la LICEN
CIA, debió examinar si las obras 
proyectadas se ajustaban a la orde
nación urbana o podrían interferir 
algún futuro planteamiento de la 
misma. Pero una vez otorgada, la 
repetida LICENCIA, debió estar a 
lo acordado y, si antes actuó de 
forma poco conveniente para los 
intereses colectivos que defiende, 
PECHAR CON ELLO Y SU 
FALTA DE PREVISION, pero no 
pretender hacer pagar las conse
cuencias al administrado que se 
limitó a ejercitar los derechos de 
construcción que previamente le 
habían sido concedidos mediante la 
correspondiente LICENCIA. 

TERCERO.- Sin embargo y sin 
que se descarte la posibilidad de 
que la actuación municipal pueda 
ser merecedora de la correspon
diente censura por parte de la espe
cializada jurisdicción contenciosa 
administrativa, destinada al enjui
ciamiento de los actos de la admi
nistración desde la perspectiva de la 
actuación de los querellados , tanto 
técnicos como políticos , no invade 
el restrictivo ámbito penal. Pues ni 
es constitutiva de falsedad la emi
sión de informes advirtiendo la 
posibilidad de que la construcción 
incidiera en la alineación de la pro
yectada PROLONGACION DE 
LA CALLE SAN RAMON, aun
que tal planificación no hubiera 
sido todavía definitivamente apro
bada -ni prevaricación la adopción 
de acuerdos de dudosa legalidad 

administrativa, pero adoptando la 
forma correspondiente y en base a 
los oportunos informes y asesora
mientos técnicos- equivocados o 
no, cual sucede en este supuesto. 
Ello ha de ser así pues, de otro 
modo , se confundiría siempre el 
ámbito de la legalidad administra
tiva con el penal y no necesaria
mente de las actuaciones que pue
dan ser acreedores de sanción en los 
ámbitos de la ética, la moral o el 
derecho, han de incidir por ello en 
la tipificación criminal. 

En resumen. El Ayuntamiento 
de Vinaros está incidiendo con su 
actuación en una manifiesta desvia
ción de poder, pues está utilizando 
sus potestades administrativas para 
fines distintos de los fijados en el 
ordenamiento jurídico. 

La última prueba de esta ilegal 
actuación municipal se encuentra 
en el hecho denunciado ante los 
Tribunales de Justicia penales, de la 
colocación de unas vallas que impi
den el legítimo acceso de Jos copro
pietarios del APARCAMIENTO 
PRIVADO EL PILAR, a sus respec
tivas plazas de garaje por la calle del 
Pilar n° 8 calle que nada tiene que 
ver con la discusión planteada ante 
los Tribunales Contencioso-Admi
nistrativos respecto de la controver
sia de la calle San Ramón . 

Esto es prueba más de la arbitra
ria , ilegítima e ilícita actuación de 
determinados miembros del muni
cipio que no dudan en utilizar sus 
potestades administrativas de 
forma distinta a la fijada en el orde
namiento jurídico . 

Confíamos una vez más en la 
Administración de Justicia y en su 
pronta intervención en contar y ata
jar los desmanes arbitrarios del 
AYUNTAMIENTO, ya que con su 
actuar está impidiendo un legítimo 
derecho de Jos propietarios de las 
plazas de aparcamiento ubicada en 
la calle del Pilar n° 8 de Vinaros. 

SERVICIOS JURIDICOS DE 
CONSTRUCCIONES VIAMAR 

S.L. 

Seleccionamos 
• • personas con aspiraciones 

a un trabajo definitivo 
OFRECEMOS: 

70.000 ptas. garantizadas mensualmente una vez superado 
el proceso de formación . 
Formación y apoyo para el aprendizaje de la profesión. 
Contrato de colaboración mercantil en el periodo inicial de 
formación. 

Presentarse en C/. San Francisco, 5 - 3° 
De lunes a viernes de 10 a 13 h. -Atiende Sr. Villarroya 



'lJinai'OJ Pagina 17- Dissabte, 31 de marc;: de 1990 

Comen~a el Carnaval 91 
per a la Penya Valencia 

Pena 

El passat cap de setmana, es va 
celebrar una assemblea general de 
tots els socis de la comparsa Penya 
Valencia, en la qua! es va fer lectura 
de les despeses i ingressos del passat 
any 89-90. 

La nova junta de la Penya Valen
cia C.F. va donar el seu suport als 
components de la junta de la com
parsa , decidint que dos membres 
d'aquesta passaren a ser membres 
de la junta de la comparsa. 

La junta la formen: 
President: Jaime Angles. 
Vicepresident: Sebastián Aulet . 
Secretari: Carlos Michavila. 
Vocals: Maria Chaler, Mariola 

Sanz, Carmen Fontanet. 
Falten nombrar els dos compo

nents de la junta de la Penya i la 

llista sempre queda o berta a tots els 
que tinguen ganes de treballar i 
col· laborar de més a prop amb la 
comparsa . 

Com no tot ha vi a de ser xerrar, es 
va brindar amb cava, obsequiat per 
la comparsa i una bona tarta que 
ens va obsequiar la nostra reina, 
que va aprofitar l'ocasió perdonar
nos les gracies a tots els socis i per 
desitjar que la reina del proper any 
s'ho passe tan bé com ella. 

VISCA EL CARNAVAL! 

Una comparsa de la localitat 
Tarragonina de Mora d'Ebre vallo
gar els vestits de la comparsa Penya 
V ale ocia del Carnaval 89, en els 
quals van aconseguir per votació 
popular radiofónica el 1r. premi. 
ENHORABONA. 

Comparsa Va que xuta 
Estimats socis: 

Vos comuniquem que a partir del día 
dos d'abril , fins al día 28 del mateix mes, 
podeu passar per la CAIXA RURAL, 
per pagar el 1r. TRIMESTRE de la 
comparsa. allí us diran el que haveu de 
pagar i els socis nous hauran de pagar el 
DRET DE SOCI.) el primer trime~tre. 

Recordem a la gent en general que els 
interessats per fmmar part de la compar
sa, poden trucar d' 1 a 2 del migdia als 
telefons: 45 28 30 ó 45 46 66 menys els 
dies festius 

ENDA V ANT AMB EL 
CARNAVAL 

Estimados socios, 

Os comunicamos que a partir del día 
dos de abril, hasta el 28 del mismo mes, 
podéis pasar por la CAJA RURAL, para 
pagar el primer trimestre de cuota de la 
comparsa, allí os dirán lo que tenéis que 
pagar y los socios nuevos tendrán que 
ingresar los DERECHOS DE SOCIO, y 
el primer trimestre. 

Recordamos a la gente en general, 
que los interesados para formar parte de 
la comparsa, pueden llamar de 1 a 2 h. de 
mediodía, a los teléfonos 45 28 30 ó 45 
46 66 menos Jos días festivos. 

SE VENDE CHALET 
En Zona Cala Puntal. Individual 

con parcela de 400 m2 a 50 mts. del mar. 
VINARQS. Informes: Tel. 45 49 80 

Convocatoria 
d'ex-alumnes 

Es comunica que la reunió d'ex
alumnes del col·legi «Misericordia» 
de la nostra població, convocada 
per a diumenge passat al restaurant 
de dios del port, ha quedat ajor
nada per al próxim dissabte dia 7 
d'abril, a les tres i mitja de la ves
prada i es fara al local social de la 
Penya «Glopet», ubicat al carrer 
Santa Marta. Es prega l'assistencia 
de tots aquells queja foren avisats 
personalment per Joan Manuel 
Beltrán i la resta de companys, 
alguns deis quals ja participaren en 
el retrobament que es va fer l'estiu 
de fa cinc anys, al restaurant V ora
mar. La reunió es fa per programar 
el segon retrobament, com el sopar 
i l'edició de detalls recordatoris, a 
més de la reproducció de la fotogra
fía de llavors, per a tots els que la 
vulguen. 

La incomunicación 
social de los sordomudos 

SALOMON (1033-975) aconse
jaba a su pueblo: Hablad por los 
que no pueden hablar, proteged a 
estos abandonados. 

En el Talmud se lee: No equipa
réis al sordo y al mudo en la catego
ría de los idiotas o de aquellos indi
viduos de irresponsabilidad moral, 
porque pueden ser instruidos y 
hechos inteligentes. 

JUAN PABLO-BONER (1579-
1633) nacido en Torres de Berellén 
(Zaragoza) publica un libro en 1620 
sobre la educación del sordomudo, 
que es el primero en el mundo de su 
género. Trabaja sobre todo en la 
articulación y no utiliza la labiolec
tura. 

Dime Dios 
Dime Dios porque perdimos el oído, 
y porque recobramos la vida. 
Dime Señor porque tenemos miedo, 
cuando oímos las palabras sin sentido, 
y porque pasamos callados, 
cuanto tú bien sabes que damos gritos. 
Dime Señor porque los gritos, 
son ruidos y nosotros no queremos las 

/prisas, 
y dime porque oír al mundo, 
si al mundo se le oye sin oídos. 
Dime porque lloraban los padres, 
cuando vieron a sus hijos diciendo: 
que el amor puede escurrirse en el agua, 
pero los sentimientos tienen dos luceros. 
Señor, dime porque pasaba la gente, 
y nadie miraba al hambriento, 
y dime porque en mi silencio, 
me quedé con hambre y estaba sediento. 
Dime Señor, porque por las calles 

/muere la gente, 
y mueren sufriendo, y dime porque 

/yo voy por los valles, 
y parece que los árboles se estuviesen 

/pudriendo. 
Dime Señor, porque oyendo va el 

/mundo, 
poco a poco, muriendo. 

F.A.F.V. 

Viaje a Zaragoza 
Hoy sábado, a las 6 de la madru

gada, han salido para Zaragoza tres 
autocares, que ha preparado la 
Caja Rural y Cooperativa Agrícola 
de Vinarós, para sus socios y cuyo 
motivo principal es visitar la exposi
ción de maquinaria agrícola, CIMA 
90, que se está celebrando en dicha 
ciudad. 

A vosaltres mares ... 
A vosaltres, mares que he u perdut 
aquest fill tan estimat, 
que vos puc dir? 
No hi ha res que us pugue consolar. 
Quina Tristor! Quanta impotencia! 
El dolor és tan gran que invaint 
el vostre cos no us deixa respirar. 
Quants records! Vivencies inesborrables 
han quedat gravades en vosaltres 
i restaran per sempre més, mentre 
una mica d'ale us ajude a viure. 
A vosaltres, mares que teniu el cor trencat, 
voldria dir-vos una paraula 
que no esteu soles en la vostJ·a tristor, 
que tates les mares estem amb vosaltres, 

C. C. 

Conferencia del Turismo 
« Valencia-90» 

Durante los pasados días 21 y 22 
se celebró en el Palau de la Música 
y Congresos de Valencia, la Confe
rencia del Turismo «Valencia-90». 
A lo largo de las dos jornadas se 
plantearon las nuevas estrategias a 
seguir en la política turística valen
ciana, con el objetivo de coordinar 
las actuaciones del sector privado y 
las administraciones públicas con 
competencias en materia de turis
mo, ante los cambios de la demanda 
turística, tanto a nivel nacional 
como mundial. 

Bajo la presidencia de Joan Ler
ma, President de la Generalitat par
ticiparon como moderadores de los 
paneles de discusión, el Conseller 
de Industria, Comercio y Turismo, 
Andrés García Reche, Michel 
Koven, Vicente Monfort y Javier 
Gallego, entre otros. De nuestra 
ciudad asistió Javier Balada Orte
ga, en calidad de Concejal de 
Turismo del Ayuntamiento de 
V in aros. 

Entre los temas que despertaron 
mayor interés cabe destacar el de 
los efectos de la concentración tem
poral y espacial del turismo. La 
congestión turística y su incidencia 
en la comunidad valenciana. 

En la ponencia presentada por el 
Jefe del Gabinete Técnico de la 
Consellería de Turismo, Vicente 
Monfort, se abordó la problemática 
de los servicios públicos en los 
municipios turísticos. Las deficien~ 
cías principales en infraestructura y 
la falta de un modelo de desarrollo. 

La conferencia resultó altamente 
positiva por lo que representa de 
apoyo a la innovación y calidad de 
los productos turísticos y procurar 
una formación adecuada para los 
profesionales del turismo valencia
no. 
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Literari i 
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Cf>rl)'ficipa fu (,clffTii;~ 1/ . 

Centre de Reeursos-Escola d·Ad 11il s ·ltibertar
Ajunrament de VinarOs-. 

Escala de Persones Adultes «Llibertat» 
Tu tienes la palabra 

¿Y tú cómo lo viste? Diego se fue 
a Barcelona, visitó el Museo de la 
Ciencia y nos lo cuenta. Tal vez tú 
tienes mil viajes que recordar, 
algún lugar del que quieras contar
nos cómo lo vieron tus ojos y qué 
sensaciones o reflexiones te produ
jo. Cualquier excusa es buena. Te 
esperamos. 

¡¡QUE INVENTEN ELLOS!! 

Hace unas semanas leí en una 
revista que el Museo de la Ciencia 
de Barcelona, expondría unas 
maquetas de animales prehistóri
cos. 

Decía el anuncio que estas 
maquetas eran una réplica exacta 
de los animales que representaban , 
construidas a partir de los datos 
obtenidos de huesos fosilizados de 
estos animales que se extinguieron 
hace aproximadamente 65 millones 
de años. 

Hacía tiempo que quería visitar 
el Museo de la Ciencia, por lo que 
con esto, vi acrecentado el motivo 
para hacerlo . 

El Museo en sí, está dotado de 
todo tipo de aparatos, relacionados 
con la ciencia. Hay una sala dedi
cada a la óptica, donde los visitan
tes pueden manipular todo tipo de 
combinaciones de lentes , para ver 
los diferentes fenómenos de refle-

xión, refracción , etc. Una sala dedi
cada a la mecánica donde la partici
pación del visitante es (como en 
todas) el punto principal. 

Tiene también una planta com
pleta dedicada a la electrostática, 
donde pueden experimentarse los 
más diversos fenómenos relaciona
dos con ella . 

Lo que más me gustó fue una 
batería de microscópios , ya prepa
rados, donde podían verse, desde 
infusorios de agua dulce, hasta fro
tis de bacterias , además de insectos, 
minerales, conchas y preparaciones 
curiosas. 

En fin toda una larga lista de 
curiosidades relacionadas con las 
más diversas áreas de la ciencia, 
que hacen las delicias del visitante 
donde , repito , es la participación de 
éste, lo que hace a este museo dife
rente a todos. 

Sin embargo conforme fui obser
vando, fui dándome cuenta del 
punto débil del museo. Este punto 
débil lo representa la misma «parti
cipación» de un amplio y habitual 
sector de público que va o llevan, a 
visitar el museo , sospecho que sin 
demasiadas ganas. 

En seguida me percaté de que 
muchos aparatos no funcionaban, 
de que otros eran tratados de forma 
vandálica por una marabunta de 

4° Aniversario de 

Cristóbal Fraile Forner 
Que falleció cristianamente, 

en Vinares, 
el día 5 de Abril de 1986 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Pepita, hermanos, cuñados y sobrinos, les ruegan le 
tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Abril 1990 
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adolescentes, para los que educa
ción y civismo son palabras que 
conocen sólo de oídas. Pero lo más 
irritante es que trataban todo a gol
pes, delante de las mismísimas nari
ces de dos inútiles (no útiles), que a 
la sazón debían ser profesores a 
cargo de aquella chusma. 

Aunque los mandos de las 
máquinas , están reducidos a la 
mínima expresión, muchos de ellos 
están aplastados por los golpes y 
muchos ordenadores, (modernos y 
caros System-2 de Phillips) , presen
tan defectos en el teclado , cuan<;lo 
no están fuera de servicio por ave
ría producida por malos tratos. 

Y digo yo si con los destrozos, y 
piezas que de seguro habrán de 
reponer periódicamente, no habría 
suficiente para costear el sueldo de 
una persona que estuviese al cui
dado de las instalaciones y al cui
dado de los derechos de personas 
normales que van a deleitarse con 
las cosas que brinda el museo. Sos
pecho que sí. 

Hace sólo unos días, un am igo 
estuvo de visita en el citado museo y 
se trajo la misma impresión del 
comportamiento de este sector de 
público , que me imagino será el 
más habitual , por lo que creo que es 
imposible una visita tranquila y gra
tificante a las instalaciones del 
museo. 

Nos dijeron que eran los alumnos 
(entre 14-16 años) de un colegio, 
que estaban de visita y que cada día 
llegan autocares de uno u otro 
lugar , con jóvenes de comporta-

miento similar. 
Es deprimente ver la actitud de 

estos jóvenes, que no dan valor a 
nada, ni les interesa nada y que tie
nen más parecido con una manada 
de borregos desenfrenados , que 
con un grupo de estudiantes que 
van a observar en la práctica, algu
nos de los fenómenos que han estu
diado teóricamente en clase y a 
sacar conclusiones. 

Observé no obstante, a unos 
pocos que tomaban apuntes y que 
estaban visiblemente molestos por 
la actitud de los que hacían que esta 
tarea fuese realmente difícil. 

Aunque no siempre es así desgra
ciadamente, «estos pocos» serán los 
que el día de mañana tomarán car
gos de responsabilidad, mientras 
aquellos acabarán, en el mejor de 
los casos, enfundados en un mono 
lleno de mugre y debo pedir perdón 
rápidamente a los que hoy estamos 
en esta situación, porque no es lo 
mismo no haber tenido la oportuni
dad de estudiar, que tenerla y no 
valorarla. 

Mención aparte merece el plane
tario. Desconozco el motivo pero 
no había en su interior ningún ele
mento alborotador y el silencio 
durante la sesión fue total , sólo roto 
de vez en cuando, por los ronquidos 
de un señor que al parecer, no sen
tía un excesivo interés por la Astro
nomía. Para no extenderme más, 
sólo diré que vale la pena ir a verlo. 
De verdad. 

Diego Carrasco 

************** 
~ * 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 
{( 

~ 

~ 

¡No ilumine su negocio a «medias»! 

ROTU RT 
Diseñamos su rótulo luminoso completamente 

gratis , ¡¡Somos profesionales!! 

El servicio más completo en Rotulación 
lo tenemos nosotros ... 

• PLACAS GRABADAS 
• LETRAS ADHESIVAS 
• MARCADORES DE PRECIOS 
• ROTULACION DE VEHICULOS 
• TEXTOS COMPUESTOS POR ORDENADOR ... 

Arcipreste Bono, 43 
VINAROS 

.if.if.if.if.if.if.if.if.if.if.if~~~ 

* * * * 
* * * * * 
* * 
* 
* * * * * * * 
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Con gran solemnidad se celebró el domingo pasado la segunda jornada del Triduo 
con motivo del I Centenario de la Fundación en Vinarós de la Adoración Nocturna. 
La Eucaristía fue presidida por Su Eminencia D. Vicente Enrique y Tarancón, quien 
dedicó su homilía al tema «Eucaristía y la Juventud». Fotos: A. Alcázar 

Una volta perla Comarca 
\ 

.. 
\ , 

Aquí estem a /'Ermita de Sant Mateu 

El passat dijous dia vint-i-dos de 
marc;. les dues classes de 4t. ens n'ana
rem d'excursió per la comarca. 

El motiu d'aquesta sortida era veure 
les diferents plantes que hi ha al Baix 
Maestrat i també veure el relleu de la 
comarca. 

Primer hi vam anar al centre turístic 
d'Alcossebre, vam pujar a l'ennita de 
Santa Llúcia per observar la serra d'Irta 
i la Ma1jal de Torreblanca. 

Després vam anar a !'autocar per anar 
a Al cala de Xivert. en Alea la vam anar al 
mercat i al campanar. 

Més tard. vam anar a dinar a Torre
blanca, quan vam acabar de dinar ens 
vam anar a veure !'Are Roma de Caba
nes i ens vam fer unes fotografíes. 

Llavors ens n'anarem a Salzedella per 
reposar energies, després muntarem a 
!'ermita de la Mare de Déu deis Angels i 
des d'allí vam veure les muntanyes de 
Xert i el corredor de Sant Mateu. 

Més tard, vam anar a Traiguera i allí 
ens explicaren el procés de l'oli i ja ens 
anarem cap a Vinaros. 

Sergi Garcia Esparducer 
(4t. d'EGB, Col.legi "Assumpció") 

Sociedad Cultural «La Colla» 
Charla-Coloquio 

El próximo viernes, día 6 de 
Abril, a las 8 de la tarde, tendrá 
lugar en el local social de la Entidad 
Cultural y Recreativa «La Colla», 
calle Molino , 2, una charla-colo
quio a cargo del Sr. Ramón Espuny 
Vizcarro, gran coleccionista de 
billetes y autor del recién publicado 
libro «Los billetes del Banco de 
España durante la guerra civil de 
1936-1939». 

El tema de la charla versará sobre 
el coleccionismo de billetes en 
general , los billetes del Banco de 
España durante la guerra civil espa
ñola y los billetes locales. 

«La Colla» hace extensiva esta 
convocatoria a todos los vinarocen
ses y, en particular, a los amantes 

Foto: A. Alcázar 

de la numismática, pues pocas oca
siones se nos brindan para escuchar 
a una persona tan entendida en el 
tema. 

Desde aquí, queremos felicitar al 
Sr. Ramón Espuny, pues nos consta 
que muchísimos numismáticos de 
toda España se han interesado por 
su libro, posiblemente de los más 
técnicos que se hayan escrito acerca 
del estudio de los billetes y su 
entorno social en el momento de ser 
e mitidos. 

Al finalizar el acto, el Sr. Espuny 
firmará y dedicará el libro, del cual 
es autor, a cuantas personas se lo 
soliciten. 

«La Colla» 

GABINETE ASTROLOGICO BERNA 
Carta astral- Carta progresada 
• REVOLUCION SOLAR • 

Visita en Vinaros para interpretación personal 

Tel. C93) 200 49 03 - Cl. Alfonso XII, 23-27, 5° 1 o A BARCELONA 

1 er Aniversario de 

Carlos Lladser Rabasa 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 5 de Abril de 1989 
a los 89 años de edad 

E. P. D. 

Sus familiares ruegan una oración por su alma y les invitan a la Misa Aniver
sario el día 5 de Abril, a las 8'30 en la Iglesia Santa Magdalena. 

Vinarós, Abril 1990 
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Ciertamente nos ha preocupado siempre e l que las páginas de l "Diariet" se enriquezcan con temas divulgativos y colaboraciones autentificadas por finnas autori zadas. Desde nuestro cronista y 
archivero Juan Bover hasta Giner Sorolla, desde el más modesto hasta e l más reconocido, una extensa pléyade de vinarocenses -y no vinarocenses- han contribuido a que nuestro semanario vaya 
un poco más allá de lo meramente localista y la si mple noticia. 

Y en esta línea me complace, por la relac ión - indirectamente familiar-que une, el publicar una colaboración que nos llega de Asturias, también publicada en un periódico de hermosa tierra cántabra. 
El convencimiento que para más de un especiali sta en e l lema será de interés, justifica e l insertarla en las páginas del "Yinaros" . 
La colaboración lleva la firma del Dr. José Luis Media vi la , burgalés afincado en Asturias, Doctoren Medicina y Cirugía, especialista en Neurología y Psiquiatría, miembro de la Sociedad de Médicos 

Escritores y de la Asociación de Escritores de España, premio de novela" La Hora XXV" y "Tigre Juan", con una extensa bibliografía en su haber, tanto científica como literaria" "Estampas", 
"Tristeza", "Lejos"," Figuras de humo"," La oveja negra"," Relatos desde el manicomio"," El galope del Centauro"," Pensamiento político y neurosis"," Jonás", "Conversaciones con 
Ramón Sarró" y numerosos artículos en rev istas c ientífi cas y culturales. 

En su última publicación sobre el manicomio de Galicia y la documentación del Dr. Yillamil en la que trabaja aparecen aspectos realmente inéditos con los que colabora en nuestro "diariet" y que 

nos place publicar. José Palacios 

Consideraciones sobre el manuscrito 
JOSÉ LUIS MEDIA VILLA 

• En mi ultimo libro. Conxo. 
siempre el primer dia. (Aproxi
mación al ideario del profesor 
Vil/ami/), prologado por Sánchez 
Granjel. se da noticia de un im
portante documento, el cual es 
una contestación manuscrita del 
propio Freud al envio hecho por 
el asturiano profesor José Pérez 
L. Villamil , de su trabajo Matiz in
tenso de religiosidad en el con
tenido inconsciente del psiquis
mo humano, basado en el 
hallazgo de unas tallas realiza
das en madera por un enfermo 
ingresado en el sanatorio de 
Conxo (Santiago de Composte
la) en el año 1927. 

La carta de Freud ha sido 
hallada por el profesor Villamil 
entre los papeles de su residen
cia de Vigo, junto a otra firmada 
por Ernst Kris, como director de 
/mago, la revista oficial fundada 
por Freud. Estos valiosos docu
mentos son parte de un ingente 
material (historias clinicas, con
versaciones, patografias y otros 
testimonios) uti~zado en el libro 
que he escrito durante mi estan
cia estival en Figueras, pueblo 
asturiano donde nació el profe
sor Villamil. El enfermo autor de 
las tallas era un labriego que 
apenas sabia leer, y escribía con 
mucha torpeza. Ingresó en Con
xo en un estado de intensa agi
tación psicomotriz. Durante su 
mayor agudeza clínica esculpía 
en trozos de madera, con frag
.-nentos de vidrios o puntas o 
alambre, figuras diversas, con 
asombrosa carga de matiz reli
gioso, desde la religión egipcia 
(esfinge de Gizeh) hasta un sa
cerdote persa, pasando por los 
toros alados de la cultura siria. A 
medida que el paciente mejoraba 
de su estado, no sólo era inca
paz de realizar estas imágenes. 
sino que ni siquiera las reconocía 
como suyas. Desconocía por 
completo que eran aquellas es
culturas y una vez restablecido 
se extrañaba también de los ins
trumentos de carpintería clásicos 
que le habían ido proporcionan
do y de los que él mismo se ha
bía servido para realizar las 
tallas. 

Independientemente de que 
la carta original de Freud es de 
un valor que justifica por si mis
ma su publicación como docu
mento histórico, hasta hoy inédi
to, el contenido de la misma obli
ga a efectuar no pocas conside
raciones. En primer lugar, llama 
la atención la actitud soterrada
mente interesada de Freud sobre 
el asunto que se le plantea. 
Muestra una actitud positiva en 
cuanto que ofrece una respuesta 
no de compromiso recomen
dándola además para su inclu
sión en !mago, pero por otro la
do es como si él mismo no se 
permitiese esta dedicación, indi
cando como más pertinentes los 
juicios que de ello pudiera hacer 
C.G. Jung, el cual, segun sugiere 
el propio Freud, podría aprove
char el caso como prueba para 
su teoría del Inconsciente colec
tivo, a la que "yo no puedo 
adherinne". 

Freud no aclara tampoco el 
imperativo que impide su adhe
sión. Sin embargo, se pueden 
verificar algunas hipótesis, espe
cialmente tras la aparición en 
Londres de otro manuscrito 
freudiano hallado por llse Gru
brich-Smits entre los papeles de 
Michael Balint, y que en su día 
tuvo como destinatario al psi
coanalista Sandor Ferenczi. En 
dicho documento, el tema que 
ocupa a Freud precisamente es 

El doctor en Psiquiatria José 
Luis Media villa incluye el 

documento manuscrito de 
Sigmund Freud en su último 

libro, 'Conxo, siempre el primer 
día '. El doctor Medía villa analiza 

el contenido de la carta, 
apreciando interesantes 

consideraciones 

Llama la atención la 
actitud soterradamente 
interesada de Freud 
sobre el asunto que se 
le plantea en la carta. 
Muestra una actitud 
positiva en cuanto que 
ofrece una respuesta no 
de compromiso, 
recomendando además 
su inclusión en 'lmago" 

la filogénesis en los trastornos 
mentales, a la que confiere ma
yor importancia que a la ontogé
nesis: "Por detrás del proceso 
ontogénico se hace notar la dis
posición filogenética. Pero en el 
fondo, la disposición es justa
mente la sedimentación de un 
vivenciar anterior de la especie, 
al cual el vivenciar más nuevo 
del individuo viene a agregarse 
como suma de los factores ac
cidentales". 

Este escrito que, como de
cimos, fue enviado por Freud a 
su colaborador Ferenczi iba 
acompañado con la siguiente no
ta: "Le envío con la presente el 
borrador del XII (ensayo) que 
seguramente le interesará. 
Puede usted tirarlo o guardarlo". 
Fue a partir de 1919 cuando 
Freud abandonó esta línea de in
vestigación, para mencionarla en 
la necrológica que en 1933 hizo 
de Ferenczi , precisamente, el 
mismo año en el que está fecha
da la carta al profesor Villamil. 

Si repasamos la carta de 

Freud a Villamil , su negativa a la 
adhesión a una teoría del in
consciente .colectivo es determi
nante. Por lo escueto de la mis
ma, parece incluso el resultado 
de una decisión anteriormente 
debatida, pero la firmeza de la 
resolución cobra una significa
ción que trasciende, desde lue
go, lo meramente epistemológi
co para adoptar una aseveración 
que pasa a constituirse en una 
cuestión de principio, casi diría
mos en un dogma. Porque no 
puede olvidarse que éstas u 
otras diferencias pasaron a ser 
motivo suficiente de verdaderas 
disidencias, con la correspon
diente segregación del miembro 
herettco. Quizá esto nos permita 
vislumbrar dos aspectos en la 
personalidad de Freud . Uno, el 
de un genio indiscutible con una 
gran capacidad para el pensa
miento creador. y entrenado en 
los ambientes científico-positivas 
de finales de siglo. lo que expli
caría su pugna interna por frenar 
su propia capac1dad productiva, 

y otro aspecto al que quiero refe
rirme es su clara identificación 
con la figura de Moisés, portador 
de las tablas de la ley y guia del 
pueblo elegido. 

Freud no era un conocedor 
de las psicosis. Su terreno eran 
las neurosis, donde su construc
ción topológica cobraba sentido. 
El problema de los delirios es 
abordado en su obra, en mi crite
rio, de forma poco satisfactoria. 
El mismo Ferenczi. Otto Rank y, 
sobre todo, Jung adoptaron dis
posiciones más fructíferas. Por 
eso Freud no se permite siquiera 
una interpretación más inquisiti
va acerca del trabajo del profe
sor Villamil. Hoy la obra del pro
fesor Sarró puede considerarse 
como una de las más completas 
del mundo en el campo de la De
liriología e inconografia psicótica. 
Su estudio multicasuístico y ana
lítico de la estructura y función 
delirante es de una importancia 
que sólo la historia de la Psi
quiatría podra evaluar en su justa 
med1da 

José Pérez López-Villamil se recupera actualmente de un infarto 

El catedrático Villamil 
recuerda el día en 
que recibió la carta 

• José Pérez López-Villamil 
se recupera actualmente en su 
casa de Vigo de un segundo in
farto de miocardio que le sobre
vino hace apenas unas sema
nas . A sus 85 años, el catedráti
co Villamil -"como todavía me 
conocen en mi pueblo de Figue
ras"- aun mantiene el vigor su
ficiente para visitar a los enfer
mos de la clinica San José, en 
Coya (Viso). 

En verano se desplaza has
ta su localidad natal para reen
contrarse con sus viejos ami
gos, "donde espero estar este 
año, porque ya me encuentro 
bastante bien" . 

Una memoria envidiable 

López-Villamil conserva una 
memoria envidiable. La carta 
que le envió Sigmund Freud, 
que ha permanecido inédita has
ta ahora, se la entregó a su ve
cino de Fi~ueras , el psiquiatra 
José Luis Media villa , para incor
porarla al trabajo de investiga
ción que estaba realizando so
bre su obra. 

El catedrático Villamil re
cuerda que la carta que le envió 
el padre del psicoanálisis la re
cibió " hace nada menos que 57 
años" . Sin embargo, toda la 
alegria que sintió cuando la leyó 

se desvaneció el mismo día en 
que llegó a perderla, aunque 
afortunadamente pudo recupe
rarla . " Freud me escribió por' un 
trabajo que tiene su peso y su 
valor. Sentí un gran alivio cuan
do la encontré porque la había 
extraviado". 

La evolución de la psiquiatría 

A lo largo de su vida ha visto 
la rápida evolución de la psi
quiatría: "es difícil resumir tan
tos años, porque habria que ir 
desde los 23 años, cuando em
pecé, hasta los 85 años que 
tengo ahora". 

José Pérez López-Villamil 
fue catedrático de Medicina Le
gal y Psiquiatría en las Universi
dades de Salamanca y Santiago 
de Compostela. Con anteriori
dad había trabajado en el mani
comio de Conxo. Viajó por va
rios paises europeos. En Suiza 
estuvo vinculado como médico 
asistente en el Servicio del Hos
pital Provincial con San
chez-Banus; en Alemania tuvo 
contactos con Bleuler, Maier y 
Binswanger y en Francia con 
Claude, E y y Delay. El catedráti
co Villamil ha publicado a lo lar
go de su dilatada carrera profe
sional varios libros de psicopato
logia y medicina legal. 
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Freud escribe a un psiquiatra asturiano . \-"" 
.r · 

Carta inédita de Freud al doctor Villamil 
El escrito está fechado en Viena en 1933, 
y en él, el padre del psicoanálisis 
expresa sus discrepancias con Jung 

El insigne psiquiatra responde a una proposición 
sobre un enfermo ingresado en el sanatorio de 
Conxo que esculpía tallas de matiz religioso 

El profesor José Pérez L. Villamil 
halló el histórico documento entre 
los papeles de su residencia en Vigo 

La traducción 

Pro!. Dr. Freud 

Muy estimado colega: 

Freud contestó a Villamil en una carta fechada el producciones de mejor calidad de las tallas objeto 
29 de octubre de 1933. También lo hizo dos años del estudio. El contenido de la carta de Sigmund 
más tarde, el 19 de diciembre de 1935, Ernst Kris , Freud es el siguiente. La traducción es literal. Las 
como responsable de lmago, la Revista de la So- palabras entre paréntesis no aparecen en el texto 
ciedad Psicoanalítica, comunicándole la admisióf"l pero las mismas contribuyen a aclarar el sentido 
del trabajo y lamentando no poder contar con re- de la frase 

Aunque leo español, me veo obligado a contestarle en alemán. 
Su comunicación me pareció muy interesante. Sin duda que 

K.G. Jung aceptaría gustoso su interpretación, y podría aprovechar 
el caso como prueba para su teoría del inconsciente colectivo. Yo no 
puedo adherirme a ella. La interpretación en la que las cabezas he
chas (talladas) por el enfermo son símbolos de las distintas religio
nes no me parece en absoluto forzada: los símbolos estarían mal 
elegidos (las figuras están , como usted mismo dice correctamente, 
mal realizadas) . Parece como si se tratase de uno o pocos tipos. 

La explicación de estas estatuillas no se la puedo dar, solamente 
una analogía relacionada con ello. Recuerdo un conocido suceso en 
que una muchacha sin instrucción hablaba correctamente hebreo en 
un delirio. Resultó que ella había serv ido a un Pastor que tenia cos
tumbre de estudiar hebreo en voz alta mientras ella arreglaba su ha
bitación. Quizás un examen de su paciente permita encontrar la 
ocas1ón en su vida en que (el paciente) se hubiera podido familiari
zar con esas cabezas. 

Le saluda atentamente. 
Freud 

Sigmund Freud nació 
el día 6 de mayo de 
1856 en la ciudad 
morava de Freiberg. 
Muchos años 
después de su 
muerte, las tesis del 
padre del 
psicoanálisis 
continúan siendo 
motivo de 
controversia entre los 
expertos en 
psiquiatría 



Javier Balada entrevistado por J. J. Benito en la presentación de Semana Santa 
T. V. Vinarós. Foto: Reula 
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Paco Gumbau entrevistado por J.J. Benito en la presentación de Semana Santa. 
T. V. Vinarós. Foto: Reula 

Nuestro buen amigo y campeón de Hspa1la de Billar a tres bandas, 
im·itado en el popular Con curso de TV, 3 x 4. Foto : Archiro 

¡Tu oportunidad! 

Curso de Electrónica ·~::::~r~:.· · 
' ' 

Patrocinado por el INEM ' · 

(Enseñanza Ocupacional) ...... ~ .. ~..-·· · 
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Inscripción hasta el& de Abril 

.. " Información e inscripción: 
:~~ : :~]- INEM de Vin~rós / Tel. 45 05 16 
· ~~- INEM de Benzcarlo Tel. 47 36 56 

~~.· . · .. ... ~~~-Instituto P.P. Vinarós Tel. 45 2818 
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El pasado fin de semana hemos tenido 
una agenda muy apretada en cuanto a 
conciertos se refiere, el sábado y el 
domingo por la tarde y por la mañana 
respectivamente tuvimos ocasión de 
asistir a los conciertos de ... 

El "CORO DEL CENTRO DE ES
TUDIOS MUSICALES DE ONDA" 

El duo "JOVI FERRER" (clarinete y 
piano) 

El "CORO DEL CENTRO DE ES
TUDIOS MUSICALES DE ONDA" es 
una agrupación joven, tanto por lo que 
se refiere a sus orígenes como por la 
edad de sus componentes (entre 1 O y 16 
años). Surge a partir de la asignatura de 
Conjunto Coral en el Centro de Estudios 
Musicales -nombre del Conservatorio 
de la Unión Musica l Santa Cecilia de 
Onda- y lo integran alumnos y ex-alum
nos del propio centro, con un nivel 
mínimo exigido de tercer curso de sol
feo; lo cual podría explicar la calidad de 
la interpretación que se nos ofreció. 

El programa consistía en su primera 
parte de una selección de pequeñas obras 
de autores conocidos . . . 

Joia en elmón de G.F. HAENDEL 
Al bosc de F. MENDELSSOHN 
Domine Deus de M. HA YDN 

... de otros compositores ... 

Mai-tia nun zira de J. URUÑUELA 
Canon de la pau de F. TERRAL 
Jo sóc te u, me va ets tu de H.L. HASS

FER 
y además ... 

Dadme albricias ANONIMO DEL S. 
XVI 

Para destacar como dato curioso la 
interpretación de la canción popular 
mallorquina 'TON PARE NO TÉ NAS", 
también muy popular aquí en Vinaros, y 
que resultó una adaptación muy origi
nal. 

En la segunda parte se interpretó ... 

S pes mea, Chiste Deus de H. SCHÜTZ 
Chiste, adoramus te de C. MONTE-

VERDI 

finalmente destacaríamos el ... 

Magníficat de G.B. PERGOLESI 

... que fue acompañado por un grupo 
instrumental (bombardino, tromba, 2 
clarinetes, flauta, tenora y fagot). La 
obra se componía de seis partes interpre
tadas alternativamente por el coro en su 
totalidad y cuatro solistas -soprano y 
contralto, tenor y bajo- cuya actuación 
aplaudimos calurosamente. 

El Bis con el que nos obsequiaron 
resultó una verdadera del icia, nos retira
mos con "La noche" iluminada por "la 
luz de la luna". (Tal era la traducción al 

Foto: R eula 

catalán de la famosa melodía "Moon
light" (-"Luz de luna"-). 

El duo JOV! FERRER: José Yte. 
Ramon al clarinete y Fernando Ferrer al 
piano son ambos profesores del conser
vatorio de Valencia y sus actividades 
relacionadas con la música constituyen 
un amplio currículum. 

El domingo por la mañana la gente 
amaneció perezosa, quizás por el cam
bio de horario o tal vez porque el buen 
tiempo les llevó a otros lugares. Pero 
ocurrió que, a medida que se desarrolla
ba el programa, el sonido del clarinete se 
elevaba con sus "Glissandos" e iba lle
nando la sala. 

La "FANTASYPIECES" deR. Schu
mann, abrió el concierto; le siguió la 

Foto: A. Alcázar 

"SONATA Opus 2" de J. Brahms. Tras 
la pausa llegó "CONCERTINO" de F. 
Tamarit (una obra espléndida que nos 
recordó a Gershuin y su "Rapsody in 
blue" y que según nos comentó más 
tarde el propio intérprete está compues
ta por un joven músico actualmente pro
fesor en el conservatorio de Valencia 
-vayan nuestras más sinceras felicita
ciones para él-. Después de esta magní
fica pieza el pianista nos obsequió con 
un VALS para pasar a "SOLO DE 
CONCOURS" de A. Messager, con el 
que (muy a nuestro pesar) terminó la 
actuación del duo. 

Una magnífica mañana, acompañada 
de un magnífico concierto. 

Os esperamos en nuestra próxima cita. 

1 r. Aniversari de 

Francesc Albiol Oms 
Que morí cristianament a Palamós, 

el dia 28 de marc; de 1989, 
a l'edat de 55 anys 

E. P. R. 

Els seus afligits: Esposa, fills, filies polítiques, néts, mare, mare pol ítica, ger
mans, germans polítics, nebots i família tota, us preguen un piadós record . 

Vinarós, Marg 1990 

POLIGONO INDUSTRIAL 
EN FASE DE CONSTRUCCION 
en Carretera Nacional, 340- a 1 Km. de Vinares 

Información y ventas: Tel. 45 04 03 



El equipo médico al frente de la enfermería de la Plaza de Toros de Vi na
ros y que dirige el Dr. Don Gustavo Traver, el cual tomó «Su alternativa» 
en esta plaza en la corrida del Carnaval de 1989, se ha hecho también cargo 
de la enfermería de la Plaza de Toros de Castellón , debutando en la recién 
Feria de la Magdalena. 

Deseamos al Dr. Traver y a todo su equipo que tras este «paseillo» 
emprendido en las distintas enfermerías les lleve a alcanzar muchos éxitos, 
aunque dada su profesión, deseamos también, tengan que actuar lo menos 
posible. No obstante sabemos de antemano que van a conseguir las «dos 
orejas y el rabo». Suerte a todos, maestros. 

Los presidentes de la Peña Pan y Toros y del Club Taurino de Vinaros, Sres. Chaler 
y Adell con Jos aficionados Srs. Torres y Pruñonosa, compartieron el burladero de 
callejón con el Gobernador Civil, invitados por D. loan Binimelis, Director General 
de Interior, en las pasadas corridas de la Feria de la Magdalena . 

Talleres DES VIO 
LE OFRECE 

Alto equipamiento técnico con: 
- BANCO DE FRENOS ELECTRONICO (FRENOMETRO) 
- BANCO ALINEADOR DE DIRECCIONES AL PASO 

COMPROBACION ELECTRONICA DEL ALUMBRADO 

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

T els. 45 12 44 y 45 53 11 
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PLAZA DE TOROS 
DOMINGO 

VI AR 1 Empresa: 

TAURO IBERICA, S •. L Abril 1990 

5'30 

Qp 

SI el tiempo no lo l n 1plde y con permiso de la Autoridad, se celebrara un.a 

COLOSAL CORRIDA DE TOROS 
////// SE PICARAN, BANDt RILLEARAN Y SEAAN MUERTOS A ESTOQUE ////// 

SEIS BRAVOS TOROS .. ·;.:.,;:::·: D. Marcos Núñez N 
de Sevilla, divisa grana, oro, verde y negra (Señal: Brincada en las dos orejas). - MATADORES: -EMILIO MUNOZ, R::p::~~~: 
Juan JI. Ruiz ESPARTACO 

Y ESPARTACO CHICO 
Con sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros 

VENTA DE LOCALIDADES .- A par11r del 26 de Marzo , en la Plaza de Toros. - Tel. 45 16 48 

En BENICARLO.- Oficina de Tur1smo y Kiosco Muchola 

En SAN CARLOS DE LA RAPITA .- Amanean Bar - Paseo Carlos 111 

f\EWHOLLA~ 

d+l SUZUKI 

VENTAS Y SERVICIO TECNICO 
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La Plaza de Toros de Vinarüs 
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Las corridas de toros en Vinaros 
en el pasado siglo desde la 
construcción de la Plaza en 1864 
hasta el año 1900 
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Cartel inaugural Plaza 1865 
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Año Días 

IR.t6 ~)V 26 

18-t6 19) 20 
1863 R 

1863-
1864 

1865 2y3 

1870 1-t y 15 

1876 4y5 
1877 29 

1879 ') 

1880 o 

188° ~ 

1882 ') 

1883 2~ 

1884 ~.t 

1889 2!} 

1890 24 

1891 28 
1891 29 

ll\91 30 

1892 2-l 

189~ 2!} 

IK93 2 
1 ¡{l)h ~ 1 

1896 22 

1898 ' ) 

1899 ~5 

1900 24 

Mes 

Octubre 

Novicm. 
IX 

VII 

VII 

VI 
VII 

VI 
') 

~ 

VIII 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 
VI 

VIII 

VI 

VI 

1\' 
\ '1 

VI 

~ 

VI 

VI 

Foto: Reula 

Tipo 
Festejo Matadores (cartel) Ganadería 

Novillada Salvador Aguilella •) 

en Plaza 
S. Agustín 

~ •) 

Plaza de «El Relojero» ' ) 

madera 

Expedientes v construcción de la 
Plaza de Toros. 

corrida Manuel Arjona «Cúcharcs Menor» y D. Raimundo Díaz 
Domingo Mendivil 

corrida Antonio Carmona «El Gordito •• y Excmo. Sr. D. Nazario 
José Lara «El Chicorro» Carriquirri 

2 corrid . 6.000 y 4.000entradas cada una ' ) 

novillada ~ o 

c/pic. 
novillada o ' ) 

~ o D. Sabino Flores 
novillada José Martínez Galindo ' ) 

c/pic. 
n01illada Pene la. Cordobés y Te¡eiro ('') Prieto 
c/pic . 
corrida José Sánchez del Campo «Cara Ancha» v D. Juan Mazpuk 

Juan Ruiz Vargas «Lagarti¡a» 
cornda José Sánchez del Campo «Cara Ancha» 1 D. Manuel Arroyo 

Valentín Martín 
corrida Fernando Gómez «El Gallo» y D. Andrés García 

Antonio Ortega «El Marinero" 
corrida Luis Mazzantini v Marqués de Fuente 

Julio Aparici «Fabri!o .. el Sol 
corrida Espartero v J. A ... Fabri!o .. D. Victorián R1pamilan 
corrida Espartero y Fabrilo Marqués de Fuente 

el Sol 
corrida Rafael Molí na «LagartijO») 

Antonio Moreno «Lagartijillo» 
corrida Rafael Molina «LagartijO». Duque de Ve ragua 

Fernando Gómcz "El Gallo». 1 

Manuel García «Espartero» 
se suspende por lluvia y se torea el 
mismo ganado el día 

corrida Fernando Gómez «El Gallo» . Duque de Ve ragua 
Julio Aparici «Fabri!o .. y 
Enrique Vargas «Minuto» 

corrida ' ) •) 

wrrida Rafael Guerra .. Guerrit a .. D. José D1ez 
José García «El Algabeño» de la Cortina 

novillada Lolitay D. Atanasia Linares 
Angelita 

' ) ~ ~ 

corrida Luis Mazzantini y D. Félix Gómez 
Ricardo Torres «Bombita» 
(Bombita fue sustituido por José 
Delgado «Pepe iiio») 

corrida Angel García de la Flor «Padilla». y 4 toros plaza partida 
Plaza/ Ricardo Torres y Reina «Bombita ». de Terreros y 
Partida 4 toros en lidia ordinaria 

de D. R. Jiménez 
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Epoca de esplendor 
En el transcurso de nuestra histo

ria marítima, la navegación de 
cabotaje ha gozado de un papel pre
ponderante. 

Hasta la aparición en el pano
rama náutico del buque propulsa
do, los pequeños, medianos y gran
des veleros, aparejados de índole 
diversa -bergantines, goletas, bric
barcas, etc.- aglutinaban todo el 
transporte por mar bien con puer
tos nacionales o extranjeros. 

Con la deficiente labor , por 
entonces, de los ferrocarriles y la 
tortuosa y escasa red viaria para el 
transporte por carretera, los vele
ros, tuvieron un matiz en la marina 
nacional pese a la aseveración 
cierta y difundida de que España 
aún con su inmensa costa vivía de 
espaldas al mar y que la situaba en 
una encrucijada de rutas hacia todo 
el mundo. 

Vinaros que vivió una época flo
reciente en su faceta naval y que 
contaba en 1840 con una inscripción 
marítima de 338 buques de diversas 
listas -fue la segunda matrícula tras 
Bilbao- relanzó en aquella época su 
flota de cabotaje auspiciando a la 
vez la construcción naval en nues
tros astilleros que alcanzaron cotas 
muy elevadas. 

Al socaire de este auge se formó 
una élit~ de Patrones de Cabotaje, 
hombres avezados en sus largas sin
gladuras como marineros entre los 
que recordamos los que estamos 
relacionados con la mar a los: 
Sebastián Roso, José Roso, 
Manuel Roso, Agustín Batiste, 
Bautista Caballer, Manuel Simó, 
Agustín Ten y un largo etc. que 
navegaron desafiando las inclemen
cias del tiempo y el peligro de la 
flota alemana en sus viajes a Port 
Vendres, Agde, Sete y Marsella. 

España, simpatizante en su 
mayoría de los aliados suministraba 
a Francia ingentes cantidades de 
arroz y vino que en un alto porcen
taje se canalizaba por nuestro puer
to. El Molino de Carsi proporcio
naba cargamentos completos de 
arroz que no sólo se cargaban en los 
veleros sino también en buques 
propulsados que abastecían al 
entonces hambriento país vecino. 

Nuestra nación no supo sacar el 
máximo partido de aquella especial 
situación. Todos los beligerantes 
llenaron sus arcas y la primera Gran 
Guerra del 14-18 enriqueció más a 
los avispados comerciantes que al 
propio Estado. 

Aquella época estuvo llena de 
anécdotas, muchas traspasaron esta 
acepción convirtiéndose en trage
dias. Bautista Albella que durante 
mi época de Práctico de este puerto 
fue mi colaborador se embarcó en 
un buque de 3.000 toneladas que 
estaba cargando aquí y que salió de 
nuestro puerto con la máxima car
ga. Al llegar a Cabo de Creus, en 
invierno con viento Norte, fuerza 9 
en la escala de Beaufort, arrumbó 
directamente a Marsella ante el 
desacuerdo del joven piloto con 
menos experienca pero, más juicio
so. 

Lo aconsejable y de ello damos fe 
los que conocemos aquellos para
jes, hubiera sido buscar la costa y 
barajándola a un par de millas el 
viaje se puede considerar consuma
do. 

Al llegar al freu del Golfo de 
León, de través con Sete -a unas 35 
millas de la costa- el inmenso oleaje 
que el viento levantaba partió al 
viejo buque en dos mitades 
pudiendo con los apuros que es de 
suponer arriar los dos botes de sal
vamento al mar embarcando él y 
nueve tripulantes más, entre ellos el 
piloto. Después de correr el tiempo 
durante siete días, sin víveres y 
extenuados arribaron al puerto 
argelino de Bona -hoy Annaba-. El 
otro bote con el resto de la tripula-

ción también recaló a otro puerto 
de la propia Argelia. 

Aquellos tiempos ya son historia 
pero evocándolos se llega a la con
clusión de que V in aros tuvo un peso 
específico en el ámbito de la nave
gación, ya desaparecido y que 

aquellos veleros y sus tripulantes 
hicieron patria por doquier , cosa 
que es de agradecer por todos los 
que amamos a nuestro querido pue-

blo . Vinaros , marzo de 1990. 

. lhom, cllor en forma 1 mCÍ1 del.'loda e> mucho más fácil 
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LA LÍNEA DEL BIENESTAR . 

San Francisco , 1 8 - 2° C 
Tel. 45 68 59 
VI NA ROS 

Firmado 
Sebastián Batiste 

17?!!]6 
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¿Qué es? 
La escuela en valenciano es una escuela adaptada a 

las necesidades de los niños y niñas que tienen el valen· 
ciano como lengua familiar y habitual. Por tanto , es la es
cuela que tienen que elegir los padres y las madres que quie
ren para sus hijos un sistema natural de enseñanza, sin las 
dificultades de los cambios idiomáticos. 

La escuela en valenciano es también la que eligen mu
chos padres y madres que no hablan valenciano de manera 
habitual. Quieren que sus hijos e hijas lo aprendan desde 
el principio, que vayan integrándose plenamente en la co
munidad donde viven·, la valenciana, con una lengua propia. 

Los valencianos y las valencianas del futuro comien· 
zan a formarse en la escuela en valenciano. 

Los psicólogos, los estudiosos de las ciencias de la 
educación , han comprobado que el aprendizaje de más de 
una lengua, ya en los primeros años escolares, es un gran 
factor de avance para los niños y para las niñas. Entre otras 
cosas, asimilan así los mecanismos que, de mayores, les 
facilitarán aprender otras lenguas. 

Como se realiza la enseñanza 
en valenciano 

La escuela en valenciano está diseñada y planificada 
con las técnicas más modernas, teniendo en cuenta las ex
periencias de muchas regiones y países del mundo. 

Lugares clonde hay escuelas que han m1cíado el proceso de 
enseñanza en valí"nCI(mO 

Curso 1989 90 

20 

16 

' " 

21 

La escuela en valenciano se plantea a través de un Plan 
Educativo elaborado por cada centro, con la participación 
de todos: maestros, padres y, naturalmente, de la Adminis
tración , que es la responsable de facilitar los recursos y de 
establecer todas las medidas necesarias para que sea un 
modelo de enseñanza bilingüe adaptado para nuestros hi
jos y para nuestras hijas. 

La escuela en valenciano tiene, en sus primeros mo
mentos, el valenciano como lengua base de enseñanza y, 
progresivamente, se va incorporando la enseñanza en cas
tellano, el otro idioma oficial, sin traumas ni conflictos. Hay 
una garantía absoluta: al acabar el ciclo, los alumnos co· 
nocen perfectamente el valenciano y el castellano, dominan 
las dos lenguas y consiguen mejor rendimiento académico. 

Una realidad viva 

Hace algunos años que la Generalitat Valenciana pro
picia la escuela en valenciano. Tenemos, por tanto, una ex
periencia muy válida, constantemente revisada y puesta al 
día, de todas las posibilidades que presenta, de todo el ren
dimiento que se le puede sacar. Sin rutinas, totalmente mo
derna y actual , y contrastada científicamente. 
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CC. 00. Informa: Congreso Federal de C.D.S. 
Comunicado de Prensa de Cementeras 

Las Centrales Sindicales UGT, 
CCOO y USO y Jos Comités de 
Empresa de las fábricas de cemen
to: Cementos del Mar, Cementos 
Sansón, Cementos Molins y Uni
land Cementera, denuncian la poca 
seriedad de las respectivas patrona
les de las Cementeras de Catalu
nya , en la negociación de los Con
venios, pues en las fechas que esta~ 
mos y después de varias reuniones 
la postura de la Patronal no ·es 
acorde con la realidad económica 
del sector' pues es una realidad que 
en los últimos años dichas Empre
sas tienen cuantiosos beneficios , 
por lo tanto , los trabajadores déci-

mos basta, pues ya está bien que 
siempre seamos los trabajadores los 
_que tengamos que apretarnos el 
cinturón, . incluso en situaciones 
muy favorables para la Empresa, 
por lo tanto, exigimos una voluntad 
decidida por parte de la patronal de 
agilizar las negociaciones en conso
nancia con la marcha de las Empre
sas. 

Si esto no se produce, los trabaja
dores que hemos demostrado 
sobradamente nuestra buena 
voluntad de negociación, nos ver e· 
m os obligádos a adoptar las oportu
nas medidas de presión en defensa 
de nuestros derechos. 

Hoy sábado y mañana domingo 
se celebrará en la localidad de Beni
dorm el II Congreso Federal de 
Centro Democrático .y Social de la 
Coqmnidad Valenciana. Al mismo 
asisten, como compromisarios de 
esta comarca del Baix Maestrat, los 
vinarpcenses Joaquín Buj Alegre , 
miembro del comité local de CDS y 
asistente también como compromi
sario nacional en el Congreso cele
brado en Torremolinos, Luis 
Balada Ortega, secretario de polí
tica municipal de C.D .S. en Vina-
ros . -

Como plato fuerte de este Con
greso se presenta , .además del 
debate sobre directrices, estrate-

gias y líneas a seguir en los próxi
mos años, la elección del Nuevo 
Presidente Federal y el Comité 
Federal, compuesto por veintiún 
miembros y en el cual Castellón 
desea estar representado con siete 
miembros. 

Como Presidente Federal se per
fila la figura de Gerardo Muñoz, 
actual secretario provincial de Ali
cante, que al parecer cuenta con el 
apoyo de más del cincuenta por cien 
de los compromisarios que acudi
rán al Congreso , 52 por la provincia 
de Castellón , 78 por la provincia de 
Alicante y 70 por la provincia de 
Valencia. 

¡UNA NUEVA DIMENSI.ON EN LA DECORACION! 
INTERIORISMO •DECORACION •O~ETOS DE REGALO ... 

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

¡Venga a visitarnos, le ipteresará! Cl. Puente, 24- Tel. 45 JO 13- VINAROS 

PROMOCIONES 
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Construcción y Venta de 
Apartamentos y Chalets 

=v=r 
.· -- _'. ] 

Tel. 45 68 27 
VINAR OS 

, :..·.1.• . .., " o s•o<=<JC''J'-

Situación: ZONA CALA PUNTAL 

Foto tomada en Abril de 1989 - CHALETS ADOSADOS 
A 50 metros de la playa. Zona tranquila. 
• CARPINTERIA DE ALUMINIO LACADO 
• AISLAMIENTO TERMICQ 
• ESTUCADOS « REVAT » 

• INSTALACION T.V. 
• MINI-GOLF 
• SUPERMERCADO a 20 metros 

i Entrega de llaves 
INMEDIATA/ 

¡ULTIMA OPORTUNIDA.O!, ¡Quedan dos únicos chalets! 
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Nuevo Renault S Saga. 

O Pts. AL MES EL 1cr AÑO. 
90.000 Pts. MAS SI~ JOS DEJAS TU COCHE USADO. 

Si sabes q ue es un coche absolut .• menrc 
nuevo . Que t iene lo que otros no tiene 1. 

Q ue tiene incl uso radiocassette stéreo dL "eri c . 

Pero tambié n tienes claro que no puedes pa6 r 

nad a al mes por él d urante el primer año . · 
Cómpratelo . A ho ra lo pu,_edes hacer. 

Ahora no pagas un du ro al mes el primer año . 
Excepto la en trada in icia l, cuo tas de O pesetas 

al mes. Con un TAE de l l7,50°o. 
Esa es nuestra ofe rta. También es válida 

para cualquier otro tu ri smo de la ga ma 
Ren ault 5. Además te ofrecemos 90.000 
pesetas más si nos dejas tu coc he usado. 

C ómpratclo , el Renault 5 Saga vale lo que 

j~e~~~~-~ ~~:~~ ra menos I$PJIEJWJ 

Su Renault con Rena ult Fonanc •acoon 
(_}(err a valtJJen rcnii1..,UL1 \' RaleJrl'" ha ... LI ftn Jc ffil'' p;¡r, ¡ \l'hllll ltl ... L'Il ... tl )l k,cn tl fk' r;JLIO[)l'' Llc ftn; J[)(]; l \,. ll) ll ;¡ ~. 'l) 4 . lf"h\ ... . 

Enr ra J;-¡ IT1lll<ll k'~ 0o. \:o :llUmul é1 hle <l lltf<l" ofcrra .... rnHl lOLHH1. dl' ...,, 

----------------------------------------------- VENAVERLOA: __________________________________________ ___ 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINAROS V BENICARLO 
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Programa de Actos de Semana Santa 
6 de abril, viernes: 

PREGON DE SEMANA SANTA 
20'30 h.: Plaza Parroquial. 

Orador: Padre Vicente Mundina. 
Actuación: Coral García Julve, Coral Infantil 

Ntra. Sra. de la Misericor<lia, Coralju
venil San Sebastián, Orfeó Vinaros
senc, Banda de Música La Alianza. 

Participación de los estandartes y cofrades de la 
Semana Santa. 

7 de abril, sábado: 
EXPOSICION DE SEMANA SANTA 

12'00 h.: Inauguración en la Oficina de Información Turís
tica. 
Maquetas, Francisco Gombau. 
Pintores locales: R. Valls Bosch, Federico Valls 

Cerdá, Bienvenida Mateo Bo-. , 
n1as. 

Manualidades Semana Santa, escolares E.G.B. 
Entrega del trofeo al ganador del Concurso carteles 
de Semana Santa. 
Entrega de premios a los escolares seleccionados. 
Presentación del libro «Historia de la Semana 
Santa en Vinaros». 

8 de abril, domingo: 
DOMINGO DE RAMOS 

Bendición de ramos y procesión. 
11 '30 h.: Iglesia de la Asunción. 

Iglesia de San Agustín. 
Iglesia de Sta. Magdalena. 

10'15 h.: Residencia San Sebastián. 
12'30 h.: Concierto Banda de Música La Alianza: 

Homenaje a Don Jaime Montes. 
Auditorio Municipal, Wenceslao Ayguals de lzco. 

1 O de abril, martes: 
CONCIERTO 

20'30 h.: Grupo de jóvenes instrumentistas de la Academia 
de Música. 
Auditorio Municipal. 

11 de abril, miércoles: 
CELEBRACION COMUNITARIA 

DE LA PENITENCIA 
19'30 h.: Iglesia de la Asunción. 

Presentación y bendición del Paso de la Cofradía 
del Cristo del Cautivo. 

20'30 h.: Certamen de Saetas. 
Auditorio Municipal. 

12 de abril, jueves: 
JUEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR 

Misa y procesión al Monumento: 
18'00 h.: Iglesia de la Asunción. 

Iglesia de Sta. Magdalena. 

17'00 h.: Iglesia de San Agustín (Convento). 
16'30 h.: Residencia de S. Sebastián. 
21 '00 h.: Procesión: 

Por las calles de: Pl. Parroquial, Jovellar, Socorro, 
Arcipreste Bono, Av. País Valencia, Sta. Magdale
na, Pl. S. Antonio, Safont, Major y Pl. Parroquial. 
Participación de las Cofradías acompañadas por: 
Tambores de Alcañiz, Banda de Música de Torto
sa, Banda de Música La Alianza de Vinaros. 

23'00 h.: Vigilia de Adoración Nocturna. 

13 de abril, viernes: 
VIERNES SANTO EN LA MUERTE DEL SEÑOR 

10'30 h.: ViaCrucis, por el puerto. 
12'00 h.: Exposición de pasos de Semana Santa. 

Pl. Parroquial. 

Santos oficios: 
16'30 h.: Residencia San Sebastián . 
17'30 h.: Iglesia S. Agustín (Convento). 
18'00 h.: Iglesia de la Asunción, 

Iglesia de Sta. Magdalena. 
21 '00 h.: Procesión, por las calles de costumbre. 

Participación de las Cofradías acompañadas por: 
Banda de Cornetas y Tambores del Regimiento 
Tetuán XIV de Castelló, Banda de Música de Alca
nar, Banda de Música La Alianza de Vinaros. 

14 de abril, sábado: 
VIGILIA PASCUAL EN LA NOCHE SANTA 

20'00 h.: Concierto. 
Coro «Honved Ensemble», de Budapest. Auditorio 
Municipal. 

Oficios litúrgicos: 
21 '00 h.: Residencia San Sebastián. 
22'00 h.: En las otras Iglesias. 
00'30 h.: Resurrección del Señor: 

Traca desde las Iglesias de Sta. Magdalena y S. 
Agustín, hasta la l. de la Asunción, con castillo de 
fuegos artificiales , en la torre del Campanario. 

15 de abril, domingo: 
PASCUA DE RESURRECCION 

10'30 h.: Procesión del Encuentro. 

Concierto de «La Alianza» 
en el Hogar San Sebastián 

La mañana del pasado domingo la Banda «La Alianza» ofreció un 
concierto para los viejecitos del Asilo . 

Interpretó «El barberillo de Lavapiés», «Gigantes y cabezudos» y 
después de un breve intermedio , en la segunda parte «France», en pri
mera audición de nuestra banda. A pesar de las dimensiones no exce
sivas de la iglesia, en donde se efectuó el concierto , se logró un buen 
sonido y la satisfacción de todos los asistentes que aplaudieron con 
entusiasmo las interpretaciones de la banda. 

Felicidades a todos por esta actuación e iniciativa . 
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La igualada supuso un justo reparto de puntos (2-2) 

Vinarós y Mestalla empataron en goles en los cinco últimos minutos 
Hacía tiempo que no se contempla

ba un partido tan interesante y tan 
bien jugado. Ambos conjuntos se 
jugaban mucho en el encuentro te
niendo fortuna el Mestalla al inaugu
rar el marcador enjugada en la que se 
lesionó el portero, Peralta. En la se
gunda parte, el Vinaros hizo un es
fuerzo sensacional, dominando al 
poderoso M estalla. Empató el encuen
tro primero y a dos minutos del final 
se adelantaron de nuevo los valencia
nos. No mereció perder el equipo de 
Luis Moreno, que en última instancia 
empató de nuevo merecidamente, en 
un final de partido trepidante. 

Tarde desapacible, con viento moles
to. Floja entrada, con una recaudación 
total, rifa incluida, de 98.000 pesetas. 
Ambos equipos fueron muy aplaudidos 
al saltar al terreno de juego, haciéndoles 
pasillo los equipos alevines vinarocen
ses. 

El encuentro se inició con juego abier
to, ya que ambos equipos tuvieron en 
punta de ataque a tres hombres. Se plan
teó una fuerte lucha en el centro del 
campo. con presión continua y agobian
te al jugador en posesión del balón. Los 
hombres de Luis Moreno salieron sin 
complejos y empezaron a proyectar 
jugadas de ataque que fueron bien frena
das por la contundente, fornida, y bien 
organizada defensa merengue. Sin ha
berse producido peligro alguno en ambas 
porterías, llegando el minuto 14, un libre 
indirecto , a cinco de la frontal del área 
local, el jugador Oltra, disparó con gran 
potencia, no logrando, Peralta , blocar 
totalmente el balón, al chocar con San
chis que, entrando con gran fuerza, alojó 
el balón en las redes, quedando el guar
dameta local lesionado, teniendo que ser 
sustituido por Antonio García. 

Mal se pusieron las cosas y de nuevo 
tener que afrontar un resultado adverso 
aquí en el Cerval. Pero, reaccionaron 

bien los muchachos blanquiazules a los 
que no se les puede achacar ni un solo 
respiro en su afán de no salir derrotado. 
En esta ocasión, Sancho y Mañanes , 
prodigaron más el disparo , aunque faltó 
acierto, llegándose al descanso con la 
mínima ventaja del filial valencianista. 

En la reanudación Luis Moreno hizo 
debutar al nuevo fichaje, Angel, proce
dente del Vall cl'/\lh;t v aunque ~e k 
observó que le hace falta algo ele ritmo y 
preparación, lo cierto es que se movió 
bien en ataque y hasta consiguió un gol. 
En este segundo periodo se observó una 
gran mejoría del Vinaros que práctica
mente encerró en muchas fases al Mes
talla en su parcela, haciéndose acreedor 
al menos, a no salir derrotado. El públi
co, ante el gran esfuerzo y buenas juga
das del conjunto local, se entregó ani
mándoles constantemente, ya que por 
fin, en este encuentro, sí se creaban 
ocasione~ de gol, que tuvieron en la 

cabeza o en las botas, Sancho, Mañanes, 
Royo, Keita y Angel. Esto, hace tiempo 
que no se podía contemplar y, por fin, en 
el minuto 85, llegó el golazo de Sancho, 
transformando, de forma magistral, un 
1 ibre directo con efecto, alojando el balón 
en la mismísima escuadra. Explosión de 
júbilo por este fenomenal gol que hacía 
justicia y ponía las cosas en su sitio; que
daban cinco minutos y durante ellos co
menzó un nuevo encuentro pleno de 
emoción que tuvo al público en pie. Al 
minuto siguiente del empate, el M estalla 
lanzó una falta al poste y acto seguido, el 
fino ariete, Pruden, picó por bajo el 
balón batiendo a García. Desesperación 
y la derrota parecía inevitable, pero el 
Vinaros, con una decisión increíble y 
admirable, un minuto más tarde, logró e l 
empate definitivo, obra del debutante 
Angel, que con gran habilidad, batió la 
salida de Balaguer. Por una vez hubo 
justicia y al final , el público, puesto en 
pie , ovacionó a rabiar a los dos conjun-.... 

El debutante Angel no pudo tener mejor actuación, pues consiguió en el último 
minuto el gol del empate (2-2). Foto: A. Alcázar 

El colegiado valenciano Sr. Manuel Sánchez tuvo una <<muy discreta» actuación. 
Foto: A. Alcázar 

tos por el bello espectáculo futbolístico 
y deportivo, especialmente al Vinaros, 
que realizó un pai1ido memorable, de 
esos que se recuerdan y con más valor al 
tener enfrente a un gran equipo como el 
Mestalla, que acreditó sus aspiraciones 
en la Liga. 

Destacaron, por el Mestalla, Bala
guer, Dauder, Pruden y Oltra. Por el 
Vinaros, dentro del buen tono de todo el 
equipo, RaúL Sancho, Royo y el prome
tedor debut de Angel. 

FICHA TECNICA 

Vinaros, 2- Mestalla, 2. 

Vinaros: Peralta, Salva, Serrá, Royo, 
Carbó, Keita, Manolo García, Raúl , 
Mañanes , Sancho y Adell. En el minuto 
26. Antonio García sustituyó a Peralta y 
en el 46. Angel a Adell. 

Mestalla: Balaguer, Sanchis, Parri , 

Raúl, Camarasa, Dauder, Barragán, 01-
tra, Nando-Díaz, Pruden y Zabado. En 
el minuto 66, Centelles sustituyó a 
Nando-Díaz y en el 87, Ballestera Ba
rragán. 

Arbitro: Sr. Manuel Sánchez, con 
aceptable actuación, aunque estuvo mal 
apoyado en las bandas. Mostró tarjetas 
amarillas a los locales: Ferrá, Sancho y 
Antonio García y al visitante Zabado. 

Goles: 0-l m. 14: Sanchis, aprove~ 
chanclo el rechace en corto de Peralta, a 
una falta botada por Oltra. 

1-1 m. 85. Sancho, al transformar 
magistralmente un libre directo. 

1-2m. 87. Pruden,con habilidad, bate 
por bajo a García. 

2-2 m. 88. El debutante, Angel, con 
serenidad batió la salida de Balaguer. 

J.L. Pucho! 

TERCERA DIVISION - JORNADA 27 (25/3/90) 

RESULTADOS 

VALL DE UXO, 1; Saguntino. 
Requena, 1; Torren!, 2 
ELS IBARSOS, 1; Ribarroja. 2 
ONDA, 1; Acero, O 
BURRIANA, 3; Sueca, O 
VINAR'OS, .2; Mestalla, 2 
NULES, 2; BETXI, 4 
Lliria, 4; Foyos, O 
Alacuás, 2; Algernesí, 2 

J. G. 

t. • Torrent .... . . 27 20 
~. Mestalla ..... 2~ 18 
3 . BURRIANA .. 27 18 
4. ONDA ... 1"7 16 
5. Ribarroja. ..,- 14 
6. BETXI . . . . . . . . . 27 14 
7. Sueo::a . . ..,-_ ¡ 14 
8. N U LES ..,- 12 _ , 

9. VALL DE lJXO . ..,- 13 _ , 

10. Lliria ..,-_, 11 
11. Algemesí .. 2i 8 
12. Saguntino ..,- 7 
13 . VINAR'OS '~ 5 _, 
14. Alacuás . ..,- 6 _ , 

15 . Foyos .. ..,- 4 
16. ELS IBARSOS. 

,_ 
6 - 1 

17. Acero . ..,~ _, 6 
18 . Requena . .,- 1 

1 PROXIMA JORNADA 

Torrent-Saguntino 
Ribarro j a-Requena 
Acero-ELS IBARSOS 
Sueca-ONDA 
M estalla-BURRIANA 
BETXI-VINAR'OS 
Foyos-NULES 
Algernesí-Lliria 
Alacuás-VALL DE UXO 

E. P. F. e 

4 3 37 13 
4 5 60 20 
4 5 47 15 
5 6 56 24 
7 6 41 23 
6 7 42 31 
4 9 46 34 
7 8 45 28 
3 11 51 38 
3 13 50 42 
6 13 34 43 
7 13 26 41 
9 13 20 37 
7 14 20 42 

10 13 20 48 
6 15 27 65 
5 16 25 49 
3 23 7 61 

P. 

44+ 16 
,IÓ+ 14 
40+ 12 
37+ 9 
3.5 + 7 

·. 34+ 8 
32+ 6 
31 + 5 
29+ 1 
25- 1 
22- 4 
21- 7 
19- 9 
19- 7 
18- 8 
18-10 
17- 9 
5-23 



EDIFICIO «OASIS» Benicarló 
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VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140m2 y 80m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años! 

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

Tel. 45 20 13 
VINAROS 



Pagina 33 - Dissabte, 31 ·de mar<;: de 1990 

Baloncesto 
CATEGORIA.- Senior Femenina. 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
"Caja Rural" BURRIANA. 

RESULTADO 

C.B . BURRIANA 
SUPER MES
C.B. VINARÓS 

ALINEACIONES: 

32(14-1 8) 

70 (47-23) 

C.B. Burriana: Fas (21), Albero, 
Ventura (2), Granell (2), Pedrero ( 1 ), 
Sanchis (5), Burdeus, Forcada y Bemat 
(1). 

SUPER MES - Vinaros: Febrer, 
Beser (5), Santos (3), March (25), Marín 
(18), Serret, Miralles (2), Bernad (2), 
Polo (2) y Prats (13). 

ARBITROS.- Sres. Miralles y Ve
lez; un arbitraje de lujo en el baloncesto 
pro' incial que, estuvieron a la altura de 
las circunstancias. 

COMENTARIO 

Gran partido el jugado por el SUPER 
MES- Vinaros en el pabellón polidepor
tivo de la Caja Rural de Burriana frente 

al titular de aquella Ciudad, donde nues
tro equipo, en un primer tiempo antoló
gico consiguió vencer, convencer al 
abundante público asistente y, práctica
mente asegurarse el ascenso a la SE
GUNDA DIVISION NACIONAL. 

Las jugadoras del SUPER MES -
Vinaros, como viene siendo habitual , 
afrontaron el partido con ui1 alto grado 
de concentración y disciplina, con el fin 
de evitar cualquier sorpresa por parte del 
siempre difícil C.B. Burriana y, verda
deramente en esta ocasión acertaron 
plenamente. La defensa individual pre
sionante en 1/2 pista era una barrera 
donde una y otra vez se estrellaban las 
jugadoras locales; las transiciones, con
traataques y desplazamientos de balón 
se efectuaban con tal rapidez y precisión 
que dejaban tan asombrados al público 
asistente como a las jugadoras del Bu
rriana que sufrían las consecuencias y, 
en el juego estático, nuestro equipo ofre
ció toda una soberana lección. 

Frutodelgranjuegodel SUPER MES 
- Vinaros fue el que a los diez minutos de 
iniciado el partido, el marcador reg i ~tra

ba una diferencia de 20 puntos (6-26) 
para nuestro equipo; pese a ello, nues-

tras jugadoras siguieron empleándose 
con el mismo interés que al principio, 
ofreciendo todo un recital de brillantes 
acciones tanto defensivas como ofensi
vas que continuamente arrancaban los 
aplausos de un público que no daba 
crédito al espectáculo que brindaba el 
equipo vinarocense. 

El resu ltado de 14-47 favorable al 
SUPER MES- Vinaros con que se llegó 
al descanso habla por sí solo de lo que 
había sido la primera parte. 

El segundo tiempo del partido fue 
totalmente diferente debido a una serie 
de factores de entre los cuales cabe 
destacar: 

a) La relajación de nuestras jugadoras 
ante la gran diferencia adquirida en el 
marcador. 

b) El que las jugadoras del C.B. Bu
rriana, afectadas en su amor propio qui
sieran demostrar que, pese a todo, eran 
un buen equipo. 

e) El ser prácticamente imposible el 
mantener durante todo el partido el for
tísimo ritmo de juego que nuestro equi
po impuso en la primera mitad. 

Por todo ello, esta segunda parte trans-

currió entre un intento casi desesperado 
de las locales por acortar diferencias en 
el marcador, no dudando para ello en 
emplear cualquier medio lícito o ilícito 
y, un SUPER MES - Vinaros que se 
limitó a dejar transcurrir el tiempo man
teniendo la ventaja adquirida en la pri
mera mitad del partido. 

En resumen, gran victoria del SUPER 
MES- Vinaros merced a una extraordi
naria primera mitad que le deja en las 
puertas de la categoría de plata del ba
loncesto femenino, puertas que estamos 
convencidos se abrirán de par en par 
después de la confrontación que les queda 
pendiente ante el equipo castellonense 
del "Calorífico Cerámico Bonet" y cuyo 
primer acto tendrá lugar este sábado en 
nuestro pabellón polideportivo. 

Ni que decir tiene que, desde estas 
líneas, además de desear lo mejor para 
nuestro equipo, invitamos a todos los 
aficionados al baloncesto y al deporte en 
general para que, con sus ánimos contri
buyan de forma decisiva a la consecu
ción del mayor logro en la historia del 
baloncesto femenino en nuestra Ciudad. 

B.E.A. 

Mal comienzo en los play-offs 
suerte que el conjunto vinarocense que 
unas veces por fa lta de confianza a la 
hora de rematar y otras por acierto del 
portero local no conseguían perforar la 
meta de Mar. 

Pero en una jugada de contraataque el 
conjunto local superó al meta vinaro
cense. En definitiva, un 4-2 que verda
deramente fue injusto a tenor de las 
ocasiones dispuestas por los dos equi-

MOBLES REI El\ JALME 
VILA-REAL 

ALFA ROMEO VINARÓS 

4 

2 pos. 

MOBLES REI EN JAUME: Mar. 
García, Gil, Parra y Serrano. Luego 
Casalta, Monzonis y Sempert. 

ALFA ROMEO: Agustí, Quique, 
Puchal, Eloy y Víctor. Luego Rafa y 
Toni. 

Un partido más bien atípico ya que el 
resultado pudo variar sustancialmente y 
siempre en relación con la llamémosle, 
fortuna de tener el gol de cara. 

El inicio del partido pudo ser determi
nante. Una ocasión de Puchal malogra
da. S in 1 ugar a duda era demasiado pron
to para disfrutar de una ocasión tan cla
ra. Un poco más tarde Quique disparó 
desviado un servicio de Eloy. En contra
posición, el conjunto de la Plana acertó 
en una de sus primeras ocasiones que 
dispuso para batir a Agustí, 1-0. Tanta 
mala suerte no era lo previsto para el 
conjunto de Vinaros que atacó hasta que 
Quique logra, con la ayuda de un defen
sa, empatar el encuentro 1-l. El equipo 
de Vila-real tuvo, sin lugar a dudas, más 

El Mobles Rei en Jaume animó al 
público local consiguiendo dos goles 
antes del descanso. Baja moral en los 
vestuarios por la poca fortuna y la impo
tencia goleadora pese a las frecuentes 
oportunidades del batir al meta Mar. 

Este fin de semana la vuelta de esta 
eliminatoria que está en el aire. Dos 
goles a superar. El aficionado debe 
apoyar más que nunca al conjunto de 
nuestra ciudad que ha ido exportando el 
nombre de Vinaros por todos los pabe
llones de la provincia y sin lugar a dudas 
lo ha dejado a gran altura, como se lo 
merece. 

Con mal pie se entró en la última fase 
del campeonato provincial de fútbol
sala. En el pabellón municipal de Vila
real se enfrentaban el campeón de la 
A-2 -Mobles Rei en Jaume- y el sub
campeón de la A-l-Alfa Romeo-. Este 
primer "round " -que tendrá su continua
ción este fin de semana en Vinaros- se 
saldó con victoria local. 

<<Baneston, en colaboración con la Asociación <<Amigos de Arco)), 
comunica la convocatoria de sus terceras Becas de Creación Artistica. 

Estas Becas serán estrictamente individuales y tendrán por objeto la 
realización de obras que puedan encuadrarse en el campo de las: 

ARTES PLASTICAS: 10 BECAS 

1. CANDIDATOS 

1.1. Podrán optar a dichas Becas todos los españoles que hayan 
nac1do entre los años 1950 y 1967. ambos inclusive. 

Todo ello debe ser acreditado por el candidato. adjuntando fotocopia 
del D.N.I. o Pasaporte. 

2. DURACION 

2.1. Las Becas tendrán una duración máxima de un año. 

3. DOTACION 

3.1 El importe se fijará a razón de 100.000 ptas. mensuales. 
3.2 . Dicho importe será devengado por la Institución del 1 al 10 de 

cada mes. a partir del siguiente de haber sido otorgada la Beca. 

4. DOCUMENTACION 

4.1 Los candidatos remitirán a Banesto todos los documentos que se 
mdican: 

4.2. «Curriculum Vitae» del solicitante. si lo hubiere. con indicación de 
estudios realizados. actividades profesionales. exposiciones. premios. 
becas. etc . 

4.3. Memoria relativa al trabajo que se proponga realizar el candidato. 
especificando su finalidad y plan de actuación. · 

4.4. Fotos en color (papel) de una medida minima de 18 X 24 de 
dist intas obras y en número superior a 5. 

4.5. El ¡urado realizará su primera selección en base a la documenta
ción presentada. Solicitará posteriormente. por carta certificada a los aspi-

El comienzo del segundo tiempo 
supuso una luz a la esperanza ya que un 
buen pase de Puchal hacia Víctor y éste 
bate por bajo al portero local. A partir de 
aquí, jugó mejor y más el Alfa Romeo, 
pero la mala suerte se cebó con los 
jóvenes vinarocenses que en varias 
ocasiones dispusieron de balones de oro 
para empatar e incluso superar en el 
marcador a El Mobles Rei en Jaume. 

Invitándoles una vez más a estar pre
sentes y a apoyar a su equipo con el 
aliciente que superada esta eliminatoria 
se pasarán a semifinales de este campeo
nato que tan buen papel están realizando 
los jugadores que entrena Ricardo Se
rret. 

rantes seleccionados la aportación de las obras ongmales o la documen
tación necesaria que en dicha carta se 1ndique. Esta presentac ión se 
realizará dentro del plazo de 15 dias hábiles después de la recepc1ón de 
notificación . 

4.6. La falta de presentación de alguno de estos documentos u obras 
será motivo para que la solicitud sea rechazada . 

5. PLAZO DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION 

5.1. La documentación deberá presentarse. antes del dia 27 de abn l, 
en Madrid, calle Reina Mercedes. 26 (Teléfono 556 81 02) dentro del 
siguiente horario: de 9 a 14,30 horas. 

6. COMISION Y DECISION DE LA COMISION 

6.1. La Comisión estará compuesta por los siguientes miembros: 

Presidente de Honor: D. Mario Conde. 

Presidente: D. Alfonso Pérez Sánchez. Director del Museo del Prado. 

Secretario: Javier Pereda Piquer, Artista y Catedrático de Pmtura de la 
Universidad de Salamanca. 

Vocales: Antonio López. Artista. 
Juan Hernández Pijoan. Artista . 
Susana Solano. Artista . 
Rosina Gómez Baeza. Directora de Arco. 
Rosa Oueralt . Critica. 
José Manuel Costa. Critico. 
Fernando Huici, Critico. 

6.2. El jurado emitirá su fallo . que será inapelable. antes del dia 20 de 
junio. 

6.3. Los candidatos. por el sólo hecho de solicitar las becas. 
renunciarán a toda clase de acción judicial o extrajudicial contra el fallo 
del Jurado. 

7. INDIVISIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD 

7.1. Las Becas seran indivisibles y tendrán carácter personal e 
mtransferible. 

7.2. El d isfrute de cualesqu iera de estas Becas será incompatible con 
el de otra beca pública o pnvada. 

7 .3. Los art istas que hayan disfrutado de esta Beca en alguna de las 
anteriores convocatorias. no podrán volver a optar a ella . 

8. CONDICIONES 

8.1 La propiedad de uno de los trabajos realizados. dentro del 
periodo de la Beca. pasará a poder de Banesto al objeto de incorporarse 
a su colecc ión de Arte Contemporáneo. siendo seleccionado dicho trabajo 
por Banesto. 

8.2. Todo becario deberá confirmar por escrito. la aceptación de la 
beca concedida. 

8.3. La Beca deberá ser disfrutada a part ir de su concesión y sin 
interrupción alguna. 

8.4. Deberá remitirse trimestralmente a Banesto un resumen del 
trabajo realizado y aceptar su segu imiento personal por miembros 
nombrados por Banesto a tal efecto. 

8.5. Cumplir, con perjuicio de la anulación de la Beca. todos los 
puntos de la presente convocatoria . 

9. CONCESION, INCIDENCIAS Y RECOGIDA DE LOS TRABAJOS 

9.1. Los trabajos y las memorias de los aspirantes no admitidos. 
podrán recogerse en el plazo de un mes a partir de la concesión de las 
Becas: de no haberlo hecho en ese plazo. Banesto devolverá a los · 
aspirantes las obras y las memorias. a portes debidos. 

9.2. Banesto se compromete a tratar con el máximo cuidado las obras 
presentadas. pero declina toda responsabilidad sobre cualquier deterioro 
que se produzca. 

9.3. Banesto resolverá, sin posible recurso. cualquier incidencia que 
pueda surgir en la interpretación de estas bases. 

9.4. . La concesión de las referidas Becas se realizará en un acto 
público en el lugar. dia y hora que se anunciará oportunamente. 

9.5 . Todos los aspirantes deberán añadir en su documentación, 
número de teléfono y dirección actualizada. 

9.6. Toda documentación referida a esta convocatoria requerirá el 
V1sto Bueno del Sr. Secretar io. 



Consell de l'Esport Escolar Vinaros 
COMITE DE ARBITROS 

PARTIJ)OS DE 
LA JORNADA Nº 15 

LUNES, 2 
10'00 h.: Cherokys- La Brasa. 1ª D 
11 '00 h. : Xanadú- Edelweiss 

MARTES, 3 
10'00 h.: Tot i Més (B)- Muebles F.G. 
2ª D 
11'00 h.: La Colla- Cruz Roja 

MIERCOLES, 4 
10'00 h.: A.B.G. - Tot i Més (A) 
11 '00 h.: Sporting Club-Xerta Muebles 

VIERNES, 6 
10'00 h. : A.E. Driver- Bergantín, F.S. 
Div. Honor 
11 '00 h.: Club de Tenis-BurguerTexas 
1ª D 

FEDERACION PROVINCIAL 
DE CASTELLON 

DE FUTBOL SALA 

JORNADA 12 

NIVEL LOCAL 

DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

Xanadú -Club de Tenis 
Burguer Texas- Anyca Piel 
Cherokys - Pedrusco 
La Brasa- Edelweiss 

CLASIFICACION 

3-3 
3-0 
3-2 
5-1 

EQUIPO J G E P Gf Gc p 

Anyca Piel 11 9 o 2 61 
La Brasa 11 8 1 2 51 
B. Texas 11 6 3 2 43 
Cherokys 11 7 o 4 36 
Pedrusco 2 11 3 2 6 32 
Xanadú 11 3 1 7 32 
C. de Tenis 11 2 3 6 35 
Edelweiss 11 o 2 9 22 

DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

A.B .G. - Cruz Roja 
Muebles F.G.- La Colla 
Sp. Club- Tot i Més (B) 
Tot i Més (A)- Xerta Muebles 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GE P Gf 

Sp. Club 11 lOO 1 89 
Cruz Roja 11 8 1 277 
Tot i Més (A) 11 8 1 2 51 
La Colla 11 7 o 4 54 
Tot i Més (B) 11 4 o 7 44 
Muebles F.G. 11 4 o 7 30 
Xerta M. 11 2 o 9 47 
A.B.G. 11 o o 11 12 

31 18 
28 17 
29 15 
37 14 
43 8 
42 7 
50 7 
53 2 

0-20 
0-1 
6-3 
4-2 

Gc P 

34 20 
30 17 
18 17 
49 14 
46 8 
39 8 
67 4 

125 o 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO MOLINER BERNAD 

DIVISON DE HONOR 
l .-3-A ll4Puntos 
2.- Bergantín , F.S. 136 
3.- Pub Oscar's 146 
4.- Foret, S.A. 157 
5.- Moliner Bernad 162 
6.- A.E. Driver 182 
7.- T. Sport. V. Ortiz 219 
8.- A.E. Valls 230 

1ª DIVISION 
1.- Cherokys 96 Puntos 
2.- Xanadú 101 
3.- Pedrusco 2 119 
4.- Edelweiss 121 
5.- Anyca Piel 137 
6.- Burguer Texas 146 
7.- La Brasa 190 
8.- Club de Tenis 323 

2ª DIVISION 
1.- Sporting Club 143Puntos 
2.-A.B.G. 144 
3.- Cruz Roja 150 
4.- Tot i Més (B) 154 
5.- La Colla 155 
6.- Muebles F.G. 168 
7.- Xerta Muebles 195 
8.- Tot i Més (A) 195 

TROFEO TOT I MES 

PARA MAXIMO GOLEADOR 

DIVISION DE HONOR 
l.- Eloy Redó, Pub Oscar's 25 Goles 
2.- José Moliner, M. Bernad 15 
3.- S. Artola, M. Bernad 13 
4.- Feo. Sanz, A.E. Driver 13 

DIVISION 1ª 
1.- J. Gonúllez, La Brasa 27 Goles 
2.- Gómez Pacheco, Brasa 25 
3.- Osear León, Anyca Piel 16 
4.- M. Sabater, Cherokys 15 

DIVISION 2ª 
1.- David Ayza, Cruz Roja 34 Goles 
2.- Clavija Chacon, Colla 32 
3.- Gil Ferreres, Sp. Club 32 
4.- Ferrá Vicente, Xerta M. 26 
5.- Ant. Garcia, T. i Mes (A) 24 

TROFEO DEPORTES PIÑANA 

PARA EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DIVISJON 1ª 
1.- La Brasa 
2.- Burguer Texas 
3.- Anyca Piel 

DIVISION 2ª 

1.- Tot i Més (A) 
2.- Cruz Roja 
3.- Sporting Club 

28 Goles 
29 
31 

18 Goles 
30 
34 

ALQUILAMOS EN PLENO CENTRO 
ANTIGUO LICEO - Plaza}ovellar, 12 

BAJO COMERCIAL C300 m2) 

de los cuales 150 m2 con luz natural 
PISOS con ascensor (75m2), para oficinas, consultas, etc ... 

Infórmese al Tel. 45 12 83 VINAROS 
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Penya Bar~a Vinaros 
IX TROFEO 

A LA REGULARIDAD 

VINAROS 

KEITA .. ............ .. . 
FERRA .. .. ........ .. .. 
ROYO .... .... .... .. .. . 
PERALTA .. ........ .. 
SALVA ...... .... .... .. 
ADELL ...... .... .... .. 
EUSEBIO .... ...... .. . 

. CARBO .... ...... .... . 
MAÑANES .. ........ . 
AYZA ...... .. .... .... .. 
HONORINO .... .... . 
M. GARCIA .... .... . 
JESUS ........ ........ .. 
MONRO .... ...... .. .. . 
SANCHO .... .... .... . 

JUVENIL 

MATIAS .... .. ...... .. 
JOSE .. .. ...... .. ...... . 
CABALLER .. .. .... . 
BARREDA .......... . 
RAUL .. ...... .... .... .. 
BLASCO ............ .. 
CASTAÑO .. .. ...... . 
BOSCH .. .. .... .... .. .. 
FIBLA .... ...... .. .... . 
GARRIGA ...... .. .. . 
CERVERA .......... . 
MARTORELL .. .. .. 
SALVA .... .... .... .. .. 

CADETES 

TINO .... .... ...... .. .. . 
ORERO .. ...... .... .. . 
DOMINGO ...... .. .. . 
MARTIN .... .. ...... .. 
ATIENZA .... .. .... .. 
RICARDO .......... .. 
ESCUDERO ...... .. . 
DAVID .... .. ........ .. 
CARMONA .. .. .... .. 

42 puntos 
42 , 
42 
38 , 
36 
36 , 
32 , 
29 , 

29 
25 
23 
20 
13 
13 
12 

51 puntos 
47 
46 
46 
45 
44 
44 
39 
37 
32 
30 
30 
27 , 

5 puntos 
5 
5, 
5 
4 
4 , 
4 
4 , 
4 

Bar-Terraza 
«ELS COSIS» 
Especialidad: 
TAPAS MARINERAS 

Trofeo a la Regularidad 
DONADO POR 

"PINTURAS Y DECORACION 
PUIG SOTO C.B." 

ARANDA 44 puntos 
M. VICENTE 42 
FAELO 41 
CABANES 41 
ALIAS 32 
RAFA 32 
SOTO 32 

Peña Madridista Vinaros 
VII TROFEO AL 

MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINARÓS CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION 

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

---
Total . ....... 20 Goles 

CHAMARTIN 

El Club d'Esquí EL YETI , es reu
nira el proper diumenge , dia 1 
d'abril , al Saló d' Actes de la Casa 
de la Cultura (Biblioteca) , a les 
20h. 

Amb el tema principal del viatge 
sorpresa organitzat pe! Club, per 
als seus associats. Aprofitant per 
comentar el resultat de la tempora
da, així com els punts a millorar. 

LA JUNTA 

, ;:· / 

:~ 1 /! 
-·· .. r-r ---- "i 

\ 1 1 

¡~) 
1 1 
1 : 

1 

Partida Boverals calle K-F37 (frente Playa Els Cosis) - Tel. 45 08 11 _ _, _ >.:_;.:;.:0 

Partido~ 
~Popular 

DE INTERES GENERAL 
TODOS LOS VIERNES PRIMEROS DE CADA MES 

EN LA SEDE DEL PARTIDO POPULAR 
C/. SOCORRO, 28, 2° - de 20 a 21 horas 

ESTARAN PRESENTES: 

D. JAIME MUNDO. Diputado Provincial 

D. JUAN A. BOIX. Diputado Autonómico 
CON EL FIN DE ATENDER A CUANTAS PERSONAS 

DESEAN CONSULTARLES PROBLEMAS RELACIONADOS 
CON SU AMBITO DE ACTUACION 

¡PROXIMA VISITA DIA 6 DE ABRIL! 
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OFICINAS EN ALQUILER 

San Francisco, 67 

• Edificio de nueva planta, especial
mente proyectado para oficinas, 
despachos, consultas médicas ... 

• Espacios de: - 60 m2 (tipo A) 
- 90 m2 (tipo B) 
- 180 m2 (tipo C) 

INFORMACION: TELS. 45 00 02- 45 53 15. Sr. Albiol 

union 
o plica . ., 

v1nato1, '·"· 

Opticos Diplomados 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA - VINAROS 

BENICARLO 

¡GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS! 

GABINETE DE LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 

¡'El nzejor servicio al mejor precio.' 

Socorro , 51 Tel. 45 18 83 VINAROS 



Crónica de Ajedrez 
Campionat Provincial Individuál 
En Figueredo guanya a Roca, 
el favorit número u del Torneig 

Dissabte passat trenta jugadors 
s'aplegaren al CoHegi de la Miseri
cordia per comen<;ar el Campionat 
Provincial Individual absolut i juve
nil de 1990, organitzat enguany pel 
nostre Club. 

Vuit deis participants són del 
nostre Club. En Figueredo vencé a 
Roca, el jugador amb més ELO de 
tota la província (puntuació ator
gada per la Federació Espanyola); 
en Fontes perdé davant Bellés de 
Benicarló; en Segura fou ven<;ut per 
en Puerto , actual campió juvenil; el 
Dr. Comes descansa i se li atorga 
mig punt; el juvenil Carlos Albert 
fou guanyat rapidament per en 
Gasulla de Morella; en Rambla i en 
Jordi Miguel foren els dos únics 
juvenils nos tres que puntuaren, 
fent taules amb Rives i Arnal res
pectivament, i per últim el nostre 
debutant juvenil, 1' Abe! Forner va 
perdre amb Vilarroya de Benicarló . 

Els graos favorits per guanyar el 
títol de campió provincial absolut 
són en Roca (continua essent-ho), 
seguit de Gasulla de Morella i 
Selmade Castelló, i també ('actual 
campió, Chorda de Borriana. En 
segon terme ve !'actual sub-campió 
1' Agustí Fontes, i també en Bellés i 

Vilarroya de tlemcarló. ¡Cal 
incloure-hi ara en Figueredo! 

PARTIDA COMENTADA 

Blanques: FIGUEREDO 
Negres: ROCA 

Obertura Anglesa 

l. P4AD, P3R; 2. C3AD, A5C; 3. 
P3CR, C3AR; 4. A2C, 0-0; 5. 
C3AR, P4D; 6. PxP, PxP; 7. P4D, 
C5R (Jugada agressiva, caracterís
tica d'en Roca); 8. D3C, C3AD 
(Una altra jugada típica d'en 
Roca); 9. 0-0, A3R; 10. P3TD, 
AxC; 11. PxA, C4T; 12. D2A, 
D3A; 13. A4A, TRIAD!? 
(Aquesta no , l'altra torre sí!); 14. 
A5R (En Figueredo també apreta), 
D2R; 15. C2D, CxC; 16. DxC, 
P3AD!? (En Roca, el jugador amb 
l'ELO més alt de la província 
oblida aquí una de les regles més 
senzilles: «Si te'ns !'alfil blanc, posa 
els peons a negre». Millor el pla: 
P3AR, P4CR, P4TR i les dues 
torres al flan e de rei); 17. A4A, 
P3CD; 18. P4R! (ruptura temati
ca), D2D; 19. D2A. A6T; 

20. TRlR, AxA ; 21. RxA , P3TR; 
22. P3AR, TlR; 23. D3D, T3R; 24. 
A3R, P3AR; 25. A2A, TDlR (En 

¡OTRA PROMOCION! 

8 

PLANTA BAJA 
C O~<STRUIOO VIY I[NO A 71.00 n7 

• ~ GAR A GE 2 9,70"'~ 
,,,..{JS CuOoqrto 17,0 0 ,., ] 

117.70 rr2 

P\o BAJA 
Pi o PI SO 
TOTAL 

117.70 m2 
92.00 " 

Figueredo ha anat col·locant les 
seues peces amb bona posició ; es 
preveu una embestida d'en Roca 
propia del seu temperament : 
('aguantara en Figueredo, o s'enso
rrara com deia en Saborit a n'en 
Gratovil a la sala de joc); 26. P4TD , 
D2AR; 27 . T2T, PxP (ara! la com
binació d'en Roca) ; 28. PxP, TxP!? 
(sort de la bona col·locació de les 
peces d'en Figueredo!); 29. TxT, 
D4D; 30. P4AD! (bona jugada!), 
CxP; 31. DxC!, DxD (ara és en 
Figueredo qui passara a l'atac) ; 32. 
TxT+, R2A; 33. T(2) 2R, DxPT; 
34. T(2)7R+, R3C; 35 . T8CR, 
D7T; 36. T(8C)xP+, R4A (Si R4T, 
P4C++); 37. P4C+ , R5A , i les 
negres abandonaren unes guantes 
jugades més tard, davant les preci
ses jugades de les torres i l'afil de les 
blanques contra el reí negre. 

AVUI, LA SEGONA RONDA 

A les 4 de la tarda i al Col·legi de 
la Misericordia . Al moment d'es
criure la crónica no tenim els empa
rellaments. Pero en el sistema 
«Suís», els guanyadors juguen con
tra els guanyadors. Qui ho tindra 
més difícil , dones, sera en Figuere
do. Pot ser li toca en Gasulla de 
Morella, qui ens deia dissabte pas
sat que baixava a Vinaros per que
dar campió: així de dar i sense 
embuts, i que estava ofés amb un 
diari provincial perque no l'havia 
posat com un deis maxims favorits 
per al títol. 

CLUB D'ESCACS 
RUY-LOPEZ 

Vinaros 
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Jornada 22a 
Campeonato Provincial 
de Veteranos 

J. Catalonia - Vinaros 3-3 
Torredembarra- Aldea 0-0 
Tortosa-Amposta 1-2 
Ampolla- La Cava 3-3 
Rapitenca- Camarles 2-0 
Sénia- Ulldecona 2-1 
Sant Jaume- Alcanar 3-0 

CLASIFICACION 

J G E P F C Puntos 

Vinaros 19 12 6 1 50 21 30+10 
St. Jaume 20 11 5 4 40 36 27+ 11 
Sénia 19 9 6 4 50 31 24+6 
A m posta 19 9 5 5 35 24 23+7 
Ulldecona 21 10 2 9 45 42 22+2 
Tortosa 18 9 3 6 38 25 21+1 
Ampolla 16 8 4 4 44 31 20 
Torredem. 18 6 8 4 20 17 20 
J. Catalo. 18 8 4 6 34 40 20-4 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR 

"BAR SAN FRANCISCO 

ALIAS 11 goles 
REULA 9 " 

FAELO 8 " 

A RANDA 5 " 

SOTO 5 " 

ARGIMIRO 5 " 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

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

Chalets de 200m~ con jardín. Grandes facilidades. 

PLA NTA PISO 
construido 92 .00 m2 

Acabados de lujo. Completamente equipadas. 

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

Tel. 45 2311 VINAROS 
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Partido de fútbol celebrado el domingo en el campo Cervol, en el que se enfrentaron 
los «peques>> con el resultado de 2-2 que refleja el equilibrio en el juego de ambos con
juntos. 

Un magnífico prólogo al partido del Vinarós titular. 

Foto: Blázquez 

PELUQUERIA JEAN 
NECESITA APRENDIZ 

Plaza San Agustín, 28 - Tel. 45 32 16 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- !\1enú 800 ptas. -

:\t\IPLI:\ CARTA 
Domingos BUFFET 
LIBRE 975 ptas. 

PLt ;a 1 '' de M a m . .\.\ - Tel. "5 M 02 

- LOCAL CLIMA TIZA DO -

Auto Servicio 
IN ES 

Avda. Barcelona, 11 - VINAROS 

¡¡Abrimos domingos mañana) de 10 a 2.'.' 

Fútbol Juvenil 
PUZOL 
VINAR OS 

1 
2 

Otro desplazamiento a tierras 
valencianas y nueva victoria de 
nuestros muchachos. En una 
mañana soleada y el campo en 
malas condiciones, el Vinarós 
formó con: José, Barreda, Castaño, 
Matías, Bosch, Ricardo, Fibla, 
Doménech, Orero, Valmaña y 
Martorell. En el m. 53 Arrébola 
suplió a Doménech. Arbitró el 
colegiado Escriba Vida! y estuvo 
nefasto. 

Muy difícil se presentaba a priori 
este encuentro, pero no por la cali
dad del rival, ya que se encuentra 
clasificado el 15 con sólo 17 puntos 
y 9 negativos, sino por las 6 bajas 
importantes que teníamos, de 
manera que sólo había 10 jugadores 
disponibles , teniendo que ser supli
dos por jugadores del equipo 
Cadete y así poder desplazar 12 
jugadores. Las bajas eran: Garriga 
y Raúl por incorporación al primer 
equipo. Osear, Caballer y Salva , al 
dique seco por lesión y Cervera por 
enfermedad. 

Comenzó el partido y rápida
mente se vio que el Puzol se jugaba 
el todo por el todo , en un intento de 
alejarse de los puestos de descenso. 
Al momento los locales en una 
salida en tromba, dispusieron de 
cuatro ocasiones de gol, pero las 
intervenciones de nuestro meta , 
propiciaron que el balón se quedara 
entre sus guantes. A medida que 
transcurrían los minutos, el Vina
rós iba mejorando en su juego, ya 
que los debutantes Ricardo y Ore
ro , entraban más en juego. Con las 
espadas en todo lo alto terminó la 1 a 

parte. 
En la reanudación, el Puzol vol

vió a la carga y al m. 7, desnivelaba 
el marcador. A partir de ahí fue 
cuando nuestro equipo sacó el 
genio que le caracteriza, adueñán
dose de la parcela central, por lo 
que empezábamos a cercar la zaga 
local. En el m. 60, el ariete Marto
rell igualó nuevamente el encuen
tro. Lejos de mostrarnos conserva
dores, Ricardo lanzó un pase mate
mático a Orero, quién logró batir al 
portero local, de una manera espec-

tacular. Esto ocurría en el m. 80. El 
Vinarós a base de fuerza, bravura y 
buenas individualidades al 
momento de culminar, había dado 
la vuelta al encuentro. 

Fue a partir de entonces cuando 
salió la figura del Sr. de negro, 
sumándose a ellos y acosando a los 
albiazules. No tardó en señalar una 
falta indirecta a nuestro cancerbero 
dentro del área. Al saque de ésta no 
lograron batirnos. Pero lo verdade
ramente vergonzoso ocurrió en el 
m. 90, cuando el árbitro se sacó un 
penalty más de los calzones que de 
la manga, puesto que de ella no se 
lo podía sacar, ya que estaba acalo
rado y por lo tanto arremangado. 
Pero le volvió a salir el tiro por la 
culata, pues José atajó el esférico 
lanzado desde el punto fatídico, 
quedando el colegiado Escriba 
totalmente en ridículo . 

Destacar del partido el buen tono 
de todos los muchachos, en especial 
la excelente actuación de José. 
También resaltar el debut de los dos 
cadetes, que demostraron que 
están prestos para el relevo al finali
zar la temporada. 

Como nota negativa la malísima 
actuación del colegiado, que le des
califica totalmente . 

Para terminar, desear una pronta 
recuperación para los lesionados . 

Mañana domingo a las 11 '30 h. 
en el Cervol, nos visita el Montea
da. Suerte. 

T.B .O. 

1er TROFEO «FURIA» 
Donado por Construcciones 

Gilviana 

CLASIFICACION 
CABALLER 35 puntos 
RAUL 35 
CASTAÑO 35 
BOSCH 32 
OSCAR 28 " 
BARREDA 25 
CERVERA 21 " 
GARRIGA 11 " 
SALVA 11 
FIBLA 9 
ARREBOLA 8 " 
DOMENECH 3 
VALMAÑA 3 
MATIAS 3 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

Sábado, 31 - A las 1 9 horas 

Encuentro de Fútbol Sala Provincial 
Cuartos de Final entre 

RUR IIOMIO VINRIIOS F.S. 
M. Rfl fN JRUMf - VltR-RfRt 

¡Ven a compartir con nosotros la emoción! 



Ciclismo ________ _ 
El pasado sábado día 24 , el 

equipo local de Ciclodeportistas se 
desplazó a la vecina localidad de La 
Sénia para participar en una carrera 
Social que organizaba la Unión 
Ciclista La Sénia, dicha carrera dis
curría por un circuito comprendido 
entre La Sénia , San Rafael, Els 
Valentins, La Sénia con un reco
rrido total de 50 Km. aproximada
mente, en dicha carrera tomaron la 
salida 67 corredores de todas las 
categorías . Previa a la competición 
tuvo lugar el acto de presentación 
del equipo de Juveniles MUEBLES 
AÑON QUEROL, en el cual mili
tan esta temporada tres corredores 
de nuestra ciudad, JUAN FCO . 
GEIRA RUBIO , JUAN PAS
CUAL VILLALBA y OSCAR 
F ANDOS GARRIGA, a estos 
muchachos les deseamos todo tipo 
de suerte y que la temporada les sea 
muy fructífera deportivamente. 

Conjuntamente con el silbato 
que anunciaba la salida, comenzó 
una dura batalla que terminó al 
pisar la línea de meta, en los prime
ros compases de carrera se impuso 
un ritmo que sólo pudieron aguan
tar los más fuertes ya que se roda
ron los primeros 16 Km. a un ritmo 
no inferior a los 55 Km. por hora 
esto propició que la carrera se rom
piera · totalmente quedando un 
pelotón de unos treinta hombres 
por delante, vimos muy activos a los 
corredores del equipo CRIST ALE
RIA VINAROCENSE Y FAN
DOS SPORT, controlando la 
carrera y dando todo un recital de 
ciclismo. Emilio Fandos intentó la 
aventura en solitario en varias oca-

siones pero los Vaquer siempre 
estaban atentos y no permitieron 
ninguna escapada, igual suerte 
corrió l. Fandos. El fuerte ritmo no . 
cejaba y hacía previsible una alta 
media como así ocurriría al final, se 
llega a la última vuelta en donde se 
produjeron varios intentos de esca
pada pero nadie cedía ni un centí
metro y todos tenían la vista puesta 
en el sprint final, el equipo del 
Vaquer perdió su baza por un pin
chazo de Humanes. Cuando ya se 
olía a meta y con una situación 
inmejorable para el sprint tanto 
para l. Fandos como para E. Fan
dos se produce una tocada de rueda 
entre ambos que les hace perder 
toda opción al triunfo final, que 
sería para ARCHIDONA. 

Por lo tanto la carrera quedó así: 

l o ARCHIDONA (VAQUER), 
2° AÑON (MUEBLES AÑON 
QUEROL), 3° NICOLAS (CA
BRERA). 

Hay que resaltar el gran trabajo 
hecho por todos los componentes 
del Equipo CRIST ALERIA 
VINAROCENSE FANDOS 
SPORT y por el gran momento de 
forma que tienen algunos de sus 
componentes buena prueba de ello 
son las estupendas clasificaciones 
que se hicieron. 

lr. Cicloturista: ANDRES 
ARAGONES 

2° Cicloturista: DIONTSJO 
CARRASCO 

3r. Cicloturista: JOSE PANIS 
4° Cicloturista: SEBASTIAN 

ESTELLER 

Nuevo equipo de cadetes de la Unión Ciclista La Sénia y Vinarós. 
Foto: A. Alcázar 

Ganador de la carrera, Juan Vicente Navarro. Foto: A. Alcázar 
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11 Clásica al Maestrazgo 

El pasado día 25 LA UNION 
CICLISTA VINAROS, organizó 
una prueba reservada a la categoría 
Juveniles, prueba ésta que fue todo 
un éxito tanto de organización 
como de participación, ya que se 
inscribieron 89 corredores venidos 
de toda la geografía nacional. 

A la hora prevista por la organi
zación tomaron la salida los corre
dores frente al local social de la 
U.C. Vinaros, dieron una vuelta 
por la zona turística Sur y al paso 
por línea de meta se disputa la pri
mera M.V. que se la apunta, A. 
Jorques, cuando discurría el Km. 
10 de carrera salta del pelotón P. 
Cespedes del equipo Añón-Querol 
y al paso por Benicarló la renta del 
escapado era mínima tan solo 25" 
en el Km. 20 se le unen T. Valls del 
Plaza y J. Guillamón también del 
Añón, en los primeros momentos 
hay colaboración entre el trío pero 
pronto llegaron las desavenencias y 
la escapada estaba condenada al 
fracaso, en las primeras rampas de 
la carretera de Cáliga San Jorge T. 
Valls decide abandonar la compa
ñía y prosigue la escapada en solita
rio, por San Jorge se le unen Feo. 
Aleixos, José Herrero y Raúl 
Arnau en principio hay entendi
miento y los relevos son fluidos y 
perfectos pero el viento les hizo 
reconsiderar y se dejaron absorber 
por el pelotón que rueda muy tran
quilo, en el Km. 38 de carrera inten
tan la aventura J. González del 
Apinsa y V. Rodríguez del Plaza, la 
escapada va tomando cuerpo y en el 
Km. 40 ya habían abierto un hueco 
de 1'25", el pelotón sigue su marcha 
cansina y sin reaccionar, se afron
tan los toboganes de la carretera de 
Canet a Chert y es donde los esca
pados tendrían la mayor vtJntaja 

que llegó a ser de dos minutos , a las 
puertas de Chert pincha González y 
Rodríguez prosigue en solitario, 
pero la escapada perdía interés ya 
que un solo corredor hacerse en 
solitario los 30 Km. que faltaban de 
carrera y con una renta tan pequeña 
lo tenía francamente difícil y así 
ocurrió, primero fue absorbido 
González y luego Rodríguez, ya 
que el pelotón rodaba muy deprisa 
de cara a meta y con el viento a su 
favor, una vez todos agrupados 
hubo varios intentos de escapada 
pero ninguno cuajó y la carrera se 
decidiría al sprint. 

Ya en la línea de Meta se impon
dría ampliamente a un numeroso 
pelotón de unos 60 corredores, 
Juan Vte. Navarro del Equipo Juan 
Giner de Valencia. 

1° Juan Vte. Navarro - Juan 
Giner- Valencia- 2/24/36 

2° Pere Barceló Vila - Azulejos 
Plaza - Castellón - 2/24/36 

3° Alberto Jorques - Azulejos 
Plaza - Castellón - 2/24/36 

4° José A. Añón- Añón Querol
La Sénia - 2/24/36 

5° Juan F. Bravo- Bisbal Eddy
Barcelona - 2/24/36 

PREMIO MONTAÑA 
METAS VOLANTES 

1° Víctor Rodríguez - Plaza -
Alberto Jorques Catalán- Plaza 

2° Juan González - Apinsa -
Tomás Valls Mata- Plaza 

3° Tomás Valls - Plaza - Víctor 
Rodríguez - Plaza 

EQUIPOS 

1° Azulejos- Plaza- Alcora 
Promedio horario: 34,440 Km./ 

h. 

A. Rodríguez 
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Día de la Bicicleta 

'$tan !l}Jgucl ~ 
n,,,,, • .,.,'"a.o:~~~o 

--------------------------------Fotos: Reula 

~ 

~ ~Vff3NA~ffl01 ~ 

DIA DE LA BICICLETA 
Domingo 6 Abril 1990. 

Organiza: 

UNION CICLISTA VINAROZ 
Patrocina: 

~ San ~Dí~ucl 

-----1 A lAS 11 HORAS 1----
Salida de la Marcha por las si~uientes calles: 

S. FRANCISCO, PL. JOVELLAR, PL. AYUNTAMIENTO, MAYOR, TAAVESIA SAFONT, PZA. SAN ANTONIO, 

ARCIPRESTE BONO, 1.o DE MAYO, PONIENTE, PlAZA DE TOROS, RECINTO POR TU A A 1 0 ,. BLASCO 

IBAAEZ, COLON , JAIME 1, AVDA. BARCELONA, BAIX MAESTRAl, M.• AUXILIADORA, VIRGEN, PL. TRES 

REYES, S. PASCUAL, COLON, PL S. ANTONIO, SOCORRO, JOVELLAR, SAN FRANCISCO, EL P 1 LA A, 

AVDA. LIBERTAD, PUENTE, TRES REYES, S. CRISTOBAL. Y PLAZA AYUNTAMIENTO. 

Seguidamente, sorteo de regalos frente 

Plaza Ayuntan1iento 
N O T A : Pueden participar todos los que se presenten en la concentración 

con bicicleta y sepan montar en ella . 



imavera Roca todo el año. 

~n~~~ 
Acondicionadores de aire 

DISTRIBUIDOR. OFICIAL 

ALVARO ALBALAT 
Arcipreste Bono, 9 Tel. 45 18 63 VINAROS 
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