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La vivienda del Futuro. 
La vida es más ... confortable. 

CHALETS ADOSADOS CON 5 HABITACIONES 

Promociona: 

Residencial 
_ }MDIN,s.a. 

1 BAÑO y ASEO 
JARDIN PRIVADO 
130m2 

- CALIDAD EXTRA -

¡Financiación 
a 12 años.' 

INFORMACION: 

COLONIA EUROPA 
Tels.: 45 00 24 

45 04 59 
45 06 00 VINARQS 

VISITE CHALET PILOTO 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

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

semana ha resultado un tanto floja de 
capturas. El tiempo permaneció un 
poco estable, únicamente unas ra
chas de viento que no ll egaron a 
dificultar de una manera ostensible la 
flota de bajura. Las especies mayori
tarias llevadas a Lonja fueron simila
res a los pasados días , o sea , pescado 
ele fondos medios. Los precios no han 
sufrido incremento. 

DISTRIBUCION POR ESPECIES 
DELAPESCACAPTIJRADAEN1990 

El armador ele la embarcación 
Margarita María , D. José Forner, nos 
proporcionó un raro ejemplar de 
pulpo. Tenía una longitud ele 25 cm. 
y una coloración amoratada. Tras 
inspeccionarlo mejor, apreciamos que 
se trataba ele un tipo de Argonauta , 
concretamente una hembra ele nom
bre oficial Ocythoe tuberculata. 

Es un género que los brazos late
rales son bastante más cortos que los 
restantes. No tienen membrana. Di
cha hembra en su medio ambiente es 
ele color blanco plateado. La bolsa o 
cabeza en su parte trasera tiene mu
chas verrugas rígidas, unidas median
te bandas en la parte inferior del 
manto. Esta fue la principal caracte
rística para su diferenciación. 

Su reproducción la efectuan ele 
marzo a mayo; ovovivíparos. El aco
plamiento es muy curioso: los ma
chos que son unas 10 veces inferiores 
a las hembras , tienen un brazo más 
clesarrollaclo llamado hectocolito, con 
unas 100 ventosas de distinta forma. 
Llegado el momento del aparea
miento , este brazo se libera y busca 
por sí mismo el orificio correspon
diente ele la compañera, y por lo tanto 
la fecunda. 

Dichos cefalópodos son muy es
casos por nuestras aguas. Habita 
pelágicamente con otras especies y 
en zonas profundas. 

Pesca de. trasmallo. Las barquitas 
que se han dedicado a la extracción 
de sepia y mabre, su rentabilidad ha 
sido escasa. 

Tipo de pulpo conocido 
por aquí como «Morralet». 

Foto: A. Alcázar 

resto ele barquitas no llegaron a pillar Pesca del bígaro. No se dedica 
la "mola". aturalmente fue una 
pesquera excepcional y hacía gozo 
ver todas las cajas juntas. 

Tasmallo de fondo. Otros 
trasmalleros se dedican a la captura 
de lenguados, vendiendo el día que 
lo cogen bien. un ¡x1r ele cajas. El 

precio de este lenguado rondó las 
1.600 ptas./kg. Conjuntamente con la 
"palá" también pescan algunas 
pescadillas, rapes, ga llinetas y corbas. 

ninguna embarcación. 

Actividad portuaria. El jueves 
vimos atracado en el puerto al 
pesquero denominado "Vamos Indo 
Uno", propiedad del conocido 
armador "Massanet" , y al parecer ha 
recalado aquí para repostar y pasar 
unos días, ya que al parecer los 
vientos ele Norte le dificultan "calar" 
los palangres en los grandes fondos. 

ESTADO COMPARATIVO DE KILOS 
POR MODALIDADES DE PESCA 1989/1990 

Clase de Pesca 1989 1990 Diferencia 

ARRASTRE 1.51 9.651 1.268.887 -250.764 
CERCO 2.625.088 1.482.560 -1.142.528 

Clase 

Anchoa .... ..................... .. . 
Atún .. .. .. .. .. .................... .. 
Maira ........ .... . 
Batoideos ..................... .. 
Besugo .......................... .. 
Boga ............................. .. 
Bonito ................. .. ....... . .. 
Burros ....... ... .................. . 
Caballa ............. .. ....... .. 
Cintas ........... . 
Congrio ..................... . 
Doradas ..... .............. .... .. 
Escualos ......... .. .............. . 
Móllera .......................... .. 
Ga llineta ....................... .. 
Jurel ...... .... ... .. .......... ....... . 
Lenguado .... ..... .. ........... .. 
Lisa ........................... ... ... . 
Lubina ................ ....... .... .. 
Mabre ....... ... ................... . 
Pagel ........................... .. 
Peluda .......... ....... ......... .. 
Pez Espacia ................... .. 
Pescadilla ...................... .. 
Rape . ........................... .. 
Rodaballo .... .................. . 

Rubio ...... 
Salmonete .................... . 
Sardina 
Pez zorro ............ .......... .. 
Verderol ....... .... ... .......... .. 
Cangrejo ......................... . 
Cigala ....... .. .................... . 
Galera .................. .. .. .. 
Langosta ................... ..... .. 
Langostino ....... ... ..... .... .. 
Gamba .................... ..... .. 
Bogavante .... ... ............. .. 
Ca lamar .................... .... .. 
Caracoles .... .......... ... .... .. 
Sepia ........... .. ................ . 
Pulpo ........................ . 
Ostras ............................ .. 
Almejas ... .............. ..... .... . 
Varios .. ............ ........... .. .. 

Kilos 

303.955 
93.909 

2.069 
2.596 
1.565 
1.638 

14.056 
20.505 
49.760 
38.798 
25.242 
11.947 

688 
8 .893 

876 
18.017 
14.776 
24.521 

2.510 
8.610 

11531 
58.979 
10.492 

128.056 
44.726 

1.607 

5.847 
51.817 

1.028.299 
2.883 

22.730 
70.531 

4.467 
154.648 

1.652 
9.562 

17 
124 

23.929 
42.973 
19 966 

197.398 
9 

195 
393 .692 Otras embarcaciones "ca laron" las 

redes altas en unas 9 brazas de pro
fundidad en busca del bonito o "rallat" . 
Lástima que sólo la denominada G. 
Sastre, llevara a subasta 116 cajas , e l 

TRASMALLO 122.880 179.614 +56.734 TOTALES ............... . ...... 2.931.061 

TOTALES 4.267.619 2.931.001 -1.336.558 

¡UNA NUEVA DIMENSIONEN LA DECORACION! 
INTERIORISMO •DECORACION •OBJETOS DE REGALO ... 

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

¡Le aconsejaremos cómo decorar la habitación de sus hij'os para estas Comuniones.'¡ Visítenos.' 
C/. Puente, 24 - Tel. 45 3013 - VINARQS 

~------------------------------------------------------_1 



Edita: 

Ayuntamiento de Vinarós 

- Director: 
José M. Palacios Bover 

- Sub-directores: 
Juan Bover Puig 
Juan Boix García 

- Redactores: 
Agustín Comes Pablo 
Angel Giner Ribera 
José Luis Pucho! 
Emilio Fonollosa Antolí 
Andrés Albiol 
J.R. Hortas 
Alfred Giner Sorolla 

- Corresponsal del 
«Vinaros >> en U.S.A. 

TIRADA: 2.000 ejemplares 

- Publicidad: 
Publi"VAQUER 
Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinio ns expressades pels se us 
col· laborado rs que tenen !'exclusiva res
ponsabilitat del text publicat amb la seua 
firma, ni es fa responsable de l'autentici
tat de la publicitat. 

Yinaros agraeix totes les col·labora
cions, pero adverteix que els origina ls a 
les diferents seccions no pudran sobre
passa r d'un fo li mecanografiat a doble 
espai. Es publicaran. si es desi tja amb 
pse udonim , pero a !'original deurii cons
tar la firma i figurar nom . cognoms. 
domicili, D .N. L de !'autor. o bé. en cas 
d'Entitats. del represe ntan! responsa
ble. 

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

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

Jordi . 
DASSOY "'ullt'!ol' 
S.t nl Car ie' de la Ran•t .i 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 16 al 22 de febrero 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/ El Puente 
Tel. 451317 

METEOROLOG,ICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. l./m2 

5 16 7 60 755 -
6 15 8 41 756 -

7 17 9 81 755 -

8 18 7 45 750 -

9 18 9 55 752 -
11 17 6 54 753 -

Semana del 5 al 11 de Febrero 
de 1991. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS 

- Dirección Valencia -

-VALENCIA 7'30 horas 
- CASTELLON 7'30 - 8'30- 13'30 · 19'15 h. 
- BENICARLO · PEÑISCOLA -

Laborables: 
8-9-10·11·12-13-14 - 15 -16 - 17-18-19 
· 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 - 14 - 15 y 16 horas. 

- Dirección Barcelona -

-BARCELONA 6'45 · 16'45. Por autopista. 
-TORTOSA 7 - 7'45-8'30-10'30-13· 

- ULLDECONA 
- CENIA·ROSELL 
-SAN CARLOS 

DE LA RAPITA 

15 · 17 horas. 
8'30- 12 - 17'45 horas. 
12 - 17'45 horas. 
7-7'45-10'30 - 13 - 15 · 
1 7 - 1 9 horas. 

- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA 
-ALCAÑIZ 
- MORELLA 
-CATI 
-SAN JORGE · 

TRAIGUERA · 
LA JANA - CHERT 

-SAN MATEO 
- BENCARLO -

CALIG
CERVERA · 
SALSADELLA · 
LAJANA 
CANET 

7 y 15 horas (por Tortoso) 
8 horas (Por Morello) 
8 y 16 horas. 
17 horas. 

8 · 13'30 - 16 · 17 horas. 
8 · 13'30 - 17 -18' 15horas. 

18'15 horas. 

-Solidos de Vinares o Madrid -

- Diario: 1 O de lo moñona. 
- Festivos y domingos: 1 O y 22 horas. 

- Solidos de Madrid o Vinares -

- Diario: 14 horas. 
-Madrugado 

viernes o sóbodo: 1 de lo madrugado 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas . 

Días 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 laborables: 8'30 y 19'30 ho

ras. 

Días festivos: 9, 1 1, 12'30 y 19 
horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 
1 O' 15 horas. 

SANT ROC: 1 1' 15 horas. 

Residencia 
San Sebastián 

Días laborables: 8'30 horas . 

Festivos: lO horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cu ltos: Domingos l 1 
horas. 

Horario de Trenes 
Hasta el1.6.91 

Dirección Valencia Hora salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona· Valencia· Alicante· 
Murcia- Cartagena .. ..... .. ....... .. .. .. .. .. ..... .. .. .. 01 '03 
INTERURBANO 
VINAR OS- Castellón- Valencia .. .......... .. . .. 06'40 
RAPIDO <<GA RCIA LORCA>> 
Barcelona- Almería-
Granada -Málaga .................................... .. 09'43 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia 
(Diario excepto Domingos) ........ .. ........ .. .... . 12'17 
INTERURBANO 
Barcelona- Valencia ...... .. .. .. ........ .. .......... ..... 13'08 
TALGO 
Port Bou- Barcelona- Valencia-
Alicante· Murcia· Cartagena ............. ... ,.. ..... 14'00 
INTERC1TY 
Barcelona- Valencia- Albacete-
Madrid Chamartín ............................ ... .. 17'07 
INTERCITY 
Barcelona· Tarragona ·Bilbao · 
Valencia- Alicante .......................... .. .... .. 19'01 
INTERURBANO 
Barcelona- Tarragona- Castellón ............. . 21'05 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia ....... .. ........ ......... .. .. .. 21'23 

Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena- Murcia- Alicante-
Valencia - Barcelona Sants .......................... . 
INTERURBANO 
Castellón -Tarragona ................................. . 
INTERC1TY 
Valencia · Barcelona San Andrés Condal 

05'23 

07'19 

(Diario excep. Domingos) ............................. 08'35 

Pagina 4- Dissabte , 16 de febrer de 1991 

INTERCITY 
Alicante- Valencia- Tarragona-
Bilbao- Barcelona San Andrés Condal .. .... ..... 11'16 
INTERCITY 
Madrid Chamartín- Albacete- Valencia
Barcelona S. Andrés C. (excepto Domingos 
y festivos en la Comunidad Madrileña) .... .... . . 13'10 
TALGO 
Cartagena- Murcia- Alicante-
Valencia· Barcelona Sants · Cerbere .......... .. ... 14'01 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal ......... 
INTERURBANO 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal .... .. . 
RAPIDO «GARCIA LORCA >> 
Almería- Granada- Málaga-
Valencia- Barcelona Sants .......... .. .. .. .......... . 
INTERURBANO 

17'35 

19'26 

19'57 

Valencia- VINAR OS .... ... .... . .... .... .. Llegada: 21'23 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

Plaza Fadrell, 2 y 3 
Tels. 22 00 54-22 05 36-221507 

CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINARÓS- PEÑISCOLA 

De lunes a sábado inclusive. 
Domingos y festivos no hay servi
CIO. 

Salidas de Vi na ros: 7. 15- 8 -8,45 
- 9,30- 10,15- 11- 11 ,45- 12,30-
13 ,15- 14- 14,45- 15,30- 16, 15- 17 
- 17,45-18,30 - 19,15-20. 

Salidas de Peñíscola: 8 - 8,45 -
9,30- 10,15 - 11 - 11,45 - 12,30-
13,15-14-14,45-15,30-16,15-17 
- 17 ,45- 18,30- 19,15- 20-20,45. 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «LINEA MORTAL» 

Del 22 al 25: «3 HOMBRES Y UNA PEQUEÑA DAMA» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «REJAS DE CRISTAL» 

Del22 al 25: «SHOCKER» 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 

RADIO NUEVA 
Todos los martes 

de 10 a 11 de la noche 
en el98.2 FM 

"HOY HABLAMOS" 
Programa escrito, presentado 

y dirigido por Pau 

Conecta con nosotros 
al Apdo. de Correos, 411 o a los 
teléfonos 45 JO 98 y 45 35 98 

SIHTOttiZfitiOS 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz RoJa .. .. ... 
Res. Sanitaria CCastellónl .. 
C. Sanit. La Fe Nalenc1al . 
Seguridad Social ........ ..... ... .. 
Policía Municipal ... .. ... .. ..... .. . . 
Cuartel Guardia Civil .... .. .... .. 
Funeraria Maestrazgo .. .. ...... .. .. 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) . 
Telegramas por teléfono .. . ...... 
Funeraria Virgen del Lidón 
Funeraria Vinaroz . 
Radio Taxi Vi na ros ........... . 
Parque de Bomberos 
Amb¡Jlancias Vinarós .. 
Ambulancias Maestrazgo . 

45 OB 56 
211000 

386 27 ()() 

4513 50 
45 02 ()() 
45 16 70 
4511 91 
45 28 15 
22 20 ()() 

451698 
45 28 90 
45 51 51 
47 4006 
45 44 98 
4562 63 
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Carnaval a les Escales 

... 

. "' 

Dos dels dibuixos participants en el Concurs. Foto: A. Alcazar 

La participació escolar en aquest 
Carnaval va estar destacada. A tots els 
col.legis acudí el grup "La Sinforosa" 
representant ser 1' "ambaixador del 
Carnestoltes": va haver-hi jocs, música 
i su e de taronja, per gen ti lesa de Citrícola 
Yinaros. Per altra banda, vora dos mil 
xiquets isquerem en la cavalcada infan
til de fa dos divendres, en la qual 
participaren tots els col.legis de Vinaros, 

amb l'acompanyamcnt Jc xarangues. 
També cal recordar que es va fer un 
concurs infantil de dibuix per al qual 
hagué premis en material escolar; els 
treballs van estar exposats a l'Auditori. 

No cal dir que a cada escota es 
confeccionaren disfresses a l'assignatura 
de plastica i aprofitant materials de 
rebuig. 

Actualitat. El Premi Cap la 
El di a 1 O de febrer, els xiquets i 

xiquetes de Vinaros guanyadors del 
Premi Cap la va manar a Castelló, afer el 
dibuix de la fase final. Yam anar a les 8 
h. del matí a la parada d'autobusos de la 
ciutat. Yam arribar a Castelló i vam anar 
a la Caixa d'Estalvis i allí ens van donar 
el material format per: una gorreta, una 
cadira i un estoig amb llapis de colors, 
un llapis, una goma i una maquineta, a 
més d'un cartró per fer el dibuix. Yam 
anar a fer-Io al pare "Ribalta"; estava tot 

de xiquets xiquetes de tot arreu 
(Benicarló, Peníscola, Castelló, Calig, 
Borriana, Vi la-real, la Yall d'Uixó, Onda, 
N u les, Almassora ... ) 

El temps perfer el dibuix va serfins la 
una de la tarda. A la tornada estavem tots 
oquasi tots un poquetmésanimats perque 
vam cantar alguna can¡;:ó. Yam arribar a 
casa tots cansats i amb ganes de dinar i 
anar a veure la cavalcada del Carnaval. 

Ismael Sánchez (6é.) 

El nostre riu Cervol 
Riu del Baix Maestrat. Naix als Ports 

de Morella i desguassa a la mar prop de 
Yinaros. La cap¡;:alera, orientada segons 
la direcció E-W de l'anticlinal de 
Yallibona, fendeix el muntanyam nord
occidental del Baix Maestrat, entre una 
carena dominada pe! Tos sal Gros ( 1.253 
m.) i el Turmell ( 1.281 m.) al sud, part 
aigües amb la rambla de Cervera, i la 
serra del Carrascar ( 1.262) el cim del 
Ragatxolet ( 1 .158) i la penya de Bel 
( 1.005) al nord , que l'a.fllen succes
sivament des de l'oest de la vall de 

Bergantes (Ports), al nord-oest, i de l'aln·a 
vall del riu de la Sénia (Baix Maestrat), 
al nord travessa en aquest sector, els 
termes d'Herbers i Yallibona i s'endinsa 
després pel pla de Vinaros, als termes de 
Canet lo Roig, Traiguera, Sant Jordi i 
Yinaros. Té una !largada d'uns 50 km., 
un cabal de0'43 m/s. i un regim estacional 
amb forts estiatges i s'aprofita sobretot 
per als conreus del pla de Vinaros. 
S'anomena també riu Sec, i a lacap¡;:alera 
rep el nom del "riu de les corees". 

Doria, Melisa, Sílvia (7é) 

SE VENDE PISO 
En calle San Francisco. 3 - 1 0° A 

Interesados llamar a los Tels. 45 40 64 y (91) 447 97 52 

Aquí veiem xiquets disfressats de ninots de neu 

L'Objecció de Consciencia 
L'objecció de Consciencia és !'actitud 

de negar-se a participaren les estructures 
de l'exercit per raons de consciencia. Es 
va reconeixera la Constitució l'any 1978. 

L'EYOLUCIÓ DE 
L'OBJECCIÓ DE CONSCIENCIA: 

Yasorgiralsanys50ifinsall976tots 
els objectors de consciencia eren 
empresonats. Al 76 va ten ir lloc e l 1 r. 
Reconeixement, pero aquest només era 
valid per als objectors per motius reli
giosos. Tots els altres objectors no hi 
estaven d'acord i demanaren un 
Reconeixement ple de I'objecció. 

Arran d'allo van continuar els 
empresonaments. 

J a al 78 tothom podría declarar-se 
objector, ja que, la Constitució la va 
reconeixer, pero la manca d'una llei que 
els donés suport deixa els objectors en 
un estat d'inseguretat jurídica. 

Des del 85 fins al 88 va tenir !loe una 
regulació legal. Els objectors van 
rebutjar-la a mitges que se'ls concedí per 
demanar una plena, pero, es van veure 
obligats a seguir com estaven. 

Van seguir amb la seva instancia fins 

Endevinalla 
Redó com un cabiró 
verd com el julivert 
roig com el piveroig 
negre com el pebre 
Que és? 

que a l'any 1987 es ratifica la llei en la 
seva plenitud. 

Després del rebuig de moltes 
instancies i al tres problemes es preveu la 
incorporació deis 1 ers. objectors als 

serveis civils. 

MOVIMENTS D'OBJECCIÓ 

Testimonis de Jehova. 

Els nois pertanyents a aquesta secta es 
neguen a fer el servei militar pero 
accepten el castic que els imposa l'Estat. 

Associació d'objectors de cons
ciencia (AOC). 

Propasen la desmilitarització i es de
claren moviment no-vident. No accepta 
els serveis civils en substitució de la 

mili. 

Moviment d'Objecció de Cons
ciencia (MOC). 

Moviment dedicat específicament al 
treball anti-militarista. Esta en contra de 
qualsevolllei que obligue els ciutadans 
a serv ir a I'Estat. 

Isabel Soler (8é.) 

(Treball inclos en les activitats de la 
"Setmana de la Pau") 

Acudit 
-A vui ha vingut a veure'm un pacient 

que es creía telefon. 
- 1 tú l'has curat? 
-No, ho faré dema. 
- Per que dema? 
- Avui esperava una trucada 

importan t. 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO 

Especialidad en pescados y mariscos 
Comedores para: BODAS - COMUNIONES - CONVENCIONES ... 

RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR - Tel. 4812 59 - PEÑISCOLA 



Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 de noviembre de 

1990, aprobó inicialmente, el proyecto de Alumbrado Público para las Plazas, 
Tres Reyes, Jovellar y San V atente; y las calles San Cristóbal, San Ramón, San 
Giner y San Cayetano redactado por el arquitecto municipal D. Pe re Armengol, 
por importe de 18.817.256 ptas. Se expone al público por el plazo de quince días, 
contando a partir del siguiente a la aparición de este Edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia. Quedando el expediente a disposición de los interesados para 
poder ser examinado y deducir sugerencias, alegaciones o reclamaciones. El 
expediente se halla depositado en la secretaría de este Ayuntamiento. En el 
supuesto de no presentación de las mismas se entenderá definitivamente 
aprobado. 

Vinaros, a 6 de febrero de 1991. EL ALCALDE 

Fdo.: Ramón Bofill Salomó 

Edicto 
Habiendo aprobado inicialmente el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada 

el día 27 de septiembre de 1990, el proyecto de Urbanización de la calle 231 de 
esta ciudad sita entre la calle del Pilar y la calle Pío XII, y expuesto al público 
el mismo para presentación de reclamaci•mes, sin haberse presentado ninguna 
se considera definitivamente aprobado. 

Vinaros, a 6 de febrero de 1991. EL ALCALDE 

Fdo.: Ramón Bofill Salomó 

Edicto 
Habiendo aprobado inicialmente el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebra

da el día 27 de septiembre de 1990, el proyecto de iluminación de la calle 
Nuestra Sra. del Socorro y expuesto al público para presentación de sugeren
cias, alegaciones o reclamaciones, sin haberse presentado ninguna se conside
ra definitivamente aprobado. 

Vinaros, a 6 de febrero de 1991. 

EL ALCALDE 

Fdo. D. RAMON BOFILL SALOMO 

Oficina Municipal 
d'Informació 
al Consumidor 

Este m obligats a suspendre el curs per 
a Manipuladors d'Aliments, convocat 
peral divendres dia 15 de febrer, a les 
9'30 h., a l'Escola d'E.G.B. , Ntra. Sra. de 
la Asunción, a l'Avgda. de la Llibertat, 
3. 

El curses realitzara el proper dilluns 
di a 18, el lloc i l'horari continuara sent el 
mateix . 

PERDONEU LES MOLESTIES. 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

El Equipo Social 
de Base informa 
El Decreto 49/1991 (D.O.G.V. 2-4-

1990) establece REDUCCIONES EN 
LOS PRECIOS DE LOS BILLETES 
DE TRANSPORTE INTERURBA
NOS (autobuses en los trayectos con 
principio y fin en el ámbito de la Comu
nidad Valenciana) PARA PENSIONIS
TAS Y MAYORES DE 65 AÑOS 
CUY AS RENTAS NO SUPEREN EL 
SALARIO MINIMO INTERPRO
FESIONAL. 

Se fija como requ1s1to previo la 
obtención de una tarjeta acreditativa, la 
cual se podrá solicitar por los interesa
dos en las dependencias del Equipo 
Social de Base, situadas en la C/ Hospi
tal, nº 4, los martes, de 10 a 12 h. de la 
mañana, a partir de la presente fecha. La 
documentación necesaria a aportar es la 
siguiente: 

- Carnet de identidad. 
-Nómina-pensión . 
- Declaración de Hacienda, en caso 

de no ser pensionista. 
- Una foto tamaño carnet. 

Rogamos respeten el horario fijado . 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Bases para la contratación de dos Auxiliares de Hogar 
para el Programa de ayuda a domicilio que desarrolla 
el Equipo Social de Base del Ayuntamiento de Vinaros 

El SERVICIO DE AYUDA A DO
MICILIO presta ayuda a individuos y/o 
familias en sus domicilios cuando se 
hallan incapacitados temporal o perma
nentemente por motivos de índole físi
ca, psíquica o social, realizando lasta
reas esenciales de la vida cotidiana, 
manteniénlos en su hogar e integrados 
en su medio e intentando mejorar su 
calidad de vida. 

Las ACTIVIDADES A DESARRO
LLAR por las Auxiliares de Hogar 
consistirán en: 

- Cuidados personales: ayuda para 
levantarse, vestirse, para realizare] aseo 
personal, preparación de comida, ad
ministración de medicamentos, curas 
sencillas, etc. 

-Trabajos domésticos: lavar vaji ll a, 
arreglo de vivienda, cuidado de ropa. 

-Relación con el entorno: acompañar 
en paseos, realizar gestiones o recados , 
ayudar a llevar las cuentas, información 
sobre recursos existentes. 

- Intervención familiar: adiestra
miento en tareas de tipo doméstico, edu
cativo y de cuidados personales. Apor
tar soporte y ayuda psicológica. 

La JORNADA LABORAL será de 
25 horas semanales, ampliables dentro 
de la legalidad si las necesidades del 
Servicio por motivos importantes así lo 
requieren. 

La DURACION del contrato será 
desde el momento en el que sea firmado 
el mismo y hasta el 31 de diciembre de 
1991. 

Los REQUISITOS para poder acce
der a las plaGas son: ( 1) Estar en pose
sión del Certificado escolar, (2) tener 
cumplidos los 25 años de edad y (3) no 
padecer enfem1edad ni defecto físico 
que impida el desempeño de la función. 

El PLAZO de presentación de ins
tancias finalizará el día 22 de febrero de 
1991, a las 14 horas. El lugar de pre
sentación de las mismas es el Registro 
General del Ayuntamiento. En la ins
tancia-solicitud deberán figurar los da
tos personales (nombre y apellidos, fe
cha y lugar de nacimiento, estado civil, 
domicilio y teléfono) , "'la experiencia 
laboral (empresas, tipo de puesto, du
ración del contrato) y los méritos aca
démicos) relación de titulaciones obte
nidas y/o cursos realizados). 

La SELECCION de los aspirantes a 
través de un concurso de méritos, en el 
que se valorará la experiencia laboral 
como auxi li ar de hogar o con funciones 
similares y la posesión de certificacio
nes académicas o de cursos realizados 
sobre temas sanitarios, psicológicos o 
sociales. Asimismo, se efectuará un 
ejercicio sobre un supuesto práctico del 
Servicio de Ayuda a Domicilio y una 
entrevista personal. La fecha en la que se 
llevarán a cabo estas dos últimas prue
bas, así como la lista de admitidos, se 
publicará en el tablón de anuncios del 
Equipo Social de Base. situado en la C/ 
Hospital no 4, el día 26 de febrero a partir 
de las 12 del mediodía. 

VENDO PARCELA de 1.200 m2 
En Partida Boverals. Urbanizada 
Interesados llamar al4517 54 

43558 FREGINALS CTarragona) 
Ctra. Ulldecona- Tortosa, Km. 11 -Tel. (977) 71 80 27 

¡NUEVA DIRECCION! 
Cocina de Mercado. Deguste nuestras especialidades: 

- MENÚ ESPECIAL «LA T AULA CATALAN A» 
- CONEJO AL ESTILO DE LA CASA 
- CIVET DE JABALI 
- PERDIZ DE CAZA 
-PATO 
- CABRITO ... 

¡Recepción diaria de Pescados y Mariscos! 
SALONES PRIVADOS PARA REUNIONES FAMILIARES 

COMIDAS DE NEGOCIOS, BANQUETES. ¡Reserve su mesa! 



Pagina 7- Dissabte, 16 de febrer de 1991 

Asociación de Amas de Casa 

Magnífica la demostración en la Asociación de Amas de Casa de Josep Arnau, 
nos realizó unos centros de flores de diferentes estilos invitando a participar en su 
confección a las señoras presentes, demostró con creces su gran profesionalidad y 
habilidad en sus realizaciones, al término de la demostración Josep con gran 
amabilidad obsequió los centros realizados a las Asociadas mediante un sorteo. 

La tarde resultó muy bonita y agradable y deseamos se repita en más de una 
ocasión. 

Foto: A. Alcázar. 

Asociación 
Amas de Casa 

La Asociación de Amas de Casa cele
brará el Día de los Enamorados el próxi
mo día 22 de febrero. 

Esta celebración se efectua en honor 
de nuestros maridos con una cena en el 
Restaurante Jaime l. habrá baile y mu
chas sorpre;as, animaros. 

Visita al 
Show de Monleón 

La Co111porso El Pilú 
grácies en no111 de tot \finaros 
per harer-nos acceptat 
al Slww de lOAN MONLEON. 

És un programa agradah!e 
simpátic i carinyós 
i té un home formidable 
que és .loan Monleon. 

Vinaros está orgullosa 
de ser d'aquesta regió 
les taronges són molt bones 
v el Carna\'Gifa/mlós. 

Les Monleonetes són 
unes .riques nwlt boniques 
quan donen les l'idrioles 
tola la gent aplaudei.ren. 
Perquc ai.ró deis diners 
rolen IOIS C0/1Cl/J"Sar 
per endur-se els diners 
i en Monleon estar. 

En 110111 de tot el Pila 
a !'equip i Montean. 
els im·item a que l'inguen 
al Carnaml de \finarás . 

1 que el programa dure 
tants am·s com la il.lusió 
que tenim en aquesta terra 
Valencia i la regió. 

M. FERRANDEZ 

Muy Importante 
Lamentablemente se 

siguen recibiendo originales 
sin los datos precisos para 
poder ser publicados. 

Recordamos que los origi
nales deben llevar el nombre, 
apellidos, D.N.I. y dirección. 
N o se aceptarán los escritos 
que lleven estos datos en hoja 
aparte. Deben ir en la misma 
hoja del escrito original. 

La Redacción 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARJO 

Escala Oficial d'Idiomes de Castelló 
ATENCIÓ: 

EXTINCIÓ DEL PLA ANTIC 

MOL T IMPORT ANT: 

Peral curs 1990-91 es realitzaran les 
següents convocatories d'examens 
lliures: 

P. ANTIC 

- Suspesos de Ir. (cursos anteriors). 
- 2n., 3r., 4t. i Certificar Aptitud. 

PLA NOU 

- Cicle Elemental. 
-Cicle Superior. 

Aquestes convocatories afecten als 
idiomes següents: Anglés, Francés, 
Alemany i Italia. 

En Valencia es continuara el pla antic 
i es faran examens de 1 r., 2n. , 3r., 4t. i 
Aptitud. 

La direcció de l'EOl 

CONVOCATORIA 
MATRÍCULA LLIURE 1990-91 

Termini: de 1' 11 al 22 de febrer. 

Horari: matí, de 9 h. a 1'30 h.; 
vesprada, de 4 h. a 8'30 h. (de dilluns a 
divendres . 

ldiomes: 

Alemany, Anglés, Francés, Italia 

• 1 r., 2n. , 3r., 4t., C. Aptitud. ( 1 r. 
només els qui ho van fer en anys 
anteriors). 

• Cicle Elemental , Cicle Superior. 

Valencia 

• 1 r., 2n., 3r., 4t., C. Aptitud. 

Indispensables Graduat Escolar, 
Certificat d'Escolaritat o Títol Supe
rior. 

Residir a Castelló o Província. 

AVÍS 
Tots els propietaris d'immobles situats a les Cases d'Aicanar i 

Alcanar-Platja interessats en insta/.lar una línia telefónica, 
podeu passar, en hores d'oficina, per I'Ajuntament, el més auiat 
possible, i sempre abans del dia 28 de.febrer, a.fi i efecte defer les 
corresponents peticions. 

Ajuntament d'Aicanar 

El Carnaval al Col·legi MisericOrdia 
Fotos: Quixal 
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• 

TU RENAULT TRAFIC 
O RENAULT MASTER 

por260.000 
La gama líder de vehículos industriales ligeros, te ofrece ahora 

razones de mucho peso para decidir su compra, según tus necesidades 
de vida y trabajo. Al entregarnos tu coche o vehículo de tra
bajo usado, esté como esté, te damos 90.000 ptas. si te 
llevas la Renault Express y 260.000 ptas. si compras un 
·Renault Trafic o Renault Master. Una oferta excepcional vá
lida hasta fin de mes. Decídete hoy mismo. 
Para que después no te pese. Además, con
diciones especiales adaptándose a tus 
necesidades. 

ptas. menos. 

TU RENAULT EXPRESS 

por 90 • 000 ptas. menos. 
Oferta válida en Península y Baleares. 

RENAULT 
LIDER EUROPEO EN VEHICULO~ INDU~TRIALE~ LIGERO~. 

o 
En tu Concesionario te damos la razón. 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 
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DE TODO 
Uti POCO 

Para hoy está previsto el regreso ele 
Jos alumnos del T nstituto ele Bachi
llerato, Leopolclo Querol , de esta 
ciudad, que dirigc Josep Tur i Rubio 
y que viajaron a la estación de nieve 
Super-Espot en los Pirineos oscenses. 
Al frente ele la expedición, los pro
fesores. Luis Acle JI PI á y Víctor Moliner 
Eclo. El alumnado fue el siguiente: 
Francisco Parra, Rosa María García, 
María José Darsa, Maite Peral, Sergi 
Vallés. Rosa Bort, Conchi Roela , 
Maribel Mingo, Gloria Blasco, Mara 
Magdalena Monferrer, Jael Albalat, 
Pau Vericat, Ana Valldepérez, Mont
serrat Pellicer, Marta Febrer, Antonio 
Forner, José Manuel Tena, Anabel 
Gimeno, María José Seva. Argi Seva , 
Belén Martínez, Alegría Aclell, Magali 
Roig, Malia Du Mont. 

El Cerl'ol dejó de ser invicto y 
aunque el 1 "inaros CF, tuteó al líder 
actuó con la pólvora mojada. &ta 
tarde, una gran oportunidad para 
recuperar los positiuos )'seguir en la 
tabla alta. Sejugará en el Madrigal de 
Vil/arrea/ y contra el Llíria, que tiene 
su terreno clausurado. El partido 
dará comienzo a las 4'30 de la la re/e. 

El Carnaval ya está cogido y en esta 
edición del 91. ni la dura climatolo
gía , impidió la apoteosis. Miles ele 
personas presenciaron los desfiles, 
con una duración ele dos horas y 
media y elogiaron abiertamente la 
"vistosidad ele los mismos. Viernes y 
sábados, la animación duró hasta 
muy entrado el amanecer. El Ayun
tamiento y la COC, se han apuntado 
un tanto muy importante por 1~1 cui
dada programación, así como las 
comparsas. 

Las dos telel'isiones de la localidad 
T. V. Vinar6s. con sede en la calle 
Leopoldo Quera/ y Teletrés. en Santa 
Rita. 22, han recogido con gran mi
nuciosidad el singular aconteci
miento, que entusiasmó a propios y 
extraFzos. Las dos cabalgatas .fueron 
retransmitidas en directo por TL.3. 

Radio Nueva, ofrecerá hoy a partir 
de las 4'30 ele la tarde. noticias en 
directo del partido Vinarós-Liíria, que 
se jugará en el Madrigal y que será 
arbitrado por el Sr. Tranzo Gil. Suerte. 

Maliana, regresa a esta ciudad la 
expedición de al u m nos del Instituto 
de Bachillerato ''Leopoldo Quera/", que 
ha efectuado un intercambio escolar 
con ''La Tour du Pin" (Rh6ne-Alpes) 
con una sugestiva programación, que 
se la daremos a conocer en el próximo 
número. La profesora acompaliante 
ha sido la catedrática de francés, Dª 
Claudia Francisca Coeffard Randa
ve!. Han participado en esta intere
sante convivencia, los siguientes 
alumnos: Belén BZ-n1uel, Gabriel 
Aragonés, Myriam Ferrá, Elisabeth 
Gilabert, Silvia Macías, José Manuel 
Vida!, Sergio Baila, Raquel Albiol, 
Susana Santos, Ignacio Leci11ena, 
Rosa María Sebastiá, Silvia Se8arra y 
Adela Rubert. 

Carles Santos Ventura , expuso su 
punto de vista en TL3, sobre el Car
naval 91. El día 20, actuará en Llíria 
con "Belmonte" que grabará T.V.E. 

Hoy se casan en la Arciprestal, 
Mario Morral Fout, titular del "Pub 
Chaplin" y su guapa novia Esther 
Ca reía Morral. 8/ banquete de bodas, 
en restaurante Voramar. 

Secelehró una misa por el alma del 
que ji1e Ju8ctdor del Vinaros C.F., 
Juan Bautista Redó Amposta, falleci
do recientemente. En su día, se guar
dó un minuto de sileucio en el Cerl'ol. 
El sen/ ido pésame a su t41(Q,ida esposa 
Dolores e hija Hipó/ita. 

En Canal 9 T.V.V., durante la pre
sente semana se ha ofrecido una 
muestra del Carnaval 91 , tan ponde
rado por todos. Una buena publici
dad , sin duda. 

A noche en el Red-Poppy, totalmen
te abarrotado. el Carnaval celebró su 
'Pedrea" con una .fiesta repleta de 
e::,p/endory propiciada por TL3, y que 
fue retransmitida en directo. Se pro
longó hasta bien avanzada la ma
drugada. En el próximo número 
oji-eceremos más detalles. 

Juan Montalva Ferrer titular ele la 
Pastelería La Lionesa , celebra a fin de 
mes. sus veinticinco años de su acti
vidad profesional en Vinaros. 

Esta noche a partir de las 9, TL3 . 
cana/2 1, oji-ecerá en diferido el par
tido Llíria- Vinaros, filmado por An
gel Alcázar Solé. 

La encantadora Nuria Vela i Oltra , 
representa a la Falla de Serrano, ele la 
calle Cervera y Clero, en estas próxi
mas fiestas Josefinas , que van a cele
brarse en la capital del Turia. Esta 
belleza , es hija de Domingo Vela 
Cano, durante muchos años Director 
del Banco Popular en esta ciudad y a 
la sazón Jefe de Recursos en la Re
gional de Valencia y ele Pilar Oltra 
Rodríguez . Enhorabuena a la feliz 
niüa , y también a sus padres, los Sres . 
ele Vela-Oltra. 

__ Escribe: " "••• Glftcr 

Equipo de TL3, que por vez primera, 
ha ofrecido Jos Carnavales en directo. Foto: A. Alcázar 

Ayuntamiento y COC, dieron vida, a un Carnava/91, fenomenal. 
Que no sea menos, el de/92. Boix y Martínez, en TL3. Foto: A. Alcázar 

Esta noche, en el Auditorio, a las 10, 
chequeo económico del Vinarós C. de F. Foto: A. Alcázar 

Enlace: González-Díaz. Foto: Alfonso 
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MUEBLE 
(l f • _1/l ¡ Visítenos! 

San]oaquin,] _ UJCl Q Q 
Tel 74 0-1 50 SANT CARLES DE . LA RAPITA 
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Extraordinari el Carnaval del 91 
___________________________________________________________________________________________ Fotos:Reula 

Les Agüeles. Foto: Reula La Comparsita. Foto: Reula 

Quatre Gats. Foto: Reula Els Povals. Foto: Reula 

El Pila. Foto: Reula Ni fu ni fa. Foto: Reula 

Marxeta '87. Foto: Reula La Mo11terada. Foto: Reula 



Pagina 12- Dissabte, 16 de febrer de 11991 

Por dicho motivo, todas las consumiciones van 
acompañadas con boletos de premio inmediato 

¡El día 23) de 5 a 8 tarde) todas las consumiciones 
tendrán un pastelito de regalo/ 

Ven y participa con nosotros de esta Fiesta Aniversario 
' 

Avda. Tarragona, 1 Tel. 45 58 7 4 VINAROS 

RESTAURANTE - BARBACOA 

COLUMBRETES 
---ANTES CAMPING VINARÓS ---

PESCADOS Y MARISCOS 
ESPECIALIDADES 

ALL I PEBRE 
SUQUET DE PEIX 

PAELLAS 
ETC ... 

CARNES - GRILL 
CORDERO 
CONEJO 

SOLOMILLO 
SALCHICHAS 

ETC ... 

---GRAN PARKING---
Carretera COSTA NORTE - Tel. 45 07 90 - VINARÓS 
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Extraordinari el Carnaval del 91 
--------------------------------------------------------------------------------------------Fotos:Reula 

Arramba i clava. Foto: Reula Tomba i Tomba. Foto: Reula Penya Bar~a. Foto: Reula 

¡ ¡ ¡ Uiaaa ... !!! Foto: Reula Penya Madrid. Foto: Reula Pensat i fet. Foto: Reula 

Jalem i al Katre. Foto: Reula Allí o Montepío. Foto: Reula Els Dormilons. Foto: Reula 
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¡Conzunica con 1991! 
Aprovecha nuestra OFERTA e instala en tu coche 

un TELEFONO JMOVIL AUTOJMATICO 
por sólo 285.000 PTAS. + I.V.A. 

3 AÑOS DE GARANTIA - TOTALMENTE INSTALADO 

DRL 
e 1 e e t ro 

. 
n 1 e s 

DESDE EL CENTRO DE TU SELVA 
Jacinto Benavente, 12 Tel. 47 35 84 Fax. 47 46 15 BENICARLO 

OPOSICIONES 1 99 1 
PREPARATE PARA UN PUESTO DE TRABAJO SEGURO 

-CONVOCATORIAS Y OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 1991 -
CON LA SIGUIENTE TITULACION PUEDES OPTAR: 

1 GRADUADO ESCOLAR 1 

¡ 
• AUXILIARES ESTADO Y S.S. 
• AUXILIARES JUSTICIA 
• AUXILIARES GENERALITAT 

•1 AUXILIARES SERVASA (542 PLAZAS) 1 
HORARIO DE CLASE: MAÑANA Y TARDE 

¡Solicite información, LE INTERESARA! 

academia 

~didactica 

1 CERTIFICADO DE ESTUDIOS 1 

¡ 
• AGENTES JUDICIALES 

•!CELADORES SERVASA (354 PLAZAS) 1 

1 B.U.P. 1 

~ 
• ADMINISTRATIVO ESTADO Y S.S. 
• ADMINISTRATIVO GENERALITAT 

Plaza Jovellar, 12, 1º y 2º - Tel. 45 63 53 
VINARÓS 
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Extraordinari el Carnaval del 91 

Comxalem. 

RedPoppy. 

fES1ES DE ClRNlV 

A VIN~-..r., 

Pastelería Suquet reprodujo en dulce 
el tradicional cartel de Carnaval. Llegada del Carnestoltes. 
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¡¡¡Próximo mes ... !!! 

Plaza Tres Reyes, 9 VINARÓS 

EN LA SÉNIA VISITE ... 

A 5 km. DIRECCION PANTANO 
ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 

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

Ct ra. Bc ni fasar- Te l. 977 171 34 18- PUEBLA DE BENIFASAR 

j ~ 
ll _\ 

~ 
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1 [\ 
'{ 
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:· ·: _ 

:\ 
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L · .. '\ 
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ZAPATOS · BOLSOS · COMPLEMENTOS 
¡Dos plantas para elegir cómodamente 

lo que mejor va con tu Moda de Invierno.' 
Nueva Sección de Zapatos Niños 

Santo Tomás, 39 
CCERCA AUDITORIO MUNICIPAU 

V JN,A.RO S _ 

ASESORAM IENTO EN SEGURIDAD 

ALTA SEGURIDAD 
Empresa homologada por la D.G_. P. no 1.148 

SISTEMAS DE ALARMA 

j Un Servicio con alta 
tecnología, con gran 

experiencia! 

PROTEJA SU PISO, 
CHALET O SU NEGOCIO, 

INFORMES E 

Tel. 45 35 56 

San Cristóbal , 28 - V 1 N ARO S 
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Extraordinari el Carnaval del 91 
Fotos: Reula 

Sense un duro. Foto: Reula Xerokys. Foto: Reula 

Tot a orri. Foto: Reula Penya Valencia. Foto: Reula 

La Colla. Foto: Reula Va que xuta. Foto: Reula 

El Barranc. Foto: Reula Si no t'agrada no mires. Foto: Reula 
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---· GRES - REVESTIMIENTOS - AZULEJOS ARTÍSTICOS DECORADOS A MANO • DECORACIÓN CERÁMICA ___ , 

Avda . Tarragona . 3 T~l 964 45 13 03 1 2 5O O V 1 N AR Ó S 

Detalles en cerámica para regalo 
Miniaturas para bodas, bautizos 

La solución a sus problemas de espacio en 

orn~or1os 
Empotrados 

• Elegantes 
• Con amplia gama 
• Seguros 
• Fáciles de montar 
• Económicos 

Socorro, 39 - Tel. 45 57 1 O 
VINARÓS 

IDon @uijo±e 
3Rcstaurantc 

oc rrrrnes 

SAN GREGORIO, 15 

VINARÓS 

También 

Ventanas de PVC 
• No se deterioran 
• Ahorran energía 
• No necesitan mantenimiento, ni pintura 
• Aislan del calor y el frío 
• No envejecen ¡Pídanos presupuesto! 

¡Recién inaugurado! 
- NUEVA DIRECCION -

Amplios comedores para 
BODAS y COMUNIONES 

¡Venga y hablaremos! 

Reserve su mesa al 
Teléfono 45 16 49 

¡La manera más cómoda y fácil de viajar! 
Disponemos de Billetes AVION, BARCO y AUTOBUS 
RENFE, AUTO-RES (DIRECTO A MADRID) 

Socorro, 29 - Tel. 45 53 00 - VINARÓS G.A.T. 1 .857 

¡Para gente enamorada tenemos viajes muy "románticos"! Programe con tiempo sus vacaciones de Pascua 
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Extraordinari el Carnaval del 91 
-------------------------------------------------------------------------------------------Fotos:Reula 

Pan y Toros. Foto: Reula El Karting. Foto: Reula 

Xocolaters. Foto: Reula Casa de Andalucía. Foto: Reula 

CS IÜ PERO BO~S 

«Batalla de farina». Foto: Reula Foto: Reula 

1 

Llegada del Carnestoltes. Foto: Reula Llegada del Carnestoltes. Foto: Reula 



Gran surtido en 
TARTAS y REPOSTERIA 
para BODAS y 
COMUNIONES 
jHáganos sus encargos! 

PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISSANTERIA 

' ARCIPRESTE BONO . 29 
TEL 45 27 81 

VI N AROS 

La Empresa 

• ' ,,. ~ 1 
S. • 
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GRANJA-CROISSANTERIA 

Un lugar ideal para tus ... 

DESAYUNOS • lVIERIENDAS • APERITIVOS 

Plaza San Antonio, 25 
Tel. 45 52 44 
VINAR OS 

DISTRIBUIDORA COMARCAL CARNICA Tel. 45 08 28 

y 

CAI!NfS3 

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

¡Felicidades a todos los (omponentes de las Comparsas) 
por el éxito del Carnaval.' 
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.\ Letra y música es de Domingo Socarrades 

El Carnaval ya tiene 
definitivamente un himno 

Socarrad es, junto al Presidente de la C. O. C. Foto: A. Alcázar 

El Carnaval vinarocense parece 
ya tiene un «himno» definitivo, ya 
que el compositor Domingo Soca
rrades Dotres ha creado la canción 
«Carnaval de Vinan)s» con la que 
pretende homenajear a la ciudad, 
según dijo en la multitudinaria pre
sentación de la cinta de cassette que 
recoge el tema, realizada el día 5 en 
un céntrico «pub» y en presencia 
del alcalde Ramón Bofill y repre
sentantes de todas las comparsas. 

La música está interpretada por 
la orquesta y coros de Jaime Pala
cios, con la que Socarrades guarda 
una gran relación musical mientras 
que la letra la canta el trío Voz y 
Modos. 

En este acto de presentación, 
cada comparsa recibió una mussi
cassette y la partitura de la canción, 
para que las charangas puedan 

interpretarla, si lo creen oportuno. 
Tanto la audición de la versión ins
trumental como la cantada fueron 
acompañadas por fuertes aplausos 
de los numerosos presentes, hasta 
el punto que Socarrades fue levan
tado a hombros. 

En el parlamento de presenta
ción, el autor de la «Canción-him
no» recordó que hace dos años ya 
creó un tema en homenaje al Car
naval, pero reconoció que en aque
lla ocasión se equivocó porque era 
una composición con poco ritmo 
para una fiesta tan alegre. Domingo 
Socarrades, nacido en Benidtssim 
pero afincado en Vinaros desde 
hace tiempo, dijo que esta fiesta es 
de las mejores de España y elogió 
las cualidades de la población vi na- · 
rocense. Respecto a la canción, 
comentó que «tiene el alma y la 

El Sr. Alcalde entrevistado por Canal 31 TV Vinaros. Foto: Reula 

expresividad de nuestras tierras». 
Asimismo, quiso significar que la 
producción de este tema se retrasó 
varios meses por problemas suyos 
de salud y pidió perdón de ante
mano si no resultaba «digna» para 
el Carnaval vinarocense, lo cual 
parece no es así, a tenor de Jos 
aplausos con que fue despedida la 
audición. 

Domingo Socarrades, que ha 

compuesto temas para algunos 
conocidos cantantes como es el caso 
de Juan Bau, tiene también «him
nos» dedicados a fiestas y localida
des de la provincia. 

«Carnaval de Vinaros» dura cua
tro minutos y su letra, en valencia
no , hace alusión a lo divertida y 
popular que es esta fiesta, con una 
rítmica y pegadiza música, fácil de 
tararear. Emilio Fonollosa 

El Concejal de Cultura 
se afeitó la barba 

al terminar el Carnaval. 
Foto: Reula 



¡Nuestra enhorabuena a todas las Comparsas y { 
éxito del Carnaval 91! ¡Gracias por el1 

t. 

1 = 
( 

Venta de Viviendt 
Leopoldo Querol, 51 bajos Tels. 45 45 79 y L 



~uantos han colaborado en el extraordinario 
espectáculo casi, casi insuperable! 

- .I 
1 

1 

PRSCURL,s.L. 
as de V.P.O. 
l5 48 52 Fax 45 63 1 6 VINARÓS 

. ' 
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Les Escales també van celebrar la se va desfilada 
_______________ Fotos:Reula 
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La Cavalcada Infantil 
Fotos: Reula 
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Extraordinari el Carnaval del91 
------------------------------------------------------------------------------------------- Fotos:Reula 

Cabalgata Infantil. Foto: Reula 

Colegio Educación Especial. Foto: Reula 

T. V. Vinarós entrevistando al modisto Sr. Hilario 
de Guadasuar (Valencia) que ideó y confeccionó el traje 

de Carnaval del Pila. Momento del montaje del gorro. Foto: Reula 

T. V. Vinarós entrevistando al Concejal de Cultura 
y al artista de los artilugios [esteros. Foto: Reula 

Cabalgata Infantil. Foto: Reula 

Carnaval en la residencia San Sebastián. Foto: Reula 

.. 

Unico artilugio que no se pudo montar (pirámide) 
por falta de seguridad en el enganche de las paredes 

de los edificios colindantes. Foto: Reula 

Foto: Reula 
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Extraordinari el Carnaval del91 
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Llegada del Carnestoltes. Foto: Reula 

Llegada del Carnestoltes. Foto: Reula Llegada del Carnestoltes. Foto: Reula 
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Extraordinari el Carnaval del 91 
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Llegada del Carnestoltes. Foto: Reula Llegada del Carnestoltes. Foto: Reula Llegada del Carnestoltes. Foto: Reula 

Pirámide que no se pudo instalar por el peso. Foto: Reula 



Extraordinari el Carnaval del 91 

Los empleados del Ayuntamiento 
participaron en el Carnaval 

disfrazándose a la antigua «funcionaria». 

Funcionarios del Ayuntamiento empezaron 
el Carnaval en un céntrico local de Vinarós, 

cenando y disfrazándose. Foto: Reula 

Fallera Major Infantil 
Núria Vela i Oltra 

Foto: Reula 

Niños ganadores del Concurso de Dibujos de los Colegios de Vinarós. 
Foto: Reula 

SE TRASPASA 

Bar ------

"EL PILAR" 
Interesados: 

Pilar, 114 - Tel. 45 47 29 ' VINAR OS 

La Comparsa <<EL PILA>> celebró con gran esplendor los Carnavales, viajó al Show 
de loan Monleón, participó como siempre en los desfiles y celebró con una gran tarta 

de cumpleaños su quinto aniversario. 

Arriba los Carnavales de Vinarós, Febrero de 1991. Foto: A. Alcázar 

¿SE ALQUILARAN LOS PISOS 
Y CHALETS ESTE VERANO? 
¿ ... Y EL RESTO DEL AÑO? 

NO FIE A LA SUERTE EL ALQUILER 
DE SU CASA. ¡LE OFRECEMOS 

NUESTRA GRAN EXPERIENCIA! 
Antes de decidirse, consúltenos 

FINCAS 
MEDITERRANEO 
AGENCIA DE GESTION INMOBILIARIA - Colegiado n.' 6.870 

San Cristóbal, 43 - Tel. 45 42 73 - VINAROS 



Aclaraciones a la crónica 
manipulada del Pleno 

En el semanario del día 2 de este mes, 
se publicó la crónica correspondiente al 
pleno ordinario en que se aprobó el 
Presupuesto Municipal General para 
1991 . Como la crónica es anónima, como 
viene siendo habitual , se considera res
ponsable al director, y como éste es 
militante de un partido y, a su vez, cargo 
público en representación del mismo, se 
comprende que algunas frases sean in
terpretadascon interés prutidista, sesgado 
y nada objetivo. Hasta aquí lo entende
mos, sin embargo no entendemos que se 
falte a la realidad, y mucho menos , 
cuando se dispone de una cinta grabada 
y de unos documentos que respaldan lo 
debatido en el pleno, ni aunque sea para 
ganar unas elecciones. 

"NI EL CDS NI EL PP PRESEN
TARON PRESUPUESTOS AL TER
NATIVOS". 

¿Acaso presentó un presupuesto el 
representante comunista? 

El responsable de presentar los pre
supuestos es el Alcalde con su equipo de 
gobierno. Los grupos de la oposición 
pueden aprobarlos, presentar enmien
das a la totalidad o enmiendas parciales, 
acoplando o quitando las partidas que 
según sus programas tengan prioridad 
que es lo que nuestro grupo presentó 
como proyecto alternativo. Tanto es así 
que los presupuestos año tras año no los 
confecciona ningún grupo municipal 
sino los funcionarios municipales, el 
Secretario del Ayuntamiento, el inter
ventor del Ayuntamiento y una funcio
naria del Ayuntamiento en horas de 
jornada laboral, y con los servicios del 
Ayuntamiento. 

Naturalmente se confeccionan con las 
directrices del Sr. Alcalde que las pro
pone al Pleno para su aprobación y que 
no tienen ninguna validez hasta que no 
se aprueben. 

"EN LA PARTIDA DE PAVI
MENT ACION T AMBlEN HACIA 
UN RECORTE DE UN 28%". 

Esta es una verdad a medias, y por lo 
tanto, incorrecta. El recorte es respecto a 
la cantidad presupuestada para 1991 , 
pero con relación a las anteriores pre
visiones que eran de 30.000.000,- no
sotros proponemos 35.870.000. La su
bida no ofrece dudas. 

(Ver capítulo 2º Articulo 26 concepto 
263). 

"EN SUBVENCIONES REBA
JAN CULTURA Y ASISTENCIA 
SOCIAL". 

Clave 5060 Asistencia Social aproba
mos 3.000.000. 

Clave 3410 entidades deportivas pa
samos de 5 a 10.000.000 

Clave 3330 Entidades culturales (des
tinado a subvención Toros) 5.000.000. 

Esta es la partida que reducimos par
cialmente, explicando que al ser el 

Ayuntamiento propietario de la Plaza de 
Toros y tener que hacerse cargo de todas 
las reparaciones que antes no tenía , e 
incluso puede suprimir el pago del al
quiler, la subvención, razonablemente 
se puede rebajar. 

"DICE FELIP QUE CUANDO SE 
HABLA DE DINERO HA Y QUE SER 
MAS SERIO. JOSE PALACIOS 
DIJO QUE LOS COMENTARIOS 
DEL PORTA VOZ DEL P.P. ERAN 
INACEPTABLES Y QUE NO SE 
PODIAN NI SIQUIERA CONSIDE
RAR ENMIENDAS". 

Seguramente después del abuso de la 
subida en Contribución Urbana motiva
da por la revisión catastral y fijada la 
cuota en el 0'72%. El que nosotros pro
pongamos una disminución del 15% 
bajando el tipo al 0'60%, es poco serio 
para el Sr. Felip, e inaceptable para el Sr. 
Palacios. 

"LA CA RG A FINANCIERA 
ESTA SOBRE EL 16%. SE SABRA 
CUANDO SE CIERRE EL EJER
CICIO". 

Con casi 20.000.000 gastados en ad
quisición de aparatos informatica no se 
puede saber ni el porcentaje de 
endeudamiento, ni por donde fallan los 
más de 130.000.000 de obras con parti
da presupuestaria y no real izadas. 
Demencial. 

"EL ALCALDE CONTESTO A 
VIZCARRO DICIENDO QUE HA
BlA CANTIDAD CONSIGNADA 
PARA EL HOGAR DEL JUBILA
DO". 

¿Sr. Alcalde Ud. cree que se les puede 
hacer esto a los jubilados después de 
haberles prometido hace cuatro años 
que se les haría el hogar y no haber 
cumplido? A ver, dígales en que capítu
lo, artículo o concepto está la partida en 
los presupuestos del 91 para la cons
trucción del Hogar del Jubilado. Sr. 
Alcalde lo que tiene que hacer, pensa
mos, es preocuparse en cerrar la escritu
ra de compra o donación del solar que 
para esto sí tenemos partida, y fíjese 
como quedaría Ud. si después del anun
cio que ya está adquirido fallara. Pensa
mos de verdad que el colectivo de jubi
lados merecen algo más de respeto. 

"PALACIOS INSISTIO EN QUE 
ERA INADMISIBLE EL PLAN
TEMAMIENTO DEL P.P.YA QUE 
NO PRESENTABA NINGUN PRO
YECTO ALTERNATIVO". 

Les parecen pocas alternativas, ya 
que los presupuestos presentados por el 
Sr. Alcalde no lo contemplan, por ejem
plo: 

-Construcción Hogar Jubilado. 

- 1" fase construcción Campo de Fút-
bol. 

- Potenciación deporte base como 
apoyo lucha antidroga. 
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Auditori Municipal 

« W enceslao Ayguals de lzco» 

D~L 15 ~L 24 D~ 

Patrocina i Organitza: 

MAGNÍFIC AJUNTAMENT DE VINAROS 

Horari: De 6 a 9 de la tarda 

- Reducir la cuota de Contribución 
Urbana. 

- Eliminar la dedicación exclusiva 
remunerada para la compra del voto. 

-Posponer la compra de terrenos Gil 
de Atrocillo, por razón de prioridad y 
endeudamiento etc. 

-Por último, otro punto a clarificar de 
tendenciosa crónica es aclarar que el 
lunes sí hubo una reunión en el despacho 
de la alcaldía, en la que ADEMAS del 
Sr. Alcalde asistieron el Sr. Secretario, 
el Sr. Arquitecto, el representante de 
Batalla, Vizcarro, May y Navarro, y que 
al que tenían que aclarar la incorrección 
era al Sr. Alcalde porque nosotros lo 
teníamos claro, ya que habíamos tenido 
la precaución de consultar con varios 
arquitectos y varios abogados antes de 
interpelar al Alcalde. De la conclusión 
que haya sacado el Sr. Alcalde el sabrá, 
pero no:.otros ratificamos que: 

1 º A pesar de que en el pleno el 
Alcalde dijo que no sabía nada del cer-

tificado, el certificado lo había aprobado 
en comisión de Gobierno ele fecha 8-1-
91 punto XXV POR URGENCIA. 

2" El certificado es incorrecto porque 
contempla posible FALSEDAD EN 
DOCUMENTO PUBLICO. 

3" El que ha certificado, es el director 
ele obra y a su vez Arquitecto Municipal. 
no la Empresa constructora. 

4" A pesar de que como dijo el Sr. 
Palacios aún no se le había pagado, al día 
siguiente del pleno se presentó una cer
tificación de Obra ejecutada y se le 
descontaron los 24.000.000.- que se 
certificaron (motivo éste para que no 
presentáramos denuncia). 

En pocas horas desapareció la nece
sidad económica. 

El grupo popular pone a disposición 
ele los ciudadanos los documentos o 
cinta grabada del citado pleno. 

GRUPO POPULAR MUNICIPAL 
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I CANVIS POBLACIÓ 

D'UNA REGlÓ M8DJ1ERRANIA 
Miquel A. Bailu PQ:Ílarés 

Col.l.ecc-iú Universitaria 

Paraules previes 

4 = = -

Una vegada més aquesta fulla fa 
referencia a la PAU, pensem que és 
encara el "punt calent" de la realitat 
actual. El nostre desig és que en les 
properes col.laboracions poguéssim 
parlar d'altres coses, com de !'amor, per 
exemple. 

Aquest cop en la participació de 
"PARAULES AL VENT" prenem part 
el professorat d'E.P.A. i us donem a 
coneixer el manifest a favor de la Pau 
redactar pel nostre col.lectiu. 

Per que no la Pau? 
Davant de la gravetat de la situació 

internacional derivada de la CRISI DEL 
GOLF PERSIC i de l'esclatament del 
conflicte bel.lic, una vegada passada la 

Diputa(·ió de Castelló 

data límit determinada per I'O.N.U. per 
a la retirada d 'lraq deis territoris 
Kuwaitís, el col.lectiu de treballadors i 
treballadores d'EPA desitgem manifes
tar els següents extrems: 

1.- La nostra posició absolutament 
contraria a la guerra en la qua! es vol 
implicar a la Comunitat Internacional, 
sota l'imperatiu fal.lar; de preservar 
l'o rdre establert i tutelar els Drets 
Humans. Cap pretexte, cap motiu, cap 
argumentació que vulguen ser racionals 
no poden justificar, en la frontera de 
l'any 2000 i després de !'experiencia 
cruenta de dues conflagracions mundials, 
la recurrencia a la guerra. La utilització 
de la forr;a armada per defensar 
determinats interessos hegemónics és, 
malgrat el que es proclama, a tates llums 
il.legítima. La guerra és, sempre, evita
ble. 

2.- La nostra adhesió a qualsevol ini
ciativa en favor de la pau que puga ser 
eficar; en aquest conflicte, apel.lant al 
sen y i a la solidaritat humanes, més en lla 
deis plantejaments maniqueistes -el 
bando! deis bons i deis ro"ins- i 
fonamentalistes-la invocació a referents 
absoluts: Ala o l'Ordre, en un i altre 
front- utilitzats pels poders públics amb 
la intenció de simplificar el problema i 
justificar les decisions. 

Transició Demografica, no u llibre 
del vinarossenc Miquel A. Baila Pallares 
A finals del mes de gener passat, la 

Diputació de Castelló ha publicat, dins 
la seua Col.lecció Universitaria i amb el 
nQ 20, un nou llibre titulat "Transició 
Demografica i canvis recents en la 
població d'una regió mediterrania" , del 
qual n'és !'autor Miquel A. BailaPallarés. 
També l'amic Baila va publicar l'any 
passat "Desenvolupament urba a 
Vinarós", editat per la Sociedad 
Castellonense de Cultura, i del qua! en 
vam parlar al Setmanari. 

Aquest nou llibre es correspon 
substancialment amb la Tesi Doctoral 
de !'autor, presentada el setembre de 
1987 a la Universitat de Valencia, de la 
qua! és Professor Titular de Geografía 
Humana. 

L'espai estudiat en aquest llibre inclou 
les comarques del nord del País Valencia 
i del sud de Catalunya: Alt i Baix 
Maestrat, els Ports, el Montsia i l'antic 
municipi de Tortosa. Estudia, a la llum 
de l'analisi demografica i sense perdre 
de vista en cap moment els aspectes 
económics, els canvis soferts d'enr;a el 
darrer ten;: del segle passat en el marc 
d'una "regió-tipus" mediterrania. 

Elllibre, com di u !'autor, esta articulat 
en quatre parts: 

Un primer capítol en que es fa una 
valoració deis aspectes geografics físics 
fonamenta ls i de la qüestió comarcal, 
una crítica de les fonts emprades i es 
tracta de definir el concepte de rerapaís 
com a element dinamic, cabdal en la 

Per aquestes raons, i conscients de la 
nostra responsabilitat com a membres 
integrants de la societat civil, fem una 
crida perque tothom, des de la se u a acció 
quotidiana i en el camp que li pertoca, 
far_:a un esforr; en favor de: 

• Una majar comprensió del fenomen 
al qua! estem assistint en tota la seua 
complexitat i dins de l'escenari interna
cional actual, situant-lo en les coor
denades históriques i socials que li 
pertoquen amb la finalitat d'assolir la 
visió més objectiva possible del mateix. 

• Una participació activa davant de la 
crisi, expressant -ne lli urementels nos tres 
punts de vista amb la doble finalitat de 
fer un ús positiu de la capacitat de dialeg, 
i de qüestionar la imposició deis dogmes, 
a la qua! estem sotmesos. 

• Una crida a l'esperanr;a entesa no 
coma espera passiva sinó coma postura 
crítica i activa davant d'alló que se'ns vol 
presentar com a inevitable. No és 
suficient de dirque nosaltres no hi podem 
fer res si abans no ens hem donat 
l'oportunitat d'intentar-ho. 

Cal conservar i revifar -malgrat 
l'escepticisme-la racionalitat davant de 
tanta bogeria, producte de la "lógica 
macabra" de la guerra. 

Col.lectiu d'EPA 

disposició de l'espai que tenim a hores 
d'ara, a més de fil conductor en el 
plantejament de la hipótesi d'aquest 
treball . 

Una segona partan es tractad'esbrinar, 
a la llum de l'evolució de la població 
absol uta i deis tipus d'assentament, el 
procés de formació i consolidació 
d'aquest espai dicotómic rerapaís
avantpaís; sempre intentant establir els 
necessaris lligams amb els aspectes 
económics. 

Un tercer capítol en que, mitjanr;ant 
l'analisi deis diversos processos 
demografics, s'estudien les diferents 
variables en el marc teóric de la transició 
demografica esdevinguda al llarg 
d'aquestsegle i escaig, i també s'insisteix 
en la importancia deis canvis recents , 
procurant emmarcar en tot moment 
aquest espai en els ambits nacional i 
estatal. 

Finalment, la darrera part inclou unes 
conclusions globals i s'apunta una 
hipótetica projecció de la població a curt 
i mitja terminis. 

"Transició Demografica" de Baila 
Pallarés és un llibre imprescindible per 
coneixer els esdeveniments de la 
població per aquestes terres del nord 
valencia i sud catala. Próximament 
tindrem una entrevista amb !'autor, que 
felicitem per aquesta nova publicació 
tan interessant. 

Juan Bover 

Programa d'Educació 
de Persones Adultes 

Pruebas libres para la obtención 
del certificado de escolaridad 

Las personas interesadas en la 
obtención del Certificado de Escolaridad 
pueden dirigirse al Centro de E.P.A. 
situado en la Plaza de San Telmo, 5 
(edificio Pirulí), donde después de la 
realización de la correspondiente prue
ba se cursará la propuesta para la expe
dición del citado documento o en su caso 
de la certificación correspondiente. 

La realización de las pruebas libres se 
realizará en las fechas siguientes: 

Febrero, día 22. 

Marzo, días 8 y 22. 

Abril, días 9 y 23. 

Mayo, días 3, 17 y 31. 

Junio, día 7. 

Para mayor información pásate por el 
Centro de Adultos. 
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Equipo Social de Base -Ayuntamiento de Vinarüs 
Precisa Educador Social 

Bases para la contratación de los 
servicios de un educador social para 
programas del Equipo Social. Los 
servicios serán de colaboración con 
los profesionales de dicho equipo 
dentro de las funciones que le son 
propias, destacando las siguientes : 

- Prevenir a aquella población 
joven, que por circunstancias per
sonales, familiares o sociales, se 
encuentre en situación de «alto ries
go». 

- Integrar al joven haciendo de 
puente entre sus diversos proble
mas y posibles alternativas de for
mación y empleo. 

- D ar soporte al proceso de 
maduración del joven y del grupo, 
con actividades y acciones encami
nadas para tal fin. 

- Coordinar el programa TAPIS 
(Taller Prelaboral de Inserción) 
destacando de entre sus funciones: 

1. Trabajo interno 
• Elaboración de programas de 

desarrollo individual y revisión 
seguimiento de los mismos. 

• Ejecutar la planificación gene
ral del centro. 

• Supervisión y apoyo al perso
nal adscrito al programa (un moni
tor de taller y un animador juvenil). 

• Elaboración de memorias e 
informes. 

2. Trabajo externo 
• Contactar con entidades públi

cas y privadas de carácter sociofor
mativo que precise el programa. 

• Contrastar experiencias simi
lares en otros lugares. 

• Representar al ESB por dele
gación. 

- Influir en la comunidad, con
texto dentro del cual se desarrolla la 
acción socioeducativa, mediante su 
sensibilización e información de 
cuantas actividades se generen. 

HORARIOS: El horario será 
fijado según necesidades no exce
diendo de las 40 horas semanales. 

DURACION: El contrato tendrá 
validez hasta el 31 de Diciembre, 
pudiéndose prorrogar tras la eva
luación de los programas. 

INSTANCIA/SOLICITUD 
Podrán presentar solicitud perso

nas físicas que teniendo plena capa
cidad de obrar reunan los siguientes 
requisitos: 

PROXIMA 
INAUGURACION 

c.A/ova Oasa 

INTERIOR TEXTIL 

CORTINAS, ALFOMBRAS, COLCHAS 

TAPICERIAS, DECORACION DE INTERIORES 

PLAZA SAN AGUSTIN, 1 O VINARÓS 

- Ser español. 
- No padecer enfermedad o 

defecto físico que menoscabe o 
impida el ejercicio de las funciones 
a desempeñar . 

- Haber terminado los estudios 
de Magisterio , ser diplomados en 
Pedagogía, Psicología o Sociolo
gía, en su defecto , Animador Juve
nil nivel 11. 

PLAZO Y DOCUMENTACION 
El plazo de presentación será de 

10 días naturales a partir de su 
publicación en el periódico local. 

Las personas que presenten ins
tancia de solicitud deberán acom
pañar a la misma la siguiente docu
mentación: 

a) DNI o fotocopia autentifica
da. 

b) Curriculum vitae. 
e) Títulos o fotocopias autentifi

cadas de estudios realizados. 

En el mismo sobre los interesa
dos podrán presentar documentos 
acreditativos de las circunstancias 
que deseen alegar y que se tendrán 
en cuenta por el órgano de contra
tación , valorando especialmente: 

- Formación en el ámbito de la 
intervención socioeducativa, peda
gogía del ocio y la animación socio
cultural. 

- Experiencias en el campo de 
trabajo de la acción social. 

- Otros conocimientos apropia
dos a las funciones anteriormente 
descritas . 

LUGAR DE PRESENTACION: 
Toda la documentación se entre

gará en el Registro Gene ral del 
Ayuntamiento . 

SELECCION: 
Tras el plazo de presentación de 

las instancias , se citará a los solici
tantes para la realización de una 
entrevista y la prueba o pruebas que 
se consideren oportunas. 

«L' asombrós 
Carnave Norata-Un» 
Aques1 any, impossible se m'lwfel 
a elf estar del 101 i111egra1. 
unes persones que !enia com·idades 
no s'espera\'en e fs nos/res camestol!es. 
1 quan sóc a casa hem parlem 101 seguil 
lot alfó, que elles han risl 
perque, el cas és. que són "gaditanes". 
No s'exp fiqu en tan gela! el ptíblic estiguésl 
Peró .. . no quedam ben explica/ 
tol aquelf sifenci per fa nostra par/ 
davanl de fes carrosses meral'effoses 
de comparses pi enes de goig i boniques 
i aquelfes coses deliran! no s'han aplaudir. 
Elles han quedcil desconcenades 
del nos/re si fenci quan féem les desjifades 
ja falta de calor i negame111 
aquesta manca per elles d'aplaudiment. 

E. Fomer 
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Miquel Romero 

Manos Unidas 
Cuaresma '91 C.N. 

Este domingo, 17 de febrero, 
tenemos en Vinaros la colecta de la 
Campaña contra el Hambre, de 
ManOs Unidas. Tampoco hace falta 
hablar tanto de esta cuestión. Nos 
llegan imágenes del hambr_e a tra
vés de TV. Sabemos que es injusto 
este mundo nuestro. Y ahora, con 
la guerra del Golfo Pérsico, lo 
vemos aún más: todo el dinero del 
mundo para destruir, contaminar, 
causar dolor y muerte. Y pocas 
pesetas para la vida y la promoción. 
Lo sabemos. «Si ignorásemos 
-afirma el Papa en su mensaje cua
resmal- la gran multitud de perso
nal que no sólo están privadas de lo 
estrictamente necesario para vivir 
(alimento, asistencia sanitaria, 
casa), sino que ni siquiera tienen 
esperanza de un futuro mejor, ven
dríamos a ser como el rico Epulón 
que finge no haber visto al pobre 
Lázaro». · 

Lo conocemos. Por eso cada año 
crece el movimiento solidario de la 
buena gente que se siente humani
taria y ejerce buenos sentimientos y 
cooperación económica para aliviar 
a miles de necesitados. Incluso hay 
un voluntariado: cantidad. de perso
nas que ·se dan ellas mismas a traba
jar por 'el Tercer Mundo, bien sea 
en primera fila, allí donde malviven 
los miserables, o bien en retaguar
dia impulsando las campañas de 
mentalización y ayuda.para lograr 
los objetivos señalados para la pro
moción y el desarrollo. 

«En este tiempo de Cuaresma 
-dice el Pontífice- volvemos a diri
girnos a Dios , rico en misericordia, 
fuente de todo bien, para pedirle 
que cure nuestro egoismo, nos de 
un corazón nuevo (C.N.), un espí
ritu nuevo». La Cuaresma y el 
tiempo pascual nos sitúan ante la 
actitud de total identificación de 
Nuestro Señor Jesucristo con los 
pobres. El Hijo de Dios , que se hizo 
pobre por amor nuestro , se identi
fica con aquellos que sufren, lo cual 
está expresado claramente en sus 
propias palabras: «Cuanto hicisteis 
a uno de estos hermanos míos más 
pequeños, a mí me lo hicisteis». 

Juan Pablo II añade: «Debemos, 
pues, tener presente ante nuestros 
ojos la pobreza estremecedora que 
aflige a tantas partes del mundo, y, 
por eso, con esta intención, repito 
la apelación que, en nombre de 
Jesucristo y en nombre de la Huma
nidad, he dirigido a todos los hom
bres durante mi última' visita a 
S ah el: «¿Cómo juzgará la historia a 
una generación que cuenta con 
todos los medios necesarios para 
alimentar a la población del planeta 
y que rechaza el hacerlo por una 
ceguera fratricida?». 

Con CORAZON NUEVO nos 
citamos en Vinaros, este domingo, 
para una jornada de solidaria gene
rosidad al reclamo de Manos Uni
das. 

AGENDA: Segundo cursillo 
prematrimonial, a partir del 15 de; 
febrero . . 

Tercer cursillo prematrimonial, a 
partir del1 de marzo. 

ECA, ESCOLA CRISTIANA 
D'ADULTS, día 18 febrero, 21 
horas. 

i i <>C:A.SI<>:r--1 11 
SE TRASPASA LOCAL MUY CENTRICO 

Informes: Tel. 45 42 73 VINAROS 

Francisco Zaragoza Forner 
Falleció el día 7 de Febrero, 

a los 78 años de edad 

Sus familiares: Hijos Francisco y Teresa, hijos políticos , nietos y demás familia. 

Vinaros, Febrero 1991 

Dé u també n' és de pobre 
Molt sovint, ens trobem sois enmig 

d'aquest món que en diem primer, segon, 
tercer o quart. On som natros? Potser el 
nostre no és el primer, pel que fa a la 
justícia i l'amor. La dolr;or de la pau de 
l'esperit es fa forr;a difícil d'aconseguir i 
ens posa tristesa al cor. Un any més 
Mans Unides-Campanya contra la Fam
ens recorda, que en eixe món, que no és 
el tercer, és el primer que hem d'assistir, 
hi ha gent que sofreix i mort lluny de 
natros. Ens escridassem al nostre m urde 
les lamentacions i pegant-nos colps de 
pit, plorem de vergonya i d'impotencia 
perno poder fer tant com voldríem. Tots 
sabem que amb lacol.lectadel diumenge, 
no hi ha prou per totes les necessitats 
deis més desfavorits. Pero Déu ens parla 
i ens di u allo que cal fer amb els altres, 
qui porta Dé u adintred'ell escolta aquesta 

crida, cadascú en fa cinc centims o no en 
fa res. Potser és qüestió d'orella o de 
consciencia. Arthur Schopenhauer en 
deia: L'honor és consciencia externa i la 
consciencia l'honor intern. Potser la 
nostra consciencia no n'és prou honra
da? Pot ser que pensem queja fem prou, 
potser estem equivocats. Caldria re
flexionar, cercar noves iniciatives per 
tal d'assegurar la flu.ldesa deis recursos i 
aj uts pels pa'lsos que en diem "tercer 
món". 

Per tot aixo els qui porteu al mateix 
Déu no us quedeu en vatros mateixos, 
eixiu al món i ens trobarem tots junts, en 
parlarem d'allo que ens preocupa. Anem 
per les places, pels camps i pel mar, i 
veurem gent que porta a Déu, al seu cor. 

Dieu-ne di a i hora, per parlar d'amor. 

MIQUEL 

De la Guerra de Gila a la verdadera 
Las clamorosas protestas por el bom

bardeo de refugios repletos de gentes 
ajenas a lo militar me hace reflexionar 
sobre lo trágico del caso. 

Antes las guerras se fraguaban en los 
despachos , o cancillerías de la reta
guardia, en donde se podía vivir tran
quilamente mmando a la par que a los 
ejércitos, fiestas y bailes, celebrando 
triunfos . Se mandaban a los frentes a las 
juventudes y al final de las guerras 
quedaban, como potencial, para reactivar 
las industrias, las viudas, los lisiados y 
los viejos. Ahora la tecnología, con la 
aviación en primer plano, ha trastocado 
los antiguos planteamientos. 

En las guerras de ahora formamos 
todos, grandes y chicos, jóvenes y vie-

jos, sin que nadie pueda decir, a mí no 
me toca, como la mujer enfadada de la 
guen·a de Gila. La aviación castiga más 
a los culpables o pacientes de la reta
guardia que a los soldados del frente, y 
la bomba atómica está pensada para la 
retaguardia, porque en el frente mataría 
a los dos ejércitos. Y ese miedo, ese 
terror hace que haya menos guerras. Y 
cuando las hay, porque algún loco, vi
sionario o endiosado, las provoca, no 
tenemos más remedio que apechar con 
las nuevas técnicas. Que, según quien 
las ordene, han de ser más o menos 
infrahumanas. Los jóvenes de cada país 
no deben morir solos, siendo como son 
los menos culpables. 

Sebastián Torres 

-BUSCAMOS SENORA 
PARA CUIDAR NIÑOS 

Interesadas: Calle Pablo Bejar. Apartamento 11 P. VINAR OS 

1 er Aniversario 

Agustín Faro Llatser 
Que falleció cristianamente en el Grao de Gandía, 

el día 17 de Febrero de 1990 

D. E. P. 
Su esposa, hija, hermanas, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
familia, ruegan una oración por su alma. Misas: En Gandía, Parroquia San Nico
lás, a las 9 mañana, día 17 de Febrero. En Vinaros, Parroquia Santa Magdalena, 
a las 12'30 mañana, día 17 de Febrero. 

Vinaros, Febrero 1991 
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~ 18 22 Late un corazón La Dama se Esconde 5 Wea 
\-¡: 19 24 Rosas en agua Duncan Dhu 5 Gasa 

#~ 20 26 Let's swing again Ji ve Bunny and the 

~· Mastermixers 5 Ginger 
~ 21 28 Groove is the heart Dee-Lite 4 Wea '§€: 22 27 Asíteamoyo Amaro 5 Horus 

~~ 23 29 The space jungle Adamski 4 Wea 

:::;¡: 24 30 Volver a casa La Trampa 4 Zafiro 

~ ~ 
25 32 Cryforhelp Rick Astley 4 BMG-

Ario la 

Q 26 33 Sadeness Enigma 3 Virgin 

te 27 31 Smile on m y face Bombarderos 4 Polar 
28 34 New power generation Prince 4 Wea 
29 36 Enlighten me Echo and the Bunnymen 3 Wea 
30 35 Ell a es un volcán La Unión 4 Iris 
31 38 El mundo a tus pies Los Romeos 3 Hispavox 

Semana Semana Semanas 
32 39 Turn itup Technotronic 3 Max 
33 41 Sally Vaya con Dios 3 RCA actual 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 

pasada Título Intérpretes en lista 

11 Justify m y !ove Madonna 6 
7 Through before we started Leyers, Michiels & 

Soulsister 8 
8 The kingofwishful thinkingGo West 7 

10 1 guess it doesn't matter Everyday People 7 
1 Ice ice baby V anilla Ice 10 

13 El amigo desconocido Radio Futura 6 

12 lmpuisive Wilson Phillips 7 
14 1 call your name A-Ha 7 
3 l'm your baby tonight Whitney Houston 8 

18 Este payo TamTamGo 5 
17 Un mordisco en la nariz Sin Recursos 6 
19 Being boring Pet Shop Boys 6 
16 Mary a little boy Snap 6 

15 1'11 be your baby tonight Robert Palmer & UB-40 7 
4 Castigado por pensar en ti Sergio O alma 7 

20 Fallen LaurenWood 5 
23 A better !ove LondonBeat 4 

L 
- e--: _.v • .34--o. - -

Compañía 34 40 Do yo u remenber PhilCollins 

Wea 

Emi 
Hispavox 
Hispavox 
Hispavox 
BMG-
Ariola 
Hispavox 
Wea 
BMG-
Ario la 
E mi 
Emi 
Emi 
BMG-
Ariola 
Emi 
Horus 
Hispavox 
BMG-
Ariola 

35 42 El pan y las moscas Regreso a las Minas 
36 46 Newinside Tiffany 
37 44 Prodiga! Blues Billyldol 
38 43 Freedom 90 George Michael 
39 45 Womantoman Harriet 
40 47 ¡Qué boleros tengo! FamilyFax 
41 48 Falling J u lee Cruise 
42 49 Sowhat Gilbert O'Sullivan 

43 50 Perno dir res Sopa de Cabra 
44 - Where has !ove gane Holly Johnson 
45 - Bésame otra vez Charada 
46 - SuckerDj . DimplesD 

47 - Mojao Maldita Vencidad y los 
Hijos del 5° Patio 

48 - Pray McHammer 
49 - Dónde estas La Niebla 
50 - Don'tworry KimAppleby 

Departamento de Musicales de Radio Nueva 
Any 2// Semana 59 

Vinarós , 11 Febrero de 1991 

PINTU:RAS 
CALINDO S~L~ 

3 Wea 
3 Wea 
2 Wea 
2 Emi 
2 Epic 
2 Wea 
2 E mi 
2 Wea 
2 Blanco/ 

Negro 
2 Sal seta 
1 Wea 
1 Tabu 
1 Blanco/ 

Negro 
BMG-

I Ario la 
1 Hispavox 
1 Iris 
1 E mi 

L Los mejores precios en todos los productos 

• ~ 
~ 
-~ 
~ 
~ 
~ 
~1 

~ 

~ 
~ 

Avckl_ L:b<?r-fE:Jc/. 
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L 
e_ 

e 
[ 
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VALENTINE .. 
LACAS - ESMALTES - BARNICES - PINTURAS 

PLASTICAS... ¡Somos almacenÍstas! 
- DELEGACION EN VINAROS -

Hemos ampliado nuestras instalaciones con el 
nuevo Almacén-Tienda en la calle 

José Sebastián Farga, s/n Tel. 45 03 00 
para mejor atender a profesionales y particulares 

¡Bravo Comparsas) por vuestra 
pincelada multicolor.' 
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111 Premio del Concurso de Redacción de la Caja Rural 
El campo de Vinarüs Quan tenia dos anys venien camions 

antics, pero la cosa ha canviat, i "Ja 
passa altre ramat". Molt bon dia! Sóc la terra i avui us 

parlaré deis cultius en aquest temps. 

De jove jo era extensa, llarga i clara, 
pero ara sóc més curta, vella i savia. 

Gracies a mi han viscut o!iveres, 
taronges i alguna coseta més (males 
herbes). 

Que de cucs i d'animals! Mare meva, 
si n'he criat. 

Jo he donat forma a les llavors, fent 
preciases oliveres. 

Jo he donat fruit als tarongers, fent 
preciases taronges . 

Sóc la mare de les flors, de les fulles 
i llavors. 

Sóc la mare de les pedres ja que en 
ploure les enfonso. 

Sóc la mare, sóc el camp, d'aquesta la 
nostra terra ara jo ja he parlat i passo la 
iniciada conversa, amb aquesta santa 
paciencia, a !'amiga !'olivera. 

Molt bon dia, jo sóc !'olivera, l'arbre 
de primavera, tardor, hivern i estiu. 

Vise aquí amb tota l'arbreda. 

Tinc arrugues exagerades i arrels 
grans i fortes i un somriure que recon
forta. 

Quan dos arbres s'enamoren, tots dos 
canten una estona, les olives 
s'acoloreixen i les fulles es retroben. 

Sóc la m are, sóc la deessa de les arrels 
deis meus peus. 

Ara, com a bona companya, no faig 
més campanya perque parle el meu 
company, el taronger fruiter. 

Molt bon di a! Com aneu? Su poso que 
tots molt bé. 

Terminó el Carnaval 
El pueblo queda tranquilo 
la gente descansa ya, 
ya terminaron las fiestas 

del Carnaval. 

Han sido fiestas para todos 
alegres , divertidas y emotivas 
fiestas recuperadas, 
que ya estaban perdidas. 

La gente disfruta 
los forasteros también 
porque han pasado unos días 
de diversión y placer. 

Por donde quiera que ibas 
máscaras encontrabas , 
que te hacían reir 
y olvidar donde estabas. 

Ha sido bonito 
con gran fantasía 
con mucha ilusión 
y mucha alegría. 

Que siga adelante 
y que no decaiga 
pues ha costado mucho 
el recuperarla. 

Pero con la ayuda 
e interés de todos 
nuestros Carnestoltes 
serán muy hermosos. 

Además hay gente 
que lucha y trabaja , 
para que esta fiesta 
cada ve: suba más alta . 

Esperar otro año 
con alegría y contento 
y poder decir 
VIVAN LOS CARNAVALES 
DE NUESTRO PUEBLO . 

M. FERRANDEZ 

SE TRASPASA LOCAL 
Junto parada autobuses, para pequeño negocio 

Interesados: Tel. 45 41 27 

Sóc, com tots ja sabeu, el dolcíssim 
taronger. 

1 que bona la meva fruita, quan fan la 
gran collita! 

Ja fa temps que sóc al món, donant 
fruites pera tots. 

¡Com que no! , tu que saps, si tu no 
eres al món! 

Ara trailers de 2 Km., rodes de dos 
milions de pessetes i gent jove que 
pareixen vagabunds sense diners. 

En veritat, senyors meus, aixo és un 
altre cantar. Com moderns en aquest 
temps fan adobs molt acurats tanta abril 
com julio!. 

- Calla, calla i no et queixes, que 
gracies a ells tu ets vi u. 

-Calla tu , o no t'adones que no és vida 
de debo puix vivim artificial. 

- Prou , calleu tots! Que pensara la 
gent de Vinaros? 

-Dones que els arbres són "pirats". 

-Mala herba, vinga, calla, que tu eres 
la pitjor. 

- 1 ara la terra fa de Deessa del món. 

- Que de cas no te'n recordes que 
molts cops t'han perforat, pavimentat i 
cimentat. 

- Calla, mala herba, que té a veure 
aixo? 

-Dones que tenen por de perdre "El 
camp de Yinaros". 

I el que fan és profitós? 

Osear Sánchez Pérez 
del Liceo Quijote 

Tel. 45 23 70 

Estanterías, tableros, pequeños muebles ... 
en madera ru NlllEC S.A. 

JREMSA 
~ Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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



Fútbol Sala Juvenil 
Campeonato Provincial de Liga 
At. Onda O 
Peña Valencia C.F. Vinaros 3 

OTRO GRAN PARTIDO FUERA, 
EN DONDE SEGUIMOS 

IMBATIDOS 

Alineaciones: Por el Onda: Galindo, 
Alarcón, Leal , Villanueva y Huguet, 
luego García, Blázquez, Navarro. 

Por la Peña Valencia C.F.: Esteller, 
Pedro, Edu, Rafa yTadó luego Guillerno 
y Pepe. 

Arbitro: Sr. Juárez, irregular. 

Goles: 0-1 Tadó, 0-2 Tadó. Segunda 
parte, 0-3 Pepe. 

COMENTARIO 

Empezó el partido con el equipo local 
volcado sobre la puerta de la Peña Va
lencia C.F., que ejercía una defensa muy 
buena con marcajes muy serios y no 

dejando acercar a la puerta bien defen
dida por Esteller, en dos ocasiones que 
tuvieron los locales, una al salir de puerta 
en contraataque local y la otra al desviar 
un fuerte chut que iba muy colocado. Se 
presionaba al equipo local cuando pa
saban de medio campo, y se conseguían 
contraataques que terminaron en gol en 
dos ocasiones, pudiendo haber marcado 
Rafa en otra ocasión clara. 

La segunda parte empezó con presión 
por todo el campo del Onda, pero se 
controló muy bien la situación , saliendo 
con soltura y jugando al primer toque, se 
consiguieron varias s ituac iones de gol 
consiguiendo uno y haciendo dos postes, 
esta segunda parte fue dominada por 
completoporlaPEÑA VALENCIA C.F. 
que realizó un gran partido, dominando 
la situac ión en todo momento. En resu
men, nuevo triunfo a domicilio, que una 

RESTAURANTE - MARISQUERIA 

TRES CANTONS 

jReformado -Más íntimo! 

SALON PARA BODAS - BANQUETES 
REUNIONES DE EMPRESA ... 

Colón, 4 (Paseo Marítimo) 
Tel. 45 67 56 
VI NA ROS 
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semana más, consigue la PEÑA V A
LENCIA C.F. defender este liderato en 
la tabla que ostenta, por tercera semana 

consecutiva. 

Este fin de semana nos enfrentamos 
aquí en casa al ALA PLANA A T., equi
po que ha ido a más y que hace 2 sema
nas que no pierde, esperemos ver un 
buen partido de Fútbol Sala y que no 
ocun·an los incidentes del anterior par

tido. 

FUTBOL SALA JUVENIL 

RESULTADOS 
DE LA 11ª JORNADA 

Emigrantes Andaluces -Al aplana A t. 4-6 
Onda At.- Peña Valencia 0-3 
Pandereta- Cobuvi Burriana 1-9 
Portos- A.L.F.S. Benicarló 3-3 
AA. VV. La Unión- Niquelados Mape 1-2 

CLASIFICACION 

Peña Valencia C.F ............. 20 puntos 
Niquelados Mape ................ 19 " 
Cobuvi Burriana ................. 16 
AA . VV. La Unión ..... ..... .. .. 11 
Alaplana A t. ..................... ... 1 O " 
Portos .................................. 10 " 
At. Onda ... ........ .. .. .... ... ....... 10 " 
Pandereta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 " 
A.L.F.S. Benicarló .. .......... .. 5 
E. Andaluces ...... .... ............ . 2 

TROFEO DONADO POR 
ALICATADOS HEREDIO 

BARREDA 

Partido contra ONDA 

EDU ......... .. ................ ......... 3 puntos 
TACLO ...... ......... ... ... ... .... ... 2 
GUILLERMO .. ..... ......... .... 1 

SE NECESITA AYUDANTE 
PARA PANADERIA (PANADERO) 

Interesados: Tels. 45 25 43 y 45 55 30 

Del18 al28 de Febrero 
tienes de 1.000 hasta 7.000 
razones para darte el gusto 
y comprarte una prenda 
de calidad, a un precio 

sorprendente. 

lDesde 1.000 hasta 7.000 ptas. 
LIQUIDAMOS todas las 

prendas de Otoño-Invierno! 

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

CURSOS: INFORMATICA - OFIMATICA - CONTABILIDAD - GESTION Y CONTROL DE EMPRESA 
DISEÑO POR ORDENADOR - AUTOEDICION - ANALISIS DE BALANCES 
SECRETARIADO INTERNACIONAL - MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

¡Todo a los 
mejores precios! 

¡Consúltenos! 
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Fútbol Juvenil 
Vinarós, 3 E. Rumbo, 1 

«Este año sí» 
Partido correspondiente a la jornada 

nº 20, que se dipsutó en sesión muy 
matinal, o sea, a las 9'30 h. del domingo 
día 1 O, en plenos carnavales. 

A priori era uno de los encuentros más 
difíciles debido a la tempranera hora de 
comienzo. Naturalmente éramos cons
cientes de todas las circunstancias que 
rodeaban al mismo, y la hora de inicio 
nos podía jugar una mala pasada, ya que 
la condición física en un principio no era 
la deseada, pues el plantel del Juvenil a 
buen seguro había acudido en masa a 
disfrutar del carnaval nocturno. 

Sabedores de todo, teníamos que en
can·ilar el partido rápidamente para evi
tar sorpresas finales contra este Rumbo 
peleón, y físicamente fuerte, de manera 
que no se podía dar balón por perdido. 
Fruto de e llo en el m in. 5, Cervera marcó 
el 1-0 al culminar un rechace que reci
bió. Poco duró la alegría puesto que los 
valencianos al m in. 1 O nos empataban el 
encuentro. Nuestro afán de conseguir la 
victoria seguía intacto, y a los 13 minutos 
una profundización de Adell fue casti
gada con penalti, que lanzado por 
Valmaña no tuvo la suerte deseada, y el 
meta visitante intuyó la trayectoria y 
detuvo la pena máxima. 

Lejos de desmoralizamos, Adell y 
Valmaña sembraban el desconcierto en 
la defensa valenciana, siendo el primero 
quien conectó un fuerte cabezazo al 
fondo de la red, era el m in . 36 y este gol 
dejó las cosas un poco claras para el 
descanso. En la 2ª parte los del Turia 
salieron en tromba porque eran cono
cedores de que a nuestros chavales 
después de una noche ajetreada, le iban 
a fallar las fuerzas. poniendo cerco a 
nuestro marco. pero en un par de veces 
los postes y otras el cancerbero José, 

desbarataron los intentos de igualar la 
contienda. A partir del m in. 20el Vinaros 
sacando fuerzas de flaqueza (no sabe
mos de donde) comenzó a sacudirse el 
dominio visitante, pasando a ser domi -

Cervera, un valladar 
en la zaga de/juvenil 

nadares de la situación y crearon varias 
jugadas de gol con pases al primer toque, 

con rápidas incursiones. Llegó el min. 
85 y Adell realiza una preciosa jugada y 
cede en bandeja a Val maña, quien logra 
el definitivo 3-l. 

Al fina l, inmensa alegría entre todos 
nuestros muchachos, porque nos había
mos quitado un gran peso de encima, no 
por la entidad del rival , sino por las 
circunstancias que rodeaban al encuen
tro, por lo tanto, un sobresaliente a todos 
los muchachos, ya que fueron capaces 
de divertirse por la noche y luego estar a 
la altura en el terreno de juego, de ma
nera que nadie les puede criticar, y 
pueden decir con satisfacción que este 
año sí se ha ganado en Carnaval. 

Alineación: José, Zapata, Tino, Bosch, 
Cervera, Ricardo, Santi, Carlos , Adell , 
Valmaña y David. La suplencia estuvo a 
cargo de Moya, Matías y Domingo. No 
hubo cambios. 

PUNTO FINAL 

Destacar de este partido la gran con
dición física que hicieron gala nuestros 
chavales, demostrando que los en trenos 
que efectuan junto al primer equipo del 
Vinaros C.F., les ha sentado perfecto. 
Cabe resaltar el buen juego desarrollado 
por todos, especialmente en la primera 
media hora y en los 20 minutos finales. 

También destacar la buena actuación 

INGLES 
Profesor Nativo Titulado 

¡MATRICULA ABIERTA! 

Todos Niveles Todas Edades 
Clases de Adultos v Niños a partir de 7 años 

Clases de conversación muy avanzada 
Cursos que especializan en pronunciación 

PAUL COOPER 
Calle Convento, 8, 2° VINAROS 

de Zapata que jugó todo el partido y no 
desentonó en ningún momento, así como 

Cervera que efectuó un partidazo. Men
ción especial merecen todos los con
tendientes, pues el árbitro Sr. Mil á Fuster, 

colegiado de Preferente (2), no tuvo 
necesidad de mostrar cartulina alguna, 
claro que no jugaba el Masamagrell. 

Mañana domingo desplazamiento a 
Tabemes Blanques, y el jueves día 21 a 
las 8 de la tarde, nos visita el líder 
Mestalla. 

T.B.O. 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

A LA JORNADA Nº 20 
DE FECHA 10-2-91 

Albuixech- Val! d'Uxó 1-4 
Acero- Castellón 3-0 
Burriana- Moneada 8-1 
Levante- Foyos 4-2 
Nules- C. Fergo 2-1 
Meliana- Puzol 5-1 
Masamagrell- Saguntino 0-0 
Mestalla- T. Blanques 7-1 
Vinaros- El Rumbo 3-1 

Equipo J G E P Gf Gc Ptos. 

Mestal la 19 14 2 3 63 15 30+10 
BuiTiana 19 13 2 4 53 20 28+5 
V. d'Uxó 17 12 3 2 37 11 27+11 
Levante 18 11 5 2 32 15 27+7 
Acero 18 10 5 3 40 21 25+5 
Castellón 18 10 3 5 28 15 23+5 
Saguntino 18 6 7 5 23 22 19+3 
Moneada 18 6 6 6 23 26 18+2 
Vinaros 19 6 5 8 24 26 17-1 
T. B1anq. 19 8 1 10 33 41 17+1 
Masamag. 19 5 5 9 23 27 15-5 
Foyos 18 5 5 8 16 24 15-1 
Nu1es 18 5 5 8 20 33 15-5 
Meliana 19 6 3 10 29 44 15-7 
El Rumbo 19 4 5 10 16 28 14-4 
Albuixech 18 4 3 11 17 43 11-9 
C. Fergo 18 3 4 11 17 35 10-6 
Puzol 18 1 2 15 8 58 4-12 

11 TROFEO "FURIA" 
Donado por 

Construcciones Gilviana 

BOSCH ......... ... ................ 37 Puntos 
VALMAÑA ..................... 26 
CERVERA .. .. ................... 31 
TINO ..... .... ..... .... .. ..... ...... . 31 
CARLOS.......................... 7 
SANTI ...... .. ..... ................. 6 
MOYA ..... ............. .... ....... . 2 
MATIAS ................ ..... .... . 

Penya Bar~a Vinaros 
X Trofeo a la Regularidad 

Vinarós 
ROYO ..... ... ... ...... ....... .. . 45 PUNTOS 
FERMIN ... .................... 39 
KEITA ..... ... ... .... ....... .... 38 
ADELL .. ................... .. .. 35 
FONT ..... ... ........ ...... ...... 34 
CARBO ........ .... .......... .. . 34 
HONORINO ............. .. .. 30 
FERRA .. .. .... .. .............. . 29 
MONFORTE .. .... .... .. .... 27 
ANGEL ............... .... .. .. .. 21 
CABALLER .... ..... ........ 17 
SERGIO ......... .. ... ..... ... .. 17 
GARRJGA ... .... ..... ........ 15 
ZAHERA ...... ... .. ........... 8 

JUVENIL 

VALMAÑA ... .... ........ ... 48PUNTOS 
BOSCH .. ............. .......... 45 
TINO ............ .. ....... .. ...... 43 
CERVERA .. .. .... ............ 42 
MATIAS ................. ... ... 41 
ADELL ......... ... ...... .. .. .. . 41 
SANTI ....... .... ......... ...... . 39 
JOSE .... .. ....................... 38 
RICARDO ... ........ ..... .... 36 
DAVID .. .. ........ ... .... .. ... . 30 
CARLOS ..... .......... ...... .. 27 
MOYA ... .................... ... 15 
ZAPATA....................... 6 
GRIÑO..... ........... .......... 3 
PIÑANA .. ........ ......... .... 2 
DOMINGO ... ....... ... .... .. 2 

Si necesita un Ta_xi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

PABELLON MUNICIPAL DE VINAROS 
Hoy sábado día 16, a las 16 horas 

Gran partido de Fútbol Sala entre los equipos: 

DISCO MADAM 
de Vinaros 

ENMI NAVARRO 
de Benicarló 
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Baloncesto __________ _ 
El espectáculo del Carnaval fue perfectamente secundado 
por el espectáculo deportivo ofrecido por el Super Mes y el Di cocar 

RESULTADOS 

2ª División Femenina (grupo 2) 

Hotel Reconquista (Alcoy) 35 
Super Mes C.B. VINARÓS 48 

2ª División Autonómica Masculina 
(grupo O) 

DICOCAR C.B. VINARÓS 87 
C.B. Quart 70 

COMENTARIOS 

H. Reconquista- SUPER MES 

Clara e importante la victoria del 
SUPER MES C.B. VINARÓS en la 
alicantina ciudad de Alcoy frente al 
mítico Arnauda que, en la actualidad por 
imperativos económicos toma el nom
bre de su patrocinador. 

El partido, jugado el sábado día 9 por 
la mañana, a fin de que las jugadoras 
vinarocenses pudieran estar presentes 
en la cabalgata del Carnaval, corres
pondía a la jornada del domingo anterior 
y que, por motivos extradeportivos (ac
cidente sufrido por nuestro equipo) tuvo 
que suspenderse al no poder efectuar el 
viaje. Por ello queremos agradecer las 
facilidades dadas por el equipo de Alcoy 
para fijar el día y hora del partido dentro 
de las fechas hábiles para ello, como por 
las múltiples atenciones dispensadas a 
nuestro equipo en su breve estancia en 
aquella ciudad. 

El partido, a priori, era para el SUPER 
MES de gran importancia para asegu
rarse un puesto en los lugares altos de la 
clasificación, s in olvidar en ningún 
momento que, el Hotel Reconquista era 
el único equipo del grupo que había 
iniciado esta segunda fase de campeo
nato sin conocer la derrota. 

Quizá por este motivo y porque, a 
causa de lesiones y otras circunstancias, 
hubo de afron;ar el partido con sólo 8 
jugadoras, el SUPER MES saltó a la 
pista con un alto grado de concentración 
y dispuestas a no dejarse sorprender al 
inicio del partido con el fin de no verse 
obligadas a realizar una remontada a la 
desesperada como en otras ocasiones, y, 
la verdad es que consiguieron plena
mente su objetivo. 

La defensa zonal del SUPER MES 
era poco menos que infranqueable para 
las de Alcoy que, apenas encontraban 
huecos para poderla romper; el lo unido 
a la fuerte lucha que nuestras pívots 
mantenían bajo los tableros, permitió, la 
captura de múltiples rebotes que casi 
siempre propiciaban salidas rápidas de 
contraataque. Por otro lado, el ataque de 
nuestro equipo era sobrio, sin acciones 
espectaculares pero tremendamente 
efectivo, con frecuentes pases a los pívots 
que aprovechaban el repliegue defensi
vo local para devolver el balón a las 
jugadoras del perímetro que, en esta 
ocasión se mostraban tremendamente 
efectivas haciendo inútiles los desespe
rados esfuerzos de las locales para evitar 

los certeros lanzamientos. 

De esta manera, e l SUPER MES co
gió el mando tanto en el juego como en 
el marcador ya desde e l inicio y, salvo un 
momento en que las locales consiguie
ron adelantarse (14-13) el resto fue de 
total y absoluto dominio vinarocense, 
llegándose al descanso con el tanto de 
20-35 para nuestro equipo. 

En la reanudación, las jugadoras del 
SUPER MES, se limitaron a controlare! 
ritmo del partido sin importar en dema
sía los puntos que se consiguieran. La 
cosa les salió bien y, con un juego muy 
pausado. con frecuentes pases y conti
nuos apoyos, evitaron que, los cada vez 
más desesperados intentos de las juga
doras de Alcoy por remontar el partido 
tuvieran éxito, llegándose al final con 
ese claro resultado de 35-48 que pre
miaba el buen hacer en la pista de todas 
y cada una de las jugadoras del SUPER 
MES que, una vez más dejaron clara 
muestra tanto de sus cualidades como de 
sus reales aspiraciones. 

Jugaron y anotaron 

Hotel Reconquista.- Marcos, Fran
cés ( 13), Quiles (4), Ferrandiz (2), Pedrós 
(2), Gisbert (4), Pérez (2), Valle, Nava
rro (2) y Ramirel (6). 

Super Mes C. B. Vinaros.- Beser(2), 
Santos ( 13), March ( 1 1 ), Serret, J. 
Mi ralles, Bernad ( 14 ), Monterde y Serret 
E. (8). 

DICOCAR - C.B. QUART 

A la misma hora que se iniciaba la 
cabalgata del carnaval (6 de la tarde) , 
nuestro DICOCAR iniciaba uno de los 
mejores partidos realizados en la pre
sente temporada. 

El equipo de Quart, había superado 
ampliamente a nuestro representante en 
la primera vuelta y se temía muchísimo 
el partido, dado que, un nuevo tropiezo 
en casa hubiera significado el adiós de
finitivo a la categoría. 

Nuestros jugadores, conscientes de la 
trascendencia que tenía el partido, sa
lieron a la pista dispuestos a luchar de 
principio a fin para evitar la derrota por 
una parte y, para mantener intactas"todas 
las esperanzas de salvación por otra, y 
hemos de decir que los objetivos se 
cumplieron con creces. 

Exceptuando los primeros 6 minutos 
de partido en que el marcador estaba 
equilibrado, y hasta con alguna mínima 
ventaja visitante, el DICOCAR C.B. 
Yinarós, fue durante el tiempo restante 
amo, dueño y señor de la situación. 

La fuerte defensa del DrCOCAR , 
agresiva y sin resquicios no permitía que 
los de Quart pudieran realizar su juego; 
y. en ataque las perfectas combinacio
nes que nuestros jugadores realizaban 
les permitían encontrar siempre buenas 

posiciones de tiro que, un Sebastia 
inspiradísimo, secundado por unos ex
celentes Fonollosa, Martines y Jovani se 

encargaban de machacar una y otra vez 
el aro rival. 

Prueba del extraordinario juego del 
DICOCAR son esos 17 puntos de ven
taja con que se llegó al descanso (47-30) 
que, prácticamente dejaban sentenciado 
el partido. 

En el segundo tiempo, el DlCOCAR 
siguió en su excelente línea de juego 
tanto en defensa como en ataque y, 
perfectamente dirigidos por Monserrat. 
Folch y Albiol fueron paulatinamente 
incrementando las diferencias en el 
marcador que, ante el asombro de los 
pocos aficionados que, en esta ocasión 
se dieron cita en el pabellón, llegó a 
alcanzar hasta los 25 puntos en varias 
fases del partido. 

Sin embargo, tan extraordinaria ac
tuación no tuvo. en nuestra opinión . el 
brillante final que merecía, puesto que, a 
falta de 2 minutos para la conclusión, 
nuestros jugadores con el partido gana
do, se relajaron en exceso y permitieron 
que el equipo visitante les endosara un 
parcial de 0-8 y redujera a 17 puntos la 
ventaja del DICOCAR. 

Sinceramente creemos que. al igual 
que en deporte nunca debe menospre-

ciarse al contrario. tampoco debe 
perdonársele y permitir que. en un mo
mento detenninado pueda remontar un 
resultado adverso y más sabiendo que. 
en nuestro deporte nadie regala nada y. 
no podemos ni debemos ser la excep

ción. 

Pese a ello debemos felicitar sincera
mentealoscomponentesdel DlCOCAR 
tanto por la gran demostración de juego 
realizado como por ese amor propio y 
casta que sacan a relucir cuando la 
ocasión lo requiere. 

Ahora sólo nos queda desear que esta 
actuación tan brillante no sea algo ai s la
do y que, en los próximos partidos tenga 
la continuación que todos los aficiona
dos desean, puesto que sólo así se podrá 
salvar la difícil situación en que se en
cuentra el equipo. 

Jugaron y anotaron: 

C.B. Quart: Sánchez (8). Javega (3). 
Camacho ( 19). Sanmartín ( 18 ). Cutanda 
(2). Urbano ( 18) , y Soler (2). 

Di cocar C. B. Vinaros: Monserrat (2). 
Sebastia (38). Fonollosa ( 10). Ollé. 
Albiol (2), Jovani ( 15). Martínez ( 17). 
Sanz y Folch (3). 

POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

Pollería Jov·l 

San Gregario, 42 
Tel. 45 09 27 Pollería JOV 1 2 

Santo Tomás, 45 
Tel.-45 7 4 68 

VINARÓS 

¿"Pásenos sus encargos! 
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Club Esportiu Vinarüs Penya Espanyolista 
Vinaros 

José Manuel Morales Fiol consiguió tres medallas 
en los Campeonatos de España para Veteranos 

El pasado jueves 14, en el local social 
de la PENYA ESPANYOLISTA se ce
lebró con una cena la magnífica campaña 
que está realizando nuestro equipo in
fantil. La cena finalizó con un brindis 
para que sigan los buenos resultados y 
buen juego. 

Tra el e logiable ejemplo de Antonio 
Figueredo, Vinaros volvió a ser repre
sentada (esta vez en atletismo), en unos 
Cptos. nacionales (a nivel de veteranos). 
Nuestro atleta José Manuel Morales Fiol 
se desplazó el pasado fin de semana a la 
ciudad de Sevilla, en donde el sábado 
por la tarde participó en los IV Cptos. de 
España de atletismo en pista cubierta 
para veteranos. 

Bajo una excelente organización (la 
prueba servía como prolegómeno al 
Cpto. nacional absoluto, así como al 
mundial a celebrar en marzo), José 
Manuel, como "enamorado" de la velo
cidad que es, compitió en todas las 
pruebas de este tipo que se celebran: 60, 
200 y 400 mts. lisos. además del4x200, 
formando parte de la selección autonó
mica. 

En los "explosivos" 60 mts. , consi
guió un buen 4º lugar, con 7"98. En la 
vuelta y dos vueltas a la pista (200 y 400 
mts. respectivamente), gran actuación 
de José Manuel, adjudicándose dos 
medallas de bronze, con 26"50 y 59"23 
para cada una de las pruebas. 

Como colofón, contribuyó con su l " 
posta en el relevo (4x200) , a que la 
Comunidad Valenciana se proclamara 
vencedora en dicha prueba, concluyen
do pues su excelente actuación con esta 
medalla de oro. 

CPTO. PROVINCIAL DE 
CAMPO A TRA VES 

El pasado domingo se celebró en la 
localidad de Vilarreal, y en el excelente 
escenario (para esta actividad), que re
presenta el "E1mitorio de la Verge de 
Gracia), la citada prueba. 

Debido, en parte, a la abundancia de 
competiciones en estas semanas, nues
tra representación se limitó a la partici
pación, en la categoría benjamín mas
culina, y sobre 1.290 mts. , de Iván 
Ranchera Guimerá y Guillermo Alsina 
Gilabert. 

Su actuación fue muy destacable. 
proclamándose campeón y 3º provin
ciales. respectivamente. 

Ganador de 3 medallas en el 
Campeonato de España. 

Foto: Reula 

CONTROL DE PISTA 
EN CASTELLON 

El pasado sábado y en la pista muni
cipal de dicha ciudad. se disputó una 
carrera de 3.000 mts. lisos. En la misma 
tomaron parte los hermanos Carlos y 
José María Quera! Doménech , reali
zando este último las funciones de lie-

CLINICA 

bre, y ayudando por tanto a Carlos, que 
"marcó" 8'57"0, que es un buen crono 
para "las alturas" de la temporada en que 
nos encontramos. 

CPTO. NACIONAL ABSOLUTO 
EN PISTA CUBIERTA 

Este fin de semana se disputa la citada 
competición, en la ciudad de Sevilla. 
Tras haber conseguido la marca mínima 
exigida, Patricia Morales Segura com
pite en los 3.000 mts. marcha, donde 
esperamos que pueda mejorar su tiempo 
( 14'48"), o bien, si cabe, su actuación en 
la misma prueba el año pasado donde 
fue semifinalista, quedándose a unos 
escasos 50" de la final. 

CPTO. PROVINCIAL ABSOLUTO 
EN PISTA CUBIERTA 

Se ce lebra hoy sábado en la pista 
municipal de Castellón (ya que, si bien 
estaba prevista para el pasado 26 de 
enero, se anuló en su momento por las 
condiciones climatológicas). Competi
rán José María Quera! Doménech ( 1.500 
mts. lisos), José Manuel Morales Fiol 
(probablemente 60,200 y 400 mts.lisos), 
etc. , que, aparte de la posición final, 
intentará mejorar sus respectivas marcas 
personales. 

VETERINARIA 

Una vez finalizada la cena se reunió 
como es habitual cada jueves la junta. 

Mañana domingo la PENY A se des
plazará a PINEDA DE MAR donde se 
celebra el "1 APLEC DE PENYES DEL 
R.C.D. ESPANYOL", y en el que asis
tirán las más de 70 Penyas con las que 
cuenta el club con el siguiente progra
ma: 

11 h.: Bienvenida y entrega de placa 
conmemorativa en el Pabellón Polide
portivo. 

12 h.: Bendición del Monolito Con
memorativo de "L'APLEC" en el paseo 
marítimo. 

12'30 h.: Audición de "Sardanes" en 
la PI. Melias. 

13'30 h.: Comida de hermandad con 
menú típico catalán con baile incluido y 
llavero conmemorativo. 

18 h.: Concierto de Habaneras a cargo 
de una Coral de la Ciudad, con reparto 
del típico "Cremat", finalizando los ac
tos con un monumental castillo de fue
gos artificiales. 

La organización facilitará un plano 
indicando los lugares destinados para 
aparcamiento y donde se realizan dichos 
actos. 

LA JUNTA 

/¡ 
j ' [ 

4 \_~ ,y_/ 
Carlos Esteller 

Desamparados, 4 
Tel. 45 65 31 

LUNES A VIERNES 
SABADOS: Horario a convenir. 

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

\horu, n tc1r en forma 1 nhÍ\ dc(c¡ada C\ mul ho mcÍ\ jául 
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Una sesión nratis. 

I n d u·ntrrl \/cnda )riU llld\ /)(IÍ\1/IIr' ti tll clonuultn ,,. 

p rn1e1 '"'" 111lf1lc11lflt'f\cltlld de t~dd.t¡ll/tlllllt'llfl• /lh',/u/lllt' 1111 dt)(Í/1\11 

rt'tdl/uclo fltlr rJrcft· ntJdnr. / 1/1' rlll•Í/1111 1 /¡¡ ¡mmatl 11'1/flll 11111 1 rllllJlh'· 

,,,mcmc ,</nl/11. 

LA LÍNEA DEL BIENESTAR . 

San Francisco. 1 8 - 2° C Tel. 45 68 59 VINARÓS ·c:.I· 
- HORAS A CONVENIR -



La llamada del club a las comparsas y aficionados, dio resultados 
bastante positivos, al registrarse una aceptable entrada, pese a que la 
gente está metida de lleno en los Carnavales. Empezó muy bien el 
Vinaros, sin ningún complejo ante el líder, creando situaciones de gol. 
No hubo fortuna en los remates, todo lo contrario que el Sueca que 
acertó en su primera y única ocasión. El líder jugó siempre al límite 
de la legalidad, empleando un juego sucio, marrullero, desagradable, 
provocativo, que le costó al final dos expulsiones. El Vinaros no 
estuvo afortunado en la segunda parte. El juego desplegado por este 
líder, es como para aburrir el fútbol. 

Pese a los Carnavales, hubo buena entrada 

El juego marrullero del Sueca 
dio sus frutos en Vinarüs (0-1) 

Había temor a que asistiese poco 
público . Ante ésto se dio entrada 
libre a quien se presentase con cual
quier tipo de disfraz. No ha sido 
mala idea porque al final entre 
taquilla, rifa y también una mesa de 
ayuda al club, se hizo una recauda
ción global de 244.000'- ptas . En las 
gradas mucho colorido, con los dis
fraces, atuendos de las comparsas, 
amén de charangas, tracas, etc. 

E l inicio del partido fue intere
sante, con juego abierto por ambos 
onces ya que el Sueca tenía en 
punta a Bou, Moya y Peralta. El 
Vinaros no se acomplejó ante el 
líder, abriendo el juego por las alas 
y creando peligro . 

El Vinares mereció marcar 
Honorino efectuó un remate de 

RERFI 
DESPACHO CENTRAL DE VIAJEROS 

CONCESION N° 1882 

Cl. San Francisco, 61 
CChaflán Avda. País V alenc1á) 

Teléfono (964) 45 00 76 
VINARQS 

Expendición de Billetes Nacionales e Inter
nacionales. 
Reservas de Plazas, 1 a - 2° - Literas - Ca
mas y Autoexpreso. 
Expendición de Chequetrén en el acto. 
Descuentos: Para cada caso existe un ti-

po de descuento, rogamos 
nos soliciten información. 

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

11/JuJri:ó Pagina 40- Dissabte, 16 de febrer de 1991 

FICHA TECNICA 
Resultado: Vinaros , O- Sueca, 1. 

Alineaciones 
Vinaros: Fermín, Font , Ferrá , Royo , Adell , Keita , Sergio , Carbó, Angel 

González, Monforte y Honorino. En el minuto 67, Víctor sustituyó a Ser
gio . 

Sueca: Ortells, Serrano, Boiza, Toni, Clemente, Ribes , Perales, Aceve
do , Bou, Moya y Peralta. En el minuto 74 Amador sustituyó a Moya y en 
el 85 Bosch sustituyó a Perales. 

Arbitro: Sr. Felip Manteca . Mal arbitraje equivocándose en la aplicación 
de la ley de la ventaja y al permitir las innumerables pérdidas de tiempo del 
Sueca, así como en la dureza del líder, siempre rayando la ilegalidad. Al 
fi nal se dio cuenta y tuvo que expulsar a dos jugadores. Mostró tarjetas 
amarillas a los locales Keita y Sergio y a los visitantes Acevedo, Peralta y 
Clemente, estos últimos por dos veces, tomando el camino de los vestua
rios en los minutos 60 y 87 respectivamente . 

Goles: 0-1 min. 29. Peralta de potente disparo. El único del equipo visi
tante a lo largo de los noventa minutos. 

cabeza, que salió junto al poste 
izquierdo . Varios saques de 
esquina consecutivos a favor de los 
locales, provocan que el Sueca se 
cerrase en su parcela. La mejor oca
sión fue a consecuencia de un 
potente remate de Royo que se 
estrelló en el larguero. Monforte no 
acertó a rematar a escasa distancia 
de los tres palos. Por su parte el 
guardameta local Fermín, perma
necía como espectador privilegia
do. Por su parte el colegiado caste
llonense Felip Manteca , no acer-

taba en la aplicación de la ley de la 
ventaja. Ejemplo , entrada en falta 
sobre Angel , al borde del área, per
diéndose el balón por la línea de 
fondo , donde no podía llegar Keita . 
Esto es dar ventaja al infractor ¿O 
no Sr. colegiado? Felip Manteca 
mostró dos justas tarjetas a Keita y 
Sergio, mientras que a los experi
mentados jugadores valencianos , 
menos aparatosos , les permitió 
todo , planchas , codazos, tocaditas 
a los tobillos. Porque el Sueca jugó 
siempre al límite de la legalidad. 

Domingo Socarrades efectuó el saque de honor en el Cervol, 
como autor del himno del Carnaval. Foto: A. Alcázar 

El Vinarós C.F. no estuvo a la altura de otros partidos. Foto: A. Alcázar 
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El líder Sueca, se llevó los puntos del Cervol, 
con un juego claramente marrullero. Foto: A. Alcázar 

Se notó el ambiente de Carnaval en los graderíos. Foto: A. Alcázar 

La suerte 
de los campeones 

En el minuto 29 se produjo la 
única jugada seria de ataque visi
tante a raiz de un libre indirecto. 
Primero el balón se estrelló en el 
larguero y el rechace llegó hasta 
Peralta que conectó un gran dispa
ro, inaugurando el marcador. A 
raiz de esta jugada, el Vinaros 
apretó todavía más el acelerador en 
busca del portal contrario. Pero 
empezó a confirmarse la opinión 
que se tiene sobre el Sueca. Juego 
sucio, antideportivo, desagradable, 
fingiendo lesiones con varios minu
tos de pérdida de tiempo. El por-

tero y su defensa tardando en sacar 
de puerta, el tiempo que les dio la 
gana y el Vinaros poniéndose ner
vioso y perdiendo las ideas . 

Antifútbol en el 
segundo tiempo 

A medida que pasó el tiempo, 
todo esto anteriormente comen
tado fue a más. Empieza a estar cla
ro , que en el fútbol sólo cuenta el 
resultado. El practicar pues fútbol y 
deportivo parece que está pasando 
a la historia. Si ésto es un líder, 
apaga y vámonos. Es cierto que 
demostraron una gran preparación 
física, con un ardor límite en la dis-

puta de cada balón. Pero también 
con una dosis extraordinaria de 
cuento teatral y de violencia. Felip 
Manteca que había estado contem
porizador, al final tuvo que mostrar 
varias tarjetas, tomando el camino 
de los vestuarios, primero Peralta 
en el minuto 60 y Clemente en el87. 
Estimo, como muchos espectado
res , que en este segundo período , el 
balón estuvo muy poco en juego. 
Cada vez que el Vinaros intentaba 
hilvanar jugadas, los jugadores visi
tantes no dudaban en provocar fal
ta. Una y mil veces, ellos iban a lo 
suyo, pero el único responsable es 
el colegiado. Esto no es fútbol ni es 
nada . Es un espectáculo deplorable 
y antipático. Es echar de los campos 

a los aficionados. Un líder, vaya 
como está el fútbol. Pero tampoco 
el Vinaros estuvo acertado en esta 
ocas10n. Un resultado normal 
hubiera sido un empate , porque 
repito de fútbol bonito , deportivo , 
intentando hacer jugadas, nada de 
nada. Y es que en el fútbol sólo 
cuenta el resultado y los aficionados 
que pagan religiosamente las entra
das , los que lo sustentan, que se fas
tidien , pagan por noventa minutos 
de juego , no por la mitad y los 
medios informativos tenemos que 
denunciarlo , e l público que estaba 
más de fiesta que de otra cosa, 
estuvo más que correcto ante el 
deplorable espectáculo dado por 
todo un líder, líder del antifútbol. 
Es posible que piensen que es el 
comentario de un partido perdido . 
Bien , yo intento ser lo más objetivo 
y serio posible . Si quieren aburrir el 
fútbol , vayan a ver al Sueca y a 
otros equipos que practican este 
estilo. A estas horas en la Mútua 
Castellonense , está siendo aten
dido Manolo Adell , víctima de las 
caricias del equipo visitante. 

32 DIVISION - GRUPO 62 

JORNADA 22 (10/2/91) 

RESULTADOS 
C.F. Cullera, 1 -C.D. Onda, O 
Burriana, 3 - Yall de Uxó, 1 
Almazara, 1 - Paiporta C.F., 1 
N u les C.F., 2- C.D. Mestalla. 3 
C.D. Alacuás. O- C.D. Betxí, 1 
A t. Saguntino, 1 - Llíri a C.F. , 4 
Y IN AROS C.F., O- S.D. Sueca, 1 
Alboraya U.D. , 1 - Ribarroja C.F., O 
Yillarreal C.F., 4- C.D. Acero, O 

PROXIMA JORNADA 
Ribarroja C.F.- C.F. Cullera 
C.D. Onda- C.D. Burriana 
U.D. Yall de Uxó- Yillarreal C.F. 
C.D. Acero- C.D. Almazara 
Paiporta C.F. - Nules C.F. 
C. D. Mestalla - C.D. Alacuás 
C.D. Betxí - At. Saguntino 
Llíria C. F. - YTNARÓS C.F. 
S. D. Sueca - Alboraya U. D. 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. c. P. 
l . S.D. Sueca 2 1 14 4 3371432+ 12 
2. Burriana 21 11 7 3 26 12 29+ 5 
3. Yillarreal 20 9 8 3 35 17 26+ 4 
4. YINAROS C.F. 21 1 O 6 5 24 17 26+ 4 
5. Almazara 2 1 7 11 3 19 13 25+ 1 
6. C.D. Mestal la 2 1 9 6 6 29 17 24+ 6 
7. C.F. Cu ltera 21 9 5 7 25 22 23+ 1 
8. Paiporta C.F. 20 7 6 7 27 26 20+ 2 
9. C. D. Acero 20 8 4 8 26 26 20 

10. Llíri a C.F. 19 7 5 7 25 25 19+ 1 
1 l. At. Saguntino 22 7 5 1 o 19 33 19- 3 
12. C.D. Onda 2 1 7 4 lo 23 24 18- 4 
13. Alboraya U.D. 21 5 8 8 15 22 18- 2 
14. Ribarroja C.F. 2 1 6 5 1 o 18 28 17- 3 
15. C.D. Betxí 2 1 6 5 1 o 19 23 17- 1 
16. Yall de Uxó 21 5 6 1 o 1 8 34 16- 4 
17.NulesC.F. 20 3 6 11 20 29 12- 10 
18. C. D. Alacuás 20 2 7 11 8 3 1 11 - 9 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
De 250 m2. Situado en Calle Socorro, 45 

de Vinares. Muy céntrico y actualizado 
Razón: Tels. (977) 74 04 52- 7414 63- 74 40 03 

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

~e¿ eúínenr 
EQlAIPDS PARA OfiCINA 

Plaza San Antonio, 22. Telf.450520. FAX. 45 55 02. ' VI N AROS 
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Consell de l'Esport Escolar Vinar Os 
JORNADA 12ª- NIVEL LOCAL 

DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

Edelweiss- Cherokys 3-7 
Burguer Texas - Curz Roja 2-7 
T. Sport Y. Ortiz - B. Piñana 2-6 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Deportes Piñana 12 12 o o 95 18 24 
Cruz Roja 12 7 1 4 45 36 15 
Burguer Texas 11 6 2 3 31 30 14 
Cherokys 11 6 o 5 36 39 12 
T. Sport Y. Ortiz 12 4 1 7 22 45 9 
La Colla 11 3 2 6 27 40 8 
Muebles F.G. 12 2 2 8 25 58 6 
Edelweiss 12 1 2 9 27 53 4 

JORNADA 10ª- NIVEL LOCAL 
DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

Cañonazo (N. P.)- Xerta Muebles 0-1 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Javier Bas 8 6 2 o 44 12 14 
Casa Andalucía 9 6 o 2 40 22 12 
Menisco 8 5 2 1 30 19 12 
Can Mana! 9 4 3 2 41 30 11 
Xerta Muebles 10 3 1 6 32 56 9 
Cañonazo 10 2 o 8 14 37 4 
Gest. Franco 9 o 1 7 20 35 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

DIVISION DE HONOR 

Moliner Bernad ............... 101 
Pub Oscar's ..... ... .......... 116 
3A.T. Navarro . . ..... . ..... . .. 128 
Dipolack ..... . ..... . ..... . ... 147 
Bergantín F.S ........... . ..... 153 
Rad io Nueva ................. 164 
Atarasanes ............ . ...... 183 

1ª DIVISION 

La Colla ....... ....... . . . .... 63 
Cherokys ...... . .... . . . . ... . . 107 
Edelweiss F. S .. .... ......... . 1 11 
Burguer Texas ................ 135 
Muebles F. G ..... . ... ... . .... 156 
T. Sport V. Ortiz .............. 164 
Deportes Piñana ............... 185 
Cruz Roja ................ .. .. 187 

2ª DIVISION 

Cañonazo .................... 1 08 
Casa Andalucía .... . ..... . .... 109 
Menisco . . . . . . ..... . ...... . .. 113 
Gestoría Franco .. . .. ..... . . . .. 127 
Javier Bas .......... . . .... . ... 138 
Xerta Muebles ................ 178 
Can Mana! .... . . . ............ 183 

TROFEO DEPORTES PIÑANA 

EQUIPOS MENOS GOLEA DO 

DIVISION DE HONOR 

Moliner Bernad ............ 16 goles 
Atarasanes ................ 18 
Bergantín F. S .. . .......... 18 

DI VISION 1ª 
Deportes Piñana .... . . .. . .. 18 goles 
Burguer Texas ............ 30 
Cruz Roja ........ . . . .... . 36 

DIVISION 2ª 

Javier Bas . .... . .......... 12 goles 
Menisco ........... . ..... 19 
Casa Andalucía .... . . . ..... 22 

MAXIMO GOLEADOR 

DI VISION DE HONOR 

1 º Francisco Sanz (Atarasanes) 16 
goles. 

2º Francisco Llaó (Moliner Bernad) 
16 goles. 

3º Eloy Recló (Pub Oscar's) 13 goles. 

4" Jesús González (Dipolack) 12 go
les 

Y David Ayza (Radio Nueva) 12 go
les. 

DI VISION 1ª 

1 o J. José Martorell (D. Piñana) 23 
goles. 

2º Juan Puchal (D. Piñana) 19 goles. 

3" M. Angel Torá (D. Piñana) 17 
goles. 

4º Claudio Gaseni (D. Piñana) 16 
goles. 

5º Manuel Sabater (Cherokys) 1 1 
goles. 

DIVISION 2ª 

1 º J. Ferrer (Can M anal) 18 goles. 

2º Andrés Martín (Casa Andalucía) 
16 goles. 

3º Vicente Ferrá (Xerta Muebles) 15 
goles. 

4º J. Mira lles (Javier Bas) 13 goles. 

5º Domingo M. J. (Can Mana!) 13 
goles. 

J ORNA DA 12ª 

NIVEL PROVINCIAL 

DIVISION A-1 

RESULTADOS 

Emmi Navarro - Moliner Bernad 4-3 
Supermercado Flor- Macer 2-2 
Cerám. Azulev- Cobuvi Burria. 4-2 
Grane ll P. B. Y.- Choc. Torrás 2-5 
Disco Madam - Mob. Rei Jaume 5-3 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J G E P Gf Gc p 

Macer 13 9 3 48 30 19 
Chocolates Torrás 13 8 4 38 33 17 
Moliner Bernad 13 7 S 31 22 15 
M. Rei En Jaume 13 7 S 37 33 15 
Cerámicas Azulev 13 7 1 S 33 20 15 
Disco Madam 13 6 2 S 56 55 14 
Emmi Navarro 13 S 3 5 42 43 14 
Pastisseria Granell 13 3 3 7 26 38 9 
Supermercado Flor 13 3 3 6 28 38 9 
Cobuvi Burriana 13 1 2 9 22 42 4 

CONSELL 
DE L'ESPORT ESCOLA R 

VINA RÓS 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la J ornada nº 13 

Día- Hora - Equipos- Grupo 

Lunes, 18 

22 h.: Moliner Bernad - Atarasanes, 
D.H . 

23 h.: Pub Oscar's - Radio Nueva, 
D.H. 

Martes, 19 

22 h.: Xerta Muebles - Gest. Franco. 
2ªD. 

23 h.: D. Piñana - Burguer Texas, 
I "D. 

Miércoles, 20 

22 h.: La Colla- T. Sport Y. Ortiz, 
I"D. 

23h.: Muebles F.G.-Edelweiss F. S., 
lªD. 

J ueves, 21 

22 h.: Cruz Roja - Cherokys, 1 "D. 

23 h.: Can Mana! - Casa Andalucía, 
2"D. 

Viernes, 22 

22 h.: Dipolack - Bergantín F. S .. 
D.H. 

23 h.: Javier Bas - Menisco, 2"D. 

Sábado,23 

Competición Provincial. 

Peña Valencia C.F. - Vinaros 

Comunica a los señores Socios, que con motivo del X Aniversario, el 
próximo día 24 de febrero de 1991, la Peña pone a disposición de los 
mismos, un autocar para presenciar e l partido de fútbol de la l ª División 
Nacional que se disputará en el estadio Luis Casanova, entre los equipos 
de l Valencia C. de F. y e l Sevilla C. de F. 

Rogamos a los interesados pasen a inscrib irse por el abastecedor. 

Previamente se comunicará la hora de sal ida, que se efectuará delante 
del Local Social. 

La Junta 

- Diego Vilches Correa -
CONSTRUIMOS BALSAS DE HORMIGON ARMADO 

Y MUROS. HACEMOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 
¡TRABAJOS GARANTIZADOS! Información: 

C/. Obispo Lasala, 24 Bajos Tel. 45 02 18 



imavera Roca todo el año. 

~lt!O~~ 
Acondicionadores de aire 

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

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



~U~~TI2lJ~TU12~ 

~~Cf)ruBE~A ~®L® 
\ 

Infórmese en 
nuestras oficinas 
Calle del Puente, 44 
ENTRESUELO 
Tel. 45 20 13 V/NA ROS 

Ahora, su mejoJ:.Jn· 
~rr~ 

r~n en Benicarló «EDIFICIO PARADOR» Avda. Papa Luna 

._- ~--.,._.__ 

r ,..¿ 
.__ _, r 
~ -r 

-r 

¡U na empresa con originales proyectos, con acabados · 
proyección de fu tu ro! 

·. 
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