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El Sr. Bofill, alcalde de Vinaros, entrega a la Fallera Mayor de Valencia 
un recuerdo del Carnaval de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

VIII Jornadas 
Culturales 

en el Instituto 
de Formación 

Profesional 

A punto de empezar el Emisario Submarino. Foto: Reula 

Se presentó 
el nuevo estandarte 
de la Comparsa 
«Penya Barc;a». 
Foto: A. Alcázar 

El alcalde, Sr. Bofill, 
también estuvo presente 
en el desplazamiento 
del Carnaval a Valencia. 
Foto: A. Alcázar 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS 

- Dirección Valencia -

-VALENCIA 7'30 horas 
-CASTELLON 7'30·8'30 · 13'30 · 19'15h. 
- 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 · 1 0'30 · 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 · 1 O' 30 · 1 3 · 15 -
1 7 - 19 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 · 18'15horos. 

18'15 horas. 

- Salidas de Vinarós a Madrid -

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

- Salidas de Madrid a Vinarós -

- Diario: 14 horas. 
-Madrugado 

viernes o sábado: 1 de lo madrugado 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
D ías laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Días festivos: 8, 9, 11, 12 y 19 

horas. 

Parroquia 
de San Agustín 

(Convento Divina Providencia) 
D ías laborables: 19 horas. 
Días festivos : 9'30, 11 '30, 13 y 19 

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

1 0,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 ho
ras. 

D ías festivos: 9, 11, 12'30y 19 
horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 
10'15 horas. 

SANT ROC: 1 1 '15 horas. 

Residencia 
San Sebastián 

Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: 10 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 
horas. 

Horario de Trenes 
Hasta el1.6.91 

Dirección Valencia 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona- Valencia- Alicante-

Hora salida Vinares 

Murcia- Carta gen a .... .. .. .. ..... .. ..... .. .... 01'03 
INTERURBANO 
VINAROS- Castellón- Valencia 06'40 
RAP!DO «GARCIA LORCA» 
Barcelona -Almería-
Granada- Málaga .. .. .. ......... ........... ..... .. ....... 09'43 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia 
(Diario excepto Domingos) ............................ 12'I7 
INTERURBANO 
Barcelona- Valencia ................................. ,.. 13'08 
TALGO 
Port Bou-Barcelona- Valencia-
Alicante- Murcia- Cartagena .. ... ................ .. .. 14'00 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia- Albacete-
Madrid Chamartín .. .. ........... ..... .. ... .... . 17'07 
INTERCITY 
Barcelona- Tarragona- Bi lbao-
Valencia- Alicante .......................... .. . 19'01 
INTERURBANO 
Barcelona -Tarragona- Castellón .. ...... 21 '05 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia .. .. ..... .... ......... ..... 21'23 

Dirección Barcelona 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena- Murcia- Alicante -

Hora salida Vinares 

Valencia- Barcelona Sants .. .. .. .. ...... ..... ..... .. .. 05'23 
INTERURBANO 
Castellón -Tarragona .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. 07' 19 
lNTERCITY 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal 
(Diario excep. Domingos) ............................. 08'35 
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INTERCITY 
Alicanle- 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 .......... 17'35 
INTERURBANO 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal .......... 19'26 
RAPIDO «GARCIA LORCA•• 
Almería -Granada- Málaga· 
Valencia -Barcelona Sants ............................. 19'57 
INTERURBANO 
Valencia- VINAR OS ....................... Llegada: 21p 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

Plaza Fadrell, 2 y 3 
Tels. 22 00 54-22 05 36-2215 07 

CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINAROS- PEÑISCOLA 

De lunes a sábado inclusive. 
D omingos y fes tivos no hay servi
cio . 

Salidas de V inaros: 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 y San José: «DISTRITO 34: CORROPCION TOTAL» 

Del 21 a/25: «EN PIE DE GUERRA>> 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «HARDWARE: PROGRAMADO PARA MATAR>> 

Del 21 a/25: «LAS EDADES DE LULO>> 

' 

* 
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 30 98 y 45 35 98 

SINTOHIZAHOS 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Ro¡a . 
Res. Sanitaria CCastellón) 
C . Sanit. La Fe Nalenc1al 
Seguridad Social .................. .. 
Polic ía Municipal .................... .. 
Cuartel Guardia Civil .............. .. 
Funeraria Maestrazgo ............. . 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. .. 
Telegramas por teléfono ..... . 
Funeraria Virgen del Lidón 
Funeraria Vinaroz ...... 
Radio Taxi Vinares 
Parque de Bomberos ............. .. 
Ambulancias Vinaros .... . 
Ambulancias Maestrazgo 

45 08 56 
21 10 00 

386 27 ()() 
45 13 50 
45 02 ()() 
45 16 70 
45 11 91 
45 28 15 
22 20 ()() 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 
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Miquel A. Baila ens parla de les nos tres terres 
en les seues dues últimes obres 

DESENVOLUPAMENT 
URBA 

A VINAROS 

Miquel Ángel BailaPallarés va naixer 
a Vinaros l'any 1957. Yacursarelsestudis 
primaris al Grup de Baix i a l desaparegut 
Col.legi Vives. El batxillerat el va fer a 
l'lnstitut: va ser un deis alumnes que van 
inaugurar-ne les instal.lacions aque ll 
llunya octubre de 1967. Ya realitzar e ls 
estud is superiors de Geografía i Hi storia 
al Col.legi Universitari de Castelló i a la 
Universitat de Valencia, on es va 
ll icenciar l'any 1979. Ya presentar la 
Memoria de Llicenciatura e l juny de 
1982. amb un treball sobre la dinamica i 
estructura de la població de Yinaros, 
que va ser publicar l'any següent per 
l'Aj untament de la ciutat dins la 
malaguanyada col. lecció de "Mono
grafies Yinarossenques". El curs 1982-
83 va fer els Cursos de Doctorar a 
Valencia, mentre alternava amb el seu 
treball administratiu a l'Ajuntament de 
Yinaros . L'any 1985 va ser contractat 
pel Departament de Geografía de la 
Universitat Valentina com a Professor 
Ajudant. Al setembre de 1987 s'h i va 
doctorar amb la Tesi que ara ha estar 
publicada perla Diputació de Castelló. 
Des de febrer de 1989 és Professor Ti
tular de Geografía Hum ana de la 
Universitat de Valencia. Ha publicattres 
llibres i una desena cl'articles sobre 
Geografía ele la Població i Urbana . 

Així mateix. poques setmanes abans 
de l'aparició del treball suara esmentat. 
es va publicar per part de la Societat 
Caste llonenca de Cultura un altre llibre 
titular "Desenvolupament urb a a 
Yinaros". Per tant, en qüestió cl'unes 
setmanes dos llibres al carrer, que també 
afecten la nostra ci utatpe l que fa als seus 
continguts. Fet i fe t. tot aixo és el que ens 

ha portar a manten ir una amplia xerrada 
amb ell. 

• Sí, en efecte. Tanmateix, ha estat 
una simple coincidencia en el temps la 
publicació d'ambdós llibres. En 
realitat, aquest darrer sobre Vinaros 
podria dur ja uns anys al carrer. 

- Per que s'ha publicar a Castelló? Es 
podria recordar un poc allodeque "ningú 
és profeta a la seua ten·a"? 

• Bé, jo no diria tant; a més, 
existeixen antecedents que ho 
desmentirien. És ben cert, no obstant, 
que I'entitat ideal per haver publicat 
aquest llibre era I'Ajuntament; el 
perque no ha estat així caldria 
demanar-ho als responsables 
municipals de Cultura. Ara bé, el que 
sí voldria recordar és que la magnífi
ca col.lecció de les "Monografies 
Vinarossenques", dins la qual se'n 
van arribar a publicar sis llibres -de 
desigual valor en relació a Vinaros, 
pero tots ells respectables-, inex
plicablement es va abandonar ja fa 
uns anys, per raons desconegudes per 
a mi i que em costa molt creure que 
siguen economiques. A més, aixo ha 
coincidit amb !'existencia de treballs 
d'investigació solids referits a diver
sos aspectes de la historia i la cultura 
de la nostra ciutat, que encara a hores 
d'ara romanen inedits. Per tant, seria 
molt bo reprendre aquella idea i, 
potser, aprofitar l'ocasió per variar
ne alguns criteris: per exemple, que el 
Consell Assessor no fóra paper mullat 
i que la tematica deis llibres anés re
ferida a Vinaros i suposés una 
aportació seriosa per al millor 
coneixement del nostre municipi des 
de qualsevol camp de la ciencia. 

-Que es pretén explicar en el llibre 
"Desenvolupament urba a Vinaros"? 

• Les pretensions són modestes. Es 
tractaria d'una "aproximació" a la 
historia urbana de la ciutat, ja que 
queden moltes qüestions per aclarir 
en I'evolució del nostre espai urba, 
algunes de les quals mai es podran 
esbrinar, simplement per una manca 
de fonts. En aquest sentit, voldria dir 
que el definitiu trasllat i catalogació 
de I'Arxiu Municipal -pel qual tu, 
Joan, tant has fet- a I'edifici de la 
pla¡;a de Sant Telm podria permetre 
sens dubte la revisió i profundització 
de molts aspectes de la nostra historia 
urbana -i de moltes altres, en gene-

ral-, precisament en un temps en que 
I'ordit urba acompleix set segles i mig. 
Per tant, vull aprofitar aquesta 
oportunitat per animar les persones 
interessades en aquesta i altres 
qüestions a posar els peus a I'Arxiu, 
per escorcollar en les seues fonts 
documentals i poder anar millorant el 
nostre pro pi coneixement. Potser amb 
aixo ens podríem entendre tots millor. 

- Tanmateix. malgrat e ls set seg les i 
mig d'historia urbana de Yinaros, la 
meitat delllibre tracta només els canvis 
soferts a l llarg deis darrers trenta anys , 
¿per que? 

• En efecte, així és Joan. El que 
succeeix és que jo no sóc historiador, 
sinó geografi m'han interessat més el 
que diríem els "canvis recents". En 
tot cas, també és cert que es disposa de 
major informació quan més proximes 
estan les dates. Ara bé, la raó 
fonamental és que el Vi na ros actual
¡ en molt bona mesura el del futur
esta marcat pel que es va fer durant 
els anys seixanta i setanta, en un temps 
en que la població va créixer molt, es 
va rebre immigració i la ciutat va 
esdevenir un nucli predominantment 
industrial i terciari. Tots sabem que 
I'any 1960 I'edificació més alta amb 
diferencia era el Campanar. Per 
dissort, en aquells anys es van fer 
molts disbarats urbanístics -i també 
algunes coses bones-, emparats en la 
"planificació" urbana de l'epoca, 
alguns d'ells impossibles de canviar i 
que,encerta mesura, totsestem pagant 
a hores d'ara. Alguns exemples: per 
una part, !'existencia encara actual
ment -esperem que pel menys temps 
possible- de dos mil cinc-cents xalets 
en les zones turístiques de la ciutat 
sense les infrastructures basiques, és 
a dir, I'aigua potable i el clavegueram. 
Per altra part, l'edificació de gratacels 
en carrers tan estrets com Sant 
Sebastia o les Animes. Finalment, 
l'empla¡;ament deis dos Instituts -i el 
que ha vingut darrere- en llocs tan 
excentrics. En tot cas, entenc que és bo 
i convenient coneixer com s' ha 
configurat l'espai urba de qualsevol 
ciutat, per valorar la necessitat de 
!'existencia d'un Pla General d'Or
denació Urbana. 

-En relació amb aixo, ¿quina opinió 
et mereix elnou P.G.O.U. de l'any !987, 

4 
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al que li dediques un epígraf en el teu 
llibre? 

• Bé, al meu poc entendre, es tracta 
d'una eina jurídico-administrativ~ 
que era necessaria. Si alguna carac
terística comuna va tenir la pla
nificació urbana deis anys seixanta en 
Espanya va ser la seua laxitud i 
ambigüitat, que els convertía de fet en 
"no plans". Entenc que aquest PI a té 
una majoria aclaparadora de coses 
bones o, almenys, de bones intencions; 
en efecte, tot dependra del grau 
d'acompliment amb el pas deis anys. 
En tot cas, és una ferramenta im
prescindible per configurar el Vinaros 
del futur. No obstant, voldria comen
tar algunes qüestions i dubtes. En 
primer lloc, les zones verdes que s'hi 
contemplen -places i pares- haurien 
de ser realitai el més prompte possible; 
obviament sóc conscient de com s'ha 
posat I'assumpte de lesexpropiacions. 
En aquest sentit, la revisió del Pla 
Parcial de la Serra de !'Ermita ha 
estat un encert, en augmentar la 
superfície protegida no urbanitzable. 
En segon lloc, el trasllat de la química 
Foret s'hauria de fer realitat en un 
termini, no massa llunya, a hores d'ara 
és anacronica !'existencia d'una 
indústria d'aquestes característiques 
dins d'un case urba. Per sort, Vinaros 
compta amb una economia prou rica 
i, el que és més important, diver
sificada: agricultura, pesca, indústria 
i un sector terciari solid i molt variat. 

- L'altre !libre que has publicar més 
darrerament i que es correspon 

ELS DIARIS. S. A. 
lLAS MEJORES COLECCIONES EN OFERTA!: MARZO 

-"HISTORIA DE ESPANA" 1 O TOMOS. 
cactell 

PRENSA - IMPRENTA - LIBRERIA - PAPELERIA - MATERIAL OFICINA 
P.V.P. 45.200 ptas. - OFERTA 20.000 ptas. 

PlozoJovellor, 15- Tels. (964)451738-452012VINARÓS "CURSO PRACTICO DE COCINA" 7 TOMOS. 
P.V.P. 55.000 ptas. - PRECIO OFERTA 20.000 ptas. 



basicament amb la Tesi de Doctorat es 
titula "Transició demografica i canvis 
recents en la població d'una regió 
mediterrania", ¿de que tracta? 

• És un treball que estudia el canvi 
demogratic esdevingut des de mitjans 
del proppassat segle a les comarques 
del nord del País Valencia (la regió del 
Maestrat-Ports) i del sud deCatalunya 
(el Montsia-Tortosa). Hom pretén 
analitzar I'evolució de la població, així 
com els diferents factors del creixe
ment demografic, ésa dir, la dinamica 
natural -natalitat i mortalitat- i els 
moviments migratoris; tot aixo a la 
llum del marc teoric de la Transició 
Demografica. Sens dubte, les relacions 
amb els aspectes economics són 
constants i necessaries d'esbrinar, car 
la població és una variable dependen t. 

- Per que has triat aquest espai a 
cavall de dues comunitats autonomes? 

• Bé, és obvi que el treball científic 
ha de fer abstracció de les divisions 
administratives. En aquestes qüestions 
demografiques -i en molles al tres- és 
evident que I'amical riu de la Sénia no 
separa res. Per pur ve·inatge, la relació 
de les terres del Maestrat-Ports amb 
les de I'Ebre ha estat secularment in
tensa des de molts punts de vista. 1 
encara a hores d'ara ens queda algu
na divisió territorial "integradora", 
com ho és !'episcopal; de la mateixa 
manera que la parla d'una identica 
variant dialectal catalana seria un 
element més de cohesió. En aquest 
sentit, l'actuació coordinada de les 
dues Generalitatsen algunes qüestions 
potser fóra positiu i practic, per allo 
de les "economies d'escala". 

- Quina podriaser laconclusiócabdal 
d'aquest treball? 

• Es pot constatar a hores d'ara 
!'existencia d'un demosistema espa
cial dicotomic al sí d'aquesta regió. 
Per una part, el que anomenem 
"avantpaís", ésa dir, una franja lito
ral més o menys estreta, quasi sempre 
plana, economicament dinamica i 
diversificada, i prou vital en els 
aspectes demografics. Per altra, una 
extensa zona interior on aquella es 
recolza, de relleu esquerp en la seua 
major part, economia rural, i una 
població caracteritzada per l'enve
lliment i la perdua constant d'efectius, 
o siga, el" rerapaís". En el conjunt de 
la Mediterrania se'n podrien citar una 
munió d'exemples regionals, on es 

reproduiria !'esquema suara esmen
tat. Ara bé, aquest estat de coses actual 
és fruit d'un procés evolutiu esde
vingut sobretot al llarg de !'actual 
segle. Sen se anar més lluny, la situació 
a la segona meitat de la passada 
centúria era ben diferent. En aquest 
sentit, a la Hum de l'analisi demo
grafica és analitzada la formació i 
consolidació, alllarg deis darrers cent 
anys, d'un espai dicotomic "rerapaís
avantpaís", on els moviments mi
gratoris divergents i un comportament 
maltusia de la població d'en¡;a del 
primer ter¡; de !'actual segle han estat 
trets cabdals. 

- Finalment, Miquel Angel, que tens 
entre mans actualmcnt?, quins projectes 
de futur? 

• Bé, per una part, estic fent un 
treball sobre el canvi demografic al 
municipi de Tortosa, on aprofito 
materials inedits de la propia Tesi. 
Per altra part, continuo amb la línia 
d'investigació referida a l'estudi de la 
població valenciana, en concreten el 
període 1860-1950 que és el que més 
m'interessa actualment. També tinc 
previst aportar el meu gra d'arena 
pera que el 111 Congrés d'Historia del 
Maestral tinga elmajor exit possible i 
supere els anteriors, en aquest any 
deis tres quarts de mil.lenari. 

- Ja que has citat e l Congrés del 
Maestral, que en pcnses? 

• Es tracta d'una bona idea i, 
almenys, esta tenint continu'itat. No 
obstant, la periodicitat bianual em 
sembla molt curta, perque la qualitat 
es resenteix. A més, les acles que han 
sortit a principis d'enguany havien 
d'haver eixit l'any 1988 -en els anys 
entre congressos-, de la mateixa ma
nera que el proxim hauria de ser el 
IV; tanmateix, ja he dit que seria 
convenient ampliar-ne la periodicitat 
a quatreo més anys.Tambéem sembla 
molt important la qualitat en la 
publicació de les actes, cal tenir més 
cura en aquest assumpte. Finalment, 
entenc, que en l'organització del 
Congrés s'hauria d'involucrar a més 
ajuntaments d'aquestes terres; en 
aquest sentit, la relació almenys entre 
Vi na ros i Benicarló hauria de ser més 
fluida. 

- Molt bé, Miquel Angel, et desitgem 
el mi llor peral futur i t'agraún les teues 
res postes. 

• Grades a tu, Joan, pel teu interes. 

Juan Bover Puig 

NANCY BAR Necesita ayudante 
de camarero. Edad entre 1 6 y 1 9 años 

Interesados: Plaza San Antonio , 13- Tel. 4514 86- VINAROS 

lo! 

" _Ji__- ¡TU MODA TEJANA ESTA AQUI! 

Semana Semana 
actual pasada 

4 

2 7 
3 9 
4 11 
5 1 

6 12 
7 14 
8 2 
9 16 

10 19 
[] 17 
12 3 
13 21 
14 20 
15 22 
16 24 
17 26 

18 25 

19 23 
20 27 
21 30 
22 29 
23 28 
24 32 
25 34 
26 33 
27 36 
28 37 

29 38 
30 35 
31 39 
32 42 
33 40 
34 43 

35 41 

36 45 

37 44 
38 47 

39 46 
40 48 
41 50 
42 49 
43 -
44 -
45 

46 -
47 -
48 -
49 -

50 -

¡Rercuerda que nuestros precios son siempre de Enero ... ! 
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Título Intérpretes 

Cry for help RickAstley 

Sadeness Enigma 
New power generation Prince 
Volver a casa La Trampa 
Mary hada little boy Snap 

Ella es un volcán La Unión 
El mundo a tus pies Los Romeos 
Fallen Lauren Wood 
Do yo u remenber Phi! Collins 
Turn itup Technotronic 
Sally Vaya con Dios 
The space jungle Adamski 
Womantoman Harriet 
Prodiga! blues Billyldol 
Falling Julee Cruise 
Freedom 90 Georg e Michael 
Suckerdj. DimplesD 

Sowhat! Gilbert O'Sullivan 

Where has !ove gone? Holly Johnson 
Bésame otra vez Charada 
Yolanda Danza Invisible 
Pray McHammer 
¡Qué boleros tengo! FamilyFax 
Agony and ecstasy Nick Kamen 
Directo al corazón Miguel Ríos 
Don 'tworry KimAppleby 
Jnnuendo Queen 
Hagamos algo superficial 
y vulgar Fangoria 
Rita HombresG 
Hippychick Soho 
Maldito duende Héroes del Silencio 
Te daré todo Olé Olé 
Aman is in !ove The Waterboys 
All the man that i need Whitney Houston 

Hi-de-ho Plaza 

El ama de casa estafada 
por la publicidad Un Pingüino en mi ascensor 
Turtle rhapsody Orchestra on the HalfShell 
Cuando el mar te tenga El Ultimo de la Fila 

Little hans Alan Parsons 
Mañana La Guardia 
l'm doing fine J ason Donovan 
Under the sea Sebatian C. 
What do i ha ve todo K ylie Minogue 
Hoy no me puedo levantar Professor 
La furia y el cóndor Atahualpa 

Cabaretpop Cabaret Pop 
Unbelievable EMF 
Amor en contra Eros Ramazzotti 
Yo u can make me feel good Twenty 4 Se ven 

Hoy vamos a salir Yordano 

Departamento de Musicales de Radio Nueva 
Any 2// Semana 63 

Vinarós, 11 de Marzo de 1991 

~ ~ 
.. ~ 
~l 
~ 

"'§~ 
~~ 

.:::>:" 
~' 
~ te 

Semanas 
en lista Compañía 

8 BMG-
Ario! a 

7 Virgin 
8 Wea 
8 Zafiro 

10 BMG-
Ariola 

8 Wea 
7 Hispavox 
9 Hispavox 
7 Wea 
7 Max 
7 RCA 
8 Wea 
6 Wea 
6 E mi 
6 Wea 
6 Epic 
5 Blanco/ 

Negro 
6 Blanco/ 

Negro 
5 Wea 
5 Tabu 
4 Twins 
5 Hispavox 
6 E mi 
4 Wea 
4 Polydor 
5 Emi 
3 E mi 

4 Hispavox 
4 Twins 
4 Wea 
3 E mi 
3 Hispavox 
3 E mi 
3 BMG-

Ariola 
3 Blanco/ 

Negro 

2 Oro 
2 Hispavox 
2 Pedro 

Records 
2 E mi 
2 Zafiro 
2 Epic 
2 E mi 
1 San ni 
1 E mi 
1 Boy 

Records 
Oro 
Emi 
Hispavox 
Blanco/ 
Negro 
Bat 

Ropa de estilo joven, 
de corte atrevido ... 

Plaza Tres Reyes, 9 VINAROS 
- ABRJMOS TAMBIEN DOMINGOS 1\'rAl~ANA

LGNES ABIERTO SOW DE 5 A 8'30 TARDE 
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¡La natura necessita ajuda! 

APNAL explica el seu treball 
al Col·legi de la Misericordia 

Dos membres d'APNAL-Asociación 
Protectora de la Naturaleza Levantina
van fer una projecció de diapositives 
d'animals de la zona mediterrania. De 
cada imatge e ns comentaven les 
característiques i observavem que cada 
vegada n'hi ha menys. També ens 
donaren algunes normes per ajudar la 
Natura. 

El passat dijous dia 7 van arribar a la 
Misericordia dos components del grup 
ecologista d'aquesta comarca anomenat 
APNAL, concretament Enrique Luque i 
J uanjo Palomo. i van passar una llarga 
serie de diapositives sobre diversos 
ocells, insectes i mamífers de la nostra 
comarca. Van fer explicacions de les 
característiques de cada animal i van dir 

Foto: A. Alcázar 

si estava en perill d'extinció, ens van 
donar normes per tenircura de la Natura, 
com no tirar residus al riu i a la mar, no 
tirar pedres als nius per espantar els 
pollets de les aus ... Ens van explicar 
també el que passa al bosc i quines coses 
hem de fer per evitar-ho. 

Hi van assistir els alumnes de les tres 
classes de Sisé i les dos de Quint, que 
van seguir amb molta atenció les 
explicacions que feien els convidats 
d'APNAL i es van impressionar per 
algunes diapositives , com per exemple 
una que van afegir de !'Amazonia de 
com estaven talant-la. 

GEOII 
(Grup d'alumnes de 6é.) 

Fotos: A. Alcázar 

Los Pequeños Cantores en Berga 

Los pasados días 9 y 1 O.los Pequeños 
Cantores de la Misericordia, realizaron 
un intercambio con los niños de la coral 
"XER ICS " de la ciudad catalana de 
Berga, bella población situada en el 
Prepirineo catalán. a 700 metros de al
tura y de unos 15.000 habitantes. 

Los Pequeíios Cantores fueron reci
bidos en el Colegio de las Carmelitas, 
donde les obsequiaron con una comida 
en comunidad. La misma tarde del sá-

bado visitaron la estación de esquí de 
"Rasos de Peguera", situada a 1.900 
metros de altura, donde pasaron unas 
horas jugando a la nieve. El domingo 
por la mañana realizaron un ensayo ge
neral , y en la tarde se efectuó el concier
to. 

Este año se realiza el XXIV Encuen
tro de Corales Infantiles del SCIC, en
tidad a la que pertenecen nuestros Pe
queños Cantores, desde hace varios años. 

El C.P. N ostra Sra. de la Misericordia 
a Arinsal (Andorra) 

Un grup d'alumnes del C.P. 
Misericordia, acompanyats per algunes 
mares i pel seu professor Virgili Verge, 
es va traslladar la passada setmana a 
Andorra dins la VIII Campan ya d'Esquí 
Hivern 91 que organitza la Generalitat 
Valenciana. 

Els alumnes, que van viatjar amb 
mol tes il.lusions, van poder gaudir d'uns 
dies practicant !'esquí a l'estació 
d'Arinsal. Encara que el temps no va 
acabar d'acompanyar, les moltes ganes 
que els alumnes van posar en fer aquest 
esport van aconseguir que les 
inclemencies meteorologiques no 
suposessen cap problema per tal 

Con ocasión de conmemorarse el200 
aniversario de lamuertedel gran músico 
W.A. Mozart, el SCIC ha programado 
como repertorio para el curso 1990-91 
varias obras del mencionado composi
tor. En este encuentro se interpretaron 
"Anhel de primavera" por parte de los 
XERICS de Berga y "Canc;:ó a Mahalta" 
"Canc;:ó avida" por los Pequeños Can
tores. Conjuntamente, los niños de Berga 
y de Vinaros, interpretaron del mismo 
autor "Canc;:ó incerta", "Canc;:ó del 
Papageno" y el "Carri lló", dos fragmen
tos de la ópera "La Flauta Magica", 
ambas con acompañamiento instru
mental y "Déu vos guard", de la ópera 
"Don Juan". 

d'aprofitar plenament aquesta expe
riencia. 

Molts dels participants ja havien 
format part d'altres campanyes i per tant 
van tenir l'oportunitat de perfeccionar el 
seu estil. Per altres companys era una 
nova experiencia, aixo no va ser cap 
obstad e a !'hora d'adaptar-se rapidament 
a la practica de l'esport blanc. 

En resum, una setmana meravellosa 
que els alumnes no oblidaran i que aben 
segur els agradara repetir a poc que 
J'ocasió se'ls presente una altra vegada. 

C.P. Misericordia 

Fotos Quixal 

La organización por parte de la di
rección y responsables de los niños de la 
coral XERICS fue excelente, tanto en la 
presentación y montaje del concierto, 
tema principal del intercambio, como en 
el trato recibid o por niños y responsables 
de los Pequeños Cantores. 

En las próximas fiestas de San Juan y 
San Pedro, del mes de junio, recibire
mos a los niños de la coral de Berga, los 
cuales pasarán entre nosotros tres días, 
efectuando un concierto conjuntamente 
con los Pequeños Cantores. 

J. Bover 

Fotos Quixal 

VENDO PARCELA de 1.200 m2 

En Partida Boverals. Urbanizada 
Interesados llamar al4517 54 

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 



Edicto 
D. Arturo Vinuesa Pascual actuando en nombre propio, ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para apertura de un garaje a emplazar en la calle Leo
poldo Querol, 79. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de acti
vidades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende esta
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 11 de marzo de 1991. 

EL ALCALDE 

Edicto 
Habiéndose aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión 

celebrada el día 7 de noviembre de 1990, el Proyecto de Alumbrado Público 
para las plazas Tres Reyes, Jovellar y San Valente y las calles San Cristóbal, 
San Ramón, San Giner y San Cayetano y expuesto al público para la presen
tación de sugerencias, alegaciones o reclamaciones sin haberse presentado 
ninguna, se considera definitivamente aprobado el Proyecto de Alumbrado 
Público antes indicado. 

Vinaros, 13 de marzo de 1991. 
EL ALCALDE 

D. Ramón Bofill Salomó 

Edicto 
D. Juan José Esteve Pla actuando en nombre de Servei Valencia de Salut, 

ha solicitado de esta Alcaldía licencia para instalación de un depósito de 
G.L.P. a emplazar en Avda. Gil de Atrocillo s/n. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de acti
vidades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 s~ abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende esta
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 11 de marzo de 1991. 

EL ALCALDE 

Importante 
A Partir del lunes, en las oficinas de este Ayuntamiento, se podrán cursar 

las solicitudes para la exención de la tasa de basuras, a los pensionistas que 
lo soliciten. 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
N ° 5, en Pasaje San Francisco, de 23 m 2 

Informes: Tel. 45 00 76 y 4512 81 

Rogad a Dios por el alma de 

Antonio Llorach Anglés 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 1 O de Marzo , 
a los 77 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijas, hijos políticos, nietos, biznieta, hermanos y demás 
familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Marzo del91 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 
PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y AL

CANTARILLADO DE LA ZONA TURISTICA NORTE DESDE LA CALLE 
DEL SALDONAR HASTA EL FINAL DE LA A VDA. FRANCISCO JOSE 
BALADA 

Ha salido a información pública para su consu lta y presentación de alegaciones, 
e l Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona 
Turística Norte (2" FASE). 

En e l tab lón de Anuncios de la 3" planta del Ayuntamiento, se encuentran los 
planos con las parcelas, a las que se dotará de dichos servicios. 

El li stado con los datos del titular-propietario y metros cuadrados o superficie de 
la parcela, se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de los 
Servicios Técnicos Municipales. 

Se facilitará, a quien lo precise, un impreso de alegaciones, en caso de advertir 
algún error material en los documentos de dicho proyecto. 

VI AROS, a 13 de marzo de 1991. 

Servicios Técnicos Municipales 

A VISO DEL INICIO DE LAS OBRAS DE RENO V ACION DEL ALUM
BRADO PUBLICO EN EL GRUPO DELS MARINERS, EN LA AVDA. PIO 
XII. 

Se anuncia, de modo general. que la~ obras de renovación del Alumbrado Público 
en el Grupo deis Mariners, C/ Pío XII, se iniciará la próxima semana, según ha 
comunicado la empresa adjudicataria de las mismas: INSTALA C IONES 
FO T A ET. S.A. 

VINAROS, a 13 de marzo de 1991. 

Servicios Técnicos Municipales 

A VISO DEL INICIO DE LAS OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 
LA A VENIDA FRANCISCO JOSE BALADA (2ª FASE, ZONA TURISTICA 
NORTE). 

Se anuncia, de modo general, que las obras de instalación de Alumbrado Público 
de la Avenida Francisco José Balada. desde el Barranco Saldonar hasta e l final de 
la ZONA TURISTICA NORTE. ~e iniciarán la próxima semana. según ha co
municado la empresa adjudicataria de las mismas: 1 STA LACIO ES FONTA ET. 
S.A . 

VINAROS,a 13demarzode 1991. 

Servicios Técnicos Municipales 

A VISO DEL INICIO DE LAS OBRAS DE RENO V ACION DEL ALUM
BRADO PUBLICO EN EL GR PO VIRGEN DEL CARMEN: CALLE 
CAPITAN CORTES, CALLE YECLA Y CA LLE MAESTRO JOAQUIN 
RAMIREZ. 

Se anuncia, de modo general, que las obras de renovación del Alumbrado Público 
en e l Grupo Virgen del Carmen, Ca lle Capitán Cortés. C/ Yecla y C/ Maestro 
Joaquín Ramírez. se iniciarán la próxima semana. según ha comunicado la empresa 
adjudicataria de las mismas: IN STALACIONES FONTANET. S.A. 

VI N AROS, a 13 de marzo de 1991. 

Servicios Técnicos Municipales 

6° Aniversario de 

María Roure Forner 
Que falleció en Vinares, el día 15 de Marzo 

a los 75 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo Bautista Guardino. hijo Juan, hija política Pili , nieto Jona
tan, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros, Marzo del91 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Alb10l Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca <le cerco. HJce a lgunas fechas 

hacíamos mención al inicio ele la campa
na de la pesquera de la "llum" en la 
prc)\'incia de Casre llón. Pues bien. la 
presente semana varias traíllas de la capi
tal, arribaron .1 nuestro puerto con cajas 
de pescado azul. Concretamente e l primer 
día que se vendió "peix blau" por la 
mana na, fue el martes. cerca ele 200 cajas 
entre sardina y boquerón. El miércoles 
atracaron a Lonja el doble ele embarcacio
nes que el día anterior , o sea. seis. La 
cantidad de cajas que se subastaron as
cendió a )00. Los precios medios resu l
taron de 1.000 pts. para la caja de sardina. 
y de unas '!. =JOO pts .. pa ra el boquerón. El 
jue,·es de madrugada y debido a la mala 
hora. no "caló" ninguna ha rca. de manera 
c¡ue partieron hacia su casa. 

Pesca de arrastre. Lunes y martes se 
trabajó normalmente. El miércoles sólo 
partieron a caladero una docena de "bous". 
ya que el cariz de le, ·ante que tomaba el 
tiempo hacía pensar en un gran tempora l. 
l'or suerte y casi al mediodía. la cosa no 
pasó a mayores. estacionándose la cl ima
tología con un poco ele ,·iento. El jueves 
salieron tocios los barcos a faenar. Según 
nos comunictron por el aparato de radio, 
tenían un poco de \ 'iento del norte. 

Las especies que llevaron a subasta 
resultaron ser las mismas que días ante
riores. Los precios quizás ascendieron un 
poco. 

Trastnallo de fondo. En un principio 
\'a .'iiendo bueno el inicio ele la ctm1XIt1a 
de la captura ele langosta. Los cuatro 
trasmalleros que se dedican a esta moda
lidad. vendieron bastantes cajas de dichos 
crust:íceo.'i. También lle, ·aron muchos 
rapes graneles. El precio de ambas espe
cies es igual que la seman:t pasada. 

Ll miércoles y jueves no pudieron 
"chorrar" las redes a causa del mal tiempo. 

Otras barquitas trabajan al lenguado. 
Sus extracciones resultaron mediocres. 

Pesca de trasm allo. Las embarcacio
nes que se dedicaban al bonito o "rallar". 
desarmaron puesto que últituamente no 
pillaban ninguno. Ahora la mayoría faenan 
cerca de la orilla en pos ele la sepia. 

Apetitoso «Pom de hosties». Foto: A . Alcázar 

Ejemplar de «hostia o nacreta». Foto: A . Alcázar 

mabre. sargos. etc. Sus capturas no son 
fructíferas. Los precios son: 900. 700 y 600 
pts ./k .. respectivamente. 

Pesca del bígaro. La actual semana 
sólo la embarcación VGEN. DEL CAI{
ME!\. se dedicó a la pesca ele estos 
pequetl.os caracoli ll os. El día que el traba-

jo , .a bien. lleva a Lonja un par ele cajas, 
ck lo contrario sólo una. Naturalmente si 
hace mala hora. ninguna. El precio se 
acerca a las -+00 pts. /k. 

El otro día e l patrón ele la em barcación 
ele arrast re JVE!\. EMILIA. D. Jaime 
Guzm3n. nos proporcionó un punaclo 

("pom") ele una especie de bivalvos. los 
cuales hacía mucho tie mpo que no en
contr:íh:Itll< "· 

Hace anos casi todos los pescadores 
ll eva ban a su casa en e l típico "suq uet", 
unos cuantos e jemplares para sus fami-
li:l'i. . 

Según nos comentó Jaime, estos e jem-
p lares los ca pturaron en fondos medios y 
un poco hacia e l norte o leva nte. 

Son conocidos e n caste llano como 
paja ritos. En catal:ín lo definen como 
"ostra cl'ales". Por aquí es conocido como 
"hosties" o "nacre tes" . Su nombre oficial 
corresponde a Pte ria hirunclo . 

Estos animales marinos tie ne n una 
concha comprimida late ralmente, a larga
da e n forma oblicua hacia la parte poste
rior. Su caracte rística p rincipal para su 
diferenciació n es e l alargamiento en for
ma de p ico que tie ne ele un lado de sus 
conchas. Puede ll ega r a medir casi 1 O cm. 

La colo ració n por fu era de la concha es 
marrón . En cambio por dentro o la ca ra 
interior es de un bl anco azulado irisado 
(náca r). 

Como es no rmal e n estos casos, el 
ani ma l está dentro y b ie n protegido . Pa
rece una ostr:1 pl'ro 111:ís peq ueno. 

Para comértelo simplemente se hacen 
al vapor un instante y a jalar. A bordo la 
mayoría de pescad ores se lo comen cru
do. 

Habitan sobre diversos fondos. En 
muchas ocasiones sobre gorgonias, para 
e llo se sujetan mediante el biso filamentoso 
( igual q ue los me jillones). 

En la actualidad no tienen va lor comer
cia l. ya que las pocas q ue se pescan no se 
venden. Indudablemente yo me las he 
guardado para la colección. puesto q ue 
en anos venideros será una especie rara. 

Pesca del pulpo con cadufos. Ya no 
suelen faena r a esta mocla lidacl , ya q ue e n 
la época de l año q ue nos encontramos, 
no suele ser rentable. 

Pesca del palangre. En muchas oca
siones cuando fl ojea n las pesq ue ras del 
trasmallo . alguna ba rquita pesca al an
zuelo congrios y lirios. De momento y 
desde hace va rias semanas. ninguna e m
barcación se ha dedicado a esta moda li 
dad. 

CURSO DE CONTABILIDAD 
APLICADO A: NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE 

NUEVAS CUENTAS ANUALES 
FUNDAMENTALMENTE PRACTICO 

Duración: 4 MESES. Inicio: ABRIL/9 7 -PLAZAS LIMITADAS-

CONTABILIDAD 
CALCULO 
PRACTICAS OFICINA 

academia 

didactica 

REPASO DE F. P. 

PROFESORES ESPECIALIZADOS 
(PLAZAS LIMITADAS) 

Plaza Jovella r, 12, 1º y 2º Tel. 45 63 53 

VINARÓS 



ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 26 DE FE
BRERO DE 1991. 

l.- Aprobación del Acta de la sesión 
anterior. 

ll.- Dar cuenta de diversos asuntos. 

lll.- lnfonne propuesta de la Comi
sión de Sanidad para realizar un semi
nario en e l Baix Maestrat por los Servi
cios Sociales. 

IV.- Autorización a don Diego Ortiz 
para instalar una señal de prohibido 
aparcar. 

Y.- Desestimar la solicitud de don 
Miguel y Yalverde para instalar una 
señal de prohibido aparcar. 

VI.- Bonificación a DICOCAR S.L. 

VIl.- Bonificación a Carnes Vida!, 
S.L. 

VIII.- Declarac ión de ruina del 
inmueble señalado con el n. 76 de la 
calle Santa Magdalena. 

IX.- Desestimación del recurso pre
sentado por doña Carmen Escura en 
representación de la comunidad de 
propietarios de la calle Santa Magdale
na. 

X.- Aprobación de la tercera certifi
cación obras rehabilitación erm ita. 

XI.- Escrito de don Fernando Gon
zá lez en representac ión de Dragados y 

Construcciones en relación a un vial sito 
en Avda. Gil de Atrocillo . 

XII.- Devolución de fianza por obras 
realizadas en Gil de Atrocillo, solicitada 
por Construcciones Batalla. 

Xlll.- Conceder licencia de obras de 
Construcciones Mediterráneo. 

XI V.-Informe de los servicios técni
cos municipales por las obras que se 
realizan en e l Paseo Blasco lbáñez, 8. 

XV.- Rectificación de la licencia de 
obras concedida a don Joaquín Boix 
Doménech. 

XVI.- Licencias de obras. 

XVII.- Subvención al COC ele los 
gastos ocasionados por su participación 
en las fallas de Valencia. 

XVIII.- Subvención a les Camaraes 
para participar en las fiestas de la Mag
dalena. 

XIX.- Preguntas e interpelac iones. 

Magnífic Ajuntament 
Vinaros 

Mejoras urbanas 
La Comisión de Gobierno del día 

15 de Enero de 1991 , acordó el 
acondicionamiento de algunos 
espacios urbanos , según la pro
puesta elaborada por los Servicios 
Técnicos Municipales. 

Antecedentes: 
A finales del año pasado se pre

sentaron varias solicitudes formula
das por vecinos del Grupo de 
Viviendas Verge del Carme y Par
tida Salinas , instando al Ayunta
miento a realizar mejoras urbanas 
en el barrio. 

Descripción: 
Estas actuaciones de mejora 

urbana previstas son: 

P.- CALLE CAPJTAN COR
TES-CALLEYECLA-GRUPO 
VERGE DEL CARME: 

a) Limpieza de los espacios 
públicos y solar municipal, acondi
cionándolo para espacio de juego 
infantil. 

b) Instalación de un nuevo alum
brado público . 

2°.- CALLE PIO XII 
GRUPO MARINERS: 

a) Limpieza de los espacios 
públicos y plaza posterior, acondi 
cionándolos debidamente. 

b) Instalación de un nuevo alum
brado público. 

3°.- A VENIDA BARCELO
NA: 

a) Nuevo asfaltado y reposición 
de aceras donde se precise . 

b) Instalación de un nuevo alum
brado público , sustituyendo las 
farolas existentes en plena calzada. 

Presupuesto: 
El Presupuesto de estas obras 

asciende a 13.400.000'- ptas. 

Contratas: 
Para su ejecución se ha proce

dido ya a contratar las obras de 
pavimentación y alumbrado públi
co. 

Ejecución: 
Su ejecución está prevista para 

1991 . 

SERVICIOS TECNICOS 
MUNICIPALES 

PEDAGOGO 
D. LUIS BATALLA CALLAU 

ESPECIALIZADO EN EL TRATAMIENTO 
DE LAS DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE 

Avda. Libertad, 22 
VINAR OS 

CONSULTA, PREVIA CITA TELEFONICA 
Tels. 45 22 39 y 45 69 69 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 
Por la presente, se comunica que a partir del próximo jueves día 21 de mar

zo, el tradicional Mercadillo de los Jueves, se trasladará al emplazamiento 
siguiente: 

- Calle situada junto al Río Cervol que discurre, entre la Residencia del 
Menor, hasta el Pabellón Polideportivo. 

- Avda. 29 de septiembre, situada junto al Río Cervol, que discurre desde 
el Pabellón Polideportivo, hasta la calle Leopoldo Querol. 

- Calle Leopoldo Querol. 

Se acompaña croquis en el que se señala dicho emplazamiento. 

Vinaros, a 11 de marzo de 1991. 

LA COMISION DE INTERIOR 

ALQUILAMOS ALMACEN OBRA NUEVA 
350 ó 150m2, según convenga, en calle José Sebastián Farga 

Interesados llamar: 45 34 23 

ROPA PREMAMA • MODA INFANTIL (Hasta 6 años) 
Cochecitos • Cunas • Canastillas ... 

¡La ilusión de todas las madres! 
Plaza San Antonio, 27 - VINAROS 

¡PROXIMA APERTURA! 
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CAMPANYA D'ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL 

agenda ~ultural 
VINAR OS 

MARC 1991 , 

24 Diumenge 12'30 h. CONCERT BANDA "LA ALIANZA" 
DE MÚSICA 

27 Dimecres 20'30 h. CONCERT 
COR DE CAMBRA DE MOSCOU 

29 Divendres 18'30 h. CONCERT 
ORQUESTRA DE CAMBRA DE BERLÍN 
COR HUGO DISTLER DE BERLÍN 
COR UNIVERSITARI 
SANT YAGO DE VALENCIA 

30 Dissabte 20'30 h. CÓNCERT 
GRUP DE PERCUSSIONS 
DE VALENCIA 

Del1 al20 18 a 
20'30 h. 

EXPOSICIÓ 
FERRAN ESCOTÉ 

Del 22 
al 2 d'abril 

18 a 
20'30 h. 

EXPOSICIÓ 
SETMANA SANTA 

Peluquerias de caballeros 
Vinarós 

Infonnación 

Horarios para semana santa 

Días 26 y 27, pennanecerán 
abiertas. 

Días 28, 29 y 30, permane
cerán cerradas. 

CURS DE TEATRE 
Deixa que el teu cos i 

els teus sentiments 
actuen en prilnauera 

( és a dir, sempre) 

Monitor: Sebastió Gombau 

Dimecres a partir dell0-4-91 

Matrícula i informació: 
Escola d'Adults "Llibertat" 

Pl. Sant Telme, 5 
(Edif. Pirulí) 

Col.labora: Ajuntament 

La Asociación de Jubilados y Pensio
nistas "L. LOPEZ DORIGA",celebróel 
pasado 28 de febrero el día del Jubilado 
con una masiva asistencia de socios. 

La convivencia y compañerismo pre
valeció en todo momento y el aperitivo 
ofrecido, gustó a la numerosa concu
n·encia. 

Nuestro Alcalde, Ramón Bofill, que 
asistió al acto, dirigió palabras de salu
tación, exponiendo a la vez el estado 
actual del proyectado "Llar Municipal 
deis Jubilats". Sus palabras referentes a 
este tema satisfacieron a los asociados 
que estimaron en ellas la realización, no 
muy lejana, de disponer de un local que 
pueda aglutinar a los numerosos Jubi
lados y Pensionistas de Vinaros. 

Asociación Jubilados y Pensionistas 
"LOPEZ DORIGA" 

VTNARÓS 

Auditori 
Municipal 

Auditori 
Municipal 

Auditori 
Municipal 

Auditori 
Municipal 

Auditori 
Municipal 

Auditori 
Municipal 

Ajuntament 

Ajuntament 
Conse. Cultura 
Diputació 

Ajuntament 
Conse. Cultura 
Diputació 

Ajuntament 
Conse. Cultura 
Diputació 

Ajuntament 

Ajuntament 

Suggeriment a 
Citrícola Vinarós 
«Desolació als tarongers» 

Jo hal'ia presagiar aproximar 
en una reunió. per parlar de tarongers 
que la solució més l'ersemhlant 
el moto-serra, talla per enjús. 
A \'IÚ pe/ ca mí l'e/1 he passat 
que \'a d'A/canar a Vinarós 
al costar de la carretera m'he pasmar 
una gran finca de tarongers 
tot per haix hm·ia estattallat 
tot deforma escalonada. és 
aquella desolació m'ha impressionat 
perque és armi'nador ten ir cítrics . 
Només falta saher en anterioritat 
quan ens troharem hen oh/igats 
plens de pena pe/ p/antcil 
i ara ohligats a ser ra//ats. 

E. Forner. 

Auditori Municipal 

Ferran Escote, 
pinturas 

Su versión plástica tiene apoyaturas 
tradicionales de referencia naturalista 
de motivos locales. Fronteriza entre 
variados lenguajes, dibujante de fideli
dad creadora, hiperrealista, hasta con
juntos que viven en la cercana abstrac
ción. Inclinación vedista por la variedad 
de estilos que se atropellan en una pin
tura abandonada a la pura visualidad. 

Se abre paso, entre empastes grasos, 
firmes y rotundos, a una retórica óptica 
y una técnica, en ocasiones, de fría ma
nipulación y un hacer artesanal, de for
mas ambiguas, cercanas al equívoco y a 
lo convencional. Acepta el salto en su 
decidida captación de las cosas y am
bientes hiperrealistas o en el 
despanzurramiento de la materia o en 
ese impreciso impresionismo rozando 
incluso la abstracción bien que mante
niendo sus coordinadas figurativas. 

En sus paisajes de cierto aire rumbo
so, parece fijar corrientes agrestes, 
broncas. La densidad coagulada y 
abrupta emerge de la superficie ponien
do de relieve rincones de cálida pasta 
pictórica, sin suspender su frescura y sus 
arriesgadas relaciones cromáticas y su 
serena audacia y claridad de sus formas; 
no faltan cuadros en los que, desmon
tando estructuras, desvelan signos rei
terativos y licuados y tonos desvaídos y 
fugados un tanto solemnes. 

El clima instantáneo que copia vi
vencias del espacio impresionista en un 
juego de blancos , grises, celestes ver
des, leves dorados y el blanco corrido 
que se quiere tropical por su voluptuosa 
lasitud tonificante. Pinos centinelas, de 
surtidos colores, brotan de esos jardines 
marineros con su aire adormilado en el 
azul de la tarde absorta en el blanco 
sofocante sedientos de un acabado más 
eficaz. 

Marinas animadas por el bullicio 
visceral de los colores rabiosamente 
restallantes de bronco impresionismo. 
Su desmenuzado gestualismo brota 
congelado, desnudo, de espumas blan
quecinas a la búsqueda de un paisaje 
in temo, a la captura de un sentir marine
ro de empastes granulados, violentos, 
desbordados de efusión blanquiazul. 
Atmósferas hiperrealistas, cielo arriba 
donde bulle el azul ceniciento y el gris 
oscuro, pinceladas receptivas y confia
das a la figuración de ritmos dispares en 
un mar enmudecido, en un horizonte de 
pliegues agitados, visible soplo de 
artificiosidad. 

Proyecto creativo de variadas trayec
torias que tendrá que limitar si desea 
alcanzar ese estilo y esa personalidad 
artística que brota de la presente expo
sición. 

Agustí 
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CERAMICAS, PLANTAS, 
FLORES ... ¡Muchos 

detalles para obsequiar 
en Primeras Comuniones! 

GARDEN CENTER ARREGLOS FLORALES 
Tel. 45 29 23 

c .N. Km . 147'800 ¡Vida y Color de regalo! 
VINARÓS 

¡Di~ponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

VESTIDOS 
COMUNIONES 

NIÑAS 

i Lo mejor de la 
Moda Primavera- Verano 

para vestir de Fiesta en 
las Comuniones! 

Arcipreste Bono, 17 VINARO. S · 
Tel . 452301 

~[)Q)~[)~lli~~~ 
¡Para alegrar las Fiestas de sus hijos! 

GOLOSINAS - FRUTOS SECOS - CARAMELOS 
JUEGOS - «OLLAS SORPRESA» ... 

Una Comunión alegre con las diversiones de ~Gl~~J)]]]~~ 
Avda. Colón, 7 - VINAROS 

TEJIDOS 
CClTIHAJES 
liELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
AlfOMBRAS 

1: C·XCf!1¡J S. L. 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

También en 
Primeras 

Comuniones! 

Mayor , 16 ..- Tel. 45 04 70 - VI NA ROS 
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PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISSANTERIA 

¡ Pásenos sus encar[!,os 
para COMUN IO NES.' 
- Servimos a Jomicilio -

Magníficos y curiosos 
recuerdos para 
sus banquetes 

Arc1preste Bono. 29 
Te! 45 27 81 VINAROS 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

((LOS FICUS,. Ideal 
para la celebración de la 
comunión de sus hijos . 

Tel. 48 06 00 ¡Pídanos presupuesto! 

FOTO 

jSu mejor recuerdo 
en Primeras Comuniones! 

Mayor, 34 Tel. 45 17 72 VINARÓS 

E STAlHECIMIENTOS 
Travesía Safont , 4 

Tel. 45 5429 
VINARÓS 

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

Primera Comunión 

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

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

Plaza San Agustín. 22 (FrcniL" Mcrcaun) VINAROS 
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DE TODO 
Utt POCO 

Radio Nueva, abrió estudios en la 
calle Mayor ele Benicarló. En un fu
turo no lejano, se instalará en una 
céntrica calle ele esta ciudad. 

Finalizó sus estudios de Medicina 
en Barcelona , el joven Manuel Gerardo 
Trallero Delmas . Enhorabuena al 
nuevo galeno y muy especialmente a 
su mamá Cristina Delmas Lillo. 

Televinarós-canal 31, ofrecerá re
portajes ele las Fallas de Benicarió 
Teletrés, canal 21, y en directo , las 
procesiones de Semana Santa y tam
bién un reportaje de la Cabalgata del 
Regne. 

La presencia del Carnaval 91 en 
Valencia, resultó apoteósica. En abril 
se celebrará en la Ermita, la paella 
que se suspendió en su día y asisten
cia ele todas las comparsas. 

El Vinarós C.F. jugará manana a 
partir ele las 5 de la tarde en el campo 
Fornas del Puerto ele Sagunto. Los 
puntos son importantes para encara
marse a los lugares del "podium". 
Arbitrará el colegiado, Sr. Cardos 
Paterna. 

El pasado miércoles, Fernando 
González. jefe de la obra. mostró a la 
Corporación Municipal y prensa , el 
estado del Hospital Comarcal, a pun
to ele concluir. Entrará en funciona
miento, tal vez, para el 92. 

Por Dragados y Construcciones, 
facilitaron elatos J. Pacha, S. Domin
go, J.M. Casal y nuestro buen amigo, 
el Ingeniero T. de Obras Públicas , 
Fernando Gómez Carrasco. 

Miguel A. Simó Salvar, técnico de 
sonido en TVV-canal9, Toni Cuesta y 
Juanma Beltr:ín, están integrados en 
la programación musical ele Antena 7, 
emisora comarcal en Benicarló. Con 
anterioridad colaboraron en R.N. 
emisora comarcal en Vinaros. 

Rafael Sorolla Ardizon, abogaclo
Mba. Esade, ha sido nombrado 
miembro de la Asociación Espanola 
ele Asesores Fiscales. 

El prox1mo jueves día 21, el 
mercadillo de los jueves, tendrá nue
vo escenario. Grato suceso. acogido 
con general asentimiento. Terrible 
desencanto. En el andén del Paseo 
Marítimo (zona Colón) han llegado 
atracciones. La Semana Santa, está 
por llegar. pero en fin , ancha es 
Castilla. Vivir para ver. 

La próxima semana el Juzgado ele 
Instrucción 3, con sede provisional 
en el Pirulí. contará conJueza titular. 

El próximo miércoles día 20. a las 
7'30 en la Casa de Cultura, presenta
ción ele la lista del PSOE. 

Ferrán Escolá. expuso su muestra 
pictórica en el Auditorio , con la venta 
ele toda su obra. 

La pre-campana electoral ya se 
deja sentir. De "alcalclables" ya son 
fijos, Ramón Bofill (PSOE). Ramón 
Vizcarro (PP), Toni Martínez (CDS) y 
Anselmo García Arancla (IU). Del 
U. V. nada sabemos. Las listas están ya 
casi completadas y serán oficiales de 
inmediato. 

Los alumnos ele 3º BUP del Instituto 
de Bachillerato "L. P." , unos 70, viajarán 
a Córdoba, Sevilla y Granada, a partir 
del 1 ele abril y serán acompaüaclos 
por los profesores Luis Adell, Honorio 
Martínez y Domingo Serret. 

Para el17 de abril , llegarán unos 20 
alumnos del! nstituto "La Tour el u Pin" 
ele Lyon, en correspondencia al in-

Enlace: Rubert- Albiol 

El día 9 ele marzo se unieron en 
matrimonio Mane] R.ube11 y Cari Albiol, 
en la iglesia Arciprestal , la ceremonia 
se desarrolló con gran brillantez y 
notoriedad. debido por una parte a 
ser concelebrada por 4 curas (amigos 
ele los novios) y por otra el acompa
üamiento musical a cargo ele su her
mana EVA. El convite se realizó en el 
Cortijo. De viaje ele novios se trasla
daron a Sevilla. Enhorabuena y mu
chas feliciclacles a novios y familiares. 
Foto: Reula. 

tercambio con el Leopoldo Querol". 
Ya se viajó a Francia, con la Catedrá
tica de Francés Claudia Francisca 
Coefarcl Rancla ,·el. 

Tras comer en el restaurante "El 
Cortijo" de Benicarló, J. María Aznar, 
líder del PP. visitó esta ciudad. En la 
sede local de la cal le Socorro, clepartó 

__ Escrib•: Ant•l GIHr 

con Jos afiliados y simpatizantes, con 
mini-rueda de prensa. 

En Mayor. 11 , se inauguró una 
elegante "boutique" intitulada EMU, 
con ropa originaL son sus titulares, 
H.osi Seguraclo y María Jesús Ro
dríguez. 

El Hospital Comarcal, una joya de Vinarós. La obra prácticamente 
terminada. Foto: A. Alcázar 

Es muy probable que Josep Lluís Núñez, inaugure oficialmente 
el local de la Penya Ban;a. Foto: A. Alcázar (Archivo) 

El líder del PP, José María Aznar, en Vinarós. Foto: A. Alcázar 

A Miguel Viana, le sorprendió la escasa asistencia de público 
al Cerval. Foto: A. Alcázar 



MAGNÍFIC AJUNTAMENT 
VINARÓS 

EQUIPO SOCIAL MUNICIPAL 

INFORMA: 

Teléfono para 
la mujer maltratada 

Desde primero~ del corriente mes de 
febrero, ha entrado en funcionamiento 
el teléfono de ll amadas gratuitas n" 900 
100 009 dependiente de la "Comisión 
para la investigación de malos tratos a 
mujeres". 

El teléfono estará en funcionamiento 
las 24 horas del día y su objetivo es 
doble: 

- Por una parte, proporcionar una 
primera información directa y 
personalizada a la mujer en situación de 
malos tratos informándola de los recur
sos a su alcance, aconsejándola sobre 
actitudes a tomar en esos momentos, y 
fomentando la actitud de buscar ayuda 
especializada. 

- Por otra parte, el seguimiento de 
esta problemática a través del teléfono 
permitirá un mejor conocimiento de la 
situación en nuestro país. 

El proyecto ha sido subvencionado 
por el Ministerio de Asuntos Sociales 
con cargo a la asignación tributaria del 
l.R.P.F. 1990. 

¿Qué estamos perdiendo 
los vinarocenses? 

Qué pena, qué pena más grande sien
to, no sé si todos los vinarocenses senti
rán así pero a mí me ha ocurrido al ver 
como derribaban la casa señoria l de la C/ 
Socorro, la ele los ladrillos de colores, 
aquella fachada tan bonita y tan única y 
ahora ya no existe .... es una pena, por
que poco a poco vamos perdiendo los 
vinarocense:o, nuestro patrimonio artísti
co: primero fue el BLA U y ya hace <llios 
y ahí está, una calle tan céntrica y tantos 
años y sólo es un solar, siguió la Con
solación, los Santos Médicos, la Co
mandancia y López Dóriga (e l antiguo 
cuarte l de la Guardia Civi 1 ), que yo no 
digo que estuvieran bien como e~taban, 
pero es una lástima ya que las fachadas 
eran dignas de conservarse y hoy en día 
esto no se puede conseguir, pero en este 
pueblo me duele decirlo, pero vamos 
perdiéndolo todo poco a poco, el idioma. 
ahora ya nadie habla el vinarosscnc, el 
patrimonio, las tradiciones ... etc .. y es 
triste ... ya que aunque hay que renovarse 
también es bueno conservar cuando 
merece la pena y duele pensar que por lo 
visto aquí no es bueno conservar nada. 
todo se pierde . . . y total para convertirlo 
en casas colmena ... qué pena. 

R. M. B. 

El administrador de muchas fincas 
Erase una vez una familia con mu

chos miembros, que vivía de los frutos 
de una gran finca. Como la adminis
tración de la finca era difícil, habían 
nombrado un administrador que lle
vaba las cuentas y velaba por los intere
ses de la propiedad. Inducidos por las 
apariencias. habían depositado su con
fianza en una persona dedicada a llevar 
la administración de varias fincas co
lindantes, pensando que la experiencia y 
profesionalidad sería útiles para la labor 
encomendada. 

Durante algún tiempo, el administra
dor que vivía en la ciudad y delegaba 
sus funciones en un capataz en la propia 
finca, realizó su trabajo con más o me
nos acierto. Pero llegó el día en que se 
presentaron conflictos de intereses con 
los vecinos colindantes, por cuestiones 
de aguas. de servidumbres, de subven
ciones del Estado, etc. y el Administra
dor empezó a favorecer a unas fincas 
más que a otras, ya que, siendo juez y 
parte. en ocasiones ponía su opinión o 
su conveniencia por encima de los in
tereses de nuestra familia. A tal punto 
llegó la desigualdad de trato que la fami
lia decidió cambiar ele administrador. 

Muchos se presentaron para el cargo. 
pero casi todos ellos proponían compar
tir el trabajo con otros intereses. Por ello 
la familia, siguiendo el ejemplo de los 
vecinos que habían adoptado el si~tema 
con excelentes resultado~. decidió de
positar su confianza en un Administra
dorque trabajara en exclusiva para ellos. 
viviera en la finca y no compartiese su 
trabajo con otras propiedades. 

Así se hizo y al nuevo Administrador 
se le exigió competencia y dedicación, 
pues la fidelidad se tenía asegurada. 

Del mismo modo. la Comunidad 
Valenciana, administrada hasta ahora 
por capataces de señores de Madrid. 
decidirá algún día cambiar de admi
nistrador, seguir el ejemplo de nuestros 
avispados vecinos y depositar su con
fianza en alguien que deba el cargo 
exclusivamente al pueblo valenciano. 
sin que intereses ajenos mediaticen su 
gestión. 

Este es el fondo de la cuestión: todo lo 
demás son cortinas de humo, despacho~ 
enmoquetados y pa labrería vana. 

Santiago Roig Mafé 

(de Unió Valenciana Vinaros) 

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

de Vinarós. Muy céntrico y actualizado 
Razón: Tels. (977) 74 04 52- 7414 63- 74 40 03 
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Jornades Culturals 
A lo largo de la presente semana el 

1 nstituto de Bachillerato ele Benicarló ha 
organizado unas Jornadas Culturales, 
siguiendo una tradición que comenzó en 
1985. Ahora se ha reemprendido aquella 
experiencia con dos objetivos básicos: 
el romper durante unos días con la rutina 
de las programaciones académicas ofi
ciales utilizando el aula como ámbito en 
donde desarrollar una oferta cultural más 
abierta, creativa y dinámica. Este es el 
sentido de los TALLERES, de los que se 
han organizado más ele 20 y que cubren 
la más variada temática: cinc, prensa, 
ajedrez, bai les, video, deportes. cocina. 
pintura. máscaras, audiciones musica
les, fotografía, astronomía ... 

El segundo objetivo era abrir el Ins
tituto a la sociedad y a la comarca es
pecialmente a los jóvenes. fomentando 
su participación en los diversos actos, 
actividades generales y exposiciones 
organ i zaclas. 

En este sentido cabe resaltar el ciclo 

de conferencias sobre sexualidad y sida: 
la charla sobre el parque de les Co
lumbretes, y sobre el mundo del deporte. 
De gran resonancia fue el Concierto de 
la Coral Polifónica Benicarlanda y del 
Grupo Instrumental de Viento del Ins
tituto. Finalmente el jueves por el grupo 
ele teatro del Instituto se representó la 
obra Tirant lo Blanc dirigida por la 
profesora Paloma Zurano. 

En cuanto a exposiciones han sido 
muy visitadas las de Carteles de cine. 
Trabajos de Dibujo, Auques, Macramé 
y Carteles de Teatro. 

Todo el desarrollo de las Jornadas ha 
sido posible gracias a la colaboración de 
entidades, organismos y particulares que 
con su aportación económica hicieron 
posible el éxito de las mismas. Y por 
supuesto a la participación masiva de 
alumnos y profesores que han sido los 
verdaderos protagonistas del evento. 

Jordi 

Necrológica 
El domingo día 10 de marzo falleció 

Antonio Llorach Anglés a la edad de 77 
años. Persona muy conocida y apreciada 
y vinculado desde siempre a la actividad 
mari ncra. tan pronto como se conoció la 
noticia causó un gran sentimiento entre 
familiares y amigos que en gran número 
visitaron su domicilio para expresar a 
sus familiares su condolencia. El entie
rro tuvo lugar el lunes ofici<'índose un 

funeral en la Iglesia de Santa Magdale
na. 

La familia Llorach-Alsina, nos ruega 
hagamos llegar por estas páginas nues
tro agradecimiento a todos los que en 
estos difíciles momentos les han acom
pa11ado, ante la imposibilidad de agra
decerlo personalmente. 

Jordi Romeu 

¡Totalmente renovado! 

REGALOS 
¡Ahora con más ideas para 

regalar en el Día del Padre! 
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PSOE 

El próximo miércoles día 20 de marzo, la Ejecutiva local del PSOE 
presentará su candidatura a las próximas Elecciones Municipales. 

El acto se realizará en la Casa de la Cultura, a las 8'30 de la tarde. 

A dicho acto-coloquio, el PSOE invita a todos los ciudadanos que deseen 
asistir. 

El emisario submarino ya se vislumbra. 
Se está descargando el material para el inicio de las obras. Foto: Reula 

Sobre el acopio de zahorras para las obras de 
urbanización de la A venida Gil de Atrocillo 

Circulan curiosas historias acerca de una Certificación en concepto de 
Acopio de Zahorras para las obras de urbanización de la A venida Gi l de 
Atrocillo, presentada en forma por el Contratista de las mismas: CONS
TRUCCIONES BATALLA, S.A. 

Dicha Certificación por Acopios se ajusta a lo dispuesto por la legislación, 
para ello los funcionarios públicos intervienen los documentos presentados y 
elaboran sus correspondientes informes. 

Invito a comprobar la documentación del expediente administrativo relati
vo a dicha obra y muy especialmente a los vecinos que contribuyen económica
mente a su ejecución, para ello son documentos de carácter público. 

El rigor y seriedad de dicha documentación, que incluye un aval como 
garantía del material acopiado y garantiza absolutamente los intereses muni
cipales, descalifica esos comentarios malintencionados. 

Yinaros a 14 de marzo de 1991. 

EL ARQUITECTO MUNICIPAL 

Associació Cultural «Ami es de Vinaros» 
Moneda del750 Aniversario de la Carta Pobla 

Se recuerda a todas las personas in
teresadas, que sigue abierta la suscripción 
para reservar ejemplares de la moneda 
de plata, que "Amics de Vinaros" acuña
rá con motivo de esta importante con
memoración de la historia de nuestra 
Ciudad. 

Se recuerda asimismo que la 
acuñación se limitará estrictamente a las 
piezas reservadas, por cuyo motivo no 
existirán piezas disponibles a la venta, 
una vez cerrada la suscripción. La mo
neda se distribuirá al coste de 3.900 ptas. 

Para realizar la reserva, se ingresará la 
suma de 2.900 pesetas en la libreta de la 

caja de Ahorros de Castellón, Vinaros-
3, nº 3000006507 a nombre de 
Associació Cultural Amics de Vinaros, 
indicando "Moneda". También podrá 
reservarse personalmente en el Museo 
Municipal (Calle Santa Rita-detrás del 
Auditorio), los sábados de 19 a 21 h. 
Tanto en la Caja de Castellón (Vinaros-
3), como en el Museo,- se puede ver una 
muestra de la moneda. El plazo de 
suscripción terminará el 30 de abril de 
1991. 

La moneda se entregará en el mes de 
septiembre de 1991, como parte de los 
actos de celebración del750 ani versario 
de la carta Pobla de Yinaros. 

Cofradía del Cristo de la Paz 
Nuestro Cristo Crucificado, expuesto 

en nuestra Parroquia tiene muchos de
votos durante todos los días del año: 
¿Por que razón , durante la Semana San
ta. tiene que salir a pasearse por nuestras 
calles de Yinaros, pobremente? ¿Sólo 
con la aportación de unos pocos cofra
des? que aunque pobres monetariamente, 
ricos de corazón y con muchas ganas de 
renovación, en espera que un día pueda 
por lo menos ponerse a la altura de 
vecinas p0blaciones. 

Notificamos que cuantas personas 
estén interesadas en la colaboración 
económica o el aporte de flores, para 
adorno de la peana del "Cristo Crucifi
cado", durante las procesiones de Se-

• 
CONSUL T!*B 

mana Santa, llamen a los teléfonos 

45 27 43 y 45 15 89 

-Atenderá Srta. Mari, a partir de las 
8 h. de la tarde. 

En la reunión celebrada el día 16 de 
febrero, Peña Pan y Toros, se celebró 
por sorteo, el nombramiento del herma
no mayor de este año 1991, Srta. "Luisa 
Pérez" para representamos en todos los 
actos Religiosos. Y también se eligieron 
a dos suplentes, por orden, 2ª Lidia 
Esteller, 32 Mateo Beltrán. 

Les saludan atentamente. 

Directora: 

COFRADIA DEL 
CRISTO DE LA PAZ 

MARISA ARNAU VIVES 
CONSULTORA DE MARKETING 

Somos la primera Empresa de Marketing 
en toda la zona 

Le ofrecemos: 
Estudios de mercado 
Promoción de empresas 
Promoción de productos 
Buzoneos 
Maylings 
Telemarketing 
Televenta 
Realización organigramas de empresas 
Organización redes de distribución 
Servicio de Staff 

Nuestra dirección es: 
Calle San Cristóbal, 8 
12500 VINAROS 
Teléfono 45 14 45 
Fax. 45 15 71 

Horario de atención 
al público: 

Mañanas: De 9 a 13 h. 
Tardes: De 15 a 17 h. 



Foto: Reu/a 

El día 24 de febrero nos desplazamos 
las Comparsas ''VA QUE XUTA" "1 
SENSE UN DURO", a San Vicente de 
Ferrerías (Tortosa) para desfilar en sus 
Carnavales. Se puso a nuestra disposi
ción autocares para el desplazamiento. 
charangas para acompañar a las Com
parsas. Fuimos recibidos en olor de 
multitud y alegría a lo largo del recoiTi
do, siendo aplaudidos por la vistosidad 
ele nuestros disfraces. Al finalizar fuimos 
todo~ recibidos en un restaurante donde 

Foto: Reula 

La Comparsa "EL PILA" invita ato
dos sus componentes a su fiesta Cam
pestre que se organiza en el tentadero 
que gentilmente nos ha cedido la Peña 
Pan y Toros. 

Concentración el domingo día 17 en 

se nos ofreció (aperitivos salados. toda 
clase de repostería, refrescos y champán 
a gogó). Desde estas líneas agradece
mos a la asociaci ón de vecinos de Fe
n·erías citrato recibido. pero en especial 
a la persona de JORO! ANGELATS 
promotor ele este acto. 

Como Vinarocenses nos sentimos 
orgullosos ele promocionar el "Carnaval 
de Vinaros" 

Va que X uta i Sen~c un Duro 

el Casal y salida hacia el tentadero a las 
9 horas, el almuerzo será sobre las 1 0'30 
horas. 

A las 14 horas tendremos paella. 

Os esperamos a todos. 

Marzo ele 1991 . 

Comparsa «Els Povals» 
A tots e ls socis ele la comparsa ELS 

POV ALS, els recordem que el dissabte 
dia 16 de mar<;. a les 5'30 h. de la tarda, 
a la Casa de la Cultura hi ha assemblea 
genera l amb presentació de la nova jun
ta, en tre altres temes. 

Esperem la maxima i puntual 
assistencia de tots e ls "Povaleros 
Povaleres". 

La Junta 

Comparsa «Marxeta 87 » 
t::I pa~~at divcndres es va celebrar una 

assemblea general de tots els socis de la 
comparsa, en la qua! es va fer lectura ele 
les despeses i ingressos del passat any 
90-91 i es va brindar amb cava i pastes. 

Dcsprés van elegir la nova junta que 
estü formada de la següent manera: 

Presiden!: Manolo Monfort. 
Vicepresident: Francisco Garcia. 
Secretüria: Rosa Mª Ribera. 
Tresoreres: M" José Mas i Yolanda 

Garcia. 
Vocals: Víctor Sebastia, Vicente Pa

blo, Ma~·cela Sospedra,José Calvo, Rosa 
Pérez, Andrés Martínez , Mª Cinta 
Castelló, Emilia Garcia i Julia Blasco. 

¡VISCA EL CARNAVAL! 
¡ENDAVANT AMB EL CARNA

VAL! 
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Comparsa «Pensat i Fet» 
El pasado sábado una represen

tación de la Comparsa Pensat i Fet 
se desplazó a Valencia , junto con 
otros miembros de las comparsas 
del Carnaval de Vinaros , para par
ticipar en la Cabalgata del Reino . 

Un tren especial para ocasión fue 
el transporte hasta la capital donde 
fuimos recibidos por miembros de 
la Junta Central Fallera que nos 
ofrecieron facilidades y ayuda para 
todo lo que hizo falta. 

La cabalgata fue muy bonita y 
organizada. 

A nuestro paso por las calles 
repletas de gente, no dejaron de 
sonar los aplausos y escuchar los 
elogios que el público , asombrado, 
dedicaba a los miembros de un Car
naval que poco a poco va tomando 
posiciones y escalando peldaños 
para colocarse al nivel que le 
corresponde. 

La gente disfrutó de lo que, una 
pequeña parte del Carnaval de 
Vinaros, mostró. 

El Carnaval de Vinaros con
quistó Valencia . 

Visea el Carnaval de Vinaros . 

Gabinete de Prensa P.I.F. 

Comparsa «Penya Barfa». Foto: A. Alcázar 

La Comparsa Penya Bar~a cele
bró con una cena de «Sobaquillo», 
la presentación del nuevo estandar
te. 

La asistencia de socios, fue 

masiva y disfrutamos todos de una 
estupenda velada. Esperamos, que 
este estandarte tan carnavalero 
guste tanto como el anterior. 

¡Visea el Carnaval 92! 

El Video-Club DUMBO de la Plaza Tres Reyes, ha sido traspasado 
al conocido matrimonio Sebastián Gardel y Paqui Morón, 

enhorabuena y suerte en el nuevo negocio. Foto: Reula 
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Extraordinario éxito de la representación 
de nuestros Carnavales en Valencia 

Salida de las comparsas de la estación de Vinarós hacia Valencia. 
Foto: A. Alcázar 

El presidente del C. O. C., Sr. Martínez, entrega un obsequio 
a la Fallera Mayor de Valencia. Foto: A. Alcázar 

Varias carrozas desplazadas a Valencia. Foto: A. Alcázar 

Las 3 reinas de la Comunidad Valenciana, en el desfile 
del Reino de Valencia. Foto: A. Alcázar 

Desfilando por las calles de Valencia. Foto: A. Alcázar 

A Valencia se llevaron más de 30 kg. de langostinos. Foto: A. Alcázar 

iUS MEJORES COLECCIONES EN OFERTA!: MARZO 

ELS DJARJS~ S. A. 
========== cactel ======== 
PRENSA - IMPRENTA - LIBRERIA - PAPELERIA - MATERIAL OFICINA 

Plaza Jovellar, 15- Tels. (964) 4517 38-45 2012 V/NA ROS 

-"HISTORIA DE ESPANA" 1 O TOMOS. 
P.V.P. 45.200 ptas. -OFERTA 20.000 ptas. 

"CURSO PRACTICO DE COCINA" 7 TOMOS. 
P.V.P. 55.000 ptas.- PRECIO OFERTA 20.000 ptas. 

¿TE INTERESA? ¡PUES ESPERA Y VERAS ••• ! 
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Proyecto <<V in aros Ciutat Sana>> 
Ciudades sanas ciudades para vivir mejor 

Afectada por los movimientos migratorios de la población la ciudad de Yinaros , 
posee una baja tasa de escolarización, aunque inferior a la media nacional y algo 
superior a la tasa de la Comunidad Valenciana. 

En el último censo, se da una tasa de escolaridad del 94'5 % de media, quedando 
sin escolarizar 186 jóvenes en la actualidad de entre 4 y 15 años. Estos datos reflejan 
una falta de escolaridad sobre todo en los de mayor edad 14-15 años, tanto en chicas 
como en chicos. Prácticamente entre los 6 y 13 años la población escolar de Yinaros 
se mantiene escolarizada en un porcentaje del 99%. 

Respecto a la titulación obtenida tenemos en la actualidad porcentajes sensible
mente parecidos al resto de la C. Valenciana poseyendo un porcentaje superior en 
estudios básicos y medios e inferior en los niveles de educación superior y 
analfabetos. A nivel general poseemos pocos universitarios pero existe una pre
ocupación general por la posesión de enseñanza básica y media. 

Respecto al nivel de alfabetismo destacamos que existen más analfabetos (579) 
que con titulación superior ( 491) según los datos actuales del censo. De estos datos 
podemos significar que de entre los analfabetos el 75 % son mujeres y el 25 % son 
hombres. 

Respecto a las edades vemos según las gráficas que está en relación directa con 
la edad. El mayor porcentaje corresponde a personas mayores de 60 años y con un 
tanto por ciento muy superior de mujeres que de hombres. 

En relación con el estado económico respecto a la educación se observa claramen
te que a mayor nivel de instrucción, mayor nivel de actividad, en las gráficas vemos 
como los porcentajes aumentan a mayor nivel de título académico, es decir que a 
mayor nivel de estudios más facilidad para encontrar puestos de trabajo. 

Respecto al conocimiento del valenciano, prácticamente el 81 % de la población 
habla en valenciano, en contra del 19% que no lo habla pero que de ese 19% el 15% 
lo entiende. Solo el 4% de la población de Yinaros ni lo habla ni lo entiende. 

En relación con los valenciano-parlantes, el35% de la población solo lo habla, el 
30% lo habla y lee y solo el 16% también lo escribe. 

Todos estos datos nos son necesarios para perfilar una ciudad y determinar sus 
puntos flacos para poder buscar soluciones entre todos. En la prevención y promo
ción de la Salud la educación es una base prioritaria donde poder trabajar. Con el 
Programa de Educación para la Salud que realizamos en las escuelas de la población, 
el Programa de Fracaso escolar o la Escuela de Padres creada e ideada por Mariano 
Castejón, no son ya ideas sino intentos de dar soluciones ante las realidades que nos 
encontramos en el trabajo diario que realizan en condiciones a veces caóticas de 
medios e instalaciones nuestros maestros. 

Seguiremos la próxima semana con educación en nuestra ciudad, necesitamos la 
colaboración de todos los que quieran participar a intentar hacer una ciudad para 
todos cada día mucho mejor. 

EQUIPO SOCIAL MUNICIPAL 

RELACIO POBLACIO DE VINAROS/C.VALENCIANA 
DE 1 O I MES ANYS SEGONS TITOL ACADEMIC 

VINAR OS 

SENSE TITOL 

ENSNY WITJA ,. 
ENSNY SUPERIOR 

" 

C.VALENCIANA 

POBLACION DE VINAROS EN RELACION 
CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y EDUCACION 

E. MEDIA E. SUPERIOR 

[illjJ ACTIVOS ~ PARADOS 

DATOS AJUNTAMENT DE VINAROS DATOS AJUNTAMENT DE VJN AROS 

TASAS DE ESCOLARIDAD 
POBLACION DE 4 A 15 AÑOS 

ALUMNOS 
350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

o 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ESTUDIANTES 212 263 269 2fll 32fl 274 290 292 26 9 278 258 197 

TOTAL i55 275 270 284 337 275 292 295 271 281 285 26 7 

AÑOS TASA MEDIA 94 .5% 

-ESTUDIANTES ~ TOTAL 

ANALFABETOS EN VINAROS 
POR SEXO 

TOTAL 
ANALFABETOS 579 

CONOCIMIENTO DEL VALENCIANO 
POBLACION DE 3 Y MAS AÑOS 

HABLAN Y LEEN 
5 148 30% 

HAB LAN LEEN ESCRIBEN 
2689 16% 

HABLAN 
5870 35% 

NO ENTI ENDEN 
671 4% 

ENTI ENDEN 
2623 15% 

POBLACION DE ANALFABETOS 
SEGUN EDAD Y SEXO 

10 A 20 AÑOS 

21 A 30 AÑOS 

31 A 40 AÑOS 

41 A 50 AÑOS 

51 A 60 AÑOS 

+ DE 61 AÑOS 

10 100 1000 
TOTAL ANALFABETO S 579 

-VARONES ~ HEMBRAS 

POBLAC!O DE \ ' l \ AHOS 
DF: 1 O I \lES ANYS SEGO\'S TITOL ACADic 

ANALFABETS 

S~:NS E TITOL 

EN SNY BASIC 

ENSNY . MITJA 

ENSN Y.SUPERIOR 

000 1000 10000 

m ESTUDI S 

T\SAS DE ESCOLARID,\D 
POI< SEXO Ei\T HE ·1 A 15 A;\;OS 

VARO~ES 

16lfl 51": 

lil6 JOVf,:\ I :S SI\ ESCOLARIZAH EN VI\ARO~ 

f 
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Invitados por la Empresa Constructora, los miembros de la Corporación Municipal encabezados 
por el Sr. Alcalde, visitaron oficialmente el pasado miércoles el Hospital Comarcal 

La obra está ya prácticamente acabada, 
a la espera solamente de amueblar e instalar los servicios médicos 

Sin duda es la obra de mayor importancia social y económica realizada en Vinaros 
____________________ ReportajeGráfico:Reula ., 

-- -
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------------------------------------- Reportaje Gráfico: Reula 

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! 

f 
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--------------------------------------Reportaje Gráfico: Reula 

-

CENTRO DE TERAPIAS 
ALTERNATIVAS 

Manuel Martín Hernández 

• NATUROPATIA - HERBODIETETICA 
• IRIDIOLOGIA - MASAJE 

Consulta: Calle Mayor , 42 - 2° C - Tel. 46 08 32 
BENICARLO. Para concertar visita: De 1 O a 12 y de 16 a 18 

' ' • ' • • 

1 1 

"- ~estaurante 
Qlafeteria 

'- I$~~~J\~'cU~~ 

. ~" ABIERTO 
~ TODO 

§ EL AÑO 

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

RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR - Tel. 4812 59 - PEÑISCOLA 

¡ 
.. 
T 
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---------------------------Reportaje Gráfi co: Reula 
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• ,,'~o 

r----

Auditori Municipal "W. Ayguals de Izco" 
Vinar os 

Diumenge) 24 de marr;;) 12'30 hores 

EXTRAORDINARI CONCERT 
a corree de 

La Societat Musical 11 La Alianza 11 

Obres de: Tchaikovsky 
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Passejant perla ciutat 
Correus i telegrafs 

L'edifici esta ara en obres. Foto: A. Alcázar 

Anem a contar avui la historia de 
l'edifici de Correus i Teh~grafs que 
esta situat al costat de l'Ajuntament 
i l'Església Arxiprestal. 

Correus es va construir fa uns 
quants anys. Abans hi havia un 
cementiri en aquest terreny. Quan 
es va construir va tenir altres utili
tats en el nostre poble, entre tates la 
Casa del Poble i va servir com a 
escoJa també. 

Ara hi treballen 18 persones ; jo 
cree que massa pagues . 

Té una planta baixa i un pis. Van 
ficar Correus en aquest carrer per-

Entitats del poble 

que era més centric. Correus té un 
director que es diu Guillermo Abe
Ha. Les obres per reconstruir el vell 
edifici no sé sap quant de temps 
duraran, pero creuen que duraran 
com maxim fins el 30 de juny. Les 
obres que estan fent les fan per 
acondicionar els serveis i atendre 
amb més comoditat el públic. 
Ten en a Correus un telex per trans
metre els telegrames (un telex costa 
500.000 pessetes). 

Aquesta informació me !'ha faci
litada Guillermo Abella. 

Anna l. Suñer (6e) 

Escola Municipal d' Art 

\ 
\. 

A /'EscoJa d'Art s'ensenyen moltes coses. Foto: A. Alcázar 

L'Escola Municipal d' Art va 
comen<;ar fa deu anys. Ara actual
ment consta de 100 matrícules i la 
gent que va és a partir deis 10 anys 
de tates les edats. Allí t'ensenyen 
Ceramica, torn, dibuix , pintura , 
macramé, tapís i talla de fusta. La 
matrícula et val per tot un any i cos
ta : Tapís, dibuix, pintura i 
macramé 3.500 ptes.; Ceramica 
5.000 ptes . pero els xiquets 3.500 
ptes . La gent que va a !'Escala 

d' Art es distrau molt i malta gent 
fins i tot continua; per exemple, el 
mes que ve hi ha un alumne de pin
tura, i un de ceramica que faran una 
exposició a Alcanar. Cada any !'Es
cola d'Art augmenta més de matrí
cula perque s'apunta més gent a tot. 
L'Escola d' Art , com tates les esca
les , té una mestra; es diu Cinta Bar
bera . Cinta ensenya tots els que van 
a l'escola. 

Araceli R. i Isabel S. (8e) 

C.~~tJ& --" 
FOGUf 1. 

Sant Josep i Les Falles 
Tots els anys se celebra el dia de 

Sant Josep, dit també «El día del 
Pare». En aquest día tot esta tancat 
perque Josep era el pare de Jesús i 
se celebrava festa. A Vinaros hi ha 
un carrer estret pero llarguet qMe es 
diu Sant Josep. En aquest carrer se 
celebra Sant Josep més que als 
altres carrers , es posen guarni
ments, es fan moltes més coses pe! 
carrer. En aquest carrer esta la 
comparsa «Pensat i Fet» i n'esta 
molt orgullosa d'aquest carrer. 

A Benicarló es traben les Falles 
igual que a Valencia, Borriana, 
Vall d'Uixó i alguns més . A Beni
carló n'hi ha moltes; unes 10 ó 11 
per exemple «La Carrasca», «La 
Barraca», «El Campanar», «El 
Caduf» i altres més. Les planten el 
dia 13 més o menys i les cremen el 
dia 19 de mar<;. Estan fetes de car
tró doble i fustes i pintades de molts 

COÑSTl:INTi NO (G~ 

colors, són unes falles molt boni
ques que poc a poc es van fent més 
grans. 

Lydia Matamoros (Se) 

Un premi Capla per a Vinaros 
Volem felicitar efusivament 

l'alumne de vuite nivell del col·legi 
«N.S. de la Misericordia» Sebastia 
Agramunt Chaler per haver gua
nyat per segon any consecutiu el 
reconegut concurs de dibuix de la 
Caixa d'Estalvis de Castelló Premi 
Capla, a nivell provincial, en la seua 
categoría. El dibuix de son germa 
Rubén de 4t. d'E.G.B. va obtenir 
guardó com «obra seleccionada». 
Així mateix, Isabel Rodes Arnau, 
de se te del mateix col·legi ( qui j a ha 

fet una exposició de pintura) va ser 
segon accessit, mentre que van 
obtenir dos deis cinc premis en la 
secció d'Educació Especial, els 
alumnes del centre «Baix Maestrat» 
de la nostra ciutat Josep Maria 
Arango Prats i Maria Reyes Gil. 

Esperem que els proxims anys no 
ens desanimem i seguim participant 
en el concurs perque qualsevol dia 
ens poden dir que hem guanyat el 
primer premi. 

Esther (8e) 

SE OFRECE SRA. RESPONSABLE 
Con buenas referencias, para limpieza en hogar y oficinas 

Interesados: Tel. 45 22 75 

D (c e.stslfante ~asfP 11 
i.JREU DEL ÚO r .... 

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

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

-MENÚ ESPECIAL «LA TAULA CATALANA» 
- 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! 



En el Restaurante Alamur de Peñíscola, todos Jos jueves 
con el programa de Radio Nueva, «Después de la cena, coloquio>>. 
Tema: Economía y la historia vista por Jos cronistas. Foto: Reula 

'IJina/'(¡j Pagina 22- Dissabte, 16 de marc;; de 1991 

Presentación a la prensa, del candidato a la Alcaldía por el P.P. 
Foto: A. Alcázar 

Ramón Vizcarro, candidato 
a la Alcaldía de Vinaros, presentado 
a los medios de comunicación 

El Partido Popular presentó a Ramón 
Vizcarro, candidato a la alcaldía de 
Vinaros, a la prensa local en un acto
cena que tuvo lugar en un céntrico res
taurante de nuestra ciudad. 

A continuación , hubo rueda de prensa 
en la que el número 1 del P.P. y repre
sentantes del Partido contestaron a 

cuantas preguntas les fueron formula
das. 

En breve, el Partido Popular dará a 
conocer al resto de los componentes que 
forman la lista que concurrirá a las 
próximas elecciones del 26 de mayo. 

Partido Popular 

La primera lente de contacto desechable en el mundo. 

EN VINAROS: OPTICA CALLAU P/. Parroquial , 11 -Tel. 45 19 48 

Y además en: 

VALENCIA GANDIA AL COY VI SI ON 
CASTELLON SILLA ONTINYENT 
MISLATA BENETÚSSER P. SAGUNTO 
CANALS SEDA VI CALP GRUP Tenemos Mucha Vista. 

OPTICAS . 
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Desarrollo del curso escolar en el Instituto 
de Formación Profesional «José Vilaplana» 

Cuando ya ha sido superado el ecua
dor del actual Curso escolar 1990/91 
cabe hacer un balance del desarrollo del 
mismo en lo que a novedades, aconte
cimientos y distintos tipos de activida
des académicas y culturales se refiere. 

Comenzamos el Curso con un im
portante aumento de matrícula, pasando 
de 295 alumnos del Curso anterior a 375 
en e l actual, lo que supone, aproxima
damente, un aumento de un 25%. En 
primer grado este aumento ha sido es
pecialmente significativo, sobre todo en 
la Rama Sanitaria donde se ha creado un 

grupo más de primer curso. También en 
segundo grado se ha elevado de forma 
importante la matrícula , especialmente 
a partir de alumnos procedentes deBa
chillerato. 

Sigue desaJTollándose durante este 
Curso escolar el Módulo Experimental, 
nivel 11 , Auxiliar de Enfermería como 
consecuencia de los buenos resultados 
obtenidos durante el Curso anterior. 
Actualmente estos estudios se realizan 
por la mañana, a diferencia del año an
terior, con el fin de lograr una integra
ción total de estas alumnas en la es
tructura material y docente del Centro. 
Los resu ltados siguen siendo plenamen
te satisfactorios y ya se está trabajando 
en la organización del Módulo para e l 
próximo Curso. Aquellos alumnos que 
acceden a estos estudios mediante prue
ba de acceso podrán asistir a clases 
preparatorias que próximamente se im
partirán en la Escuela de Adultos. 

El 30 de Noviembre pasado se reali
zaron las elecciones a Consejos Esco
lares . La participación de alumnos, 
profesores y personal de administración 
y servicios fue muy elevada, pero no así 
la de los padres de alumnos, cuya par
ticipación fue tan solo de un 5%. Cabe 
lanzar nuevamente desde estas 1 íneas 
una ll amada a todos los padres recor
dándoles que el proceso educativo y la 
formación integral de sus hijos es asunto 
de todos y que, a través de los Consejos 
Escolares, tienen un amplio grado de 
participación en e l desarrollo de la ac
tividad educativa. 

En cuanto a la activ idad académica 
propiamente dicha, nos encontramos 
inmersos en la recta final de la segunda 
eval uación. Los resultados obtenidos 
hasta el momento difieren poco de los de 
Cursos anteriores: buenos en segundo 
grado y más flojos en primer grado don
de sigue poniéndose de manifiesto que 
un número importante de alumnos están 
muy poco motivados por sus estudios. 
Cabe señalar también la alteración en el 
desarrollo normal de las programacio
nes docentes que han generado las fre
cuentes huelgas de alumnos en estos 
cinco primeros meses del Curso y con 
las que el alumnado se ha sumado a las 
medidas de protesta generales contra la 
si tuación en el Golfo Pérsico. 

Durante los días 6, 7 y 8 de Febrero se 
llevaron a cabo las Vlll s. Jornadas 
Culturales. El balance sobre las mismas 

siempre resulta positivo valorando la 
educación como algo más que la mera 
adquisición de conocimientos, pero se
ría deseable un mayor grado de partici
pación de todos los sectores de la co
munidad educativa. Durante estos días 
se han real izado actividades deportivas, 
conferencias, coloquios, programas de 
radio, concursos, talleres de máscaras y 
de cocina, un rallye fotográfico, etc. 
Cabe reseñar además una exposición 
sobre "Hábitos de higiene" realizada a 
partir de trabajos de los alumnos de la 
Rama Sanitaria y dentro del "Programa 
de educación para la salud" en el que se 
halla inmerso nuestro Centro; una obra 
de teatro en el Auditori Municipal in
terpretada por alumnos del I.F.P. del 
Puerto de Sagunto; un concierto a cargo 

del grupo "Los Sicarios" y una exposi
ción en "La Roca de la Gavina" con 
pinturas y obra gráfica de Mª Angeles 
Arocas y Silvia Centelles, profesoras de 
este Centro. Desde aquí queremos 
mostrar nuestro agradecimiento por la 
co laboración prestada al Ayuntamiento 
de Vinaros, al Club de Ajedrez, al Pub 
Manaos, donde, como viene siendo ha
bitual , se real izó la fiesta de clausura y a 
la ya mencionada "Roca de la gav ina". 

Es imprescindible, a la hora de hablar 
de actividades culturales, hacer una 
mención muy particular sobre nuestra 
revista "L'Arca", la cual adquirió ya el 
Curso pasado una nueva imagen al ser 
elaborada en imprenta. Desde este Cur
so se ha pretendido dar un sa lto definí-

tivo mejorando su calidad no sólo ma
terial , sino también en cuanto a conte
nidos . El grado de participación del 
alumnado ha aumentado notablemente 
y la revista posee su Consejo de Re
dacción propio formad() por alumnas 
del Centro. 

Otra actividad tradicional es la elabo
ración de una película de vídeo por 
alumnos del Instituto. La película de 
este año ya está diseñada en lo que a 
guión se refiere y en breve se procederá 
a su filmación para ser presentada en la 
"Mostra de Cinema Jove". 

Valorando el Curso actual es impor
tante destacar las colaboraciones con 
otras entidades públicas, como la Escue
la de Adultos , que desarrolla en nuestro 
Centro diversos talleres y clases de In
formática , y el INEM, con el que se 
colabora impartiendo un curso de 
Auxiliar de electrónica. 

Y finalmente , reseñar las repercusio
nes del nuevo Hospital Comarcal. Por el 
momento, se está dejando sentir más la 
parte negativa pues las obras en las vías 
de acceso al Centro están produciendo 
molestias continuas que afectan grave
mente al funcionamiento del Instituto, 
como son los cortes frecuentes en el 
suministro de agua, el encharcamiento y 
la presencia continua de barro y la mala 
señalización de las "vías alternativas" 
que, por otra parte, pueden considerarse 
inexistentes, pues para llegar al Instituto 
es necesario atravesar auténticos cami
nos de piedras, polvo y barro. Pero es 
justo señalar que, el Hospital Comarcal , 
tendrá repercusiones positivas para 
nuestro Centro. por un lado porque las 
vías de acceso al mismo habrán mejora
do notablemente y, por otro, por las 
grandes posibilidades que el Hospital 
presenta de cara a la realización de 
prácticas por los alumnos de la Rama 
Sanitaria. 

INSTITUTO DE 
FORMACION PROFESIONAL 

"JOSE VILAPLANA" 

MODULO AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 
Curso 1991192 

Condiciones de acceso: 

-Acceso directo: 
2o de BUP completo 
Educación secundaria obligatoria 
Primer grado de cualquier Rama de 

F.P. 

-Prueba de acceso: mayores de 16 
años que no reúnan alguno de los 
requisitos anteriores. Clases prepara
torias en la Escuela de Adultos. 

- Preinscripción: en julio y sep
tiembre. 

Características: 

-Un solo Curso Escolar. 

-Asignaturas exclusivamente de la 
Rama Sanitaria. 

-Prácticas en entidades sanitarias. 



«Ad destructionem sarracenorum 
et dilatationem christianorum» 

La guerra s'ha acaba t. Millar dit, !'han 
acabada. Tot ha resultar com estava 
previst -com sempre-. Planificada, 
assatjada, provocada en el moment 
precís. Estrategs, fabricants i proselits. 
Resalta satisfactoriament amb precisió 
de cirurgüi. Un cop més, els remeis del 
pacifisme s'han demostrar inocus . 
Cadenes humanes, tots per la pau ... Ri
tual mitjans;ant el qua! els treballadors 
del ric i fe lis; occident intenten apaivagar 
la "mala consciencia" mentre continuen 
col.laborant, sense valer saber perque, 
en el bon funcionament de la maquinaria 
industrial. <;;:o és, militar. Per assaborir 
un bocí del pastís deis guanys 
empresarial S, una vaga general. La pau, 
en can vi, no mereix sinó una "simbólica 
a tu rada de cinc minuts". 

més sibarites assaboreixen un bon apat 
mentre els hi mostren un cadaver -o 
mil- de Beirut, Bogota o Bagdad amb 
imatges exclusives de la CNN. 

L'home, alllindar del Tercer Mil.leni 
de !'Era de Jesucrist, aquell que no volia 
posar pau ~obre la Terra sinó l'espasa 
(Mt. 10-34). Arrossegant-nos encara 
entre el fangde la Prehistoria, sobrevivint 
a qualsevol preu per guanyar un instant 
de gloria en el capitalisme, que no és la 
fi de la historia, sinó l'estadi superior de 
la barbarie ... 

Joan M. Guzman i Pau 
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Anda/u: de Andalucía 
dejas tu tierra natal 
y vienes a esa tierra mía. 
Porque aquí tienes trabajo 
y muy buenas amistades 
y para estar todos juntos 
traes a tus familiares. 
Sois todos bien acogidos 
aquí formáis vuestro hogar 
y con firmeza y tesón 
os ponéis a trabajar. 
Nos honráis con la unión 
en la casa de "A ndalucía" 
que sois todos como hermanos 
en triste:a y alegría. 
Esta alegría andaluza 
que gozáis con tanto brío, 
y le dedicáis su día 

a la Virgen del Rocío . 
Al llegar el Carnaval 
colaboráis como todos 
con carroza, con mujeres, 
alegría, ¡y a los toros/ 
En las fiestas de S. Juan 
arrancáis por sevillanas 
que te hacen vibrar el cuerpo 
aunque tu no tengas ganas. 
También en Semana Santa, 
lleváis en la procesión 
a Jesús el Nazareno, 
con mucha fe y devoción. 
Por eso os deseo a todos 
que sigáis siempre adelante 
que si váis con buena fe 
se llega a muy buena parte. 

R.Redó 

SOLICITO SEÑORA, VIUDA SIN HIJOS O 
SOLTERA, PARA CONVIVIR EN VINAROS 

Interesadas llamar a145 67 66. Llamar mediodía y a partir 18 horas 

De Mesopotamia a l'Iraq. Vint segles 
de "civilització". Despullat de vestits, 
cotxe i televisió, heus-ne ací l'home. 
Depredador -ara diuen consumidor
implacable a punt de desembarcar a la 
galaxia i dominar el firrnament. Com ha 
sotmés i ha dominat la terra i el mar, el 
ce! i les aus, els ramats i les plantes. La 
lluita implacable per eregir-se amo i 
senyor de la Natura, que !'ha abocat a 
desenvolnpar les més complexes i cruels 
relacions humanes, basades en explotar
se els uns als altres en el treball i en 
assegurar la propietat de les coses. Fou 
així com entre els pocs escollits es 
manifesta el prodigi de raonar i arribar a 
conclusions tan definitives com que 
"matar és el procediment definitiu i 
infal.lible per assegurar l'ordre etem de 
les coses". 

A partir de ahora, el mayor y mejor surtido 
en MODELISMO ESTATICO en 

La forca: secular salvaguarda de la 
propietat. La foguera: purificant 
I'Església d'heretges i pecadors. La 
guillotina: drastica autodeterminació de 
l'Estat burges. Una matans;a d'indis per 
civilitzar un continent. Un genocidi per 
glorificar el triomf d'una ras;a. Napalm 
per imposar un ordre mundial. Així ho 
han aprés i ho han patit els supervivents, 
oprimits i explotats de tates les epoques 
i de tots els pa'lsos. L'esclau degolla el 
patrici. El serf pass a comptes al senyor. .. 
Quantes discordies i controversies entre 
els "emancipadors"! Comunisme o 
Anarquisme? Lenin o Trotsky? Sempre 
h i ha un camarada disposat a matar perla 
causa d'un Stalin. 

Penediment? Remordiment? Inesgo
table el raonament huma. Davant les 
baralles uns i altres aixequen els bras;os 
per justificar l'assassinat. Els poderosos 
invocant déus justiciers: "God bless 
America!", "AI.lah akhbar!". Els mise
rables esperant les consegnes deis 
profetes: "quino treballi morira ... ". Els 
cínics fan volar coloms, i en acabar, 
aplaudeixen els vencedors. T tots, tots 
nosaltres, embriagats fatalment en el 
triomf de la mort quotidiana. La 
necessitem com !'aire que respirem per 
sublimar la nostra vida miserable. Per 
aixo necessitem les esqueJes deis diaris 
i el recompte estadístic i per sexes dels 
accidents setmanals d'automobils. Els 

** TAMIYA. 
¡El más entretenido 
regalo para mayores 
y pequeños! 

Santo Tomás, 5 

Tel. 45 23 70 VINARÓS 

¡ABRIMOS 
SABADOS 
TARDE! 
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Penya Espanyolista 
Vinaros 

Hoy publicamos la poesía que nos ha 
env iado desde Benicasim nuestro buen 
amigo "SALVA"; socio de la penya y 
aficionado a los Toros, que ha compues
to en recuerdo de la Comida de Herman
dad que celebramos en el "Tentadero". 

El equipo infantil empezó con buen 
pie la 2~ vuel ta, logrando una clara vic
toria frente al Transportes Ferrer, ade
lante con el bue n juego y resultados. 

Recordamos a los socios y simpati
zantes que aún no tengan la lotería para 
el sorteo del próximo sábado 23, pueden 
pasar a recogerla por el local social antes 
del miércoles 20. 

Quien lo desee ya puede apuntarse 
para ir a ver el próximo día 7 el partido 
que disputarán en "Sarri a" el R .C.D. 
ESPANYOL y el R. MADRID. 

La Junta 

«Los currantes» reponiendo fuerzas tras preparar la comida 

«Bajo el manto de la Ermita» 
«Hermandad entre Peñas»· 

En recuerdo de un día maravilloso. en 
Vinaros, con la "Peña Españolista", y la 
"Peña Pan y Toros". 

\'inarós . llena de \!ida. 
\finaros. Ciudad de ensueño 
con una 11/{ertaflorida 
v un mar en calma. sereno. 
\'con tu Pla:a de Toros 
que se contempla en el Puerto . 
Cielo a:ul y luminoso. 
mar brarío \' mar abierto. 

Las m·es blancas. marinas. 
1·an surcando elflrmamento 
y el sol ilumina el campo 
de narw~jales inmensos. 

Arriba en El Ermi10rio 
r ante el Maestra:go soberbio. 
tu Patrón San Sebastián 
es tu estandarte seiíero 
y bendice a \linarás 
labrador \' marinero. 

El Puig. montwias arriba 
en la Serranía al riento. 
-''surge la nwra,·illa 
taurina de "El Tentadero ". 

Un poeta entre nosotros, poesía de
dicada a una compañera, por GONZA
LO GARC!A PULLA 

No me pidas que recuerde 
los momentos pasados. 
ni que me resigne a no verte, 
que me base en mi memoria. 
en sucesos difuminados 
por/a bruma de la Historia . 

Pan y toros .fiesta brm·a 
y un día taurino bello. 
jugando al jiítbollos mo:os 
en el reducido ruedo. 
Y el aroma de tus campos 
con un solo sentimiento. 
la Peña del "Espcuiol" 
v la raí: del rareo 
sellaron una hermandad 
con /a:os de cariiio eterno. 

\linarós. te admiro tanto 
que con mis l'ersos no puedo 
expresarte lo proji111do 
del senrir que hay en mi pecho. 

¡Virgen de Misericordia. 
sé tlÍ /u: en mi sendero' 
Pan y roros. gracia. vida. 
sol y sombra. "El Tentadero . . . " 

En \linarós quedó mi alma 
ven mi cora:ón re //ero. 

En Benicasim, para Vinaros, a 3 de 
marzo de 1991 . 

Salvador Valera Navarro 
"SALVA" 

Déjame que re suei1e 
aún entre nosotros. 
apoyándonos fielmente 
en amargos ratos ; 
consolando nuestros pesares 
mostrándote solícita 
con la perenne sonrisa 
en tus labios, en tus frases. 

No me pidas que recuerde 
déjame rerte partir 
sabiéndote a mi lado siempre . 

Auditori Municipal 
Canino Gurillo presenta 
«La Gutemberg», grupo 
de comedia valenciana con 
«Redacsa, quin caca u!» 

Jug uete cóm ico de un so lo acto bajo la 
dirección del v inarocense Sebastián 
Gombau. Grupo teatral de afic ionados 
inmersos en este género popular. Sainete 
de embrollo varian te de la "Comedia del 
Arte" italiano. fábula inverosímil. mez
c la de equívocos tintados de erotismo 
con final fe li z, con li gera y estrafa laria 
ri sa y escasa act itud críti ca. 

Juego en el juego en el que toma parte 
el espectador con sus consabidos y di
vert idos trompicones y todo género de 
marrullerías como personaje integrado, 
salvando las distancias entre e l escena
rio y e l patio de butacas. muestra a los 
ojos del público la capac idad creati va de 
este anecdotar io que anda por ahí al 
alcance un ingenio creador. 

Lascivas sugerencias de ingenua 
morbosidad y sorprendente es traca nada, 
a la búsqueda de dinamitar la risa fác il 
del pueblo por su apet itosa pican tez que. 
en ocasiones. cae en e l exceso. La obra 
en sí acepta ese tono humorista-erótico y 
vu lgar del que hoy en día no se salvan ni 
los cana les te levisivos: colocac ión del 
decorado. la escalera-dragón con sus 
notas humorísti cas que nos hacen re
cordar e l cine cómico mudo: requiebros 
y li sonjas que el ingenio encuentra y la 
palabra subraya del zapatero remendón 
de piropo con ribetes equívocos: situa
ciones chistosas y versáti les. ridículas 
de sa l gruesa y de mímica disparatada 

aprendida en la escue la de la vida, raíz 
de toda inspiración castiza, dicharachera, 
engolfada en sus chanzas un tanto tor
cidas para con esa moza de buen ver y de 
anatomías generosas y turbias que dan 
esca lofríos a nuest ro za patero. de 
provocantes manoseos y de diálogo 
descos ido. sin ton ni son. de ll ameante 
gesto y eufórica chispa acompañada de 
la melodramática aparic ión de la señora 
en busca de su perrito-hijo . 

La fuerza de la figuración reside en e l 
entramado de expresiva burla y 
mordacidad un tanto est imulante. im
prevista: personajes horteras entre ecos 
pederásticos o de rizo amaroso: ecos 
ca ll ejeros relampagueantes y de esti
mulante visión que saben a burla y 
producen ese gozo 1 igero y esa ri sa que 
se quiere inocente. animosa y bu lli ciosa. 
como esa bri sa espontánea y sa ludab le 
que viene de l lado del pueblo en su 
continuo so l y sombra . 

Actores de buena profesionalidad que 
resuelven con holgura. un tanto excén
trica, las s ituaciones escénicas bajo una 
dirección acertada y propicia . 

El mundo como teatro. idea mu y 
calderoniana. con fuerte resaca de 
disparidad y za randeante locuacidad y 
efusión. 

Agustí 

Oficina Municipal 
de Información 
al Consumidor 

Consultas y reclamaciones, por 
bloques , realizadas por los consu
midores a esta Oficina Municipal de 
Información al Consumidor 
(OMIC), dependiente del Ayunta
miento, de Vinaros, durante el 
pasado año 1990: 

Alquileres .. .. ..... :. . . . . . .. . 25 
Butano ... .... . ....... ..... ... 2 
Comercio . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 13 
Electrodomésticos . . . . . . . . . 12 
Hidroeléctrica . . . . . . . . . . . . .. . 6 
Hostelería . . . . .. . . . . . . . . . . .. . 10 

- Sanidad .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 13 
- Taller reparaciones . . . . . . . 6 
- Telefónica . . . . . . . . .. . . .. . . . . . 5 
- Tintoterías . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Vivienda . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . 12 
- Varios .............. .... ... ... 5 

Información por teléfono 
Información por correo 

TOTAL ........ .. .. . 

107 

156 
220 
483 

Colonia Vinarocense 
de Valencia 
Mayorales 

Sebastián Armela Pascual , Francisco 
Arnau Bordes, Rosa Arseguet Serres, 
Paquita Au let Ballester, Alejandro Au let 
Gombau, María Ayza Coll , Carlos Ayza 
Prats, Paquita Ballester Gilabert, Juan 
Bellviure Vives, Antonio Blasi Arago
nés, Natividad Borrás Pasies, Carmen 
Grau Caballer, Rafael CaballerGombau, 
M~ Carmen Caball ero Bosch, Sebastián 

Camos Bosch, Vicente Casaus Chaler, 
Gloria Cubel ls Badules, Javier Chesa 
Casas, María José Doménech Brau, 
Raquel Em ilio Forner, Francisco Ma
nuel Escura M ir, Antonio Febrer Fuen
tes , Oiga Federico Prats, Carmen 
Ferreres Sales, Agustín FomerMiralles , 
Angel Forner Miralles , María José 
Gilabert Pitarch, Rosa Giner Gil, Anto
nioGuillot Farnós, Josep Angel Guimerá 
Orts, Vicente Jovani Cardona, Juanita 
Mariano Fontanet, Juan José Martínez 
Fuster, María Miralles Cuila, Dolores 
Mi ralles Chaler, Raquel Miralles Pitarch, 
José Ed. Montserrat Miralles, María 
Cinta Montserrat,Josefa Ore ro Miralles , 
Rosita Pablo Escura, Antonia Polo Vi
cente, Alberto Querol Villarroya, José 
Quixal Aviñó, Sebastián Redó Maspons , 
Agustín Roda FeiTá, Jordi Ro selló Fibla, 
Rosita Rosso Pedra, Adela Sales Sal
vador, Mª Dolores Salvador Miralles. 
Teresa Soldevi la Vinuesa, Isabel Tena 
Sanguesa,Bienvenida Vida! Forner, Lo la 
Vida! López, Rosa Vizcarro Ribera, Pi
lar Arseguet Serres , Carmen Alcoverro 
Balanzá, Asunción Boils Sanz, Rosa 
Calvo Mi ralles, Pablo Daniel Simó, Rosa 
Daniel Simó, Joaquina de Cap Forner, 
Carmen de la Flor Ma11ínez, Manuel 
Doménech Forner, Laura Espuny 
Sanchís, Mª Dolores Gasulla Hernández, 
Manuel Jovani Sales, An tonio Martorell 
Calatayud, Josep Ramon Merino Es
puny, Paqui Senent Doménech , Claudia 
Cabades Rumbe u. 



(Escola de Persones Adultes "Lli
bertat'') 

Y los vientos siguen portando rumo
res y palabras, ecos y pensamientos que 
hablan y transmiten lo que se siente y 
disiente, para que tú sigas la propuesta y 
digas que sí, que no o que tal vez ... 

La vida (11) 
Gracias a los descubrimientos efec

tuados, se ha llegado a la conclusión de 
que la Tierra tiene una edad aproximada 
de cuatro mil quinientos años. 

La amplia y maravillosa Tierra, con 
todos sus accidentes y manifestaciones 

Escola de Persones Adultes 
«Llibertat» 
Preparació per a 
la pro va d' accés 
al módul de F.P. 

L'Escola d'Adults en coordinació amb 
el Centre de Formació Professional 
t'ofereix la possibilitat de preparar-te 
per a les proves d'accés al Medul de 
Sanitari que es duran a terme el mes de 
setembre. 

Les esmentades classes s'impartiran 
al Centre d'Adults (edific i Pirulí) durant 
els mesos d'abril i maig, amb només una 
condició, que tingués més de 16 anys. 

Com ja saps és imprescindible la 
superació d'aquestes proves per poder 
cursar el Medul. 

Més informació: 

EscoJa d'Adults "Llibertat" 
Centre de Formació Professional 

geológicas, se presenta, ante todo, como 
un lugar en el que nace y prospera la 
vida. 

Aparentemente, La Tierra suele im
poner sus condiciones al hombre con 
mucho mayor vigor que éste modifica el 
ámbito en que trabaja y medra: resulta 
más concluyente laactividaddestructora, 
por ejemplo, de un volcán o de un te
rremoto. 

Todos los seres vivos, entre los que se 
encuentran los humanos, representan en 
medio de derrotas y triunfos, un río que 
avanza inexorablemente, salvando los 
obstáculos de las condiciones adversas. 

La humanidad ejerce un dominio in
discutible y construye canales, túneles, 
autopistas, redes de comunicación. etc ... 
Hasta subyugar lenta e inexorablemente 
la Tierra. 

Los seres humanos formamos parte 
de la naturaleza y debemos conservar las 
cosas que nos rodean, pués lo natural es 
lo normal y debemos aprovecharlo. De 
ello depende LA VIDA. 

(Anotacions del Grup 
d'Educació Base. E.P.A.) 

Taller de 
Música Popular 

Concerts didactics 

Divendres, 22 de mar<; 
La rondalla de corda 

Dijous, 11 d'abril 
La dolraina i el seu món 

Dijous, 18 d'abril 
El cant tradicional 

HORA: 19 h. 

LLOC: Casa de la Cultura (Avgcla. 
Llibertat, s/n.) 

Escola de Persones Aclultes 

"Ll i bertat" 

OCASION: POR TRASLADO 
2 PLAZAS DE PARKING EN VENTA 

Tel. 45 3796 

Muy Importante 
Lamentablemente se siguen recibiendo originales sin los 

datos precisos para poder ser publicados. 
Recordamos que los originales deben llevar el nombre, 

apellidos, D.N.I. y dirección. No se aceptarán los escritos 
que lleven estos datos en hoja aparte. Deben ir en la misma 
hoja del escrito original. 

La Redacción 
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Miquel Romero 

HACIA LA PASCUA 

JOSE ES MUCHO JOSE 

La semana que empieza nos trae como 
regalo una fiesta: San José. Muy popular 
fiesta. Muy valenciana. Muy eclesial. 

Celebramos que Dios se haya prendido 
ele un hombre sencillo, el artesano ele la 
aldea. Un hombre que, ele sí. se había 
preparado un elemental programa de 
vida: trabajar, enamorar-enamorarse y 
casarse, vivir la ficleliclacl al Señor. Y 
sobre ese cañamazo ele "normalidad" 
Dios teje la filigrana de una elección 
suya para una misión clestacadísima en 
la Historia ele la Salvación ele los hom
bres. "San José es el modelo ele los 
humildes, que el cristianismo eleva a 
graneles destinos; San Jose es la prueba 
ele que para ser buenos y auténticos 
seguidores ele Cristo no se necesitan 
"grandes cosas", sinó que se requieren 
solamente las virtudes comunes, huma
nas, sencillas, pero verdaderas y autén
ticas". (Pablo VI). 

Un hombre justo, un hombre bueno 
fue José ele Nazaret. Es una afirmación 
rotunda del Evangelio. Y que se contras
ta con el don esponsa l ele sí mismo a 
María y en el ejerc icio que le corres
pondió de cabeza de la familia nazarena. 
"En esta familia José es el padre: no es la 
suya una paternidad derivada de la ge
neración; y, sin embargo, no es "apa
rente" o solamente "sustitutiva". sino 
que posee plenamente la autenticidad ele 
la paternidad humana y de la misión 
paterna en la familia". (El custodio del 
Redentor). 

Pío IX, el 8 ele diciembre de 1870, lo 
nombró "patrono ele la Iglesia Católica". 
Eran tiempos difíciles. Y San José ins
piraba confianza al Pontífice y al Pueblo 
ele Dios. Este decreto, ele hace más ele 
cien años, invitaba a orar al santo Pa
triarca , a tenerle devoción, a mirarle 
como ejemplo para que, como él, sepa
mos servir fielmente, abnegáclamente 
"las grandes cosas ele Dios". A ser cus
todios y transmisores ele la misión 
salvífica ele Cristo. 

También tenemos a S. José como pa
trocinador ele las vocaciones sacer
dotales, que ahora mismo son un pro
blema acuciante ele la Iglesia. A él le 
pedimos que suscite generosidad en los 
jóvenes cristianos. Y que nos dé suben
dición a todos. Especialmente. en este 
19 del 3 del '9 1, a los Josés, Pepes y 
Pepitos. 

Concurso «Vinaros, pel futur» 
Con motivo ele la incorporación ele Vinare~ a la Red Valenciana ele Ciudades 

Sanas. la Concejalía ele Sanidad y Servicios Sociales del Ajuntament ele Vinares 
convoca un concurso ele trabajos dentro del Programa "Vinares Ciutat Sana", en el 
que pueden participar todos los ciudadanos ele Vinares que lo deseen ele forma 
individual o colectiva y sujeto a las siguientes normas: 

1).- Los participantes realizarán su trabajo con libertad en relación a los temas 
propuestos para su desarrollo dentro ele las áreas ele trabajo del Proyecto "Vi nares 
Ciutat Sana" . 

2).- Las áreas de trabajo del Proyecto son las siguientes: 

- Area Laboral. 
- Area Medio-Ambiental. 
- Area Socio-Sanitaria. 
- Area ele la Educación, Cultura y Deporte. 

3).- Los indicadores propuestos para el proyecto serán los siguientes: 

-Trabajos ele Investigación, Estudios, Proyectos o Campañas, referidas a las 
áreas determinadas del proyecto y con la intención clara de crear aptitudes de mejora 
y desarrollo de hábitos sa ludables dentro de la Ciudad de Vinaros. 

4).- La presentación de los trabajos. serán libre estructura pudiéndose utilizar ele 
forma escrita, video, trabajos fotográficos, etc. 

5).- Los trabajos realizados a tal efecto podrán realizarse ele forma individual o 
colectiva. pudiendo intervenir a efectos ele la realización ele los mismos, asociac io
nes, centros escolares, instituciones, etc. 

6).- Los trabajos con el tema "Vinares pel futur" se presentarán hasta el día 15 de 
abril de 1991 en la Oficina del Proyecto "Vinares Ciutat Sana" del Ayuntamiento 
(O.M.l.C.). 

7).- .JURADO. Se nombrará próximamente, a falta ele confirmar algunos 
miembros del mismo. 

8).- Se otorgarán los siguientes premios: 

* Mejor Trabajo o Campai'ía de Promoción o Promoción de la Salud en la 
Ciudad. 

La cuantía del premio será ele 50.000 ptas. y placa conmemorativa ele la ciudad. 
así como la edición ele los trabajos en la colección ele publicaciones que se 
desarrollará por el Ajuntament en este Proyecto. 

Todos los trabajos presentados se les entregará un Galardón acreditativo ele su 
intento ele ayudar a mejorar "Vinaros pel futur". 

9).- Todos los trabajos, premiados o no, quedarán en poder del Ayuntamiento en 
exclusiva, para su posterior publicación o difusión si la cal idad del trabajo lo merece. 

VI N AROS, 25 ele febrero ele 1991 

CONCE.JALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
AJUNTAMENT DE VINARÓS 
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Ahora) su mejor inversión en Benicarló 
«EDIFICIO PARADOR» Avda. Papa Luna 
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Una Empresa con originales proyectos, 
con proyección de futuro ... ! 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 entresuelo Tel. 45 20 13 VINAROS 



Baloncesto 
En Orihuela «chapeau» para el Super Mes 
C.B. Vinaros 

2ª División Femenina 
lr. partido de Play Off 

RESULTADOS 

SON SANCHEZ - ORIHUELA 57 
SUPER MES C.B. VINARÓS 59 

ARBITROS.- Sres. Fulleda (Col. 
Alicantino) y Signes (Col. 
Castellonense). El mejor arbitraje de la 
temporada. 

PISTA.- Pabellón "Bernardo Ruiz"; 
un auténtico horno que obligó a las ju
gadoras de ambos equipos a realizar un 
esfuerzo realmente extraordinario. 

COMENTARIO 

Tras finalizar la 2~ fase de la compe
tición regular, los 4 últimos clasificados 
del grupo 1 y los cuatro primeros del 
grupo 2 se han visto obligados a realizar 
una eliminatoria previa, al mejor de 3 
partidos, de la cual, los equipos vence
dores entrarán en la lucha por e l título y, 
los perdedores en una lucha sin cuartel 
para eludir el descenso. 

Al SUPER MES, 3r. clasificado en el 
grupo 2 le correspondió emparejarse 
con el C.B. Orihuela, equipo éste que, al 
haber disputado la 2ª fase en el grupo 1 
tenía la ventaja de jugar el primero y el 
tercer partido (caso de tener que dispu
tarse) en su pista. Si a ello unimos el que, 
el equipo oriolano es uno de los equipos 
de más tradición y experiencia en la 
categoría, el emparejamiento era tre
mendamente difícil para nuestro equi
po. 

Por ello, el SUPER MES, consciente 
de las múltiples dificultades que 
entrañaba la eliminatoria, realizó una 
exhaustiva preparación tanto técnica/ 
táctica como mental para afrontar el 
quizá más difícil compromiso que hasta 
la fecha había tenido nunca y, a la vista 
de lo ocurrido, el resultado ha sido óp
timo. 

El partido respondió con creces a las 
expectativas que, a priori tenia; fue un 
partido tenso, jugado con fuerza, nervio 
y ansias de triunfo por ambos equipos, 
no exento en muchísimas fases del mis
mo de una calidad en el juego que dice 
mucho y bien de los equipos conten
dientes. 

De salida, el Orihuela intentó mania
tar el juego del SUPER MES con una 
fuerte defensa individual con la lógica 
intención de provocar pérdidas de balón 
en nuestro equipo quien por su parte 
adoptó una defensa zonal fuerte para 
frenar el juego de las pivots locales y 
asegurar los rebotes defensivos que les 
permitieran realizar acciones de contra
ataque. 

Mientras la defensa del SUPER MES 
conseguía su objetivo desde el principio 
del partido frenando tanto el juego in
terior como exterior de las locales, la 
individual que practicaban las oriolanas 
era superada una y otra vez por el buen 
juegodeataquedel SUPERMES,con lo 
cual conseguía adelantarse en el mar-

cador desde el inicio del partido, man
teniendo siempre una corta ventaja que 
oscilaba entre 1 y 6 puntos. 

Como ninguno de los equipos cedía 
en la lucha, el partido, en este primer 
tiempo era de gran igualdad en el juego 
lo que unido a la escasa diferencia en el 
marcador aportaba una gran emoción, 
dado que cada acción acertada o cada 
fallo cometido en uno u otro equipo 
podía ser de suma trascendencia. 

De esta forma, se entró en el último 
minuto de juego con ventaja de 2 puntos 
para e l SUPER MES , ventaja que fue 
anulada en e l último segundo de juego 
con un lanzamiento a la desesperada del 
Orihuela que, por suerte para ellas entró 
en e l aro vinarocense empatando el 
partido. 

La igualdad por tanto, era total, por lo 
que, ambos equipos debían disputarse el 
triunfo en los siguientes 20 minutos de 
juego. 

El inicio y primeros minutos de la 
segunda parte fueron jugados de forma 
magistral por e l SUPER MES . La in
tensidad defensiva se incrementó de tal 
forma que las jugadoras del Orihuela no 
encontraban nunca posiciones cómodas 
para el lanzamiento, el rebote defensivo 
era siempre para nuestras jugadoras con 
lo cual se podía montar e l ataque de la 
forma que más convenía en cada mo
mento, alternándose las acciones de 
contraataque con ataques lentos y con
trolados que permitían siempre superar 
la defensa local. El parcial de 4- 19 
conseguido por nuestro equipo en los 1 O 
primeros minutos de ese 2° tiempo fue la 
prueba clara y evidente de la bondad del 
juego del SUPER MES. 

Como era lógico, el equipo local , pese 
a la desventaja no arrojó la toalla y, con 
acciones casi desesperadas tuvo unos 
minutos de inspiración que desarbola
ron e l juego vinarocense, consiguiendo, 
a falta de 3 minutos para la conclusión 
empatar el partido a 52 puntos. 

El duro golpe que, para nuestro equi
po suponía e l haber perdido la cómoda 
ventaja adquirida fue encajada "sin 
pestañear" y, de forma inmediata se 
volvió a recuperar el mando en el mar
cador con S puntos que, a falta de 4 
segundos dejaban el partido sentencia
do. 

No obstante, el Orihuela en ese esca
so tiempo, todavía pudo convertir el 
último lanzamiento triple desde más de 
8 m. que dejaba reducida la ventaja del 
SUPER MES a tan sólo dos puntos. 

Como es lógico, la alegría estalló en
tre las jugadoras y demás miembros de 
la expedición vinarocense que no po
dían ocultar su satisfacción por tan im
portante triunfo. 

Pese a la importante ventaja que su
pone para el SUPER MES el triunfo 
obtenido, queremos hacer un toque de 
atención tanto a las jugadoras como al 
resto del equipo de cara al próximo 
partido. No deben confiarse en absoluto 

puesto que, si de verdad quieren superar 
al equipo oriol ano, el próximo domingo 
deberán jugar como mínimo con la 

misma fe , mismo ardor y misma 
mentalización que lo hicieron en 
Orihuela y, aún así, tendrán que sufrir 
mucho para superar a un equipo tre
mendamente experimentado que acudi
rá al partido dispuesto a explotar al 
máximo sus posibilidades para dar la 
vuelta al marcador de la eliminatoria y 
disputarse el último partido en su pista. 

No obstante, tenemos plena confian
za en el SUPER MES cuyas jugadoras 
han dado ya múltiples muestras de su 
auténtica valía y posibilidades. 

Jugaron y anotaron: 

SON SANCHEZ-ORIHUELA: Ruiz 
(23), Robles ( 12), Ortiz ( 11 ), Pardo (2), 
Soriano, López Navarro (4), Bernardo 
(3), y Alonso (2). 

SUPER MES C. B. YlNARÓS: Folch, 
Beser(2), Santos (25), March ( 17), Marín 
(6), Miralles (2), Bernad y Serret (7). 

CATEGORIA 
JUVENIL MASCULINO 

FINAMERSA, C.B. 44 

RESTAURANTE VORAMAR 
C.B. VINARÓS 42 

El Restaurante Yoramar se desplazó a 
Castellón a disputar un partido ante el 
Finamersa que, a priori, parecía fácil , ya 
que en la primera vuelta no había tenido 
problemas para imponerse con autori
dad. 
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Sin embargo, esta vez, la lógica no 
impuso su ley y ante el mal juego des

plegado por el Restaurante Yoramar, el 
equipo contrario no tuvo más que apro
vecharse de ello y lograr una justa vic
toria. 

El partido comenzó como se preveía y 
el Restaurante Voramar se imponía fá
cilmente y lograba distanciarse de 1 O 
puntos en el marcador. Pero este inicio 
fue tan sólo un espejismo y pronto se vio 
claro que los jugadores vinarocenses no 
tenían su día. 

A pesar de ello y del mal juego de
mostrado, se llegaba al descanso domi
nando claramente el encuentro y con 
una ventaja de 7 puntos (24-17). 

La debacle vino en el segundo tiempo 
en un inicio desastroso, con continuas 
pérdidas de balón y sin anotar un solo 
punto hasta el minuto 1 O, cuando ya el 
Finamersa se había adelantado en el 
marcador y, lo que es más importante , 
había tomado confianza en la victoria, lo 
que les hizo crecerse y 1 uchar con fuerza 
por todos los balones. 

A partir de este momento, hubo un 
atisbo de reacción del Restaurante 
Yoramar paro ya era demasiado tarde , y 
aunque se logró igualar el marcador, en 
los últimos minutos la victoria se deci
dió a favor del equipo que más la había 
merecido. 

Yerdera (4), Esteller (2), Seva (2), 
Rausell (9), Quero ( 17), Pau (2), Cana
les (6). 

Crónica d'Escacs 
Campionat provincial individual 

Resultats de la sisena ronda: 

Arnal- Marquínez 0-1 
Ortí - Bou 0-1 
Sanchís- Arrizabalaga 1-0 
Selma - Messeguer 1-0 
Reito - Ventura 0-1 
Mompó- Iglesias 0.5-0.5 
Ribes - Martínez 1-0 
Santos- CARLES ALBERT 0-1 
AguiJar- FIGUEREDO 0.5-0.5 
DR. COMES - Barragán 1-0 
Olaria - RAMON SEGURA 0-1 
Pitarch - Hueso 0-1 
Manolo - Cara 0-1 
Artero - Araque 0.5-0.5 

Encapc;:ala la classificació el jugador 
base, del club d'escacs Borriana, 
Marquínez amb 6 punts (100%). Deis 
nos tres jugadors, en Caries Albert té 3.5 
punts, i amb 3 punts en Figueredo, Segu
ra i Dr. Comes. 

Avui, a !'Alcora, la setena i penúltima 
ronda. 

PARTIDA COMENTADA 

Al comenc;:ament de les partides hi ha 
una regla d'or que és posar totes les 
peces en joc rapidament. Aquesta llei la 
coneixen tots els jugadors, fins i tot els 

més novells, pero una vegada sí i una 
altra vegada també, com se sol dir , tots 
els jugadors caiem a oblidar-la, 
enlluernats per fer alguna combinació 
tot i que ens retardi el desenvolupament. 
Yeiem-ne un cas, en una partida 
guanyada per Marquínez, el jugador base 
fitxat per Club d'Escacs Borriana i que 
va al capdavant del campionat provin
cial individual. 

Alcora 1991 

BLANQUES: Marquínez(BorTiana). 

NEGRES: Martínez (C.M. Castelló). 

Defensa Siciliana. 

l. P4R, P4AD; 2. P3AD. C3AR; 3. 
PSR, C4D; 4. P4D, PxP; 5. C3AR, P3R; 
6. PxP, A2R; 7. C3AD, CxC; 8. PxC, O
O; 9. A 3D (l'atac contra el rei negre és ja 
claríssim i totes les peces del flanc de 
dama negra "dormint" no podran ajudar 
al seu rei), P4D; 1 O. P4TR, P4AR; 1 l. 
PxP a. p., AxP; 12. AxP+ (l'atac!), RxA ; 
13. CSC+, AxC; 14. PxA+, RIC; 15 . 
DST,D2A; 16.P6C, DxPA+; 17.A2D, 
DxT+; 18. R2R , TxP+; 19. R3R. DxT; 
20. DxD, T4AR; 21. A4C! L' "alfilerada" 
final. El xec mat és inevitable. 

Club d'Escacs Ruy-López 
Vinaros 

SE 
MUY 

TRASPASA 
CENTRICO 

LOCAL 
de 60m2 

Interesados llamar al45 OS 91 en horas comerciales 
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El buen fútbol brilló por su ausencia 

Flojo partido en el Cervol, 
con victoria justa frente al Paiporta (2-1) 
FICHA TECNICA 

Alineaciones: VINAROS: Fennín, 
Font, Adell, Ferrá, Royo, Keita, Angel, 
García, Monforte, Carbó y Honorino. 
Cambios: Sergio por Carbó (minuto 75) 
y Caballer por Angel (90'). 

PAIPORTA: Lillo, Javi, Panadero, 
Jesú, Vicente, Paco, Manú, Collado, 
M01·ató, Alfonso y Dani. Cambios: José 
Juan por Manú (media parte) y Vallés 
por Jesú (minuto 82). 

Arbitro : Sánchez Roldán, ayudado 
en las bandas por Gurillo Guadix y 
Gómez Escorihuela. Su actuación fue 
bastante protestada por e l público, al 
señalar gran número de faltas en contra 
del Vinaros y no medir con el mismo 
rasero las jugadas de uno y otro equipo. 
Se le reclamó además un posible penalty 
del portero visitante por probable denibo 
de Angel cuando iba a marcar gol. Sacó 
tarjeta amarilla a los jugadores locales 
Royo y Adell, por ninguna en el lado 
contrario. 

Goles: 1-0. Minuto 38. Monforte re
mata de cabeza a bocajarro un balón 
sacado de córner por Carbó y que había 
provocado un barullo frente a la portería 
defendida por Lillo. 1-1. Minuto 47. El 
paiportense Collado saca una fa lta di
recta. El balón golpea en el defensa 
Font, lo que descoloca al cancerbero 
local, no pudiendo evjtar que se cuele en 
su meta. 2-1. Minuto 77. Precisa jugada 
que inicia Honorio lanzando el balón al 
área grande del Paiporta, donde Ange l 
lo go lpea con certeza en dirección a gol, 
rematando Royo inapelablemente al 
fondo de la red. 

Incidencias: La peor recaudación de 
la temporada en el Cerval, sólo sesenta 
y tres mil pesetas, a pesar de lucir un 
espléndido sol, con una temperatura muy 
agradable. Terreno de juego en buenas 
condiciones. 

Mejor jugador: Keita. 

Máximo goleador: Honorino. 

COMENTARIO 

El poco público que se dio cita ayer 
en el campo Cervol no disfrutó de una 
buena tarde de fútbol, ya que a lo 
largo de los noventa minutos pocas 
jugadas bien trenzadas pudieron 
verse. El apretado resultado favora
ble a los de casa puede considerarse 
justo, dado que gozaron de más oca
siones de gol, especialmente en la 
primera parte y no tuvieron suerte, 
con un arbitraje que les perjudicó en 
ciertos momentos y con el gol de los 
visitantes, marcado en el tiempo de 
descuento de la primera mitad y con 
verdadera mala fort una para el 
Vinaros. 

Los primeros cuarenta y cinco minu
tos tuvieron únicamente e l aliciente de 
las ocasiones de gol perdidas, en ambos 
bandos, pero en mayor medida por parte 
local. Eljuegofue insulso, falto de orden 
y disciplina, ya que los visitantes no 

Por fin, los 2 puntos se quedaron en el Cervol. Foto: A. Alcázar 

mostraron interés en ofrecer espectácu
lo. El juego se desarrolló tanto en un 
campo como en el otro, aunque este 
dominio alterno se decantaba en algunos 
momentos del lado del Vinaros, lo cual 
dio ocasión a que se produjeran varias 
oportunidades. En el minuto 23, los ju
gadores locales reclamaron posib le 
penalty en una jugada embarullada. 
Antes del gol de Monforte, el delantero 
paiportense Dani pudo inaugurar el 
marcador con una entrada a puerta 
fulgurante, que Fetmín, resolvió des
viando el balón a córner. El primer go l 
del Vinaros vino a hacer un poco de 
justicia, compensando los esfuerzos de 
Keita, Adell, Angel y el propio Monforte, 
que habían tenido ya ocasiones. El pri
mer gol fue de poca vistosidad porque 
Monforte poco esfuerzo tuvo que hacer 
para introducir ese balón que se había 
perdido entre la vorágine de jugadores. 
Cuando ya pasaban dos minutos del 
tiempo reglamentario, vino el injusto 

gol del empate que dejó las espadas en 
alto para la segunda parte. 

Segunda mitad más apagada 

El siguiente tiempo fue aún m'Ís 
anodino que el primero, pues a la falta de 
buen juego. se unió la ausenc ia de 
oportunidades, hasta la media hora. El 
Paiporta se conformaba con el empate, 
aunque no desdeñaba adelantar líneas , 
en ningún momento con peligro para 
Fermín quien, junto con Lillo tuvo poco 
trabajo en esta segunda mitad. El juego 
estuvo en muchos momentos interrum
pido por el gran número de faltas seña
ladas por el árbitro, quien consiguió 
encrespar los án imos de los aficionados 
y del entrenador local. El definitivo 2-1 
a falta de menos de un cuarto de hora 
para acabar fue una jugada muy bien 
trenzada. que inició Honorino, quien 
tras el gol se creció creando más peligro 
ante Lillo. En los último~ dic1. minutos. 
e l Vinaros pudo aumentar la cuenta 

Muy poco público en el Cervol para presenciar este partido. 
Foto: A. Alcázar 

goleadora ante un Paiporta entregado, 
con oportunidades de Angel y Keita. 

Por parte de los locales, cabe destacar 
el trabajo del batallador Keita y a Ferrá 
y Angel, que recibió una ovación cuan
do fue sustituido. Del lado visitante, el 
delantero Dani , muy incisivo y Collado, 
autor de l gol, con la ay uda involuntaria 
de Font. 

Vestuarios 

Tras el partido, e l míster vinarocense 
Rafa Barberá achacó la escasa calidad 
del partido a las pocas ganas de jugar a 
fútbol del equipo con trario, "s i hubiera 
justicia en e l fútbo l-dijo- estos equipos 
deberían salir siempre goleados porque 
se limitan a ach icar y calar balones , 
practicando el anti-fútbol". Respecto al 
colegiado Sánchez Roldán opinó que 
"era un jugador más del Paiporta, por
que nos ha pitado treinta faltas en contra 
inexistentes, y nos ha sacado tarjetas por 
protestar, mientras que a ellos cuando 
han jugado con la mano no les ha san
cionado". Se quejó también de prolon
garen exceso el final de la primera parte, 
por perder tiempo los paiportenses , pues 
perjudicó al Vinaros ya que fue cuando 
encajó el tanto del empate. 

Por su parte, e l entrenador visitante 
Angel Sanz calificó el juego del Vinaros 
como de "muy malo", reconociendo que 
el de su equipo también había estado en 
esta línea. "El Vinaros no nos ha creado 
problemas, se ha dedicado a bombear 
balones y nosotros tampoco hemos es
tado a la altura esperada" comentó. De la 
actuación arbitral no quiso opinar. 

Emi lio Fono llosa 

32 DIVISION - GRUPO 62 

JORNADA 26 (10/3/91) 

RESULTADOS 
Vill~. rrea l , O- C.D. Burriana, O 
C.D. Almazara, 2 - C.F. Cullera, O 
N u les C.F., O- C.D. Onda, 2 
C.D. Alacuás, 1 - U.D. Val! de Uxó, O 
A t. Saguntino, 1 -C.D. Acero, 1 
VINARÓS C.F .. 2- Paiporta C.F., 1 
Alboraya U.D., O- C.D. Mestalla, 4 
S.D. Sueca, 5- C.D. Betxí. O 
Llíria C.F., 2 - Ribarroja C.F. , O 

PROXIMA JORNADA 
Ribarroja C.F.- Villarreal C.F. 
C.D. Burriana- CD. Almazara 
C.F. Cullera- Nules C.F. 
C.D. Onda- C.D. Alacuás 
U.D. Vall de Uxó- At. Saguntino 
C.D. Acero- VINARÓS C.F. 
Paiporta C.F.- Alboraya U.D. 
C.D. M estalla - S.D. Sueca 
C.D. Betxí- Llíria C.F. 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. C. P. 

I.S.D.Sueca 2617 5 450 1639+1 3 
2. Villarreal 25 12 10 3 44 19 34+ 6 
3. C.D. Mestalla 26 13 7 6 41 19 33+ 9 
4. Burriana 25 12 9 4 28 15 33+ 7 
5. Almazara 26 JI 11 4 25 16 33+ 5 
6. YINARÓS C.F. 26 12 7 7 28 24 31+ 5 
7. C.F. Cullera 26 1 O 7 9 27 27 27+ 1 
8. Llíria C.F. 25 1 O 6 9 32 32 26+ 2 
9. Paiporta C.F. 25 8 8 9 30 30 24+ 2 

1 O. C.D. Acero 25 8 6 1 1 28 31 22- 2 
JI. C.D. Betxí 25 8 6 11 23 29 22 
12. C.D. Onda 26 9 4 13 31 34 22- 4 
13. At. Saguntino 26 7 81 1213622-4 
14. Ribarroja C.F. 26 7 6 13 22 36 20- 6 
15. Vall de Uxó 26 6 812223720-6 
16. Alboraya U.D. 26 5 9 12 17 32 19- 7 
17. C.D. Alacuás 25 5 8 12 14 36 18- 8 
18. Nules C.F. 25 4 7 142236 '15-13 



Junta General del Club de Tenis: 
Grandes perspectivas 

El pasado viernes día 8, en el 
local social del C. T. V. se celebró la 
Asamblea anual ordinaria, con los 
siguientes puntos en el Orden del 
Día: 

1.- Memoria de Actividades 
sociales y deportivas. 

2.- Presentación del Balance y 
su aprobación. 

3.- Cancelación Póliza CAMP y 
apertura de nueva póliza. 

4.- Ruegos y Preguntas. 
Abrió la sesión D. Juan Mem

brado Polo quien, tras palabras de 
salutación realizó una detallada 
exposición y análisis de las activida
des sociales centrándose en los 
desagradables sucesos protagoniza
dos por los anteriores abastecedo
res del Bar-Restaurante desde la 
víspera de la noche de fin de año, 
hasta desembocar en la rescisión 
del contrato y pasar a depender de 
los tribunales de justicia, tras lo 
cual, el Sr. Membrado deseó la 
mejor suerte a las nuevas abastece
doras. 

La vocal de los servicios sociales 
Michele Liverato centró su inter
vención en la ingente tarea desarro
llada en la restauración y acondicio
namiento de pistas, gradas, focos 
de alumbrado, pintura, reformas en 
la caseta de la señorita conserje y 
vestuarios, decoración y remoza
miento del local social y otros, 
mientras en el aspecto deportivo se 
leyó un detallado resumen de los 
torneos organizados por el Club y 
de las actuaciones de los distintos 
equipos federados del C.T.V. en el 
ámbito de la Comunidad. En sínte
sis, porque hacerlo con detalle 
supondría ocupar un espacio del 
que no disponemos, el Balance 
deportivo queda resumido como 
sigue: 

TORNEO SAN SEBASTIAN 
(RANKING SOCIAL) con el 
siguiente cuadro por categoría y 
modalidades: 

Individual Caballeros: Campeón 
Juan Ramón Juanola, finalista Juan 
D. Pascual. 

Individual Damas: Campeona 
María José Seva, finalista Yolanda 
Márquez. 

Dobles Caballeros: Ramón Jua
nola y Juan Ramón Juanola. 

Dobles Damas: Yolanda Már
quez y Kelia Márquez. 

En Consola~ión, Fernando 
Vicente y Ursula Arslan, respecti
vamente. 

TROFEO SEMANA SANTA, 
con el siguiente cuadro de vencedo
res y finalistas en las distintas cate
gorías: 

Individuales: Juan R. Juanola y 
Juan D. Pascual. Y o landa Márquez 
y María José Seva. 

Dobles: Jpan R. Juanola y 
Ramón Juan ola- María José Seva y 
Pilar Camahort. 

Consolación: Argimiro Seva y 
Montserrat Márqm.z. 

Con este Torneo finalizaba el 

Slam Social 89-90 quedando Cam
peón absoluto Juan Ramón Juana
la, seguido de Juan Domingo Pas
cual y Santiago Castell, mientras en 
Damas se proclamaba campeona 
Yolanda Márquez seguida de 
María José Seva y Kelia Márquez. 

En Alevines: Campeón José Car
los Seva y finalista Luis Torres. 

En Infantiles: Campeón José 
Vicente y finalista Fernando Vicen
te. Por las chicas, campeona infantil 
Miriam Ferrá y finalista Carmen 
Monfort. 

LIGA SOCIAL POR GRUPOS 
1990 

Participaron 51 jugadores en 
categoría masculina y 27 damas , 
con un total de 5 grupos en los pri
meros y 3 grupos en Damas. 

En los Campeonatos Regionales 
por equipos, el equipo Alevín des
cendió a tercera división mientras el 
equipo infantil que estaba en 3a 
quedó Campeón, ascendiendo a 
segunda división autonómica. 

En Copa Federación el equipo 
mixto quedó clasificado 2° de gru
po , mientras el equipo de Vetera
nos Junior quedó Campeón de 
Grupo accediendo a la fase finaL 

El equipo absoluto masculino 
jugó la fase final de ascenso a pri
mera división , tras quedar campeón 
de grupo. Por su parte, las féminas 
quedaron campeonas de grupo y 
jugaron la promoción de ascenso a 
1 a división. 

En junio se organizó el XIII Tor
neo Open Fiestas y Feria de San 
Juan y San Pedro , patrocinado por 
el Excmo. Ayuntamiento y con la 
colaboración de 24 entidades 
comerciales de la región. El nivel 
deportivo rayó a gran altura, lle
gando a la final J. Blasi y Massons , 
quedando el primero campeón del 
Torneo. 

Durante el 2° semestre se organi
zaron: 

XII horas de Tenis, con 126 parti
cipantes divididos en 8 grupos más 
dos equipos infantiles con 22 parti
cipantes y la novedad de participar 
un equipo femenino. 
Trofeo de la Amistad 

6 Horas de Squash 
Torneo Mixto Media Naranja 

II Torneo Social Otoño (SLAM 
91) del que resultó campeón Juan 
Ramón Juanola y finalista Juan D. 
Pascual, mientras en damas triunfó 
María Pilar Camahort y finalista 
Miriam Ferrá. 

II Torneo Social Navidad: Cam
peón Juan Domingo Pascual y fina
lista Fernando Vicente, mientras en 
Damas lo serían Pilar Camahort y 
Lorena Alegría. 

XV Campeonato Regional Junior: 
Se celebró en septiembre y el 
equipo del C.T.V. se clasificó 
segundo en el Grupo 5°. 

Liga Penn-Head: Campeones de 
Grupo en 3a División grupo 4". En 
la fase final, se eliminó al C. T. Gan-
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día y en la final al C.T. Alicante, 
ascendiendo a 2a división como 
campeones de tercera. 

Torneo Navidad (Infantil): Cam
peón José Vicente y finalista Fer
nando Vicente. En Damas , cam
peona Miriam Ferrá, finalista 
Lorena Peiró. En Alevines , cam
peón Noé Pascual y finalista 
Manolo Miralles . En veteranos 
junior , campeón Agustín Forner 
Quixal , finalista P. Ricart. 

Gala del Deporte 1990: Se pre
sentó como mejor deportista local 
de tenis a JUAN DOMINGO PAS
CUALVELEZ. 

La programación para 1991 
comienza con el Campeonato 
Regional Infantil Mixto , accedien
do, como campeones de Grupo a la 
fase eliminatoria que dará el 
ascenso a primera división, ascenso 
que se conseguirá aunque se per
diera el 23 de marzo contra el C. T. 
Castellón. 

CAMPEONATO ABSOLUTO 
MASCULINO 2a DIVISION 
TERRITORIAL, en el que el 
C. T.V. se encuentra en la fase de 
ascenso, señalada confrontación 
contra el C. T. Alcira el próximo día 
17 en las pistas del C.T.V. enVina
ros y de seguir adelante, con la ven
taja de jugar la siguiente eliminato
ria en Vinaros que ya supone el 
pase a la final y el ascenso a 1 a divi
sión. También el equipo absoluto 
femenino se encuentra en 2" divi
sión autonómica, habiéndose clasi
ficado 3° de Grupo y mantenién
dose en liza. El 23 de marzo 
comienzan sus competiciones los 
equipos de Veteranos, Junior y 
Alevines, así como el 4° Torneo 
Slam SociaL 

En abril o mayo , la Liga Penn 
Head y los campeonatos abiertos 
para infantiles y alevines, para con
tinuar con el Campeonato de Vete
ranos «Raqueta de Plata» y cerrar 
el semestre con el Open de Junio en 
su decimocuarta edición. 

En actividades veraniegas, los 
campeonatos provinciales en ben
jamines, alevines, infantiles y cade
tes, Torneo Naranja , 12 horas de 
Tenis , Torneo de la Amistad, 12 
horas frontenis y, para finalizar, ya 
en otoño, Torneo Ranking Social, 
Campeonato por equipos cadetes y 
junior, Torneo Ranking Navidad y 
los alevines e infantiles también 
para Navidad. 

Las clasificaciones individuales 
de los tenistas pertenecientes al 
Club dentro del Ranking nacional y 
territorial, ha registrado en 1990 un 
ascenso meteórico , como lo 
demuestran estos puestos: 

Juan Ramón J uanola n° 60 nacio
nal2" A. 

Juan Domingo Pascual n° 247 

nacional 3a 10. 
Santiago Castell n° 410 nacional 

33 10. 
Ginés Pérez n° 505 nacional3a 9. 
José Vicente n° 548 nacional3a 9. 
Fernando Vicente n° 603 nacio-

nal3a 9. 
Argimiro Seva Aguirre n° 722 

nacional3" 9. 
hasta 16 clasificados en categoría 
nacional, mientras en damas, entre 
12 jugadoras clasificadas en el ran
king nacional, cabe destacar a: 

Miriam Ferrá n° 540 nacional 3" 
9. 

Almudena Redondo n° 551 
nacional3a 9. 

María José Seva n° 743 nacional 
3" 8. 

Oiga Redó n° 814 nacional 3" 8. 
Ma Pilar Camahort n° 924 nacio

nal 3" 7. 
Concepción Albiol n° 976 nacio

nal3a 7. 
Elena Guimaraens n° 996 nacio

nal 3a 7. 
Estas clasificaciones a nivel 

nacional comportan unos registros 
regionales verdaderamente impor
tantes: 

Dentro de los 100 primeros, 
nueve son del C.T.V. y dentro de 
los 500 Vinaros tiene metidos 43 , 
mientras en féminas , siete entre las 
100 primeras y 19 entre las 500. 

A nivel provincial , nuestro Club 
ostenta el primer lugar: De entre 
los 10 primeros provinciales , Vina
ros cuenta con seis y entre los 50 pri
meros 21 son de Vinaros . En 
damas , cinco entre las 20 primeras y 
15 entre las 50 primeras. Y cabe 
resaltar que Juan Ramón Juanola 
es el único «segunda nacional de la 
provincia». 

La pujanza deportiva del Club de 
Tenis Vinaros es evidente y después 
de presentar una panorámica tan 
espléndida en este aspecto, se pasó 
al capítulo económico, del que el 
Tesorero Sr. Arnau hizo un exhaus
tivo Balance del que cabe destacar 
que, de dos posturas o alternativas 
posibles (económica y deportiva) se 
optó por la deportiva, lo que justi
fica el déficit que se desprende del 
Balance anual, derivado principal
mente por los gastos y desplaza
mientos de todos los equipos del 
Club a las distintas competiciones 
provinciales y regionales . 

A pesar de ello, como datos glo
bales del Balance, resaltó la impor
tante rebaja que se ha operado en el 
capítulo de endeudamiento, ya que 
de 14 millones que se arrastraban al 
hacerse cargo esta Junta , pasarán a 
ser cuatro en julio próximo , lo que 
pone en evidencia la positiva ges
tión desarrollada. 

C. T.V. 

MATRIMONIO CON EXPERIENCIA 
EN LA HOSTELERIA 

Habla: Holandés, Alemán, Francés, Inglés, Italiano 

BUSCA BAR RESTAURANTE 
Como encargados o en alquiler. Con opción a compra 

Marido: lnt: COCINERO 
Tel. Ofertas (964) 45 43 25- De 16 a 20 horas 

y 
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Un vinarocense entre los doce mejores de España 
Los pasados días 2 y 3 de marzo se 

disputó el "11 RAID DEL MAES
TRAZGO", 1 ª prueba puntuable para el 
"CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
RAIDS". 

El joven piloto del TEAM TOSSL 
Javier Castejón Marmaña "Poveret" se 
codeó con los mejores pilotos naciona
les de la espec ialidad (Mas, Arcarons, 
Boluda, Steuri , Piella, PONS , Gil... y un 
largo etc. Cabe lamentar la ausenc ia en 
última hora del doble campeón del 
mundo de motocross "Heinz Kinigadner" 
por ha ll arse convalesciente. 

El sábado día 2 sobre un duro y sinuoso 
trazado en la playa norte de Peñíscola se 
ce lebró la etapa prólogo, que ganó Jordi 
Arcarons con un tiempo de l . 1 0'21 se
guido por un espectacular Santi Piella 
1.1 0'94, e l piloto vinarocense dio mues
tras de sus posibilidades al clasificarse 
el décimosegundo a tan só lo 12" del 
primer clasificado. 

El domingo día 3, la prueba tenía dos 
tramos cronometrados de 108 y 128 
kms. sobre un terreno duro y machacón 
en el que se alternaban los lechos secos 
de río con caminos rápidos, cortafuegos 
y algún tramo de carretera. La nota ne
gativa de la carrera fue el grave accidente 
del popularToni Boluda la cual se saldó 
con 3 costil las y la escápula rotas. De
seamos desde estas líneas una pronta y 
feliz recuperación. Otro piloto sin suerte 
fue Carlos Mas que tuvo que abandonar 

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

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

e e e t r o n e S 

por problemas de encendido. La gran 
actuación de nuestro amigo Javier fue 
debida a su pilotaje rápido y seguro, así 
como al buen funcionamiento de la asis
tencia técnica y de la HONDA CR 2SO 
que no le dio ningún problema. 

Después de más de S horas de carrera 
entre tramos cronometrados y de enlace 
el vencedor absoluto de. la prueba fue 
José Luis Steuri que sacó más de S 
minutos de ventaja a Jordi Arcarons. 

CLASIFICACION GENERAL 

1º José Luis Steuri, KTM 600 c.c., 
3.17.2S, 20 puntos. 

2º Jordi Arcarons , Husqvama2S0c.c., 
3.22.47, 17 puntos . 

3º Fernando Gil, Yamaha 600 c.c. , 
3.27.34, 1S puntos. 

4º Joan Pon s, Yamaha 2SO c.c., 
3.32.02, 12 puntos. 

Sº José López García, Honda 12S c.c. , 
3.33.34, 10 puntos. 

12º Javier Castejón, Honda 2SO c.c., 
3.47.1S, 3 puntos. 

24º Juan Cuenca, Gas Gas 2SO c.c. 
4.0S .S3 puntos. 

Hasta un total de 64 participantes. 

El "TEAM TOSSJ" agradece el 
apoyo de: PUB CHAPLIN, LAM
BORGHINI tratori , SONDEOS 
CASTEJON , DA VI MOTO y MOTO 
CLUB VJNAROS . .. 

"TEAM TOSSJ" 

Jacinto Benavente, 12 Tel. 47 35 84 Fax. 47 46 15 BENICARLO 

Por el increible 
PRECIO DE: 

9 5. 000 PTAS. 
I.V.A. INCLUIDO 

CONJUNTO MCD - 3000 
Radio cassette KEH - M 3.000 
extraíble - 25 + 25 W . 
Compact Disc múltiple 
CDX M50 - 6 discos 

CDX-MSO 
REPRODUCTOR DE CD MULTIPLE 

@PIONEEit® 
INSTALADOR OFICIAL CAR • AUDIO 
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Los corredores del equipo de 
Cristalería Vinarocense Fandos 
Sport, de la categoría de Ciclode
portistas, se desplazaron a Hospita
let , para correr la carrera social en 
dicha población. 

Participaron un total de 68 corre
dores de todas las categorías , en un 
circuito muy rápido y de salida ya se 
rodó muy fuerte , la media fue de 40 
km. hora , el equipo controló bien , 
pero sólo pudo estar en la escapada 
buena Ignacio Fandos con doce 
corredores más. Dos vueltas des
pués salta del paquete J. Panis pero 
cuando ya casi los tenía , se aceleró 
más el grupo y no pudo conectar. 
Llegándose al final , con un aficio
nado del Cartonajes escapado y 
después el grupo de trece, haciendo 
el primer ciclodeportista Ignacio 
Fandos. Dada la falta de prepara
ción y lo mucho que se corrió, se 
retiraron , Fontanet, C. García, F . 
Quixal y F. Quesada. Aguantaron 
muy bien S. Esteller, J . Panis y J . 
Juanjo. Cabe resaltar la gran 
carrera de Juanjo que estuvo 
mucho por los primeros puestos y 
en su categoría de Veteranos está 
demostrando que es uno de los 
mejores de la provincia . 

J.F.Q . 

Ciclismo 

Equipo Ciclodeportista Vinaros 

El pasado fin de semana el corre
dor local enrolado en el equipo de 
Benicasim J . Antonio Merlos fue 
invitado junto a su equipo a correr 
una carrera en Bélgica , fue un largo 
viaje de más de 20 horas. Se corrió 
el domingo, la organización perfec
ta , pero las carreteras muy estre
chas y con paves , y dada la gran par
ticipación de más de 150 corredores 
de varios países , pues hubo de 
todo , caídas, pinchazos , pero fue 
una gran experiencia para el corre
dor local J . Antonio Merlos. 

El sábado pasado el juvenil 
Osear Fandos se desplazó a Caste
llar para correr el trofeo Fallas, con 
una participación de 104 corredo
res , cuando se llevaban 20 km . de 
carrera y rodando en el pelotón de 
cabeza , tuvo una avería al desen
roscarse la caja pedalier y tuvo que 
abandonar, también participó el 
corredor local enrolado en el 
equipo de Benicasim Kiko Geira. 

El aficionado Emilio Fandos que 
participó en la Vuelta a la Ribera , 
tuvo que abandonar en la tercera 
etapa por problemas estomacales , 
esperamos que se recupere , para 
que el sábado pueda hacer una 
buena carrera en Nules . 

J.F.Q . 

SE ALQUILA OFICINA CON TELEFONO Y FAX. 
SE ALQUILAN APARTAMENTOS POR MESES 

ALQUILER TODO EL AÑO 
CHALETS EN CALA PUNTAL 

Información: Tel. 45 64 85, de 8 a 13 y 16 a 19 (De 114m2 útiles más garaje) - Teléfono 45 37 17 

¡¡OTRA FORMA DE VIVIR!! 
INMEJORABLE SITUACION 

• VIVIENDAS DE 140M2 . 

• COMUNIDAD 
DE PROPIETARIOS REDUCIDA 

• ACABADOS 1 º CALIDAD 
• CALEFACCION CENTRAL 
• PREINSTALACION 

ANTENA PARABOLICA 

iGrandes 
facilidades! 

PRESTAMO CAJA AHORROS 
DE CAS.TELLON A 15 AÑOS 

Construye: ALZADO 

PROMOCIONES BEMIR, s.L. 
INFORMACION: En la misma obra ó al Tel. 45 21 52 

de 9 a 1 3 y de 1 6 a 21 h. 
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Entrevista a Osear Borrás, director 
técnico del Club de Tenis Elche 

Hoy tenemos la entrev ista del Direc
tor Técnico del Club de Tenis Elche. 
Nos explica cómo funciona la Escuela y 
el desarrollo de la enseñanza diaria , ya 
que si en algo lo podemos destacar sería 
por su esfuerzo y sacrificio en el trabajo. 

-¿Cómo te va actualmente la Com
petición? 

• Durante los últimos años, dado a 
mis obligaciones como Director Téc
nico de la Escuela, he tenido el cambio 
de localidad y acoplamiento a mi nue
vo Club, me he dedicado exclusiva
mente a la Enseñanza y Organización 
del Club de Tenis Elche, por lo tanto, 
me ha sido imposible, prácticamente, 
participar en muchas Competiciones, 
solamente representando por equipos 
al Club de Tenis Elche que quedamos 
5'" de la Comunidad Valenciana. 

- ¿Qué representó para ti ganar en 
Benicarló este último Campeonato? 

• Ha representado una gran satis
facción ganar en mi propio Club, al 
cual espero que en mis próximos años 
incremente el interés necesario para 
que el Torneo se considere de la Ca
tegoría que debe tener por los años de 
existencia. 

- Teniendo Torneos más importantes 
para jugar ¿cómo fue participar en 
Benicarló? 

• Verás, el hecho de participar en 
Benicarló fue porque tengo a mi fa
milia, y además, es mi Club y de vez en 
cuando viajo a Cataluña con mis pu
pilas para participar en algunos 
Campeonatos y así me paso por 
Benicarló, para estar con mi familia, 
que prácticamente los veo poco du
rante el año. 

- Referente a las pupilas , ¿cuántas 
horas las entrenas diariamente? 

• Como he dicho anteriormente, yo 
dirijo la Escuela a nivel técnico, por lo 
tanto, no he tenido hasta principios de 
Verano pasado la oportunidad de 
poderlas entrenar personalmente, 
Laura Hernández lleva todo el año en 
la Escuela entrenando con nosotros y 
Amaya Goí1i cuatro meses, este pró
ximo año voy a intentar entrenarlas 
individualmente independiente de las 
horas de entrenamiento de la Escuela. 

-¿,Cuál es tu cargo en el Club de Tenis 
Elche? 

• Actualmente llevo la Dirección 
Técnica y Deportiva del Club Tenis 
Elche y tengo a mi cargo siete 
monitores y una preparadora física, 
licenciada en I.N.E.F. 

-¿Qué proyectos tienes dentro de la 
Escuela? 

• La intención mía en primer lugar 

INGLES 

Por Paco Barreda 

a mi llegada a Elche fue organizar y 
estructurar la escuela, luego distri
buir cuatro niveles, que son Pre-Te
nis, de cuatro a ocho años, un Tenis a 
nivel intermedio y nivel competición, 
este año viendo los resultados el C.T.E. 
me ha pedido, ya que hay algunos, 
muchos que residían fuera de Elche, 
concretamente en Barcelona. 

Por no existir una Escuela de alta 
competición que empezase a pensar 
para este Curso la creación en el C. T .E. 
para que esos muchachos que residen 
fuera y quieran dedicarse al Tenis 
estén en nuestro Club. 

-¿Qué nivel tenéis en el Club? 

• El nivel del Club, a pesar de la 
estructura con veinte pistas de tenis y 
veinticinco años de existencia en el 
Club, no está al nivel que desearíamos 
estar este año, hemos quedado los sos 
de la Comunidad detrás del C.T. Va
lencia y del C.T. Español, espero que 
para los próximos años estemos entre 
los tres primeros. 

-¿Cómo fue el cambio de Logroño a 
Elche? 

• Fue inesperado para mí, yo el año 
pasado recientemente obtuve el título 
de entrenador nacional y me llamó el 
secretario técnico de la Escuela Na
cional de Maestría de Tenis ofrecién
dome ya que saqué el nº 1 de mi pro
moción de entrenadores diciéndome 
que necesitaba a un entrenador na
cional para la dirección técnica del 
Club de Tenis Elche, me puse en 
contacto con el Presidente de esta 
Entidad, intercambiamos opiniones y 
decidí hacer este paso. 

PAUL COOPER 
PROFESOR NATIVO TITULADO 
Convento, 8 VINARÓS 

Porque en mi vida profesional pude 
sentirme más realizado y con mayor 
porvenir. 

- Tengo entendido que estuviste en 
Estados Unidos. 

• Es cierto, me ofrecieron poder 
asistir a un Curso Internacional en 
Florida para profesionales de la Ense
ñanza, esto se realizaba en la Acade
mia de Nick Bolletieri, y es el Curso 
más importante ya que asistimos se
tenta de todo el mundo, en la cual 
obtuvieron solamente siete entrena
dores el título de Coach Internacional 
de la Academia de Nick Bolletieri. 

- ¿Sabes que tienes buenos amigos 
entre Vinarós y Benicarló? 

• Principalmente a tí tengo que 
agradecerte esta amistad que tene
mos desde hace muchos años y que 
espero que dure toda la vida, y gracias 
por hacerme esta entrevista para que 
todos los aficionados y amigos de 
Vinaros, Benicarló y Comarca sepan 
dónde estoy y qué hago. Un saludo a 
todos ellos. 

- Gracias, Osear, por todo, por tu 
agradecimiento, por tu infom1ación al 
Semanario Vinarós y desearte suerte en 
tu Carrera de Coach y de Director Téc
nico en la Escuela del Club de Tenis 
Elche. 

Club de Tenis Vinaroz 
El domingo día 17 a las 9'30 de la 

mañana, en las instalaciones del Club de 
Tenis Vinaroz, dará comienzo los par
tidos correspondientes a cuartos de final 
de liga por equipos absolutos caballeros. 
Estos partidos serán dec isorios para el 
ascenso a Primera Divi sión . 

A las 13'30, después de las confron
taciones entre los equipos del C.T. 
Vinaroz y C.T. Alcira, las nuevas 
abastecedoras Dña. Ana M~ Casta!] y 
Dña. María Peña, ofrecerán un vino de 
honor. 

C. T.V. 

Fútbol Veteranos 
CAMPEONATO DE CATALUÑA 

7ªJornada 

Play-off al título 

Sénia- Vinarós 1-3 
Vilaseca- Sant Jaume 6-1 
La Cava- Alcanar 1-1 
Torredembarra- Amposta 5-0 

CLASIFICACION 

J G E P F e p 

Torredembarra 7 5 1 22 9 11+3 
Vinarós 5 3 1 1 12 6 7+3 
Vilaseca 5 2 1 2 13 12 5-3 
La Cava 5 1 3 1 9 9 5-1 
Alcanar 5 1 2 2 8 9 4-2 
Sant Jaume 5 2 o 3 7 16 4+2 
A m posta 4 1 2 6 10 3+1 
La Sénia 4 o 1 3 6 12 1-3 

Penya Bar~a Vinaros 
X Trofeu a la regularitat 

VINAR OS 

ROYO ................................... 53 punts 
FERMIN ............................... 49 
KEITA ...... .. .......................... 44 
ADELL ................................. 44 
FONT .................................... 41 
CAREÓ ................................. 40 
FERRÁ ..................... .. .......... 36 
HONORINO .................... ; .... 31 
MONFORTE .................... .... 31 
GARCIA .. .. .............. .... ......... 30 
ANGEL ................................. 27 
SERGIO ................................ 24 
CABALLER ......................... 19 
GARRIGA ............................ 15 
ZAHERA .............................. 8 

JUVENIL 

V ALMAÑA .......................... 57 punts 
BOSCH ................................. 56 
TINO ...... ............................... 53 
CERVERA ............................ 52 
SANTI ................................... 51 
JOSÉ .......... ........................... 51 
RICARDO ............................ 49 
ADELL ................................. 45 
MATIAS ............................ ... 44 
DAVID ................................. 36 
CARLOS ...... .... ...... ........ ....... 31 
MOYA ................ ............ .. .... IR 
ZAPATA ....... .. ...... .............. .. 12 
DOMINGO ........................... 8 
GRIÑO .................... .. ........ .... 3 
PIÑANA ............................... 2 

VIII Trofeo 
Peña Madridista Vinaros 
al máximo goleador 
del Vinaros C. de F. 

CLASIFICACION 

"HERCULES" MONF. ....... 10 Goles 
HONORINO.... ................... 8 
ANGEL.............................. 4 
ROYO.. .... ........................... 2 
KEITA ........ .......... .............. 2 
GARRIGA ...... .. ................ .. 
FONT ................ ........ .. ...... .. 

LA SÉNIA 
VINAR OS 

Chamartín 

1 
3 

Por el Vinarós jugaron: Rafa, Quixal , 
Zapata, Faelo, Gilabert, M. Vicente, Luis, 
Alias, Aranda, Toba! y Argimiro. Tam
bién jugaron Martín y Serralta. 

0-1, m. 20, A RANDA 
0-2, m. 30, LUIS 
1-2, m. 20, 2~ parte, BALAGUER 
1-3, m. 35, TOBAL 

Buen partido de Vinarós, demostran
do encontrarse en buen momento, sien
do muy superior al equipo local , pu
diendo haberse marcado más goles a 
favor de los Vinarocenses. 

Para este Sábado día 16, desplaza
miento a Amposta para jugar a las 4'30 
de la tarde. 

EGA 



Fútbol Sala Juvenil 
Campeonato Provincial de Liga 

J ugado en el Pa bellón de Vinaros 

P. Va lencia C.F. Vi na ros 
A.L.F.S. Benicarló 

EN EL DUELO C O MAR CAL, 
LOS VINAROCENSES 

MUY SUPERIORES 

S 
o 

Alineaciones: Por el Benicarló ju
garon : García, Domínguez, Alcaraz, 
Ferrer y Fraga. Luego Fernández, 
Esquerrá y Gallardo. 

Por el Vi naros: Esteller. Griñó, Edu, 
Tacló y Llaó. Luego Rafa y Guillermo. 

Arbitro: Sr. Peña de Onda. Estuvo 
bien en general. 

Goles: 1-0, Tacló. 2-0, Llaó. 3-0, Rafa. 
Segunda parte: 4-0, Llaó y 5-0, Tacló. 

COMENTARIO 

El equipo local salió desde el comien
zo a ganar el partido, con ganas, hacien
do una buena defensa y presionando 
cuando el equipo contrario llegaba al 
medio campo, se rodaban pelotas que en 
el contraataque creaban situaciones de 
gol una tras otra. el equipo benicarlando 
se mostró inoperante en todo momento 
ante la buena defensa de la PEÑA VA
LENCIA C.F., que demostró estar todo 
el equipo muy compenetrado en este 
final de_ Liga, después del 3-0 de la 
primera parte; la segunda fue más rela
jada al tener en todo momento e l partido 
controlado el equipo vinarocense, se 
acabó el partido con un 5-0 que hubiese 
podido ser un resultado más amplio por 
las ocasiones pérdidas. 

En el próximopartidocontrael MAPE 
de Villarreal, la PEÑA VALENC IA C.F. 
se juega gran parte de la Liga, pues sólo 
faltan 3 partidos para el final y el MAPE 
sólo está detrás a un punto, equipo que 
también ha hecho una sensacional Liga 
siendo con la PEÑA VALENCIA C.F. 
los mejores equipos, con diferencia de 
los demás. El equipo de Vinaros juega 
mejor fuera de casa que en ella, pues su 

sistema de contraataque le va mejor, e l 
equipo del MAPE con más técnica ele 
equ ipo, pero ha de salir a ganar, espe
remos ver un buen partido y que gane la 
PEÑA V ALENClA C.F., difícil lo van a 
tene r estos bravos muchachos de 
Vinaros, pero creemos que cal idad no 
les falta para ganar, ánimo y suerte. 

R ESU LTADOS 
JOR NA DA 15ª 

E. Andaluces - Cobuvi Burriana 2-4 
P. Val. Vi naros - A.L.F.S. Ben. 5-0 
Alap lana At. - Nique lados Mape 0-6 
Onda At. - AA. VV. La Unión 3-2 
Pandereta - Portas 4-4 

CLASIF ICAC ION 

JGEPFCP 

P.Val. Vi naros 15 14 O 73 13 28 
Níque l. Mape 15 13 1 1 54 15 27 
Cobuvi Burri. 15 1 O O S 60 37 20 
AA.VV. Unión 15 7 1 7 5 1 38 15 
Porros Vi ll ar. 15 6 2 7 37 42 14 
Alap lanaAt. 15 62 73742 14 
At. Onda 15 S 3 7 32 47 13 
ALFSBen ic. 15 3 2 10 26 52 8 
Pandereta 15 2 3 1 O 42 67 7 
E. Andaluces 15 2 O 13 2 1 75 4 

T ROFEO A LA 
REGULA RID AD DONADO 

POR ALICATADOS 
HER EDIO BA R REDA 

Part idos contra el Benicarló 

T ACLÓ .................. ............. 3 Puntos 
LLAÓ ..... .... ............... .... .. ... 2 
GUILLERMO .................... l 

CLASIF ICAC ION 

LLAÓ .............................. 21 Pun tos 
TACLÓ ........... .......... ...... 20 
ESTELLER . . .. . . ... .. . .. .. .. . .. l l 
EDU ....... ............ ........ ..... 11 
GR lÑÓ ....................... ..... 10 
RAFA. .................... ... ...... lO 
GU ILLERMO... ...... ........ 6 
PEDRO.... .......... .............. 4 

Campeonato Interclub de Taekwondo 

En el pabellón municipal de Amposta 
se celebró, el pasado día 3 de marzo el 
Campeonato lnterclub de Taekwonclo, 
en el cual participó el equipo del Club 
Taekwondo de nuestra ciudad. 

Dicho equipo estuvo formado por el 
Sr. D. Enrique Bosch Quero, cinturón 
matTón. que consiguió medalla ele oro. 
Sr. D. Antonio Atemcia, cinturón verde 
que consiguió medalla ele plata. 
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Comité Local de Fútbol Sala- Vinaros 
RESULTADOS Y 

CLAS IFICACIONES 
DE LA JOR NA DA 3~ 

COMPETICION INTERCENTROS 
FUTBOL SALA 

DIVISION INFANTI L 

G RUPO A 

SUSPEN DIDA 
TODA LA JORNA DA 

GRUPO B 

Consolación , 3-M. Foguet (B), 5 
Liceo Qu ijote. l - Asunción (B), 3 

CLAS IFICACION 

J G E P Gr Gc P 

Asunción (B) 

M. Foguet (B) 

3 3 o 
o 
o 
o 
o 

o 10 6 6 
2 2 o 10 4 4 

Consolación 3 1 2 9 11 2 

Liceo Quijote 2 O 
San Sebastián (B) 2 O 

2 4 7 o 
2 4 9 o 

DI VISION ALEVIN 

GRUPO A 

M. Foguet (A). O- Asunción, 4 
Consolac ión (A), O- Liceo Quijote (A). O 
S. Sebasti án (A)- Misericordia (C) (apta.) 

CLAS IFICAC ION 

G E P Gf Gc P 

Asunción 3 3 O O 14 O 6 
Misericord ia (C) 2 2 O O 10 5 4 
Liceo Qu ijote (A) :2 1 O :2 O 3 
M.Foguet (A) 2 1 O 5 8 2 
Consolación (A) 3 O 1 2 2 12 1 
Misericordia (A) 2 O O 2 3 6 O 
San Sebastián (A) 2 O O 2 4 9 O 

G RUPO B 
M. Foguet (B), O- Consolación (B). 1 
Consolación (C). 1- Liceo Quijote (B), 4 
D. Prov idencia, 4 - San Sebastián (B). O 

CLASIFICAC ION 

G E P Gr Gc P 

Misericordia (B) 2 2 O O 10 3 4 
:2 2 o o 
2 :2 o o 

D. Providencia 
Conso lación (B) 

Liceo Quijote (B) 2 
S. Sebastián (B) 

o 
3 o 2 

9 4 4 
6 3 4 
6 8 :2 
4 8 2 

M. Foguet (B) 

Consolación (C) 
2002 460 
2 o o :2 8 o 

DI VISION BENJ AM IN 

GRUPO A 
M. Foguet (B), O- L. Quijote. :2 
D. Providencia (A). O- Misericordia. 1 

CLAS IFICAC ION 

G E P 

Misericordia (B) 3 3 O O 
D. Providencia (A) 3 
Liceo Quijote 3 1 1 1 
M. Foguct (B) 3 O O 3 

GRUPO B 

Gf Gc P 

6 o 6 
7 2 3 
3 5 3 
o 8 o 

Misericordia (A) , 6- Manuel Foguet (A), O 
D. Providencia (B), 1 -Consolación. O 

CLASIFICAC ION 

G E P Gf Gc P 

Misericordia (A) 3 3 O O 11 O 6 
M. Foguet (A) 3 2 O 4 8 4 
D. Providencia (B) 3 1 O 2 2 3 2 
Consolación 3 O O 3 7 O 

FUTBOL SALA 

PARTIDOS, HORAR IOS Y PISTAS 
DE LA J ORNA DA 3~ 

Día - Pa rtido - Pista - Hora - Categor ía 

Jueves, 14: S. Sebastián (A)- Misericor
dia (C); Misericordia: 5'30; Alevín Grupo: 
A. 

M. Foguet (B)- Consolación (B): Miseri
cordia; 6'00: Alevín Grupo: B. 

Liceo Quijote (A) - Asunción (A): 
Asunción: 5'30; Infantiles Grupo: A. 

D. Prov idencia- S. Sebastián (A): Asun
ción: 6'00: Infantiles Grupo: A. 

M. Foguet (A)- Misericordia: Asunción; 
6'30; Infantiles Grupo: A. 

Consolación (C)- D. Providencia; Mise
ricordia: 6'30; Alevín Grupo: B. 

(Partidos de Jornadas aplazaclaq 

Yinaros. 1 1 ele marzo de 1991 

Si necesito un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinaros 

Teléfono 45 51 51 
1.4 horas a su servicio 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 
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Club Esportiu Vinaros 
«Luchando» por la permanencia 
en 1 a división 

El pasado sábado, día 9, se dis
putó en la pista municipal de Caste
lló la P jornada de la liga autonó
mica de 1 a división, enfrentándose 
clubs como el Caixa-Castelló, Ree
bok Tosal, Caixa Ontinyent. .. y el 
C.E. Vinaros, que presentó única
mente su equipo masculino, ya que, 
si bien la intención era de presentar 
también un combinado femenino 
(hay una sola categoría autonómica 
para equipos femeninos), final
mente ésta no se pudo realizar, por 
problemas de diversa índole. 

En cuanto a los resultados, y des
conociendo la clasificación global 
-por carecer todavía de las marcas 
oficiales-, podemos calificar nues
tra actuación, en conjunto, como 
buena, con algunas participaciones 
individuales excelentes, que nos 
proporcionaron posiciones delante
ras, e incluso alguna victoria, con el 
aporte de puntos que ello conlleva
ba; las clasificaciones oficiosas fue
ron, pues, las siguientes: 
100m. lisos: 

José Luis Segura Monterde fue 4° 
en su serie, con el buen crono de 
11"S. En la 2a serie fue so José 
María Sanz Barroso, con unos bue
nos 12"7. 
200m. lisos: 

José Luis Segura Monterde fue 
otra vez 4°, con 23"9; idéntica posi
ción (en su serie) , para José Manuel 
Morales Fiol, con 2S"6. 
400 m. lisos: 

Excelente victoria absoluta de 
José María Quera] Doménech, con 
unos buenos S1"3. José Manuel 
Morales Fiol fue 4°, con S7"7. 
800 m. lisos: 

Nuevo triunfo para José María 
Quera! Doménech, con 2'02"S; en 
sa posición se clasificó Alex Unger, 
con 2'43"9. 
1.500 m. lisos: 

5° lugar para Carlos Quera! 
Doménech, con 4'20"0; 9° fue Isi
dro García Juan. 
5.000 m. lisos: 

Gran carrera de Juan Manuel 
Camacho Martínez, que fue 4° con 
15'42"9 (marca personal, del club, y 
mínima para el autonómico absolu
to); 9° lugar para Pedro Macías 
Gómez, con 1S'19"0. 
3.000 m. obstáculos: 

Juan Domingo Redó Miralles se 
clasificó so , con 11 '10". 
5.000 m. marcha: 

José Antonio Fiol Hallado fue so, 
con 2S'OS"S; 7° fue Alejandro 
Moya Marfil , con 2S'34"9. 
110 m. vallas: 

Miguel Ordóñez Marín fue 7°, 
con 21"1. 
Altura: 

Excelente 2a posición para José 
Sebastián Cid Meseguer, con 1'7S 
m.; en so lugar se clasificó Josep 
Vicent Samper Bosch, con 1'46 m. 
Longitud: 

Participaron José Miguel Gutié
rrez Domínguez (S'2S m.) y Carlos 
Quera! Doménech (4'44 m.). 

José Miguel 
Gutiérrez Domínguez. 

Foto de Archivo 
Triple: 

Participaron Juan José Cardona 
Guzmán (10'SO m.) y Sergi Beltrán 
Arqués (9'SO m.). 
Pértiga: 

Extraordinaria actuación de José 
Miguel Gutiérrez Domínguez, que 
superó su marca personal en 30 
cms. (!),llevándola a 3'SO m. que le 
dieron la 3a posición. Miguel Angel 
Rodiel Moros igualó su marca, con 
3'30m. 
Peso: 

Participaron Juan Manuel Cama
cho Martínez y Juan Carlos Bagán 
Gómez consiguiendo so y 6° puesto 
respectivamente. 
Disco: 

6° lugar para César Milián, con 
24'06 m.; so para Juan Carlos Bar
gán Gómez con 20'2S m. 

Jabalina: 
Lanzaron Alex Unger (2S'S6 m.) 

y César Milián (24m.). 
Martillo: 

so lugar para Miguel Ordóñez 
Marín (1S'64 m.) y 9° para José Luis 
Dosdá Bover (14'46 m.). 
400 m. vallas: 

Juan Domingo Redó Miralles 
realizó 71"9. 
4x100 m. lisos: 

José Luis Dosdá Bover, Héctor 
Reina Martín, Sergi Beltrán 
Arqués y José Miguel Gutiérrez 
Domínguez fueron sos en meta, con 
el excelente crono de 47"0. 
4x400 m. lisos: 

José Manuel Morales Fiol, Juan 
José Cardona Guzmán, Carlos 
Quera] Doménech y José María 
Quera! Doménech lograron el 6° 
lugar, con 3'44" . 

La próxima semana se disputará 
en Gandía la 2a jornada, y 2 sema
nas después la 3a y última en Denia . 
Esperamos pues, tras ellas, «mate
rializar» nuestro sueño de perma
nencia. 

CAMPEONATO NACIONAL 
JUNIOR EN PISTA CUBIERTA 

Este fin de semana se disputa, en 
el pabellón de la Font de Sant Lluís 
de Valencia y coinciendo con el 
campeonato nacional de clubs 
-junior-, las pruebas correspon-

dientes al campeonato celebrado el 
pasado febrero, que por coinciden
cia con el campeonato nacional de 
marcha en ruta, no pudo acoger la 
especialidad de marcha. 

Así pues, Patricia Morales 
Segura y Estephanie Torá 
Lavergne representarán al C.E.V. 
en esta prueba. 

Tras su excelente actuación en el 
mencionado campeonato en ruta 
(3a y 12a respectivamente), confia
mos en que vuelvan a conseguir 
magníficos resultados en Valencia. 

JORNADA ESCOLAR CADETE 
Hoy sábado se celebra en la pista 

de Castelló la 1 a jornada de atle
tismo escolar para cadetes. Por 

parte de Vinaros está prevista la 
asistencia de representantes de la 
mayoría de centros, teniendo como 
«punto de mira» las mínimas para 
los campeonatos autonómicos y 
nacional. 

MARATÓ DE CATALUNVA 
Mañana se disputa en Barcelona 

su tradicional marathon, que goza 
ya de recorrido olímpico (al igual 
que el pasado año), entre Matará y 
el estadio de Montjulch. 

Juan Manuel Camacho Martí
nez, Pedro Macías Gómez, Juan 
Domingo Redó Miralles y Sebas
tián Doménech lucharán allí por 
mejorar alguna de sus marcas per
sonales. 

Fútbol Juvenil ____ _ 
VINARÓS O 
C. FERGO (VALENCIA) 1 

"NUEVO TRASPIES" 

Decisivo era este enfrentamiento con 
el equipo valenciano, en vistas de dejar 
las cosas claras ya que al final de la liga, 
nos podemos ver envueltos en algún 
problema de clasificación, pero una vez 
más y con ésta son ocho, nos fue impo
sible ganar. Todo lo bien que nuestro 
con junto está jugando fuera del Cerval, 
sacando nueve positivos, se nos esfuman 
en los partidos de casa, encontrándonos 
ahora con tres negativos, merced a las 
cuatro derrotas y cuatro empates que 
hemos cosechado en nuestro feudo. 

El colegio Fergo sin ser una cosa del 
otro mundo, nos devolvió la moneda (en 
su campo ganamos 1-2). 

RESUMEN FINAL 

Como casi siempre, tenemos que 
destacar la fe y la entrega de los chava
les, a pesar de que en esta ocasión no se 
pudo marcar. A pesar que jugamos mal, 
ocasiones de gol tuvimos para empatar 
el encuentro, y tal vez hubiera sido el 
resultado justo. Con esto no queremos 
justificar el pobre juego exhibido y la 
mala posición sobre el terreno de juego, 
pero es una cosa que nos viene ocun·ien
do durante toda la temporada, y creemos 
que es la causa de los malos resultados 
que hemos obtenido en la ribera del 
Cerval. 

También queremos resaltar la "ac
tuación" del colegiado de turno, al que 
nunca quisiéramos ver (ya lo dijimos la 
temporada anterior) . Ojalá sea posible 
esto. Ahora tan sólo diremos que estuvo 
como "siempre" que pita a cualquier 
equipo de nuestra ciudad. 

El Yinarosjuvenil formó: José, Bosch, 
Tino, Cervera, Matías, Ricardo, Santi , 
Carlos, Adell, Yalmaña y David. En la 
2~ parte Domingo y Moya entraron por 
Carlos y David. 

El gol de la victoria visitante lo mar
caron a los diez minutos del 1 cr. tiempo. 

Mañana domingo, desplazamiento a 
Foyos. Esperemos que los chavales es
tén más entonados y se pueda conseguir 
algo positivo, que vendría a paliar este 
revés. 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 24 
DE FECHA 10-3-91 

Burriana- Acero l-2 
M el iana- Castellón 3-l 
Yinaros- C. Fergo 0-1 
Levante- Albuixech 4-1 
Masamagrell -Moneada 1-0 
Tabernes - Puzol 4-0 
Nules- Vall d'Uxó 0-0 
M estalla- Foyos S-0 
Saguntino- El Rumbo 4-l 

J GE p F C Ptos. 

Mestalla 24 19 2 378 16 40+16 
Y. d'Uxó 21 14 S 2 43 12 33+13 
Levante 23 13 6 4 38 24 32+ 8 
Burriana 23 13 S S 56 22 31+ S 
Acero 22 11 6 S 45 25 28+ 6 
Castellón 22 104 8 30 23 24+ 2 
Saguntino 22 7 9 6 28 25 23+ 1 
N u les 23 8 7 8 28 36 23- 1 
Tabernes 23 9 3 11 40 44 21- 1 
Vinaros 24 7 7 10 27 31 21- 3 
Moneada 22 6 8 8 24 29 20 
C. Fergo 23 8 4 11 28 37 20- 2 
Me liana 23 8 4 11 36 48 20- 6 
Masamag. 23 7 S 11 32 35 19- S 
El Rumbo 23 7 4 12 22 36 18- 4 
Foyos 22 S S 12 19 28 15- 7 
Albuixech 22 S S 12 22 51 15- 7 
Puzol 23 1 3 19 11 70 5-17 

11 TROFEO "FURIA" 
Donado por 

Construcciones Gilviana 

l. Bosch ................ ... ........... 48 puntos 
2. Yalmaña .......................... 45 
3. Cervera .......................... . 42 
4. Tino ................................ 38 

Fdo.: T.B.O. 

CITAICULTUAA MAAJALA 
SERVICIO DE PODA DE CITRICOS Y 

MOL TURACION DE RAMA - Tel. 45 15 56 



;Esta semana eomieltUlla Primavera ... : 

Primavera Roca todo el año. 

-,.,. 

~Jlt9~~ 
Acondicionadores de aire 

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

ALVARO ALBALAT 
Arcipreste Bono, 9 Tel 45 18 63 VINARÜS 


	Vinaròs, nº 1686
	A punto de empezar el Emisario Submarino
	Agenda
	Actualitat
	Miquel A. Baila ens parla de les nos tres terres en les seues dues últimes obres / Juan Bover Puig
	Radio Nueva
	Magnífic Ajuntament Vinaros
	Puerto de Vinaròs · Actividad Pesquera / Andrés Albiol Munera

	De setmana a setmana / Ángel Giner
	Actualitat
	Extraordinario éxito de la representación de nuestros Carnavales en Valencia
	La obra está ya prácticamente acabada
	Pàgina escolar

	Opinió
	Actualitat
	Iglesia de Vinaròs / Miquel Romero

	Esports


