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METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

12 22 11 78 750 -
13 16 14 84 752 3'5 
14 16 12 72 748 1'-
15 20 11 64 749 -
16 20 10 78 748 -
18 24 11 39 750 -

Semana del12 al18 de Marzo de 
1991. 

t·rrj ~: l•r1· 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VtNARÓS 

- Dirección Valencia -

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

Laborables: 
8-9 - 10 - ll - l2 - l3 - l4 - l5 - l6 - l7-l8 - l9 
- 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 - l 0'30 - 13-

- ULLDECONA 
- CENIA-ROSELL 
- SAN CARLOS 

DE LA RAPITA 

15 - 17 horos. 
8'30 - 12 - 17'45 horas. 
12 - 17'45 horas. 
7 - 7'45 - 10'30 - 13 - 15-
17 - 19 horas. 

- Dirección Zaragoza -

-ZARAGOZA 
-ALCAÑIZ 
-MOR ELLA 
-CATI 
-SAN JORGE -

TRAIGUERA -
LA JANA - CHERT 

- SAN MATEO 
- BENCARLO -

CALIG 
CERVERA
SALSADELLA -
LAJANA 
CANET 

7 y 15 horas (por Tortosa) 
8 horas (Por Morella) 
8 y 16 horas. 
17 horas. 

8 - 13'30 - 16 - 17 horas. 
8 - l3'30-l7-l8'15horas. 

18' 15 horas. 

- Salidas de Vinaros a Madrid -

-Diario: lO de la mañana . 
- Festivos y domingos: lO y 22 horas. 

- Salidas de Madrid a Vinaros -

- Diario: 14 horas. 
-Madrugada 

viernes a sábado: l de la madrugada 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

horas. 

Parroquia 
de San Agustín 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

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

EL CARME DELS MARINERS: 
10'15 horas. 

SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia 
San Sebastián 

Días laborables: 8'30 horas. 
Festivos: 10 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 
horas. 

Horario de Trenes 
Hasta el1.6.91 

Dirección Valencia Hora salida Vinaros 

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

Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena- Murcia- Alicante-
Valencia- Barcelona Sants .. .... ........... .. ....... .. 
INTERURBANO 

05'23 

Castellón- Tarragona ...... .. .. .. .. .. .. .... .... .. .. ... .. 07'19 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal 
(Diario excep. Domingos) .... ..... .. ............... 08'35 
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INTERCITY 
Alicante- Valencia- Tarragona-
Bilbao- Barcelona San Andrés Condal .. .. .. . .. .... 11 '16 
INTERCITY 
Madrid Chamartín- Albacete- Valencia
Barcelona S. Andrés C. (excepto Domingos 
y festivos en la Comunidad Madrileña) .. ... .. ...... 13'10 
TALGO 
Cartagena -Murcia -Alicante -
Valencia- Barcelona Sants-Cerbere ........ ... .. 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal .. ...... 
INTERURBANO 

14'01 

17'35 

Valencia- Barcelona San Andrés Condal . 19'26 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Almería - Granada -Málaga -
Valencia- Barcelona Sants .......... ....... .. .... .. .. .. 19'57 
INTERURBANO 
Valencia- VINAR OS ............. ......... . Llegada: 21 '23 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell, 2 y 3 

Tels. 22 oo 54-22 os 36-2215 07 
CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINAROS- PEÑISCOLA 

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

Salidas de Vinaros: 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: «EN PIE DE GUERRA>> 

Del 26 al1 : «SOLO EN CASA>> 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «LAS EDADES DE LULO>> 

Del 26 al1: «ROBOCOB lln 

' 

* 
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 

SI rtTOrt IZflrtOS 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja .. .. .. .. . 
Res. Sanitaria <Castellón) ..... .. 
C. Sanit. La Fe Nalencial .. .. . 
Seguridad Social ...... ...... _ ...... . 
Policía 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 . .... . .. 
AmbiJiancias Vi na ros ..... . 
Ambulancias Maestrazgo . .. .... 

45 08 56 
21 10 00 

386 27 ()() 
45 13 50 
45 02 ()() 
45 16 70 
4511 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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Escarré expuso en Sant Mate u el estudio 
demográfico sobre centros escolares 
El conseller participó ayer en el ciclo «Debats a l'Institut» 

El Conseller de Cultura Antoni 
Escarré, visitó ayer la comarca del 
Maestrat para participar en una 
conferencia coloquio organizada 
dentro del ciclo «Debats a l'Insti
tut», organizados por el Instituto de 
Enseñanza Media de Sant Mateu. 
Por otra parte , Escarré indicó que 
la gira era una toma de contacto 
entorno a los trabajos que se reali
zan desde la Conselleria y básica
mente desde la Dirección General 
de Centros que está elaborando una 
serie de estudios demográficos para 
definir cara al futuro el mapa de 
centros escolares. 

El conseller, ofreció una rueda 
de prensa en Vinaros donde des
tacó la gran oferta cultural que en 
estos momentos hay en Valencia y 
que sin embargo no se puede 
expandir a las comarcas por una 
cuestión primordial de infraestruc
turas , de las cuales se carece por lo 
que habrá que dejar pasar un 
tiempo hasta que se consigan. Esca
rré, apostó por el impulso que 
puede dar la creación de la direc
ción general de política lingüística 
de cara al uso del valenciano, mani
festando también que para el pró
ximo año habrá un aumento de 
recursos que se puede traducir en 
una ampliación importante de las 
campañas dirigidas a ese fin. 

Por lo que respecta a la comarca 
del Maestrat, anunció que en un 
plazo de 15 días se subastará de 
nuevo el colegio de la Av. Tarra
gona de Vinaros que hace más de 
dos años se encuentra parado en la 
fase final por la quiebra de la 
empresa que lo construía. Por otra 
parte señaló que se han superado 
los problemas técnicos para abor
dar la mejora de los colegios Miseri-

Antoni Escarré, 
Conseller de Cultura. Foto: Reula 

cordia y Asunción, pendientes de 
obras así como del Instituto. En el 
aspecto cultural informó que la con
cesión de una subvención para el 
Auditorio Municipal. Otras locali
dades en donde se actua actual
mente a nivel educativo fueron 
referidas por el conseller que citó a 
Morella, Rosell , San Rafael, Pobla 
de Benifassar, Ca tí, Sant Mate u o 
Salsadella. En total durante el 

Fotos: Reula 

Guillem Badenes, Cap de Serveis 
de la Conselleria d'Educació i 

Cultura. Foto: Reula 

pasado año se invirtió en educación 
en el Maestrat 350 millones de pese
tas. Enlazando con el tema, Escarré 
se mostró partidario de dar un tra
tamiento especial en becas para los 
alumnos que sean de comarcas leja
nas de Castellón, donde el próximo 
curso comenzará a funcionar la 
Universitat Jaume I. 

Julio Vida! 



Magnífic Ajuntament Vinaros 
Acta de la sesión celebrada por la Comisión de Gobierno 
el día 5 de Marzo de 1991 

l.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

II.- Dar cuenta de diversos asuntos. 

III.- Liquidación obras Centro Do
cumentación Histórica Baix Maestrat. 

IV.- Aprobación de la 4 certificación 
de obras en la Avda. Gil de Atrocillo. 

Y.- Aprobación de la 5 certificación 
de obras en la Avda. Gil de Atrocillo. 

VI.- Aprobación de la 6 certificación 
de obras en la Avda. Gil de Atrocillo. 

VII.- Aprobación de 14 certificación 
de las obras del proyecto de abasteci
miento de agua potable y alcantarillado 
de la zona turística norte de Yinaros . 

VIII.- Dejar pendiente el expediente 
incoado por don Osear Bias León para 
instalar un bar. 

IX.- Autorización aFami tia Tres S.A. 
para evacuación aguas negras . 

X.- Autorización a Familia Tres S.A. 
para el suministro de agua. 

XL- Adquisición de un camión y 
equipo compactador para el servicio de 
recogida de basuras. 

XII .- Cambiar provisionalmente el 
emplazamiento del mercadillo de los 
jueves. 

XIII.- Solicitud de Ja comunidad de 
propietarios del edificio Llibertat para 
instalar un punto de luz. 

XIV.- Autorización a Texaco Petro
lífera S.A. para la acometida de agua y 
alcantari liado. 

XY.-Solicituddedoña YictoriaCami 
Ferrás para colocar un punto de luz en la 
calle San Cayetano. 

Magnífic Ajuntament 
VINAR OS 

XVI.- Solicitud de Cítricos Torver 
S.A. para que se les conceda los servi
cios de alcantarillado y agua potable. 

XVII.- Escrito de Dragados y Cons
trucciones S.A. sobre evacuación aguas 
Hospital Comarcal. 

XVIII.- Escrito de doña María Cinta 
Royo Iranzo solicitando alineación de 
unos terrenos sitos entre María 
Auxiliadora y Avda. Barcelona. 

XIX.- Recurso de Carbó-Soto sobre 
solicitud agua potable en zona turística 
sur. 

XX.- Adquisición de una centralita 
telefónica a Ibercom Telefónica. 

XXI.- Subvención al Club 
Balonmano. 

XXII.- Subvención en trofeos al Club 
Esportiu. 

XXIII.- Dejar pendiente la solicitud 
de la Unión Ciclista Vinaros . 

XXIV.- Subvención a don David 
López Artigas. 

XXV.- Subvención al Club Tenis 
Taula. 

XXVI.- Subvención al Fútbol-sala. 

XXVII.- Licencias de obras solicita
das. 

XXVIII.- Propuesta para adquirir 
trajes para la Banda de Música. 

XXIX.- Conceder licencia de obras 
para el Hospital Comarcal. 

XXX.- Contratación de los trabajos 
de desherbización de la zona norte y sur. 

XXXI.- Contratación de dos auxilia
res de hogar para el Equipo Social de 
Base. 

DIAS DE MERCADO 
DURANTE SEMANA SANTA 

JUEVES, 28.- CERRADO 

VIERNES, 29.- CERRADO 

SABADO, 30.- ABIERTO POR LA MAÑANA 

DOMINGO, 31.- CERRADO 

LUNES, 1.- CERRADO 

Vinaros, 18 de marzo de 1991. 

El Encargado del Mercado 

NOTA: Se comunica que el jueves día 28 no habrá mercadillo del 
jueves. 

- 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 
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Acta de la Comisión de Gobierno del día 12 de Marzo de 1991 
I.- Aprobación del acta de la sesión 

anterior. 

Il.- Dar cuenta de diversos asuntos. 

III.-Presupuesto para instalar casetas 
con contenedores para cadáveres de 
animales muertos. 

IV.- Informe de los servicios técnicos 
municipales sobre el resumen del plan 
de obras y mejoras en los Colegios Pú
blicos. 

Y.- Propuesta de la Comisión de In
terior para comprar pintura. 

VI.- Concesión de una reserva de 
aparcamiento a D. Francisco Ribera 
Mengua l. 

VII.- Autorización a D. Antonio 
Chaler para instalar un vado. 

Vlii.- Denegación de la solicitud 
presentada por doña Mari Carmen Cid 
Caballer para instalar un vado. 

IX.- Autorización al Centro de Salud 
para delimitar4 plazas de aparcamiento. 

X .- Solicitud de Promociones 
Levantino Aragonesas , S.A. para que se 
regule durante unos trabajos a realizar, 
el tránsito en la Avda. Barcelona. 

XI.- Aprobación de la oferta presen
tada por Construcciones Batalla para 
acometidas subterráneas a estaciones de 
bombeo para zona turística Norte. 

XII.- Información solicitada por la 
Conselleria de Industria sobre una obra 
a realizar por Hidroeléctrica Española, 
proyecto 170/91. 

XIII.- Información solicitada por la 
Conselleria de Industria sobre una obra 
a realizar por Hidroeléctrica Española, 
proyecto 79/91. 

XIV.- Información solicitada por la 
Conselleria de Industria sobre una obra 
a realizar por Hidroeléctrica Española, 
proyecto 78/91. 

XV.- Información Urbanística soli
citada por D. Juan Manuel MOJTalla 
Palomo sobre un terreno sito en Avda. 
Zaragoza. 

XVI.- Información urbanística soli
citada por D. Juan Manuel Morralla 
Palomo sobre un terreno sito en 
Benedicto XIII. 

XVII.- Escrito de D. Agustín Sospedra 
Polo referente a las obras de abasteci
miento de agua potable y alcantarillado 
en la zona turística Norte. 

XVIII.- Solicitud de los Hnos. Piñana 
Bordes para que se les devuelva lo pa
gado por permiso de obras. 

XIX.- Modificiación de los metros 
lineales de fachada de D. José Segura en 
Avda. Gil de Atrocillo . 

XX.- Recurso de D. Jacinto Moliner 
Meseguer sobre contribuciones espe
ciales Avda. Gil de Atrocillo. 

XXI.- Expediente incoado por la 
Congregación Sagrado Corazón de Je
sús y de los Santos Angeles para instalar 
una residencia de la 3ª edad. 

XXII .- Contratación a instalaciones 
Fontanet de la renovación alumbrado 
público. 

XXIII.- Licencias de obras solicita
das. 

XXIV.- Cesión de terreno para sede 
comarcal de la Conselleria de Agricul
tura. 

XXV.- Cambio de vehículo para el 
servicio de matadero. 

XXVI.- Licencia de obras a D. Juan 
Egea Andreu. 

XXVII.- Expediente incoado por D. 
Helmuth Leugers para instalar un café 
bar. 

Muy Importante 
La noche del Viernes Santo al Sábado, habrá recogida de 

Basuras. 

Pregueu a Déu per !'anima de 

Carme Beltran Sales 
Que va morir cristianament a Vinaros, 

el dia 8 de marc;:, 
als 83 anys d'edat 

A. C. S. 

Els seus afligits: Espos, fills, fills polítics, néts, besnéts i família tota, preguen 
una oració per l'etern descans de la seua anima. 

Vinares, mar<; 1991 

LA FAMÍLIA BELTRAN-BELTRAN 
Agraeix les sinceres mostres de condolenfa 

i assistencia als honors fúnebres 
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Javier Balada, nuevo presidente del Círculo Mercantil y Cultural 
En la noche del pasado viernes día 15, 

el Círculo Mercantil y Cultural de 
Yinaros celebró Junta General Extraor
dinaria para renovar la Junta Directiva 
que durante los tres últimos años ha 
estado al frente del Casino. En la misma 
resultó elegido Presidente, Javier Bala
da Ortega, actualmente concejal de Tu
ri smo del Ayuntamiento de nuestra 
ciudad. A él, pues. le preguntamos. 

-¿Cómo ha sido el presentarte a las 
elecciones del Casino? 

• Cuando me comunicaron que la 
Junta anterior tenía previsto no pre
sentarse a la reelección, comencé a 
interesarme por la situación actual de 
la Entidad y decidí que el Casino 
merecía que alguien se presentara 
como candidato a la Presidencia. Ha 
sido una decisión totalmente personal 
y que una vez conseguido este objetivo 
sólo me queda volcarme enteramente 
con el Casino. 

-¿Esto significa que definitivamente 
dejas la política? 

• No, ni mucho menos, pienso que el 
cargo de Presidente del Círculo no 
está reñido con que yo siga trabajan
do y aportando todo aquello que 
considere oportuno y beneficioso en el 
engrandecimiento de Vinaros. Es 
verdad que en las próximas elecciones 
municipales no encabezaré la candi
datura pero mi compromiso con la 
ciudad y con el equipo de personas 
que presentamos una opción de cen
tro a los vinarocenses continuará. 

-El Casino es y ha ·sido una Entidad 
importante dentro del ambiente 
vinarocense. Parece ser que últimamen
te esté algo adormecida. ¿Qué piensas 
hacer para darle una nueva vitalidad? 

• El Casino nació para cooperar en 
el desenvolvimiento social y cultural 
de la ciudad de Vinaros y en su ya 
dilatada historia han existido épocas 
que su papel ha sido importante. Mi 
objetivo es reactivar su nombre me
diante la programación de una serie 
de actividades que le hagan volver a 
ser el centro vital de la sociedad 
vinarocense. Procuraré organizar 
cuantos actos estén a nuestro alcance 
que hagan grata la asociación de los 
componentes. Conferencias sobre te
mas de actualidad, científicas, litera
rias, artísticas. Excursiones y visitas 
que sean atrayentes para el socio. El 
Casino dispone de unas magníficas 
dependencias a las que no se les saca el 
suficiente provecho, ya no por parte 
de los socios, sino incluso por parte de 
otras entidades o agrupaciones para 
las que podría realizar un gran papel 
y dar con ello un mayor relieve a 
nuestra propia Sociedad. 

-Tengo entenJido que en la elección 
de nuevo presidente no fuiste la única 
candidatura. 

• Efectivamente, fueron dos las 
candidaturas que se presentaron. Yo 
me alegré mucho que así fuera porque 
ello es una muestra palpable que el 
Casino sigue interesando, sigue es-

tando ahí y no está tan adormecido 
como antes decías. Tuve la suerte de 
salir elegido yo como Presidente y es 
un nuevo reto del que espero salir 
airoso. 

-¿Tienes ya formada la Junta Direc
tiva? 

• La verdad es que cuando decidí 
presentarme a la elección ya tuve mis 
contactos cara a la posible formación 
de la Junta. Hacerse cargo del Casino 
es importante y naturalmente yo dí 
este paso sabiendo que contaba con 
un equipo de personas preparadas 
que podían aportar algo positivo a la 
Sociedad. La Junta Directiva está ya 
decidida, a falta tan sólo de algún 
pequeño ajuste de cargos pero me 
permitirás que la dé a conocer prime
ro a los asociados que al público en 
general. 

- El Casino es una de las entidades 
vinarocenses que cuenta con mayor 
número de soc ios. ¿Es difícil ser Presi
dente de una Entidad de tal categoría? 

• Más que difícil es interesante. La 

PEDAGOGO 
D. LUIS BATALLA CALLAU 

ESPECIALIZADO EN EL TRATAMIENTO 
DE LAS DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE 

Avda. Libertad, 22 
VINAROS 

CONSULTA, PREVIA CITA TELEFONICA 
Tels. 45 22 39 y 45 69 69 

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

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

dificultad estriba en los objetivos que 
cada cual se trace. Difícil será que 
todos y cada uno de los asociados 
encuentren en el Casino los mayores 
alicientes que satisfagan sus aspira
ciones de ocio, diversión, cultura, 
festejos, etc. La barrera económica en 
ocasiones es infranqueable para lle
var a cabo un ambicioso proyecto. 

- Hablando de economía, ¿en qué 
situación se halla el Casino? 

• La situación económica que se 
presentó en la Junta arroja un déficit 
de unos dos millones cien mil pesetas. 
Ello es debido a las obras de reforma 
y ampliación que se han llevado a 
cabo en estos últimos años y que ter
minaremos de pagar. Es una situa
ción normal si pensamos que cual
quier modificación o cambio en tu 
propia casa ya sube mucho dinero. 
Nuestro plan económico, como ya 
manifesté en el desarrollo de la Junta 
General, prevee amortizar la deuda a 
corto plazo simplemente con el au
mento de la cuota en 200 pesetas. No 
somos partidarios de imponer ningu
na derrama al socio. Ya tenemos en 
estudio poner en marcha otras fuen
tes de financiación para la entidad 
que no resulten gravosas a los aso
ciados. 

-¿Qué actos o actividades se tienen 
previstos a corto plazo? 

• El calendario de actividades es 
algo en lo que estamos trabajando 
intensamente durante estos primeros 
días y naturalmente todavía no lo 
hemos completado pero ya te puedo 
adelantar, por ejemplo, que dotare
mos en breve a la Sociedad con una 
antena parabólica de TV. También 
con motivo de la Corrida de Toros del 
día 7 de abril, en colaboración con las 
entidades taurinas de la localidad, 
iniciaremos el ciclo de Charlas-Co
loquio con la presencia de importan
tes personalidades del mundo de los 
toros. En el mes de mayo continuare
mos con las conferencias y lo que ya 
está programado es una excursión 
para los días 7, 8 y 9 de junio a Ando
rra y alrededores. 

Es un adelanto de la programación 
general que naturalmente tendrá su 
fuerte en las Fiestas y Feria de San 
Juan y San Pedro. 

-¿Quieres añadir a lguna cosa más? 

• Pues agradecer a cuantos me es
tán apoyando en este nuevo cometido 
al frente del Casino que pretende de
volverle la vitalidad y la participación 
de todos. Agradecer a la Junta salien
te y especialmente a su Presidente 
todas las facilidades y atenciones re
cibidas y confiar que nuestro sencillo 
e ilusionado proyecto se vea respal
dado por los socios y por la ciudad en 
general. 

Nuestra felicitación por el nombra
miento y mi mejor deseo de éx ito al 
frente del Círculo Mercantil y Cultural. 

Juan Bover Puig 

Foto: A. Alcázar 



Magnífic Ajuntament 
de Vinaros 

Concurs de 
Cartells 
Pestes i Fira de 

Sant Joan i Sant Pere 1991 
Comissió Municipal 

de Cultura 

Amb motiu de les tradicionals Festes i Fira de Sant Joan i Sant 
Pere, el Magnífic Ajuntament convoca el present concurs de cartells 
anunciadors, en el qué podran participar tots els artistes que ho desit
gin , amb subjecció a les següents bases : 

1 a __ Els concursants realitzaran el seu treball amb llibertat de 
tema, subjectant-se, no obstant, a la técnica del cartell. 

2a __ El cartell haura d'adoptar la forma vertical, essent la seva 
superfície pintada la de 56 per 80 centímetres, havent de presentar
se muntats sobre bastidor de 61 per 85 centímetres . 

3a __ Els originals podran real itzar-se per qualsevol procediment, 
excepte .el pastel i la composició fotografica de forma que la seva 
reproducció tipografica no ofereixi dificultats i no exigeixi més de sis 
tintes, incloent en elles daurades i argentades. 

4a __ Als originals, de forma ben visible i que ressalte perla col·lo
cació i tamany de les lletres, haura de figurar I'Escut de la Ciutat i la 
inscripció: FESTES 1 FIRA DE SANT JOAN 1 SANT PERE. VINAROS 
DEL21 AL30DEJUNYDE 1991. 

sa __ Els treballs presentats portaran un lema, que comptara així 
mateix amb un sobre tancat, a !'interior del qual haura d'anar el nom i 
adre<;a de l'autor. Els remesos des d'altres poblacions hauran d'en
viar-se a ports pagats. 

6a __ La presentació d'originals s'efectuara a la Secretaria de 
I'Ajuntament de Vinaros fins les 13 hores del dia 31 de maig , mitjan
<;ant lliurament personal o qualsevol altre procediment. 

7a __ Pera l'admissió d 'originals actuara un jurat compost pel Sr. 
Alcalde-President de I'Ajuntament, o conseller en qui delegue, i els 
membres de la Corporació que siguin designats, així com a quantes 
persones considere necessari el Sr. Alcalde. 

8a __ S'atorgara un sol premi de cinquanta mil pessetes i un 
accéssit de deu mil pessetes . 

9a __ Pel Sr. Alcalde-President de I'Ajuntament sera designat el 
Jurat que haura de "fallar " el concurs , podent declarar desert el 
mateix si estimés que cap deis originals per la seva inadequació o 
manca de qualitat artística, sigui digne de servir pera l'anunci deis 
nostres festejos . 

1 oa __ El veredicte del Jurat sera inapel·lable, obligant-se I'Ajunta
ment a exposar al públic , després del veredicte, els originals presen
tats i admesos , obligant-se els autors premiats a signar els seus res
pectius treballs . 

11 a __ Per decidir el concurs , el Jurat tindra en compte , no sois la 
qualitat artística de !'original , sinó també i especialment la seva ido
ne"ltat com cartell i la seva expressivitat com anunci de les propies 
Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere. 

12a __ Els originals premiats quedaran de !'exclusiva propietat de 
I'Ajuntament que fara d'ells l'ús que estime convenient, reservant-se 
el dret de procedir o no a la impressió i difusió del cartell així com la 
seva utilització coma portada del programa de festes. 

13a __ Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors, 
prévies les comprovacions corresponents, en el termini de vint dies 
a partir de la data en qué es clausure l'exposició, entenent-se que 
renuncien als seus originals aquells autors que en dit termini no hagin 
retirar el qué presentaren. 
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Magnífic Ajuntament 
de Vinaros 

Fiestas y Feria de 
SanJuanySanPedro 1991 

Bases para el 
XI Certamen de Pintura 

«Ciutat de Vinaros 1991 » 

Comissió Municipal 
de Cultura 

1.- Podrán concurrir todos aquellos pintores que lo deseen , sin distinción de 
nacionalidad . 

11.- Cada pintor podrá presentar un máximo de dos originales de él mismo. 
111.- Los concursantes tendrán libertad completa de tema y técnica . Las dimensio-

nes de los cuadros habrán de ser: 
Mínimo: 73 x 60 cm . 
Máximo: 1 00 x 120 cm. 
Con lisón de madera de 3 cm . 

IV.- Habrá una preselección de las obras presentadas y de las seleccionadas se 
concederán los siguientes premios : 

Primero: Trofeo · Ciutat de Vi na ros » y 1 00.000'- pesetas . 
Segundo: Placa de Honor y 50.000 '- pesetas. 
Tercero: Placa de Honor. 
Premio Local: 30.000 '- pesetas. 

V.- Los pintores nacidos y residentes en Vi na ros podrán optar al premio local. 

VI.- El jurado podrá declarar desierto algún premio así como conceder mencio
nes honoríficas a aquellas obras que a su criterio , merezcan ser distinguidas por sus 
cualidades . 

VIl.- Los premios son indivisibles y no serán refundibles ni acumulables entre sí. 
No se podrá conceder más de un premio a un mismo pintor. 

VIII.- Los cuadros se habrán de presentar enmarcados, estarán firmados y se 
acompañarán con una tarjeta enganchada en el dorso, en la cual se indicará el título 
de la obra y la fecha de ejecución de ésta además del nombre, apellidos. dirección y 
teléfono del autor. Si el concursante quiere, puede hacer constar en esta tarjeta el 
precio por el cual vendería la obra (excepto si resultara premiada) en el caso que 
hubiera comprador en la exposición . 

Asimismo, el Ayuntamiento podrá adquirir, al precio fijado por el autor, aquellas 
obras no premiadas que considere interesantes. 

IX.- Cada uno podrá entregar las obras personalmente en las oficinas de Secreta
ría del Ayuntamiento , en días y horas laborales, o bien enviarlas a portes pagados a 
la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Vinaros . Las obras viajarán a cuenta 
y riesgo del autor, y habrán de estar embaladas de manera bastante segura. La Dele
gación Municipal de Cultura acusará recepción de todas las obras recibidas. 

X.- El término de la recepción terminará el día 14 de Junio a las 13 horas. 
XI.- El jurado estará compuesto por conocidas personalidades del arte y la crítica 

y éstos efectuarán una preselección de las obras presentadas. De las seleccionadas 
se elegirán los premios en disputa. 

XII.- De todas las obras seleccionadas se efectuará una exposición pública 
durante las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, en los lugares que oportuna
mente designará y anunciará el Ayuntamiento . 

XIII.- El dictamen del Jurado se hará público el día 20 de Junio y será comunicado 
a los artistas en la forma que se considere más oportuna. 

XIV.- Los acuerdos del Jurado serán inapelables, tanto en aquello que concierne 
a la sección previa como a la concesión de los premios . 

XV.- Los premios se entregarán a los pintores galardonados , o a las personas a 
quien confiera esta representación , en el transcurso de un acto que programará el 
Ayuntamiento dentro de las mencionadas fiestas patronales. En el programa de fies
tas , se publicarán las fechas de inauguración y clausura de la exposición , y lugar 
donde se celebrará . 

XVI.- El Ayuntamiento no responderá de los desperfectos que pudieran sufrir las 
obras en el transcurso del Certamen , ahora bien, garantiza el máximo cuidado. 

XVII.- Los concursantes podrán retirar estos cuadros previa presentación del 
recibo correspondiente. a partir del día siguiente de la clausura de la exposición y 
dentro del término de un mes . Las obras no retiradas se facturarán a portes debidos 
y el Ayuntamiento no será responsable de los daños que pudieran sufrir durante el 
transporte. 

XVIII.- Las dudas que pudieran surgir con motivo de la interpretación de estas 
Bases. las resolverá la Delegación Municipal de Cultura. 

XIX.- El hecho de participaren el Certamen será entendido como aceptación ínte
gra de estas Bases por parte de los concursantes. 

Vinaros , Marzo de 1991 
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El pasado día 13 se hizo la entrega simbólica 
de las llaves del hospital al Ayuntamiento 
El día 20 de marzo, la empresa constructora, Dragados 
y Construcciones dio por finalizada la obra civil 

El día 20 de marzo, la empresa cons
tructora del Hospital de Vinaros, 
Dragados y Construcciones dio por fi
nalizadas las obras de este centro por lo 
que respecta la obra civil, según ha 
manifestado el Jefe de Obra Fernando 
González en el transcurso de una sim
bólica entrega de llaves de las instala
ciones de la corporación municipal de 
Vinaros que fue invitado a ver por pri
mera vez el interior del centro. Los tra
bajos se han desarrollado a lo largo de 20 
meses y el presupuesto aproximado de 
construcción rondará los 1.700 millones 
de pesetas. 

El Hospital Comarcal, con una capa
cidad de 147 camas, ha sido levantado 
con una superficie construí da de 22.000 
m2

, distribuidos en tres plantas y sótano 
contando todas las instalaciones con los Foto: Reula 
sensores precisos que le convierten en 
uno de los primeros centros de España 
considerados "inteligentes" mediante el 
sistema de monitorización que en todo 
momento controlará en tiempo real 
centenares de parámetros de la instala
ción. El recinto sanitario ha sido estu
diado buscando la máxima racionalidad 
por lo que en la planta baja se asientan 
los servicios de urgencias, consultas 
externas y ot.ros servicios. En el primer 
piso se ha situado la administración, los 
laboratorios y dependencias dedicadas 
al personal del Centro. En las plantas 
superiores se encuentran los quirófanos, 
esterilización, maternidad y las habita-

ciones de los pacientes. El sótano y la 
zona exterior albergarán los parkings 
para 300 vehículos. 

La gran novedad de este centro, que 
comparte con el Hospital de Requena, 
radica en lo que técnicamente denomi
nan "monitorización", y que consiste en 
un ordenador control al que llegan con
tinuamente mediciones de los sensores 
repartidos por toda la instalación para un 
control eficaz y al mismo tiempo rápido 
de las instalaciones susceptibles de 
modificaciones o averías. Según el in
geniero J.M. Casal, el sistema consigue 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 

un ahorro de energía y trabajo que en un 
plazo de 2 a 6 años se autofinancia. Entre 
otras cuestiones se controla, la tempe
ratura mejor para cada paciente, el aire 
acondicionado, los gases como oxígeno 
y nitrógeno, la presión del agua, los 
refrigeradores, la iluminación de cada 
una de las zonas, etc. que son regulados 
en función de las necesidades del ser
vicio, sea de día o noche, día laborable 
o festivo o simplemente un área deter
minada. 

Julio Vida! 

CITAICULTUAA 

Foto: Reula 

MAAJALA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al 45 04 39 ó 45 00 52 
SERVICIO DE PODA DE CITRICOS Y 

MOLTURACION DE RAf"'A - Tel. 45 15 56 

Restaurante COLUMBRETES 
----------------ANTES CAMPING VINARÓS 

ESPECIALIDADES MARINERAS- CARNES AL GRILL 
PAELLAS POR ENCARGO, PARA LLEVAR 

APERITIVOS SURTIDOS 

BODAS - BAUTIZOS COMUNIONES (PLAZAS REDUCIDAS) 
.. 

Carretera Costa Norte - Tel. 45 07 90 - VINAROS - AMPLIO PARKING 
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.JOYERIA 

MAYOR 10 ll:l450307 12500 V INAROS 

CERAMICAS, PLANTAS, 
FLORES... ¡Muchos 

detalles para obsequiar R en Primeras Comuniones! 

GARDEN CENTER ARREGLOS FLORALES 
Tel. 45 29 23 

C.N. Km. 147'800 ¡Vida y Color de regalo! 
VINARQS 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

VESTIOOS 
COMUNIONES 

NIÑAS 

i Lo mejor de la 
Moda Primavera- Verano 

para vestir de Fiesta en 
las Comuniones! 

Arcipres te Bono , 17 VINARO. S 
Te/.45230/ 

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

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

Una Comunión alegre con las diversiones de ~J)~]l)J¡)]~~ 
Avda. Colón , 7 - VINARQS 

TEJIDOS 
CClTINAJI:S 
liELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
ALFOMUAS 

1 : [ • 1Cf;1 ¡ 1 S. L. 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

También en 
Primeras 

Comuniones! 

Mayor , 16 ..- Tel. 45 04 70 - VINAROS 
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PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISSANTERIA 

i Páscnos sus cncarP,os 
para COMUNIONES' 
- Servimos a Jomicilio -

Magníficos y curiosos 
recuerdos para 
sus banquetes 

Arc1pres te Bono, 29 
Tel. 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. 

Te! 48 06 00 ¡Pídanos presupuesto! 

FOTO 

iSu mejor recuerdo 
en Primeras Comuniones! 

Mayor, 34 Tel. 45 17 72 VINAROS 

E STAlHECIMIENTOS 
Travesía Safont, 4 

Tel. 45 54 29 
VI NA ROS 

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 (Frc·n!L' Mcrcauo) VINAROS 
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DE TODO 
Otl POCO 

En la plaza Jovellar, se inaugurará 
en breve, Ibercaja. Por lo menos la 
fachada, ya es otra cosa. Siguen las 
obras en Correos y Telégrafos y para 
antes de Junio, listas. De la reducción 
de la acera y farola de corte clásico, 
por el momento nada, compás de 
espera. 

Con varios ejemplares , Mario y 
Juan Manuel Membrado, patticiparon 
en el Certamen Internacional Canino 
de Zaragoza . El cócker "Sultán" al
canzó premio. 

La corrida de fallas en Benicarló 
resultó exitosa. El 7 de abril, inau
guración de la temporada en Vi na ros. 
El cartel a base de Emilio Muftoz, El 
Soro y julio Aparicio, ha caído muy 
bien y se espera lleno. 

Una muestra del Carnaval 91 , se 
exhibió en Valencia y mereció gran
des elogios. Se han recibido más 
invitaciones, pero ya será para el año 
venidero. 

El Círculo Mercantil y Cultural 
(casino) con una dotación de 550 
socios y con sede en la calle del Pilar 
30, celebró su Asamblea Anual Or
dinaria. Asistieron los socios. A la 
presidencia que ostentaba Paco 
Ricart. hubo dos candidatos, Javier 
Balada y Manolo Forés. La votación 
fue .favorable al p1·imero )'fue muy 
aplaudido. El deseo de u na gestión 
positiva. 

El pasado miércoles y en la Casa de 
la Cultura, con numeroso público, el 
partido socialista presentó su lista 
para las elecciones del26 de mayo. Se 
hicieron votos para lo mejor. 

La "Peña Pan y Toros" con sede en 
!aplaza TresReyes, ycongran núme-

ro de socios, celebró el pasado viernes 
15, su Asamblea Anual. Hubo relevo 
de directiva. Rafael Chale1~ dejó el 
puesto a Sebastián Agramunt. Enho
rabuena . 

ElJuzgado de Instrucción 3 ele esta 
ciudad, con sede provisional en las 
plantas 3 y 4 del edificio El Pirulí ele 
la plaza San Telmo, ya tiene Juez 
Titular. Se trata ele María Isabel Aller 
Regero. Cubrió dicho cargo provisio
nalmente el Juez Sustituto, José Valls 
Pruñonosa. El deseo de una grata 
estancia en Vinarós. 

Magencio Bemad As coz, df!fendió 
su tesis doctoral "La UNED: Evalua
ción del Centro Asociado de Tortosa" 
y obtuvo la calificación de Apto Cum 
Laude. Cordial enhorabuena. 

El día 21 de abril, "trabada" de 
comparses Carnaval 91, en la Ermita 
y se tomará la paella suspendida en 
su día y se rendirá homenaje a Toni 
Martínez, que cesa como Presidente 
del COC. 

El mercadillo de los jueves, ya 
estrenó su nueva ubicación, que es la 
ideal. Vamos a ver si la feria deja de 
una vez el andén ele Colón y se instala 
en la Prolongación del Paseo Maríti
mo y en la zona donde estuvo el 
Envelat. Un suceso que puede hacer
se realidad quizá en junio. 

Maiiana a las 5 de la tarde el 
Vi na ros jugará en el Cerval contra el 
Va/l de Uxó y la victoria es impres
cindible. 

El Casino, tiene en proyecto una 
excursión a Andorra , los días 8 y 9 de 
junio, y cuyos detalles se darán a 
conocer de inmediato. 

Sebastián Bordes Ciner, dejó la 
panadería de la plaza San Va lente y 
junto a su esposa Paquita Morón e 
bijas, dirige el video-club de la plaza 
Tres Reyes, el Dumbo. El deseo del 
mejor éxito. 

La "boutique" TMATGES, de la calle 
Socorro y cuyas titulares son, Lali y 
María Cinta, y en colaboración con 
Harley Davisson. presentaron con 
gran éxito un escaparate viviente, 
con varias modelos , que lucían 
prendas de primavera-verano. 

Nota Muy Importante 
Debido a que el jueves y viernes son fiesta, rogamos a 

todos nuestros colaboradores nos entreguen sus originales a 
más tardar el martes al mediodía, caso contrario no podrán 
salir sus artículos. 

Gracias 

--Escribe: A•t•l GIMr 

Javier Balada Ortega, un revulsivo, para el Círculo Mercantil 
y Cultural (Casino). Foto: Alcázar (Archivo) 

Sebastián Bordes, cambia de profesión y ahora está al frente 
de un video-club. El Dumbo, de la Playa Tres Reyes. Foto: A. Alcázar 

Angel González, confía en ganar al Vall de Uxó. Foto: A. Alcázar 

Escaparate en vivo, con la moda primavera-verano, 
organizó IMA TGES. Foto: Philipe 
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Proyecto << Vinaros Ciutat Sana>> 
Ciudades sanas ciudades para vivir mejor 

Aunque la anterior semana comenzamos con el tema de educación no hemos 
podido terminar de concretar una serie de datos técnicos sobre el tema con lo que 
hemos preferido incorporar a esta serie de monografías sanitarias unos datos de 
valoración clara de la situación de la ciudad en materia medio ambiental como son 
el problema de las basuras y el agua. 

BASURAS 

Según los datos que hemos podido recalcar del Ajuntament la cantidad de basura 
recogida de forma anual supera las 370 toneladas con un elevado aumento en los 
meses de verano. Si observamos el gráfico vemos la curva ascendente de recogida 
que se produce especialmente en los meses de julio y agosto, donde se llegan a 
recoger hasta unos 50.000 kg. de basura cada día. 

Como media general se recogen unos 20.000 kg. diarios más unos 5.000 kg. de 
los bares, restaurantes, mercado, etc. 

Como media, cada Vinarocense tiramos a la basura 1 '8 kg./día, lo que supone que 
una familia tipo medio en Vinaros a lo largo de un año se deshace de más de 2.500 
Kg. de basura al año. 

En este sentido podemos asegurar que estamos a nivel europeo en cantidad de 
basura ya que seríamos capaces con los desperdicios de la ciudad en un año llenar 
hasta la bandera nuestra plaza de toros. El problema de la limpieza y recogida de 
basuras es un problema de difícil solución en la sociedad moderna. Difícil de 
controlar y de grandes costos económicos de la población para hacer desaparecer. 

En la actualidad contamos con 265 contenedores en la Costa Norte y Sur, 
utilizándose durante 302 días al año 3 camiones de recogida en invierno y cuatro en 
verano. Aunque se recoge todos los días la basura en el centro de la población y 
durante los meses de julio y agosto de forma diaria en la costa Norte y Sur, muchas 
veces es insuficiente el servicio por los cambios bruscos de movimiento poblacional 
o en determinadas fechas festivas que hacen colapsar el servicio pese al trabajo de 
los nueve peones, tres chóferes y un encargado que se dedican a esta labor. 

El coste de recogida es alto ya que se invirtieron 51.250.000 pts. en el año 1990 
para este fin, lo que supone un gasto de 138 pts. por Kg. de basura recogido. El gasto 
medio producido por persona supera las 2.600 pts/año, lo que en una familia tipo 
medio produce un gasto de más de 10.000 pts/año, y que como todos sabemos salen 
de nuestros impuestos de una manera u otra. 

Contamos en la actualidad con un vertedero donde por combustión y enterramiento 
se van controlando las basuras pero el índice de crecimiento de la ciudad y sobre todo 
en materia industrial lo hacen insuficiente a corto plazo. 

La solución en un programa mancomunado de recogida en un centro comarcal de 
residuos parece la tendencia más lógica y el aumento del reciclaje de determinadas 
basuras limpias que puedan repercutir de nuevo en la comunidad. La Generalitat ha 
realizado en otras zonas de la Comunidad experiencias de reciclaje de basuras, en 
centros de aprovechamiento a nivel de papel , metal , plásticos y vidrio. Actualmente 
en Vinaros tenemos planes concretos a corto plazo de intentar el reciclaje de este tipo 
de productos y que dentro de poco si fructifican las gestiones se podrá llevar adelante 
disminuyendo el coste de destrucción de los productos sobrantes. La limpieza de la 
ciudad es muy cara ayudemos entre todos a disminuir estos costos, acuérdese que 
recoger un Kg. de basura de la calle nos cuesta unas 138 pts. recuérdelo y 
recuérdeselo a los que no quieren que Vinaros sea una ciudad limpia. La limpieza 
de la ciudad la pagamos entre todos . 

AGUA 

El agua es un bien escaso en Vinaros, aunque en la actualidad no tenemos 
problemas de agua debemos de mimar en exceso este producto por el valor 
primordial que posee. A nivel general el consumo anual representa 2.280.000 metros 
cúbicos que se reparten por las tuberías de nuestra ciudad. El consumo diario supone 
unos 6.000 metros cúbicos de media con oscilaciones dependiendo de la época del 
año. 

Durante los meses de verano se consume unos trescientos mil metros cúbicos 
mensuales, disminuyendo la cantidad durante los meses de invierno a cerca de los 
cien mil metros cúbicos por mes. 

En líneas generales se consume una media de 190.000 metros cúbicos por mes lo 
que supone unos 300 litros por persona/día de media. No se sorprenda de esta 
cantidad ya que aquí se incluye los gastos de agua de toda la ciudad incluyendo 
industrias, comercios, restaurantes, etc. donde la media de gasto de agua se dispara 
al de una familia normal. 

Para potabilizar este agua se utiliza una media dosificada de forma automática de 
0'6 m l./litro de agua, con lo que se puede garantizar su potabilidad de una forma clara 
y diáfana haciéndonos olvidar los antiguos problemas de cloración que de forma 
puntual surgieron. 

La modernización de los sistemas de extracción y control garantiza la potabilidad 
del agua pero por eso es necesario mimarla y cuidarla cada día más. 

Respecto a la calidad del agua de Vinaros todos conocemos su sabor característico 
determinado como en todas las zonas costeras del mediterráneo sus altos contenidos 
en calcio, nitratos y magnesio. 

De un análisis rutinario de las características organolépticas de nuestra agua 
destacamos la ausencia de bacterias coliformes, estreptococos y otros organismos 
patógenos. A nivel de componentes tóxicos en el agua de Vinaros no encontramos 
ni plaguicidas ni hidrocarburos aromáticos y niveles mínimos de arsénico, cianuros, 
mercurio, plomo, etc. Es de destacar su contenido de nitratos, cloruros, calcios y 
magnesio y de una dureza relativa que determina una tendencia mínima hacia la 
alcalinidad. 

El agua es un bien muy escaso y de un valor enorme que hace de su control y 
cuidado una misión de todos. Disfrutemos de ella pero cuidemos de no derrocharla. 

Equipo Social Municipal 

Els Cherokys participaren en 
«La Conquista de Valencia» 

Un any més Valencia en falles i la 
classica "Cabalgata del Reino" eixe any 
amb aires innovadors, per cert provinents 
del Nord. Els Cherokys també a la cita i 
vet aquí que aprofi te m 1 'a e te per celebrar 
la festa anual de la nostra colonia a 
Valencia. Tots junts desfilem amb les 
al tres comparses pels carrers i places de 
la nostra capital autonomica. 

En acabar, acomiadament als que 
torna ven amb tren i nosaltres a continuar 
la marxa. 

Gran éxito 
Bonito de-splazamiento 
con un tren preparado, 
para las comparsas 
que en Valencia desfilaron. 

Muchos no sabían 
que Vinarós existiera, 
les decíamos orgullosos 
es/a lierra es vuestra y nuestra. 

La gente maravillada 
no podía comprender, 
que algo tan honito 
pudiera Vinarós tener. 

Aplaudían en lusiasmados 
y decían al pasar, 
que a Vinarós vendrían 
a ver nuestro Carnaval. 

Las avenidas muy anchas 
nos lucíamos al pasar, 
pero nos fallaron 
las charangas detrás. 

Vinarós está orgulloso 
por haher llevado, 
nueslros Carnavales 
y haber triunfado . 

Sigue adelante 
gente luchadora , 
que nuestra fiesta 
siga tan airosa. 

M. Ferránde: 

El diumenge visitaalsjardinsdel Túria 
i especialment al "Riu de Xiquets" i 
visita a Guliver on els xiquets i no tant 
s'ho van passar molt bé. 

Al migdia dinar de germanor com cal 
amb parlaments inclosos. 

Al vespre tornada cap a Vinaros. 

Una vegada més "Eis Cherokys" hem 
deixat el nom de Vinaros ben alt, ara i 
sempre s'ho mereix. 

Visea el Carnaval de Vinaros. 

LA JUNTA 

Bienvenida primavera 
Primavera, ya estás aquí 
deja que hrille tu sol, 
los campos florecen 
canta el ruiseñor. 

Las golondrinas vuelven 
a adornar nuestro cielo, 
las flores adornarán 
con su color nuestro suelo. 

La estación esperada 
con más alegría, 
los días son largos 
vives más la vida. 

El sol es más a:ul 
las flores abren sus pétalos, 
el pe1jume y los colores 
de la primavera que ha llegado. 

El verde de los prados 
parece una alfombra , 
cubierta de rojo 
con sus amapolas. 

Es la primavera 
que ha vuelto a venir, 
con sus campos verdes 
y su olor a jazmín. 

M. Ferrández 
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CONTABILIDAD Y FINANZAS 
AL ALCANCE DE TODOS 

1 

;~~v;g~0CJMiENros 
1 EN 46 HORAS 

(23 Sesiones) 
1 UNA SESióN AL DíA 
1 gN HORARIO A ELEGIR 

E 16 A 22 HORAS 

Utilizando las técnicas más avanzadas de aprendizaje rápido, práctico y simplificado, 
el método ESITE le entrena personalmente para llevar al día cualquier contabilidad ajustada 
al NUEVO PLAN CONTABLE, del Ministerio de Hacienda; ver claramente la situación de una 
empresa y programar con cifras reales su futuro inmediato y a largo plazo. 

No se requieren conocimientos previos y se proporciona el material completo de ejercicios, 
casos prácticos informatizados, manuales, documentos contables, etc. 

En el acto de Clausura se entrega TÍTULO reconocido por el Ministerio de Educación. 

SESIÓN PÚBLICA PREVIA 

NUEVO PlAN 
GENERAl CON1ABlE 

Dado lo novedad de este método, se ha considerado de gran interés presentar lo técnico pedagógico empleado en este 
Curso, los conocimientos que se adquieren y lo simplicidad de su aplicación, mediante un ACTO PÚBLICO DE 
PRESENTACIÓN, LUNES 25 de MARZO a las 8. 75 de lo tarde, en el Salón de Actos del Colegio Loso/le, calle Doctor 
Ferrer, 33. BENICARLÓ. 

ESTÁN INVITADAS TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: A partir del día 26 de Marzo 
En "la Caixa" 
P!ac;a del Mercat Vell, 3 
Teléfono 47 46 11 
De 9 a 14 horas 
BENICARLÓ 

Inicio del Curso, próximo día 9 de Abril de 1991 

"la Caixa" concede a sus clientes ayudas financieras para matricularse en este curso. 
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El passat dia 21, «El Dijous» va abandonar 
el seu empla~ament al Passeig Marítim 

Fotos: Reula 
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AVEIYi lJA LEOPOL LJO QUEROl 

Auditori Municipal "W. Ayguals de Izco" 
Vinar os 

Diumenge) 24 de marf() 12'30 bares 

EXTRAORDINARI CONCERT 
a corree de 

La Societat Musical 11 La Alianza 11 

Obres de: Tchaikovsky 



Pagina 13- Dissabte, 23 de marg de 1991 

J. Ma Aznar manifestó su apoyo a R. Vizcarro. Foto: A. Alcázar 

El Presidente Nacional del Partido Popular, 
José María Aznar, estuvo en Vinaros 

El pasado miércoles día 13, el presidente nacional del Partido Popular visitó la 
ciudad de Vinaros. 

En el transcurso de su estancia entre nosotros, José Mª Aznar saludó a los 
numerosos afiliados que se congregaron en la sede local del Partido Popular, le 
fueron presentados los representantes de las entidades culturales y deportivas de 
nuestra Ciudad, y contestó a las preguntas que le fueron formuladas por los medios 
de comunicación allí presentes. 

José María Aznar manifestó su total apoyo a Ramón Vizcarro, candidato a la 
Alcaldía de Vinaros por el Partido Popular y le deseó toda clase de éxitos ante los 
comicios electorales del próximo 26 de mayo. 

Repoblación alada 
El buitre leonado 
Me causan admiración esas majes

tuosas aves que otean, como soberanas, 
todo el espacio prefijado de sus domi
nios. Los grandes alados se reparten los 
territorios como antaño lo hacían los 
señores feudales. Han combinado mucho 
las leyes y si bien existen feudos son 
comerciales y que precisan, para sub
sistir, de la colaboración voluntaria de 
unos vasallos emancipados y que pue
den, asimismo, avasallar a los grandes 
cuando se consideren maltratados. Pa
rece que las reglas avanzan en paralelo, 
pero no es así. ¿Qué ley defiende a los 
pájaros menores de la rapiña de los 

PARTIDO POPULAR 

grandes voladores?, ninguna. Se ayuda 
a los soberbios alados para que perdu
ren. sin pensar que los pequeños del aire, 
preciosos también, viven en continua 
zozobra ante la presencia de sus 
depredadores, y cuando los ven mer
mados casi extinguidos, el hombre les 
ayuda a repoblarse, a resucitar el feu
dalismo del aire. Las verdaderas ayudas, 
las meritorias, son las que no perjudican 
a nadie. Sí, ya sé que pájaros menores 
hay muchos y que causan destrozos en la 
agricultura, pero, es que el campo era 
suyo, y, eran y son la estampa poética de 
la verdadera libertad. Ayudemos, si es 
preciso, a los grandes para el equilibrio 
ecológico, pero sin vanaglorias , por 
necesidad, no por placer. 

Sebastián Torres 

ALQUILER TODO EL AÑO 
CHALETS EN CALA PUNTAL 
(De 114m2 útiles más garaje) - Teléfono 45 37 17 

SE NECESITA APRENDIZ 
DE P ASTELERIA. Interesados 

llamar al Tel. 45 27 81 

Mi historia de zahorras 
El Sr. Alcalde me emplazó a una 

reunión para esclarecer las dudas del Sr. 
RAMON VIZCARRO, sobre la certifi
cación por acopio de zahorras para las 
obras de la A venida Gil de Atrocillo, 
manifestadas por éste en el Pleno del 
mes de febrero. 

Intenté inútilmente que el Sr. RAMO N 
VIZCARRO razonara la trascendencia 
de sus insinuaciones respecto a las irre
gularidades de un documento de tal ín
dole; sujeto lógicamente a la interven
ción de los funcionarios municipales 
para garantizar la legalidad. 

El Sr. RAMO N YIZCARRO declaró 
que el CERTIFICADO ERA FALSO, 
y si se lo escribía en un papel, lo firma
ría. 

Frente a esta grave acusación, reali
zada en presencia de testigos tan cuali
ficados como el propio Sr. Alcalde, 
Concejales y Sr. Secretario, solicité la 
presencia de quien había presentado la 
certificación: el contratista de la obra 
Construcciones Batalla. 

En una reunión posterior, tanto el 
representante de Construcciones Bata
lla, como yo, en calidad de Director de 
las obras , expusimos al Sr. RAMON 
VIZCARRO todos los argumentos téc
nicos, incluso el ofrecimiento del con
tratista para realizar las comprobaciones 
en la propia obra, para que depusiera su 
actitud y comprendiera el error. 

Por mi parte, tal como había solicita
do, presenté por escrito al Sr. RAMO N 
YIZCARRO la declaración que la cer
tificación era falsa, para que pudiera 
firmarla. Alegando que debía hacerlo 
como portavoz de su grupo municipal 
no lo hizo. Para simplificar sugerí que 

fuera él mismo quien dictara a un fun
cionario el nuevo redactado. Lo hizo 
personalmente, y en presencia del Sr. 
Secretario. 

De vuelta al despacho de Alcaldía se 
generó una discusión entre el Sr. 
VIZCARRO y los Sres. May y Navarro, 
pues estos no querían que firmase tal 
documento. 

El Sr. RAMON VIZCARRO afirmó 
repetidamente que lo firmaría como 
portavoz o particularmente. 

El Sr. May, con el discutido papel en 
sus manos, se levantó afirmando que 
volverían en diez minutos con la decla
ración firmada. 

Transcurrido un mes, al no recibir 
noticias, asistí al Pleno de marzo con
vencido que el Sr. RAMON 
VIZCARRO, reconocería satisfactorias 
las explicaciones del Contratista y fun
cionarios. 

Sorprendido, al escuchar al Sr. RA
MON YIZCARRO afirmó que "al día 
siguiente se habían cambiado los docu
mentos, rectificando las irregularidades", 
al terminar el Pleno, le reclamé, tal como 
había comprometido su palabra; la de
claración firmada. 

La respuesta que recibí fue: "Ya te la 
daré dentro de cuatro meses cuando sea 
Alcalde". 

Ahora, ya aprovecho para expresarte 
la enhorabuena, RAMO N VIZCARRO, 
y cuenta con mis servicios, como fun
cionario, a partir de la toma de posición 
del cargo. 

Pere Armengol i Menén 
Arquitecto Municipal 

Associació de Comerciants de Vinaros 
Comunicamos a todos los comer

ciantes que durante los próximos meses 
de abril, mayo y junio, por mediación 
del Departamento de Formación de la 
Cámara de Comercio de Castellón y a 
petición de esta asociación, se va a rea
lizar en nuestra ciudad el curso: "Infor
mática aplicada a la getión empresa
rial". 

Consistirá en un total de 200 horas, 
repartidas entre los tres meses antes ci
tados. Las clases se impartirán siempre 
fuera del horario comercial y será gra
tuito, con plazas limitadas. 

INGLES 

Los que estén interesados pueden 
llamar al teléfono 45 46 36. Antes del día 
4 de abril. 

o o o o 

Por otra parte, informamos del hora
rio que recomendamos sigan todos los 
comerciantes las próximas fiestas de 
Semana Santa: 

Jueves, 28: Cerrado 
Viernes, 29: Cerrado 
Sábado, 30: Horario habitual 
Lunes, 1: Cerrado 

PAULCOOPER 
PROFESOR NATIVO TITULADO 
Convento, 8 VINARÓS 

ELS DJARJS. S. A. 
iLAS MEJORES COLECCIONES EN OFERTA!: MARZO 

"GRANDES COMPOSITORES" 5 TOMOS Y 100 DISCOS. 
CG8tel 

PRENSA - IMPRENTA - LIBRERIA - PAPElERIA - MATERIAL OFICINA 
P.V.P. 94.000 ptas. -OFERTA 35.000 ptas. 

Plaza Jove/lar, 15- Tels. (964) 4517 38-45 2012 V/N AROS "DECORACION" 1 O TOMOS. 
P. V. P. 54.000 ptas. - PRECIO OFERTA 25.000 ptas. 



Cofradía 
del Cristo de la Paz 

Nuestro Cristo Crucificado, expuesto 
en nuestra parroquia tiene muchos de
votos durante todos los días del año: 
¿Por qué razón, durante la Semana San
ta tiene que salir a pasearse por nuestras 
calles de Yinaros, pobremente?, y ¿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 poblaciones. 

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
mana Santa, llamen a los teléfonos: 

45 27 43 y 45 15 89 

Atenderá la Srta. Mari a partir de la 8 
h. de la tarde. 

Les sa ludan atentamente 

Cofradía del Cristo de la Paz 

~cstaurantc 
Qlafctcria 

~ti~@c:A~W~~ 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO 

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

RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR - Tel. 4812 59 - PEÑISCOLA 

Concurso Biosfera '91 
Organiza: Asociación Protectora de la Naturaleza Levantina APNAL. 

Convocatoria: Todos los alumnos de EGB de la ciudad de Yinaros. 

Modalidades: 

* DIBUJO (desde 6 años hasta 8 años, ambos inclusive). 

* REDACCION (desde 9 años hasta último año de EGB, ambos inclusive). 

*TRABAJOS O ESTUDIOS SOBRE LA NATURALEZA (desde 9 años hasta 
último año de EGB, ambos inclusive). 

BASES DEL CONCURSO 

1.- Sólo para alumnos de EGB de la c iudad de Vinarós. 

2.- Todas las modalidades deben tener como tema único, la naturale/a. 

3.- Sólo se podrá presentar un trabajo por alumno. 

4.- Lo~ trabajos deberán ser entregados en los respectivos colegios. 

5.- En cada original debe figurar claramente: NOMBRE. APELLIDOS, DIREC
CION, EDAD, COLEGIO Y CURSO. 

6.- El plazo de entrega de los originales finaliza el viernes 31 de mayo de 1991 
a las 17'00 h. 

7.- El jurado estará formado por miembros de la Asociación Protectora de la 
Naturaleza Levantina A.P.N.A.L. 

8.- Se darán uno o dos premios por modalidad, dependiendo de la calidad de los 
trabajos presentados. 

9.- Todos los trabajos premiados, quedarán en poder de la Asociación Protectora 
de la Naturaleza Levantina APNAL, la cual tendrá derecho a su publicación y 
difusión. 

10.- El resto de los trabajos no premiados, serán devueltos a sus colegios 
respectivos. 

11.- El fallo del jurado se hará público el viernes 14 de junio de 1991, a través de 
los distintos medios de difusión. 

12.- La entrega de premios tendrá lugar el sábado 22 de junio de 1991, a las 12'00 
h., en el Auditorio Municipal (Plaza San Agustín) de Yinaros. 

¡¡ANIMA TE, HA Y SUPERPREMIOS ECOLOGICOS! 
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Peluquerias de caballeros 
Yinaros 

lnl ( n·m ad ó n 

Horarios para semana santa 

Oías 26 y 27, permanecerán 
abiertas. 

Días 28, 29 y 30, pcnnanc
ccdm cerradas. 

A Juan Luis 
Juntos, cuantas cosas juntos, 
con el camino por delante 
y toda la fuerza de tu talante. 

Jumas, cuantas cosas juntos, 
con tu ingenio agu:ado, 
con tu espíritu para todo preparado. 

Juntos hicimos cosas. 
juntos planeamos otras, 
juntos vil'íamos la ¡•ida 
y juntos podríamos ser hermanos. 

Y ahora que nos dejas 
el dolor por esta falta semhrado 
no nos cierra los ojos 
a lo que juntos hemos go:ado. 

Asociación de 
Amas de Casa 

El próximo día 4 de abril iremos a 
Traiguera, saldremos a las 12 de la ma
ñana y posteriormente iremos a comer a 
la fonda, las que queráis venir pasad por 
la Asociación el jueves de 5 a 7, animaros 
que lo pasaremos muy bien. 

También podéis pasar por la Asocia
ción a inscribiros para ir a la fiesta del 
Día Provincial, este año se celebra en 
Rosell, se os anotará a todas y el día 18 
de abril se realizará un sorteo hasta cu
brir las plazas que tenemos que ya sabéis 
siempre son pocas , pero creemos que 
esta es la forma más justa de adjudicaros 
las plazas. Para el Día Provincial pasad 
también por la Asociación los jueves. 

CAMPANYA D'ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL 

agenda ~ultural 
VINAR OS 

. MAR~ 1991 

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

27 Dimecres 20'30 h. CONCERT Auditeri Ajuntoment 
COR DE CAMBRA DE MOSCOU Municipal Cense. Culturo 

Diputoció 

29 Divendres 18'30 h. CONCERT Auditeri Ajuntoment 
ORQUESTRA DE CAMBRA DE BERLÍN Municipal Cense. Culturo 
COR HUGO DISTLER DE BERLÍN Diputoció 
COR UNIVERSITARI 
SANT YAGO DE VALENCIA 

30 Dissobte 20'30 h. CONCERT Auditeri Ajuntoment 
GRUP DE PERCUSSIONS Municipal Cense. Culturo 
DE VALENCIA Diputoció 

Del1 ol20 18 o EXPOSICIÓ Auditeri Ajuntoment 
20'30 h. FERRAN ESCOTÉ Municipal 

Del 22 18 a EXPOSICIÓ Auditeri Ajuntament 
al 2 d'ebril 20'30 h. SETMANA SANTA Municipal 

OCASION: POR TRASLADO 
2 PLAZAS DE PARKING EN VENTA 

Tel. 45 37 96 
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Dema, «Dia de la Palma» 

L'església celebra dema !'entrada 
triomfal de Jesús a Jerusalem, on fou 
rebut ambles palmes i branques de llorer 
i d'olivera. Per aixe són bene"its rams i 
branques d'aquests arbres. 

Els rams són portats a beneir pels 
infants. Els xiquets petits porten les 
palmes artifici als , les xiquetes petites 
porten palmes teixides, adornades i 
treballades. 

Arreu de Catalunya i de Mallorca és 
general el beneir llorer. Per totes les 
contrades olivareres és costum de fer 
beneir branques d'olivera. 

A pages, es prefería els rams de 
·palmons a les palmes. Les palmes 
artificials, o siga, treballades i teixides, 
no van estilar-se fins als voltants de l'any 
1860. 

Havia estat corrent també branques 
de pi. 

El llorer i !'olivera bene"its només 
mantenen virtut fins al dia de Rams de 
l'any vinent. El ram que resta de I'any 
anterior, cal, perque no rebi cap 
maltracte, cremar-lo al foc de la llar, ja 
que pe! fet d'ésser bene"it, portaría des
ventura si se'l desconsiderava. 

El fet que un infanti se Ji trencara una 

Entitats del poble 

branca de palmó, sobretot si era abans 
d'anar-lo a beneir, era interpretat com un 
averany molt dolent i fatídic, perque, 
segons la tradició, Judas, el mal deixeble, 
portavael palmó migtrencatd'una branca 
quan amb el Mestre i els al tres deixebles 
van entrar a Jerusalem. 

A Valencia guarnien els rams amb 
creus fetes de fulles de palmera o de 
cartró. Les folraves de papers de colors, 
a voltes rissats i treballats de manera 
graciosa i vistosa. 

La mainada valenciana feia creuetes 
amb fulles de palmera o de llorer bene"l"t 
i se les clava va damuntde lagoiTa, on les 
llui"a tot el dia amb certa ostentació. 

Antigament es qualificava el dia de 
dema diumenge "dei s ases". En 
homenatge a la festa que muntava Jesús 
quan va entrar a Jerusalem, hom feia fer 
festa als ases. Així, dones , no els feia 
treballar. Segons la tradició, Jesús i els 
Apestols van entrar a la Ciutat Santa al 
punt de les deu. Tan bon punt havien 
passat el portal , descavalcaven, a fi que 
el ruquet pogués fer festa. 

(Reportatge extractat del 
"Costumari Catala" 

per Natalia Segarra, 6é. curs) 

Personatges: 
Ramon Bofill 

Avui en aquesta secció de "Llapis i 
Goma" entrevistem Ramon Bofill 
Salomó qui , com tothom sap, és l'alcalde 
de la nostra ciutat des de 1979 i es 
presenta per seg uir sent-ho en les 
preximes eleccions municipals. 

-De tots els projectes anunciats en la 
se va campan ya electoral passada, quants 
ha complit? 

• He complit el lOO% perque hi ha 
coses que no han estat complides pero 
n'hi ha d'altres que no han estat 
posades a la campanya i s'han fet. 

- Quina cosa ha estat més difícil de 
complir? 

• Les coses més difícils d 'aconseguir 
han estat I'Hospital i I'emissari 
submarí. 

-Quina cosa no ha estat realitzada? 

• No cap. 

-Es torna a presentar a les eleccions? 

• Sí, m'han tornat a elegir. 

-Que ha fet pel nostre poble? 

• He fet el camp de futbol, 1 'hospital, 
la platja d'arena, el carrer País 
Valencia, la carretera Sud, el" Col.legi 
Manuel Foguet'', el no u Col.legi "Sant 
Sebastia", etc. 

- Com és que han elaborar uns planols 
del camp de futbol nou i encara no hi ha 
res fet? 

• Perque és de molts diners i no és 
imprescindible , es poden jugar 
igualment els partits. 

- Al C.P. "Manuel Foguet" hi ha un 
tros de terreny que no serveix pera res, 
seria possible arreglar-ho i posar alguna 
cosa últil peral col.legi? 

• J a ho estudiarem i si pode m, fa re m 
alguna cosa profitosa. 

- És possible fer una pista de patinatge 
o monopoli aquí a Vinares? 

• Sí. 

- Per que no es fa? 

Junta de Confraries de Setmana Santa 
La Setmana San taja és molt prop. Per 

aixe avui aquesta secció esta dedicada a 
aquest tema. Per tenir més informació 
hem fet unes preguntes al senyor Agustí 
Prades Arnau. 

La Junta de Confraries la formen tots 
els Germans Majors de les dotze 
confraries que existeixen a Vinares. Cada 
president ha de passar unes votacions 
que el faran ser president un any. 

La junta va naixer d'una reunió que es 

va celebrar pels voltants del mes 
d'octubre. 

Enguany el president és l'esmentat 
senyor Agustí Prades Amau. 

Les reunions d'aquesta junta es fan 
una vegada al mes duranttot l'any. En les 
reunions s'acorden tots els projectes per 
votació. Hi compareixen tots els 
Gennans Majors, la senyora secretaria i 
el senyor retó. 

Quant a les fes tes d'enguany, el senyor 

Prades ens ha informat que esta en 
projecte que vinguen les bandes 
següents: la banda del Regiment de 
Castelló, la banda de Tortosa, la banda 
de Vinares i peraDivendres Santvindran 
els guardies urbans de Barcelona i la 
Lira Ampostina. 

Le s persones i entitats que hi 
col.laboren són l'Ajuntament i les 
confraries. 

Laura Cardona (6é. nivell) 

• Perque s'han de mirar moltes co
ses, és un assumpte amb molt de perill 
per als xiquets. 

-Una altra cosa important: la caiTe
tera de !'Hospital esta molt malament i 
plena de fang, com és que no l'aiTeglen? 

• D'aquí un mes i mig estara aca
bada. 

- Es guanyen molts diners com al
calde? 

• Més o menys unes 75.000 ptes. al 
mes. 

- Li han fet alguna vegada una 
campan ya per dimitir? 

• Que jo sapiga no. 

- Com s'ha comportat l'oposició? 

• De manera diferent que en la le
gislatura anterior. 

-Quin ha estat el partit de l'oposició 
que li ha creat més problemes? 

• El comportament diferent del P.P. 

-Vinares té un Ajuntament difícil de 
governar? 

• L'Ajuntamentde Vinaros ha estat 
complicat perque hi ha moltes 
necessitats i es va fent gran el poble. 

Agra·im a !'alcalde de la nostra ciutat, 
Ramon Bofill, l'amabilitat que ha tingut 
ambla pagina escolar del "Diariet". 

E. Romero, Esther R.P., 
Lydia M.S. i Araceli R. (Sé.) 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinoros 

Teléfono 45 51 51 
1.4 horas a su servicio 
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Al Saló d' Actes de la Casa de la Cultura es va fer lliurament 
deis di plomes als mes tres que han participat en el Projecte 
Municipal «L'EnSenyament en la Salut» 
Van assistir Vicent Fausto, inspector d'ensenyament; Miquel A. 
López Fernández, coordinador de «Ciutats Sanes»; 
i Conxa Gómez, responsable del projecte 

Foto: Reula 

Avda. de la Rápita , 115 - Teléfono 70 18 68 
AMPOSTA 

Miguel, coordinador del Proyecto «Ciudades Sanas». 

Vicent Fausto. Foto: Reula 

r 
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El Col·legi d'Educació Especial va celebrar la festa de Sant J osep 
amb una Falla a la que, com correspon, li van pegar foc Foto: Reula 

SESIÓN PÚBLICA PREVIA 

Asamblea de la Unión Ciclista Vinar os 
El pasado día 8 de marzo la UNlON 

CICLISTA VINAROS , celebró su 
Asamblea General Ordinaria anual. En 
dicha asamblea se sometió a la aproba
ción de los socios, la gestión anual de la 
Junta Directi va, tanto en lo deporti vo, 
como en lo económico y Social. Los 
Socios acudieron en buen número y 

aprobaron todas las gestiones reali zadas 
por la Junta que preside el amigo JOSE 
COMES CABALLER. 

Entre los acuerdos más importantes 
que se tomaron para la temporada en 

curso fue la de subir las cuotas de los 
Socios de número de 1.200 pts. anuales 
a 1.500 pts., manteniendo las de los 
pens ioni stas y jóvenes en 500 pts. 
anuales. Ultimar las gestiones para 
escriturar el local social. Nombrar una 
Comi sión técnica para organi zar la 
Vuelta Cicl ista del Langostino. Se apro
bó la organización del Campeonato Au
tonómico de la categoría JUVENILES. 

Una vez finali zado el acto se obse
quió a los asistentes con un copioso vino 
de honor. 

U. C. Vinaros 

a SIN CON 
PREVIOS OCtMIENTos 

• EN 46 HORAS 
(23 Sesiones) 

1 UNA SES ó 
• EN HORA/ N Al DtA, 

DE 16 A 22RIO A ELEGIR 
HORAs 

Utilizando las técnicas más avanzadas de aprendizaje rápido, práctico y simplificado, 
el método ESITE le entrena personalmente para llevar al día cualquier contabilidad ajustada 
al NUEVO PLAN CONTABLE, del Ministerio de Hacienda; ver claramente la situación de una 
empresa y programar con cifras reales su futuro inmediato y a largo plazo. 

No se requieren conocimientos previos y se proporciona el material completo de ejercicios , 
casos prácticos informatizados, manuales, documentos contables, etc. 

En el acto de Clausura se entrega TÍTULO reconocido por el Ministerio de Educación . 

Dada la novedad de este método, se ha considerado de gran interés presentar la técnica pedagógica empleada en este 
Curso, los conocimientos que se adquieren y la simplicidad de su aplicación, mediante un ACTO PÚBLICO DE 
PRESENTACIÓN, LUNES 25 de MARZO a las 8. 75 de la tarde, en el Salón de Actos del Colegio lasa/le, calle Doctor 

Ferrer, 33. BENICARLÓ. 

ESTÁN INVITADAS TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS 

"la Caixa" concede a sus clientes ayudas financieras para matricularse en este curso. 



'IJÍIU1/'(¡J Pagina 18- Dissabte, 23 de man;; de 1991 

~ \i::. 

"~ 26 33 Aman is in !ove The Waterboys 4 Emi 

~· 
27 38 Cuando el mar te tenga El Ultimo de la Fila 3 E mi 

~ 
28 34 All the man that i need Whitney Houston 4 BMG-

~~ Ariola 
29 37 Turtle rhapsody Orchestra on the Half Shell 3 Hispavox 

~~ 30 36 El ama de casa estafada Un Pingüino en mi ascensor 
::;:> por la publicidad 3 Oro 

~' 31 40 Mañana La Guardia 3 Zafiro 

~ 32 41 l 'm doing fine Jasan Donovan 3 Epic 
33 39 Little hans Alan Parsons 3 E mi te 34 43 What do i ha veto do Kylie Minogue 2 San ni 

Records 
Semana Semana Semanas 35 42 Under the sea Sebastian C. 3 E mi 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 36 46 Cabaretpop Cabaret Pop 2 Oro 

37 45 La furia y el cóndor Atahualpa 2 Boy 
1 2 Sadeness Enigma 8 Virgin Records 
2 7 El mundo a tus pies Los Romeos 8 Hispavox 38 44 Hoy no me puedo levantar Professor 2 E mi 
3 9 Do yo u remember? Phil Collins 8 Wea 39 47 Unbelievable EMF 2 Emi 
4 11 Sally Vaya con Dios 8 RCA 40 49 Yo u can make me feel good Twenty 4 Seven 2 Blanco/ 
5 10 Turnitup Technotronic 8 Max Negro 
6 1 Cryforhelp Rick Astley 9 BMG- 41 48 Amor en contra Eros Ramazzotti 2 Hispavox 

Ario la 42 50 Hoy vamos a salir Yordano 2 Bat 
7 13 Womantoman Harriet 7 Wea 43 - The long and winding road Paul McCartney 1 E mi 
8 17 SuckerDj DimplesD 6 Blanco/ 44 - Crazy for yo u Madonna 1 Wea 

Negro 45 - No losé Estragos 1 Funny 
9 16 Freedom 90 George Michael 7 Epic 46 - Situation Y azoo 1 San ni 

lO 6 Ella es un volcán La Unión 9 Wea Records 
11 15 Falling Julee Cruise 7 Wea 47 - Tragedy for yo u Front242 Nuevos 
12 19 Where has !ove gone? Holly Johnson 6 Wea Medios 
13 20 Bésame otra vez Charada 6 Tabu 48 - Medas el mar Presuntos Implicados 1 Wea 
14 4 Volver a casa La Trampa 9 Zafiro 49 - 3 A. M. Eterna! TheKLF 1 Blanco/ 
15 21 Yolanda Danza Invisible 5 Twins Negro 
16 22 Pray MCHammer 6 Hispavox 50 - Nadie como tú The New York Band Bat 
17 25 Directo al corazón Miguel Ríos 5 Polydor 
18 26 Don'tworry KimAppleby 6 E mi 
19 24 Agony and ecstasy Nick Kamen 5 Wea 
20 27 Innuendo Queen 4 E mi 

Departamento de Musicales de Radio Nueva 21 28 Hagamos algo superficial 
y vulgar Fangoria 5 Hispavox Any 2// Semana 64 

22 31 Maldito duende Héroes del Silencio 4 E mi Yinaros, 18 de Marzo de 1991 

23 29 Rita HombresG 5 Twins 
24 32 Te daré todo Olé Olé 4 Hispavox 
25 35 Hi-de-ho Plaza 4 Hispavox 

' encerza 
GAopa de e asa 

1/~ 

~ordados 
¡Magníficas ideas para Regalos de Primera Comunión! 
Santa Magdalena, 24 - PRIMER PISO Tel. 45 26 67 VINAR OS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de cerco. Unicamente el 

jueves día 21, cuatro embarcaciones 
de base en Castellón reca laron por 
nuestras aguas en busca de pescado 
azul. La noche les fue pródiga en 
cuanto a pescado se refiere, pero no 
en la clase de éste, ya que iban 
buscando boquerón y encontra ron 
sardina. Las cajas llevadas a lonja por 
estos "llumaires" del Grao, ascendió a 
unas 500. Por no decir mentira tam
bién lle,·aron lO cajas ele "seitó", que 
resulta irrisorio mencionarlo. Al pa
recer lo están buscando intensamente, 
pues por todo el litoral del Medite
rráneo capturan abundantes cajas ele 
sardina, y el boquerón parece que 
esté esconclielo por aguas más pro
fundas, y aün no ha hecho su 
allorac ión superficia l. 

El precio que se cotizó en la ,·enta 
fue de unas 800 ptas. kg., para la 
sardina, y de unas <+.000 para el 
boquerón. 

De seguir por aquí las embarca
ciones mencionadas a buen seguro 
que "raelando" cada uno por un sitio. 
van a encontrar algün banco ele oro 
azul. 

Pesca de arrastre. ::\aturalmente a 
causa de la festi, ·idael ele San José. la 
presente semana resultó corta. puesto 
que dicho día no se trabajó. Los otros 
cuatro días los "hous" se hicieron a la 
mar con toda normalidad, ya que el 
tiempo era el idóneo para faenar. de 
manera que la flota pesquera ele 
bajura de arrastre "caló" en diversos 
caladeros, y como según la profun
didad que dejan caer el arte ele pesca, 
capturan diversas especies ele peces. 
crustáceos y moluscos, la variedad ele 
ell:.is en lonja estuvo asegurada . Las 
principales fueron: langostino (poco) 
a ~.">00 pts. kg .. cigala a 5.000. roda-

hallo ("ron ampetxinat") a 3.500. 
rumbo (e l normal) a 2.400, lenguado 
2.<f00, pescadilla 1.300, salmonete de 
roca 1.350, rape 700, móllera 800, 
cintas 350, caballa 420, boquerón 
280, ga leras 400, pulpo raquero me
diano a 200, pulpo raquero grande a 
500, cangrejo 350, etc. 

Las cantidades ele dichas especies 
no abundaron, siendo escasa la ren
tabilidad que hoy en día sacan los 
pescadores. 

Pesca del trasmallo. Pocas ex
tracciones rea li za n los pequei'ios 
trasmalleros que pescan con redes 
fijas por pequei'ios fondos, los pre
sentes días subastamos algunas se
pias, mabre y sargos. Hay que hacer 
mención a la gran captura que rea li zó 
la embarcación la Martinenca, pues 
su patrón "Pinocho" llevó 6 cajas ele 
grandes sargos y una de doradas 
grandes. Los precios fueron de 700 y 
2. 500 pts./kg., respectivamente. 

Si n embargo el jueves los 
trasmalleros lleva ron más sepia, 
puesto que amaneció con niebla y 
este molusco cuando la mar está en 
calma se acerca mucho a la orilla, y es 
cuando se pueden pillar más. El pre
cio osciló sobre las 900 ptas./kg. 

Trasmallo de fondo. Los que se 
dedican a la pesca de la langosta, 
últimamente están realizando buena 
campaña. Normalmente a la semana 
cada embarcación hace tres ventas de 
estos ca ros crustáceos. Hubo barqui
ta que en un día llevó cuatro cajas ele 
langosta. El precio ronda las 5.000 
ptas. kg. 

La media docena de embarcacio
nes que se dedicaba al lenguado, sus 
extracciones han decrecido mucho. 

Pesca del bígaro. Sólo faenaba una 

SE ALQUILA OFICINA CON TELEFONO Y FAX. 
SE ALQUILAN APARTAMENTOS POR MESES 
Información: Tel. 45 64 85, de 8 a 13 y 16 a 19 

Ptcadernla u~nFo~ 

Pescadores realizando las funciones de aprovisionamiento de hielo 

barquita. siendo sus capturas muy 
escasas. 

En cuanto al apartado ele especies 
raras o poco habituales, hay que 
hacer mención a la captura por parte 
ele dos "bous". de unos huesos de 
mamífero marino. Concretamente el 
arrastrero denominado Lidia, pescó 
unas 5 vértebras de unos 30 cm. ele 
diámetro, por lo que su patrón Joa
quín Pii'iana y el tripulante Manuel 
Lorente, nos las llevaron para su 
estudio. A los dos días , el patrón ele la 
embarcación Tres Caballeros, Rafael 
Gil, ll evó a puerto una gran costi lla ele 
algún cetáceo. 

Al parecer las corrientes marinas 
llevaron por nuestro litoral dicho 
animal en estado ele descomposi
ción, estacionándose sobre fondos 

NANCY BAR 

medios, y al pasar dichos arrastreros 
"calados", entró en la "corona" parte 
del esqueleto. 

Movimiento portuario. El mié r
coles vino un remolcador a nuestro 
puerto para llevarse la gran especie 
ele barco-grúa (pontana), que había 
amarrada desde hacía unos meses en 
e l muelle transversal. Tras varias 
maniobras en enfilamiento del gran 
buque hacia la bocana del muelle , 
permaneció a la espera ele ser clespa
cl1aclo y naturalmente ser remolcado 
para Burriana. 

También hemos apreciado como 
una embarcación ele Castellón, arribó 
a puerto para ser reparada totalmente 
por los calafates de ribera , mecáni
cos, etc. 

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

Interesados: Plaza San Antonio, 13- Tel. 45 14 86- VINAROS 

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

CURSOS: INFORMA TI CA - OFIMA TICA - CONTABILIDAD - GESTION Y CONTROL DE EMPRESA 
DISEÑO POR ORDENADOR - AUTOEDICION - ANALISIS DE BALANCES iTodo a los 
SECRETARIADO INTERNACIONAL - MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL mejores precios! 

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS iConsúltenos! 

ELS DJARJS, S. A. 
cactell 

PRENSA - IMPRENTA - LIBRERIA - PAPELERIA - MATERIAL OFICINA 

Plaza Jovellar, 15 - Tels . (964) 4517 38-45 2012 VINARÓS 

lLAS MEJORES COLECCIONES EN OFERTA!: MARZO 
"GRANDES COMPOSITORES" 5 TOMOS Y 100 DISCOS. 

P.V.P. 94.000 ptas. -OFERTA 35.000 ptas. 

"DECORACION" 1 O TOMOS. 
P.V.P. 54.000 ptas. - PRECIO OFERTA 25.000 ptas. 

¿TE INTERESA? ¡PUES ESPERA Y VERAS •.• ! 



Radio Nueva 
Coincidiendo con la entrada de la 

primavera, época que invita a preparar 
una programación refrescante, RADIO 
NUEVA ha puesto en marcha un nuevo 
bloque de programas para las mañanas 
laborables a fin de invitar a los oyentes 
a que participen de forma activa en la 
comunicación que se desarrolla a través 
de las ondas de la radio. La nueva pro
puesta se agrupa bajo el nombre genéri
co de EL MA TÍ A LA RADIO y presenta 
una serie de bloques perfectamente 
cohesionados dentro de un magazzine 
que va de 10 a 12 de la mañana. 

Los lunes, miércoles y viernes, de 1 O 
a 11 , entra en acción el original progra
ma de participación "COM ESTA EL 
P A TI" en el que los oyentes pueden 
preguntar, quejarse, hacer sugerencias, 
etc., que a la vez pueden ser contestadas 
por otros radio-escuchas. 

Estos mismos días, y tras las noticias 
comarcales de las 11 '30, está en marcha 
el programa concurso con carácter 
divulgativo "MAESTRAT, PEORES 
QUE PARLEN", en el que se establece 
un juego de preguntas que sean infor
mativas sobre la historia, las gentes y las 
costumbres de todos y cada uno de los 
pueblos de nuestra comarca con el afán 
de llegar a todos los rincones sin que 
nadie se sienta olvidado. Cada mes se 
sortea un fabuloso premio valorado en 
varios miles de pesetas entre los más 
"atentos, listos o agudos" de los oyentes. 

Dentro ele EL MATÍ A LA RADIO, 
los martes y los jueves aportamos otras 
facetas para los oyentes, así el martes de 
1 O a 11 se sitúa nuestra vidente "LA 
VIDENTE AMPARO", que recoge las 
mil y una preguntas que se le formulan 
para intentar hacer más llevaderos los 
problemas de los demás. A partir de las 
11 '30 cuando finalizan los avances in
formativos , otro concurso para los que 
no se decidan a participar en 
MAESTRAT,PEDRESQUEPARLEN, 
entre en acción. LAS MELODIAS DE 
SIEMPRE, y los cortes respectivos para 
que los aficionados y oyentes en general 
prueben suerte intentado adivinar esa 
canción que nos suene y de la cual no me 
sale el nombre. Los premios junto con 
los acertantes de MESTRAT, todo un 
lujo. 

Y de lunes a viernes, todos los días, 
para que también podamos relajarnos 
media horita entre llamada y llamada, 
pregunta o respuesta, LA MUSICA AL 
GUSTO. Lo mejor seleccionado para tí 
desde RADIO NUEVA de 11 a 11 '30. 
Algo así como el desayuno en bandeja 
de plata. 

Si nos oyes segurc que te quedarás 
escuchando ... y participando. 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 
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__ Associació de Venedors del Mercat __ 
El pasado día 18 de marzo se celebró 

una comida de hermandad entre los 
vendedores del Mercado, para pasar a 
una charla a cargo de Dña. Rosa, gerente 
del Mercado Municipal de Castellón . 

La necesidad de adaptarse a los nue
vos tiempos y a diferentes sistemas de 
venta, pasa siempre por el asocia
cionismo sectorial fue el eje de tan in
teresante charla. A continuación se ce
lebró un coloquio con mucha participa
ción de los asistentes que se interesaron 
por la reciente experiencia de nuestros 
compañeros de la cercana ciudad de 
Castellón. Seguidamente y con la ase
soría de D. José Mª Morales se realizó el 
Acta de Constitución de la nueva 
ASOCIACION DE VENDEDORES 
DEL MERCADO, nombrándose la co
misión gestora hasta la legali zación de
finitiva de los estatutos inmediatamente 
se debatieron algunas de las deficiencias 
con las que nos encontramos diariamen-

te en el Mercado: 

- Ausencia de párkings. 

- Deficiencia de los servicios de 
limpieza, orden .. . 

- Problemas de infraestructura. 

- El calor (aunque se haya consegui-
do reducir unas décimas sigue siendo 
excesiva). 

Cabe decir las grandes mejoras en la 
vigilancia nocturna que ha evitado los 

consecutivos y escandalosos robos a los 
que últimamente estábamos expuestos. 

La Asociación nace con el claro inte
rés de actualizar el Mercado y preparar
lo para el gran reto que se le avecina: la 
implantación de varios centros comer
ciales hace preveer tiempos difíciles que 
habrá de superar con medidas rápidas y 
firmes con la colaboración del Ayunta
miento. 

JUAN 

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 

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

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

Santo Tomás, 5 
Tel. 45 23 70 VINARÓS 

¡ABRIMOS 
SABADOS 
TARDE! 



CUANDO LA fAMILIA DE KEVIN SE MARCHÓ DE VACACIONES OLVIDARON UN PEQUEÑO DETALLE: KEVIN 

BENICARLO 
Telf. 47.17.75 

Del26 de Marzo all de Abril 
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Del26 de Marzo all de Abril SALAS DOTADAS 
CON EL SISTEMA 
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Telf. 47.03.71 BENICARLO 
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EDIFICIO «OASIS» Benicarló 

VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140m2 y 80m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años 1 

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

Tel. 45 20 13 
VINAR OS 
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La Escuela del maestro Sanchis 
A mi amigo y condiscípulo Angel Gómez «Angelito» 

Hace muy pocos días; concretamente 
· ellunesfestivodeestamismasemanade 
hoy jueves 14, estábamos al sol del in
vierno vinarocense sentados unos, de 
pié otros, en la Plaza de San Antonio, 
lugar de reunión apacible y tranquila de 
los que constituimos la tercera "juven
tud". Digo sus nombres: Blanchadell, 
Joaquín Camón, Batiste, Angel Góme~ · 
y el que esto escribe. 

Hablábamos del Vinares de nuestra' 
infancia y juventud. Angel, amigo de 
si¡::mpre y condiscípulo en la escuela de 
D. José Sanchis, recordaba hechos y 
ánécdotas ocurridas en la misma escuela 
que yo, que creo que tengo una buena 
memoria, tenía arrinconadas, veladas, y 
gracias a él han cobrado perfiles de 
realidad. 

jQué tiempos aquellos! T!lll lejos y 
tan cerca. Recordando p~es aquellos años 
se avivan las imágenes de la escuela y lii 
d~ todos aquellos que, niños entonces, la 
vida se ha encargado de ir retirándolos 
de la escena vjnarocense, para. nosotros 
y para ellos ta,n querida. 

P\;¡tzp .de San Agustín. La iglesil¡l del 
Santo abierta al culto flanqueando el 
vasto edificio municipal donde estaban 
ubicadas las escuelas: una de párvulos 
regentada por el maestro SilvestreSelma, 
tío abuelo del que esto escribe, y la del 
maestro Sanchis. Ambas en la misma 
planta. Aquella en la parte interior del 
edificio; la de Sanchis en la exterior, 
dando a la plaza. En los bajos del vasto 
inmueble, más bien semisótano, al que 
se accedía en pendiente, los puestos de 
pescados y carnes. En la misma plaza, al 
aire libre, los puestos de frutas y verdu
ras tal como estaban hasta el otro día 
como quien dice . Daban carácter a 
aqueélla los establecimientos existentes: 
en la esquina de la calle Mayor el de 
tejidos de Arseguet; enfrente, en los que 
hoy es joyería, la tienda de pastas y 
chucherías de la "Ro llera". En la esquina 

· de la travesía de Safont, la casa de los 
Bellés "Tot pa les dones" se titulaba. En 
la esquina a Santo Tomás la lampistería 
de Segarra. Y al otro extremo, dando 
cara a la plaza y al mar, la casa hoy 
existente de los médicos Ribera, padre e 
hijo, aquél con su venerable barba, y su 
hijo Agustín entonces recién doctorado 
y un poco, sólo un poco más joven de lo 
que está hoy. En la otra esquina, enfrente 
de los Ribera una casa de vecindad, y 
justamente al lado de ésta, mirando al 
mar, el almacén de vino de los Rabassa. 

su fuente natural. De momento llenába
mos la plaza de bullicio con nuestro 
griterío y alborozo. Dispersada más tar
de la chiquillería, el silencio se adueña
ba de la tranquila paz de la tarde. 

La clase amplia, bien iluminada por la 
claridad del día que penetraba a través 
de los amplios ventanales con sendos 
balcones a la plaza. Tres o cuatro hileras 
de mesas para dos alumnos cada una de 
ellas orientadas hacia la mesa del 
maestro, y ésta sobre una tarima desde la 
que se dominaban las dos aulas. A su 
derecha la otra nave, tan amplia como la 
primera con mesas corridas para seis u 
ocho alumnos destinadas a los de segun
da y tercera clase. Adosados a la pared 
libre de ambas aulas dos bancos corri
dos, form<;~ndo ángulo, destinados a los 
más pequeños, que por el tiempo y a 
medida del "licenciamiento" de los ma
yor~s accedían a disponer de pupitre 
propio. 

A la derecha del maestro los soportes 
verticales que sostenían los grandes 
mapas geo~ráficos, alguno de ellos an
ticuado por corresponder a época ante
rior a la guerra del 14, que varió la 
organización política de Europa como 
se sabe, y que el buen maestro Sanchis 
trataba de aclaramos. Al fondo de la 
pieza' donde se ubicaba la segunda y 
tercera clase una ámplia mesa de dibujo 
que nunca usamos, llena de polvo, y que 
de vez en cuando jugábamos a escupir 
sobre el plano inclinado de la misma y 
comprobar como una gota de líquido 
elemento se transforma en bola de nieve 
bajando en alud. 

En el rincón de la izquierda una puerta 
daba acceso a un largo pasillo que ter
minaba en los "comunes" servicios que 
la frecuencia de su uso marcaba nuestra 
pituitaria para siempre, dándonos la lec
ción práctica de lo deleznable que es la 
especie humana. 

Recuerdo muy bien todo aquello. En 
la na vede entrada, a la derecha, adosados 
a la pared y formando ángulo, dos 
grandes armarios con vidrieras y, como 
en exposición, se exhibían variados 
aparatos de física: palancas, esferas, 
matraces, probetas, arados romanos en 
miniatura, vertederas, poleas, pilas 
eléctricas y una máquina con manubrio, 
en la que se nos demostraba como el 
roce produce electricidad, amén del 
péndulo de la flor de saúco que acudía a 
la llamada de la varilla de ámbar o de 
vidrio previamente frotados y que tanto 
nos divertía. En el otro armario una no 
muy surtida biblioteca con libros para 
primeras lecturas. Allí me encontré por 
primera vez con Salgari, Julio Veme, 
Andersen, y muy poco más. 

Una de las secciones más leidas del 
Semanario sea quizás la dedicada a no
ticias breves. Pues bien, hace un cente
nar de años el diario vinarocense "El 
Mediterráneo" que apareció semanal
mente dell de junio al 24 de diciembre 
del año 1882, contaba con una sección 
semejante, con noticias tan curiosas 
como éstas: 

• Hoy nos toca excitar el celo de 
nuestras autoridades para que procuren 
los medios de evitar el abuso que vienen 
cometiendo algunas bandadas de 
grandullones que a horas intempestivas 
de la noche y aun al anochecer recorren 
las calles cantando a grito pelado unas 
coplas desvergonzadas y obscenas. En 
el primer caso pierde el honrado vecino 
que ve turbado de una manera brusca el 
sueño, y en ambos casos pierde igual
mente la moral. 

• Riñas de mujeres en la calle del 
Socorro y en la de Santa Magdalena. Laz 
amazonas se prodigan algunos epítetos 
fuertes, acompañados de alguno que otro 
mogicón. 

• Sabemos que por varias calles de 
esta ciudad se pasean y se la buscan 
algunos cerdos. Los dueños de tales 
animalillos han encontrado sin duda el 
productivo arbitrio de engordar los a costa 
del vecindario. 

• Nos escriben de Peñíscola que hace 
unos pocos días un sujeto iba corriendo 
por una de las calles de dicha población 

En la pared de la derecha, entre los 
amplios ventanales, llamaba la atención 
un pequeño cuadro, enmarcado en su 
interior por la bandera nacional, y en el 
centro la fotografía de un joven, ex
alumno, que había muerto en el desem
barco de Alhucemas. Se llamaba Orts 
Rillo, y alrededor de su fotografía el 
texto del periódico local en que se daba 
cuenta del luctuoso suceso y de las vir
tudes ciudadanas y patrióticas de nues
tro héroe. 

Mucho después el tiempo, y con él las 
reformas, fue derruido el edificio para 
dar paso a lo que hoy conocemos por el 
Mercado Municipal. La escuela se tras
ladó provisionalmente a los altos del 
entonces Círculo Católico, mientras en 
el Paseo del Marqués de Benicarló, hoy 
de Blasco Ibáñez, se construía el Grupo 
Escolar "San Sebastián", donde poste
riormente se trasladó, definitivamente, 
la Escuela del Maestro Sanchis, donde 
ejerció hasta su traslado a Castellón. 

Así pues, amigo Angel, mira por dón
de tu feliz memoria me ha avivado el 
recuerdo de la escuela y el de aquellos 
años que ¡ay! no volverán. 

Sebastián Miralles Selma 

Toledo, 14 febrero 1991 

Se entraba a la escuela, situada en la 
primera planta, por un ancho portal y a 
su izquierda una espaciosa escalera, con 
barandilla de hierro, que subíamos de 
peldaño en peldaño, pero que bajábamos 
de tres en tres, ansiosos de recuperar la 
calle después del forzoso encierro. Y 
una vez en ella, despejada la plaza de 
vendedores, los más nos disponíamos a 
vaciar nuestras vejigas en limpia com
petición, para ver quien entre todos 
conseguía mayor altura o distancia con 

LA FAMILIA MIRALLES-AMELA 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 

masiva asistencia a las honras fúnebres 

blandiendo una faca con la que asestó un 
tremendo golpe a un convecino. 

• A motivo del aprovechamiento de 
aguas del río Cenia, unos trescientos 
vecinos de Ulldecona invadieron el ba
rrio de S. Rafael (Traiguera) donde ha
bita el alcalde ... Los vecinos, quienes 
temiendo un atropello, abandonaron sus 
casas. Más tarde llegaron los amotina
dos prendiendo fuego a las de los pri
meros. Pudo estinguirse el comunicado 
a la del alcalde no sin haber perdido el 
carro. La de su cuñado fue reducida a 
pavesas. 

• Se ha pedido al señor Gobernador de 
la provincia la destitución de D. Adriano 
Castell, alcalde de Alcanar, que dice no 
saber leer ni escribir. 

• Algunos colegas se han ocupado 
estos días de los escandalosísimos abu
sos de que son objeto la gente cándida 
que cae en manos de cierta curandera de 
Santa Bárbara, a quienes les vacía los 
bolsillos. Cuando el paciente es rico la 
enfermedad dura meses. Y cuentan que 
es lo mejor que puede suceder pues la 
mayoría pierden la vista. Si el que ne
cesita los auxilios es pobre procura 
echárselo pronto. 

• (Sin olvidar al turismo): En más de 
quinientos se calcula el número de fo
rasteros que de Aragón ... se encuentran 
en Vinaroz con el fin de tomar baños de 
mar. 

Alfredo Gómez 

Locos que 
se creían Dios 

Desde el año 29 
fui un empleado normal 
serví en la Guardia Civil 
con honor y dignidad. 

Luego llegaron aquéllos 
que no quise seguir yo 
porque yo les conocía 
y sabía bien su opinión. 

Así después de tres años 
de Batallas desiguales 
no pudimos contener 
el material de Alemanes. 

Muchos nobles españoles 
al extranjero marchó 
para poder combatir 
a los que se creían Dios. 

Pudimos ver que en el mundo 
todo se pacificó 
porque pudimos vencer 
a los que querían ser Dios. 

Ahora en los tiempos actuales 
otro loco nos salió 
pidiendo la guerra santa 
porque se creyó ser Dios. 

Pidamos al Santo Padre 
que nos permita el favor 
de no mandarnos ninguno 
que de tan Loco se crea Dios. 

Yo creo que llegará 
esa bendición Celeste 
que tranquilo quedará 
nuestro Planeta Terrestre. 

F. D. Moya 



El gol del Acero fue conseguido en el minuto 33, por Angel 

En el Puerto de Sagunto, el Vinaros 
no consiguió nada positivo (1-0) 

La visita del Vinaros era otra de las 
difíciles papeletas con las que tenía que 
encontrarse el Acero que, dicho sea de 
paso, no podía permitirse lujos de ceder 
puntos, dada la igualdad que existe en 
los diez últimos lugares de la tabla, de 
las que tan sólo hay una separación de 
cuatro puntos, exceptuando, claro está, 
la del Nules, ya decantado al descenso. 

Por todo ello, el partido se presumía 
muy interesante y la verdad es que si 
bien no hubo un gran juego, sí la incer
tidumbre del marcador y la estrechez del 
mismo, supusieron unos buenos ali
cientes para el aficionado en general , 
que no pasó mala tarde de fútbol. 

Pero la verdad es que el Vinaros fue 
un equipo muy conservador, antes y 
después de encajar el gol, el que al final 
les daría la derrota mínima. Durante la 
primera mitad dedicó sus efectivos a la 
defensa, no dejando jugar con comodi
dad a los acerista y manteniendo siem
pre unos estrechos marcajes que no de
jaban trabajar como querían hacerlo los 
jugadores locales. 

La voluntad siempre por parte del 
Acero que trabajó más y mejor, no fue 
suficiente a la hora de marcar goles, y 
eso que tuvieron algunas claras ocasio
nes que pudieron llevar a las mallas, con 
lo que el encuentro pudo decantarse a su 
favor mucho antes. Sin embargo, tras el 
gol local, los dos equipos entraron en 
una fase de muchos errores, despistes a 
gó-gó y tranquilidad en la portería 
aceristaque no recibió ni un solo disparo 
de los delanteros castellonenses, perdi
dos por el terreno sin nada y sin dar ni 
una sola réplica peligrosa. 

En la segunda mitad, las cosas no 
cambiaron, pero sí se vio cómo el equipo 
local arriesgaba ya menos, al darse cuenta 
de que el Vinaros era un equipo incapaz 
de crear peligro. Los aceristas pusieron 
en su táctica como simple estrategia el 
serenar su juego, el jugar en corto y 
sobre todo el vigilar estrechamente a los 
centrocampistas castellonenses, que, una 
y otra vez, se quedaron un tanto estáti
cos, viendo su incapacidad de poder 
llevar balones adelante. 

En este último período, los locales 
también pudieron aumentar su cuenta 
goleadora, pero su ineficacia cara al 
marco visitante fue total, desperdician
do un par o tres ocasiones muy claras 
que podrían haberles dado una mayor 
tranquilidad en los últimos minutos, en 
los que el Vinaros trató de estirarse, pero 
sin más. 

En el capítulo de destacados y dentro 
del flojo tono general del partido salvo 
en su emoción por el resultado final , hay 
que citar por parte del Vinaros a su 
defensa, la única que estuvo expeditiva 
y trabajó para que el equipo consiguiera 
algo positivo. Por parte del cuadro local, 
Miguel Angel, que está siendo uno de 
los mejores jugadores, día a día, y algu-

nas cosas de Moya, que, de nuevo , tra
bajó incansablemente. 

FICHA TECNICA 

El Acero ha vencido por 1-0 al 
Vinaros, en partido jugado esta tarde 
correspondiente al grupo sexto Norte de 
la Tercera División. Al descanso, e l 
marcador señalaba ya la ventaja local 
que sería definitiva. 

Dirigió e l encuentro el colegiado 
castellonense Sr. Cardos Paterna, que 
tuvo una floja actuación, cometiendo 
numerosos errores. Pitó un poco de oído 
y no gustó a ninguno de los dos equipos. 
Mostró cartulina amarilla al visitante 
Royo. 

Alineaciones.- Acero: Fuertes, 
Serafín, Baeza, Bias, Costa, Antonio, 
Angel (Moya), Miguel Angel (Jorge), 
Guzmán, Hurtado y Olivares. 

Vinaros: Fermín, Font, Abe!, Ferra, 
Royo, Keita, Carbó, Sergio (Honorino), 
Monforte, García y Angel (Caballer). 

Gol: 1-0. Min. 33: Jugada de Miguel 
Angel, que centra pasando hacia la 
portería visitante, y allí, Angel , de cabe
za, manda al fondo de las mallas, esta
bleciendo el que sería definitivo resul
tado. 

3º DIVISION - GRUPO 6º 
JORNADA 27 (17/3/91) 

RESULTADOS 
Ribarroja C.F. , l - Yillarreal C.F, 1 
C .D. Burriana, 2 - C.D. Almazora, 4 
C .F. Cullera, 2 - N u les C.F, O 
C.D. Onda, O- C.D. Alacuás, O 
U.D. Yall de Uxó, O- A t. Saguntino, O 
C.D. Acero, 1 - VINAROS C.F. , O 
Paiporta C.F., 1 - U.D. Alboraya, O 
C.D. Mestalla, O- S.D. Sueca, O 
C.D.Betxí, 2 - Llíria C.F., 1 

PROXIMA JORNADA 
C.D. Almazora - Yillarreal C.F. 
N u les C.F. - C.D. Burriana 
C.D. Alacuás - C.F. Cullera 
At. Saguntino - C.D. Onda 
V IN AROS C.F. - U.D. Yall de Uxó 
Alboraya U.D. - C.D. Acero 
S. D. Sueca - Paiporta C.F. 
Llíria C.F. - C.D. Mestalla 
C.D. Betxí - Ribarroja C.F. 

CLASIFICACION 

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

l. S.D. Sueca 27 17 6 4 50 16 40+14 
2. Villarreal 26 12 1 1 3 45 20 35+ 7 
3. Almazara 27 12 ll 4 29 18 35+ 7 
4. C.D. Mestalla 27 13 8 6 41 19 34+ 8 
5. Burriana 26 12 9 5 30 19 33+ 5 
6. VINARÓS C.F. 27 12 7 8 28 25 31 + 5 
7. C.F. Cullera 27 11 7 9 29 27 29+ 1 
8. Llíria C.F. 26 10 6 10 33 34 26+ 2 
9. Paiporta C.F. 26 9 8 9 31 30 26+ 2 

10. C.D. Acero 26 9 6 11 29 31 24- 2 
11. C.D. Betxí 26 9 6 11 25 30 24 
12. C.D.Onda 27 9 513313423- 5 
13. At. Saguntino 27 7 9 JI 21 36 23- 3 
14. Ribarroja C.F. 27 7 7 13 23 37 21- 7 
15 . Yall de Uxó 27 6 9 12 22 37 21 - 7 
16. Alboraya 27 5 9 3 17 32 19- 7 
17. C.D. Alacuás 26 5 9 12 14 36 19- 7 
18. NulesC.F. 26 4 715223815- 13 
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Fútbol Veteranos 
Campeonato de Catalunya- Play-off al título 

Partidos atrasados 

Amposta, 1 - Vinaros, 2 
Sénia, 2- St. Jaume, 1 

CLASIFICACION 

JGE P F e Ptos. 

Torredemb. 7 S 1 1 22 9 11+3 
Vinaros 6 4 1 1 14 7 9+5 
Vilaseca S 2 1 2 13 12 5- 3 
La Cava S 1 3 1 9 9 5-1 
Alcanar S 1 2 2 8 9 4-2 
St. Jaume 6 2 o 4 8 18 4+2 
A m posta S 3 8 12 3-1 
Sénia S 1 1 3 8 13 3-3 

Grupo B DE CLASIFICACION 

Ampolla, 6 - Tortosa, 1 
Ulldecona, 2 - J. y María, O 

A. V. AMPOSTA C.F. 
A.V. VINAROS C.F. 

1 
2 

Por el Vinarós C.F. jugaron: Rafa, 
M. Vicente , Zapata, Febrer, Faelo, 
Gilabert, Toba! , Luis, Aranda, Quixal y 
Argimiro. También jugaron: Martín , 
Serralta y Peraita. 

Goles: 1-0, m in. 1 O, 2ª parte, Febrer 
(P.P.). 1-1, m in . 20, Luis. 1-2, min. 35, 
Faelo. 

Partido jugado perteneciente a la 1 ª 
Jornada de esta segunda fase , el cual fue 
suspendido en su día por la lluvia. En-

• CONS Cli. T/~6 

cuentro importante para los vinarocenses 
que necesitaban los dos puntos para po
der seguir teniendo opción al primer 
puesto. 

El partido fue jugado a un fuerte ritmo 
por parte de ambos equipos, siendo más 
igualada la primera parte llegándose al 
descanso con el empate inicial de cero a 
cero. 

La segunda parte fue totalmente di
ferente, el Vinaros salió a ganar el par
tido, pero a los diez minutos en una 
jugada de contraataque ampostino, hubo 
un centro sobre el área pequeña y Febrer, 
con mala fortona, introdujo el balón en 
la portería vinarocense. Estoencoraginó 
más al Vinaros que pasó a dominar el 
encuentro, teniendo varias ocasiones de 
marcar, hasta que en el minuto 20, Luis, 
consiguió empatar. Este gol puso ner
viosos a los locales, los cuales comenza
ron a emplear juego duro, con el bene
plácito del Sr. colegiado, haciendo en
tradas no aconsejables para esta catego
ría de veteranos; pero ni aún así, se 
animaron los vinarocenses, que en el 
minuto 35, por mediación de FAELO, 
consiguieron el segundo gol, el cual 
ponía en franquicia el resultado, tenien
do algunas ocasiones más para aumen
tar el marcador llegándose al final con 
esta importante victoria. 

E.G.A. 

Directora: 
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. 



,., ..... ~ 
MtiUIIO Pagina 25 Dissabte, 23 de mar<; de 1991 

Penya Vinaros - Escuela de Fútbol 
El pasado sábado día 16 hubo activi

dad total en el campo Pío XII. A las 1 Oh. 
comenzó a jugarse el encuentro corres
pondiente a la Liga Regional de la Fe
deración Valenciana, que enfrentó a los 
equipos infantiles de la Penya Vinaros 
contra el Burriana. 

La Selección de la Penya formó: 
Carmona, Chaler, Barreda, Comes, Vi
llas, Higueras, Nada], Alcaraz, Cueco, 
Doria, Calvo, Miralles, Moreno, Cata
lán y París. 

ganar el partido por 3-5. 

A partir de las 15 h. comenzaron a 
jugarse los partidos de la liga alevín, 
enfrentándose: 

Prefabricados Hermo, 1 - Manaos , O 

El gol de la victoria lo marcó Luis en un 
barullo. 

Exposiciones Moliner, 4- Bambú, 1 

Los goles del Moliner los marcaron 
Eduardo (2), Jordi (1) y Carlos (1 ). El 
gol del Bambú lo consiguió Calduch. 

Descansó Cuina-3 . El encuentro resultó muy brillante, 
imponiéndose nuestros chavales por un 
3-1. 

Hay que hacer mención al gran juego 
que están desarrollando desde hace un 
par de meses. 

TROFEOS DONADOS 
POR LA FIRMA COMERCIAL 
DE PINTURAS "PUIG-SOTO" 

l . Prefabricados Hermo 

Algunos jugadores del equipo de la Penya «Exposiciones Moliner» 
Foto: A. Alcázar 

Posteriormente se jugó el partido de 
cadetes, y el entrenador Sr. V te. Baeza, 
presentó la siguiente alineación: Querol, 
Federico, Se vi lleja, Azuaga, García, 
Fernández, Gil, Angel, Ramos, Díaz y 
Llorach. La suplencia estuvo a cargo de 
Cabrera, Casanova y Esteller. 

Los cadetes del Vinaros comenzaron 
a jugar bastante bien, creando ocasiones 
de go l que pronto subirían al marcador, 
concretamente a la media hora de juego 
señalaba 2-0. Tras un juego insulso por 
parte nuestra, los de Burriana acortaron 
distancias, igualaron el choque y se 
despegaron en el marcador. No obstante 
los nuestros no dieron el brazo a torcer, 
pero la veteranía visitante con el bene
plácito del colegiado, fue suficiente para 

2. Manaos 
3. Cuina-3 
4. Exposiciones Moliner 
5. Bambú 

En cuanto a los trofeos a la regulari
dad, deportividad, goleadores, etc., que 
serán donados por PUIG-SOTO, sal
drán todas las clasificaciones a partir de 
la semana próxima. 

La liga Infantil local jugó su corres
pondiente jornada con los siguientes re
sultados: 

Penya Valencia, 3-Transportes Ferrer, 1 

Los goles del Valencia fueron de 
Miguel Angel (2) y Romero (1). El del 
Ferrer lo marcó Serret. Arbitró José 
Vázquez. 

Muebles F.G. , 3- Peña Madridista, 1 

Por el F.G. marcaron Juanjo, Víctor y 
Fibla. El del Madrid lo consiguió 
Cristian. Arbitró Juan Barrios. 

P. Espanyolista, O- Const. Miralles,l 

Primer encuentro que pierde el Es
pañol. El gol de la victoria del Miralles 
lo marcó Osear. Arbitró el partido Juan 
Barrios. 

Partido amistoso 

Las buenas relaciones que existen con 
el Santa Bárbara se ven culminadas se
mana tras semana con los encuentros de 
fútbol. Unas veces suben equipos nues
tros y otras bajan ellos. El domingo 
jugamos en el Pío XII, y se enfrentaron 
el STAR MOBLE y el SANTA BAR
BARA. venció el equipo nuestro, o sea, 
el ST AR MOBLE, por 5-2. 

¡¡OTRA FORMA DE VIVIR!! 
INMEJORABLE SITUACION 

• VIVIENDAS DE 140M2• §~§ 
• COMUNIDAD ~-=--:::........... 

DE PROPIETARIOS REDUCIDA 
~~ 

• ACABADOS 1 º CALIDAD 
• CALEFACCION CENTRAL 
• PREINSTALACION 

ANTENA PARABOLICA 

lGrandes 
facilidades! 

PRESTAMO CAJA AHORROS 
DE CASTELLON A 15 ANOS 

Construye: ALZADO 

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

de 9 a 13 y de 16 a 21 h. 

' f 1>2 

! ~·· ., ~ 

' 
~~ 

l 
( 

1 1 

Los goles vinarocenses los marcaron 
Jesús (2) , Juan Carlos (2) y Juan jo (1). El 
visitante los marcó Ivan (2). 

Este sábado se desplaza el MUEBLES 
F.G. Suerte y a jugar bien en el césped de 
Santa Barbara. 

Fútbol Femenino 

Para mañana domingo a las lO h. está 
previsto jugar un partido correspondiente 
a la Liga que nuestro equipo femenino 
juega contra equipos de Castellón. Na
turalmente este encuentro se jugará en el 
Pío XII. 

Ligas Locales Alevines e Infantiles 

Para este fin de semana están previs
tos sus correspondientes partidos. Las 
clasificaciones, etc., saldrán a partir de 
la próxima semana. 

" 
l 

~..: L. 

\T ' ( 

A" l A"} 

,; ,:\¡ ¡ .... r ... ¡ ~.' ;. .. 

"' --~ -'! _! • !&iiiiiiiiiia' ~ ':"- .•. :. 

PLANTA PISOS 

o 
D 
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Comité Local de Fútbol Sala -Vinaros Penya Espanyolista 
RESULTADOS Y 

CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA 4ª 

COMPETICION INTERCENTROS 
FUTBOLSALA 

DIVISION INFANTIL 

GRUPO A 
Liceo Quijote (A),4 - Asunción (A), 5 
D. Providencia, 2- S. Sebastián (A), 2 
M. Foguet (A), 7- Misericordia, O 

CLASIFICACION 
J G E p Gf Gc 

M. Foguet 3 3 o o 20 2 
Asunc ión (A) 3 2 o 8 8 
D. Providencia 3 7 4 
S. Sebastián (A) 3 1 6 11 
Misericordia 3 1 o 2 7 12 
Liceo Quijote (A) 3 o o 3 7 17 

GRUPOB 

Consolación, 3-M. Foguet (B), 5 
Liceo Quijote, 1 -Asunción (B), 3 

CLASIFICACION 

J G E p Gf Gc 

Asunción (B) 3 3 o o 10 6 
M. Foguet (B) 2 2 o o 10 4 
Consolación 3 1 o 2 9 11 
Liceo Quijote 2 o o 2 4 7 
San Sebastián (B) 2 o o 2 4 9 

DIVISION ALEVIN 

GRUPO A 

M. Foguet (A), O- Asunción, 4 

p 

6 
4 
3 
3 
2 
o 

p 

6 
4 
2 
o 
o 

Consolación (A), O- Liceo Quijote (A), O 
S. Sebastián (A), 2- Misericordia (C), 3 

CLASIFICACION 

1 G E p Gf Gc p 

Asunción 3 3 o o 14 o 6 
Misericordia (C) 3 3 o o 13 7 6 
Liceo Quijote (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) 3 o o 3 6 12 o 

GRUPO B 
M. Foguet (B), O- Consolación (B), 1 
Consolación (C), 1 -Liceo Quijote (B), 4 
D. Providencia, 4- San Sebastián (B), O 
Consolación (C), O- D. Providencia, lO 

CLASIFICACION 

J G E p Gf Gc p 

D. Providencia 3 3 o o 19 4 6 
Misericordia (B) 2 2 o o 10 3 4 
Consolación (B) 3 2 o 6 3 4 
Liceo Quijote (B) 2 o 6 8 2 
S. Sebastián (B) 3 o 2 4 8 2 

M. Foguet (B) 
Consolación (C) 

2 o o 2 
3 o o 3 

4 6 o 
18 o 

DIVISION BENJAMIN 

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

CLASIFICACION 

1 G E p Gf Gc 

Misericordia (B) 3 3 o o 6 o 
D. Providencia (A) 3 7 2 
Liceo Quijote 3 1 1 1 3 5 
M. Foguet (B) 3 o o 3 o 8 

GRUPO B 

p 

6 
3 
3 
o 

Misericordia (A), 6- Manuel Foguet (A), O 
D. Providencia (B), 1 -Conso lac ión, O 

C LASIFICACION 

J G E p Gf Gc 

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

FUTBOLSALA 

PARTIDOS, HORARIOS Y PISTAS 
DE LA JORNADA 4ª 

p 

6 
4 
2 
o 

Día - Partido - Pista - Hora - Categoría 
Jueves : S. Sebastián (B)- M. Foguet (B); 

Asunción; 5'30; Alevín Grupo: B. 
Liceo Quijote (B) - Div. Providencia; 

Asunción; 6'00; Alevín Grupo B. 
Misericordia (B) - Consolación (C); 

Asunción; 6'30; Alevín Grupo: B. 
Miseri co rdi a (C) - M. Foguet (A); 

Asunción; 7'00 ;Alevín Grupo: A. 
Manuel Foguet (B) - Div. Providencia 

(A); Misericordia; 5'30; Benjamín Grupo: 
A. 

Liceo Quijote (B) - Misericordia (B); 
Misericordia; 6'00; Benjamín Grupo: A. 

Div. Providencia (B)- Misericordi a (A); 
Misericordia; 6'30; Benjamín Grupo: B. 

M. Foguet (A)- Consolación; Misericor
dia; 7'00; Benjamín Grupo: B. 

S. Sebastián (A)- Liceo Quijote (A); M. 
Foguet; 5'30; Infantil Grupo: A. 

Misericordia - Div . Providencia; M. 
Foguet; 6'00; Infantil Grupo: A. 

Asunción (A) - Manuel Foguet (A); M. 
Foguet; 6'30; Infantil Grupo: A. 

Viernes: M. Foguet (B)- Liceo Quijote 
(B); Misericordia; 5'30; Infantil Grupo: B. 

S. Sebastián (B)- Consolación; Miseri
cordia; 6'00; Infantil Grupo: B. 

Liceo Quijote (A) - S. Sebast ián (A); 
Asunción: 5'30; Alevín Grupo: A. 

Misericordia (A) - Consolación (A); 
Asunción; 6'00; Alev ín Grupo: A. 

REPASO DE F.P. 
CONTABILIDAD 
CALCULO 
PRACTICAS OFICINA 

academia 

- didactica 
PROFESORES ESPECIALIZADOS 

Plaza Jovellar, 12 , 1º y 2º 

Tel. 45 63 53 

VINARÓS 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 1 a 

COMPETICION: 
COPA DE FERIAS 
DIVISION UNICA 

GRUPO A 
Burguer Texas, 1- Cruz Roja , 4 
Pub Oscar's, 8- Cañonazo, 2 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf.Gc. P. 

Pub Oscar's 1 o o 8 2 
Cruz Roja 1 o o 4 l 
BurguerTexas o o 1 4 
Cañonazo 1 o o 2 8 
Muebles F.G. - - - -

GRUPO B 
Gest. Franco, 1- D. Piñana , O 
C herokys, O- Bergantín F.S., 4 

CLASIFICACION 

2 
2 
o 
o 

J. G. E. P. Gf.Gc. P. 

Bergantín F.S. 1 o o 4 o 
Gcst. Franco 1 o o 1 o 2 
Chcrokys o o 1 o 4 o 
D. Piñana o o 1 o 1 O(c) 
Xcrta Muebles 

(e) Sanción del Comité. 

GRUPO C 
T. Sport V. Ortiz , 1- Menisco , 2 

CLASIFICACION 

Menisco 
Atarasanes 
T. Sport V. Ortiz 
Dipolack 

J. G. E. P. Gf.Gc. P. 

o o 2 1 2 
1 o o l o 2 
o o 1 1 2 o 
O O 1 O 1 O(n) 

GRUPO D 
Can-Manal, 4- La Colla, 4 
3.A.T. Navarro , 6- Edelweiss, 7 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf.Gc. P. 

Edclweiss F.S. 1 o o 7 6 2 
La Colla o 1 o 4 4 1 
Can-Mana! o 1 o 4 4 1 
3.A.T. Navarro o o 1 6 7 o 
( n) No presentado. 

Vinaros 
Aviso 

Recordamos a todos los socios y 
simpatizantes que quieran ir a ver el 
partido del próximo día 7, en Sarria 
entre el R.C.D. Espanyol y R. Madrid 
puede apuntarse pasando por el local 
social o comunicándolo a algún miem
bro de la junta. 

Desde hace algún tiempo la Junta va 
trabajando de cara a los actos a organizar 
el día de la inauguración; e l programa va 
tomando cuerpo y la fecha para dicho 
acontecimiento el 15 de junio. 

El equipo infantil perdió por la míni
ma frente al C. Miralles, siendo el pri
mer partido en el que no consiguen 
puntuar; este resultado no tiene porque 
quitar la moral a los chavales, así que 
adelante muchachos. 

El pasado día 15 se clausuró la ex
posición de nuestro amigo Ferrán, que 
durante 15 días ha estado abierta al pú
blico con pinturas referentes a nuestra 
ciudad, alcanzando un gran éx ito. 

Desde estas líneas damos la enhora
buenaaD. Jav ier Balada y a D. Sebastián 
Agramunt, por haber sido elegidos pre
sidentes del C.M.C. (CASINO) y de la 
PEÑA TAURINA PAN Y TOROS 
respectivamente deseándoles un feliz 
mandato. 

La Junta 

El Club d'Esquí "EL YETI", de 
Vinaros, celebrara els di es 6 i 7 d'abril, a 
l'Estació d'Esquí de Cerler (Osea), el II 
Campionat Social d'Esquí "EL YETI" , 
amb el Trofeu "Magnífic Ajuntament de 
Yinaros" de dues categories pera iniciats 
i pera principiants. 

Les característiques del viatge són les 
habituals de cadascun d'ells. Pera més 
infonnació haureu d'adre<;ar-vos a: Ofi
cina d'lnformació Turística, i a la se u del 
Club, C.N. 340, Km. 148, tots els dijous 
a les 22 h. 

Secretaria C.E. "EL YETI" 

Campo Cervol- Vinaros 
Sábado, día 27 de Marzo 

A las 4'30 de la tarde 

Campeonato de Cataluña de Veteranos 

A. V. VI N AROS C.F. 
A.V. AMPOSTA C.F. 
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Judo 
Se celebró en el gimnasio DISTRITO 

lO de CASTELLON, ell6 de marzo, el 
CAMPEONATO PROVINCIAL SUB-
19, preparación para el campeonato au
tonómico que tendrá lugar el 6 de abril 
en VALENCIA. 

Nuestro Club CENTRE SPORT de 
Vinaros participó con CRISTIAN 
NADAL, JAVIER RODRIGUEZ y 

JOSE MANUEL SANCHEZ, obte
niendo este resultado: 

JOSE MANUEL SANCHEZ en ca
tegoría+ de 78 Kgs ., ha conseguido el 
trofeo de oro, obteniendo el título de 
Campeón Provincial + de 78 Kgs. 

Nuestro Club tiene la esperanza de 
que nuestro judoka JOSE MANUEL 
SANCHEZ, logre un buen resultado en 
el campeonato autonómico de cara al 
Campeonato Nacional. 

Un saludo deportivo: 

José Ignacio Vicente Ballonga 
Director de Centre Sport 

e 

) 

SE 
MUY 

TRASPASA 
CENTAICO 

LOCAL 
de 60m2 

Interesados llamar al 45 OS 91 en horas comerciales 

~ 1 CENTRE SPORT 1 ~ 
~11~ JUDO -YOGA- AIKIDO --~ 

GIMNASIA MANTENIMIENTO - AEROBIC 
APARATOS MUSCULACION 

OFERTA: 15 días GRATIS, en todas las disciplinas 

e 

Para más información estamos en la calle 

SANTA MAGDALENA, 1 O 
VINARÓS 

e t r o n e 

Carrera Fallas-91 
En la ci udad de Benicarló se celebró 

la carrera de Fallas-91. 

En la que participó con éxito nuestro 
querido atleta vinarocense Agustín Ri
bera (Korea), consiguiendo un valioso 
3er lugar dentro de su categoría y su 
correspondiente medalla. 

La distancia fue de 2,000 m. y la 
afluencia de 70 atletas aproximadamen
te entre los cuales estaba el conocido 
Vicente Sales que también realizó una 
brillante carrera. 

Nuestra cordial enhorabuena a am
bos. 

Foto: Alfonso. 

Marathon 

Peluquerías de Caballeros 
Vinaros 

Información 
Horarios para Semana Santa 

Días 26 y 27 
permanecerán abiertas 

Días 28, 29 y 30 
permanecerán cerradas 

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

¡CAMBIE SU RUIDO POR SONIDO! 
LE PAGAMOS 5.000 ptas. por su AUTO-RADIO USADO 

al instalar un AUTO-RADIO ó DIGITAL 

(A PARTIR DE 15.000 ptas.) 



Fútbol Sala Juvenil 
Campeonato Provincial de Liga 
Jugado en el Pabellón de Villarreal 

NIQUELADOS MAPE 2 

PEÑA VALENCIA 
C.F. VINAROS o 

NO PUDO SER, 
FALLO EL CONTRAATAQUE 

Alineaciones: Por el MAPE jugaron: 
Galo, Andreu, Cabezuelo, Sánchez y 
Cabrera, luego Baltasar. 

Por la Peña Valencia: Esteller, Griño, 
Edu, Taclo y Llaó, luego Guillermo, 
Rafa y Pedro. 

Arbitro: Sr. Comes, con detalles ca
seros, y el fallo garrafal de dar el l cr gol, 
estando la pelota dentro del área, y él 
estar a 3 metros. 

Goles: En la segunda parte: 1-0 
Cabezuelo, minuto 1 O. 2-0 Sánchez, en 
el último minuto. 

COMENTARIO 

Partido decisivo el que disputaban 
ambos equipos para la consecución del 
título. 

La primera parte fue muy igualada, 
con los dos equipos que se respetaban. 
Los villarrealenses hacían la jugada por 
fuera rematando balones lejanos que no 
daban demasiado peligro al equipo 
vinarocense y de esta forma siempre 
tenían dos hombres controlando la par
cela central del campo para cortar los 
posibles Gontragolpes de la PEÑA V A
LENCIA C.F., el equipo vinarocense no 
salía en contraataques que es su arma 
preferida y de esta fonma se llegó al 
descanso con el 0-0, que daba cierta 
esperanza al equipo visitante, ya que 
con el empate, se mantenía en cabeza de 
la tabla. 

La segunda parte ya fue muy diferente, 
con un MAPE más ambicioso, llegando 
todos sus hombres a jugar en la parcela 
del Vinaros y creando muchas situacio
nes de gol, que eran resueltas en última 
instancia por la fenomenal actuación del 
portero Esteller que estuvo inconmen
surable, los jugadores de la PEÑA V A-

LENCIA C.F. jugaban nerviosos por la 
responsabilidad del panido que pesó 
demasiado y por los constantes insultos 
del público hacia los nuestros que de 
verdad no comprendemos, no sea que 
los del PORTOS les hayan contado al
guna hi storia "sui generis" de cuando 
visitaron nuestro Pabellón . 

Llegó la jugada clave a falta de 1 O 
minutos para la conclusión del partido, 
un balón pasado dentro del área a 
Cabezuelo que intentó sacarlo fuera y al 
ver que llegaba un defensor remató, 
concediendo el árbitro Sr. Comes el go l 
ante las protestas de los jugadores 
vinarocenses que ya de nada sirvieron, a 
panirdeaquílosdel MAPEsededicarán 
a congelar la pelota, se pidió tiempo y, se 
ordenó un "pressing", que no dio resu l
tado, y a falta de menos de un minuto y 
con el equipo de la PEÑA V ALENCA 
C.F., volcado en la parce la local los del 
MAPE lograron el 2-0 final. Resumien
do diríamos que los locales hicieron en 
la segunda parte un gran partido, y que 
los vinarocenses en defensa bien en la 
primera parte y en la segunda la res
ponsabilidad y los nervios atenazaron a 
la majoria de sus componentes, no sa
liendo nunca al contraataque, el entre
nador Fábrega puede que se equivocara 
en hacer algún cambio, pero creemos 
que la segunda parte del MAPE fue muy 
completa para ganar e l partido, aunque 
Esteller les complicara la victoria que 
merecieron , el público incorrecto y 
maleducado, insultando durante todo el 
partido, esperemos que nosotros cuando 
ellos vengan este próximo sábado, nos 
sepamos comportar mejor, pues de lo 
contrario seríamos igual que ellos. 

A falta de 2 partidos, el MAPE se ha 
puesto Líder, este próximo fin de sema
na les queda un hueso de roer, e l Cobuvi 
de Burriana, único equ ipo que les ha 
ganado en su campo, esperemos nos de 
una pequeña ayuda el equipo Burria
nense. 

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

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 

43558 FREGINALS CTarragonal 
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! 

RESULTADOS DE LA 
JORNADA 16ª 

A.L.F.S. Benicarló- Cobuvi B. l-6 
Niq. MAPE- P. Valencia C.F. 2-0 
AA VV La Unión- Alaplana At. 2-1 
Portos - Onda At. 4-1 
Pandereta- E. Andaluces 8-4 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Niq. MAPE 
P. Valencia C.F. 
Cobuvi Burriana 
AAVV La Unión 
Portos 
Alaplana At. 

16 14 1 
16 14 o 
16 10 o 
16 9 1 
16 72 
16 62 

1561529 
2731528 
6 63 42 20 
6 57 36 19 
7 42 44 16 
8 39 45 14 

At. Onda 16 53 8 33 52 13 
Pandereta 16 3 3 lO 52 79 9 
A.L.F.S. Benicarló 16 3 2 11 27 58 8 
E. Andaluces 16 2 O 14 26 83 4 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
DONADO POR 

A. HEREDIO BARREDA 

Partido con el MAPE 

ESTELLER .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 Puntos 
GRIÑO ............................... 2 
GUILLERMO .................... 1 

CLASIFICACION 

LLAO ................................. 21 Puntos 
TACLO ............ ................... 20 
ESTELLER .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14 
GRIÑO ............................... 12 
EDU .................................... 11 
RAFA ...................... .......... . lO 
GUILLERMO .................... 7 
PEDRO ...................... .. ....... 4 

PENY A BAR<;A VINAROS 

X TROFEU A LA 
REGULARIT A T 

VINAR OS 

ROYO .................................. 54 Punts 
FERMlN ....................... .... .. . 50 
ADELL .......................... ...... 46 
KEITA ................................. 45 
FONT ................................... 42 
CARBÓ ............ .......... .... .. ... 40 
FERRA ................................ 38 
HONORINO .......... .............. 32 
MONFORTE ....................... 31 
GARCIA .............................. 30 
ANGEL ................................ 29 
SERGIO ............................... 24 
CABALLER ........................ 21 

JUVENIL 

BOSCH ...... .......... .......... ...... 58 Punts 
VALMAÑA ...... ...... ........ .. ... 57 
TINO .................................... 55 
CERVERA ........................... 55 
JOSE .................................... 53 
SANTI .... .... ......................... 51 
RICARDO .......... .. .......... ..... 51 
ADELL ................................ 48 
MATIAS ................ ...... ........ 46 
DAVID .... .......... ...... ............ 36 
CARLOS ........ .................... . 31 
MOYA .............. .. ................. 19 
ZAPATA ............................. 12 
DOMINGO .......................... 10 
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PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO: MOLINER BERNAD 

DIVISION DE HONOR 

1°.- Moliner Bernat .......... 12S 
2°.- Pub Oscar's .. .. .. .. .. .. .. . 144 
3°.- 3.A.T. Navarro .. .. .. .... lSl 
4°.- Bergantín F.S. .. .. .. .. .. . 187 
S0

.- Radio Nueva .. .. .. .. .. .. . 189 
6°.- Dipolack .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 19S 
7°.- Atarasanes .. .. .. .. .. .. .. .. 200 

1a DIVISION 

1°.- La Colla .................. . 
2°.- Edelweiss F.S ... ........ . 
3°.- Cherokys .......... .. .... .. 
4°.- Burguer Texas ........ . 
S0

.- T. Sport V. Ortiz ...... .. 
6°.- Muebles F .G ... ........ .. 
7°.- Cruz Roja ................ . 
8°.- Deportes Piñana ........ . 

2a DIVISION 

1°.- Cañonazo ................ . 
2°.- Menisco .................. .. 
3°.- Casa de Andalucía .... .. 
4° .- Gestoría Franco ........ . 
S0

.- Javier Bas ................ . 
6°.- Xerta Muebles .......... . 
7°.- Can-Mana] .............. .. 

COMITE DE ARBITROS 
Partidos de la Jornada 3a 

Lunes, 25 

91 
134 ' 
134 
167 
199 
209 
223 
244 

133 
144 
148 
161 
166 
187 
246 

10 h .: C. Andalucía- T. Sport V. 
Ortiz ; Grupo C. 

11 h. : Atarasanes - Moliner Ber
nat; Grupo C. 
Martes, 26 

10 h .: Edelweiss F.S . - Can
Mana!; Grupo D. 

11 h.: Menisco - Dipolack ; 
Grupo C. 
Miércoles, 27 

10 h.: La Colla- Radio Nueva ; 
Grupo D . 

11 h .: 3.A.T. Navarro -Javier 
Bas; Grupo D. 

COMITE DE ARBITROS 
Partidos de la Jornada 43 

Martes, 2 
10 h.: Cruz Roja- Pub Osca r 's; 

Grupo A. 
11 h.: Muebles F.G. - Burguer 

Texas; Grupo A. 
Miércoles, 3 

10 h.: Bergantín F.S. - Gest. 
Franco; Grupo B. 

11 h. : Xerta Muebles - Chero
kys; Grupo B. 
Jueves, 4 

10 h.: Moliner Bernad - Menis
co; Grupo C. 

11 h . : T . Sport V. Ortiz- Dipo
lack ; Grupo C. 
Viernes, 5 

10 h. : Casa Andalucía- Atarasa
nes ; Grupo C. 

11 h .: 3.A.T. Navarro-LaColla ; 
Grupo D. 

CENTRO DE TERAPIAS 

~~!~!!~!!~~~., 
• 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 
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Ciclismo 
La Escuela de Ciclismo Vinaros 1991 

La Escuela de Ciclismo Vinaros, ha 
iniciado lo que va a ser la temporada 
1991 , a lo largo del invierno estos 
alumnos han estado haciendo gimnasia 
en las instalaciones de la U. C. Vinaros, 
dos veces por semana, de esta forma han 
ido preparándose para iniciar los entre
namientos sobre la bicicleta y así de esta 
forma poder afrontar la temporada ci
clista en mejores condiciones físicas. 

A partir de ahora y con una cadencia 
de dos veces por semana estos alumnos 
subirán a la pista a realizar entrena
mientos de .habilidad y de competición. 

Para la temporada que ha comenzado 
nuestra escuela cuenta con 20 alumnos, 
algunos de ellos ya son viejos conocidos 
de la afición, otros se incorporan esta 
temporada, a los cuales les damos la 
bienvenida. Igualmente le damos la 
bienvenida a su nuevo Director Juan 
José Vidal, un gran aficionado al cicli &
mo y deportista en activo. 

A lo largo de toda la temporada que 
comenzará el día 14 de abril en Val! 
d'Uixó y que terminará en Castellón el 
día 28 de septiembre, habrá 21 reunio
nes de escuelas más dos jornadas de 
convivencia entre alumnos, padres y 
directores. Vinaros tendrá dos reunio
nes. Una el 20 de julio y otra el 21 de 
septiembre. 

'-:./ 

A todos estos ilusionados alumnos de 
la escuela de Ciclismo Vinaros les de
seamos los mayores éx itos tanto en lo 
formativo como en lo deportivo . 

KICO GARCIA ARANDIS NUEVO 
CAMPEON PROVINCIAL 

El pasado día 17 de marzo se disputó 
en Alcora el Campeonato Provincial de 
la categoría Amater, en donde se pro
clamó vencedor el corredor Burrianense 
y que milita en la selección nacional 
Kico García, el cual realizó una gran 
carrera desde el principio hasta el final. 

En la carreta tomaron la salida 80 
corredores, los cuales dieron diez vuel
tas a un circuito urbano de 3Km. para 
luego salir a carretera y recorrer la co
marca del Alcalatén y les Useres con 
final en Alcora y con un recorrido de 11 O 
Km., los cuales fueron muy duros dado 
el fuerte ritmo impuesto por los corredo
res. En esta carrera tomó la salida el 
corredor local, Emilio Fandos, enrolado 
esta temporada en el equipo de Viveros 
Alcanar. Después de rodar varios Km. y 
cuando rodaba en el pelotón se vio obli
gado a abandonar al no estar todavía 
repuesto de las dolencias estomacales 
que le afectaron en la pasada Vuelta a la 
Ribera. 

A. Rodríguez 

mare i fill 

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

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

¡PROXIMA APERTURA! 

Fútbol Juvenil 
Foyos, O- Vinaros, O 

«Poco botín» 
Escaso el fruto conseguido por el ju

venil en el bien cuidado campo delFoyos. 
Si sumar puntos siempre es importante, 
y más si se consiguen fuera de casa, en 
esta ocasión no podemos sentirnos del 
todo satisfechos, ya que todas las venta
jas estaban de nuestro lado para llevar
nos los dos puntos en litigio, pero la 
artillería albiazul no tuvo puntería, y por 
lo tanto no se pudo perforar el marco 
valenciano. 

En el primer tiempo jugamos quizás 
el mejor fútbol de toda la temporada, 
con unos pases fáciles al primer toque, 
sin dar opción a los locales a pesar que 
jugaban con el viento a su favor, pero no 
podían traspasar e l centro del terreno de 
juego. Todo este buen fútbol no se veía 
transformado en ocasiones de gol, por
que nadie intentaba penetrar en el área 
del rival , y así es muy difícil conseguir 
algún gol. 

En la reanudación , con el viento a 
nuestro favor, el equipo valenciano no 
traspasó en ninguna ocasión nuestra lí
nea defensiva, pero como ocurriera en la 
primera parte la delantera vinarocense 
no tiraba a puerta. Así transcurrían los 
minutos con el equipo local metido en su 
área achicando balones, y nuestros 
chavales sin tener las ideas claras para 
perforar la portería local, pues de haber 
marcado algún gol, hubiera bastando 
para llevamos los dos puntos. 

En fin , un positivo que más que nunca 
nos sabe a poco, puesto que nuestra idea 
era llevarnos un mayor botín. 

RESUMEN FINAL 

En un rápido análisis de lo acontecido 
en el partido, diremos que nos gustó la 
primera parte de nuestro equipo, jugan
do de una manera espléndida que des
arboló al rival , pero este buen juego no 
conduce a nada si no se profundiza y se 
crean ocasiones de gol. 

Esperemos que en estas dos semanas 
de parón por las Pascuas, se seque la 
pólvora y se pueda extraer fruto de ese 
buen juego. 

Como negativo, ese mal sabor de boca 
que nos dejó el empate, que contrastaba 

con la alegría de los locales, al salvar un 
punto del encuentro, de manera que se 
sentían muy satisfechos. 

A las órdenes del colegiado de 3~ 

División, Sr. LópezFernández, que tuvo 
una excelente actuación, el Vinaros 
formó: José, Bosch, Tino, Matías, Cer
vera, Ricardo, Valmaña, Adell, Santi, 
Moya y Domingo. En el descanso David 
entró por Moya, y en el m. 70, Carlos por 
Valmaña. 

El próximo día 7 de abril jugaremos 
en el Cervol a las 11 '30 ·h., contra el 
Moneada. 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION 

DE LA JORNADA Nº 25 
DE FECHA 17-3-91 

JGEPFC P 

Mes talla 25 20 2 3811742+18 
Val! d'Uixó 22 14 6 2 45 14 34+12 
Levante 24 13 6 5 38 25 32+ 8 
Burriana 24 13 5 6 56 23 31+ 5 
Acero 23 12 6 5 46 25 30+ 6 
Castellón 23 11 4 8 33 23 26+ 2 
Saguntino 23 89 6 29 25 25+ 3 
N u les 24 8 8 8 29 37 24 
Vinaros 25 7 8 1 o 27 31 22- 2 
C. Fergo 24 9 4 1 1 31 38 22- 2 
Tabemes 24 9312414721-1 
Meliana 24 8511385021-5 
Moneada 23 68 9 25 32 20- 2 
El Rumbo 24 8 4 12 23 36 20- 4 
Masamagrell 24 75123238.19-5 
Foyos 23 5612193916-8 
Albuixech 23 5612235216-8 
Puzol 24 1 3 20 11 71 5-19 
El Rumbo- Burriana 1-0 
Castelló- Masamagrell 
Foyos - Vinaros 
Acero - Levante 
Albuixech- Nu1es 
C. Fergo - Tabernes B. 
Vall d'Uixó- Meliana 
Moneada- Mes talla 
Puzol - Saguntino 

11 TROFEO "FURIA" 

Donado por 
Construcciones Gilviana 

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

l. Bosch .............................. 48 puntos 
2. Valmaña .. ...... .................. 45 
3. Cervera .... ...... ........ ......... 44 
4. Tino ................................ 40 

T. B.O. 

SE VENDEN 
2 casas unifamiliares aisladas (edificación 

1991) en Vinaros, Zona Boveral/Saldonar, 
superficie habitable aproximadamente 115 
m . Cada casa consta de: comedor, cocina, 3 
dormitorios, 2 baños, 1 terraza en el tejado 
( 43 m2) y piscina. Se vende de particular. 

5.000.000 ptas. entrada, el resto a 55.556 
ptas. mensuales durante 15 años, sin intere
ses. 

Información: Teléfono 45 5185. 



Club Esportiu Vinaros 
PATRICIA MORALES SEGURA, 

BRONCE EN EL 
CAMPEONATO NACIONAL 

EN PISTA CUBIERTA 

El pasado sábado se celebró, en 
el pabellón de la Font de Sant Lluís 
de Valencia, la I Copa de Clubs 
Juniors en pista cubierta. Coinci
diendo con la misma, se disputaron 
las pruebas de marcha atlética 
correspondientes al Campeonato 
Nacional junior (individual), que 
en su celebración (el pasado mes de 
febrero), no pudo acoger las men
cionadas pruebas, por coincidencia 
con el Campeonato Nacional de 
marcha en ruta. 

En la misma y representando al 
C.E. Vinaros, participaron (tras 
conseguir la marca mínima exigi
da), Estefanía Torá Lavergne y 
Patricia Morales Segura, en los 3 
km. marcha. 

Anecdótica (y felizmente), nues
tras atletas consiguieron la misma 
clasificación que en el pasado Cam
peonato Nacional en rutas, cele
brado también en Valencia, el 
pasado 24 de febrero. 

Así pues, extraordinaria actua
ción de Patricia y Estefanía, con sus 
3er y 12° lugares, respectivamente. 

En virtud a sus resultados en las 
distintas competiciones, Patricia ha 
sido nuevamente convocada a una 
concentración nacional. La misma 
se desarrollará en Semana Santa, 
en la localidad de Canet de Mar, 
reuniendo a los mejores marchado
res del Estado Español, de la cate
goría junior. 

Esperamos que la Real Federa
ción Española de Atletismo conti
nue teniendo en cuenta a nuestra 
atleta, cara a las competiciones 
internacionales a disputar en los 
meses venideros. 

SERGIO BEL TRAN ARQUES 
Y NATALIA 

MORALES SEGURA, 
CON LA SELECCION 

AUTONOMICA CADETE 

El pasado domingo se disputó, en 
Zaragoza, una competición cua
drangular (a 2 atletas por prueba), 
con la participación de Aragón, 
País Vasco, Cataluña y la Comuni
dad Valenciana. Siendo un evento 
de pista cubierta, Sergio Beltrán 
Arqués y Natalia Morales Segura 
formaron parte del combinado 
valenciano, como campeones y 
mejores especialistas autonómicos 
de sus respectivas pruebas. 

En la prueba de 3 kms. marcha, 
victoria para Sergio, mientras el 
actual campeón nacional era desea-

lificado. 

Su marca (14'00") es destacable, 
considerando que le hubiera 
supuesto el oro en el pasado Cam
peonato Nacional Cadete. 

En los 1.000 m. lisos, Natalia 
ocupó el 4° lugar, acabando en 
3'09", en una carrera táctica (su 
mejor marca, en pista cubierta, es 
3'03"). 

JORNADA ESCOLAR CADETE 
Y ALEVIN 

El pasado sábado, por la maña
na, y con un clima agradablemente 
primaveral, se disputaron, en la 
pista municipal de Castelló, las 
pruebas de atletismo correspon
dientes a las jornadas escolares 
para cadetes y alevines. 

Por parte del C. E. Vinaros (pero 
representando, obviamente, a sus 
respectivos centros educativos), 
tomaron parte los siguientes atletas 
(como cadetes): 

Héctor Reina Martín (I.F.P. 
Benicarló): pértiga y 100 m. lisos. 
Miguel Angel Rodiel Moros (I.B. 
Miguel Peris-Castelló): pértiga, 
jabalina y 1.000 m. lisos. David 
Miralles Ballester (C.P. Misericor
dia): pértiga y jabalina. Josep 
Vicent Samper Bosch (C.P. 
Assumpció): 300 y 100 m . lisos. 
José María Sanz Barroso (C.P. 
Assumpció): 100 y 1.000 m. lisos. 

Como alevines participaron 
David Gómez Balaguer (C.P. Sant 
Sebastia) y Enrique Chaler (C.P. 
Assumpció), tomando parte ambos 
en 60 m. lisos, peso, longitud y 
2.000 m. marcha. 

A espera de los resultados oficia
les, es destacable la marca de 3'60 
m. en pértiga, conseguida por 
David y que representa su mejor 
marca personal. Asimismo, se 
mejoraron otras marcas persona
les, que detallaremos al recibir los 
mencionados resultados. 

11 JORNADA DE LA 
LIGA AUTONOMICA 

Esta tarde se celebra, en Gandía, 
la 2a jornada de la liga autonómica 
de 1" división . Tras observar los 
resultados de la P jornada (Caste
lló, 9-3), podemos calificar la actua
ción del C.E. Vinaros como sor
prendente, con un 4° lugar en la cla
sificación provisional, que, induda
blemente, sobrepasa los pronósti
cos más optimistas. 

Los resultados de Castelló fueron 
los siguientes: 

1°.- Caixa Castelló : 13.685 pun
tos . 

2°.- C.A. Caixa Ontinyent: 
12.498 puntos. 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CONCIERTO SEGCRIDAD SOCL\L Y PARTICULAR 

Tel. 45 62 63 VINARQS 
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3°.- C.A. Safor-Micro Stan
dard: 12.355 puntos. 

4°.- C.E . VINAROS: 10.543 
puntos. 

5°.- Reebok Tossal: 9.658 pun
tos. 

6°.- C.A. Xativa: 7.788 puntos. 
7°.- C.P. Catarroja: 6.519 pun

tos. 
Valencia C.F.: O puntos (no com

parecencia). 

De esta manera, si bien se han de 
evitar los triunfalismos «tempra
nos», la situación del C.E. Vinaros 
es claramente halagüeña, con la 
permanencia en la mente de todos 
(descienden a 2a división los 2 últi
mos clubs de la clasificación final). 

Esperamos conseguir esta tarde 
unos resultados similares («lo 
máximo posible»), a los de Caste
lló. Si ello se logra, casi podremos 
decir que, salvo hecatombe en la 
última jornada (Denia, 6-4), el gran 
objetivo se habrá cumplido. 

JORNADAS ESCOLARES 
INFANTILES 

Hoy por la mañana se disputan, 
en la pista municipal de Castelló, 
pruebas de atletismo correspon
dientes a las citadas jornadas. 
Como siempre, esperamos una par
ticipación tanto numérica como exi
tosa, en las distintas especialidades , 
de nuestros escolares. 

XIII CARRERA POPULAR 
DE ALCALA DE HENARES 

CARLOS QUERAL DOMENECH 
CONSIGUE EL 5° PUESTO 
El martes día 19 Festividad de 

San José se celebró en Alcalá de 
Henares la XIII Carrera Popular 
que lleva el nombre de su ciudad. 
Con un día primaveral, circuito 
totalmente de asfalto y con una par
ticipación de 1.684 atletas se compi
tió en una prueba de 11.200 metros 
de recorrido. Ganó la prueba el 
marathoniano internacional J.A. 
Crespo (atleta que quedó 13° en el 
Marathon de Nueva York y primer 
español clasificado) invirtiendo un 
tiempo de 32'24 y nuestro atleta 
Carlos Quera! Doménech, con un 
tiempo de 33'57 quedó en 5a posi
ción. 

XIV MARATHON 
DE CATALUÑA 

El domingo 17 de Marzo se cele
bró la XIV Marathon de Cataluña, 
se dio la salida a las 10'30 h. con 
muchísima gente a lo largo del reco
rrido y animando mucho a los parti
cipantes, hubo una participación 
aproximada de 3.700 atletas , que 
tuvieron que soportar el fuerte 
calor y los 3 últimos kilómetros de 
la subida de Montjuich, para la 
mayoría de atletas fue un calvario 
llegar al Estadio Olímpico. Desta
camos la gran participación de 
extranjeros que pasaron por esta 
Marathon ya que el circuito segura
mente será el de la Marathon Olím
pica. Fue ganada por los japoneses 
en hombres por Nishimoto 
(2'16"32) y en mujeres por Mine
gishi (2'38"58). Por el C.E. Vinaros 
participaron Sebastián Doménech 
que realizó un tiempo de (3'23"54) 
entrando en el puesto 929, Juan 
Domingo Redó (2'59"54) entrando 
en el puesto 305, Pedro Macías 

Patricia Morales y 
Estephanie Torá (Foto de Archivo, 

Campeonato Nacional Cadete, 
Sevilla-90) 

(3'07"36) en el puesto 484 y Juan 
Manuel Camacho (2'33"9) en el 
puesto 43. 

OCHO PODIOS EN 
CAMPEONATOS NACIONALES 

ESTA TEMPORADA 

Indudablemente, la temporada 
90-91 está siendo, con diferencia, la 
más positiva para el atletismo, 
desde que este deporte se practica 
(oficialmente, a nivel de competi
ciones), en nuestra comarca (nues
tros ánimos, desde estas páginas, a 
los atletas del C.A. Baix Maestrat). 

Por lo que respecta a nuestro 
club, se han conseguido, como en 
las últimas temporadas, diversos 
títulos autonómicos en pista cubier
ta, cross y marcha atlética. Se ha 
seguido destacando en la Jean 
Bouin barcelonesa; los «sufridores» 
del asfalto (los marathonianos) han 
continuado mejorando marcas; la 
posición en la liga de clubs es la 
mejor de nuestra historia ... , pero, 
ante todo, hay que destacar las 
representaciones en Campeonatos 
de España, que se han saldado con 
2 podios de Carlos Quera! Domé
nech (Campeonatos militares de 
campo a través) , 3 de José Manuel 
Morales Fiol (Campeonatos en 
pista cubierta para veteranos), 1 de 
Sergio Beltrán Arqués (Campeo
nato cadete en pista cubierta y 2 de 
Patricia Morales Segura (Campeo
natos junior en pista cubierta y de 
marcha en ruta). 

Obviamente, todavía queda 
mucha temporada por delante , con 
más posibilidades de medallas en 
los campeonatos nacionales al aire 
libre, a celebrar en verano, así 
como de participación en pruebas 
internacionales (algo inimaginable 
hace sólo 2 temporadas). 

Por todo lo anterior , vaya desde 
estas páginas nuestro reconoci
miento y felicitación a todos los 
atletas del C.E. Vinaros, que han 
conseguido elevar el nivel de nues
tro deporte en esta ciudad a una 
posición puntera (generalmente 
hablando , dentro de la Comunidad 
Valenciana) , con una clara defi
ciencia de instalaciones, y, también 
por ello, con una voluntad cierta
mente elogiable y ejemplar. 

También hacemos extensible 
nuestra congratulación a los entre
nadores, directivos, etc .. . , y, en 
general, a todos aquellos que han 
contribuido a que, atléticamente, 
Vinaros haya llegado donde está. 
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Baloncesto 
¡Se consiguió! 

AL DERROTAR POR SEGUN
DA VEZ AL ORIHUELA, EL SU
PER MES C.B. VINARÓS ASEGU
RO LA PERMANENCIA AL MIS
MO TIEMPO QUE ENTRA A 
FORMAR PARTE DEL GRUPO DE 
EQUIPOS QUE LUCHARAN POR 
EL TITULO. 

Super Mes C.B. VINARÓS 56 
Son Sánchez Orihuela 48 

Pista.- Pabellón Polideportivo Mu
nicipal, que registró una de las mejores 
entradas de los últimos tiempos. 

Arbitros.- Sres. Agost (Col. Caste
llonense) y Moreno (Col. Alicantino); 
estuvieron bien en líneas generales. 

Incidencias.- Numerosa presencia de 
alumnos/as de los colegios públicos y 
privados de nuestra Ciudad, así como un 
muy buen número de adultos no dema
siado habituales en el pabellón que dieron 
un extraordinario ambiente al partido y 
que en ningún momento dejaron de 
animar a nuestro equipo. 

El pabellón engalanado de globos con 
los colores vinarocenses, ofrecía un 
magnífico aspecto. 

La nota destacada la puso el Colegio 
Alicantino de Arbitros al designar para 
dirigir el partido a una mujer, cosa esta 
que, además de agradable y simpática 
resulta curiosa por estos pagos dado que 
no son muy abundantes las mujeres ár
bitro. 

COMENTARIO 

De sensacional se puede calificar la 
actuación del SUPER MES C .B. 
YINAROS tanto en la 2ª fase del cam
peonato como en esta primera elimina
toria de Play Off, puesto que, de los 8 
partidos disputados ha conseguido 7 
victorias por tan sólo una derrota, lo que, 
por méritos propios le permite por una 
parte conservar de forma brillante la 
categoría nacional y, por otra poder lu
char con los grandes favoritos para la 
consecuención del título y consiguiente 
ascenso. 

Tras la victoria conseguida por nues
tro equipo la semana anterior en pista 
oriolana, era presumible que, el Orihuela, 
equipo señero en nuestra comunidad, 
veterano y experto, acudiera a Yinaros 
dispuesto a demostrar que, "la veteranía 
es un grado" y devolver el golpe que 
nuestras jugadoras tuvieron la gallardía 
de asentarles en el primer partido. 

Por ello, el partido se presumía fuerte, 
tenso y con muchos nervios, especial
mente en las jugadoras del SUPER MES 
deseosas de ofrecer un triunfo importante 
a sus fieles seguidores además de tener 
la responsabilidad que siempre da el 
jugar en casa. 

Ciertamente, el partido se ajustó en 
todo a lo previsto. El Orihuela con una 
defensa zonal 3-2 salió a la pista con el 
acelerador a tope, tanto es así que, sin 
apenas dar tiempo a que nuestras juga
doras se centraran en la faena, en dos 
minutos, ya habían conseguido adelan
tarse en el marcador con un 0-6 que no 
invitaba precisamente a pensar nada 
bueno. 

El golpe encajado, provocó una ful
minante reacción en el público asistente 
que incrementó sus gritos de aliento 
hacia nuestro equipo el cual, a su vez, 
respondió de forma inmediata en la pis
ta, endosando a su rival un parcial de 13-
0 en los cinco minutos siguientes. 

Esta reacción tuvo el efecto de, por 
una parte asentar el juego del SUPER 
MES y, por otra, frenar de golpe los 
ímpetus de las jugadoras del Orihuela 
las cuales se dieron cuenta que, delante 
tenían un equipo muy compacto y dis
puesto a todo. 

A partir de ese momento el partido 
entró en una fase de buen juego por 
ambos equipos los cuales alternaban los 
aciertos con algunos errores provocados 
principalmente por la tensión del parti
do y por la importancia que cada pose
sión de balón tenía para uno y otro 
equipo. Ello hacía que el marcador fuera 
siempre favorable al SUPER MES con 
ventajas que oscilaban entre los 6 y los 
lO puntos. 

Sólo en los últimos minutos de esta 
primera parte pudo el Orihuela rebajar la 
diferencia en el marcador, consiguiendo 
llegar al descanso con el tanteo de 30-25 
para las vinarocenses, 5 puntos que nada 
resolvían y que presagiaban una 2ª parte 
llena de dramatismo. 

En el 2º tiempo ambos equipos salta
ron a la pista dispuestos a sentenciar el 
partido. Sin embargo, una cosa son las 
intenciones y otra los hechos. De ahí 
que, excesivamente nerviosos, ambos 
equipos entraran en una fase donde los 
fallos eran la nota predominante, y en 
esa faceta, nuestro equipo cometió más 
que su rival por lo que se llegó al minuto 
1 O de ese segundo tiempo con tan sólo 
dos puntos de ventaja (35-33) para el 
SUPER MES. 

Ante esta peligrosa situación, nuestro 
equipo, apoyado sensacionalmente por 
su público, reaccionó de forma inme
diata, pasando a dominar nuevamente 
en la pista y abriendo brecha en el mar
cador con una diferencia de 9 puntos 
que, ante la desesperación de las juga
doras oriolanas, volvía a dejar las cosas 
en su sitio. 

Los últimos 5 minutos de partido 
fueron realmente intensos. Las jugado
ras del Orihuela, conscientes de que la 
eliminatoria se les escapaba, intentaron 
en un último esfuerzo dar la vuelta al 
marcador, pasando a realizar una casi 

desesperada presión en toda la pista para 
recuperar el balón y tratar de anotar lo 
más rápidamente posible. 

El cambio de defensa desconcertó al 
principio a las jugadoras del SUPER 
MES que perdieron dos balones segui
dos. Sin embargo, tras un tiempo muerto 
pedido para aclarar las ideas, las 
vinarocenses no tuvieron ya demasia
dos problemas para superar la defensa 
presionante a que eran sometidas, lle
gando al final del partido con esos 8 
puntos de ventaja (56-48) que hacían 
justicia a lo ocurrido en la pista y que 
venían a premiar el gran esfuerzo rea
lizado por todas y cada una de las juga
doras vinarocenses. 

Al finalizare) partido, tras los lógicos 
abrazos entre las componentes del SU
PER MES, el público ¡Qué maravillosos 
comportamiento el suyo! puesto en pie, 
tributó una cerradísima ovación a los 
dos equipos por el espectáculo ofrecido 
y, lógicamente al SUPER MES por el 
éxito alcanzado; aplausos que fueron 
contestados por el equipo local desde el 
centro de la pista en una clara muestra de 
agradecimiento por el apoyo que, en 
todo momento recibieron. 

Nuestra más cordial y sincera felici
tación tanto al equipo SUPER MES como 
al C.B. Yinaros por este nuevo éxito, 
aunque conviene señalar que, la com
petición todavía continua y que, si bien 
es cierto que el SUPER MES ha cubierto 
con brillantez el objetivo marcado al 
principio de temporada, no deben de 
conformarse con ello puesto que tienen 
la oportunidad de demostrar a todos que, 
pese a ser novatas e inexpertas en la 
categoría, son uno de los mejores equi
pos de la competición. Lógicamente el 
camino que se les presenta no será nada 
fácil, pero estamos convencidos que 
pueden aspirar a muchísimo más de lo 
que hasta ahora han conseguido. Con
diciones y capacidad para ello no les 
faltan. 

Jugaron y anotaron: 

Son Sánchez-Orihuela: Ruíz (4), 
Robles (10), Ortiz (17), Pardo (3), 
Soriano (5), Navarro M.J., López, Na
varro M.S. (1), y Alonso (8). 

Super Mes C.B. Vinaros: Folch (10), 
Beser (4), Giner (4), March (15), Marín 
(7), Miralles (6), Bemad (8), Monterde 
y Serret (2). 

Michelín V. Serret 
C.B. Vinaros 54 (24/30) 

Telepal C.B. Burriana 41 (14/27) 

Bonito partido del YINAROS contra 
el BURRIANA, jugado con fuerza por 
parte de los dos equipos que en todo 
momento se entregaron con mucha ilu
sión y ganas de ofrecer un buen espec
táculo. 

El MICHELIN Y. SERRET dominó 
el partido de principio a fin, aunque sin 
poder irse claramente en el marcador, 
pero con una cómoda ventaja ya que el 
BURRIAN A no dio nunca el partido por 
perdido y con pundonor luchó hasta el 
final, el MICHELIN dada su ventaja 
jugó cómodamente y lo hicieron todas 
sus jugadoras mostrando un buen nivel 
individual todas ellas y esto reforzó el 
conjunto no notándose los cambios y 
jugando todas a un alto nivell. 

Michelín V. Serret: E. March, R. Bel 
(2), Y. Orts (4), P. Carbonell (12), M. 
March (7), I. Folch (7), C. Gómez, I. 
Monterde (6),E. Serret (14), A. Gimeno 
(2). 

EQUIPO CADETE MASCULINO 

Burguer Texas C.B. Vinaros 52 
Muebles Palau C.B. Benicarló 40 

Tras dos semanas de descanso en la 
competición el equipo cadete 
BURGUER TEXAS volvióasumarotra 
victoria, esta vez contra el equipo 
Muebles Palau de Benicarló, con lo que 
lleva ganados los ocho partidos dispu
tados hasta el momento. 

El partido resultó más flojo de lo que 
cabía esperar, ya que si bien el 
BURGUER TEXAS fue siempre por 
delante en el marcador con cómodas 
diferencias, su juego pasó por varios 
baches por parte de ambos equipos, con 
bajos porcentajes de tiro ( en el minuto 
1 O el marcador reflejaba un pobre 16-6), 
e imprecisiones para conseguir un ritmo 
adecuado de juego, con lo que las accio
nes rápidas terminaban con pérdidas de 
balones y las acciones de juego con una 
mala selección de tiro. 

El BURGUER TEXAS salió con una 
fuerte defensa individual, consiguiendo 
parar el ataque del Muebles Palau que 
sólo conseguía canastas por el juego 
individual de alguno de sus jugadores, y 
a partir del minuto 10 se colocó en 
defensa de zona ante el desacierto en el 
tiro exterior del contrario, con lo que tras 
el rebote iniciaba cómodos ataques 
contra la defensa de zona del Benicarló, 
terminando la primera parte con una 
diferencia de 12 puntos a favor del 
BURGUER TEXAS (28-16). 

La segunda parte fue más equilibrada 
en el juego, aunque con altibajos que no 
permitían cobrar distancias sustanciales 
en el marcador más por los propios 
errores que por el acierto del contrario, 
que en ningún momento pudo rebajar la 
diferencia conseguida en la primera 
mitad, terminando el partido con clara 
victoria por 52 a 40. 

Destacar la labor realizada por Jesús 
en la doble tarea de reboteador y anota
dor y a Plomer por su acierto en el tiro. 
Se hicieron un total de 14 faltas perso
nales, y jugaron: Llatser (4), Miguel (4), 
Dani (-), Ximo (6), Jordi (2), Sebas (2), 
Plomer (15), Cristian (-), Camos (-), 
Vinaros (-),Jesús (18). 



¡LO MEJOR DE VINARÜS! 

ENTREGA: 
15 de Mayo de 1991 residenciel 

A{.OR PLAYA 

DIRECTAMENTE SOBRE LA PLAYA 
CONSTRUCCION DE AUTENTICO LUJO 

2 DORMITORIOS - 2 BAÑOS COMPLETOS - PISCINAS y JARDINES 
¡Para gente EXCLUSIVA! 

¡GRANDES FAC L DADES Y FINANCIACION A 15 AÑOS! 

IMPORTANTES VENTAJAS A LOS 
CINCO PRIMEROS COMPRADORES 

INFORMACION Y VENTAS: 

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

- Partida Boverals -
Tel. 45 64 45 VINARQS 

Plaza Parroquial . 2 - Tel. 45 49 80 - VINAROS 
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