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Se presentó en el Salón de Actos del Ayuntamiento, 
el programa de Semana Santa. Foto: Reula 

El pasado viernes se celebró el Pregón de Semana Santa. 
Foto: Reula 

Ramón 
Bofill 
repite como 
n° 1 del 
PSOE 
Foto: Reula 

En el Auditori Municipal, exposición de F. Gombau, 
de maquetas de Semana Santa. Foto: Reula 
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Siguen las obras de adecentamiento de calles. 
Foto: Reula 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels se us 
col ·laboradors que ten en !"exclusiva rcs
ponsabilitat del text publica! ambl a se u a 
firma . ni es fa responsable de l" autentici
tat de la publicitat. 

Vin aros agrae ix toles les col·labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les diferents seccions no podran sobre
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domicili, D .N .I. de !'autor. o bé. en cas 
d" Entitats. del represe ntan! responsa
ble. 

La direcció no es compromet en publi
ca r les col ·laboracions que arriben dcs
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Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinaros 

Jor-di . 
DASSOY 11 '1-Hl\NI 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 30 de marzo al S de abril 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
Cl El Puente 
Tel. 45 13 17 

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

19 21 12 48 758 
20 20 14 50 760 
21 23 13 78 755 
22 22 12 42 750 
23 21 11 86 746 5 
24 15 8 82 739 42 
26 14 10 84 745 5 

Semana del19 al26 de Marzo de 
1991. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS 

- Dirección Valencia -

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

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

Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 - 1 4 - 15 y 16 horas. 

- Dirección Barcelona -

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

- ULLDECONA 
- CENIA-ROSELL 
- SAN CARLOS 

DE LA RAPITA 

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

- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA 
- ALCAÑIZ 
- MORELLA 
- CATI 
- SANJORGE -

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 - 13'30 - 17 - 18' 15 horas. 

18' 15 horas. 

- Solidos de Vinorós o Madrid -

- Diario: 10 de la mañana . 
- Festivos y domingos: 1 O y 22 horas. 

- Solidos de Madrid o Vinorós -

- Diario: 14 horas. 
- Madrugada 

viernes a sábado: 1 de la madrugada 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

1 O' L 5 horas. 

SANT ROC: 1 l' 15 horas. 

Residencia 
San Sebastián 

Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: 1 O horas . 

· Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos ll 
horas. 

Horario de Trenes 
Hasta el 1.6.91 

Dirección Valencia 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona· Valencia- Alicante-
Murcia- Cartagena .. .. ... ............ . 
INTERURBANO 
VINAR OS- Castellón- Valencia . 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Barcelona- Almería-
Granada- Málaga ..... ............ .. 
INTERCITY 
Barcelona-Valencia 
(Diario excepto Domingos) 
INTERURBANO 
Barcelona-Valencia ... ..... . 
TALGO 
Port Bou -Barcelona- Valencia-

Hora salida Vinares 

01'03 

06'40 

09'43 

12'17 

13'08 

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 

Dirección Barcelona 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena- Murcia- Alicante-

21'23 

Hora salida Vinares 

Valencia - Barcelona Sants .. . . . . . . . . . . .. .. . .. 05'23 
INTERURBANO 
Castellón -Tarragona ............. . 07' 19 
!NTERCITY 
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 ...... . 14'01 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal . . 17'35 
INTERURBANO 
Valencia· Barcelona San Andrés Condal 19'26 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Almería-Granada -Málaga-
Valencia-Barcelona Sants .... ...... ... .. ... . 19'57 
INTERURBANO 
Valencia- VINAR OS .......... .......... . . Llegada: 21'23 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

Plaza Fadrell, 2 y 3 
Tels. 22 00 54-2205 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: «SOLO EN CASA» 

Del3 al 8: «SEÑALADO POR LA MUERTE» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «ROBOCOP 11» 

D el5 al8: «MATRIMONIO POR CONVENIENCIA>> 

' 

* 
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, 4 11 o a los 
teléfonos 45 30 98 y 45 35 98 

SINTOttiZflttOS 

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

45 08 56 
21 1000 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 11 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 
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El día 12 del presente mes tuvo lugar en Madrid la lectura de la tesis doctoral 
de nuestro convecino y amigo Salvador M. Bernad Ascoz y cuyo título es: 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia: 
Evaluación del Centro Asociado de Tortosa 
Su tesis ha merecido el «Cum Laude». Con este motivo le hemos hecho la siguiente entrevista 

-¿Cuántos años en Yinaros? 

• Si bien mi origen es aragonés y 
concretamente de Barrachina, pueblo 
de la provincia de Teruel, llevo vi
viendo en Vinaros desde el año 1963, 
que fuí destinado para regentar la 
Escuela de Orientación Marítima, 
ubicada en los locales de la Cofradía 
de Pescadores. 

-Después de tantos años te considerás 
un vinarocense más, ¿no? 

• Es natural que después de 28 años 
en Vinaros, me considere y sea consi
derado un vinarocense, pero sobre 
todo, mis raíces ahora son mucho más 
profundas, ya que mis tres hijas son 
de aquí, lo que me da todavía un ma
yor arraigo hacia este pueblo que 
considero como el mío propio. No 
obstante, tampoco quiere esto decir, 
que mis preferencias dejen de incli
narme hacia mi pueblo natal, donde 
también tengo familia y amigos. En
tre ambos, me considero un aragonés
vinarocense. 

-¿Cómo fue el escoger este tema para 
tu tesi s doctoral? 

• Realizados los monográficos de 
doctorado, había uno que respondía 
al título de la Educación Superior a 
Distancia, y que dirigía el Dr. D. Ri
cardo Marín lbáñez, prestigioso ca
tedrático de la UNED y valenciano y él 
fue quien me sugirió la idea de reali
zar una tesis sobre el Centro Asociado 
de Tortosa en el cual me hallaba im
partiendo docencia como profesor
tutor. 

Con el consejo de mi profesor he 
procurado recoger en dos tomos, -el 
segundo documental- la teoría y 
conceptualización de la UNED y como 
aplicación, la historia, rendimiento 
del Centro, Organización académica, 
estamentos docente y discente, eva
luación y momentos críticos relevan
tes. 

Quiza~ d aporte más singular, sea 
el estudio y seguimiento sobre los li
cenciados que estudiaron adscritos al 
Centro Asociado de Tortosa. 

- ¿,Cuánto tiempo has trabajado en tu 
te si~? 

• El proceso de elaboración ha sido 
bastante costoso, ya que había de 
compaginar docencia y trabajo y esto 
me restaba tiempo. No obstante, po
dríamos decir que, me ha supuesto 
unos cuatro años dedicados a recoger 
datos, documentos y elaborar los 
cuadros y gráficos a la vez que 

estructurar y dar forma para luego 
pasarla a máquina. 

Ha sido un proceso bastante lento, 
ya que tanto los cuadros como los 
gráficos se han realizado de forma 
artesanal y ello tiene sus inconve
nientes. 

- ¿Qué capítulos destacarías de los 
muchos que tiene? 

• Es cierto que sus veintitrés apar
tados y novecientas treinta y cuatro 
páginas dan una idea bastante clara 
que se ha recogido toda la historia del 
Centro a lo largo de trece años de 
existencia. 

En ella se analizan los once mil 
quinientos ochenta y dos alumnos 
matriculados, los quinientos veinti
dós profesores becarios, sus treinta y 
dos mil novecientos setenta y ocho 
alumnos/asignaturas matriculadas, 
los diecisiete mil sesenta y tres alum
nos/asignaturas presentadas a las 
Pruebas Presenciales, así como las 
178.292 asistencias a las tutorías, ocho 
mil tres cientos treinta y ocho asisten
cias a los seminarios y las siete mil 
ochocientas sesenta y cinco consultas 
realizadas, son algunos de los datos 
que aparecen reflejados en el trabajo 
de investigación. 

-¿Qué re lación ha tenido la UNEDde 
To rtosa co n Yinaros a ni ve l de 
al u m nado? 

• La UNED de Tortosa no ha sido ni 
es un Centro que ha permanecido 
indiferente a las necesidades docentes 
de la población de Vinaros. 

En el Convenio suscrito entre el 
Excelentísimo Sr. Rector Magnífico 
de la UNED y el Excelentísimo Sr. 
Presidente del Patronato del Centro 
Asociado de Tortosa, D. José Celma 
Prieto, en la estipulación 2ª se inclu
yen las provincias de Tarragona, 
Castellón y Teruel, como el ámbito 
territorial de dicho Centro. A lo largo 
de estos años los alumnos matricula-

INGLES 

dos en el Centro, procedentes de la 
provincia de Castellón se elevan a dos 
mil seiscientos tres, lo que representa 
un 22'28% del total. Estos datos cons
tatan la consolidación del Centro y la 
identificación del mismo con las po
blaciones atendidas. 

-¿Y a nivel de Profesorado? 

• Vinaros ha sido un puntal im
portante en la historia del Centro 
Asociado de Tortosa desde su funda
ción. Dos de los profesores del Primer 
Claustro eran de Vinaros, y año tras 
año, ha ido incrementando su número 
hasta llegar al curso de 1985-86, últi
mo de los analizados en esta investi
gación, que alcanza un índice por
centual del 16'33% del total de los 
profesores-tutores del Centro. 

- ¿Cuántos vinarocenses se han li
cenciado en la UNED de Tortosa? 

• El curso 1977-78 es un hito im
portante en la historia del Centro 
Asociado, pues aparece la 1 ª Promo
ción de alumnos que habían seguido 
sus enseñanzas en la UNED-Tortosa, 
y entre los cuales se halla un residente 
en Vinaros. Estos licenciados son los 
"Alumnos de Honor del Centro". 

La ciudad de Vinaros, está repre
sentada en el total de licenciados 
conseguidos en el Centro, con un buen 
número y en las carreras siguientes: 
Derecho 4; Filología 1; Filosofía y 
Ciencias de la Educación 4 y en Em
presariales l. 

Estos 10 licenciados de Vinaros, 
suponen un 7'75 % del total de los 
conseguidos hasta el curso 1985-86, y 
nuestra ciudad ocupa el cuarto puesto 

PAUL COOPER · 
PROFESOR NATIVO TITULADO 
Convento, 8 VINARÓS 

por el número de licenciados entre las 
36 poblaciones que han obtenido li
cenciados. 

- ¿Por provincias qué número ocupa 
Castellón entre los licenciados conse
guidos hasta el curso 1985-86 y qué 
cantidad? 

• La provincia de Castellón tuvo 
desde la fundación del Centro una 
representación de alumnado que el 
año 1974 alcanzó los 226 alumnos 
matriculados en las diferentes carre
ras. 

En cuanto al número de licenciados 
conseguidos sigue una proporcionali
dad semejante a la existente en 
alumnos conseguidos. 

El 2º lugar ocupado por Castellón 
con 27 licenciados conseguidos, nos 
da idea del interés que el Centro ha 
despertado entre el alumnado que ha 
seguido, enseñanzas en él. 

Los licenciados pertenecen a las si
guientes carreras: 

Derecho 
Gª eHª 
Filología 
CC. Educación 
CC. Económicas 
CC. Empresariales 

9 
2 
1 

11 
2 
2 

- ¿Qué organismos financian el Cen
tro Asociado de Tortosa y cuál ha sido su 
presupuesto hasta el año que termina tu 
investigación? 

• El sostenimiento de las doce ca
rreras que se imparten en el Centro 
Asociado de Tortosa, más el Curso de 
Acceso para mayores de 25 años, y las 
numerosas actividades culturales que 
se desarrollan, comportan numero
sos gastos a los que han de hacer 
frente según se expone en el Convenio 
de Creación y que se distribuyen así: 

Excelentísimo Sr. D. José Celma 
Prieto. Presidente del Patronato que 
aporta el cincuenta por ciento de los 
gastos. 

Excmo. Ayuntamiento de Tortosa 
y Excma. Diputación Provincial de 
Tarragona que aportan el otro cin
cuenta por ciento a partes iguales. 

La evolución de los presupuestos 
del Centro para hacer frente a los 
diferentes gastos docentes y no do
centes, no ha tenido incremento como 
se hubiese esperado, pero no se han 
recortado las atenciones al alumnado 
ni se han suprimido carreras. Han 
sido ya 183.796.955 ptas. las aporta
das por estas entidades al Centro de 
Tortosa. 

-¿Quieres añadir alguna cosa más? 

• Parte importante e imprescindi
ble de esta tesis por su ayuda, ánimo y 
apoyo prestado mencionaré a mi es
posa, e hijas Ana, Isabel y Elena que 
con cuidado meticuloso han confec
cionado la casi totalidad de los cua
dros y gráficos que en ella aparecen. 

Otras muchas personas me han 
ayudado desinteresadamente y desde 
aquí les agradezco sinceramente su 
valiosa colaboración. 

Muchas gracias, Magencio, por tus 
contestaciones y enhorabuena. 

Juan Bover Puig 

Fotos: A. Alcázar 



Magnífico Ayuntamiento Vinarós 

Nota de Interés General sobre el Censo de Población 
y renovación del Padrón Municipal de Habitantes 

Desde el 1 o de marzo del presente año se está realizando en nuestra ciudad 
el Censo de Población 1991 y la Renovación del Padrón Municipal de Habi
tantes, para un mejor funcionamiento de dichos trabajos rogamos sigan las 
siguientes instrucciones: 

1°.- Los Agentes Censales pasarán por su domicilio hasta el15 de Abril y 
les entregarán los impresos correspondientes. 

2°.- Dichos Agentes los retirarán al cabo de unos días, si tiene alguna 
duda respecto a la cumplimentación de los impresos, serán los mismos agen
tes quienes se las solucionarán. 

3°.- El Agente Censal está facultado para la cumplimentación de dichos 
impresos y facilitar la información necesaria. 

4°.- En caso de que no pasen por su domicilio en la fecha indicada, o bien 
usted no esté normalmente en él, podrán pasar por el Ayuntamiento donde 
se les atenderá a dichos efectos. 

5°.- En el momento de su inscripción se le solicitará el D.N. T. de todas las 
personas que vivan en el domicilio y el libro de familia. 

Agradecemos la colaboración que prestan para la confección de los traba
jos que se indican antes y cabe resaltar la importancia que tiene el estar empa
dronado para poder obtener Certificados de residencia que hoy en día son 
solicitados por el INEM, SEGURIDAD SOCIAL, JEFATURA DE TRAFI
CO, etc. 

Vinaros, a 27 de Marzo de 1991. 

LA ASESORA LOCAL DEL CENSO DE POBLACION 1991 

Comunicado de la Dirección General 
de la Guardia Civil de Benicarló 
Ilmo. Señor: 

Participo a V., que por fuerzas de esta Línea y Destacamento de Tráfico 
de Benicarló «A» y «B», se realizará el Ejercicio de Tiro al Blanco, correspon
diente al Primer Semestre del año actual, en el punto conocido por «Cantera 
del Puig», de éste término municipal, durante los días 2, 5 y 9 de Abril pró
ximo y de las 8 a 16 horas; por lo que ruego dé las órdenes oportunas para que 
llegue a conocimiento del público y vecindario en general para que en dichos 
días y horas indicadas, no circule por las inmediaciones del referido punto 
persona alguna en evitación de accidentes. 

Benicarló, 26 de Marzo de 1991. 
EL TENIENTE JEFE DE LA LINEA 

Fdo. Manuel Izquierdo Martínez 

Ilmo. Señor Alcalde del Ayuntamiento de Vinaros 

Rogad a Dios por el alma de 

José Serret Bonet 
(Viudo de Ernestina Pruñonosa Cuartiella) 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el pasado 24 de marzo, 
a los 85 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Hijos, nietos, hermana, sobrinos y demás familia, les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma . 

Vinaros, Marzo 1991 

La familia 
SERRET - PRUÑONOSA 

Agradecen las sinceras muestras de condolencia 
y masiva asistencia a las honras fúnebres 
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A partir del día 15 de Abril de 1991 se procederá a contratar el agua pota
ble del proyecto Zona Turística Norte a las parcelas comprendidas dentro del 
triángulo grafiado en el plano adjunto. 

(Calle Río Cervol, Camino Alcanar y línea superior al Campo de Fútbol). 

Magnífic Ajuntament Vinarós 

Estadística 
Se pone en conocimiento del público en general que pueden pasar por 

Secretaría Bajos para retirar los D.N.I. de primera vez (resguardo amarillo), 
en horario de oficina de 9 a 14 horas. 

Los D.N. l. de renovación todavía no están en nuestro poder, tan pronto 
sean remitidos por Castellón se hará el anuncio en este periódico. 

Vinaros, a 27 de marzo de 1991. 
EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
A los efectos de proseguir los trabajos de REHABfLITAClON DE 

LA ERMITA DE LA MlSERICORDIA. 2" FASE. 1991, el Ayunta
miento procederá a cumplimentar los trámites, para la Contratación 
Directa de dichas obras. 

Las empresas interesada~ en presentar una propuesta, deberán ~oli
citar la documentación correspondiente en las oficinas de los Servicios 
Técnicos Municipales. 

Importe del presupuesto: 20.000.000,- ptas. 

Plazo de presentación de las propuestas: Hasta el día 8 de Abril de 
1991, en el Registro General. 

Forma de presentación: Sobre cerrado indicando "REHABILI
TACION DE LA ERMITA DE LA MISERICORDIA. 2~ FASE. 
1991". 

VINARÓS,a27demarzode 1991 

LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES 

- 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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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por A ndrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. Los tres únicos 

días hábiles para trabajar, se pudo 
faenar bien. El lunes hubo un poco de 
inestabilidad climatológica, pero to
dos los "bous" se hicieron a la mar y 
llevaron a Lonja especies ele fondos 
medios . El tipo ele pescado que se 
subastó fue a base c.le sargos, galeras, 
lenguados, congrios y principalmen
te doradas grandes. Naturalmente en 
la época del atl.o que nos encontra
mos res u Ita bastante raro la captura 
de estos espáridos, puesto que la 
mayoría ele embarcaciones pilló 
ejemplares que llegaban a los dos 
kgs. Su precio osciló sobre las 2. ')00 
pts./k. Los sargos grandes se cotiza
ron a unas 800 pts ./k. 

El martes las especies vendidas 
resultaron más variadas, llevando al
gunas cajas ele rescaclilla, rape, ca
lamar y unos pocos "garagans" 
(cigalas). El miércoles también hubo 
mucha variedad ele peces. El ,·alor en 
la "ba rraca" del pescado se clisraró 
hastanre. El "llus" alcanzó las 1.'500 

rts ./k., e l "calamaret" las 3.300. e l 
lenguado 2.600, langostino 7.000. 

cigala 6.000, rape 1.000, cangrejo 450 , 
galera '+00, móllera 1.000, salmonete 
1.'+00, boquerón -!00, cintas 500, sar
dina 180. e tc. 

Algún tipo de especies subió de 
rrecio debido a que el miércoles fue 
e l último día ele la semana que todas 
las harcas pescaron, ya que a partir 
del jueves día 28 hasta el lunes día l 
ambos inclusive, no se faenó al de
cla rarse días festivos. 

Pesca de cerco. No arrib6 ningu
n~t traít1a a nuestro ruerto, de manera 
que a esta modalidad no hubo acti
\'idad. 

Pesca del trasmallo. Al haber el 
domingo un poco ele oleaje, , ·a rios 
trasmalleros "calaron" la "xarxa" de la 
costa, concretamente aJlí donde hay 
rocts sumergidas y rompen las olas. 
Su .~ c:-: tr:tccion..:s rl.'sultaron muy 

rentables. en especial a hase ele sargos. 

Trasm allo de fondo. El lunes y 
martes no salieron a "chorrar" las 
redes que tenían "caladas" desde el 
viernes anterior. Las causas fueron 
los vientos reinantes en los graneles 
fondos. Alguna barquita lo intentó, 
pero cuando navegó una hora , tuvo 
que regresar a puerto porque el vien
to ele T\orte le azotaba de lo lindo. 

El miércoles ele madrugada la mar 
permanecía estable, ele manera que 
todos partieron a "chorrar" las piezas 
de trasmallo que tenían "caladas" por 
las inmediaciones ele las Islas 
Columbretes. Las capturas fueron 
cuantiosas, puesto que al llevar cinco 
días los trasmallos bajo e l agua, lle
garon a puerto con abundantes kgs. 
de langosta , rape. gallineta, etc. Los 
precios fueron de 5.000, 700 y 1.700 
pts. k.. respectiva mente. 

Pesca del bígaro. No se pudo 
trabajar, puesto que como mínimo 
hacen falta dos días buenos. Uno 
par:t "calar" lo .~ n· ... 11" 11 "e .lll.l ... ll·t, ·.., " ,. 

otro día para "chorrarlos". 

o o • 

Hay una modalidad de pesca 
practicada por una embarcación ele 
nuestro puerto que nunca hemos 
reser1aclo. Es un tipo ele pesquera que 
faena una sola barquita y durante el 
at1o lo hace en contadas ocasiones. El 
nombre vulgar ele esta modalidad es 
el e la pesquera de "!'almeja". 

La embarcación que se dedica a 
esta actiYidad es la denominada 
"TOTSOL", siendo su patrón y armador 
D. Manuel Obiol. 

Como e l nombre ele la clase de 
pesque ra que indica, la franja del 
litoral de Vinarós no es fructífera en 
este tipo ele moluscos , teniendo que 
trabajar de aguas ele Pet1íscola hasta 
Burriana. 

La rentabilidad ele sus capturas 
("almejita", chirla. etc.). no es abun
dante , ruesto que si trabajan a diario , 
tienen que navegar muchas horas , 
tanto para ir como para regresar. 

Los utensi lios y forma que se pesca 
es como sigue: cuando el barco llega 
a caladero, deja caer por la popa una 

gran o especie ele ancla, con un cabo 
fijado a una boya para saber su lo
calización, y otro cabo o cable pa ra 
fija rl a al fondo. Acto seguido hace 
avante u nos 300 mts. , pa ra 
desembragar y dejar caer ro r la proa 
unas 4 ó 5 gábias o "rastrells". Estos 
están formados por un marco de 
hierro rectangular, que delimita la 
boca , provisto de una tela metálica 
que lo envuelve tocio menos por la 
obertura ele delante. También de lante 
mismo y en la parte baja , tiene unas 
puas metálicas o ele hierro para que 
cuando el cabo que lleva atado de
lante le temple , se clave un poco en 
la arena . 

Una vez todos los "rastrells" están 
al fondo, la tripulación pone en 
marcha la maquinilla para recoger el 
cable ele acero del ancla, de manera 
que la barquita va hacia atrás arras
trando los "rastrells". Entonces estos 
artilugios entran en función, dragando 
el fondo marino, purgando la arena y 
quedándose dentro los moluscos 
bivalvos. 

- Diego Vilches Correa -
CONSTRUIMOS BALSAS DE HORMIGON ARMADO 

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

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

c.JOYERIA 

M/\YOR 10 'CJ4~JÜ307 12500 V INAROS 

CERAMICAS, PLANTAS, 
FLORES ... ¡Muchos 

detalles para obsequiar 
en Primeras Comuniones! 

GARDEN CENTER ARREGLOS FLORALES 
Tel. 45 29 23 

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

¡Dis_ponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

VESTIDOS 
COMUNIONES 

NIÑAS 

¡Lo mejor de la 
Moda Primavera- Verano 

para vestir de Fiesta en 
las Comuniones! 

Arcipreste Bono , 17 
Tf' l 45 23 01 VINARÓS 

~G)G)~a)~(3~~~ 
¡Para alegrar las Fiestas de sus hijos! 

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

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

TEJIDOS 
COl TINAJI3 
liELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
AlfOMBRAS 

1 : [ • Xct;! ¡ 1 S. L. 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

También en 
Primeras 

Comuniones! 

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

CROISSANTERIA 

1 P LÍ\ C/!0 .\ Sl/ S Cl! CiJrf!.OS 

f7LirLI COMUNIONES' 
Sc n· inHl~ ,¡ d(lll llli lio -

Magníficos y curiosos 
recuerdos para 
sus banquetes 

Arcrpreste Bono. 29 
Tel. 45 27 81 VINAROS 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

«LOS FICUSn. Ideal 
para la celebración de la 
comunió n de sus hijos. 

T el .f8 Oó 00 ¡ Pídanos presupuesto! 

FOTO 

jSu mejor recuerdo 
en Primeras Comuniones! 

Mayor. 34 Tel. 45 17 72 VINAR0S 

E STAÍHECIMIENTOS 
Travesía Safont , 4 

Tel. 45 54 29 
VINAROS 

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~ 

Pla z ~¡ San Agustin. 22 ( h c· n!L' r-.~c-rc .. •Li" l VINAROS 
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El próximo lunes día 1, los alum
nos de 3º ele BUP del Instituto de 
Bachillerato "Leopolclo Quera!" via
jarán a Ancblucía. Visitarán Córdoba , 
Sevi ll a y Granada. Al frente ele la 
expedición, los profesores , Martínez, 
Aclell y Sen·er. El alumnado es el 
siguiente: M. Carmen Airabas, Isaac 
Arnau , M. José Díaz, Antonio Guillot, 
Begoña López, Margarita Peralta, 
Marta Rambla. Sih·ia Oudinot, R. María 
García, Pilar Gascón, M. Dolores 
Pracles, Eva María Coloma , Silvia 
Agramunt, M. José Darza , Ana Zara
goza , Marta Febrer, Isabel Cases, Oiga 
Rectó. Antonio Forner, Juan Antonio 
Bosch. Matías Mestre. Pablo 
Fernández, Vicente Miralles , J. Ma
nuel Tena, Felipe Codina , David Roca , 
Alejandro Rausell. J. Manuel Velilla , 
Sergio Royo, R. Ana Bagan, M. Am
paro Casas, Consuelo Chiva , J. Ma
nuel Fábrega, Mónica Giner, Osear 
Monroig, Olivia Puig, Salvador Royo. 
En el próximo número les ofrecere
mos el resto ele expedicionarios. 

El espacio deportivo ele R.N. , se 
ofrece de lunes a viernes y ele 8'30 a 
9'30 y los sábados de 9 a 1 O. Los lunes, 
2ª Categoría Regional. 

La emisora comarcal en Benicarló, 
se denomina ahora Antena 7 y su 
director es, Sergi Nebot García, que 
fue colaborador ele R.N. 

Para los días 8 y 9 ele junio , el 
Círculo Mercantil y Cultural (Casino) 
que preside, Javier Balada Ortega , 
organiza una excursión al Principado 
ck Andorra , con lujoso autocar y 
pernoctando en un acreditado hotel 
ele Les Escaldes. Se faci litarán más 
detalles. 

Televinarós, cana l 31, y Teletrés, 
canal21, ofrecieron amplios reportajes 
de la Semana Santa vinarocense. Esta 
última , cuyo portavoz es, Angel Al
cázar Solé, algunos actos en directo. 
Se pasó varias veces , el Carnaval 91, 
en Valencia. 

Toni Martínez, no se va y seguirá 
comandando el Carnaval 92. El día 5 
de mayo y en la Ermita gran "trabada" 
de comparsas para dar buena cuenta 
ele la paella, que quedó aplazada en 
su día, por la lluvia. Con este motivo 
se rendirá un homenaje al Presidente 
del COC. 

• 

El próximo día 5 ele abril , se cele
brará en el salón ele actos del Círculo 
Mercantil y Cultural (Casi no) un acto 
ele camarade ría con representaciones 
de todas las sociedades ele Vinarós y 
con asistencia ele los medios ele co
municación social. 

Paula Escudero y José Foguet, in
forman del quehacer diario ele Vinarós, 
en Antena 7, emisora comarcal en 
Benicarló. 

El próximo sábado día 6, a partir ele 
las 8'30, se inicia el ciclo ele charlas
coloquio en e l Círculo Mercantil y 
Cul tural. Disertará en esta ocasión , el 
prestigioso crítico de toros, José Luis 
Benlloch y su presentación a ca rgo 
ele Juan Miguel Torres. A continua
ción cena en e l restaurante de dicha 
sociedad. El domingo día 7, y tras la 
corrida de toros , protagonistas en 
vivo. Vd. pregunta y e llos responden. 

El mercadillo ele los jueves en su 
nueva y definitiva ubicación , resultó 
todo un suceso y aunque en principio 
queda un poco lejano, el día de 
mañana , será céntrico. Todo es 
cuestión ele mentalizarse. Pensamos, 
que cuando el recinto ferial , tenga 
otro acomodo, la acogida será tam
bién muy favorable. Cabe esperar 
que no se retarde la decisión. Si es 
para junio, mejor que mejor. 

El titular del restaurante "El Lan
gosti no ele Oro", Salvador Alcaraz 
Juliá, a partir del martes día 2, pre
sentará en e l Corte Inglés de Barce
lo na, Diagona l, sus más acreditadas 
especialidades marineras. 

Antonio Figuereclo Orts , sigue ba
tiendo récords. Pulverizó el de 400 
estilos y 400 libres, en su categoría de 
veteranos y en la piscina de la Caja de 
Ahorros de Castellón en nuestra ciu
dad. 

Cada vez más cerca el 26 ele mayo, 
y los votos por las nubes. El PSOE, y 
el PP, piensan inclinar la balanza a su 
favor y el CDS, puede jugar mucho a 
la hora ele la verdad. 

Ahora en un local ele estreno, en 
Plaza de San Antonio 16, SELDIS, 
cadena textil , moda precio. Al frente 
de dicho establecimiento , la gentil 
Amparo Calabuig. Enhorabuena. 

Pasan estos días ele Semana Santa 
en Vinarós,José Luis Conde-Pumpiclo, 
Presidente ele la Audiencia Provincial 
ele Logroño y esposa María del Pilar. 
También, Marcelino Murillo y Martín 
de los Santos, Magistrado del Supre
mo y esposa Sagrario. A Londres, 
Miguel Angel Baila Pallarés, Profesor 
ele la Univers idad ele Valencia , Fa
cultad de Geografía. 

__ Escribe: Angel GIHr 

Ferran Escoté, expondrá próximamente en el 
Círculo Mercantil y Cultural (Casino). Foto: A. Alcázar 

Juan Miguel Torres, presentará la charla-coloquio del sábado 
en el Círculo Mercantil y Cultural (Casino). Foto: A. Alcázar 

Adolfo Marco, ex-jugador del Vinarós C.F. , 
y ahora míster de la U. D. Vall de Uxó. Foto: A. Alcázar 

La nueva Directiva del Círculo Mercantil y Cultural (Casino) 
que preside Javier Balada Ortega. Foto: Tere Gombau 
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¿Qué pasa en el Mercado? 
El otro día tratando de encontrar la 

manera de contarles "nuestra opinión ... 
Bueno de "muchos" si muchos son "to
dos" los implicados 190 aproximada
mente, y los funcionarios. 

Pero antes de continuar tendríamos 
que intentar ponernos de acuerdo en 
varias cosas, si no, por favor, no continue 
leyendo, pero espere, que tan solo son 
tres definiciones: 

Democracia: gobierno en que el 
pueblo ejerce la soberanía. 

Sí está bien a nosotros nos parece 
bastante conecto y ¿a ustedes? Pero 
esperen y lean estas dos definiciones 
más: 

Demócrata: partidario de la demo
cracia. 

¡Bien! ... Si ésta también creemos que 
es correcta y escueta como nuestro dic
cionario. 

Democratizar: proceso de hacer de
mócratas, personas o instituciones. 

Esta tercera parece la más interesante 
para vosotros por lo menos Sí pero ... 
también creemos que pueden haber tan
tas definiciones como opiniones y tantas 
opiniones como personas. Seguimos 
buscando esta vez en la enciclopedia 
(Universal) y encontramos la que más 
nos gusta, dice así: 

Democracia: Sistema político basa
do en el pri-ncipio de que toda autoridad 
emana del pueblo y que se caracteriza 
por la participación de éste en la gestión 
administrativa. 

Si ustedes no están de acuerdo. por 
favor no continuen leyendo, porque esta 
historia no va con ustedes, no creo que 
les interese lo más mínimo. Pero si usted 
es de los que cree que estas tres defini
ciones de "diccionario" son correctas, es 
a USTEDES a quien les interesa estar al 
corriente de lo que sucede en su pueblo, 
en nuestro pueblo, en su Mercado. 

El pasado día 18 de Marzo como 
informamos en el anterior número del 
V IN AROS se celebró una reunión entre 
los vendedores del Mercado y una de las 
cuestiones a tratar era nombrar una co
misión para ir a pedir al Alcalde que nos 
pennitiera abrir el Mercado la mañana 
del día 28 de Marzo, día de Jueves Santo. 
Se le expuso lo que suponía cerrar uno 
de los cuatro días de más venta de todo 
el año de que un pueblo turístico como el 
nuestro, en estas fechas repleto de gente, 
creíamos necesario abrir y que en los 
cinco días de esta pequeña temporada de 
Semana Santa, no podíamos ni debíamos 
permanecer cerrado todos los días, ex
cepto e l Sábado por la mañana. Noso
tros solamente pedíamos que se nos 
dejara trabajar el Jueves por la mañana, 
como siempre. 

Pero el Sr. Alcalde les dijo a la co
misión que no podía decidirlo en aquel 
momento, que tenía que consultarlo 
(¿Con quién? ¿Con los implicados?) No, 
con los funcionarios correspondientes 
para ver si se podía mandar dos perso
nas dos horas al finalizar la jornada al 
mediodía para realizar las tareas de 
limpieza dando por terminada la entre
vista. despidos, saludos amables y adiós. 

Esperando la respuesta unos días más 
tarde le preguntamos al encargado del 
Mercado y nos comunica que No estará 
abierto y a la pregunta de por qué la 
única respuesta de que es fiesta sin más 
explicaciones. 

No pretendemos dar lecciones de 
democracia a nadie y por supuesto al 
Ayuntamiento tampoco, pero nos gusta
ría que todos reflexionáramos para que 
esto no suceda nunca más para ver si 
somos capaces de ponernos de acuerdo 
alguna vez. 

Estamos pasando tiempos difíciles y 
la semana pasada pedíamos colaboración 
del Ayuntamiento para poder solucio
nar algunos de los problemas. 

La ausencia de parkings, deficiencia 
en los Servicios e l calor en Ventno, 
ausencia total ele promoción y anima-

c1on .. Por fann, LjUL' no ten gamo\ que 
ai1adir horarios inadecuados. Nosotros 
los vendedores del Mercado somos 
personas corrientes. normales , que nos 
gusta nuestro trabajo y una entre todas 
las razones pero muy importante es que 
vivimos ele esto, ele vender, y lo quere
mos hacer a nuestra manera, facilitándo
selo al público, no haciéndoselo difícil , 
porque sabemos por ex periencia que la 
ge nte, el público. ELIGE y elige a quien 
se lo pone más fáci 1 y ahí queremos estar 
nosotros y nuestro Mercado. SU MER
e \DO. L'll 11rinwr;1 I Í il l':l L' ll 'l'r\'icios: 
1 impieza y orden. que Vi na ros esté orgu
lloso de su Mercado y no ser la nota de 
discordia como parece que hasta ahora 
ha sido. N u estro trabajo no es enfrentarse 
a los políticos. ni queremos hacerlo, 
nuestro trabajo es vender y nos sentimos 
orgullosos de ser los mejores en lo 

nuestro, para eso pedimos la colabora
ción del Ayuntamiento porque necesi
tamos que nos ayude (No económica
mente) y colabore en mantener esta 
institución del pueblo en primera linea 
de competitividad como corresponde a 
su finalidad. Esta co laboración creemos 
nosotros que se tendría que empeza r por 
Democratizar dicha institución po
niendo al frente de el los a personas de
mócratas elegidas democráticamente 
y no por personas "demócratas" eleg i
das a dedo. Esperemos que estas líneas 
no queden en saco roto como nos tienen 
acostrumbrados, por parte del Ayunta
miento. sin nada más que contarles de 
momento, ya hablaremos otro día del 
traslado del Jueves y ele qué manera nos 
implica en su nuevo emplazamiento. 

JUAN 

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

¡El más entretenido 
regalo para mayores 
y pequeños! 

Santo Tomás, 5 
Tel. 45 23 70 VINARÓS 

¡ABRIMOS 
SABADOS 
TARDE! 
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Ahora) su mejor inversión en Benicarló 
«EDIFICIO PARADOR» Avda. Papa Luna 

-'----1 --->V 1 
~ 1 

._______/ ------~V 

Una Empresa con originales proyectos, 
con proyección de futuro ... ! 

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



15 de Marzo 

Día Mundial de los Derechos del Consumidor 
CONSTITUClON ESPAÑOLA (B.O.E. 
28-12-78) 

Art. S l: 

1 .-Los poderes públicos garantizarán 
la defensa de los consumidores y usua
rios, protegiendo, mediante procedi
mientos eficaces, la seguridad, la salud y 
los legítimos intereses económicos de 
los mismos. 

2.- Los poderes públicos promoverán 
la información y la educación de los 
consumidores y usuarios, fomentarán 
sus organizaciones y oirán a éstas, en las 
cuestiones que puedan afectar a aqué
llos, en los tém1inos que la ley establezca. 

3.- En el marco de lo dispuesto por los 
apartados anteriores, la ley regulará el 
comercio interior y el régimen de auto
rización de productos comerciales. 

LEY 26/1984, DE 19 DE JULIO, GE
NERAL PARA LA DEFENSA DE LOS 
CONSUMIDORES Y USUARIOS 
(B.O.E. 24/7/84) 

Art. 2. l. Son derechos básicos de los 
consumidores y usuarios: 

a) La protección contra los riesgos 
que puedan afectar su salud o seguridad. 

b) La indemnización o reparación de 
los daños y perjuicios sufridos. 

e) La información correcta sobre los 
diferentes productos o servicios y la 
educación y' divulgación para facilitare! 
conocimiento sobre su adecuado uso, 
con~umo o disfrute. 

d) La audiencia en consulta, la parti
cipación en el procedimiento de elabo
rac ión de las disposiciones generales 
que les afectan directamente y la repre
sentación de sus intereses, todo ello a 
través de las asociaciones, agrupaciones 
o confederaciones de consumidores y 
usuarios legalmente constituidas. 

e) La protección jurídica, adminis
n·ativa o técnica en las situaciones de 
inferioridad, subordinación o 
indefensión. 

LA LEY2/1987,DE9DEABRlL,DE 
ESTATUTO DE CONSUMIDORES Y 
USUARIOS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (B.O.E. 29 de abril 
1987) 

Art. 1.- El objeto de esta ley es la 
regulación de la protección y defensa de 
los consumidores y usuarios, así como 
la del ejercicio de los derechos a éstos 
reconocidos, todo ello en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana, dentro del 

marco de sus competencias y sin per
juicio de la legislación estata l sobre 
política general de precios y defensa de 
la competencia. 

Art 2.- A los efectos de lo establecido 
en esta Ley, la Generalitat en e l ámbito 
de su jurisdicción y competencia, ga
rantizará con medidas eficaces el ejer
cicio de los consumidores y usuarios ele 
los derechos en e ll a reconocidos y los 
que se le reconozcan en la legis lación ele 
ámbi to estatal. 

Art. 3. 1.- A los efectos ele lo dispuesto 
en esta Ley, es consumidor o usuario 
toda persona física o jurídica que ad
quiere, utiliza o disfruta como destina
tario final, bienes, serv icios, actividades 
o funciones, cualquiera que sea la na
turaleza jurídica ele quienes lo produz
can , vendan, presten o distribuyan. 

2.- No tendrán la consideración ele 
consumidores y usuarios las personas 
físicas o jurídicas que no se constituyan 
en destinatarios finales, s inó que ad
quieran, almacenen, utilicen o disfruten 
bienes o servicios con el fin de integrar
los en l;¡ organi;aci<'lll o ejercicio de una 

actividad empresariaL profesional o ele 
prestación ele servicios, incluidos los 
públicos. 

Art. 4.- A los efectos ele esta Ley se 
reconocen como derechos básicos ele los 
consumidores y usuarios los siguientes: 

a) La protección contra los riesgos 
que puedan afectar a su salud y seguri
dad. 

b) El derecho a la protección ele sus 
legítimos intereses económicos y so
ciales. 

e) La información correcta y suficien
te sobre los productos y servicios y la 
educación y formación en los derechos y 
conocimientos necesarios para el co
rrecto uso y consumo ele unos y otros. 

el) La audiencia en consulta, la parti
cipación en la e laboración de las dispo
siciones generales que les afecten direc
tamente y la representacin cleó sus inte
reses, todo ello a través ele las Asocia
ciones de Consumidores y ele sus 
Agrupaciones o Federaciones. 

e) La protección jurídica, adminis
trativa y técnica por parte de los Poderes 
Públicos, que pennitan elegir libremente 
y corregir las situaciones ele inferiori
dad, subordinación o indefensión) El 
derecho a la reparación e indemnización 
ele los daños y perjuicios sufridos 

SE 
MUY 

TRASPASA 
CENTAICO 

LOCAL 
de 60m2 

Interesados llamar al 45 OS 91 en horas comerciales 

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

de Vinares. Muy céntrico y actualizado 
Razón: Tels. (977) 74 04 52- 7414 63- 74 40 03 
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La Asociación de Padres del Colegio La Asunción, organizó el 
pasado lunes día 18 una Excursión al Zoo de Barcelona, para los 
hijos de los socios del A.P.A. 

Los 83 niños acompañados por 20 padres, que hicieron de monito
res, se lo pasaron en grande ya que el tiempo fue espléndido. 

A Cristo Crucificado 
Mírate, como te espera 

con las manos estendidas 
clavadas, por tantas iras 
de la humanidad hecha fiera. 

Mira bien , que su cahe:a 
medio inclinada te busca 
para que, en tu alma rehcca 
la verdad y la nob/e:a. 

Mira también, que sus ojos 
se apagan y van mirando 
por ver si van encontrando 
alguien que caiga de hinojos. 

F(jate bien, en sus pies 
clm'ados en el "madero" 
te indican que , tu sendero 
es seguir en pos de El. 

En fin , mírate también 
Quien por tu amor, lo dio todo, 
cubierto de sangre y lodo 
y apróbeis , para tu bien. 

V. de C. 

El Presidente 
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SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 

SE VENDEN 
2 casas unifamiliares aisladas (edificación 

1991) en Vinaros, Zona BoveraUSaldonar, 
superficie habitable aproximadamente 115 m2• 

Cada casa consta de: comedor, cocina, 3 dor
mitorios, 2 baños, 1 terraza en el tejado ( 43 m2) 

y piscina. Se vende de particular. 
PRECIO CADA CASA: 

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

Información: Teléfono 45 51 85. 
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Peña Taurina «Pan y Toros» 

El viernes día 15 de marzo, hubo 
cambio reglamentario de Junta Directi
va y quedó formada de la siguiente 
manera: 

PRESIDENTE: J. Sebastián 
Agramunt Llátser. 

VICEPRESIDENTE: Francisco Pla 
Palomo. 

TESORERO: Manuel Forés A vila. 

SECRETARIO: J. Valeriana Baila 
Morales. 

VOCALES: José Lui s A lberich 
Marcos , Manuel Pablo Vives, Vicente 
Sanz (Junior), Esteban Arseguet 
Canalda, Agustín Vizcarro Pablo , 
Eduardo Belran Pla, José Sabaté Barza, 
Francisco Buceta Casas, José Ramón 
Beltrán Traver, Recaredo Folch Tron
cho, Antonio López Fariñas. Juan Mi
guel Ferreres Sanz, José Ferreres Romeu, 
Santiago Matamoros Gan·iga, Francis
co Domenech, A. Valenzuela Figols, 
José Camos Chaler, Manuel Roso 
Mengua!, Rafae l Chaler Fuster. 

Foto: Rafael Chaler 

La Peña Taurina Pan y Toros, comu
nica e invita a los Sres. Socios y simpa
tizantes, al festejo campero, que tendrá 
lugar el próximo domingo 31 de marzo 
"DOMINGO DE RESURRECCION ", 
en nuestro querido TENTADERO. 

PROGRAMA DE FIESTAS: 

A las 12 horas, en el Local Social, 
actuación de la renombrada Charanga 
"EL CHUPINAZO" y disparo de una 
estruendosa traca. 

A las 16 horas, en nuestro Tentadero, 
exhibic ión de ganado vacuno; en el 
transcurso de la cual, tentará unos be
cen·os de la acreditada Ganadería de 
RAMON ANGEL MARIN de Santa 
Magdalena, el novillero de Valencia, 
JAVIER RODRIGUEZ, que como se 
muestra en la fotografía, ya ha actuado 
en nuestro Tentadero en alguna ocasión, 
que desinteresadamente nos cede el 
Ganadero. 

QUANTS MÉS SEREM MÉS 
XALAREM. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

La Ganadería del día 7 
La Ganadería del cartel del próximo día 7 de Don Gabriel Rojas, tiene una 

antigüedad del 25 de mayo de 1983 y pasta en la finca "Dehesa El Castillo" de 
Castillo de las Guardas (Sev illa). 

Su procedencia arranca en 1951 deO~ Concepción de la Concha y Sierra que donó 
a sus sobrinos D. Joaquín y D. Juan de Dios Pareja Obregón, la mitad de su 
ganadería. En 1957 quedó como único titular D. Juan de Dios, anunciándose de "La 
Alegría". En 1968 fue adquirida por D. José Fuentes Sánchez quien la vendió a D. 
Gabriel Rojas variando el hierro. 

En 197 1, adquirió de D. José Luis Martín Berrocal vacas y un semental. 

En 1973 compró de o~ María Coronel de Núñez, vacas y sementales, eliminando 
toda la anterior procedencia . 

CORRIDA TOROS DIA 7 DE ABRIL DE 1991 

60.- SOLILLO.- Castaño, bragado meano. 

90.- FLAUT!NO.- Negro zaino. 

105.- CHICHARRILLO.- Negro. 

110.- PRESUMIDO.- Negro zaino. 

112.- CHICHARRO.- Negro mulato. 

114.- CHICHARRERO.- Negro bragado. 

42.- DESPRECIADO.- Colorado ojo perdiz. 

DOMINGO 

7 
Abril 1991 

5•3o 

PLAZA DE TOROS 

VINAR OS 
Empreliat 

,~ .. ..-au,Ku IBIRICA, S. L. 

Sensacional CORRIDA DE TOROS 
/ / / / / / :'·f. PtCAAAN 6ANOE¡.¡ tlLEARAN ~ <; f f..l AN t.JIUEHl(;S A ESlOL:V! / / /// / 

Ce Sevdla d:vt se b l :-,nc~ . grana y verd• ($r-ñ<~l · Rabtsaco la derecha y hendido la tzqui•rdal . - MATADORES: 

EMILIO MUÑOZ 
Vicente Ruiz <<EL SORO» 

Y JULIO APARICIO 
Con sus correspondientes cuadrillas de picadorea y Qanderltlero• 

VENTA DE LOCALIDADeS - A partir d•l ' de Abr~l , en le ,.laza de Toros de Vlnaroa ·Tel. 4f5 16 48 

En BIE:NICARLO. · Kiosco Muchola En SAN C.ArtLOS DE LA RAPITA.- Amerioan Bar 

En CASTELLO N .· Viafea Tnado, Avda. Rey D . Jaime, t - T•létono 21 02 152 

111 CAJA DE AHORROS DE CAsTELLON i« 
111 J CAIXA D'ESTAlVIS DE éAsTEllO 1 

2n. Aniversari de 

Francesc Albiol Oms 
Que morí cristianament a Palamós, 

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

E. P. R. 

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

Vinaros, man;: 1991 
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El viernes pasado se inauguró en el Auditorio Municipal 
la exposición de las maquetas en miniatura de los pasos de la 
Semana Santa Vinarocense realizadas por Francisco Gombau FoU>deul• 

r 
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Pregón de Semana Santa ____ _ 

El viernes pasado, día 22, se iniciaron en la Iglesia Arciprestal de 
nuestra ciudad los actos de la Semana Santa vinarocense. Tenía lugar 
el Pregón que corrió a cargo del Rvdo. Domingo Escuder. El acto, al 
que asistieron numerosos fieles, fue muy emotivo. Participaron todas 
las cofradías. El Cristo de la Paz fue llevado a hombros por sus 
cofrades. También participaron la Banda de Música "La Alianza", 
"Pequeños Cantores de la Misericordia" que cantaron "Jesús tendió 
los brazos" de J.S. Bach, el Orfeó Vinarossenc que estrenó la pieza 
"Creu de Crist" obra del Capellán de la Colonia Vinarocense en 
Barcelona y Sochantre de dicha Catedral J osep Pabía, la Coral Juvenil 
"Sant Sebastia" que interpretó "Signare delle cime" de Giuseppe de 
Harzi, y en último lugar la Coral GarcíaJulbequecantóel "Magníficat" 
de Mn. García. 

Presidieron el acto los sacerdotes de las tres parroquias de Vinaros 
y los concejales Sres. Joaquín Simó, Javier Balada, Vallés y Mariano 
Castejón. 

Foto: Reula 

Foto: A. Alcázar 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 
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<<RESIDENCIAL BAH )) 
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INVERSION AMORTIZABLE A CORTO PLAZO 
CHALETS ADOSADOS CON JAROIN Y APARTAMENTOS - DOS O TRES DORMITORIOS 

BAÑO Y ASEO - TERRAZAS CON VISTAS AL MAR - CARPINTERIA PUERTAS CASTELLANAS 

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 

~~Bi'if~c;-.(J ffi='!i~ 
D DO 
~ 

··~ 

.J 

DO 
o Do 

,--~ --, 

r · 1, 
1 

1 

PLANTAS DUPLEX 
RESIDENCIAL BAHIAMAR 

l!: . -~- 1 
• . ,·,.¡,. . . . • . • . . 

- ... , ' 
l '" . 

PISOS DESDE 6.600.000 ptas. 

iNCObERT' S. L. 

INFORMESE EN: 
Dr. Fleming, 6 bajos 

(Esquina pasaje San Francisco) 
de 9 a 14 h. 

Tel. 45 23 11 VINAROS 
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CAMPANYA D'ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL 
"DORMIR AL CAMP" 

El dormir algunes nits 
al camp, hen a/!unyat 
d'aquesrs grans soro//s 
que produeix la ciutat 

agenda ~ultural 
és tan indescriptible per ser contar. 
Al caure de la vespra ansiós 
vaig fenr ror el preparament 
herves aroma tiques posades 
baix del //ir. romé, timonel, 
has buscat 1/enya, bons troncs 
al alfar al seu costar 
quan la claror es desbaix 

30 Dissabte 

Del22 
al 2 d1abril 
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VINAR OS 

MARC 1991 , 

20 130 h. CONCERT Auditori Ajuntament 
GRUP DE PERCUSSIONS Municipal Cense. Cultura 

' DE VALENCIA Diputació 

18 a EXPOSICIÓ Auditori Ajuntament 
20 130 h. SETMANA SANTA Municipal 

Els !libres més venuts 
Lloc Se t. Lloc Se t. 

Infantil i Juvenil 
Lloc Se t. 

Ficció se l. de No ficció se t. de se t. de 
ant. pres. ant. pres. ant. pres. 

1 
El pt'legri secret A peu per 1' Alt Maestral Blancaneus i els set nans 
John le Corré 2 Josep M Espinas 1 7 Walt Disney 
Edicions 62 . La Campana Beascoa . . 

2 
La casa gran El futu• de la llengua catalana Tirant lo Blanc 
Mario Merce Roca 2 5 M Pro•s. A. Rossich i A. Rafane/1 5 6 Joanot Mortore/1. lit. Manuel &Jix 5 4 Edicions de I'Eixample Empúries Proa 

3 
Bouvard i Pécuchet Per una mort més humana Enderiu, enderinalla 
Gustave Flauberr 1 8 Jordi Llimona 2 5 T. Sa/xlli i R. Cuila 2 4 Proa Edicions 62 Salutella 

4 
El rigilant en el camp de segol Por del silenci La Palmira al pú de les girafes 
J. D. Salinger 3 8 loan e orbe/la 3 Roser Capdevila 
Empúries Columna . Planeta . . 

5 
Mossen Tronxo La memória és un gran cementiri La rosa de Sant Jordi 
Josep M Bal/arin 4 56 Manuellbdñez Escofet 3 18 Jo/es Senne/1 
Club Editor Edicions 62 Cruilla . . 

Setmana del 16 al 23 de mar~ 
Ambla col.laboració de les llibreries Áncora y Delfin, Documenta, Hogar del Libro, loan Ballester, Ona, Look, Laie i Els Tres Tombs (Barcelona), w Vultes (Girona), La 
Rambla (farragona) i Tres i Quatre (Valéncia). 

i la nir ja ha ap/egat 
el foc ben encés esrigués 
de cuina no estic ben preparar. 
Les hores passen delicioses 
a la 1/um del creso/ encés. 
la de marinada t'has aixecat 
sortit Jora, afer una pixerada 
hi ha una /luna que és una preciositat 
la figura deis arbres queda retallada 
en un ce/ mo/t estrella! 
un si/enci que et meravel/a 
i 1/uny es veu un pob/et i/./uminat, 
i així la claror del dia arriba 
la senrs deis parda/s el seu canr. 
No hi ha angoixes, en la despertada 
i esperes poder passar una a/tra nit 
pie de joia i d'i/./usions carregada. 

E. Fnrner 

OTRA BELLA PRIMA VERA 

Ya llegó esta Primavera 
con sus verdores .floridos 
y todos los Pajaritos 
hacen sus preciosos nidos 
por todos los rinconcitos. 

Si marcháis por las Campal'ias 
por los senderos andando 
\'eréis muchos Pajaritos 
que os reciben cantando 
entre tiernos brotecitos 

Y con el aire de sus alas 
con sus cantos armoniosos 
presentan el Panorama 
más transitable y precioso 

Ese aire de sus alas 
y esos armoniosos cantos 
hacen salir el pe1jilme 
de las .flores de los campos 

A todas las Plantas salvajes 
debemos la adoración 
porque depuran los aires 
que hacen respirar mejor 

Como ésta otras Primal'eras 
que por nosotros pasaron 
pasaron con sus ¡Je1júmes 
y susfrutos nos dejaron 

Lo más bello de la 1•ida 
es amar y respetar 
la grande Narura/e:a 
laPa: y la libertad 

MOYA 

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

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

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

~--------------------------------------------------------' 
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La primera lente de contacto desechable en el mundo. 

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

VI SI ON 
Y además en: 

VALENCIA GANDIA ALCOY 

CASTELLON SILLA ONTINYENT 

G R U P Tenemos Mucha Vista. 
MISLATA BENETÚSSER P. SAGUNTO 
CANALS SEDAVI CALP 

OPTICAS . 

¡¡OTRA FORMA DE VIVIR!! 
INMEJORABLE SITUACION 

• VIVIENDAS DE 140M2• 

• COMUNIDAD 
DE PROPIETARIOS REDUCIDA 

• ACABADOS 1 º CALIDAD 
• CALEFACCION CENTRAL 
• PREINSTALACION 

ANTENA PARABOLICA 

iGrandes 
facilidades! 

PRESTAMO CAJA AHORROS 
DE CASTELLON A 15 ANOS 

Constmye: 

~ f¡r rr . ~ J - ¡[ 1 t i 
1 1 

ALZADO 

PROMOCIONES BEMIR, s.L. 
INFORMACION: En la misma obra ó al Tel. 45 21 52 
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El PSOE presentó a los Medios de Comunicación 
la Candidatura a las Elecciones del próximo día 26 de mayo 

El pasado miércoles día 20, en el 
Salón de Actos de la Casa de la Cultura, 
la ejecutiva local del PSOE, presentó los 
20 candidatos ( 17 más 3 suplentes) de la 
lista que presentará a las próximas elec
ciones municipales del 26 de mayo. 

La secretaria de organización, 
Conchín Llambrich, explicó a los com
ponentes de la prensa y al público asis
tente, los criterios adoptados para la 
composición de dicha lista, de los que 
resaltamos tres aspectos muy significa
tivos: por una parte, repiten sólo cinco 
miembros del actual Consistorio que 
serán los que aportarán la experiencia de 
gobierno a una lista totalmente renova
dora y joven; en segundo lugar, la incor
poración de militantes realmente nuevos 
en estas lides de gobierno, muy intere
sante en vistas al programa de estos 
próximos cuatro años y en tercer lugar, 
la proyección de estos nuevos miembros 
deJo que se deduce que se trabaja ya en 
lo que podría ser el esquema para la 
candidatura del 95, criterio éste, de ver
dadero interés en cuanto a la política del 
Partido Socialista ya que como se expli
có en el transcurso de la rueda de pre
guntas, no se concibe desde la dirección 
local del partido, el que se articule una 
lista de comparsas alrededor del cabeza 
de lista. Siguiendo pues en esta línea 
precisamente, se presentó la lista com
pleta de todos los miembros, incluidos 
los suplentes, como un grupo compacto 
y homogéneo. 

Repite como cabeza de lista, el actual 
alcalde Ramón Bofill y la componen 
todo militantes del PSOE. No hay inde
pendientes ya que otro de los criterios 
expuestos fue el de que los miembros de 
la candidatura asumieran el programa 
que se presentará en estas elecciones, así 
como los compromisos electorales del 
PSOE. 

Fotos: Reula 

1 º.- Ramón Bofill Salomó 
2º.- José M. Palacios Bover 
3º.- Juan Bonet Miralles 
49.- Luis Felip Mi ralles 
5º.- Antonio Chaler Roso 
69.- Oiga Mulet Torres 
7º.- Juan Ignacio Salazar Pauner 
8º.- Juan Fomer Ramón 
9º.- José Fort Milián 

l 0º.- Juan A. Beltrán Pastor 
11 º.-Mª Asunción Gilabert Senar 
12º.- Vicente Mayolas Serrat 
13º.- María José Valenzue1a Figo1s 
14º.- Carolina Miró Miralles 
159

.- Valeriana Baila Muelas 
16º.- José Tonda Gómez 
17º.- Angela Fomer Agramunt 

Suplentes: 

Vicente Samper Mora 
Juan Fomer Morraja 
Rosalía Masiá Cervera 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N" 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

Restaurante COLUMBRETES 
----------------ANTES GLUPING VINARÓS 

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

APERITIVOS SURTIDOS 

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES 
' Carretera Costa Norte - Tel. 45 07 90 - VINAROS - AMPLIO PARKING 
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¿Se imagina vivir aquí? ¡ ¡Algo diferente! ! 
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I~fOrmación y Ventas: .MAR DE PLATA 
Santo Tomás, 6 -~ Tels. 45 52 14 y 45 07 69 VINARO~ 
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Se presentó el programa de Semana Santa con la asistencia del 
Sr. Alcalde D. Ramón Bofill, el Arcipreste Rvdo. Enrique Porcar 
y el Concejal de Turismo D. Javier Balada __ Fotos: Reula --

Continua el arreglo y pavimento de calles. Foto: Reula 

Accidente mortal 
El pasado martes perdió la vida 

Don Joaquín Fuentes Aymerich, na
tural ele Almenara, al caer ele un 
andamio desde una altura ele un 
segundo piso, de una obra de la que 
era encargado y que se está eJ·ecutan- Si necesito un Taxi llame a 
do entre las calles Arcipreste Bono y 

Sta. Magdalena. Radio Taxi Vinares 
La niña Pilar Esteller Guimerá, ele 8 

años, fue atropellada por un vehículo 
al cruzar la Plaza Tres Reyes. 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

Los escolares de Vinaros participaron 
en el concurso de Semana Santa 
organizado por el Ayuntamiento. Fotos: R eula 

~ 

\ 
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Passej ant perla Ciutat: L'Església Arxiprestal 
L'Arxiprestal de Vinaros és un edifici 

constru"it percomplir al mateix temps les 
funcions d'església parroquial: de la 
fortalesa de la població afegeix al seu 
cur iós planlejament d'interes de les 
portades; la lateral, renaixentista, és 
aprofitada de la parroquia anterior. i a la 
principal barroca que por ser perque se'n 
coneixen elsautors (loan Baptista Vinyes 
i Bartolomé Mir): perla data primerenca 
( 1968-1702). 

Estü situada en una de les enrrades la 
contraria al mar, del nucli primitiu de la 
població, fundació de trar.;at regular 
després de la conquesta. Fou construYda 
en subslitució d'una parroquia anterior 
també fortificada i encara pogué veure 
Viciana (1564 ). 

L'aspecte exterior, sever, quasi sense 
obet1ures, amb murs atalussats i coronats 
per un muret amb espilgeres i gaci les en 
els cantons. La torre construYda entre 
1603 i 1608 és de planta quadrada cossos 
units per una escala de caragol embeguda 
en el mur. 

Zayda i Gloria (7é.) 

Actualitat Escolar 
L'alumne Pere Antoni Febrer Tomüs. 

de tercer curs del nostre col.legi "Ma
nuel Foguet" va aconseguir a Castelló el 
di a 23 el campionat provincial de judo 
en la categoría de 10 anys. Li van donar 
de premi un trofeu molt bonic amb una 
medalla. Ya participar amb l'equip del 
Centre Sport de la nostra ciutat. També 
recentment !'atleta Sergi Beltrán Arqués 
ha aconseguit destacades victories en 
diver~os campionats (ell fa vuite curs al 
mateix col.legi). 

També és notícia escolar l'exposició 
que es fa a I'Auditori fins demüdiumenge 
deis treballs presentats en el segon 
concurs de confrares en miniatura, en el 
qual han participar bastants escolars de 
la ciutal. A més, recentment ha convocar 
A.P.N. A.L. (I'Associació Protectora de 

la Naturalesa Llevantina) un concurs 
anomenat "Biosfera '91 ", dirigir als 
xiquets de rotes les escoles, on s'hauran 
de presentar dibuixos , redaccions o 

treballs relacionats ambla natural esa i el 
medi ambient. 

E. F. 

Acudits 
Aixo era un jugador tan dolent que va 

fer un gol i a la repetició el va fallar. 

Pare. pare perque em diuen campana, 
Ton, ton , tonteries de la gent! 

(Recollits per Alonso, 6é.) 

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

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

Com es fa la Mona de Pasqua 

INGREDIENTS 

2 Kg. de farina 
1/2 dotzena d'ous 
1 got de llet 
1 got d'oli 
1 got de sucre 
100 gr. de llevadura 
1 '5 kg. de confitura 

PREPARA CIÓ 

En un recipientes fica la llet, l'oli, els 
sis ous i el sucre i es remou. 

S'agafa la !levadura i es fica en un poc 
de llet tebia fins que es desface. Quan 
esta desfeta s'afegeix a 1 'anterior baiTeja 
i es posa la farina necessaria fins que la 
pasta estigue a punt. 

Després es fica mitja hora a reposar. 
A la mitja hora es fan les mones afegint 
la confitura i es fica al fom 20 minuts . 
Quan estan fetes es deixen refredar i ja 
estan llestes per menjar! 

Sílvia Ferrer (7é.) 

La celebració de la Pasqua 
Per als jueus 

Significa pas i fa referencia al pas de 
!'esclav itud a lallibertadque va significar 
la fugida d'Egipte. 

La festa de la Pasqua se celebra amb 
tot un seguir de rituals que recorden 
aquella primera Pasqua: els pans sense 
llevar i les herbes amargues, l'apatque es 
fa ambles sandalies posades, els lloms 
cenyits i el basto a lama, tot aixo recorda 
aquell apat realitzat a corre-cuita el dia 
de la fugida. L'anyell pasqual evoca la 
sang de l'anyell que els deslliura de 
l'ex termini de la desena plaga que mata 
e ls primogenits deis egipcis . 

La festa de la Pasqua és. peral poble 

israelita, el memorial del seu 
alliberament, de l'actuació salvadora i 
poderosa del se u Dé u que el va deslliurar 
del jou de l'esclavatge. 

Per als cristians 

És la festa més importan! de l'any 
perque representa la Resurrecció deJe
sús, el pas de lamort ala vida, l'esperanr.;a 
en que no tot acaba en aquest món. 

Mones: Es un menjar característic de 
la Pasqua. Es menja el diumenge de 
Pasqua i al tres di es després la gent se'l va 
a menjar al camp i s'ho passen molt bé. 

(Sílvia, Doria i Melissa, 7é.) 

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

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

"DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SALVAT" 16 TOMOS. 
cactell 

PRENSA - IMPRENTA - LIBRERIA - PAPELERIA - MATERIAL OFICINA 
P.V.P. 65.000 ptas. -OFERTA 38.000 ptas. 

Plaza Jove/lar, 15- Tels. (964) 4517 38-45 2012 V/N AROS "CONOCER EL MUNDO" 15 TOMOS. 
P.V.P. 68.000 ptas. - PRECIO OFERTA 29.000 ptas. 
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~ \¡:: 

"~ 21 31 Mañana La Guardia 
~~ 22 32 I'm doing fine Jason Donovan 
~ 23 34 What do i ha veto do K ylie Minogue '$&: 

~~ 24 36 Cabaretpop CabaretPop 
25 33 Little hans Alan Parsons :;:::¡¡: 
26 37 La furia y el cóndor Atahualpa 

~' 
~ 27 35 U nder the sea Sebastian C. 

~ 28 38 Hoy no me puedo levantar Professor 
29 40 You can make me feel good Twenty 4 Seven 

30 41 Amor en contra Eros Ramazzotti 
Semana Semana Semanas 31 39 Unbelievable EMF 
actual 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 

pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

15 Yolanda Danza Invisible 6 Twins 
8 SuckerDj. DimplesD 7 Blanco/ 

Negro 
11 Falling J u lee Cruise 8 Wea 
12 Where has !ove gone? Holly Johnson 7 Wea 
1 Sadeness Enigma 9 Virgin 

16 Pray McHammer 7 Hispavox 
17 Directo al corazón Miguel Ríos 6 Polydor 
18 Don'tworry KimAppleby 7 E mi 
2 El mundo a tus pies Los Romeos 9 Hispavox 

20 Innuendo Queen 5 Emi 
19 Agony and ecstasy Nick Kamen 6 Wea 
21 Hagamos algo superficial 

y vulgar Fangoria 6 Hispavox 
22 Maldito duende Héroes del Silencio 5 E mi 
25 Hi-de-ho Plaza 5 Hispavox 
24 Te daré todo Olé Olé S Hispavox 
27 Cuando el mar te tenga El Ultimo de la Fila 4 E mi 
26 Aman is in !ove The Waterboys S Emi 
30 El ama de casa estafada 

por la publicidad Un Pingüino en mi ascensor 4 Dro 
29 Turtle rhapsody Orchestra on the HalfShell 4 Hispavox 
28 All the man that i need Whitney Houston 5 BMG-

Ariola 

e e e t r 
Jacinto Benavente, 12 Tel . 47 35 84 

Por el increible 
PRECIO DE: 

9 5. 000 PTAS. 

I.V.A. INCLUIDO 

32 44 Crazy for you Madonna 
33 42 Hoy vamos a salir Yordano 
34 45 No losé Estragos 
3S 43 The long and winding road Paul McCartney 
36 47 Tragedy for you Front242 

37 46 Situation Y azoo 

38 48 Medas el mar Presuntos Implicados 
39 49 3 A. M. Eterna! TheKLF 

40 50 Nadie como tú The New York Band 
41 - All thistime Sting 
42 - Coming out of the dar k Gloria Estefan 
43 - El tren Cómplices 
44 - Howlong lnformation Society 
45 - Bulletproofheart The Silencers 
46 - Let me hear yo u (Sayyeah) PKA 
47 - Esto no es Hollywood Intrusos 
48 - Isabel La Fiebre del Oro 
49 - Wiggleit 2InaRoom 
50 - Cuate Garibaldi 

Departamento de Musicales de Radio Nueva 
Any 2// Semana 65 

Vinarós , 25 de Marzo de 1991 

o n e S 

Fax. 47 46 15 BENICARLO 

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

CDX-MSO 
REPRODUCTOR DE CD MULTIPLE 

@ PIONEE l'l~ 
INSTALADOR OFICIAL CAR • AUDIO 

4 Zafiro 
4 Epic 
3 San ni 

Records 
3 Dro 
4 E mi 
3 Boy 

Records 
4 E mi 
3 E mi 
3 Blanco/ 

Negro 
3 Hispavox 
3 E mi 
2 Wea 
3 Bat 
2 Funny 
2 E mi 
2 Nuevos 

Medios 
2 San ni 

Records 
2 Wea 
2 Blanco/ 

Negro 
2 Bat 
1 Polydor 
1 Epic 
1 RCA 
1 Gasa 
1 RCA 
1 MaxMúsic 
1 Hispavox 
1 Evolution 
1 MaxMúsic 
1 E mi 
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En el quinto Resquicentenario de la Carta Puebla 
II.- Los O liver de Boteller 

Como es habitual en Borrás Jarque 
esaltar los aspectos clericales, dejando 

de lado los más amplios de carácter 
soc ial , cuando (pág. 89) se ocupa de 
estos personajes se limita a poner de 
elieve que uno de ellos fue Rector de 

Vinares . Sólo de manera muy discreta 
dice que aquí no estuvo nunca o casi, al 
frente de la parroquial , al comentar (a 
seguido) que mº Berthomeu Redorat "fon 
sempre Regent per D. Pere Oliver". 

Así, de los bautizos que comenta, 
poco podemos deducir, a pesar de su 
indudable interés. En ellos debe 
resaltarse que tienen lugar, precisamen
te, los días 21 y 23 de enero de 1546, es 
decir, inmediatamente después de la 
fiesta de San Sebastián, deduciéndose 
lógicamente, que vinieron estos perso
najes precisamente por dicha ocasión y 
que aquí permanecieron varios días 
(como mínimo pondríamos: desde el 18 
hasta el 24 de enero), seguramente una 
semana. 

Aún hay otro detalle de gran interés. 
Eso ocurría en 1546 -y no en 1544 como 
dice Borrás Jarque- como bien claro 
figura en el f 2 12 del Libro de Bautismos. 
Es decir, cinco años antes de la fecha que 
figura la clave del claustro o logia de la 
Ermita. 

No resistimos la tentación de relacio
nar ambos hechos. Desde que en ese 
momento se pusiera la primera piedra 
para dichos soportales, hasta que enton
ces quedara terminado lo que solemos 
llamar "horno", cosa que en mejor mo
mento estudiaremos. De lo que no cabe 
la menor duda es que alguna circunstan
cia especial hizo que estuvieran en 
Vinares, en la Ermita, en dicha fecha. 

Los personajes en cuestión, según la 
inscripción de los bautismos de Isabel 
1 u a na Cister, hija del mestre Pe re Cister 
(21.1.1546), y de Onofre Covarsí hija de 
Jaime Covarsí (23.1.1546) fueron: 

1 º" ... lo Sr. Dn. Pedroüliver,canonge 
y Cabiscol de la Se u de Tortosa, y padrina 
la Srª Doña Mariana Oliver, sagermana." 

2º " ... lo Sr. Dn. Nofre de Oliver e la 
Srª Doña Mariana donsª sa gern1ana." 

Así que los he1manos eran don Pedro, 
don Onofre y doña Mariana Oliver de 
Boteller, de Tortosa. 

Este linaje se forma con Francisco de 
Oliver y Angelina de Boteller, con su 

hijo Luis Oliver de Boteller, nacido en 
Tortosa, donde contrajo matrimonio, en 
1507, con Gerónima Tomasa Riquer; 
quienes tuvieron los siguientes hijos: 
Onofre, Justina, Miguel , Juan Luis , 
Dionísia, Pedro, Mariana, Pablo y Fe-

derico, entre los que hallamos a nuestros 
tres personajes. Nacidos, hipotéti
camente, hacia los años 10/15, contarían 
unos 30/35 años de edad a la sazón. 

Luis fue alcaide del Castillo de 
Amposta, asistió a las Cortes de Barce
lona ( 1519) y durante las Germanías 
defendió Benicarló y Peñíscola, man
dando (1521) en su calidad de Lu
garteniente General de Valencia, una 
unidad de tropas catalanas, como coro
nel. Fue capitán y castellán del castillo 
de Peñíscola, siendo desde 1528 viz
conde de Castellbó. 

De sus hijos, el hereu es Nofre. Fue 
propietario de la casa-palacio en Tortosa. 
Con su hermana Mariana apadrinó a una 
hija del famoso Cristóbal Despuigs 
("Col.loquis") el día 18 de julio de 1531. 
Casó con Mariana de Palacios y de 
Vilanova. 

Pocos datos se tienen de Pedro, si bien 
se sabe que casó con doña Juana Mora
les. Quedando luego viudo llevó a cabo 
estudios eclesiásticos, alcanzando la 
dignidad de canónigo, cabiscol y rector 
de la parroquial de Vinares. 

Su hermano Francisco, así mismo 
canónigo como Juan-Luis, fue uno de 
los canónigos que se trasladó a Vitoria, 
el año 1522, para felicitar al cardenal 
Adriano de Utrech, elevado a la sede 
pontificia por Carlos V con el nombre de 
Adriano VI, y que a la sazón era Obispo 
de Tortosa. 

Seguimos en estas notas a M. Beguer, 
quien da el dato falso de que Pedro 
murió en 1566, tomado ésto de Borrás 
Jarque, cuando nuestro autor dice que 
fue "Retor de Vinares a l'any 1566. En 
1570 signá la fundació de la Cofraría del 
Roser. .. " Por lo que vivió al menos 
hasta esa fecha. Fácil ha de ser afinar 
más , con la localización -en los Regis
tros- del siguiente Rector de la parro
quial de Vinares, sin duda Ledesma 
(21.NOV.l576). 

Borrás (pág. 77) dice que Redorat era 
ya Regente por Pedro Oliver al firmar al 
arriendo de la redona en 1566. Murió, 
pues, entre 1570 y 1576. 

Borrás cita también (pág. 71) al 
Vizconde mº Lluís Oliver, con ocasión 
de las Germanías. 

José Antº Gómez Sanjuán 

Marzo 1991 

NOTA.- Jaime Covarsí y Berthomeu 
Cister eran notarios y firmaron, en un 
acta (sobre la iglesia de Santa Magdale
na) en 24 de mayo de 1594, en Tortosa 
(Borrás, pág. 83). 

Divagaciones 
Carta a un matrimonio amigo de Vinaros 

En nuestro ocasional encuentro en la 
cafetería Péña este diciembre pasado, en 
tarde fría y lluviosa que hacía de Vinares 
una ciudad norteña, me decías, amigo 
Cristóbal , que siguiera escribiendo en el 
"Vinares". Me repetías que tanto a tí 
como a tu mujer os gustaba leerme, y 
que ésta te preguntaba los sábados:¿ Trae 
algo de Sebastián el "diariet"? 

Yo os agradezco la atención. Es en 
verdad gratificante y alentador saber 
que alguien le lea auno y le agrade lo que 
uno escribe, o algo de lo que escribe. No 
siempre el acierto y la inspiración res
ponden al deseo. 

Uno escribe por una principalísima 
razón: porque al hacerlo se siente libe
rado de nostalgias, y en cierto modo, 
pesadumbres. La principal , el no poder 
hablar "vis a vis" con los amigos y gentes 
de Vinares. Sabéis que me gusta hablar, 
comunicarme con los otros, pues a fin de 
cuentas es una manera de sentirse vivir. 
Vivimos con los otros. Son estos los que 
nos hacen sentir existentes y nosotros a 
ellos. Unas veces en broma y otras muy 
en serio, digo: sí, me gusta hablar, y se 
me nota; pero cada vez que pienso que 
ha de venir un día en que ya no pueda 
hacerlo, más ganas me dan de cobrarme 
por anticipado una eternidad de silen
cios. Y si no tengo a nadie con quien 
hablar hablo, como ahora, conmigo 
mismo, por aquello quizás de "quien 
habla a solas es porque aspira a hablar 
con Dios un día". 

Nada para mí más gratificante que 
hablar y escuchar a la gente de mi Vinares 
y, en "vinarossenc". Y si no puedo ha
cerlo de viva voz escribo, pensando que 
alguien como vosotros me lea que es una 
manera de comunicamos, de común 
unión, que es cosa grande. 

Tengo muy presente, salvando las 
distancias, lo de Don Miguel (Unamuno, 
no Cervantes) que dice: "Pienso, lector 
amigo, que si al leerme algo de mí vibra 
en tí, mis huesos vibrarán desde mi tum
ba contigo". ¿Y como no escribir, si al 
hacer lo hablo con los demás desde mi 
obligado retiro, aislado en la soledad y 
silencio de tantas y tantas tardes caste
llanas, bellas sí, pero que no son las de 
Vinares y que precisamente por ello no 
son las mías? 

Yo quisiera poder vibrar más intensa
mente, expresar mejor mis sentimientos 
y reflexiones y darlos al viento de unas 

cuartillas con la esperanza de que sus 
ecos puedan llegar a alguien, aunque 
sólo sea a uno ¡Y con vosotros tengo 
dos! 

Sí; vivo fuera de Vinares, rodeado de 
mi familia, atendido, mimado casi; es mi 
destino, lo elegí hace años, y no me 
arrepiento. Mas llevado por un incon
tenible impulso pienso constantemente 
en Vinares, y en él me siento vivir y 
revivir, es como si mi vida tuviera dos 
dimensiones: la de hoy y la de ayer. 

Sé muy bien que este sentimiento no 
es exclusivo. Lo sienten muchos vinaro
censes y es lo propio, sobre todo cuando 
se ha tenido una infancia feliz y unos 
padres ejemplares. Así lo sentían tam
bién los vinarocenses que pudieron ex
presar sus sentimientos por escrito. Así 
lo he comprobado leyendo escritos y 
poemas de dos vinarocenses ilustres es
tos días. Me refiero a Agustín Safont Y. 
José Rafels García quienes, sobre todo 
este último, alejado largo tiempo de su 
Vinarós, deja patente huella de su nos
talgia y amor por su tierra. 

No me concibo, amigo Cristóbal, (no 
te digo amigo "Folet" , pues no me pare
ce tan serio) escribiendo de Vinares en 
Vinares. El caso es que cuando estoy en 
él, ando por sus calles, hablo con los 
amigos y conocidos, no tengo el sosie
go, el aislamiento que tengo aquí, desde 
donde Vinares es algo a soñar, a desear, 
a alcanzar. Y si en él estoy me siento 
como el pez en el agua. ¿Acaso sabe el 
pez lo que es para él el agua? Tan sólo lo 
sabe y aprecia, cuando es pescado. Es 
entonces cuando sabe del bien perdido, 
y se deshace en esfuerzos para recupe
rarlo. Pues esto es, mis buenos amigos, 
lo que a mí me sucede. No me negaréis 
que el ejemplo viene como anillo al 
dedo, por vinarocense y algo pescador. 

Así pues, "amic Folet", que mientras 
esté aquí seguiré escribiendo, más si 
tengo el estímulo de vuestra atención y 
seguimiento. 

A tu mujer que no se preocupe por la 
receta del "cócen tonyna". Ya tiene la de 
la Pascualeta. Pienso, en todo caso, te
ner la oportunidad de darle una lección 
práctica de como hacer la verdadera y 
auténtica "pizza" mediterránea que no 
es otra que nuestro "CÓC" lo demás, 
garambainas. 

Sebastián Miralles Selma 

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

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

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

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

¡Todo a los 
mejores precios! 

¡Consúltenos! 
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Biblioteca Pública Municipal de Vinarüs 
Relació deis darrers llibres rebuts a la biblioteca de Vinaros a carrec de la 

Generalitat Valenciana, Servei Biblioteques. 

Col.lecció obres actualitat 

AUTOR TÍTOL 

Azcona, Marta.- Manual de amargados, maniáticos y depresivos. 
Fernández Santos, Jesús.- Los jinetes del alba. 
lbañez Escofet, Manuel.- La memoria és un gran cementiri. 
Rushdie, Salman.- Harún y el mar de las historias. 
Simó, Isabel - Clara.- La ve"ina. Rubia. 
Rubia Barci, J .. - Memoria de España: (Pasado y futuro en prosas de amor y fe) 
Castro, Luisa.- El somier. 
Delibes, Miguel.- Pegar la hebra. 
Martorell , Joanot.- Tirant lo Blanc. 
Navarro, Justo.- Accidentes íntimos. 

Col.lecció suport generic a I' edició en valencia 
Asensi, Josep.- Les plantes al nostre medi: La vegetació. 
Aunyo, Tonyi .- L'estrany visitant. 
Aunyo, Tony.- L'imant. 
Bailey Anne.- Cremant. 
Ballester, Josep.- Joan Fuster: Una aventura lírica. 
Beneyto, Maria.- La dona forta. 
Borges.- Entre la tradición y la vanguard ia. 
Briz, F.P.- El coronel d'Anjou. 
Cadena, Nuria.- Cartes de la presó. 
Colomer i Rocher, Enrie.- Coses d'animals. 
Col! , Pep.- Totes les dones es diuen Maria. 

¡Apertura día 2 de Abril! 

~ 

mare i fill 
J 

• ROPA PREMAMA 
• MODA INFANTIL 

(Hasta 6 años) 
• COCHECITOS 
• CUNAS 
• CANASTILLAS 

¡La ilusión de todas las madres! 

Plaza San Antonio, 27 VINARQS 

Col lado, Francesc.- Tot es mou. 
Cruz Orozco, Jorge.- Les comarques de muntanya. 
Dasi i Aloi, Albert.- Palpa la por. 
Ferra, Miquel- Alla Akbar: (El morisc). 
Fu ll ana, Maria.- Cantes feiners. 
Gasull , Jaume.- Obra religiosa. 
Gonzalez i Caurla, Joaquín.- Rondalles de l'Alacantí. 
Gonzalez Reigosa, Carlos.- Crim a Compostel.la. 
Hernandez i Xulvi, Albert.- Dafne !'última nuesa. 
Janer, M" de la Pau.- L'hora deis eclipsis. 
Just, Juli.- Blasco lbañez i Valencia. 
Laguna, Platero, Antonio.- Historia del periodismo valenciano. 
Llull , Ramon.- Llibre de les besties. 
Mafarlane, Aidan.- ¡Jo també sóc una maniatica! 
Mata i Viadiu , Jordi .- L'espós infernal. 
Molla, Toni.- La llengua deis mitjans de comunicació. 

A carrec de l'ajuntament de Vinaros 

El !libre del feyts.- Cronica de Jaume l (Tom Il) 
II Congrés d'Historia del Maestrat. 
Tusell, Javier.- Manual de Historia de España. El siglo XX. 
Historia 16.- Historia de España. 

A carrec de la Diputació de Castelló 

Baila Pallarés , Miquel A.- Transició demografica i canvis recents en la població 
d'una regió mediterrania. 
Díaz Manteca - Iglesias Díaz, José Mli.- Fiesta de toros en Castellón. 

¡RECIEN INAUGURADA! 

SEBASTIAN QUIXAL 

ELECTRICIDAD y FONTANERIA 
• Saneamientos y Griferías primeras firmas. 
• Muebles Modulares y Moda Baño. 
• Iluminación Industrial y Decorativa. 

- PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 
¡No dude en consultarnos! 

COLOCACION DE MAMPARAS DE BAÑO 
Avda. Libertad, 4 - Tel. 4517 46 - VINAROS 
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Delegación Local de la Cruz Roja de Vinar os El Deporte Escolar, 
A la consideración de los ciudadanos, 
comerciantes, sociedades y entidades de Vinaros 

base de la Educación del niño 
Hace bastante tiempo. escribí en las 

páginas de este Semanario un art icu lo 
sobre la importancia que tenía e l deporte 
esco lar en Vinaros, fina lizando aquel 
articulo con la siguiente frase: "y que 
nadie o lvide que la educación física y el 
deporte no son s implemente un ejerci
cio, sino un aprend izaje que contribuye 
a mejorare! comportamiento de l niño en 
futuras actividades de cara a la sociedad 
en un futuro inmediato". 

Por otra parte, todos sabemos que el 
ejerc icio físico es salud, y prepara al 
niño en edad escolar tanto física como 
mentalmente a obtener en un futuro 
próximo un puesto en una sociedad 
defic itaria de por sí de cara a la enseñan
za y educación deportiva del niño. 

Si preguntásemos a un amplio colec
tivo de personas qué es la CRUZ ROJA, 
un porcentaje muy cercano al cien da
rían una respuesta bastante acertada, lo 
que quiere decir que la mayoría de la 
población tiene un concepto muy 
próximo a la realidad. 

Pero, prácticamente, ¿qué es la CRUZ 
ROJA? Pues ... . bien, la CRUZ ROJA es 
una Entidad. Asociac ión o Conjunto de 
individuos. las más de las veces envuel
tos en el anonimato, cuyo objetivo se 
dirige hacia una labor humanitaria , 
altruista e indiscriminada, aportando 
esperanza y ayuda de todo tipo allí don
de es requerida. 

Dentro de este contexto humanitario 
de amor y comprensión al prójimo, 
también realiza unos servicios muy útiles 
a la Sociedad en que nos desarro llamos. 
Y ... ¿quién es el prójimo? Pues todo 
aquel que no es uno mismo, o sea. los 
demás, los otros y sobre todo los que 
necesitan un consejo, un apoyo, una 
ayuda, una esperanza de subsistencia, 
que les facilite atravesar el momento 
desgraciado y amargo en que se en
cuentran. 

La CRUZ ROJA se ha fijado este 
cometido y ha tomado como propio este 
reto desde hace bastantes años, como lo 
demuestra su presencia positiva en las 
diversas catástrofes de diferentes tipos 
que ha soportado la Humanidad, apor
tando lo que está en sus manos para 
paliar en lo posible las calamidades que 
padecemos. 

Los servicios que presta CRUZ ROJA 
son de gran efecto e impacto para las 
personas.¿ Verdad que se alegra el áni
mo cuando se va por la carretera y se 
avista un puesto de socorro con una 
bandera blanca y una cruz roja en su 
centro? ¿Verdad que se encuentra uno 
más tranquilo cuando está en una playa 
y observa un vigía al acecho y una em-

barcación preparada para una pos ible 
emergencia?¿ Verdad que se siente uno 
más relajado y despreocupado cuando 
en una aglomeración de personas por un 
motivo deportivo, taurino, esparci
miento, etc. se da cuenta de la presencia 
del personal de la CRUZ ROJA, siem
pre dispuesto ante cualquier eventuali
dad?¿ Verdad que se engrandece el es
píritu c uando se puede dar albergue, 
abrigo, comida, atenc ión de lesiones y 
malestares a aquellos que lo solicitan? 

Pues, esto es una parte de lo que a 
nivel local realiza la CRUZ ROJA, cosa 
que se va amp li ando a medida que el 
marco de actuación es comarcal, pro
vincial, autonómico, nacional o inter
nacional. 

Planteadas las premisas anteriores. se 
llega a una obvia concl usión y es que la 
concienc iación e ideal de CRUZ ROJA 
debe estar incrustado en todos y debe
mos ser solidarios con este proceder. 

Pero CRUZ ROJA no es una Socie
dad Mercantil y no tiene medios eco
nómicos propios , debiendo buscarlos por 
el medio legal que encuentre a su alcan
ce. De aquí, la llamada a toda la pobla
ción para aporte ele una ayuda que pueda 
hacer feliz a los necesitados, contribu
yendo a conseguir los medios suficien
tes para dotarse de los útiles precisos a 
fin de que sus objetivos puedan ser 
realizados. 

Concienciados y solidarios todos con 
un ideal común, la generalidad de las 
personas se puede considerar CRUZ 
ROJA. 

No pedimos limosna, pedimos CO
LABORACION a cualquier nivel. 

Atentamente les saluda 

Luis Corzo Samas 

Presidente de la 
Delegación Local de 

CRUZ ROJA en VINAROS 

Pues bien, como se podrá comprobar 
el deporte es uno de los fac tores más 
importantes para la integración del niño 
en la sociedad actual. 

El niño de muy pequeño ya empieza, 
mucho antes de aprender a leer y escribir 
a tener una espontánea inquietud que le 
mueve inconscientemente a efectuar el 
ejercicio corpora l casi podríamos decir 
de una forma continuada. 

Obviamente al ni fío en edad escolar 
no se le debe marginar bajo ningún 
concepto por parte de los padres a que 
efectuen la práctica de algún deporte , 
puesto que no hay que o lvidar y hac ien
do hi ncapié en otra frase de aq ue l artí
culo que decía: "Cuanto más pequeño 
sea el niño. más necesita del movimien
to y del ejercicio corporal para e l desa
rro llo de su efectividad, su comprensión 
y su lógica". 

Gas par Redó Juan 

Respecteu la Historia 
Els sotasignants, professors, alumnes 

i persona l no docent ele 1'1.8. Leopolclo 
Quera!, manifestem la nostra més 
energica protesta per l'enderrocament 
ele l'eclifici modernista Casa Huguet. 
populannent anomenant "ca pixa" , situar 
al carrer Socors 1 Dr. Santos, posant-se 
en evidencia, una vegada més , l'actuació 
de I'Ajuntament en no vetllar per tot el 
patrimoni arquitectonic ele Vinaros i 
cluent a terme una po lítica on primen 
interessos que no tenen res a veure amb 
un urbanisme equilibrar i amb un mínim 
ele gust. 

Creiem que hagués estat més positiu 
adquirir l'eclifici i. conservant i restau
rant la fa'<ana. construir-hi espais ele 

serveis i funcions públics com e ls que 
s'ubicaran al Centre de Documentació 
Histórica, "el pirulí". A la resta del solar 
s'hagués pogut crear una zona verda i 
cl'esbarjo. 

És una contradicció realitzar 
congressos cl'historia per una banda i per 
l'aln·a per;r¡etre la destrucció d'edificis 
que, com aquest, són significatius i 
representatius de la historia del poble. 

Desitgem que les poques 
construccions de valua historica de 
Vinaros es veiessin respectades per una 
política urbanística conservadora de tot 
e l patrimoni. 

V.F.R. i 91 firmes més 

SE OFRECE CHICO DE 13 AÑOS 
PARA CUALQUIER TRABAJO BIEN REMUNERADO 

Tels. 45 67 55 t,J 45 39 57 

EN LA SÉNIA VISITE ... 

A 5 km. D IRECCION PANTANO 
ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 

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

Ctra. Bcnifasar- Tcl 977 171 ~-+ 1~- PUEBLA DE BENIFASAR 

¡Aproveche estas Vacaciones de Pascua y venga a conocernos! 



Radio Nueva 
98.2 FM 

PROGRAMACION 
DE LUNES A VIERNES 

07'55 h.: Inicio de programación. 
08'00 h.: Noticias. 
08'15 h.: Don Musicón. 
08'55 h.: Avance de programación. 
09'00 h.: Noticias. 
09'05 h.: Buenos Días. 
09'30 h. : 1 ª edición de las noticias 
(agenda). 
10'00 h.: Noticias. 
10'05 h.: Buenos Días. (Martes, la vi
dente). (Lunes, miércoles y viernes, com 
esta el pati?). 
11 '00 h.: Noticias. 
11 '05 h.: Buenos Días. 
11'30 h.: Avance Informativo. 
11 '35 h.: Maestrat, pedres que parlen 
(lunes, miércoles, viernes). Melodías de 
siempre (martes y jueves). 
12'00 h,: Noticias. 
12'05 h.: 1 ªedición del TOP 50. 
13'00 h.: El n" 1 del TOP 50. 
13'05 h.: TOP 50. 
13'30 h.: Mediodía Radio Nueva (2ª 
edición de noticias). 
14'00 h.: Radio alemán internacional. 
15'00 h.: Estrellas a 45. (Jueves, colo
quio). 
16'00 h.: Noticias. 
16'05 h.: El teléfono musical. 
17'00 h.: Noticias. 
17'05 h.: 2ª edición del TOP 50. 
17'30 h.: Avance informativo. 
17'35 h.: T.OP 50. 
18'00 h.: Noticias. 
18'05 h.: TOP 50. 
18'30 h.: El número uno de los TOP 50. 
18'35 h.: TOP 50. 
19'00 h.: Noticias. 
19'05 h.: TOP 50. (Viernes, las cartas 
del tarot). 
20'00 h: 3º edición del informativo 
comarcal. 
20'30 h.: La hora deportiva. (Jueves) 
Radio motor. 
21'30 h.: La cafetera (lunes). Musical 
noche (martes). La nostra música (miér
coles). Musical noche Uueves). Las can
ciones del querer (viernes) . 
22'00 h.: Emisión cero (lunes). Hoy 
hablamos (martes). Espérame a las 1 O 
(miérco les). Musical noche Uueves). 
Supermusical TOP 50 (viernes). 
23'00 h.: TOP 50. 
23'30 h.: Nº 1 TOP 50. 
23'35 h.: TOP 50. 
24'00 h.: 4ª edición de las noticias co
marcales. 
24'15 h.: De la mañana a la noche 
(repetición de programas). 

Radio Nueva 
PROGRAMACION DEL 

S ABADO 

07'55 h.: Inicio de programación. 
08'00 h.: Noticias. 
08'30 h.: Buenos días. 
09'00 h. : Noticias. 
09'05 h.: Mi jaca. 

(09' 15 h.: El rincón nostálgico) . 
(10'10 h.: Cantando las 40) . 
( 1 1 '20 h.: Presentación del n" 1 
Top 50). 
(12'08 h.: La cafetera). 

13 '00 h.: Recull agrari. 
13'30 h.: Mediodía Radio Nueva. 
14'00 h.: Noticias. 
14'30 h. : Musical tarde. 
17'00 h.: Noticias. 
17'05 h.: Autenticmusicpop. 
18'00 h. : Noticias. 
18'05 h. : La centralita. 
18'30 h.: EL número uno de los Top 50. 
18'35 h.: La centralita. 
19'00 h.: Noticias. 
19'05 h.: Top 50. 
20'00 h.: Supermastermaxipop. 
21 '00 h.: La hora deportiva . 
22'00 h.: Musical en la noche. 
24'00 h.: Despedida y cierre. 

PROGRAMACION DEL 
DOMINGO 

08'00 h.: Estrellas a 45. 
08'30 h.: La nostra música. (Mús ica 
valenciana). 
09'00 h.: Las canciones del querer. 
09'30 h.: La nostra fe. 
10'00 h.: El rincón nostálgico. 
10'30 h.: Estrellas a 45. 
11 '00 h.: Al! i oli. 
12'00 h.: Sesión continua. 
14'00 h. : Top 50. 
15'30 h.: Deportes en acción. 
22'00 h. : Repetición de sesión continua. 
24'00 h.: Despedida y cierre. 

Comparsa 
«Tomba i tomba» 

Comunica que del sorteig del dia 23 
de marc; torna els diners d'un deis nú
meros, tenninació en 9. Podeu passar a 
cobrar (80 ptes. per papereta) a la Caixa 
d'Estalvis de Castelló, núm. 3, Avgda. 
del País Valencia. 

CITRICULTURA MARJALA 
SERVICIO DE PODA DE CITRICOS Y 

MOLTURACION DE RAMA - Tel. 45 15 56 
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Unión General de Trabajadores 
Unió Comarcal Baix Maestrat- Benicarló 

Nota de prensa 
La Unión Comarcal del Baix Maestrat 

ha celebrado en e l día 22-3-91, su Comi
té Comarcal Ordinario, en los locales de 
la U.G.T. de Benicarló; e l cual ha sido 
pres idido por e l compañero de FETE
UGT, Yicent Sanz, y como Secretario 
de Actas el compañero de TRANS
PORTES , Manuel Arroyo. 

En el mencionado Comité Comarcal 
se ha dado GESTION por parte de la 
Ejecutiva Comarcal, de su labor realiza
da en el último Semestre de 1990; siendo 
aprobada por dicho comité. 

Ala vezseconvocóelll CONGRESO 
ORDINARIO COMARCAL de la Unión 
Comarcal del Baix Maestrat para el día 
28 de abril de 1991 , que se celebrará en 
la ciudad de PEÑISCOLA,cerrandocon 
é l el proceso congresual que se inició el 

1 1 de abrí 1 ele 1990 con e l 
CONFEDERAL ele U.G.T. al cual le 
siguió el 13 de mayo de 1990 el 1 Con
greso Ordinario de U.G.T. País Valen
ciano celebrado en Alicante. Aproban
do resoluciones que preven e l fortaleci
miento de los organismos ele base, como 
las Uniones Comarcales base de la es-

tructura de la UGT/PY, cambio 
Estatutario que ha iniciado la organiza
ción de la UGT/PV en una estructura 
territorial comarcal y no provincial, las 
cuales subsistirán transitoriamente has
ta que finalice la consolidación de sus 
organismos; después vino el 6º Congre
so Ordinario ele la Unión Provincial de 
Castellón, el 1 de junio de 1990, que
dando en sus resoluciones significado lo 
ex puesto más arriba. 

Finalizando el Comité, se felicitó por 
haber superado todo este proceso 
congresual y de Elecciones Sindicales, 
con un significativo crecimiento en 
AFILIACION y en Delegados Sindica
les; constatando relación del anterior 
congreso de 1986 con el que se ha con
vocado, que hemos crecido en una pro
porción 1 a 7 en afiliación y de 1 a 3 en 
De legados Sindicales; siendo la mayor 
organización Sindical de la Comarca del 
Baix Maestral. 

Cordialmente la U.G.T. Baix Maestrat 
queda al servicio y defensa de todos los 
trabajadores. 

En Benicarló a 23-3-1991. 

Escola de Persones Adultes «Llibertat» 
Preparació pera la prova d'accés 
al Modul d'Auxiliar d'lnfermeria 

L'Escola ci'Adults en coordinació amb 
e l Centre de Fonnació Professional 
t'ofereix la possibilitat de preparar-te 
per a les proves d'accés a l Modul 
d'Auxiliar d'lnfermeria que es duran a 
terme el mes de setembre. 

Les esmentades classes s'impartiran 
al Centre d'Adults durant els mesos 
d'abril i maig. 

Més infonnació: 

Escota d'Adults "LLIBERTAT" 
Centre ele Formació Professional. 

ELS DIARISI S. A. 
lLAS MEJORES COLECCIONES EN OFERTA!: MARZO 
"DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SALVAT" 16 TOMOS. 

CCI8tel 
PRENSA - IMPRENTA - LIBRERIA - PAPELERIA - MATERIAL OFICINA 

Plazo lovellor, 15- Tels . (964) 4517 38-45 2012 VINARÓS 

P.V.P. 65.000 ptas. -OFERTA 38.000 ptas. 
"CONOCER EL MUNDO" 15 TOMOS. 

P.V.P. 68.000 ptas. - PRECIO OFERTA 29.000 ptas. 
¿TE INTERESA? ¡PUES ESPERA Y VERAS ... ! 

1, 
( 
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Foto: Alcázar 

Peña Valencia C.F.- Viaje a Valencia 
El domingo pasado y con ocasión del partido de fútbol Valencia-Real 

Sociedad, la Peña Valencia C.F. de nuestra ciudad organizó para sus socios 
un autocar para presenciar y ver a su titular. A las 10 y media de la mañana 
se salía del local social de la Peña, con lluvia. Parada por el camino. La llu
via para. Tras retirar las entradas encargadas de antemano en las taquillas 
del Luis Casanova, comida en un Restaurante. Y luego a ver el ambientillo 
en los alrededores del campo. La tan temida lluvia, sin aparecer a D.g. A 
las 5 y media el partido. No hubo suerte, esta es la verdad. 0-1 fue el resul
tado. Hacia las 10 de la noche se llegaba de nuevo a la Peña Valencia C.F. 
de Vinaros. 

Fútbol Sala Juvenil 
Campeonato Provincial de Liga 

Jugado en Vinaros 

PEÑA VALENCIA 
C.F. VINARÓS 

AA. VV. LA UNION 

BUEN PARTIDO 
DE LOS DOS EQUIPOS 

2 

o 

Alineaciones: Por la Unión: Angulo, 
Hernández, Miguel, Romero, Alcántara 
luego López, Escobosa y Cespedes. 

Por la Peña: Esteller. Edu. Griñó, Tacto 
y Guillermo, luego Llaó, Pedro y Rafa. 

Goles: Segunda parte 1-0 Edu. 2-0 
Llaó. 

Arbitro Sr. IguaL buen arbitraje. 

Comentario 

Primera parte de la Peña Valencia 
C.F. , jugando bien en defensa, con mu
cha mobilidad y ganas. le faltó quizás 
hacer algún gol, oportunidades no fal
taron. el equipo forastero jugaba bien 
con marcajes muy ferreos a los hombres 
clave locales. se con~iguieron 3 ó 4 
ocasiones claras de gol pero cuando la 
bola no quiere entrar no hay manera. 

En la segunda se siguió con la misma 
tónica de partido. la PEÑA VALENCIA 
C.F. atacando más y creando ocasiones 
de gol, el portero visitante también paró 
lo suyo, llegó el primer gol de Edu y fue 
entonces cuando el equipo visitante creó 
algunas situaciones de gol,más que nada 
en Lillu, Lkk11'1\ u., luc~1k,. que hubie-
sen podido terminar en gol. el partido 
entró en una fase de toma y daca por 
ambos equipos, unos al contraataque y 
los otros presionando por todo el campo 
y robando pelotas que creaban situa
ciones de gol en la meta locaL a falta de 
5 minutos, llegó el 2-0 de Llaó que 
dejaba las cosas mucho más claras. Nos 
gustó el equipo de la UNION en todas 
sus líneas, la PEÑA VALENCIA C.F. 

realizó sobre todo en la primera parte un 
buen partido. en la segunda con los 
cambios se jugó más irregular. 

Después de las vacaciones de Semana 
Santa nos enfrentamos al Portas en el 
último partido de Liga. 

RESULTADOS DE LA 
17ª JORNADA 

ALFS Benicarló- E. Andaluces 0-4 
Cobuvi Burriana- Niq. MAPE 1-2 
P. Valencia V in.- La Unión 2-0 
Ala plana At.- Portas 2-0 
At. Onda- Pandereta 1-2 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Niquel. MAPE 17 15 1 1 58 16 31 
P. Valencia Vin. 17 14 O 2 75 15 30 
Cobuvi Burriana 17 1 O O 7 64 44 20 
AA.VV. La Unión 17 9 1 7 57 38 19 
Alaplana At. 17 7 2 8 41 45 16 
Portas 17 7 2 8 42 46 16 
At. Onda 17 5 3 9 34 54 13 
Pandereta 17 4 3 1 O 54 80 11 
A.L.F.S. Benicarló 17 3 2 12 27 62 8 
Emigr. Andaluces 17 3 O 14 30 83 6 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR ALICATADOS 

HEREDIO BARREDA 

Partido contra LA UNION 

EDU .................................... 3 Puntos 
GRIÑO ................................ 2 
ESTELLER ........................ . 

CLASIFICACION 

LLAÓ .................................. 21 Puntos 
TACLO ............................... 20 
ESTELLER .... .. .. .. . .......... .... 1 S 
GRIÑÓ ................................ 14 
EDU .................................... 14 
RAFA .................................. 10 
GUILLERMO ..................... 7 
PEDRO ............................... 4 

S.M. Eisenstein 
Una estrella roja en el firmamento cinematográfico (IV) 

"Octubre", 1928, Reconstrucción 
histórica de una revolución, de gran 
elipsis: los diez días que conmovieron al 
mundo, Octubre 1917, puesta en dos 
horas; poema épico hecho revolución; 
es una arte a escala heroica, de energía 
irresistible, salvaje: cariz romántico de 
toda revuelta. Realidad hecha dimen
sión discursiva con planos que consti
tuyen un proceso histórico. 

Posibilidad de razonar mediante ob
jetos que reflejan las relaciones con los 
diferentes instantes, con un sistema 
verbal que pone en marcha nuestro 
pensamiento a veces, la palabra es un 
intento de hacerla imagen, utilización 
simbólica de los elementos escenificados 
o secuencia de ídolos: la religión so
metida al poder político. Los ídolos son 
vencidos como objetos: Napoleón igual 
a Karenki, falsos ídolos. Caida de la 
estatua del zar desde tres emplazamien
tos diferentes, de lo real a lo abstracto, 
(cine-puño), que pone su interés en 
despertar al espectador. Riqueza de 
contenido y dinamismo de la imagen; 
los montajes elípticos son equivalentes 
a las metáforas densas y concretas. 

Episodios antológicos: velada de las 
armas, episodio del puente levadizo 
(movimiento lento), ataque al Palacio de 
Invierno. 

Método objetivo, filmación de un in
forme, un texto que es historia y a la vez 
hace referencia a la misma. días resba
ladizos de combate iracundo racheados 
de loca rabia. 

Composición de la imagen, encuadre 
de valores pictóricos o fotográficos 
guardando la proporción y el equilibrio 
que aseguran la composición de líneas 
de fuerza verticales, horizontales, 
oblícuas que hacen más dinámicos los 
movimientos de la multitud, sensación 
de desplazamiento e impresión de fuer
za irresistible que despliega la belleza 
formal y el flujo de imágenes relacio
nadas mutuamente a base de la compo
sición de ritmo visual, significado dra
mático, contenido emocional y musical. 

Film sobre la Revolución y su necesi
dad, que exalta el ansia de liberación, de 
cielo, de expansión de unos hombres 
que arrastran una misma carga y una 
misma esperanza. 

"La línea general", 1929, (lo viejo y lo 
nuevo), exaltación de la colectivización 

y mecanización del c~unpo: muestra el 
campo en crisis, lleno de contradiccio
nes en su momento de desintegración: 
despertar de unos campesinos que tie
nen prisa. Campesinos nacidos en os
curas ratoneras destartaladas y caedizas 
y desmoronadas barracas y los kulaks en 
su lucha contra la colectivización de las 
tierras entre escenas de humor penosas 
de ganapanes recelosos de tosca astucia 
en un film de gran grandilocuencia más 

que de grandeza. Tierras espesas de es
fuerzo y de llanto roturadas por la reja 
eficaz y esperanzada fecundidad; ba
rrenando metales sumisos a la voz del 
fuego: ríos de ancha espuma desborda
dos de luz y arrastrando el cerdo grávido 
y suculento; la lluvia provechosa traba
jando el germen del trigo ahuyentando 
el miedo de los estómagos y poniendo 
canto en los corazones y la licuación de 
la uva; visión enorme del toro semental; 
graneros colmados y el viento espar
ciendo sabores a fruta y esfumando 
desventuras del pasado y haciendo un 
canto del porvenir : conjunción de for
mas, contrapunto de imágenes con 
ámplias metáforas, procesiones en ro
gativa de violencia patética con fondo 
de alienación religiosa. El trabajo no es 
sólo fatiga, es pasión: "el destino del 
país es la máquina que acciona al hom
bre". Mundo semántico de la abundan
cia en una obra de arte; llegada de la 
máquina al campo, lo nuevo capaz de 
expresar las nuevas relaciones humanas 
y sus cambios profundos, la vieja vida se 
había vuelto ciega, fantástica. La 
desnatadora, patetismo de un objeto 
humilde y cotidiano, vista y analizada 
nos lleva al conocimiento de una aspira
ción universal: el suspense de la gota de 
leche de la que depende la suerte de los 
colectivistas, desde la decepción y so
berbio desprecio a la sonrisa. Un viejo 
grita, comunica su fe en el nuevo orden 
y en la posibilidad de alcanzarlo. El 
tractor derrumba la valla hacia la nueva 
vida. 

La institución burocrática, dirigismo 
estatal, como mundo adverso a la ges
tión normal. En Maiakovky se inspiran 
algunas secuencias grotestas en las que 
se hace iirisión de los monstruos meca
nismos de la burocracia: máquinas de 
escribir enfocadas en primer plano, pe
queña oficinista; enorme libro mayor, 
pequeño empleado; oficina admmilada, 
un golpe y todo se acelera. Se presta 
mucha atención al tema y menos a la 
representación visual, simbolismo. La 
similitud de formas ayuda a acentuar la 
transición: crecimiento gradual de las 
ideas y emocione~. Rela11 1 idad simbóli
ca del color, el negro se asoma a todo lo 
reaccionario, anticuado; el blanco para 
resaltar el bienestar de la nueva forma de 
civilización. 

Desde un pueblo oprimido e incons
ciente a la heroica y optimista Marfa 
Lopkina, heroína colectiva desarrollada 
en la potencia de la imagen y sus mo
mentos luminosos: cine intelectual que 
llega a envolver el sentimiento, la pa
sión : elementos naturales, el agua, tie
rra, tempestad. La lucha del hombre 
contra el hombre, fuerza colectiva des
encadenando las potencias cósmicas. 

(sigue) 

Agustí 

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

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 
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¡LO MEJOR DE VINAROS! 

ENTREGA: 
15 de Mayo de 1991 residencial 

A¡_OR PLAYA 
DIRECTAMENTE SOBRE LA PLAYA 

CONSTRUCCION DE AUTENTICO LUJO 
2 DORMITORIOS - 2 BAÑOS COMPLETOS - PISCINAS y JARDINES 

¡Para gente EXCLUSIVA! 
¡GRANDES FACILIDADES Y FINANCIACION A 15 AÑOS! 

IMPORTANTES VENTAJAS A LOS 
CINCO PRIMEROS COMPRADORES 

INFORMACION Y VENTAS: 

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

- Partida Boverals -

Tel. 45 64 45 VINAROS 

PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

NUEVO p\.AN 
GENERAL coNtABLE 

Plaza Parroquial. 2 

Tel. 45 49 80 - V/N AROS 

t SIN CON 
PREVIOS OC!MIENros 

• EN 46 HORAS 
(23 Sesiones) 

1 UNA SES ó 
t EN HORA/ N AL DtA. 

DE 16 A 2:1HO A ELEGiR 
ORAs 

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 ejerciciqs, 
casos prácticos informatizados, manuales, documentos contables , etc. 

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

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: A partir del día 26 de Marzo 
En "la Caixa" 
Plac;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 ex-barcelonista CLARES y del Castellón TRILLES, 
en el Fútbol Base del Pío XII 

Penya Vinaros Escuela de Fútbol 
El pasado fin de semana , en las 

instalaciones del Pío XII se celebró 
en sesión matinal los encuentros 
correspondientes a la 1 a jornada de 
la liguilla del Campeonato de Copa 
de la Federación Territorial Valen
ciana de Fútbol , en la que partici
pan los conjuntos representativos 
de nuestra ciudad , en las categorías 
infantiles y cadetes. 

Primeramente a las 10'30 h., 
comenzó el partido de infantiles 
contra el Castellón. A las órdenes 
del colegiado Sr. Escobedo se dio 
inicio al encuentro , con un terreno 
de juego un poco empapado por la 
lluvia caída la misma madrugada , 
pero que no dificultaba en lo más 
mínimo a los chavales , puesto que 
el buen drenaje efectuado por el 
Ayuntamiento , permite la salida 
del agua en un momento. 

Nuestro entrenador el Sr. 
Vicente Baeza, no pudo disponer 
de todos los efectivos, ya que algu
nos se encontraban enfermos. Tam
bién, según el míster del Castellón 
el Sr. Trilles , su equipo contaba con 
varias bajas . 

El juego de la primera parte 
resultó bastante bonito por parte 
del Castellón , ya que fue superior al 
de la Penya, pues mandaban en las 
tres líneas del campo con tres gran-

des jugadores en cada una de ellas. 
Los frutos no tardaron en subir al 
marcador, con un par de goles que 
quizás hubieran podido ser más. 
Tras el descanso los locales efectua
ron algunos cambios que influyeron 
en el juego, quitándose la presión 
visitante y saliendo en varias oca
siones al contra golpe. No tardó la 
penya en aminorar distancias con 
un bonito gol. Acto seguido se pasó 
al dominio alterno , con ocasiones 
para ambos equipos, en especial 
para los nuestros , pero la suerte era 
adversa. En cambio los muchachos 
de Trilles aprovecharon sus peligro
sas profundizaciones, y nos endosa
ron otro gol que sentenciaría con un 
resultado final de 1-3 . 

Hay que hacer especial mención 
a la gran deportividad reinante, 
tanto en el terreno de juego por 
parte de todos los jugadores, como 
por parte de directivos , entrenado
res , público , etc. 

Acto seguido jugaron los cadetes 
del Vinaros C.F., contra el Caste
llón , dándose también la circuns
tancia que su entrenador era el 
conocido amigo Manolo Clarés , 
que hace varios años que se encuen
tra formando parte de la técnica del 
equipo de la Capital. 

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

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

Avdd T.trr<lqonil 3 Ttd :Jf)4 45 1] 03 12 5 0 0 VINARO S 

Comenzaron los cadetes con 
dominio vinarocense que se tradu
jeron en dos grandes ocasiones de 
gol. Poco a poco el Castellón fue 
imponiendo su juego rápido al pri
mer toque, marcando un par de 
goles . Nuestros cadetes lograron un 
gol , pero no pudieron empatar el 
partido , llegándose al final con vic
toria visitante. 

Cabe resaltar la fuerza con que se 
jugó este partido , no dándose balón 
por perdido y luchando ambos 
equipos a tope. 

También mencionar las buenas 
relaciones que existen entre el 
Vinaros y Castellón, tanto a nivel 
deportivo como de cordialidad y 
amistad. 

Para este fin de semana la Fede
ración Valenciana dictaminó des
canso para todos los equipos. 

FUTBOL FEMENINO 
A causa de la lluvia caída la 

noche del sábado, el domingo por la 
mañana fue suspendido el partido 
que se tenía que celebrar en el Pío 
XII . 

FUTBOL ALEVIN 
El sábado por la tarde no se pudo 

jugar ningún partido de la liga local . 
Para este fin de semana debido a las 
festividades de Pascua, hay descan
so. 

El día 6 de Abril se jugará la jor
nada que se tenía que jugar el 
pasado día 23 de Marzo . 

FUTBOL INFANTIL 
Si hubiera parado de llover aún 

habrían jugado, pero la lluvia fue 
constante y se suspendió la jornada. 
Para los días 30 y 31 de Marzo, no 
hay jornada de liga. 

PROXIMA JORNADA: 
Sábado día 6 

A las 17 h.: Muebles FG contra 
StarMoble. 

A las 18 h.: Peña Madridista con
tra Penya Espanyolista. 
Domingo día 7 

A las 11'30 h.: Nuevo Renault 
.contra Penya Valencia. 

A las 12'30 h.: Construcciones 
Miralles contra Alarmas AS. 

Descansa: Transportes Ferrer 

SE ALQUILA OFICINA CON TELEFONO Y FAX. 
SE ALQUILAN APARTAMENTOS POR MESES 
Información: Tel. 45 64 85, de 8 a 1 3 y 1 6 a 1 9 

CHALETS • PISOS • APARTAMENTOS 
Si nos confía su COMPRA o ALQUILER 

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

LE REGALA UN SEGURO QUE CUBRIRA 
POR ENTERO SU VIVIENDA 

(CONTENIDO Y CONTINENTE) 
¡Confie en un servicio de ALQUILER y 

COMPRA- VENTA, seguro y con experiencia! 
San Cristóbal , 43 - Tel. 45 42 73 - VINARQS 

Detalles en cerámica para regalo 

Miniaturas para bodas, bautizos 
y comuniones 

. - _______ _ _j 
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' 
Puedes con nosotros aprender, disfrutar y participar 

en todas y cada una de las especialidades que tiene 
el Atletismo ... , y si tienes ganas: venir a competir 

con nosotros. Es una gran experiencia. 
a:/&t(fJJ;W[l!{))& wdh& W& d!Wjl d!e {u1!1teS 
rt1f- vie~ en d prt1f-tón dkii OakgW 
tÚ f&J ~Muu:Wn tÚ <VirnwJtrtOJ&; ~tÚ 
!WJs $kte d!e f&J tmrd!e ~it@, W 
tmtVYtVct tÚ f&J 1!1J4))tMo 

REPASO DE F.P. 
- CONTABILIDAD 
-CALCULO 
- PRACTICAS OFICINA 

academia 

~didactica 
- PROFESORES ESPECIALIZADOS -

Plaza Jove llar, 12, 1'-' y 2'" 

Tel. 45 63 53 VINARÓS 

PEDAGOGO 
D. LUIS BATALLA CALLAU 

ESPECIALIZADO EN EL TRATAMIENTO 
DE LAS DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE 

Avda. Libertad, 22 
VINAR OS 

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

Maflsfrazr¡o 
GAT 1857 

SALIDAS DESDE VINARÓS- PARADA AUTOBUSES 

GALICIA Y PORTUGAL 
Salida: 3 de Mayo - 7 días - Pensión completa 

38.950,- ptas. 

PORTUGAL Y EXTREMADURA 
Salida: 2ª quin. de Abril - 7 días - Pensión completa 

36.950,- ptas. 

FERIA DE ABRIL 
SEVILLA Y ALREDEDORES 

Salida: 20 de Abril - 6 días - Pensión completa 

35.000,- ptas. 

COMPRAS EN ANDORRA 
1.490,- ptas. 

Salida: Sábado 28-4-91- Regreso: 29-4-91 

SE SORTEARAN DURANTE EL VIAJE 2 PlAZAS 

Socorro, 29- Apdo. 362- Tel. 45 53 00- Télex 65461 -VMAES 
VINARÓS 

[ 
1 

¡ 
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La expulsión del portero Villalba dejó al conjunto visitante con diez hombres des9e el minuto 4 de partido 

Un Vinaros más peligroso y efectivo consiguió derrotar al Vall de Uxó (3-1) 
Tarde invernal y poquísimo públi

co en el Cervol. El Vinaros encarriló 
el partido con el tempranero gol de 
Carbó, que además produjo la ex
pulsión del guardameta Villalba. De 
este modo, eiVall de Uxó jugó con tan 
sólo diez jugadores. Batalló mucho el 
conjunto de Adolfo Marco, pero con 
poca efectividad, cara a puerta. Por 
su parte, el Vinaros de Rafa Barberá 

se mostrú m:Í '> peligro~o ·" efccti\11, en 
un partido di screto, mu y di sputado, 
pero de no mucha calidad, disputado 
en un terreno de juego embarrado. 

La noc he an terior fue muy desapac i
ble. Lluvia y fue rte viento, c ircunstan
cias q ue también pres idieron la jorn ada 
dom ing uera. A todo ello un frío inten
sbimo. Como res ul tado de todo e ll o, fue 
la tristísima entrada que reg istró e l cam
po de El Cervo l. Si hac iendo buen tiem
po la gen te no se anima, figú rense Uds. 
con esta inc lemenc ia de l ti empo. Tan 
só lo se recaudaron unas tre inta y tres mil 
pesetas, rifa incl ui da. Para comp rar 
cacahuetes. La directiva tuvo e l deta ll e 
ele inv itar a los pocos asiste ntes a q ue se 
refug iaran en la tri buna cubierta. 

El campo. aunque encharcado. quedó 
en aceptab les condic iones para j ugar, 
pue~ en a lgunas zonas e l ba lón co1Tió 
mucho y por con tra en otras zonas q ue
daba algo frenado. Tras unos m inutos de 
tanteo. ll egó el tempranero go l de Carbó 
que batió por bajo al cancerbero Villalba. 
No~ pareció correcta la s ituación del 
jugador que protagonizó la j ugada, pero 
al parecer Vill alba observó fuera de jue
go de otro de lantero vinarocense. Pro

testó al colegiado. posiblemente sin sa
ber con quien se la jugaba. Dáv il a Dáv il a 
le mostró la ta~jeta amarilla y acto segui
do la segunda, por lo q ue el porte ro de La 
Vall tomó e l camino de los vestuari os. 
dejando a su equipo con d iez j ugadores 
para e l res to del encuentro. Sólo se ll e
vaban cuatro minutos jugados y, por 
tanto, fue un contratiempo demas iado 
pesado para e l conjunto que entre na 
Adolfo Marco. No sé qué posib le razón 
pudiera tener Vi llalba. pero lo cierto es 
que pe1judicó demasiado a su equipo. 
an te lo irremed iab le de la dec isió n 
arbitral. Tuvo que ret irarse e l jugador 
con dorsal número once. para dar paso al 
meta suplente Segana. que se co locó 
bajo los palos. Pese a este serio contra
tiempo no se afligió e l Va l! de Uxó. que 
empezó a buscar remontar e l resul tado . 
moviéndose en punta de ataque Pardo y 
Jaime. Este último jugador se convi rtió 
en la estrella de su equipo. ev idenciando 
sus buena~ maneras. No obstan te. no 
ejercieron peligro notable. ante Fermín. 
salvo en un libre directo. lanzado pre
cisamente por Jaime. atajando bien e l 
balón Fermín cerca de la cepa de l poste. 

ante la peligrosa presencia de Galas. 
Vino acto seguido una fase de juego en 
la que e l Val! de Uxó tren zó mejores 
jugadas, que terminaron fuera de l área 
loca l, ya que la cobertura vinarocense 
una vez más fue la mejor línea de l con
junto blanquiazul. 

Por contra. e l centro de l campo no fun 
c ionó adecuadamente y por e ll o los de
lanteros no rec ibían balones en condi
c iones. Peseae llos iempre fue e l Vinaros 
más peligroso en sus remates, teniendo 
su oportunidad Keita en un prec ioso 
remate de cabeza a bocajaJTO. en e l que 
se rec lamaron manos de un defensor 
visitante. Luego ll egó un buen di sparo 
de Serg io, a l que respondió Segarra 
desviando muy bien el balón a córner. 
En medio de un juego de pobre ca lidad , 
llegó el segundo go l local en una bonita 
jugada de Ange l cedi endo en profundi
dad a Honorino, qui en se internó, dribló 
al guardamenta y estimo que di sparó a 
gol. sa liéndo le un buen se rvic io para 
Monforte, que só lo tuvo que meter el 
pie, para aloj ar el balón en las redes . 

En la segunda parte, se mejoró mucho 
el nivel de juego, contrari amente a lo 
prev isible. El Yall de Uxó se mostró 
bata llador y ambic ioso, logrando ami 
norar distanc ias en e l marcador e l rec ién 
entrado Beltrán, al lanzar desde consi
derable distancia una perfec ta vase lina, 
ante la salida de Fermín . Por su parte, el 
Vinaros, también. mejoró en sus acc io
nes. Honorino parec ió rec uperar sus 
ga nas de lucha y con rapidez puso a 
prueba a la cobertura visitante. 

Vestuarios 
El guardameta Vill alba estaba muy 

di sgustado con su ex pulsión ... 

- Fue en e l primer pase. no en e l que 
se produjo e l go l, en e l pase anteri or se 
encontraba un j ugador de l Yinaros un 
metro ade lantado, dejó el árbitro seguir 
la jugada y se produjo e l go l. Fuí a 
dec irl e eso . Que un jugador estaba un 
metro metido por detrás de nuestra de
fe nsa. Me sacó la tarje ta amarill a y en el 
momento que me vuelvo para la porte
ría. me llamó y me mostró la roja. 

Rafa Barberá, 
entrenador del Vinaros 

- La primera parte no me ha gustado, 
ha sido de un juego insul so tanto por 
parte de l Yall de Uxó como de m i equi 
po. No cog íamos el sitio en e l campo y el 
Va ll de Uxó nos achuchó un poquito, 
porque lógicamente está muy neces ita
do de puntos y tenía la obligac ión de 
intentar sacar res ultado positi vo aq uí en 
el Cervol. Desde mi punto de vista, en la 
segunda parte ha sido tota lmente d ife 
rente. He visto a un Yinaros mucho más 
sue lto hoy. 

OCASION: POR TRASLADO 
2 PLAZAS DE PARKING EN VENTA 

Tel. 45 37 96 

El polémico colegiado Dávila Dávila, pasó «casi» desapercibido. 
Foto: A . Alcázar 

r 
... ·~ . ., ..... , 

En el minuto 4, el portero ViJJalba, fue expulsado, 
quedando el Vall de Uxó, todo el partido con diez hombres. 

Foto: A. Alcázar 

FICHA T E C NICA 

Alineaciones : 

Vinaros: Ferm ín, Font. Ferrá. Royo, 
Ade ll , Ke ita, Serg io, Carbó. Ange l, 
Monfo rte y Hono rino . Sustituc iones: 
Manolo García a Serg io en e l minuto 6 1, 

y Caballer a Ange l en el minu to 75. 

Yall de Uxó: Vill alba, López.Paradís. 
Serra . Cubell s, Juan ba. Artu ro, Javi. 
Ga las . Pardo y Jaime. Susti tuciones: En 
e l m inuto 4, J ul i deja el campo. entrando 
e l meta supl ente. ante la exp ul sión de 
Yill alba, y en e l minuto 45. Be ltrán 
sustituyó a Pardo . 

Arbitro: Di rigió e l enc uen tro el 
polémico coleg iado Dávi la Dáv i la, qu ien 
pronto sacó la tarjeta de visita, exp ul 
sando a l guardameta Villalba por doble 
tmjeta amarill a. a l protestarl e el go l lo
ca l. Pitó muchas fa ltas. siguiendo el 
j uego de cerca. Otras amonestaciones: 
tmjetas amarill as a l visitante Arturo y a l 
vinarocense Ade ll. 

Goles: 1-0, min. 4: Carbó tras rapi
d ísi ma internada por el a la izquierda. 2-
0, m in. 39: Monforte, disparando a puer
ta vacía, tras j ugada de Honorino. 
dri blando la sa li da de l portero Segarra. 
2- 1. min . 55: Be ltrán rec ién entrado en 
juego batió en vase li na la sa lida de l 
g uardame ta Fe rmín . 3- 1, m in. 74: 
Honorino al transformar un penal ti, con 
que había sido objeto el propio lanzador. 
por parte de Paradís. 

José Luis Pucho! 

39 DIVISION - GRUPO 62 

JORNADA 28 (24/3/91) 

RESULTADOS 
Almazara. 1 - Yi llarrea l, 2 

N u les C.F .. 2- C. D. Bun'iana, 7 
A lacuás - Cu llera (Suspendido) 
A. Saguntino- Onda (Suspe ndido) 
Y INA RÓS. 3- Ya ll de Uxó, 1 
Alboraya - Acero (S uspendido) 
S. D. Sueca. 3- Paiporta C.F .. 1 
Lliria C.F.. O- C.D. Mestall a. O 
Belxí- RibaJToja (S uspend ido) 

PROXIMA JORNADA 
Ri barroja C.F. - C.D. Almazara 
Yi ll arrea l C.F.- N u les C. F. 
C.D. Burriana- C.D. A lacuás 
C.F. Cullera- A t. Saguntino 
C.D. Onda- YINARÓS C.F. 
U.D . Ya ll de Uxó - Alboraya U.D. 
C.D. Acero- S.D. Sueca 
Paiporta C.F.- Lliria C.F. 
C.D. Mestalla- C.D. Betxí 

CLASIFICACION 

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

I. S.D. Sueca 28 18 6 4531742+14 
2. Yillarreal 28 13 12 3 48 22 38+10 
3. C.D. Mestalla 28 13 9 6 41 19 35+ 9 
.f. Almazara 28 12 11 5 30 20 35+ 5 
5. Burriana !.7 13 9 5 37 21 35+ 7 
6. VINAROS C.F. 28 13 7 8 3 1 26 33+ 5 
7. C.F. Cullera 27 11 7 9 29 27 29+ 1 
8. Lliria C.F. 27 1 O 7 1 O 33 34 27+ 
9. Paipona C.F. 28 9 9 1 O 33 34 27+ 

IO.C.D. Acero 26 9 611293124-- 2 
11. C.D. Betxí 26 9 6 11 25 30 24 
12. C.D. Onda 27 9 5 13 31 34 23- 5 
13. At. Saguntino 27 7 9 11 21 36 23- 3 
14. Riba1Toja C.F. 27 7 7 13 23 37 21- 7 
IS.Yall cleUxó 28 6 9 13234021-7 
16. Alboraya U.D. 27 5 9 13 17 33 19- 7 
17. C.D. Alacuás 26 S 9 12 l.f 36 19- 7 
18.NulesC.F. !.7 4 716244515-15 



A la vostra disposició i perdoneu les molesties 
Josep Casanova 

Lluís Adell 

Aquestes línies van adre<;:ades a 
tots aquells que a partir de la nostra 
assistencia a una reunió a 1' Ajunta
ment ( esport escolar era el tema) o 
de la serie d'articles apareguts al 
setmanari Vinaros s'havien il·lusio
nat o havien pensat que la situació 
de l'esport local podía comen<;:ar a 
canviar arrel del nostre ocmpromís 
de presentar una proposta que vam 
iniciar amb la creació d'una escala 
esportiva municipal. 

Cal explicar que a partir de la 
citada reunió ens vam posar a treba
llar i vam elaborar un ambiciós pro
jecte de cara a engegar una serie 
d'actuacions pel curs 90-91 entre 
altres les escales esportives, activi
tats pera la tercera edat, assessoria 
esportiva per a clubs, entitats, etc. 
campanya d'esport-estiu ... 

Després de reiterats apla<;:aments 
vam tenir una reunió amb els repre
sentants de 1' Ajuntament en la qua! 
es va fer la presentació-exposició de 
la nostra intenció i objectius en 
cada activitat. 

Es va acordar un termini d'uns 
quinze dies per estudiar el projecte 
i donar una resposta o fer les esme
nes o modificacions que es cregues
sin oportunes. Aquesta trabada va 
tenir lloc i des de 1' A juntament es 
va creure que seria convenient cen
trar-se en un sol aspecte de tots els 
que s'havien plantejat, per la qual 
cosa es va decidir de tirar endavant 
amb la creació d'una escala espor
tiva municipal, passant a elaborar 
un calendari de treball i a concretar 
alguns aspectes de pressupost. 

En vistes de l'interes demostrat 

per part del consistori i després 
d'haver arribat a un acord verbal 
ens vam posar a treballar de cara a 
una propera reunió de treball. 

Pero abans de produir-se aquesta 
reunió els representants de l' Ajun
tament ens van sorprendre amb un 
canvi d'opinió radical, senzillament 
ja no els interessava el projecte 
sense més explicacions. Eleccions, 
pressupost, quina havia de ser la 
motivació per a un canvi tan radi
cal? 

No pretenem dir que aquest 
canvi no és lícit, sois diem que és 
estrany que cadascú el jutji com 
vulgui. El que sí diem és que no és 
seriós tenir treballant a dos profes
sionals gairebé dos mesas i que des
prés d'un dia per l'altre i sense un 
raonament dar i d'una manera poc 
seriosa (i amb el treball realitzat en 
el seu poder) ja no interessa allo 
que fins feia una setmana era més 
que possible. 

No censurem la decisió de sus
pendre la posada en funcionament 
del programa (encara que no la 
compartim) sois censurem el tracta
ment poc seriós que se'ns ha donat, 
no creiem que aquesta sigui la 
forma que té aquest Ajuntament de 
tractar als professionals al seu ser
vei i sinó que pensi com tracta a un 
llicenciat en dret o a un arquitecte. 
Nosaltres no som més que llicen
ciats en Educació Física pero tam
poc no som menys. 

Aquest és el motiu de l'encap<;:a
lament que ara us repetim com a 
comía t. 

A LA VOSTRA DISPOSICIÓ 1 
PERDONEU LES MOLES-
TIES!!!! 

Natación ----------------------------------------

Antonio Figueredo mejoró 
tres marcas nacionales en Vinaros 

El pasado sábado 23 en la ptsctna 
Cerval, antes de dar comienzo la IV 
Jornada de Liga de Promesas en la que 
participaban los equipos de la provincia 
más el club Natació Vinaros; Figueredo 
ante la presencia de jueces de la Fede
ración Valenciana consiguió su objetivo 
de mejorar la marca establecida por la 
Federación Española en 9' 10" para los 
400 m. estilos (masters 65 - 69 años) 
dejándola en 8'31 ", bastante más de 
medio minuto, es un buen logro. 

Y el domingo por la mañana y cele
brándose por vez primera en la Piscina 
Cerval competición con equipos de Ca
taluña (dos de Barcelona y tres de 
Tarragona) más el Club Esportiu 
Vinaros. Esta vez ante jueces de la Fede
ración Catalana, Figueredo consiguió 
también (compitiendo con jóvenes) 
mejorar los 400 m. libres, marca que él 
mismo tenía en 7' 17" desde los Campeo
natos de España en Sabadell en junio del 
pasado año, dejándolos ahora en 7'16", 
rebajando a su paso por los 200 m. los 
3'27" en 3'25". 

En lo que va de año, ha mejorado ante 
jueces Federativos los 200 y 400 metros 
es ti los, 200 y 400 metros libres y 100 y 
200m. braza; espera poder mejoraron·as 
pruebas de 200 y 800 libres. 

Destacó en la Piscina de la Caja de 
Ahorros de Castellón, el tiempo logrado 
por José Ramón Torrens del Club 
Esportiu Vinaros en la prueba de cien 
metros libres; con sus 56"70 centésimas 
logró ser destacado vencedor en su 
prueba. 

Este magnífico ero no de Torrens como 
lo fuera el de Gustavo Beltrán del Club 
Natació Vinaros hace poco, al bajar de 
los dos minutos en los doscientos metros 
libres, dice mucho de las posibilidades 
de ambos si estuvieran en uno de los 
Centros de Alto Rendimiento; es muy 
difícil lograr estos cronos en Vinaros y 
ellos lo han conseguido; la preparación 
en Vinaros nunca será la adecuada, en 
uno de los centros mencionados, quizá 
tuvieran aun la posible oportunidad de 
estar presentes en la Olimpiada de Bar
celona. 

Penya Espanyolista Vinaros 

El Juvenil "B" del R.C.D. Espanyol 
disputará un Torneo Internac ional en 
Marsella (Franc ia). 

Aparte del Espanyol, el anfitrión e l 
Olympique, participan la Selección de 
Túnez, el Torino, el Dinamo de Kiev y el 
Spartak de Moscú. 

David Orero formará parte de la ex
pedición blanquiazul que estará en tie
tTas francesas desde el 29 de marzo al 2 
de abril. 
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Peña Madridista Vinaros 
VIII TROFEO AL 

MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINARÓS C. DE F. 

CLASIFICACION 

"Hércules" Monforte ............. 11 goles 
Honorino .. .... .. .... ........... ...... .. 9 
Angel ........................... .. ........ 4 
Royo ...................................... 2 
Keita ...................................... 2 
Garriga ...... ... .... ... .... .. .... ........ l gol 
Font ....................................... 1 
Carbó .... ............. .... ... ............ . 

Chamartín 

El primer «round» acabó en empate 
MOLINER BERNAD
VINARÓS 

DISCO MADAM

VINAR OS 

2 

2 

MOLINER BERNARD: Tian, 
Cabanes, Sanz, Artola y Moliner. Lue
go: Roda, Aulet, Asensio y Martí. 

DISCO MADAM: Mata, Quique, 
Puchal, París y Víctor. Luego: Poli carpo, 
Martorell , Eloy y Bartola. 

Partido jugado de poder a poder en el 
pabellón municipal de nuestra ciudad 
entre los dos equipos que defienden los 
colores de Vinaros en el campeonato 
provincial. Buena presencia de público 
a pesar del mal tiempo del pasado fin de 
semana. Arbitró Alberto Castell ayuda
do en la mesa por Esther Santos. No 
estuvieron acertados sobre todo el co
legiado, aunque no influyeron en el re
sultado final del encuentro. 

Comenzó el encuentro con precau
ciones de ambos conjuntos. El Mo1iner 
Bernard disciplinado en defensa, sabía 
salir con el balón controlado. Por otra 
parte el Disco Madam se estrellaba una 
y otra vez por el muro formado por el 
conjunto que dirige José Moliner. 

Se adelantó por primera vez en el 
encuentro el Moliner gracias a una in
ternada de José por la banda que culmi
nó con un tiro raso que, a pesar de que 
Mata, roza el balón, se coló junto a la 
cepa del poste. 

La primera parte no dio más de sí. Se 
podría resaltar un tiro al poste de 

Martorell que sorprendió a la zaga del 
teórico equipo local. 

La segunda mitad fue apasionante. 
Pronto lograría empatare! Disco Madam 
merced a una jugada excelente de 
Martorell que culmina él mismo con un 
impresionante disparo que se cuela por 
la misma escuadra. 

El partido entró en una fase donde el 
dominio fue alterno y las ocasiones 
frecuentaron una y otra portería. A falta 
de un cuarto de hora para e l término del 
partido, Aulet consiguió adelantar por 
segunda vez a su equipo. A partir de 
aquí, se jugó con bastante dureza, el 
Disco Madam hizo 9 faltas, 6 en la 
segunda parte. El Moliner Bernard rea
lizó 11 faltas, 7 en la segunda mitad. 

El Disco Madamjugaba mejoren esta 
fase del encuentro y consiguió empatar 
pormediodePuchal a pase de Policarpo. 
Faltaba poco más de tres minutos y el 
partido no dió para más. Empate y el fin 
de semana que viene se jugará el segun
do encuentro de los cuartos de final del 
campeonato provincial. 

La Asociación de Padres del Colegio 
La Asunción organizó el pasado lunes 
día 18, una excursión al zoo de Barcelo
na, para los hijos de los socios del A.P.A. 

Los 83 niños acompañados por 20 
padres, que hicieron de monitores, se lo 
pasaron en grande ya que el tiempo fue 
espléndido. 

El Presidente 

2° Aniversario de 

Carlos Lladser Rabasa 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

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

E. P. D. 

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

Vinaros, Marzo 1991 

¡ 
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Baloncesto 
JUVENIL FEMENINO 

MICHELIN V. SERRET 
C.B. VINAROS 54 (29-25) 

C.B. BENICARLO 12 (6-6) 

Partido sin historia entre el VINAR OS 
y BENICARLO dada la superioridad 
demostrada por nuestro equipo de prin
cipio a fin, ya que el BENICARLO, vino 
con un flojo y escaso equipo el cual en 
ningún momento inquietó al 
MICHELIN , el cual jugó un buen en
cuentro, tanto en la primera mitad como 
una zona 2-1 -2, como en la segunda 
parte con una defensa individual arrollar 
al equipo contrario. 

Dada la diferencia de equipo y marca
dor tuvieron oportunidad de jugar por el 
MLCHELIN nuestras jugadoras más jó
venes, que pudiendo jugar bastantes 
minutos demostraron estar también a un 
buen nivel y animarlas para que sigan 
trabajando y poder así mejorar en su 
buen juego. 

MICHELIN V. SERRET: E. March 
-1, R. Bel 1, V. Orts 4. P". Carbonell4, M . 
March 9, l. Folch 4. C. Gómez 4, l. 
Monterde 22. E. Sen·et 2. 

CATEGORIA JUVENIL 
MASCULINO 

DIA 16-3 

RESTAURANTE VORAMAR 
C.B. VINAROS 96 

C.B. NULES 43 

Partido sin hi~toria el disputado entre 
el Restaurante Voramar y el C.B. N u les . 

Desde e l primer momento el equipo 
local comenzó a distanciarse en el mar
cador. jugando a placer. y sin que el 
equipo visitante, a pesar ele su esfuerzo , 
pudiera oponer! es la mínima oposición. 

El re ~to del encuentro siguió por los 
mi smos derroteros. incrementándose 
paulatinamente la diferencia y con el 
único aliciente de saber la diferencia a su 
favor que al final conseguiría el Res
taurante Voramar. 

Verclera ( 12) , Mi ralles (3). Esteller 
( 11 ). Rause ll ( 13). Quero (25) , Canales 
( 12 ). López (20). 

DIA 23-3 

C.B. BURRIANA 61 

RESTAURANTE VORAMAR 
C.B. VINARÓS 81 

E~te fin de semana el Restaurante 
Voramar se de~plazó a Bu1Tiana para 
ce lebrar ~u encuentro contra el titular de 
aque lla población. que . a priori. se pre
sen taba mu y difíc il y complicado. 

En e l partido ele ida di sputado en 
n ue~ t ro Pabe ll ó n. el Restaurante 

Voramar se había impuesto de manera 
muy ajustada y con muchos problemas. 

Sin embargo, cada partido es diferen
te, y en esta ocasión nuestros jugadores 
realizaron uno de los mejores encuen
tros de la temporada, con un dominio 
total del rebote defensivo, que propicia
ba rápidos contraataques que desborda
ban, una y otra vez. la defensa del equipo 
rival. y cuando ésto no era posible, se 
movía el balón con rapidez ante la de
fensa zonal contraria y se conseguían 
posiciones cómodas de tiro, que pro
porcionaban un buen porcentaje ele 
aciertos. 

Desde el primer minuto, el Restau
rante Voramar se puso por delante en el 
marcador, con distancias cortas, pero 
claras , que se iban aumentando poco a 
poco, hasta llegar al descanso con un 36-
22 a su favor. 

Al reanudarse el encuentro siguió la 
misma tónica, si bien un postrer esfuer
zo del equipo rival. con una fuerte de
fensa individual presionante, hizo que 
las diferencias se fueran acortando. Sin 
embargo el esfuerzo y el peso de las 
faltas personales hizo mella en el C.B. 
Burriana y nuestro equipo volvió a 
centrarse en el partido. dominándolo 
claramente hasta llegar al final del mis
mo con una merecida diferencia de 20 
puntos a su favor. 

López (27), Canales (3), Pau (4), 
Quero (6), Rausell (9), Muñoz (4), Seva 
(7), Esteller (-). Mi ralles (5), Verdera 
( 16). 

CADETE MASCULINO 

BURGUER TEXAS 38 
CAIXA CASTELLÓ "A" 52 

Primera den·ota cosechada por el ca
dete BURGUER TEXAS ante el poten
te equipo Caja Castellón, líder de la 
clasificación y acostumbrado a apabullar 
por amplias diferencias de 50 ó 60 pun
tos gracias a la altura de sus jugadores y 
su fuerte defensa individual rayana en la 
falta. 

El partido se jugó a las 12 de la ma
ñana en el Poi icleportivo de nuestra 
ciudad, contando con gran asistencia de 
público que en todo momento apoyó a 
nuestro equipo y que disfrutó del emo
cionante encuentro. 

El BURGUER TEXAS salió en la 
primera parte mentalizado de la labor 
que tenían que hacer. sin amilanarse por 
la altura y fuerza del contrario y colo
cándose en una bien organizada defensa 
zonal para evitar el juego de los postes 
contrarios y poder capturar con mayor 
facilidad los rebotes, y fruto ele ello fue 
que ante la sorpresa del Caja Castellón, 
el BURGUER TEXAS mandó en el 
marcador y en el juego, llegando a con
tar con una máxima diferencia de 9 

Aviso 
Recordamos a los socios y simpatizantes que quieran ir 

a ver el Espanyol- R. Madrid en «Sarria» pueden apun
tarse en el local social o comunicándolo a la junta. 

ULTIMAS PLAZAS 
LA JUNTA 

puntos a favor, y ante los errores en el 
tiro exterior capturar rebotes y salir al 
contraataque para ser culminado con 
bonitas canastas, y llegando al descanso 
con ventaja de 4 puntos (32-28). 

Con el inicio de la segunda parte fue 
otro BURGUER TEXAS el que salió a 
la pista, y a pesar de las recomendacio
nes del descanso, el equipo salió exce
sivamente confiado y falto de ambición, 
con lo que la defensa se mostró dema
siado débil, facilitando el ataque con
trario c uyos jugadores, si bien con mal 
tiro exterior, conseguían superar nuestra 
defensa y conseguir dos o tres opciones 
ele tiro. Por contra, el BURGUER 
TEXAS no conseguía superar la fuerte 
defensa individual impuesta por el Caja 
Castellón. perdiendo muchos balones, 
sin conseguir posiciones claras de tiro y 
sin ideas para realizar jugadas, con lo 

que en el minuto 7 el C. Castellón se 
adelantaba en el marcador por vez pri
mera y a pesar de que el BURGUER 
TEXAS conseguía defender bien y re
cuperar balones, y su ataque desastroso 
facilitó su derrota, ya que en toda la 
segunda parte sólo consiguió 6 puntos, 
terminando el partido 38 a 52. 

Buena labor la realizada por Jesús que 
a pesar de verse rodeado de contrarios 
con mayor altura consiguió hacerse con 
gran cantidad de rebotes tanto defensi
vos como ofensivos y conseguir, junto 
con Miguel, una buena anotación per
sonal. Por el contrario se hizo notar la 
falta de puntos ele Plomer que se mostró 
demasiado flojo en defensa y ataque. 
Jugaron: Llátser (-),M iguel ( 1 5) , Ximo 
(3), Jordi (-), Sebas (4), Plomer (1), 
Jesús ( 1 5), Dani, Cristian, Angel, Camos. 

Ciclismo 
El pasado día 18, el equipo local de 

Juveniles CRIST ALERIA VINARO
CENSE- U.C. LA SENIA, se desplazó 
a la Valenciana localidad de Paterna. 
para participar en una carrera reservada 
a la categoría Juveniles. 

Tomaron la salida 90 corredores, los 
cuales dieron 30 vueltas a un circuito 
urbano de 2'5 km. bastante sinuoso el 
cual hizo estragos en los corredores , ya 
que sólo pudieron terminar la prueba 40 
corredores, unos por averías. otros por 
caídas y otros por no estar todavía en la 
forma necesaria, fueron eliminados por 
los jueces árbitros. 

Los corredores locales estuvieron en 
todo momento por delante y en todas las 
escapadas había algún con·eclor local, de 
salida hubo una escapada en la cual se 
entró el corredor local E. Folch, pero no 
hubo entendimiento y esto propició la 
anulación. Como después de cada tem
pestad viene una calma ésta fue aprove
chada por Pedro Fernández del equipo 
CA VE MONCADENSE y se llevó a su 
rueda a otro corredor del S imatic y ambos 
emprendieron una escapada que sería la 
buena, por detrás el pelotón no reaccionó 
y abrieron un importante hueco. faltan
do tres vueltas para el final saltó 
Victoriano Fernández del Juan Giner y 
se llevó el corredor vinarocense Juan 
Pascual Villalba. el cual hizo gala de 
estar en un buen momento ele forma ya 
que entró al relevo con mucha fuerza y 
decisión y entre ambos consiguieron 
dejar al pelotón atrás y disputar el tercer 
y cuarto puesto de canera, que ele haber 
quedado más carrera a buen seguro que 
hubieran dado alcance a los escapados y 
la historia hubiera sido otra. 

12 - Pedro Fernánclez, Transportes 

Cave Moncadense 

2"- Alfonso Martínez, Simatic 
.1''- Victoriano Fernández, Juan Giner 
42 - Juan Pascual, CRIST ALERIA 

VlNAROCENSE 

El resto ele corredores locales entra
ron en el pelotón, excepto Juan M. 
Solsona que sufrió una caida, afortuna
damente sin consecuencias. 

El corredor CADETE local IGNA
CIO FANDOS GARRIGA, ha sido se
leccionado para representar a la Fede
ración Castellonense de Ciclismo en las 
Jornadas Nacionales de ciclismo Infan
til que se celebrará en SESEÑA (Toledo) 
y que está organizado por la Federación 
Nacional de Ciclismo, esta concentra
ción será del 27 al 31 de Marzo y a ella 
asisten más ele lOO corredores Cadetes 
de 22 año seleccionados por sus respec
tivas Federaciones. En este tipo de 
concentraciones se pretende potenciar 
el espíritu deportivo, la formación de
portiva y a desmTollar el espíritu de 
convivencia entre deportistas y comen
zar un seguimiento del deportista desde 
las altas estancias ele la Federación Na
cinna l. 

Emilio Fandos Garriga , corredor 
Amateur, enrolado en el equipo de Vi
veros Alcanar, participó el pasado fin de 
semana en una carrera organizada por el 
Club Ciclista Igualada. Bajo una lluvia 
torrencial se dio la sa l ida a los 80 parti
cipantes que debían dar 60 vuelta~ a un 
circuito urbano de 1 '2 km. Cuando dis
curría la vuelta 1 S sufrió un pinchazo 
que le obligó a abandonar. 

A. Rodríguez 

~estaurante 
Olafeteria 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO ~IE~~J\~tn~~ 
Especialidad en pescados y mariscos 

Comedores para: BODAS - COMUNIONES - CONVENCIONES ... 
RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR - Tel. 4812 59 - PEÑISCOLA 
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PLAN DE VUELOS PREMIOS .. . 
1.500 1 000 500 

1 
- --~- - ·¡ 
CIEZA Viernes Domingo 

293 Velocidad NV 2 ~ 000 1 ~ 500 
1 

1 000 500 5. 4-91 7. 4. 91 
'--

LORCA 1 Viernes Domingo 
360 Velocidad NV 1 

2.000 1.500 1.000 500 12.4. 91 14.4. 91 

PUERTO Viernes Domingo 
M. Foodo NMF~ 1 300 800 

LUMBRERAS 1 19-4-91 21.4 . 91 374 2.300 1.800 

LORCA JI 
Viernes Domingo 

360 Veloc1~dad ~V 2.000 1.500 1 000 500 26.4. 91 28.4-91 
L 

Viernes Domingo 
ALMERIA 3-5-91 5 . 5. 91 477 M. Fondo 1 2 ~ 300 1.800 1.300 800 

PUERTO Viernes Domingo 
M. Fondo 2.300 1.300 800 

LUMBRERAS JI ! 10-5 . 91 12-5-91 374 1.800 

1 
Viernes Domingo 

BAZA 1 17.5-91 19.5-91 431 M. Fondo 2.300 1 ~ 800 1.300 800 

PUERTO Miércoles Sábado 
NF 3.000 2.000 1.500 STA. MARIA 22-5.91 25-5.91 722 Fondo 5.000 4.000 2.500 

BAZA ll 
Viernes Domingo 

NMFA 1.300 800 31.5. 91 2-6.91 431 M. Fondo 2.300 1.800 

PUENTE GENIL ' 
Sábado 

6. 6. 91 8. 6. 91 562 Fondo 4.200 3~500 2 ~ 500 2.000 1.500 

LORCA III 
Viernes Domingo 

NV 2 ~ 000 1.000 14 - 6 . 91 16-6 - 91 360 Velocidad 1.500 500 
------+ 

AY AMONTE 
Martes Viernes 

6.000 4.000 3 ~ 000 2.500 2 ~ 000 18 - 6 - 91 21-6-91 766 Fondo 5.000 

E CIJA 
Martes Sábado 

DNF 4.200 2~500 1.500 18-6-91 22-6-91 577 Fondo 3.500 2.000 

VELOCIDAD: Hasta 360 km. -'~ MEDIOFONDO: 360 a 500 km. ~ FONDO: A partir de 500 km. 

• CONS Cit. TtNB 

Directora: 
MARISA ARNA U 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 
Buzo neos 
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. 

-

-&enceria 
G),e._ GAopa de e asa .:::,••tfl 
~u '!Bordados~ 

¡Magníficas ideas para 

Regalos de Primera Comunión! 

Santa Magdalena, 24 - PRIMER PISO 

Tel. 45 26 67 VI N AROS 
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Club Esportiu Vinarüs 
Jornadas Escolares en Castelló 

- Héétor Reina Martín (pérti
ga). 

- David Miralles Ballester (pér
tiga). 

Aparte de todos los relaciona
dos, hay varios atletas que, en las 
jornadas venideras, deben conse
guir asimismo las marcas exigidas 
(Juan Salvador Jovaní Sales, Sergio 
Beltrán Arqués, Natalia Morales 
Segura, etc ... ), sin excesivas com
plicaciones. 

petición, se acordó suspender dicha 
jornada. 

Así pues, y a esperas de conocer 
la decisión de la federación valen
ciana al respecto , la jornada del 
próximo sábado (en Denia), podría 
ser la definitiva, si, como parece 
lógico (principalmente por la densi
dad de competiciones que caracte
riza a nuestro calendario), se decide 
suspender «in eternum» la jornada 
de Gandía. 

Tal como estaba previsto, y a 
pesar de las adversas condiciones 
climatológicas (lluvia durante todo 
el día), se disputaron las menciona
das jornadas de atletismo, para los 
atletas escolares en categoría infan
til, en la pista municipal de Castelló 
(tal como viene siendo habitual , y 
obligatorio, debido a la escasez de 
este tipo de instalaciones deporti
vas), el pasado sábado por la maña
na. 

Obviamente el mal tiempo perju
dicó notablemente a los atletas, en 
su intento de lograr buenas marcas; 
no obstante, algunos de <<nuestros» 
representantes (es decir , de los cen
tros educacionales de V in aros), 
mejoraron algunas de sus marcas 
personales, lo que «dice» mucho a 
su favor. 

Los resultados, en las distintas 
pruebas, fueron los siguientes: 
JABALINA: 

- Antonio Gutiérrez Domín
guez (26,42 m.). 

- Gaspar Mate u Carceller (25, 70 
m.). 

- Isaac Sevilla Rodríguez (21,82 
m.). 

- Vicent Derrier Jovani (18,66 
m.). 

- Pedro Grandes Crespo (13,78 
m.). 

- Tamara Marín Frumence 
(11,96 m.). 

- Cristina Díaz Núñez (22,24 
m.). 

200 M. VALLAS: 
- Isaac Sevilla Rodríguez 

(34"5). 
- Gaspar Mateu Carceller 

(35"7). 
- Antonio Pablo Torá Lavergne 

(37"2). 
- Antonio Gutiérrez Domín-

guez (37"4). 
- Pedro Grandes Crespo (41"6). 
- Cristina Díaz Núñez (34"0). 
- Tamara Marín Frumence 

(39"4). 

LONGITUD: 
- Marta Miralles Ballester (3,26 

m.). 
- Silvia Miralles Pitarch (2,94 

m.) . 
- Antonio Gutiérrez Domín

guez (4,00 m.). 
- Pedro Grandes Crespo (3,35 

m.). 

1.00 M. OBSTACULOS: 
- Felipe 

(3'09"2). 
Beltrán Merino 

- Gaspar Mateu Carceller 
(3'24"9). 
80 M. VALLAS: 

- Pedro Grandes Crespo (19"2). 
- Isaac Sevilla Rodríguez 

(14"5). 
150 M. LISOS: 

- Silvia Miralles Pitarch (23"5). 
- Vicent Derrier Jovani (24"5). 

TRIPLE SALTO: 
- Felipe Beltrán Merino (10,29 

m.). 

80 M. LISOS: 
- Vicent Derrier Jovani (12"6). 
- Silvia Miralles Pitarch (11"7). 
- Felipe Beltrán Merino (11"1). 

ALTURA: 
- Antonio Pablo Torá Lavergne 

(1,40 m.). 
- Felipe Beltrán Merino (1,40 

m.). 

PERTIGA: 
- Gaspar Mateu Carceller (2,40 

m.). 
- Antonio Pablo Torá Lavergne 

(2,40 m.) . 
- Diego Martínez García (1,80 

m.). 
- Antonio Gutiérrez Domín

guez (1,80 m.). 
1.000 M. LISOS: 

- Cristina Díaz Núñez (3'17"7). 
- Silvia Miralles Pitarch 

(3'45"9). 

3.000 M. MARCHA: 
- Marta 

(17'23"7). 
- Tamara 

(17'53"7). 
- Pedro 

(18'34"4). 

Miralles 

Marín 

Grandes 

Ballester 

Frumence 

Crespo 

ATLETAS CON MINIMA 
PARA EL CAMPEONATO 

AUTONOMICO 
Tras las diversas jornadas escola

res disputadas, ya hay un buen 
grupo de atletas (de las categorías 
infantil y cadete), que han conse
guido las marcas mínimas para la 
citada competición. Estos son los 
siguientes: 

- Felipe Beltrán Merino (1.000 
m. obstáculos, altura y 3.000 m. 
marcha). 

- Pedro Grandes Crespo (3.000 
m. marcha). 

- Antonio Pablo Torá Lavergne 
(3.000 m. marcha y pértiga). 

- Gaspar Mateu Carceller (pér
tiga y 1.000 m. obstáculos). 

- Christian Sanz Barroso (3.000 
m. marcha). 

- Antonio Gutiérrez Domín
guez (3.000 m. marcha). 

- Cristina Díaz Núñez (200 m. 
vallas y 1.000 m. lisos). 

- Marta Miralles Ballester 
(3.000 m. marcha). 

- Tamara Marín Frumence 
(3.000 m. marcha). 

- Miguel Angel Rodiel Moros 
(pértiga). 

LIGA AUTONOMICA 
También el pasado sábado, una 

representación del C. E. Vinaros se 
desplazó a Gandía , donde , en prin
cipio debía celebrarse la 23 jornada 
de la citada liga. Lamentablemen
te , la persistente lluvia había trans
formado la pista de atletismo de la 
localidad en un «recinto encharca
do» , que hacía difícilmente practi
cable nuestro deporte. 

Debido a ello, y por unanimidad 
de opiniones de los representantes 
de los diversos clubs participantes , 
así como del juez árbitro de la com-

INAUGURACION DEL 
NUEVO LOCAL SOCIAL 

Tras los preparativos pertinen
tes , se realizó la citada inaugura
ción el pasado domingo por la tar
de . 

El local en el que, a partir de aho
ra, se reunirán (en juntas ordina
rias, etc . .. ), los miembros del C.E. 
Vinaros, se encuentra situado en la 
antigua maternidad, disponiéndose 
de una de las estancias del1er. piso 
(aprovechamos para agradecer al 
Ayuntamiento la cesión del mis
mo) . 

'e ) . 

(c ~.stslfante @ss!P 11 
ÚREU DEL ÚO r ...:....=.. . -

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

¡NUEVA DIRECCION! 
Coci!Ia de Mercado. Deguste nuestras especialidades: 

- MENU 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! 

CONSULTA NATURISTA 
• NATUROPATIA TRATAMIENTOS DE: 
• IRIDIOLOGIA • Enfermedades reumáticas 
• FITOTERAPIA • Trastornos circulatorios 
• MASAJE • Trastornos digestivos 

• Nerviosismo, Insomnio, Stress 

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

CLINICA VETERINARIA 
!¡ 

4 \_~------' :~ ~ 
VI N AROS_ '\~Qa;,~ 

~~\_ ]~· ·0{)/~ 
Carlos Esteller ~~~~·· c-

--, r ' ¡\' 

DE LUNES A VIERNES 
SABADOS : Horario a convenir. 

Desamparados, 4 
Tel. 45 65 31 

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



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

CHALETS ADOSADOS CON 5 HABITACIONES 

Promociona: 

Residencial 
_JMI)IN,s.a. 

1 BAÑO y ASEO 
JARDIN PRIVADO 
130m2 

- CALIDAD EXTRA-

¡ Financzación a 12 mios 1 

¡¡ATENCION, 
~::• ULTIMAS VIVIENDAS!! 

INFORMACION: 

COLONIA EUROPA 
Tels.: 45 00 24 

45 04 59 
45 06 00 VINAROS 

VISITE CHALET PILOTO 
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