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La pasada semana en la Casa de la Cultura, el PSOE presentó 
a los Medios de Comunicación el balance de los cuatro años 

de Gobierno Socialista Autonómico. Foto: Reula 

El pasado viernes, el Karting Club, presentó a la prensa, 
el programa para 1991. Foto: Reula 

Obras del Colector 
en Avda. Jaime l. 

Foto Reula 

Obras de pavimentación en las calles 
San Narciso e Historiador Borrás Jarque. Foto: Reula 

Espectacular incendio de un enorme pino, en las inmediaciones del Colegio Misericordia. Fotos: Reula 
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FARMACIA DE GUARDIA 

Del 20 al 26 de abril 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 

C/ San Francisco 

Tel. 45 01 87 

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

9 21 11 80 755 
10 21 10 76 752 
11 21 8 73 752 
12 21 10 81 754 
13 20 14 70 760 
15 16 12 73 756 3 

Semana del 9 al 15 de Abril de 
1991. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS 

- Dirección Valencia -

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

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

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

- Dirección Barcelona -

- BARCELONA 6'45 · 16'45. Por autopista. 
- TORTOSA 7 · 7'45 · 8'30 · 1 0'30 · 13 · 

- ULLDECONA 
- CENIA·ROSELL 
-SAN CARLOS 

DE LA RAPITA 

15 · 1 7 horas. 
8'30 · 12 · 17'45 horas. 
12 · 17'45 horas. 
7 . 7'45 . 1 0'30- 13. 15 . 
17 · 19 horas. 

- Dirección Zaragoza -

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

TRAIGUERA · 
LA JANA · CHERT 

- SAN MATEO 
- BENCARLO -

CALIG· 
CERYERA 
SALSADELLA · 
LAJANA · 
CANET 

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

8 · 13'30 · 16 · 17 horas. 
8 · 13' 30 · 1 7 · 1 8' 1 5 horas. 

18' 15 horas. 

-Salidos de Vinorós a Madrid -

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

- Salidas de Madrid a Vinarós -

- Diario: 14 horas. 
- Madrugado 

viernes o sábado: 1 de lo madrugado 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

horas. 

Parroquia 
de San Agustin 

(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' 15 horas. 

SANT ROC: 11' 15 horas. 

Residencia 
San Sebastián 

Días laborables: 8'30 horas. 
Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 
horas. 

Horario de Trenes 
Hasta el1.6.91 

Dirección Valencia Hora salida Vinares 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona· Valencia- Alicante· 
Murcia- Carta gen a .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . O 1 '03 
INTERURBANO 
VINAR OS· Castellón- Valencia .. .. .. .. ......... .. . 06'40 
RAPIDO «GARCIA LORCA•• 
Barcelona· Almería · 
Granada · Málaga .. .. .. .. .. .. .... .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. 09' 43 
INTERCITY 
Barcelona· Valencia 
(Diario excepto Domingos) ................. ......... . 12'17 
INTERURBANO 
Barcelona· Valencia ......................... .. ...... , .. · 13'08 
TALGO 
Port Bou -Barcelona · Valencia-
Alicante· Murcia· Cartagena .. .. . ....... .. ., ...... . 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia· Albacete-
Madrid Chamartín ........................... ...... .... . 
INTERCITY 
Barcelona · Tarragona -Bilbao · 
Valencia· Alicante ......................... ... ...... .. 
INTERURBANO 
Barcelona · Tarragona · Castellón 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia ............... .. ................ .. 

14'00 

17'07 

19'01 

21 '05 

21'23 

Dirección Barcelona Hora salida Vinares 

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

05 '23 

07'19 

(Diario excep. Domingos) .. . .................. 08'35 
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INTERCITY 
Alicante- Valencia· Tarragona · 
Bilbao- Barcelona San Andrés Condal 11 '16 
!NTERCITY 
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- VINARÓS ........ .. .. .. ......... Llegada: 21 '23 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

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

CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINARQS- 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 4.5 ' ' ' ' . 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: <<INTREPIDOS FORAGIDQS, 

Del 25 al 29: «POLI DE GUARDERIA» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «EL EXORCISTA 111» 

Del 25 al 29: «EL PADRINO 111» 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

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

RADIO NUEVA 
Todos los martes 

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

"HOY HABLAMOS" 
Programa escrito, presentado 

y dirigido por Pau 

Conecta con nosotros 
al Apdo. de Correos, 411 o a los 
teléfonos 45 30 98 y 45 35 98 

SI NTOtt IZfiNOS 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz RoJa ...... 
Res. Sanitaria CCastellónl . 
C. Sanit. La Fe (Valencia) 
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 Vinarós 
Parque de Bomberos ........ .. 

45 08 56 
21 10 00 

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 Ambulancias Vinarós . 

Ambulancias Maestrazgo .... 908 16 55 54 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

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

mana cuando la tripulación de la 
embarcación "PLA 1JA DEL FORTÍ". 
abrió la corona del arte para sacar el 
pescado, cual fue su sorpresa que se 
encontraron conjuntamente con las 
especies capturadas. un gran hueso. 

Hay que agradecer a los pescado
res la gentileza que tuvieron en lle
varlo a tierra , dejándolo encima del 
muelle y comunicárnoslo inmediata
mente para identificarlo. Tras un 
simple \'istazo al momento com
prendimos que se trataba ele la parte 
de la cabeza de un cetáceo, pues 
desde hace algunos días que varias 
harcas extraen diversos huesos de 
el icho mamífero. 

Preguntado al patrón del "bou" D. 
.José J\l'' Carlos, en los fondos que 
habían faenado, nos dijo que habían 
trabajado sobre los 50 m. de profun
didad. a la altura del pueblo. 

Al parecer la ballena una vez muer
ta fue arrastrada por la corriente. 
hasta que una ,-ez medio descom
puesta se hundió , yaciendo sobre el 
fondo. Con el transcurso de l tiempo. 
las mareas depositaron sedimento 
encima. y poco a poco quedó se
pultada. Casualmente pasaron los 
arrastreros por encima. quitando la 
arena y queclúnclose al descubierto, 
por lo que ele vez en cuando una 
embarcación pesca algún hueso. 

En el Mediterráneo existen varias 
especies ele estos cetáceos, y en 
muchas ocasiones los "bous" que 
pescan muy lejos. las suelen ver. en 
especial en las aguas colindantes entre 
l~ts Islas Columbretes y las Baleares. 
En muchas ocasiones los tripulantes 
de la embarcación Alample Tres, me 
comentan la cantidad ele estos ani
males que han visto estacionados 
(bien tomando el sol. o en funciones 
ele apareamiemo). 

De hecho. hace muchos anos en 
las Columbretes existía un lugar para 
descuartizarlas. etc. , ya que el pasado 
siglo la ballena representó para la 
humanidad, lo mismo que ahora el 
cerdo, o sea , que se aprovechaba 
todo; algunas ele sus mil utilidades 
eran. aceite para combustible ele las 
lúmparas , lubricante ele alta calidad. 
esencia para colonias, jabón, carne 
para el consumo humano y animales 
domésticos . fertilizantes, ámbar. 
marfil , etc. En fin roela una serie de 
¡1r()cluctos que hacían tener a los 

países ribere1"1os, roela una flota de 
buques dedicada a la pesca ballene
ra. Ahora por suerte para estos ani
males marinos. con la implantación 
del petróleo y otras materias primas 
para sacar productos alternativos, 
elcsde hace algunos ~u1os se consi
guió una moratoria. 

Por nuestras aguas el tipo ele ballena 

Parte del cráneo de un cetáceo. Foto: A. Alcázar 

Cráneo visto por el reverso. Foto: A. Alcázar 

Vértebra de ballena. Foto: A . Alcázar 

que nos visita , es el que llaman los 
pescadores "caps d'olla". 

En cuanto a la actividad pesquera 
del arrastre. la presente semana se ha 
caracterizado por el fuerte temporal 
ele Levante, que se desencadenó el 
domingo por la noche. El lunes sólo 
faenaron las embarcaciones Alample 
y el Alample Tres. El martes las dos 
solas otra vez. Las pesqueras que 
realizaron resultaron muy escasas, 
por suerte para ellos que el pescado 
fue carísimo. El miércoles toda la flota 
ele bajura ele arrastre se hizo a la mar, 
llevando a Lonja buenas "caladas" , en 
especial ele langostinos, cotizándose 

cerca ele las 4.000 pts./k. Del resto ele 
especies no se capturaron en dema
sía . El jueves también faenaron todas . 

Pesca de cerco. Unas 15 traÍl1as ele 
Castel lón se quedaron el pasado fin 
de semana amarradas en nuestro 
puerto, ya que no va lía la pena irse a 
la capital para volver el lunes ele 
madrugada otra vez a nuestro 
ca ladero, ele manera que e l temporal 
no los dejó salir hasta e l miércoles, 
ll evando a subasta unas 400 cajas ele 
sardina y boquerón. cotizándose a 
2.000 y 7.000 pts./caja, respectiva
mente. El jueves no "caló" ninguna, 
puesto que tuvieron viento del Norte. 

Pesca del trasmallo. Hasta el 
jueves no partieron las pequenas 
barquitas. La mayoría fueron en bus
ca del sargo. 

Trasmallo de fondo. El mié rcoles 
los llangosteros sa lieron a "chorrar" 
las redes que tenían en los graneles 
fondos , capturando va rias cajas ele 
estos crustáceos y ga llinetas. Los p re
cios alcanzaron las 4.500 y 2.000 p ts ./ 
k., respectivamente . 

PARTE ESTADISTICO DE LA 
PRODUCCION DE LA PESCA 

DURANTE FEBRER0-91 

PECES 

Kgs. 

Boquerón .. .. ... .. .................... 25.158 
Ma ira ... .... .. .. ..... .... ..... .......... 86 
Bato ideos .. .... ....... .. ............ .. 
Besugo .................... .. .... ... .. .. 
Bo nito .. ..... ............... .. 
Burros .................. ........... ..... . 
Caba lla ...... .. .. . .. ............ .. 
Cintas .. .... .... ... ....... ... ...... .. .... . 
Congrio .. .. ........ ... ....... ........ .. 
Dorada ....... ... .. .. ... .. ... .... .. .... . 
Escualos .. ... .. .......... .......... . .. 
Móllera ....... .. .... ............... ... .. 
Gallineta .... .......................... . 
Ju re l .. .... ..... ..... .... ... ... ...... .. ... . 
Raspallón ...... ... ........ .. ... .. .. .. .. 
Lenguado ....... ... ................. .. 
Sargo .. .... .... .. .. ... ..... .. .. ....... . 
Llisa-liri ...... .... .. .. .. ........ .. ...... . 
Lubina .. .. .... .... .... ................ . 
Mabre ................ .................. . 
Pagel-pagre .. ....... .. ....... ...... .. 
Peluda ............... ... .... .. .... .... .. 
Pez espada .... ...... ... .. .... ... ... .. 
Pescadilla ................... ....... . 
Rape ............... ... ......... ......... . 
Rodaballo ........ ...... ....... ...... .. 
Ru bio ...... .................... .. .... .. 
Salmonete ....... ..... ... ...... ..... .. . 
Sardina ................. ... ......... .. . . 
Verderol . ......................... .. .. 
Mero ......... ... .. ..... .... .. ... ....... .. 
Varios ................ ............. ... .. 

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

CRUSTACEOS 

401 
64 

3.548 
2. 172 
1.493 

953 
5.042 
2. 540 

116 
524 
138 
356 

66 
1. 550 

739 
936 
530 

1.905 
99 

3.386 
18 

6.626 
2.540 

54 
889 
992 
188 

37 
7 

1.419 

64.569 

Cangrejo .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 1.927 
Cigala.. .......... .. .... .. ..... ..... ... .. 72 
Galera .. .......... ...... ... .. ... ..... .. .. 17.1 36 
Langostino .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. 735 ---
TOTAL .. .. ........ .... ... ............... 19.870 

MOLUSCOS 

Calamar ......... .. ... .. ... .. ... ...... .. 
Pota (canana) .. .. ... .... ....... ... .. 
Caracoles .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. ... . .. 
Bígaro .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. ... .. . 
Sepia .......... .. ........ .. ............ . 
Pulpo .... ... .. .... ... ... .... ...... ...... . 

1.268 
657 

2.617 
51 

2. 545 
8.242 

"Tongos".... ... ......... .......... ...... 51 

TOTAL ....... .............. ............. 15.430 

RESUMEN 
POR MODALIDADES 

Arrastre..... ........... ... ... ....... .. .. 92.669 
Trasmallo... .......................... 7.201 

TOTAL PRODUCCION . .... 99 870 



Edictos 
D. MARCELINO FUSTER BALLESTER actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de un depósito de G.L.P. 
a emplazar en la Pda. San Roque, 4. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 15 de abril de 1991. 

El Alcalde 

D. JUAN JOSE ROSELLO PANIS actuando en nombre pub ha solicitado 
de esta Alcaldía licencia para apertura de un Pub a emplazar en la calle Puente, 
53. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 15 de abril de 1991. 

El Alcalde 

D. ALFREDO GOMEZ A CEBES actuando en nombre propio ha solicitado 
de esta Alcaldía licencia para apertura de un aparcamiento de vehículos a 
emplazar e~ la Avda. P. R. Picasso, 70. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 16 de abril de 1991. 

El Alcalde 

Nota de interés general sobre el Censo 
de Población y Renovación del 
Padrón Municipal de Habitantes 

Desde el1 ºde marzo del presente año se está realizando en nuestra ciudad el 
Censo de Población 1991 y la Renovación del Padrón Municipal de Habitantes, 
para un mejor funcionamiento de dichos trabajos rogamos sigan las siguientes 
instrucciones: 

F Los Agentes Censales pasarán por su domicilio hasta el 15 de abril y les 
entregarán los impresos correspondientes. 

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

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

4º 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. 

Sº En el momento de su inscripción se le solicitará el D.N.I. de todas las 
personas que vivan en el domicilio y el libro de familia. 

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

Vinaros, a 27 de marzo de 1991 
LA ASESORA LOCAL DEL CENSO DE POBLACION 1991 
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Decreto 
Redactado por los Servicios Técnicos Proyecto para la Ejecución de las obras 

de Construcción de un Hogar para Mayores, cuyo proyecto ha sido aprobado 
por la Corporación en sesión celebrada en el día de hoy de acuerdo con lo 
establecido en el Art.120.3 del Texto Refundido en materia de Régimen Local; 
Real Decreto 781186 pase a Intervención y Secretaria para que respectivamen
te, informen sobre los aspectos económicos-financieros para la realización de 
la mencionada obra, en su caso redactase el Pliego de Condiciones económicas 
administrativas que han de servir a la contratación y cumplido todo ello pasese 
a informe de la Comisión de Urbanismo, a fin de que resuelva lo que estime más 
conveniente en orden a la ejecución de las obras de referencia. 

Vinaros, a 4 de abril de 1991. 

EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 14 de abril de 1991, acordó 

sacar a contratación directa la 1 ª Fase de la Casa Social para Pensionistas y 
Jubilados, por importe de 24.220.123'- ptas., cuyo expediente se haya deposi
tado en los Servicios Técnicos para su consulta y examen. 

Los contratistas interesados podrán presentar proposiciones del día 22 de 
abril al 3 de mayo de 1991, ambos inclusive en horas de oficina. 

Vinaros, a 16 de abril de 1991 

EL ALCALDE 

Gobierno Civil 
Según comunicación remitida a este Centro por la División de Infantería 

11 Maestrazgo nº 311
, Brigada de Infantería Mecanizada nº XXXI de esta 

Provincia, durante los días 22 al 25 de abril, se va a desarrollar al norte de la 
provincia de Castellón (Términos 1 de Chert, Canet lo Roig, San Mateo, La 
Jana, Traiguera, Cervera del Maestre, Cálig, San Jorge, Vinaros y Benicarló), 
un ejercicio Táctico de Puestos de Mando en los que intervendrán Unidades de 
la División de Infantería Mecanizada 11 Maestrazgo-Nº 311

• 

En estos ejercicios sólo intervienen los Puestos de Mando de las Unidades, no 
realizándose despliegues de tropa ni ejercicios de tiro. 

Los movimientos se llevan a cabo exclusivamente por carreteras y caminos. 

La dirección del ejercicio se ubicará en Canet lo Roig. 

Lo que comunico a V.S. para su conocimiento. 

Castellón de la Plana, 18 de abril de 1991. 

EL GOBERNADOR CIVIL 

BE :M SA 
- 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 

Rogad a Dios por el alma de 

Sergio Boix Grande 
Que falleció a los 17 años, 
el día 13 de Abril de 1991 

E. P. D. 

Sus afligidos: Padres, hermano y demás familia, agradecen las oraciones y 
muestras de afecto recibidas. 

Vinaros . Abril1991 
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Entitats del Poble 
Coral Juvenil «Sant Sebastia» 

La Coral, en una actuació a l'església Arxiprestal. Foto: A. Alcazar 

A vui he m fet una entrevista a lmma, 
una component de la Coral Sant Sebastia. 

- ¿Qui va ser el fundador de la Coral? 

• Va ser Lorenzo García. 

- ¿Quants components hi ha? 

• Hi ha aproximadament uns 40 ó 
45 components. 

- ¿Qui la dirigeix? 

• La dirigeix Mª Pilar Torné, pero 
els primers anys ho va fer el mateix 
fundador. 

- ¿On assageu? 

• Assagem al C.P. Sant Sebastia. 

- ¿Quins dies assageu? 

• Assagem el divendres i dissabte. 

-¿A quines hores? 

• El primer dia de 7'30 a 8'30 ó 9 i el 
segon dia de 5 a 6. 

- ¿On canteu? 

• Sempre a diferents llocs. He m estat 
en moltes localitats. 

-¿Quina va ser !'última actuació? 

• L'última actuació la vam fer les 4 
corals de Vinaros a I'església 
Arxiprestal, en els actes del pregó de 
Setmana Santa. 

- ¿On actuareu proximament? 

• No ho sé, pero, de cara a I'estiu, 
segur que ho tornarem a fer aquí a 
Vi na ros. 

-Els components ¿sónjoves o grans? 

• Somjoves tots,ja que és una coral 
juvenil. 

- ¿Estudieu? 

• Sí, la majoria estudia. 

- ¿On o quins cursos estudieu? 

• La majoria estudien BUP 
Universitat. Els menuts, E.G.B. 

- ¿Sou amics entre vosaltres? 

• ¡És ciar que sí! 

Gracies I mm a i a seguir cantant tan bé 
com fins ara. 

Laura Cardona (6é.) 

Actualitat Escolar 
Aquests passats dies ha hagut molta 

actualitata les escotes, laqual resumirem 
en tres notícies, a més del reportatge de 
!'Aula del Mar. 

la. 
A V ALUACIÓ INTERNACIONAL 

Alumnes del nostre col.legi "Manuel 
Foguet" participaren en 1' "avaluació 
internacional" que s'esta fent per tota 
Espanya i molts pa'lsos, per tal de com
parar els alumnes de diferents pa'lsos i 
identificareis diversos ambients culturals 
i practiques educatives associades amb 
el rendiment academic. 

L'estudi consisteix en passar unes 
proves objectives als escolars en les 
quals es plantegen activitats de 
matematiques, ciencies naturals i 
geografía. 

Aquest col.legi fou elegit per la 
Conselleria d'Educació de la General itat, 
com uns q uants més d'arreu de la 
Comunitat Valenciana, de forma 
totalment arbitraria. 

Els alumnes que fan les proves també 

s'elegiren sense previa selecció i només 
intervingueren els nascuts l'any 77 i l'any 
81. 

Estan participant totes les comunitats 
autonomes en aquesta avaluació inter
nacional que a Espanya coordina el 
Centre Nacional d'lnvestigació, 
Documentació i Avaluació del Ministeri 
d'Educació i elabora una empresa 
d'estudis sociologics alllarg del mesos 
de man;: i abril. 

2a. 
PLANT ACIÓ DE CARRASQUES 

Fa dos dijous. un bon grup d'alumnes 
del col.legi "Misericordia" anaren al puig 
de !'ermita per tal de participar en una 
plantada de canasques. 

Foren acompanyats pels seus tutors i 
la iniciativa l'organitza I'Associació 
Protectora de la Natura Llevantina 
(A.P.N.A.L.) que no és la primera volta 
que duu una idea parescuda. Ya ser una 
interessant jornada dedicada a viure la 
nostra natura en contacte directe. 

N.S.- E.F. 

Viatge aL' Aula del Mar de «Benicassim» 

Els alumnes de Sé. d'EGB deis 
col.legis: Manuel Foguet i San Rafael, 
hem fet una inoblidable estada a !'aula 
del Mar de Benicassim, els di es 9, 1 O, 11 
i 12 d'abril, amb els nostres mestres. 

El día 9 sortíem a les 9'30 amb !'autocar 
del Sr. Sebastia cap al sud, passant pels 
pobles de Benicarló, Peníscola, Sta. 
Magdalena de Polpís, Alcala de Xivert, 
Torreblanca i Oropesa, anibant a l'alberg 
Argentina cap a les 1 0'4S. Ens va rebre 
el nostre monitor Lluís, Xaro (la direc
tora) i el conserge. 

Després de devorar !'en trepa, en Lluís 
ens va instal.lar a la sala gran, ens va 
explicar les normes del centre, ens va 
acompanyar per les diferents 
instal.lacions "menjador, pistes de joc, 
piscines, ping-pong, aula i habitacions" 
i en grups de 2, 3 ó 4 ens vam anar 
distribuintper les habitacions de la plan
ta baixa amb "aseo"-dutxa indos. 

A les 14 h. vam dinar i a les 1S h. , a 
comen¡;ar la primera unitat del dossier: 
SITUACIÓ i ORIENTACIÓ. 

Aquesta unitat la desenvoluparem a 
la platja amb l'ajut de brúixoles, planols 
i mapes de la zona. 

A les 17 h. el berenar i a jugar la gana 
i més, fins a !'hora de sopar, a les 20'30, 
després de trucar per telefon , a jugar o 
veure laTVia les 23 h. silenci, a dormir 
(teoricament) perque a les 12 encara 
xenavem. 

Els dies següents vam treballar les 
unitats: 

- Estudi d'un espigó "FLORA 
FAUNA" 

-EL PORT DE CASTELLÓ 

- ESTUDI DE ROQUES AL 
LABORATORI 

-CONCLUSIONS i REFLEXIONS . 

Treball variat i interessant 

Treballavem en grups de4 ó S xiquets, 
el treball era variat i interessant. Yam 
utilitzar materials nous per a nosaltres 
com: Brúixola, cambra fotografica, 
binoculars , balances, acid clorhídrid, 

pro be tes, cassette, safates, etc. materials 
que a l'escola o no els tenim o els utilitzem 
tan sois molt de tant en tant. 

L'horari de treball era paregut al de 
!'escota, de 9'30 a 13 i deIS a 17 h., pero 
molt sovint se'ns feien les 13'30 o les 
17'30. 

Tots els dies vam sortir a la mar, un 
dia ens vam despla¡;ar amb autocar fins 
el GRAU DE CASTELLÓ a treballar 
tots els aspectes del port pesquer i una 
tarda vam passejari comprarpels caners 
de Benicassim. 

L'última nitvam feruna "festeta" amb 
els altres xics de l'escola de vela. Yam 
comprar papes, coca-cola, galetes, 
cacahuets i amb un aparell que ens va 
deixar Xaro (la directora) vam xalar fins 
a la una, ballant el Bugui-Bugui, el Joan 
petit, etc. i jugant a la muralla Xina, al 
tren de !'amor. al joc del porquet, etc. 

Un bon "ranxo" 

Del menjar direm que era molt variat 
i abundant. Ens van agradar els plats 
següents: croquetes , pollastre, ternera, 
mandonguilles, patates fregides, 
frankfurt, ensaladilla, paella amb 
carxofes, truita, gelat, ou fregit i platan. 

No ens van agradartanto gens aquests 
altres: col, cigrons , semola, ensalada i 
taronges. 

A l'alberg ens vam trobar molt bé, la 
gent i la directiva van ser amables i 
tenim un gratíssim record . 

L'experiencia ens ha resultat tan grata 
i profitosa que voldríem que tots els 
xiquets la poguessen fer i proposem que 
totes les ciutats amb mar munten aules 
com la de Benicassim perque per aque
lla només passen quinze o vint escotes 
de tota la Comunitat a l'any. 

A Vinaros tenim AULES i MARi els 
xiquets tenim ganes de fer activitats 
d'aquestes. 

Srs. Mestres, Sr. Alcalde i altres 
autoritats, vostes tenen YOLUNT AT de 
constituir-la? . .. 

Alumnes de Sé. 
M. Foguet- S. Rafael 



Para mayor claridad, aún ... 
En la crónica del Pleno Ordinario 

publicada en el "Vinaros" de la pasada 
semana, insistía en el hecho siempre 
desagradable por parte del portavoz del 
PP, de cuestionar la legalidad de infor
mes, certificaciones, etc., expedidos por 
los responsables de nuestra administra
ción local y hacíamos énfasis en una de 
las cuestiones al respecto surgidas en el 
transcurso de dicha sesión de Pleno. 

Con el fin de dar mayor claridad aún 
al lector, se publican las citadas certifi
cación y decreto y la transcripción literal 
del acta del pleno, grabada en cinta: 

" ... VIZCARRO.-Esto ¿en qué parti
da se prevé pagarlo? ¿De qué partida? 

SECRETARIO.- Aquí en el informe 
de Intervención dice: (lee el informe). 

ALCALDE.- ¿Correcto? ... " 

" ... VIZCARRO.- ¿Esto es legal? 

ALCALDE.- Legalísimo. 

VIZCARRO.- ¿Sr. Interventor? 

ALCALDE.- Sí, que es legal..." 

" ... ALCALDE.- Que quiere decir va
mos a votar. El Interventor dice que 
conforme, tienes un papel que lo certi
fica y finna, lo demás todo sobra. 

VIZCARRO.- Pero nosotros te he
mos dicho que el Secretario certifique si 
esto es correcto o no. 

SECRETARIO.- Yo lo que certifico 
es lo siguiente (lee). 

VIZCARRO.- Nosotros pedimos que 
conste en acta el informe de Interven
ción y nosotros votamos a favor con la 
responsabilidad del Interventor. 

ALCALDE.- Esto todos, estamos en 
la responsabilidad del Interventor ... " 

Informe de Secretaría 
Cumpliendo lo ordenado por el Sr. Alcalde en Decreto de fecha 4 de los ctes., 

indico: 

1 º.-Que la obra a que se refiere este expediente es suceptible por su cuantía 
de contratación directa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 88.3 de la Ley 71 
85 de Bases de Régimen Local y artículo 120.3 del Real Decreto Legislativo 7811 
86 toda vez que se trata de un contrato por importe de 24.220.123.- Ptas. cuyo 
coste total no excede del 5% de los recursos ordinarios del Presupuesto de la 
Corporación (Presupuesto para 1991 que es de 1.446.454.744.- Ptas.) ni del 
límite establecido para la contratación directa en las normas básicas aplicables 
a todas las administraciones públicas. 

2º.- Que la formalización del contrato se realizará con arreglo al pliego de 
condiciones económicas-administrativas que apruebe el Ayuntamiento sin 
requerir su exposición al público y con cumplimiento del trámite de consulta 
previa a tres empresas, si es posible, capacitadas para la ejecución de la obra 
que establece el mencionado artículo 120.2 del Real Decreto legislativo 781/86 
de 18 de abril. 

Vinaros, a 4 de abril de 1991. 

EL SECRETARIO 

Diligencia 
Para hacer constar que queda unido al expediente el Proyecto de Pliego de 

condiciones económicas-administrativas para la constración de la obra de 
referencia. 

Informe de Intervención 
Cumpliendo lo ordenado por el Sr. Alcalde en fecha 4 de los corrientes tengo 

el deber de informar: 

- Que en el capítulo 6º del vigente presupuesto en el concepto 629 existe 
consignación suficiente para subvenir a los gastos de obras de la construcción 
de la obra EDIFICIO SOCIAL 1ª FASE, por importe de 24.220.123.- Ptas. 

Es procedente y posible esta propuesta de gasto, no obstante la Corporación 
acordará lo que estime procedente. 

Vinaros, a 4 de abril de 1991. 

EL ALCALDE 

- 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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Hablemos de la Cruz Roja 
Estableciendo e l criterio de reavivar 

la memoria de un acontecimiento his
tórico y movimiento de futuro y buscando 
su proyección hacia el exterior, nos di
rigimos, a través de estas palabras, a los 
Ciudadanos en general. 

La CRUZ ROJA ESPAÑOLA se 
fundó en 1864 como una Organización 
benéfico-social, de interés público y al 
amparo de diferentes Convenios Inter
nacionales. 

Esta Institución es miembro de la 
Liga de Sociedades de CRUZ ROJA, 
que comprende a 136 Sociedades Na
cionales con más de 300 millones de 
Socios en todo el Mundo. 

La finalidad que persigue es la bús
queda y fomento de la paz y el bienestar, 
así como prevenir y atenuar los sufri
mientos humanos, con imparcialidad 
absoluta y sin discriminación alguna por 
moti vos de raza, nacionalidad, sexo, 
clase soc ial, religión u opinión pública. 

Estas ideas se sustentan en unos 
principios, como son: 

HUMANIDAD.-

Prevenir y aliviare! sufrimiento de las 
personas, proteger la vida y la salud, así 
como a la persona, favorecer la com
prensión mutua, la amistad, la coopera
ción y la paz duradera entre los pueblos. 

IMPARCIALIDAD.-

No hacer distinción por nacionalida
des, raza, credo político o religioso o 
condición social. 

NEUTRALIDAD.-

A fin de tener y conservar la confian
za de todos , abstenerse de tomar parte en 
todo tipo de conflagraciones y contro
versias de orden político, racial, religio
so o filosófico. 

INDEPENDENCIA.-

Actua con independencia, auxiliando 
a los Poderes Públicos en acciones hu
manitarias y sometida a las leyes que 
rigen en los países respectivos, pero 
siempre conservando una autonomía que 
le permita ejercer siempre de acuerdo 
con los principios de CRUZ ROJA. 

VOLUNTARIEDAD.-

Es una Institución de socorro, volun
taria y sin ánimo de lucro. 

UNIDAD.-

En cada País sólo puede existir una 
única Sociedad de la Cruz Roja, que 
debe ser accesible a todos y extender su 
acción a la totalidad del ten·itorio. 

UNIVERSALIDAD.-

Es universal y en su seno da acogida 
a todas las Sociedades con los mismos 
derechos y con el deber de ayudarse 
mutuamente. 

Consecuentemente con estos princi
pios, CRUZ ROJA se marca unas acti
vidades para conseguir su fin esencial 

como es el servicio humanitario: 

ACCION SOCIAL-

Dentro de este grupo se incluye la 
atención a la tercera edad, infancia y 
disminuidos, a toxicómanos y margina
dos, el voluntariado social, búsqueda de 
personas perdidas y ayuda a emigrantes. 

REFUGIADOS.-

Realiza actividades de protección, 
asesoramiento y ayuda a las personas 
que se encuentran en ese status, facili
tándoles alimentos, medicinas y asis
tencia médica. 

DERECHOS HUMANOS.-

Compromiso de difusión, investiga
ción y desarrollo de los Derechos Hu
manos, por lo que se fundó en 1979 el 
Centro de estudios y Difusión de los 
Derechos del Hombre. 

SERVICIOS MEDICO-SOCIALES.-

A través de sus Hospitales y Dispen
sarios se suma a la red sanitaria española 
y elabora campañas antidiabéticas, 
antin·eumáticas y antialcohólicas. 

SOCORRISMO.-

Acudir allí donde su presencia es ne
cesaria, con 624 puestos de primeros 
auxilios y más de 98.500 atenciones 
anuales. 

CRUZ ROJA DEL MAR.-

Vigila la tranquilidad de las costas. 
Unas 2.000 personas se han librado de 
perecer ahogadas. 

CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD.-

Aquí es donde se asegura el futuro de 
la Cruz Roja con los cerca de 50.000 
chicos y chicas que aprenden diaria
mente la difícil tarea de ser útiles a la 
Humanidad. 

SOCORROS Y EMERGENCIAS.-

Permanecer siempre alerta ante cual
quier desastre público nacional o inter
nacional. Allí siempre estará presente 
CRUZ ROJA. 

Sintetizando, CRUZ ROJA se dedica 
únicamente a socorrer individuos en 
proporción con los sufrimientos, reme
diando sus necesidades y dando priori
dad a las más urgentes . 

El espíritu participativo y abierto de 
la Institución encuentra su base en el 
voluntariado, cuerpo vivo de la CRUZ 
ROJA, lo que hace posible conseguir los 
objetivos y actividades expuestas. 

En la actualidad se cuenta con unos 
500.000 miembros, de Jos cuales, 50.000 
son jóvenes voluntarios y 263.000 do
nantes de sangre. 

Agradecidos por la atención que nos 
prestan, les saluda con un 

COLABOREN CON NOSOTROS, 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA!!! 

El Presidente de Cruz Roja 
de VINARÓS 

Luis Corzo Samos 

OPORTUNIDAD: CAMBIO DE RESIDENCIA 
SE VENDE: CHALET 114 m2 CON GARAJE/TRASTERO 

(25 m2) EN CALA PUNTAL. Tel. 45 37 96 
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Va de paella -Comparsa P. Valencia 

El diumenge dia 7 d'abrilla comparsa 
P. Valencia va organitzar una paella a la 
serra de !'Ermita. L'assistencia va ser 
nombrosa. gracies a que el vent va por
tar-se bé i va deixar que el sol calfés 
l'ambient. 

A mitja tarda es va berenar una cassola 
de conill i pollastre. 

Les tí piques olles de fang i la traca van 
posar fi a la festa. 

Recordem aque aquest diumenge 21, 
el COC organitza una paella pera tates 
les comparses. Qui vulgue venir haura 
de dur-se el plat i els coberts. 

LA JUNTA 

La Comparsa «EL PILÁ>> continua en la brecha, celebró en el tentadero 
cedido por la (PAN Y TOROS) una de sus fiestas; e invita a todos sus compo
nentes a la próxima fiesta al campo que celebrará el próximo día 28-4-91 en 
el mismo tentadero. 

Abril1991 

Comparsa Pan y Toros 
La Junta Infantil de la comparsa Pan 

y Toros invita a todos los hijos de los 
Sres. socios de la peña Pan y Toros a una 
excursión campestre que será el día 27 
en la cual visitaremos la acreditada ga
nadería de Ramón Angel Marín de Santa 
Magdalena. 

El que desee disfrutar de esta excur
sión que se lo comunique a Rafael Chaler. 

NOTA: Saldremos a las diez de la 
mañana y volveremos cerca de las siete. 

Cada uno se traerá su comida y me
rienda. 

Precio ticket: Gratis. 

¡¡¡A !MAROS A YENIRALAEX
CURSION, NOS LO PASAREMOS 
MUY BlE !!! 

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

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 

Comparsa Penya Bar~a 

La comparsa Penya Ban;a, reunidos 
en su local soc ial , celebró una cena, en la 
que se homenajeó a su presidente 
"POCHE" y a uno de sus soc ios: Ricardo 
Claret, por su espléndida y desinteresa
da colaboración. 

La reina Marta Claret hizo entrega de 
la insignia de la comparsa, realizada en 

plata, a su presidente. Y de una placa 
conmemorativa a su propio padre. 

Pasamos todos una velada muy agra
dable y terminamos bailando en el 
"Rosa". 

¡Hasta la próxima! 

Fotos: A. Alcázar. 

Un espectacular incendi d'un pi llindant al CoJ.Jegi de la Misericordia 
va fer intervenir a la Brigada de Bombers. Foto: Reula 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al 45 04 39 ó 45 00 52 
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23 de Abril 
¡DIA DEL LIBRO! 

10% Oto. 

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

Plazo Jovellor1 15- Tels. (964) 4517 38-45 2012 . VI N AROS 

:ULTIMAS NOVEDADES EN LIBROS: 
(LOS MAS VENDIDOS) 

COMO SER MUJER Y NO MORIR EN EL INTENTO. Carmen Rico Godoy 
MANUSCRITO CARMESI. Antonio Gala. Premio Planeta, 90 
PAPEL MONEDA. Ken Follett 
LA PUERTA DE LA ESPERANZA. Juan Antonio Vallejo Nájera, José Luis Olaizola 
ALIS. EL SALVAJE. Jesús Ferrero 
LOS OTROS OlAS. Alfredo Conde. Premio Nadal, 91 
EL LABE~!INTO GRIEs;o. Manuei Vázquez Montaibán 
TELARANA DE SUENOS. V. C. Andrews 
PEREGRINO SECRETO. John le Carré 
FAMILIA NO HAY MAS QUE UNA. Gomaespuma. Premio Papagayo 1990 

Sr ¿f~u.J:.0r':; ~>Bt- J · re f 1uA¿{w .. 

8t aJ1v~o J ~ ~ &uto~ 
-~ -€yf7N? '~tv .J 'le aaU{ pa¡z:c . 
)!.e- CttifA-i J ?t' t~~ ~) ~ 

EL MEDIO IDEAL DE EVASION: 
LA LECTURA ES EL MODO DE VIAJAR DE LOS QUE NO PUEDEN HACERLO. Franc;ois de Croisset 
NO ES LA LENGUA LA QUE DIFUNDE AL LIBRO 1 SINO QUE ES EL LIBRO EL QUE PROPAGA Y CREA LA 
LENGUA. Azorín 
EL LIBRO BUENO ES EL AMIGO EJEMPLAR QUE TODO LO DA Y QUE NADA RECIBE. D. Gregorio Marañón 
EL LIBRO ES, AL MISMO TIEMPO, EL MAXIMO OCIO 1 EL MAXIMO TRABAJO Y LA MAXIMA DIVERSION. 
D. José Mº deSagarra 
UNA CASA SIN LIBROS ES COMO UN JARDIN SIN FLORES. Proverbio árabe 
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Con Tarancón en Villa Anita 
El viernes, en Círculo Mercantil y Cultural, 

«La España de la Transición» 

El Cardenal Tarancón, para los 
vinarocenses "El Vicariet", como una 
deferencia más, aceptó pronunciar una 
conferencia en el Círculo Mercantil y 
Cultural, el próximo viernes a partir de 
las 8 de la noche. Había que agradecerle 
personalmente el gesto y el miércoles , 
nos fuimos para Torre Anita. Al volante 
del coche, Angel Alcázar. En ruta se 
recogió a Mosén Laureano, toda una 
institución en Peñíscola. Se contempló 
la expedición, con el Presidente, Javier 
Balada y Mosén Porcar. Nos retrasamos 
unos minutos de la hora convenida y ya 
cerca de la Villa, en su terraza, la figura 
esbelta de Enrique y Tarancón, que luce 
muy bien, sus 84 años. Nos recibió con 
su proverbial sencillez y con agrado, 
pues Vinaros pesa mucho en su ánimo, 
en su estimación. Nos apretujamos to
dos en una mesa circular frente a un 
ventanal con buena panorámica,junto al 
Millars , que bajaba con caudal amplio y 
bravío. La temperatura fue dispar y has
ta lloviznó. La charla, resultó amena y 
jugosa, como no podía menos de suce
der así. Las preguntas y respuestas, fluían 
con velocidad de vértigo. El tiempo en 
esta ocasión sí era oro, aunque el Carde
nal, hizo caso omiso al cronómetro. La 
primera anécdota surgió, a raíz de las 
reiteradas llamadas telefónicas, que 
atendía él mismo con gran espontanei
dad. Daba la impresión, que lo requerían 
de todas partes . El último "ring-ring" lo 
acabó pronto. Llame Vd. mañana, ahora 
estoy atendiendo a mis amigos de 
Vinaros . Se lo agradecimos. 

Vicariet, ha llovido mucho desde en
tonces. Nos trasladamos al año 30 y era 
un 4 de agosto. Es el inicio de su 

Foto: A. Alcázar 

apostolado, su primer eslabón sacerdotal. 

-¿Qué recuerda de aquella época? 

• Casi todo. La Congregación Mariana 
y de los Luises. Era una juventud sana y 
ambiciosa. Aquella quinta Asamblea 
Diocesana de la Congregación Mariana. 
Hice lo posible por la revitalización del 
canto gregoriano y quedé captado por 
Vinaros, de la cordialidad de sus gentes. 

El 33, deja Vinaros con harto dolor y 
el Obispo Félix Bilbao, le designa una 
nueva misión. Marchó a Madrid, y se 
consagró al ideal de la Acción Católica 
y viajó por el extranjero. La Cruzada, en 
su inicio, le sorprende en Tuy (Ponte
vedra) y cuando es liberado Vinaros, 
vuelve a esta parcela mediterránea, que 
tan adentro lleva en su corazón. 

- Cinco años de Arcipreste. ¿Nos 
cuenta algo de esta nueva estancia? 

• Repito, volví a ser feliz. Me sentí 
'identificado con la idiosincrasia de un 
pueblo maravilloso. Eran momentos 
difíciles, y había que trabajar de firme, 
encauzar la nueva orientación de fami
lias y conciencias. 

Es cierto, su predicación, aquellas 
breves, concisas y brillantes homilías, 
de unos 12 minutos de duración , en la 
misa de las 11 de los domingos, con la 
Arciprestal a tope. Su devoción por los 
Patronos. Sus esquemas de círculos, 
circulares y comentarios. Y por supues
to un largo etc. El Vicariet, esta locuaz, 
y esboza una sonrisa de satisfacción al 
desempolvar, un añejo y sabroso "cli
ché". 

De verdad, parece que los años, se 
hayan detenido para este burrianense 
figura clave de la Iglesia Española con-

temporánea. Torre Anita, en el bonito 
paraje de Nuestra Señora de Gracia, es 
un chalet clásico, propiedad de la fami
lia Pan·a, pero cedido al Cardenal, está 
rodeado de unos muy cuidados jardines 
y hay una vivienda para los caseros. Le 
tiene un cariño especial, y hasta fue 
protegida por la policía, cuando los in
cidentes que acabaron con Carrero 
Blanco. Ahora es su refugio permanente 
un oasis de paz, para este hombre, para 
El Vicariet, que todavía a sus 84, desa
rrolla una muy intensa actividad. 

Durante esta hora, enhebró varios ci
garrillos. El Monte Cristo y caliqueño, 
para su justo momento. Nos dijo que 
comía de todo, con buen apetito pero sin 
abusar. Este miércoles, tomó unos lan
gostinos, que le encantan. Conocemos 
el dato y le recuerdo un suelto, en una 
revista a Andalucía. Concretamente en 
Sanlúcar de Barrameda. Aseveró. Con 
motivo de una Consagración Episcopal, 
el Ayuntamiento de dicha ciudad ofre
ció una comida de gala y el Alcalde 
manifestó al Eminentísimo Cardenal, 
que estaba degustando los mejores lan
gostinos de España, y respondió al 
Ilustrísimo Sr. Alcalde, indicándole que 
con penniso de los de Vinaros. Salieron 
a colocación otras curiosidades y anéc
dotas de la vida del ilustre purpurado. 

El tiempo fue discurriendo, que era un 
primor y procedía hacer mutis por el 
foro, aunque no es menos cierto, que El 
Vicariet, no forzó ningún gesto equívo
co para tan procedente decisión. Antes 
de partir nos enseñó las diversas de
pendencias de Torre Anita. Hasta subi
mos al célebre Palomar, un espacio lu
minoso, donde el Cardenal en unas ho-

Foto: A. Alcázar 

ras determinadas del día desarrolla y 
refunde el formidable caudal de su ex
periencia pastoral. En todo instante, re
petimos, se mostró muy delicado y 
amable con todo el grupo. Al final, 
cuando llovía con cierta intensidad, 
permitió que Angel Alcázar, plasmase 
una instantánea más. La visita a Torre 
Anita, tocó a su fin. 

El viernes día 26, el Vicariet, estará de 
nuevo en Vinaros, comerá en el restau
rante del Casino y luego hará algunas 
visitas y a las 8 pronunciará una confe
rencia con el apasionante tema "LA 
ESPAÑA de la TRANSICION", que 
con su oratoria fácil y brillante cautivará 
a los oyentes. 

Para los vinarocenses, será un motivo 
de alegría, recibir de nuevo, a su hijo 
predilecto y adoptivo, medalla de oro de 
la ciudad, que es socio de honor del At. 
Bilbao y coloso del País Valencia y con 
distinciones que abarrotan una amplia 
estancia de Torre Anita. Con una emo
ción contenida nos decía, que efectiva
mente, que nació en Burriana, pero se 
recrió en Vinaros. Hasta el viernes, 
Vicariet. Vinaros está contigo. 

A. Giner 

Foto: A. Alcázar 

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

CURSOS: INFO~MATICA - OFIMATICA - CONTABILIDAD - GESTION Y CONTROL DE EMPRESA 
DISENO POR ORDENADOR - AUTOEDICION - ANALISIS DE BALANCES 
SECRETARIADO INTERNACIONAL - MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

¡Todo a los 
mejores precios! 

¡Consúltenos! 



L'altre 23-F 
Estem tan centrats en el temps que 

vivim que, quan s'experimenta algun 
canvi ens creiem que s'ingressa a una 
nova epoca. Tanmateix, hi ha períodes 
en que el can vi és molt més manifest que 
altres i la divisoria que produeix és, 
consegüentment, més pronunciada. Així, 
es reconeix els anomenats "períodes 
axials" de la humanitat, en que es 
produeixen innovacions tan diferen
ciades que es consideren coma epoques 
ante i post d'un esdeveniment determinat. 
La primera "epoca axial" de la historia 
ha estat definida pel filosof Karl 
Jaspers: "Fou el segle VI aC, amb la 
coincidencia extraordinaria del sorgir 
de la civilització grega amb la filosofía 
i la ciencia, la religió hindú (Buda), 
!'hebrea (els profetes), la iraniana 
(Zoroastre) i la saviesa xinesa 
(Confunci)". "Altres epoques axials són 
l'adveniment del cristianisme (segles I
III) seguit pel Renaixement (s. XIV
XV), la revolució científica (s. XVI, fins 
avui), com també les grans guerres ( 1914 
i 1939). En el segle actual hem viscut 
una de les més grans conseqüencies de la 
revolució científica: esbrinar el secret 
de la llum i del foc deis estels: ]'energía 
nuclear, que produeix una divisoria 
profunda en la historia en pre-atomica i 
postatomica. Durant la generació present 
s'ha produ"it un esdeveniment axial del 
qua! hem anat coneguent lentament el 
seu significar i conseqüencies: ha estat 
J'enfonsament d'una utopía, la fe en la 
prosperitat i progrés inaturable i in 
crescendo, basats en !'energía barata i 
suposadament inexhaurible del petroli. 
El 17 d'octubre 1973 sorgí un nou deis 
"moments axials" amb la imposició de 
l'embargament del petroli pels pa"isos 
arabs. Es tancavaaixíl'epocade !'energía 
barata i la creen<;a en una font infinita de 
combustible. 

Els pai"sos arabs van procedir a emprar 
!'arma de l'embargament coma protesta 
contra la política pro-israelí deis EUA. 
Aquesta decisió la van adoptar després 
d'haver consultat els xeics arabs a una 
agencia assessora tecnica de Boston, el 
que s'anomena un think tank, sobre quin 
seria J'efecte a !'economía de l'Occident 
amb l'augment del preu del petroli. El 
dictamen fou que després del xoc i de la 
crisi inicials, les economies occidentals 
s'ajustarien i es recuperarien; des 
d'aleshores l'or líquid van anar omplint 
amb or solid els cofres deis emirs. 

El control del preu de !'energía del 
combustible líquid, ha provocat el 
conflicte del Golf Persic, i ha emmarcat 
unanovaepoca, "unnouordre",enaquest 
gran "vesper" com és el Proxim Orient. 
Ha estat la decisió presa per Bush amb 
l'ultimatum del 23-F d'enguany (que, 
com el23-F "original", anava impregnar 
del mateix esperit de violencia) d'iniciar 
!'ofensiva terrestre deis aliats contra 
l'Iraq, el que va comen<;ar la possibilitat 
del pretes "no u ordre". Tot una curiosa 
coincidencia de dates a través de l'espai 
i del temps. 

No tenen res de nou els conflictes 
armats al Proxim Orient; ja a !'alba de la 
civilització, a Sumeria, es descriuen les 
primeres guerres de conquesta amb la 
finalitat d'ocupar terres fertils d'al.luvió 
del Ti gris i de l'Eufrates, amboperacions 
per a J'adquisició de ferro i coure, la 
pólvora i l'urani de l'antiguitat. Cinquanta 
segles més tard, els britanics tra<;:aren 
amb fronteres artificials els components 
del que constitueix avui di a el vesperdel 
Proxim Orient. Després de la segona 
Guerra Mundial, per obra i gracia de la 
so lució final ( Endloesung) del proble
ma jueu pels nazis, com a cornpensació 
de J'holocaust, es funda l'estat d'Israel. 
¡Qui ho hauria dit!, que Hitler, en ex
terminar milions de jueus, ajudaria al 
restabliment d'Israel després de més de 
vint segles de diaspora: ¡una de tantes 
paradoxes de la historia! Un nou 
component del vesper, que fou propulsar 
entusiasticament per la Unió Sovietica 
amb J'ambaixadorGromiko al capdavant, 
ambla sana intenció de crear, al mig deis 
estats feudals arabs, un de tendencies 
radicals, l'estat d'lsrael, que propagaría 
el credo marxista pertotel Proxim Orient, 
continuant així la vella política deis tsars 
de figurar en el granjoc de la regió. 

Molts i ben prolongats han estat els 
diversos "contactes" europeus amb el 
món arab. El primer fou al Guadalete 
(711 ), i el més decisiu als camps 
catalanics (732) quan Caries Martell va 
tra<;:ar "la línia a la terra", i va deturar 
l'expansió de !'Islam; si hagués perdut, a 
"Oxford s'hauria ensenyat 1 'Alcora enlloc 
de la Bíblia". Van seguir la reconquesta, 
els turcs, !'aventura del general Prim i, al 
segleXX, elnostre "mini-Vietnam",pels 
anys 20, els oblidats desastres del Marroc. 
I arribem a la qualificació contem
porania: "los lazos eternos de amis
tad que nos unen con los pueblos ára
bes", tanagra"itséremenversals 100.000 
fills de Mahoma que van lluitar en 
la "Cruzada por la civilización cris
tianacontralos sin Dios". ¡Si n'estaple
na, de contradiccions i absurds la 
historia". 

L'home, coma producte de J'evolució, 
presenta en el se u cervell una porció que 
és vestigi del seu origen reptil, el 
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La Coral García J ulbe por tierras de Aragón 
Por tercera vez en sus once años de 

existencia, la Coral García Julbe parti
cipó en el Festival de Canción Aragone
sa para Masas Corales "Canal de las 
Bárdenas" desarrollado durante los días 
13 y 14 del presente mes de abril en la 
ciudad aragonesa Ejea de los Caballe
ros. Esta vez, la Coral estrenaba direc
tor, Rosendo Aymí. 

La importancia de este festival viene 
dada, no sólo porque se celebra sin in
terrupción desde el año 1969, sino tam
bién por la calidad de las corales que allí 
acuden. Este año han participado 15 
corales procedentes cada una de pro
vincias españolas distintas y distantes 
entre sí, aunque en razón de esa misma 
distancia se circunscriben en un radio 
máximo de cuatrocientos kilómetros. 

La Coral García Julbe se desplazó a 
Ejea el pasado sábado trece, con 34 de 
sus 37 componentes, para participar en 
la primera ronda del festival que había 
de dar comienzo a las diez de la noche. 
Efectuado el sorteo para detenninar el 
orden con que iba a intervenir cada una 
de las cinco corales seleccionadas para 
actuar esa noche, a la Coral GarcíaJulbe 
le correspondió el quinto lugar, es decir, 
cerca de las doce. 

Como es habitual en este Festival, la 
Organización establece que todas las 
corales han de cantar una pieza obliga
da, siempre de compositores m·agone
ses, y que suele tener paisajes de cierta 
dificultad que sirven como baremo para 
que el jurado califique determinados 
aspectos interpretativos. Este año la pie
za obligada fue" Al bada Bajoaragonesa" 
de Emilio Reina. 

El programa de cada coral se com
pletaba con tres piezas más, una de las 
cuales había de ser también aragonesa. 
la Coral García Julbe cumplió con este 

paleocortex, al qua! es van superposar 
un neocortex plenament "huma". Per 
tant, l'home actua dins del m are darwinia 
de la struggle for life, d'agressivitat, la 
lluita per !'existencia amb el resultat de 
la supervivencia deis més forts, "la llei 
de la jungla". Com se sap, l'home és 
l'únic animal que mata individus de la 
mateixa especie. Ja els nostres 
avantpassats del paleolític guerrejaven, 
com ho m os tren les pintures rupestres de 
Morella la V ella i d'Albocasser i la pri
mera gran obra literaria, la 1/íada, una 
epopeia bel.lica, es diu "que, a l'home 
l'atrau el ferro". En contra d'aquesta 
hipótesi biológica per explicar !'origen 
de les guerres, es presenta la concepció 
mítica: l'expulsió del jardí de l'eden, la 
caiguda i perdua de la gracia amb la 
immediata conseqüencia del crim 
primigeni de Caín. Dins d'aquest context 
mític es di u que Jahvé és el senyor Déu 
deis exercits del poble escollit, Israel, 
que vol dir "Déu lluita" ja pressuposa 
una connotació bel.lica. Oposada a les 
interpretacions biologiques i mítiques 
sobre !'origen de la violencia apareix la 
teoría materialista de Marx: és 
senzillament l'explotació de l'home per 
I'home i la competencia amb guerres 

precepto, interpretando "Viva Aragón" 
de Santos Paz, "A ve maría" de T. L. 
Victoria, y "The sound of music" de 
Richard Rodgers. 

Ni lo intempestivo de la hora unido al 
cansancio del viaje, ni la dificultad que 
entrañaba la obra obligada, fueron obs
táculo para que cada componente de la 
Coral García J ulbe, con el corazón tenso 
y los nervios relajados, volcase todo su 
entusiasmo en la actuación , consciente 
de su responsabilidad. Responsabilidad 
condicionada, no sólo por orgullo de 
coral y representatividad de un pueblo, 
sino también por la prueba de fuego a 
que se sometía la coral en su primera 
actuación ante un nuevo y cualificado 
director. 

Rosendo nos calificó con buena nota. 
Nosotros, flores aparte y con la limita
ción que supone enjuiciar conocimien
tos superiores, le damos la máxima 
puntuación tras el análisis global direc
ción- persona o viceversa. 

Después de pasar la noche, más o 
menos larga en función de variados 
condicionantes, y alojados en Ejea por 
la Organización del Festival, la Coral 
emprendió el viaje de regreso la mañana 
del domingo. 

La llamada de la tierra, de la familia, 
y del trabajo, hizo que regresásemos sin 
terminar las tres rondas del Festival, y en 
consecuencia sin conocer el veredicto 
del Jurado. Desearíamos dar una buena 
noticia a Vinaros, no obstante y en el 
peor de los casos, diremos como nuestro 
director, cuando el brindis en la cena, 
que la competitividad en el arte es poco 
significativa, por cuanto que la objeti
vidad del que juzga es una función ma
temática con demasiadas variables. 

Coral García Julbe 

"imperialistes" per mercats i materies 
primes, fets que es tracten de camuflar 
amb eufemismes: "no admetre l'agressió" 
(la preservació del way oflife als EVA= 
energía barata), la "creació d'un nou 
ordre mundial", "La guerra per acabar 
amb totes les guerres" ... Totes aquestes 
hipótesis racionals i mítiques sobre les 
causes de les guerres s'integren i es 
complementen ambla teoría psicologica 
de l'heroi o despota, que se senten 
"cridats" pel destí a complir un paper 
historie; actuen així grans egos que,junt 
amb circumstancies favorables, 
produeixen en un Alexandre el Gran, 
Cesar, Hitler, Stalin o Saddam. 

Els distints factors en la genesi deis 
conflictes bel.lics aquí breument 
ressenyats han pres una nova dimensió 
amb la introducció de les armes 
atomiques. ¿Potl'amena<;:a de l'holocaust 
nuclear constituir un element dissuasiu? 
En l'actualitat es presenta un dilema: si 
bé les guerres apareixen com a inevita
bles, com ho ha estat la iniciada el 23-F 
d'enguany, la pau és !'única esperan<;:a 
pera la supervivencia de !'especie hu
mana. 

A. Giner-Sorolla 
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El PSOE va presentar balan~ dels quatre últims anys de Govern AutonOmic. 
A la roda de premsa van estar Ernest Nabas, Ernest Fonellosa, cap de la Llista 
AutonOmica per Castelló i Avel·lí Roca, Secretari General de la nostra Comarca. 
L'acte es va presentar als Mitjans de Comunicació a la Casa de Cultura de VinarOs 

Foto: Reula 

Fiesta de Hermandad de «Les Camaraes» 
Rememorar las tradiciones locales es 

la forma más genuina de reforzar la 
esencia propia de un pueblo; y no cabe 
duda que "Les Camaraes" representan la 
manifestación de un tiempo pasado que 
como Associación Folclórica asegura la 
continuidad y difusión de estos vesti
gios históricos enraizados en el 
costumismo vinarocense. 

En esta línea se organizó el pasado 
sábado una cena de hermandad que con
tó con más de cien comensales y en la 
que, una vez más. se sumaron los re
cuerdos de "las viejas glorias" que en los 
pasados años formaron parte de la 
Agrupación y las espectativas de quie
nes en la actualidad componen la mis
ma.junto a los niños y niñas que aseguran 
el futuro. 

La cena. que transcurrió en el más 
cordial de los ambientes y que finalizó 
naturalmente en fiesta. contó con la 
presencia del alcalde de la ciudad. Tras 
el sorteo de los numerosos obsequios 
donados por Peques. Cacharrería 
Ferreres, Muebles Mi lián, Calzados 

Barrobés, Galerías Hogar, Regalos 
Ferreres, Ferretería Giner, Perfumería 
Arnau, Mercería Giner, Vinaflor, Pren
sa S. Cristóbal, Pastelería Vi ver, Perfu
mería Arriera, Ginerba, Novedades N uri, 
Perfumería Mercedes, Calzados Yoko, 
Pastelería San Sebastián, Este!, Carni
cería Cardona, Difo's, Miralls, Tot Moto, 
Regalos Bosch, Mirca , Perfumería 
Yolanda. Corsetería Mari Carmen, 
Blizzard, Pastelería Macip, Miralles 
Romero, la fiesta llegó a lo máximo con 
la interpretación de nuestros bailes más 
típicos; a los sones de la música de la 
renovada rondalla y bailados por los 
niños y jóvenes que en estos últimos 
años han ido aumentando la agrupación 
folclórica. 

Desde "les camaraes". pasando por la 
"1 otilla", "La 1 ota de tres" y el "Bolero", 
terminando con la interpretación del 
Himno a Vinaros que puso la rúbrica a 
una emotiva y cordial fiesta de 
confraternización que debe repetirse con 
más asiduidad. 

M.C. 

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

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

Foto: Reula 

Degradación 
Hace más de un año, desde estas 

mismas páginas ya denuncié, sin señalar 
a nadie porque a todos nos compete, la 
degradación que estaba sufriendo nues
tra común ciudad, no sólo ecológica 
sino también urbanística. Lamentable
mente debo referirme en esta ocasión a 
lo mismo. Apenas un comentario acerca 
del den·ibo de la casa de la calle Socorro, 
para los que querernos a esta ciudad ya 
sabemos lo que representa perder estos 
puntos de referencia, esta pérdida de 
identidad. ¿Culpable?. la dejadez. dejar 
que caiga en ruinas para justificar su 
demolición. Culpables todos por acción 
y por omisión según los casos. 

Associació Cultural 
«Amics de Vinaros» 

ULTIMOS OlAS 
DE SUSCRIPCION 

DE LA MONEDA DEL 
750 ANIVERSARIO 

El próximo día 30 del presente 
mes de abril se cerrará la suscrip
ción para reserva de la moneda de 
plata que «Amics de Vinaros» acu
ñará con motivo de esta importante 
conmemoración de la Historia de 
Vinaros. 

Esta acuñación se limitará estric
tamente a las piezas reservadas, por 
cuyo motivo no existirán piezas dis
ponibles a la venta una vez cerrada 

Pero lo que de verdad me mueve a 
querer compartir mi indignación es la 
tala de los pinos (de los pocos árboles 
con que cuenta nuestra ciudad) que ha
bía en las instalaciones del Colegio Ntra. 
Sra. de la Misericordia. Tan sólo unos 
días antes habían subido nuestros niños 
a !asierra de la Ermita a plantar carrascas. 
¿Qué sentido tienen estos gestos de 
acercamiento a la Naturaleza, si después 
ofrecernos ante esos mismos niños el 
espectáculo de la lenta agonía de unos 
viejos árboles? ¿Qué clase de política 
ecológica es ésta? 

Antonio E. Carrasco Estévez 

la suscripción. La moneda se distri
buirá al coste de 3.900 ptas. 

Para realizar la reserva, se pue
de ingresar la suma de 2.900 ptas. 
en la libreta de la Caja de Ahorros 
de Castellón, Vinaros-3, n° 
3000006507 a nombre de Associa
ció Cultural Amics de Vinaros, 
indicando «Moneda». También 
podrá reservarse personalmente en 
el Museo Municipal (Calle Santa 
Rita - detrás del Auditorio), los 
sábados de 19 a 21 h. 

Tanto en la Caja de Castellón 
(Vinaros-3), como en el Museo, se 
puede ver una muestra de la mone
da. 

La moneda se entregará en el 
mes de septiembre, como parte de 
Jos actos de celebración del 750 ani
versario de la Carta Pobla de Vina
ros. 



Obres del col·lector a 1' A vgda. J aume 1 
i prolongació del Passeig Marítim 

Foto: Reula 

S'estan senyalitzant els carrers. Foto: Reula 

Han comem;at les obres de pavimentació deis carrers 
Sant Narcís i Borras Jarque. Foto: Reula 
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• 
CONSULT/~6 

Foto: Reula 

Directora: 
MARISA · ARNAU VIVES 
CONSULTORA DE MARKETING 

Somos la primera Empresa de Marketing 
en toda la zona 

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

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

Horario de atención 
al público: 

Mañanas: De 9 a 13 h. 
Tardes: De 15 a 17 h. 
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23 de~bril, ~íadelLibro~~~~~~~~~~~~ 
Nuevas publicaciones de Encarna Fontanet 

Con motivo del Día del Libro. que. 
como cada año se celebra en el día de 
San Jorge. quisiera dar a conocer a 
nuestros lectores unas nuevas publica
ciones de la vinarocense Encarna 
Fontanet. Encama tiene en su haber la 
publicación de varios libros de poesía y 
que ahora se ve incrementada con estas 
tres obras que comentaremos. 

"Desde oscuros limos. Aproximación 
al estudio de la poesía" es el fruto de sus 
muchos años dedicados a la enseñanza. 
Bien es cierto que existen libros que son 
antologías poéticas de varios autores 
que el profesor de Literatura usa muy a 
menudo en sus clases. El libro de Encar
na presenta. entre otras. una novedad 
necesaria en este tipo de trabajos: la ele 
ser un libro de contenido unitario cuyos 
poemas. agrupados estructuralmente, 
justifican su presencia relacionándose 
unos con otros. 

Otra de las importantes aportaciones 
de la obra "Desde oscuros limos" reside 
en las actividades propuestas por la au
tora para la mejor lectura y estudio de su 
poesía y que son fruto de sus muchos 
años ele enseñanza con alumnos ele EGB. 
Constituyen estas ac ti vidades un rico 
abanico de tareas que despiertan y 
mantenienen vivo el interés del alumno 
y desarrollan su capacidad intelectual. 
El material ya ha sido contrastado con 

Semana Semana 
actual pasada Título 

9 What do i ha ve ro do 

2 8 !'m doing fine 
3 11 Cabaret pop 
4 13 Hoy no me puedo levantar 
S 1 Maldito duende 

óptimos frutos y resulta insoslayable y 
provechoso como portador ele una ex
periencia plenamente vivida. La gra
mática. el léxico. la métrica y la retórica 
se aunan a la misma historia literaria 
como al imento emotivo y espiritual de 
enriquecimiento global del alumno. 

Para este próximo Día del Libro 
aparecerá una nueva obra de Encarna: 
"Amaranto", con portada del pintor 
benicarlanclo y amigo Fernando Peiró. 
La crítica ha dicho de él: 

Luis Jiménez Marros escribió que "la 
poesía de Encarna Fontanet es como una 
gota de agua, por su breve dimensión y 

~ ~ 
ol~ 
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~~ 
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Semanas 

Intérpretes en lista Compañía 

Kylie Minogue 6 San ni 
Records 

Jason Donovan 7 Epic 
CabaretPop 6 Oro 
Professor 6 E mi 
Héroes del Silencio 8 Emi 

6 14 Yo u can make me feel good Twenty 4 Seven 6 Blanco/ 
Negro 

7 3 All the man that i need Whitney Houston 8 BMG-
Ario! a 

8 1S La furia y el cóndor Atahualpa 6 Boy 
Records 

9 17 Lit le hans Alan Parsons 7 E mi 
10 18 Unbelievable EMF 6 E mi 
11 2 Cuando el mar te tenga El Ultimo de la Fila 7 E mi 
l2 16 Amor en contra Eros Ramazzotti 6 Hispavox 
13 19 Crazy for yo u Madonna S Wea 
14 21 Medas el mar Pre untos Implicados S Wea 
1S 24 El tren Cómplices 4 RCA 
16 S El ama de casa estafada 

por la publicidad Un Pingüino en mi ascensor 7 Dro 
17 22 Tragedy for yo u Front242 S Nuevos 

Medios 
18 2S Coming out of the dar k Gloria Estefan 4 Epic 
19 23 Situation Y azoo S San ni 

Records 
20 28 Bulletproof heart The Silencers 4 RCA 
21 26 All this time Sting S Blanco/ 

Negro 

transparencia. Hace de cada poema una 
exquisita concentración en la que late el 
sentimiento amoroso". Y José Manuel 
Blecua señala que "refleja el intimismo 
y el análisis de los únicos grandes pro
blemas que construyen, paso a paso, 
nuestro vivir personal". 

E~te intimi~mo. e~te amor que "revi
ve" la poesía de Encarna Fonranet. surge 
nuevamente en Amaranto con mayor 
fuerza y belleza. si cabe. al recubrirse de 
fmmas lingüísticas e imágenes de in
negable dincurso naturalista y progre
sista. Este poemario recuerda. constan
temente, que existe la vida. el tiempo y 
la muerte. la e peranza y el dolor: temas 
predominantes en este discun-ir como 
un río interior que la autora propone con 
gran acierto. De la fortaleza de sus 
imágenes y sus profundos matices , se 
desprende el encanto reflejado en el 
espejo interior de la conciencia, con el 
esplendor del augurio y el pulso instin
tivo de un yo propio y a la vez plural. 

Imprescindible la lectura de este libro 
esencial, susurrado, que eleva aún más 
la línea de virtuosismo de su autora, ya 
revelado en su anterior poemario 
Peramo, aparecido en esta misma co
lección. 

Posiblemente también para este 23 de 
abril aparezca una nueva obra de nuestro 
poeta vinarocense: "Arbolé", del que 

22 29 Howlong 
23 27 3 A.M. Eterna! 

24 31 Wiggleit 
?" _) 30 Isabel 
26 33 Esto no es Hollywood 

Desde oscuros 
limos 

APROXIMACION AL Esn.JDIO 
DE LA POESIA 

Encama Fontanet 

próximamente daremos reseña del mis
mo. Muy pronto tendremos ocasión de 
hablar con la autora. que ejerce su ma
gisterio en Cerdanyola, pues tiene pre
visto dar una lectura de su obra en el 
Casino de Vinaros. 

Desde aquí felicitamos a Encarna por 
estas obras que tan buenas críticas reci
ben de todos. Como vinarocenses nos 
sentimos orgullosos. 

Juan Bover 

Information Society 4 Gasa 
TheKLF S Blanco/ 

Negro 
2In a Room 4 MaxMúsic 
La Fiebre del Oro 4 Evolution 
Intrusos 4 Hispavox 

27 32 Let me hear yo u (S ay Yeah) PKA 4 MaxMúsic 
28 3S Llueve en mi corazón Tennessee 3 E mi 
29 34 La primavera HombresG 3 Twins 
30 37 Joyride Roxette 3 E mi 
31 38 U m baba (remix) Tragic Error 3 MaxMúsic 
32 40 Boigpertu Sau 3 Pi cap 
33 42 You're the one that i want The Grease Megamix 2 Polydor 
34 41 HelloAfrica Terra Wan 3 Me tropo! 
3S 39 Caroline Concrete B Ion de 3 E mi 
36 43 Burbujas de amor Juan Luis Guerra 4.40 2 Karen 
37 44 Corro hacia ti Gatos locos 2 Gasa 
38 46 Mea culpa Enigma 2 Virgin 
39 47 Togocrazy LeeMarrow 2 MaxMúsic 
40 4S No woman no cry LondonBeat 2 RCA 
41 49 The inter-galactic mix Synthesizer 2 Serenade 
42 48 En Madrid Chao 2 Home 

Discos 
43 so Looking good diving Nick Kamen 2 Wea 
44 - G.L.A.D. KimAppleby 1 E mi 
4S - Dulce mal trago Surfin Bichos 1 RCA 
46 Lovemedown Freddie J ackson 1 Hispavox 
47 Don't go messin whith 

myheart Mantronix E mi 
48 - El fuego amigo Nekuams Boy 

Record 
49 - No sigas mi camino Aerolíneas Federales 1 RCA 
so - Un juramento entre tu y yo Tam Tam Go 1 Emi 

Departamento de Musicales de Radio Nueva 
Any 2// Semana 68 

Yinaros , 1S de Abril de 1991 
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MAYOR 10 K:l450307 12500 VINAROS 

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! 
VINAR OS 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

VESTIDOS 
COMUNIONES 

NIÑAS 

¡Lo mejor de la 
Moda Primavera- Verano 

para vestir de Fiesta en 
las Comuniones! 

Arcipreste Bono, 17 VINARÓS 
Te/.45230/ 

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

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

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

TEJIDOS 
CClTINAJE:S 
liE~ES 

COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
ALFOMBRAS 

1 : t · XCf;! ¡ 1 S. L. 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

También en 
Primeras 

Comuniones! 

Mayor , 16 , Tel. 45 04 70 - VINAROS 

PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISSANTERIA 
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¡Pásenos sus encarp,os 
para COMUNIONES' 
- Serv imos <.1 domi cilio -

Magníficos y curiosos 
recuerdos para 
sus banquetes 

Arcipreste Bono. 29 
Tel. 45 27 81 VINAROS 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

ceLOS FICUS,, Ideal 
para la celebración de la 
comunión de sus hijos. 

Tel. 48 06 00 ¡Pídanos presupuesto! 

FOTO 

jSu mejor recuerdo 
en Primeras Comuniones! 

Mayor, 34 Tel. 45 17 72 VINARÓS 

ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont , 4 

Tel. 45 54 29 
VI NA ROS 

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

Primera Comunión 

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

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

Plaza San Agustín. 22 (1-rc·n lc Mcrcauo) VINAROS 
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DE TODO 
OH POCO 

25 alumnos del Instituto "La Tour 
du Pin", con sede en una población, 
entre Lyon y Grenoble ele 30.000 
habitantes devuelven la visita, que en 
su día efectuaron alumnos ele los 
Institutos de Vinarós y Ullclecona. El 
programa es muy completo y visita
rán Peñíscola, Morella, Delta del Ebro 
y Tarragona. El pasado miércoles, el 
Ayuntamiento, les ofreció un aperi
tivo en el restaurante Voramar. Para 
hoy sábado y mañana domingo, los 
estudiantes franceses serán atendi
dos por las familias que cuidan de su 
pernocta. El deseo de una estancia 
muy feliz . La Catedrática de Francés 
del Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Querol" de nuestra ciudad, Claudia 
Francisa Coeffarcl Ranclavel, es la 
coordinadora de este intercambio. 

El Círculo Mercantil i Cultural (Ca
sino), en esa operación relanza
miento, tiene previsto la organiza
ción de los !JUEGOS FLORALES de la 
MAR, en colaboración con la Cofra
día de Pescadores "San Pedro" cuyo 
Patrón Mayores Andrés Pablo Albiol 
y la Parroquia de Santa María Mag
dalena, a cuyo .fi·ente está Mosén 
Miquel Romero. De concretarse, es
tarían incluidos en las programacio
nes de las Fiestas en honor de la 
Virgen del Carmen. 

El sábado venidero 27 de abril, 
s1tbirán al altar de la Arciprestal de la 
Asunción, Mariano Femández y su 
puapísima nouiaAraceliMir. El ban
quete de bodas, en el resta u ra71te 
Miami, de Sant Caries de la Rapita. 

Mw1ana en el San Fernando de 
Burriana, jugará el Vinarós C.F. un 
importante partido. Será arbitrado 
por el Sr. Mora PI a. R.N. les qfrecerá 
1/0ticias en directo. 

Esta semana o a lo sumo la próxi
ma, Ramón Oms, dará por terminada 
la obra, del nuevo Juzgado en la Plaza 
Alameda. Se complementará a con
tinuación con otros menesteres y tal 
vez para finales de mayo, el Juzgado 
de Instrucción 3, del que es titular 
María Isabel Aller, dejará El Pirulí de 
la Plaza de San Telmo. 

El Cardenal Tarancón, el viernes de nuevo en Vinarós. Foto: Archivo 

Adiós a la Directiva de Paco Ricart y bienvenida a la de Javier Balada. 
Cena de Confraternidad en el Casino. Foto: A. Alcázar 

Alumnos de 3° de B.U.P. en la Alhambra de Granada. Foto: o.s. 

José y María Cinta, cincuenta años de amorosa felicidad. 
Foto: Guillermo 

- -Escribe: An .. l Glfter 

De vacaciones, visitaron las princi
pales ciudades de Italia el matrimo
nio Ribera-Benet. De Bolonia (Italia) 
y en viaje de negocios, Joaquín Geira 
y esposa Magdalena. A fin de mes, el 
matrimonio Viver-Montia, se despla
zará a Austria. De Bogotá (Colombia) 
el Catedrático de Matemáticas, 
Rochera. 

La calle de los Santos Médicos, 
conserva su encanto, aunque claro, 
ya todo es más modernista, pero 
como fiel reproducción. Algo es algo. 

Esta noche a partir de las 1 O, la 
comparsa UIAAA!, que preside Agustín 
Giner Batiste, presentará en el Círcu
lo Mercantil y Cultural (Casino) el 
modelo a lucir en el Carnaval 92. Se 
dará a conocer a la nueva Reina. 
Habrá cena-baile y espectáculo. Asis
ti¡·án más de cien personas y la fiesta 
promete estar muy animada. 

El mercadillo de los jueves en su 
nuevo emplazamiento ha sido un 
total acierto ya que la jardinería del 
Paseo Jaime I, quedaba hecha polvo. 
Vamos a ver si la Feria, deja de una 
vez el Paseo Marítimo. Un paso im
portante, que a buen seguro, mere
cerá para bienes. 

El pasado martes día 16, José 
Colomé y María Cinta Arasa, cele
braron sus Bodas de Oro en el ma
trimonio , en todo instante una con
vivencia feliz. Con su hija Fuensanta 
y yerno Guillermo Abella, Jefe ele 
Correos y Telégrafos, nieto y demás 
familia, se reunieron a comer en el 
restaurante Varadero de Sant Caries 
de la Rapita. Que se fortalezcan toda
vía más esos lazos ele amor y com
prensión. 

]osé Antonio Gómez Sanjuán, Ar
quitecto T., a partir del 1 de mayo, 
expondrá en el Casino, una colección 
de ALELUYAS del siglo XIX. 

El alumnado de 3º de BUP, como 
ya viene siendo tradicional de un 
tiempo a esta parte, aunque quizá el 
año que viene viajen a París o Roma, 
regresaron como siempre con buen 
sabor de boca. ¡No faltaría más! Fue
ron acompañados por los Profesores 
Luis Adell, Honorio Martínez y Do
mingo Serret Lores. La lista de expe
dicionarios se completó con el si
guiente alumnado: Silvia Segarra, 
María Elena Serret, Sonia Sorlí, Sonia 
Baila, Juan José Bas, Francisca Batis
te, Gustavo Beltrán, Librada Comes, 
María Isabel Corral, Silvia Doria, Rosa 
Ana Melia, César Mones, Sebastián 
Monserrat, F. Núñez, Angela Muñoz, 
Rosa María Pérez, Aranzazu Querol , 
Francisco M. Querol, Juan R. Redó, 
Jorge Royo, ].L. Sanz, Esther Segura, 
A. Isabel Tardy, M. Luisa Grañana, 
Laura 01tí, Desiderio Tolós, Joaquín 
Pallarés, Araceli Valencia, S. Forner, 
Clara Martí, Mónica Beltrán, S. Fábrega 
y Agustín Oms. 
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La excursión que organiza el Casi
no, para los días 8 y 9 de junio, al 
principado de Andorra, y cuyo precio 
es de 8.000 ptas. con alojamiento en 
el acreditado Hotel Delfos de Les 
Escaldes, ha tenido una gran acepta
ción. Para información y reserva de 
las plazas todavía disponibles llamar 
al teléfono 45 00 33. 

Para los carteles de Feria, suenan 
los nombres de Paco Ojeda y Finito 
de Córdoba, que ya lo dijimos, pero 
también se barajan los nombres de, 
Joselito, Litri , Soro y Ortega Cano, y si 
ya está bien, Emilio Muñoz. 

Muchos vinarocenses están disfru
tando de la incomparable Feria de 
Abril en Sevilla, entre ellos, nuestro 
compañero en las lides periodística y 
colaborador de VINARÓS, José Luis 
Pucho! Quixal. 

Esta tarde a partir de las 6, en la 
Casa de la Cultura se presenta la 
candidatura del CDS, encabezada 
por Toni Martínez. 

El próximo día 10 de mayo, vier
nes, a partir de las 8'30, ocupará la 
tribuna del salón de actos , el socio y 
ex-presidente y fundador del Centro 
de Estudios del Maestrazgo, José 
Antonio Gómez Sanjuán. El título de 
su disertación es, "Especulaciones 
históricas - La Ermita de los Patro
nos". Se expondrán planos y se pro
yectarán diapositivas. El sumario es el 
siguiente: leyendas de la aparición de 
San Sebastián, Orígenes de la imagen 
de la Virgen de la Misericordia. De
sarrollo arquitectónico del conjunto 
edificatorio. Relación con la orden de 
la Merced. Relación de Vinarós con 
los Alemany de Cervelló. Problemá
tica y advocaciones comarcales de la 
Mare de Déu del Socors. Su patronazgo 
y protección de navegantes. Una 
conferencia que a buen seguro pro
piciará una buena entrada en el salón 
de actos del C.M.C. (Casino). 

La vinarocense María Gloria 
Cabades O'Callagan, y dentro del 
seminario que se está llevando a cabo 
en la Universidad a Distancia de 
Cervera (Lérida) acerca de "Eclesia i 
societat a la Catalunya delsegleXVII': 
ha presentado un interesante traba
jo . Esta enmarcado con el siguiente 
título: "Notas entorno a la capitulación 
de la ciudad de Tarragona al 
archiduque Carlos de Austria". La 
enhorabuena. María Gloria, en una 
fecha a convenir, también dará una 
conferencia en el Casino dentro de su 
ciclo cultural. 

Carlos Santos, pasa una temporada 
en su apartamento del edificio Puer
to, superatareado con un trabajo in
tenso cara al 92. 

El Hospital Comarcal, cada vez más 
cerca, y quizá empiece a.funcionar a 
últimos de año. Ya se han convocado 
de médicos especialistas. Las obras de 
acceso, siguen lentas. Será el primer 
edificio inteligente de la provincia, a 
saber, un ordenador central que 
controlará y regulará todo el sistema 
de funcionamiento. 

Para el17 ó 18 de mayo, presentará 
el Círculo Mercantil y Cultural (Casi
no) , la vinarocense Encarna Fontanet, 
su último libro de poesía. 

El próximo viernes día 26, confe
rencia del Cardenal Tarancón en el 
Casino, con el tema "La España de la 
transición" y a continuación colo
quio. Probablemente los dos canales 
de T V, que operan en Vinarós, la 
ofrecerán en directo a toda la ciudad. 
El Cardenal, comerá a las 2 de la 
tarde en el restaurante de dicha so
ciedad, con un menú marinero . 
Quien desee asistir puede encargar su 
ticket, hasta el miércoles día 24. 

El Vinaros C.F., venció al Cullera, con autoridad. Foto: A. Alcázar 

Carlos Santos, estrenó con éxito en Barcelona, 
una obra para piano y voz. Foto: A. Alcázar 

El Veteranos del Vinaros C.F. hoy en Torredembarra, 
se juegan el título. Foto: A. Alcázar 

El Vinaros C.F., quiere dar la campanada en Burriana. Foto: A. Alcázar 
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Miquel Romero 

En la Parroq uia de Santa Magdalena 
es faavu i.21 d'abril de 199 1. una amplia 
convocatori a pe r ce lebrar el seu 25e. 
ani versari . Donem gracies a Déu perque 
ha estar amb nosaltres i el se u tabe rnacle 
ha estar font de vitalitat cri stiana. Per 
a ixo cantem: "La bondat i !'amor de l 
Senyor duren per sempre". 

Nou Altar Capella Santíssim, Sta. Magdalena- Vinarós 
Foto: A. Alcázar 

Des de la !larga prehistoria de la nostra 
santa Magdalena. i des deis darrers vint
i-c inc anys en que ha estar Parroquia. 
ens projectem a l'esdevenidor. un temps 
q ue esperem perdurable i fec und . De la 
commemorac ió arge ntin a en res tara 
memori a. al temple. en fusta noble i 
m m·bres i alabastre: un nou altar en una 
renovada cape ll a de l Santíss im . on 
reca lara el culte sagramental i pietós de 
la comun itat. 

En la missa de les noces d'argent se 'n 
fa ra la ded icació de la capella amb la 
consag ració de !'a lt ar q ue fa ra 
!'Admini strador Diocesa. Ilm. D. Jesús 
Carda. i amb la pregaria-ofrena que en 
fa ra e l Pob le . La fes ta re lig iosa 
s'arrodoni ra amb un apat de germanor 
que se se rvira al Centro Aragonés. 

NOCES D'ARGENT DE LA 
PARROQUIA 

SANTA MARIA MAGDALENA 
VI~ARÓS 1966-1991 

DEDICA CIÓ DE LA 
:\OVA CAPELLA DEL 

SANTÍSSIM 

Dé u totpode rós i ete rn. Pare de noso·e 
Senyor Jesucrist i Pare nostre: Creiem 
que la vostra mirada bondadosa ens 
acom panya tot arreu. i que sempre i en 
tot ll oc us podem trabar. Sabem, pero. 
que de manera misteriosa habiteu en el 
vos tre temple sant amb una presencia 
do l<;:a i santificadora. 

En el XX Ve . an i ve r~a ri ele la creac ió 
de la no,tra Parroq ui a de Santa Maria 
Magdalena "us aelorem. us beneún. us 
donem gracies. Senyor Déu. Rei ce les
tial". 

IV Setmana Internacional de 
Música Contemporania a Barcelona 

perque aqu í ens heu fet Esglés ia ele 
Jes ucri st 

perque ens heu re un ir en famíli a de 
germans 

perque ens he u alimentar ambl a vostra 
Para u la 

perque tenim !'eucaris tí a. el bateig. el 
pereló de is pecats 

pe rqu e co nsag re u !'amo r de is 
matrimoni s cri sti ans 

perque aq uí confiem els difunts a la 
vostra llum 

perque en aq uesta casa d'orac ió us 
preguem i ens escolte u 

perque aquí neixem a la fe.l' esperan¡;:a 
i !'amor. 

Amb respecte i venerac ió entrem al 

REPRESENTANT 
D'EXCEPCIÓ, 

CARLES SANTOS: 
CONQUEREIX NOVAMENT 

AL PÚBLIC, 
AMB EL SEU ÚL TIM 
TREBALL MUSICAL 

De sonoritat sorprenent és el 
títol de !'obra que Cari es Santos 
Ventura va presentar divendres, 12 
d 'abril , a Barcelona amb motiu del 
Certamen ressenyat anteriorment : 

«La grenya de Pasqual Pica nya . 
assessor jurídic-administratiu ». 

Obra creada amb motiu de la IV 
Setm ana Internaci onal de Música 
Contemporé'mi a, Caries Santos va 
compondre i escriure la música i e ls 
textos per un Concert de veu i pi a
no, que va resultar ser en la seua 
estrena un desmesurar abocament 
de sensacions diverses. 

Qualificatiu ; eloqüenci a en qua
tre vessants : musical, interpretatiu . 
escrit , parlat. Molt llun y del que 
resulta ser pe r norma un concert 
per a veu i pi ano, en que el pi ano 
acompanya a unes can<;ons per les 
dificultats i cadenci es d 'elles; 
aquest «Concert» va desbordar 
aquesta definició i va omplir de 
magnificenci a el teatre, essent en 
tot moment la música arrabassado
ra, la que fei a d 'estel, enlluern ant
ho tot. 

Composito r i interpret de la seua 
propi a música , inclou en !'obra. a 
!' igual que ho fes en d 'altres ante-

vostre santuari. joiosos de que V ós sigueu 
un Déu accessible, i de poder venir amb 
alegria a casa vostra. Senyor. 

Us oferim avui , com a record de la 
co mm emoraci ó jubil ar , la nova 
CA PELLA DEL SANTÍSSIM que hem 
disposat en la na u lateral del temple. All í 
ce lebrarem els sagraments del baptisme 
i de la reconciliac ió, i !'eucari stí a deis 
cli es fe in e rs. Se ra un reci os pe l 
recolliment. l'adorac ió i la pregari a. 

A més d'edi f icar la vos tra casa, 
nosaltres. peclres vives del vostre sant 
temple, ens proposem cl 'acollir la vostra 
grac ia per se rvir-vos . es timar- vos i 
treballar pel vostre regne. Amb el vostre 
ajut esperem que la nostra PARROQUIA 
DE SA T A MARIA MAGDALENA 
DE VINARÓS sigue de debó la casa 
familiar de tots els fe ligresas. on tots us 
invoquem com a Pare i tots ens sentim 
germans. 

Així us ho demanem per la intercess ió 
de is sants Ange ls. sant Roe . sant 
Francesc. sant Antoni . sant Agustí, sant 
Gregori . sant Sebasti a. santa Magdale
na. sant Pere i sant Pau. sant Joan 
Bapti s ta. sa nt a Mari a Mare de 
Miseri co rdi a. i pe r nos tre Senyor 
Jesucri st. que vi u i regna pels segles elels 
segles. Amén. 

21 d 'abril , diumenge 

A les 12 h.: Missa concelebrada. Coral 
García Julbe. 

A les 14 h.: Dinar de Germanor. Cen
tro Aragonés. 

n ors, l'actuaci ó i col ·laboració de 
personatges , que en aquesta ocasió 
es tracta de la soprano Urn a Isamat , 
així com dos ballarins , un percus
sionista i un mim que actua com ins
trument de percussió . 

Explosiva i plena d 'ingeni , !'obra 
de Caries Santos va discórrer com 
un raig d 'espurnes , que en 
moments fei a retenir la respiració 
sense saber ben bé quina part del 
cos et podia cremar ; aconseguint 
ser un pont d 'enlla<; del propi músic 
i la societat ; la trama del joc es trac
tava d 'un desdoblament de perso
nalitat. 

També, com a cloenda de les 
dues estrenes d 'artistes foran s i de 
la terra , dissabte 13 d'abril va parti
cipar Caries Santos en un a taula 
rodona en torn a «La Música i !'Es
cena». 

En aquesta IV Setmana Interna
cional de Música Contemporania 
ha tingut un prestigi i al·licient 
especial el ten ir com a representant 
excepcional a Caries Santos, acom
panyant la brill antor del bonic Tea
tre Adria Gua!, de l' Institut del 
Teatre , on actua. 

Sembla ser que el sostre al que ha 
arribat en els últims anys Caries 
Santos, no és tal cim i que la seua 
imaginació cósmica seguira entu
siasmant a tots els melomans, més 
enlla de !' imaginable . 

CARLES SANTOS : Felicitats! 

c. 



Citrícola Vinarós Coop. 
El pasado jueves día 11 de abril tuvo 

lugar en los salones de la Cooperativa 
Agrícola una reunión organizada por 
Citrícola Vinaros , S. Coop. para dar a 
conocer a sus socios, mediante exposi
ción ofrecida por la Agencia de Exten
sión Agraria de Vinaros, las posibilida
des de acogerse actualmente a subven
ciones y ayudas económicas a los agri
cultores dispuestos a proceder a la 
reconversión varietal de sus cítricos. 

El contenido de la reunión fue bri
llantemente expuesto por los miembros 
de la citada Agencia, Sres. Martí y Bemat, 
y fue seguido con atención por los socios 
de la mencionada Citrícola Vinaros, S. 
Coop. , dada la importancia del tema y 
cuyos extremos se detallan más adelan
te. 

Resaltar finalmente la posibilidad de 
acogerse a un plan de financiación a 
través del Banco de Crédito Agrícola, o 
bien a través de la Caja Rural, con unas 
condiciones netamente favorables para 
el agricultor. 

RECONVERSION V ARIET AL 
EN CITRICOS: AYUDAS 

fesional en la agricultura superior a los 5 
años. 

NOTA: 

- También pueden acogerse a estas 
ayudas, aquellos agricultores cuya ex
plotación sea pequefia y no alcance 1 
UTH, siempre y cuando carezcan de 
empleo fijo o de otra actividad empre
sarial que le generen ingresos superiores 
al salario mínimo interprofesional. 

AYUDAS MAXIMAS 
QUE SE PUEDEN CONSEGUIR 
A FONDO PERDIDO 

Teniendo en cuenta que la inversión 
máxima auxiliable por Hectárea es de: 

Reinjertadas: 1.450.000 pts. 
Reposición o doblaje: 500.000 pts. 
Replantación: 1.000.000 pts. 

Y que el nivel de ayudas varía según 
que el agricultor lo sea a título principal 
o parcial, y que la población donde ra
dique la plantación esté considerada o 
no como desfavorecida, la subvención 
máxima por hectárea será: 

PARA VINARÓS 

Agricultor 

Reinjertada: 580.000 pts. 

Arranque y plantación: 400.000 pts. 
Doblaje: 200.000 pts. 

No Agricultor 

Reinjertada: 348.000 pts. 
Arranque y plantación: 240.000 pts. 
Doblaje: 120.000 pts. 

PARA BENICARLO, CALIG, 
PEÑISCOLA Y SAN JORGE 

Agricultor 

Reinjertada: 725.000 pts. 
Arranque y plantación: 500.000 pts. 
Doblaje: 250.000 pts. 

No Agricultor 

Reinjertada: 435.000 pts. 
Arranque y plantación: 300.000 pts. 
Doblaje: 150.000 pts. 

* Estas subvenciones maxunas se 
aplicarán a todas las peticiones presen
tadas dentro de este año 1991. 

* Para Agricultores Jóvenes, que no 
haga más de 5 años que se hayan insta
lado y reúnan todas las condiciones 
exigidas en el R. D. 808/87 , podrán 
beneficiarse de un incremento del 25 % 
de la subvención. 
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* En todos los casos, se puede optar a 
solicitar un préstamo al Banco de Cré
dito Agrícola, 

TRAMIT ACION Y 
DOCUMENTOS QUE SE EXIGEN 

1 º.- Si el patrón es amargo, hay que 
solicitar al Servicio de Protección de los 
Vegetales un testaje sobre tristeza. 

2º.- Disponer del certificado de re
gistro de plantación. 

Caso de que la plantación está regis
trada pero no se dispone del certificado, 
habrá que pedirlo a la Cámara Agraria 
Local. 

Caso de que la plantación no está 
registrada, se solicitará a través del 
Servicio de Extensión Agraria. 

4º.- Una vez se dispone de la autori
zación de cambio de variedad, se inicia
rá el expediente de solicitud de ayuda al 
amparo del R. D. 808/87 en las oficinas 
del Servicio de Extensión Agraria, don
de se le asesorará convenientemente de 
los documentos a presentar. 

La necesidad de reestructurar la dis
tribución varietal de las plantaciones de 
cítricos en la Comunidad Valenciana, 
para ampliar la oferta comercial, mueve 
a la Administración Central y Autonó
mica a dictar una serie de Ordenes Mi
nisteriales, Decretos y Resoluciones con 
el fin de regular ayudas que permitan al 
agricultor acometer estos cambios. 

BRICO L'ART 
Estos cambios, pueden abordarse por 

la via rápida, a través de reinjertadas , o 
a más largo plazo doblando plantacio
nes e incluso arrancando las viejas y 
volviendo a plantar. Los mecanismos 
que regulan la concesión de estas ayu
das , su cuantía y los trámites necesarios 
son: 

REQUISITOS PARA PODER 
ACCEDER A LAS AYUDAS: 

1 º.-El peticionario ha de acreditar, en 
el conjunto de toda su explotación, que 
dispone de tierra suficiente para absorver 
una unidad de trabajo humano. A nivel 
orientativo decir que: 

- 2 Has. de mandarines equivalen 1 
UTH 

- 2'5 Has. de naranjos equivalen 1 
UTH 

- 7 Has. de olivos equivalen 1 UTH 
- 1 Has. de hortalizas equivalen a 1 

UTH 

2º.- Los cítricos de pie amargo ("peu 
Bord") tienen que haber estado planta
dos con anterioridad a 1972. 

3º.- Las variedades a reinjertar o 
plantar habrán de ser preferentes, según 
criterio de la Administración: 

Naranjas: Navelate, Valencia Late, 
Lane Late, Salustiana. 

Mandarines o Tangelos: Heman
dina, Fortuna, Nova, Ellendale. 

Pomelos: Star Ruby, Río Rojo. 

4º.- El material de injerto o las plantas 
han de proceder de Viveros autorizados. 

5º.- La edad del peticionario ha de 
estar comprendida entre los 21 y 60 
años, y acreditar una experiencia pro-

-=---( 
--:\---_....' ..... ~ 
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(JUAN Ag. FERRA) 

MOLDURAS 

PERFILES 

ESTANTES 
(CORTES A MEDIDA) 

MUEBLES EN KIT 

PINTURA - DECORACION 

BRICOLAGE 
Tel. 45 55 22 
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Plantada de carrasques a !'Ermita realitzada 
per alumnes de sise Curs del Col·legi Públic 
Mare de Déu de la Misericordia 

Foto: A. Alcázar 

Els alumnes de Sisé de la Misericordia 
van anar a l'ermita de Vinaros el dia ll 
d'abril per plantar ca1Tasques i rebre 
explicacions de la seua utilitat forestal. 
Els escolars distri bu'its en grups i després 
d'haver-se'ls explicar la tecnica per fer 
l'activitat plantaren pels voltants de 
!'ermita quaranta-cinc carrasques i les 
van regar. 

També es va parlar deis avantatges i 
inconvenients de la carrasca i d'altres 
especies vegetals. Va quedar dar que el 
nostre arbre autocton és elmillor perque 
redueix el perill d'incendi i fa la funció 

de "tallafocs" i permet el creixement del 

Foto: A. Alcázar 

matoll. 

Per a que les carrasques puguen 
créixer, grupets d'aquests alumnes i pa
res col.laboradors tindran cura de que no 
els falte l'aigua i periodicament an iran a 
regar-les. 

L'excursió es va fer durant l'horari 
escolar i ens van acompanyar tres 
professors i Enrique Luque 
d'A.P.N.A.L., qui ens va subministrar 
els arbrets i ens va donar les expl icacions 
necessaries. 

Grups d'Ecologia de Sisé d'EGB 
C.P. 

"Mare de Déu de la Misericord ia" 

Obras de remodelación 
en el Colegio Misericordia de Vinaros 

Julio Vidal 1 Vinaros 

Los trabajos de remodelación del 
colegio público de EGB La Misericor
dia de Vinaros comenzaron el pasado 
jueves con la demolición de una parte de 
la edificación que será sustituida por un 
nuevo bloque conformará un centro in
tegrado de 16 unidades con todos los 
servicios complementarios para el fun
cionamiento del Centro. 

Después de varios meses en que que
dó paralizada la actuación, tras la adju
dicación de la obra, finalmente el 
Ayuntamiento se ha hecho cargo de la 

demolición para que la Conselleria de 
Cultura y Educación comience las nue
vas obras presupuestadas en 80 millones 
y adjudicadas a Obralsa. Este centro, es 
junto al San Sebastián uno de los más 
antiguos de la ciudad por lo que la 
remodelación es imprescindible a fin de 
dotarla al nivel de las exigencias actua
les. Una vez se construya el bloque 
multiservicios , el centro, que no ha de
jado de impartir clases, se convertirá en 
un pilar fundamental de la EGB a la 
espera que finalicen las obras del nuevo 
centro de la Avda. Tarragona. 

~- --

fWrEs O[ 
I'M SI'fL ""';AA 
fEL S Do S 

Co ~'TA'lS 
¡.ffl 5' 

. V Etv EaJ 

COT..I¡¡: 5 

AR.A vos ~;t:\¡: 
(oiV\ r N , 

V c ro"-'EN 

' cl..s S fiV. p., Fa R S 
f !R A. 

PE Al oNS 

"iE6'AA. 

N )r:-J O 

¡;t-i lJ ·, N o¡ 
RoiG etJ 

1 ~RI::J NO 
faT.S f'oTs 

PASS A'< PAss.tv< 

~ 
~(_ó)G}7Jo~@~ . 

~ .; tJ o ,.._¡ j 1\J C) 

~ ~ ~21 
oo~\3~ 

~ -~ #f -------
] ~HAM 

. h .. · 1 

DROGUERIA * PERFUMERIA 

¡MES DE LA PINTURA! 
Les ofrecemos hasta un 

lJi8l ¡J/oJWJ 20% Oto. 
en pinturas plásticas 
y esmaltes. 

San Pascual , 51 - Tel. 45 47 77- VINARÓS 

Empresa de Vinares 
Precisa para sus oficinas 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Se requiere: 
* Nivel académico F. P. 11 ó B.U .P. 
* Varón , edad comprendida entre 20- 26 años. 
* Libre del Servicio Militar. 

Se ofrece: 
* Incorporación inmediata, previa selección. 
* Retribución económica acorde con el puesto a ocupar. 

Interesados en dicho puesto remitir curriculum vitae indicanto la Ref 
13812025129-MOO 1 a: 

BETT A ASESORIA Y TECNICA DE EMPRESAS, S. L. 
DPTO. RECURSOS HUMANOS 

Avgda. Catalunya, 19 - 43002 TARRAGONA 



Divagaciones ... 
La juventud de hoy vista por el que ya no es joven 

ten. afortunadamente. ideales y metas a 
alcanzar por los jóvenes. que debida
mente orientados. encontrarían en ellos 
motivos suficientes para dar sentido a 
sus vidas saliendo ele su desalentado 
escepticismo. Me duele comprobar la 
vida diaria de muchos jóvenes. Cifran su 
felicidad en hacer lo que se les viene en 
gana. No conocen ni siguieren conocer 
regla alguna a que sujetar -.us apetencias 
o deseos. Y cuando la real iclacl. con toda 
la terquedad se impone, se rebelan. no la 
aceptan. no se pi iegan . quieren aque ll o y 
basta. Y la vida es para ellos e l placer. 
dar gusto al cuerpo. del que hacen la 
fuente ele todos los goces. Luego la vida 
implacable. con sus luces y sombras . les 

muestra la realidad y les coge despre
ven idos, inermes. pues nada ni nadie les 
ha preparado para ello. Y no quieren 
saber si ex iste la enfermedad. la eles
gracia. la muerte. Esto es cosa ele los 
otros. ele los demás: ellos están a sa lvo. 
Hasta que la droga, e l accidente de moto 
o coche en loca canera arranca la página 
ele sus vidas sin haberten ido consciencia 
ele lo que sign ifica la vida. oportunidad 
única e irrepetible. milagrosa y miste
riosa a la vez . 

Contempla uno e l mundo de hoy. la 
sociedad y su juventud y comprende 
como no puede darse otro resultado. Son 
muchos los factores que contribuyen a 
que el mundo viva así. Nada se produce 

. . ... .................................................... . :y ········· ···¿¿ ········ ·· ··· ·¿¿·· ··· ·····¿¿· ···¿¿· ··· ·· ·· ··¡¿: 
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sin alguna causa. Son muchas las cir
cunstancias históricas que han venido 
preparando el mundo actual. Y no son 
las menos los avances técnicos que han 
modificado y s ig uen modificando 
nuestros hábitos y comportamiento. No 
obstante, yo, optimista impenitente, creo 
y quiero creer. que pasados estos tiem
pos de fiebre técnica. vuelva el hombre 
a mirarse por dentro y darse cuenta que 
siempre es él mismo: ele carne y hueso. 
y algo más. y en este más es donde radica 
la verdad . su ser último, si es que la luz 
habita en él. 

Sebastián Miralles Selma 

Una de las pocas ventajas que el viejo 
tiene sobre el joven es que éste no tiene 
idea. ni le importa, de lo que es la vejez. 
Sin embargo, el viejo sabe lo que es ser 
joven. Y por saberlo mira a la juventud 
con la mayor comprensión e indulgen
cia. A fin de cuentas es el hombre de 
mafíana. En pleno vigor físico la vida se 
le ofrece. prometedora, con todas las 
posibilidades de realizarse. Es la edad 
de las ilusiones, de los ideales a alcan
zar. Llenos de generosidad y nobles 
ambiciones. tanto en lo personal como 
en lo colectivo. Más tarde los años y las 
circunstancias que en cada uno concu
nen harán que se cumplan en algunos 
casos y, en la mayoría. el proyecto ele 
vida acariciado no sólo no se cumpla 
sino que se clesanolle muy distintamente 
a lo imaginado. Aún y así tengo para mí 
que es bueno y conven iente alimentar 
desde joven un proyecto de vida que será 
el hilo conductor de su existencia. Bueno 
es pues que el joven tenga una aspira
ción personal y que ésta sea. ¿por qué 
no? la mejor, la más ambiciosa: la de ser 
él mismo siempre y cada vez más perfecto 
en todo. Decía quien podía decirlo. y en 
ello estaremos de acuerdo, que el hom
bre. lanzado a la vida. tiene como misión 
ser cada día mejor: más consciente. más 
perfecto. contrariamente a lo que afir
man otros de que el hombre es una 
pasión inútil. Y para conseguir aquello 
ha de cuidarse desde sus inicios: la niñez 
y juventud. 
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Me consta que una gran parte de la 
juventud de hoy. que cuenta con más 
medios que nunca para su formación y 
desanollo es consciente de ello. Los 
animo a que lo sigan siendo. Son la base 
ele una sociedad mejor. a la que todos 
aspiramos. 

o obstante, uno observa en algunos 
jóvenes de hoy cierta desorientación. 
motivada quizás por la falta de aprecio a 
ciertos valores que a mi entender 
vertebran al hombre. y por ende. a la 
sociedad. Cierto escepticismo y ausen
cia de ideales se adivina en muchos de 
los jóvenes. Bien es verdad que tal au
sencia se advierte en la sociedad toda. Y 
la juventud. tan pronta y proclive a la 
generosidad y al idealismo. no recibe 
estímulo alguno de aquella. Al contra
rio. es el materialismo práctico más atroz 
lo que le rodea. Tener más y lo mejor de 
lo que la sociedad consumista le ofrece 
se le pre~enta como ideal a conseguir. Se 
cifra el éxito y triunfo en la mediocre 
sociedad actual en alcanzarlos como más 
pronto mejor. sin reparar en medios a 
emplear. pues alcanzarlos es lo que im
porta. Y así contemplamos una sociedad 
que dando la espalda a otros valores. 
religiosos. morales. éticos . los que 
constituyen el nervio principal de cual
quier agrupación humana. no los susti
tuyen por otros -que no los hay- y así 
nos encontramos con un vacío interior y 
sin más ambición que esperar a que la 
suerte nos elija en la bono-loto o en la 
lotería. Hay mucho hoy de "persecución 
de la zanahoria". Y da pena. pues exis-

... . ·················:::::::::~:::::::::::::::::::::· ··· ········ .. :: :: :::········· ¡Un nuevo SUPER ESTRENO! 
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Diario de un viaje (8° C.P. Misericordia) 
8 de abril de 1991 

Salimos de Vinaros a las 9'00 horas y 
nos encaminamos hacia Burgos. 

El tiempo fue estupendo, hizo sol 
todo el día. Paramos a comer durante el 
trayecto y llegamos a la ciudad. 

Visitamos la catedral de estilo gótico 
construida durante los siglos XIII y XIV 
en la que trabajaron numerosos artistas. 
Pudimos admirar en su interior hermo
sas capillas, sepulcros de personajes 
famosos como e l Cid, Dña. Ji mena, etc. 
y relieves. 

Anduvimos por paseos y calles pin
torescas de la ciudad, cenamos en un 
restaurante en la misma plaza de la ca
tedral y después nos instalamos en el 
hotel. 

9 de abril de 1991 

Desde Burgos partimos hacia León. 
Allí visitamos su catedral de esti lo gó
tico universal que destaca por sus enor
mes y hermosas vidrieras de muchos 
colores y la cual está erigida sobre unas 
termas romanas. 

Tras esta visita nos trasladamos a la 
basílica de San Isidoro de estilo románico 
y construida en los siglos XI y XTT. 

Nos dirigimos al Hostal de San Mar
cos, convento edificado en gótico nórdi
co transformado en hotel de lujo. 

Después de comer salimos hacia 
Oviedo. 

Durante nuestros desplazamientos en 
autocar de dos pisos tuvimos una pano
rámica privilegiada, pases de películas 
seleccionadas por nuestros profesores, 
juegos recreativos y música. Por todo 
ello se nos hizo el viaje muy ameno y 
entretenido. 

Al entrar en el Principado de Asturias 
el paisaje cambia por completo, todo es 
verde, fascinante. En Oviedo dispusi
mos de la tarde para recorrer el Parque 
de San Francisco, animadísimo, con 
preciosos jardines y fuentes, la ciudad 
antigua con la Catedral y la Un ivers idad 
y la ciudad moderna. 

Nos dirigimos hacia Cangas de Onís. 
Durante el traslado tuvimos un pequeño 

percance sin importancia ya que el techo 
del autobús casi rozaba los bajos del 
puente que debíamo s atravesar, 
haciéndoselas pasar canutas al conduc
tor. 

10 de abril de 1991 

Cangas de Onís partimos hacia 
Covadonga, donde visitamos la basílica 
fundada en el siglo XIX. Posteriormen
te entramos en la Santa Cueva del siglo 
IX en la que se halla la tumba de don 
Pela yo y una preciosa cascada que sale 
del interior de la roca. 

Por encima de este paraje encontra
mos el Parque Nacional que atraviesa la 
carretera de los lagos Enol y Ercina. 
Tras visitar Covadonga nos trasladamos 
a Fuente Dé, donde comimos y en 
telesférico subimos hasta la cima de una 
montaña de 1800 m. de altura en los 
Picos de Europa. Desde allí contempla
mos unos hennosos pai sajes nevados y 
aprovechamos para hacer fotografías. 

En dirección a Santillana del Mar 
visitamos e l Monasterio Sto. Toribio de 

4° Aniversario 

José Llátser Arseguet 
Que falleció en Vinaros , el día 21 de Abril de 1987. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S .S . 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demás familia, le recuerdan y les ruegan 
le tengan presente en sus oraciones. 
Se celebrará Santa Misa por su eterno descanso el domingo 21 de Abril , a las 
20 horas, en la Iglesia Arciprestal. 

Vinaros, Abril 1991 

Liébana, donde se encuentra un frag
mento de la Cruz de Cristo. 

Nos in stalamo s en el hotel de 
Santillana del Mar y cenamos. 

Después de cenar hicimos un recorri
do nocturno por Santillana. 

11 de abril de 1991 

Visitamos Santillana del Mar y fui
mos al emplazamiento de las cuevas de 
Altamira y desde allí nos dirigimos a 
Santander, estuvimos en el recinto del 
Palacio de la Magdalena y vimos el zoo 
y el Palacio (antigua residencia de Al
fonso XII) y actualmente sede de la 
Uni versidad Internacional Menéndez 
Pela yo. 

También vimos las playas del 
Sardinero, que todas unidas en la marea 
baja superan los 2 kms. Desde el puerto 
de Santander cruzamos la bahía en barco 
hasta Pedreña y Somo. Regresamos a 
Santander, visitamos su faro e hicimos 
compras. 

12 de abril de 1991 

Salimos hacia Alto Campoo contem
plando el deslumbrante paisaje nevado. 
Durante gran parte del recorrido nos 
acompañó el hermoso río Deva y pudi
mos observar el hábitat de las cabras 
montesas. 

Al llegar a las pistas de esquí alqui
lamos trineos y esquís para deslizamos 
sobre la nieve. Resultó ser un día muy 
aventurero y divertido. 

De regreso a Santillana hicimos un 
alto en Fontibre, lugar del nacimiento 
del río Ebro. 

Por la noche, ya en Santillana, cena
mos y nos fuimos de marcha a una 
discoteca con horario especial para 
menores (de 9 a 11 '30 h.) para celebrar 
nuestra despedida y aunar, si cabe más, 
nuestra amistad de compañeros de clase. 

13 de abril de 1991 

Salimos de Santillana e iniciamos el 
regreso hacia casa. Nos dirigimos a 
Bilbao, aunque, por inclemencias del 
tiempo tuvimos que recorrer la ciudad 
en autobús . Al salir de Bilbao comenzó 
a nevar y no paró hasta Logroño. ¡Fue 
fabuloso! Entonces visitamos la basílica 
del Pilar y algo de la ciudad y así dar por 
finalizado nuestro placentero viaje, lle
gando a Montblanch para cenar y des
plazándonos al punto de partida: 
VINARÓS. 

Nuestros profesores-tutores dicen que 
nuestro comportamiento ha sido inme
jorable. 

Aprovechamos la ocasión para darle 
nuestras más expresivas gracias al con
ductor del autocar, Manolo, por su peri
cia y profesionalidad, consiguiendo de 
ese modo el feliz regreso a nuestra 
querida ciudad de Vinaros. 

Y a los profesores Dña. Aurora y D. 
Enrique: por la paciencia y amabilidad 
con que nos trataron. 

Alumnos de 8Q C.P. Misericordia 
(Curso 90-91) 
Eva Valls 
Loli Jiménez i 
Manuel Macías 

Rogad a Dios por el alma de 

Vicente Cuartiella Beltrán 
Que falleció cristianamente, 

el día 14 de Abril, 
a los 77 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos : Esposa , hijos, hijos políticos , nietos, sobrinos y demás familia, 
les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Abril 1991 
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Les bombes de la llibertat ____ _ Per Ramon Puig 

Una guerra per la Pau. Encara que 
semble mentida aquesta no era una 
consigna de I'IRA o ET A, sinó dels 
EE.UU. i els aliats , amb que justificaven 
la Guerra del Golf. Una consigna 
recolzada pel 91% dels estado-nidencs 
amb el que es confirma que la violencia 
és un deis valors més aclamats per la 
civilització actual i més si es té en compte 
que la II Guerra Mundial va premiar a 
Truman amb un suportque no va superar 
el87%. 

La victoria ianqui sobre Iraq ha estat 
tan fulminant que fins i tot, esceptics 
com jo, han quedat amb un pam de nas. 
¡Ah!. la guerraja no és la guerra, ara és 
una operació de marketing dissenyada 
per resoldre els gre us problemes 
economics que no es poden solucionar 
amb les mesures polítiques habituals. 

La situació anterior al conflicte no 
podía ser més greu: el 3r. Món ofegat pe! 
deute extem; Alemanya havia entrat en 
un període de recessió a conseqüencia 
de la unitat; Anglaterra, colapsada per 
1 O anys de Thatxerisme impulsant 
l'economia financera i especulativa; 
EE.UU. en un estat de quebra total a 
causa de l'intervencionisme militarista 
de l'era Reagan. 

Les teories keynesianes que 
aconsellaven invertir en el sector militar 
per animar l'economia, estan caduques. 
Alemanya i Japó són el palsos que menys 
gasten en armament i els menys afectats 
perla recessió. Als EE.UU. de cada 100 
dolars, 54 es destinen a la guerra, amb 
una rendibilitat que supera la resta de la 
producció industrial. 

La voracitat consumista d'aquesta 
societatja no té límits, no existeixen més 

La dieta 
El pasado sábado, día 6 y el martes, 

día 9, tuvieron lugar en la sala de reunio
nes de la ADE de Vinaros las charlas
coloquio que, como ya comentamos, 
viene realizando el Dr. Falcó con los 
socios de la ADE. En esta ocasión se 
trató el tema de "La Dieta en el Diabé
tico". 

valors que els derivats deis diners. La 
guerra s'ha convertit en una operació 
financera, un negoci apetitós en que els 
morts són pura estadística. Es tria el lloc 
apropiat -la zona petroliera del Golf
s'exagera la capacitat bel.lica d'lraq, fins 
posar-nos la termor al cos. Se'ns di u que 
és el quartexercit del món quan no va ser 
capa~ de véncer, durant 8 anys, a un 
exercit mediocre com el d'Iran. 

Es tracta d'assassí i paranoic Hussein, 
un cap d'Estat que no té res que envejar 
als dictadors de Jordi'mia, Israel, Síria o 
el propi Emir de Kuwait. Es planifica 
una campanya propagandística amb el 
missatge "una guerra perla llibertat", es 
contro len tots e ls mitjan s de 
comunicació, es suprimeix de la 
informació les imatges d'homo de la 
guerra i es substitueix per una pel.lícula 
de ciencia ficció que presenta la guerra 
com una operació quirúrgica, centrada 
exclusivament en estirpar objectius 
militars. 

100 milions de kgs. de bombes i una 
concentració militar comparable a la II 
Guerra Mundial, no podien dissimular 
l'autenticaraódel conflicte: destruir lraq. 
Tots els objectius eren civils: ponts i 
carreteres per impedir l'evacuació de 
Basora i causar més víctimes. Davant la 
desesperada retirada de Kuwait, els 
helicopters Cobra i Apatxe es divertien 
fent puntería contra la columna de gent 
indefensa, causant 3.000 morts inútils. 
Barris sencers, comer~os, edificis reli
giosos, centrals telefoniques, conduc
cions d'aigua potable , fabriques 
d'aliments ... 

Els periodistes esta ven retinguts lluny 
de les zones d'horror, el seu material era 

Fueron dos días porque dado el ele
vado número de socios interesados en 
las mismas se dividieron en dos grupos 
para no masificarlas. De este modo la 
participación por parte de los asistentes 
es mayor y cada uno puede exponer sus 
propias vivencias, sus ideas o sus 
interrogantes. 

He aquí un resumen de todo cuanto se 
ha dicho en las mismas: 

MULTIDESPACHOS 
DESPACHOS AMUEBLADOS 

DE 17, 20 y 32 m2. 

- EN ALQUILER-

SERVICIOS TOTALES: 
RECEPCION, TELEFONO, FAX, FOTOCOPIAS, 

SAlA DE JUNTAS, DOMICILIACION DE SOCIEDADES 

Tel. 45 37 96 - VINARÓS 

revisat i censurat. Havien d'impedir que 
les imatges reals provoquessen una nova 
síndrome de Vietnam i la barbarie posés 
l'opinió general en contra. Hussein va 
causar 642 morts a Kuwait i els aliats 
més de 200.000, mentre Busch matava 
invocant Deu, Hussein Ala i Israel a 
lavhé. Ningú, pero, hem vist els morts . 

La guerra del Golf ha estat una guerra 
invisible com la invasió del Líban per 
Israel el 1982 o pels francesos, del Chad 
el 1988 o pels ianquis, de Grenada el 
1983 o de Panama el 1989. Són guerres 
economiques de les qual s només 
interessa informar deis encerts 
"democratics". A Panama, els ianquis 
per reduir 300 soldats de Noriega, van 
destruir un barrí sencer causant la mort 
de 20.000 persones. Al Golf l'objectiu 
no era desallotjar Kuwait, sinó destruir, 
destruir i destruir. 

Desenes de bilions de dolars en 
destrucció. 1 després d'enterrar els morts 
els aliats com una banda de voltors es 
disputa ven una cadira per asseure's a la 
"Taula perla Reconstrucció de Kuwait" 
instai.Iada a Washington, on s'ha de re
partir el botí de la destrucció. Una pri
mera fase amb 200 contractes 
empresarials que cobrira !'Emir amb un 
deis mots bilions que té a su·issa. 

USA, Anglaterra i Fran~a, per ordre 
de participacióen la matan~aes repartiran 
el 90% de les contractes, la resta seran 
subcontractes que aniran a empreses 
alemanyes i japoneses, pai·sos que només 
van col.laborar amb diners (que posava 
el poble) i ajuda logística. Els grans 
capitalistes espanyols també esperen 
recompensa pe! paper rellevant que han 
tingut les bases ianquis. Empreses com 

Todos sabemos que la diabetes es una 
enfermedad que se caracteriza por un 
aumento de azúcar en la sangre. 

Aunque hoy en día la diabetes no se 
cura, un buen control puede evitar o 
detener la aparición de complicaciones. 

El diabético es el principal responsa
ble de conseguir este buen control, para 
ello debe conocer su enfermedad y los 
métodos disponibles en la actualidad 
que le ayuden a conseguir y mantener 
ese buen control. 

Con los coloquios pretendemos una 
puesta en común de nuestros conoci
mientos para aprovechar las experien
cias personales que vive cada diabético 
respecto de su enfermedad y así cono
cerla mejor. 

A lo largo de varios meses iremos 
comentando distintos aspectos de la 
diabetes. 

En los coloquios de este mes de abril, 
hemos charlado sobre la Dieta del Dia
bético. 

Entre las conclusiones a que se llegó, 
destacar que: 

- es muy importante que el diabético 
consiga y se mantenga en su peso ideal. 

-el diabético debe evitar el azúcar y 
todos sus derivados. 

Ferrovial, Hu arte i Dragados esperen 
aconseguir contractes subsidiaris de les 
negociacions entre Baker i Ordóñez. 

Els ianquis s'enduran la tallada més 
grossa, perque han mort més de 200.000 
pardals d'un tret. La seua és una hi storia 
democratica que té un s orígens 
eloqüents: l'extermini deis pells roges i 
l'annexió de la meitat de Mexic el1854. 
Després la lluita per la competencia 
imperialista contra espanyols i anglesos 
i finalment l'hegemonia mundial ambla 
destrucció d'Hiroshima i Nagasaki. 

EE.UU. havia iniciat la decada deis 
90 amb un excedent d'armament que 
calia treure i queja esta va pagat pel seu 
poble. Ara han "coi.Iocat" l'excedent al 
Golf i caldra reempla~ar-lo per un altre 
de nou i més sofisticat encara i que 
també haura de pagar el poble. A més a 
més passara factura als aliats europeus 
en un guerra acrediten pagaments a 30, 
60 i 90. I per acabar d'arrodonir 
l'operació, el negoci de la reconstrucció. 

Ara tot ha acabat en aparen~a, m entre 
les grans firmes mundials engreixen les 
seues arques posant en peu l'imperi 
tiranic de I'Emir kuwaitia, mentre els 
cobejosos capitalistes esperen que 
Hussein caigue com una fruita madura i 
poder introduir-se a Iraq. 

Mentrestant, els Palestins resten 
oblidats enmig del seu infem i les imatges 
patetiques del Kurdistan ens mortifiquen 
les menjades amb la cínica demagogia 
de la informació manipulada. 

- siendo tan importante como es la 
dieta para esta enfermedad, es funda
mental que el diabético conozca bien los 
alimentos y el valor calórico y nutritivo 
de los mismos. Y se preocupe de elabo
rar sus dietas de acuerdo con estos co
nocimientos. 

El próximo mes charlaremos de los 
medicamentos útiles para el buen con
trol de la diabetes. 

Nada más, recordarte que nos en
contrarás en la e/ Hospital , 4- 1 º última 
puerte (Antigua maternidad) los sába
dos de 11 a 12'30 de la mañana y de 4 a 
5'30 de la tarde. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

• 
( 
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4 a Jornada de la 
Escuela Municipal 
de Padres 

El sábado día 13 de abril, se celebró, 
como ya viene siendo habitual en los 
primeros sábados de cada mes. una nue
va jornada de la Escuela Municipal de 
Padres. 

En esta ocasión el lugar elegido fue el 
Colegio de Nuestra Señora de la Conso
lación, cuya dirección y Asociación de 
Padres no regateó atenciones para todos 
los que asistían a la sesión. 

La conferencia corrió a cargo de dos 
Profesores de EGB, concretamente de 
D. Manuel Yte. Albiol Simó-Jefe de 
Estudios del Colegio Público "Manuel 
Foguet" de Yinaros y de D. Mariano 
Castejón Chaler-Concejal Delegado de 
Educación. El tema desarrollado fue: 
"Como ayudar a los hijos en los estu
dios". Esta charla fue seguida con enor
me interés por todos los padres allí 
presentes y al final hubo algunas pre
guntas que fueron contestadas por los 
conferenciantes, pasándose a continua
ción a formar los grupos para desarro
ll ar y comentar las propuestas que había 
preparadas para reflexionar sobre el tema 
objeto de la Escuela de Padres de esta 
semana. 

Por último se realizó la puesta en 
común que siguieron muy atentamente 
todos los padres y que se alargó un 
tiempo mayor de lo previsto dada la 
importancia de los temas que había que 
reflejar en esta exposición. 

Por último en le salón de actos del 
citado Colegio, se procedió a la comida 
de hermandad con padres. hijos, equi
pos directivos y conferenciantes. 

En fin, una jornada más de la Escuela 
ele Padres, que al igual que las anteriores 
y según palabras de los propios padres 
asistentes, dejó un buen sabor ele boca a 
todos aquellos que habían asistido en 
busca de consejo y orientación para que 
lo más preciado que poseen, los hijos, 
puedan llegar a la meta propuesta en sus 
estudios. 

Sobre las principales aportaciones de 
la Conferencia no vamos a extendernos 
ahora. ya que todos los padres asisten
Les, reciben un resumen de lo más im
portante de la misma, pero aprovechando 
que usted en estos momentos nos está 
leyendo, queremos pedirle que si es pa
dre y se siente motivado por todo aquello 
que envuelve a la juventud ele hoy en día, 
asista a la Escuela de Padres, porque allí 
sólo va a aprender lo que a usted le pueda 
interesar. No tiene que demostrar nin
gún tipo de conocimiento. No es exclu
siva de gente intelectual. Tampoco de 
gente que tiene que escribir y leer, no 
hay que hacer nada de eso, y aunque no 
haya asistido a las sesiones anteriores 
puede asistir a la siguiente. 

Sí hay un denominador común de 
todos los padres que asistimos a la Es
cuela de Padres y éste es: QUEREMOS 
MEJORAR CON UESTROS HIJOS 
Y AYUDARLES. 

E4uipo Organizador 
Fotos: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

Escuela de Padres. Foto: A. Alcázar 

Escala de Persones Adultes «Llibertat» 
Com ja us anunciarem en darreres publicacions d'aquest setmanari, a 

I'Escola d'Adults hem preparat nous tallers per aquest trimestre. 

S'obri ara la matrícula per al curs de SOCORRISME, si t 'in teressa , ja 
pots pass~r-te per I'Escola. 

Estema la Plac;:a S. Telme, 5 (Edifici Pirulí). 

T'esperem. 

Presentaci6n de la Candidatura de C.D .S. 
Hoy sábado, a la seis de la tarde, en el salón de Actos de la Casa de la Cultura, 

será presentada la candidatura con la que C.D.S. comparecerá a las elecciones 
municipales del próximo 26 de mayo. 

Un acto abierto a todos los simpatizantes, vinarocenses en general, en el que 
además de presentar a las personas que componen la candidatura, serán 
expuestas las líneas básicas del programa con el que C.D.S. Vinaros afronta los 
próximos cuatro años de legislatura municipal. 

Tras la presentación y posterior rueda de prensa, se ofrecerá un vino español 
a todos los asistentes. 

Comité Local C.D.S. Vinaros 

~~sta:ura:nt~ 
Ola:fct~ria: 

~If~@J\~'<U~~ 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO 

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

RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR - Tel. 4812 59 - PEÑISCOLA 

«Suceso espantoso» 
Parece increíble que un pueblo como 

Yinaros que se ha adherido al PLAN DE 
CIUDADES SANAS, el Sr. Alcalde 
permita que en la calle Carreró haya 
tanta mierda en un huerto que en vez de 
serlo es un hervidero de basuras donde el 
día 12 de abril se incendió un pino. 

Ese pino echó chispas por todas las 
calles cercanas, llegando hasta la 
chatan·ería de Tomás Alonso, localiza
da en la A venida Libertad donde los 
bomberos estuvieron más de una hora 
sofocando el fuego que se produjo en la 
chatarrería, la cual está llena de bom
bonas de oxígeno que no están permiti
das. 

Este suceso fue espantoso pero, hu
biera podido ser peor, si el fuego hubiera 
llegado a las bombonas porque nos hu
biéramos ido a hacer puñetas -hablando 
claro- medio pueblo. Pero, no fue así, el 
fuego llegó a la mierda que tiene en esa 
chatarrería-. 

Los bomberos además de sofocar el 
fuego tuvieron que arrojar agua a las 
bombonas para enfriarlas y así no correr 
ningún peligro. 

Creemos que tanto la limpieza del 
huerto de la calle Carreró como la 
chatarrería de la Avenida Libertad de 
Tomás Alonso es necesario y que las 
autoridades se ven obligadas a solucio
narlo por un pueblo más limpio. Ade
más tener bombonas de oxígemo en el 
pueblo está prohibido, que nosotros se
pamos tienen que estar a cierta distancia 
del pueblo. 

Creo que nos harán caso y que pon
drán los medios necesarios. 

RADIO ttOEVfi 

Todos los martes 
de 10 a 11 de la noche 

en el 98.2 F.M . 

"Hoy hablamos" 
Programa escrito, presentado 

y dirigido por Pau 

El martes 23 de abril 

El poder de los 
Medios de Comunicación 

Invitados: 
D. Sebastián Albiol 

(Crónica de Vinaros) 
D.J.J. Benito (Radio Nueva) 

La emisión más polémica de la radio 
Conecta con nosotros al 

Apdo. de Correos 411 O A 
Los teléfonos 45 30 51 y 45 35 98 

Sintoniza nos 



¡Hasta 
el25 

de Mayo! 
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ELS DJARJS, S. A. 
========= cactell ~======= 
PRENSA - IMPRENTA - LIBRERIA - PAPELERIA - MATERIAL OFICINA 

Plazo Jovellar, 15- Tels . (964) 4517 38-45 2012 V/N AROS 

... 
Debido a la gran aceptación que ha tenido entre sus clientes, la 

Caixa Rural de Yinarós y la Llibreria ''Eis Diaris'' han acordado 
prorrogar la oferta de la ENCICLOPEDIA SALVAT UNIVERSAL 
hasta el25 de Mayo, así como el sorteo correspondiente al23 de Abril. 

Recuerde que para poder participar en dicho sorteo sólo tiene que 
rellenar los datos del cupo de participación y entregarlo en la Llibreria 
"Els Diaris". 

¡Prepárate, abrimos el próximo 27 de Abril! 

~~~~@~§(?~~ 
*~m [l~~@ * 

lf.4BDRACION \'\\\\Y' .. 

- AMPLIA TERRAZA CUBIERTA -
COPAS - HELADOS - GRANIZADOS -BATIDOS - HORCHATAS 

¡Sorteamos un CICLOMOTOR entre todos nuestros clientes! 

Por cada consumición, obsequiaremos un número para el sorteo de un magnífico CICLOMOTOR "DERBI", 
cedido por Ciclomotores Forner (calle San Gregario, 24) y que ya puedes ver en nuestro local. ¡Te esperamos! 

Heladería MILANO "Artesanos del Helado" 

' Avda. Jaime 1, 17 - VINAROS 

J 

r 
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En el quinto Sesquicentenario de la Carta Puebla de Vinarüs. 1241. 
VII.- La jurisdicción sobre el Ermitorio 

Juan Bover Puig dio a conocer ( l) un 
documento de gran interés del A.M. V. 
(2), primero de los que hacen expresa 
referencia a Nª S" de Misericordia (3) en 
el ermitorio del Puig (4). Este documen
to ha sido nuevamente interpretado (5) y 
de él se desprenden importantes aspec
tos del siglo XV vinarocense. No obs
tante aquí nos referiremos a uno en 
particular. 

Hacia el final se lee, traducido al 
castellano y salvando las lagunas de la 
polilla, lo siguiente: 

" ... poder celebrar misas en él, y 
cualquier sacerdote /pueda/ celebrar 
tantas veces como quiera, con amplia 
facultad, no teniendo que estar en pre
sencia vuestra (6), ni de los vuestros (7). 
No siendo impedimento cualquiera de 
las nonnas dadas para con vosotros, por 
los presentes, no lo hemos extendido a la 
iglesia parroquial de dicho lugar, dándo
lo notificado." 

Esto quiere decir que, a solicitud del 
Ayuntamiento (8) el obispado da a éste 
plena facultad para que en la em1ita 
pueda decir misa cualquier sacerdote, en 
cualquier momento, con plena inde
pendencia de la Parroquial, sin que si
quiera deba estar presente nadie en 
concreto, al efecto de reforzar esta in
dependencia. 

Que esta facultad está por encima de 
cualquier norma general que pudiera 
entrar en colisión o argüirse en su con
tra. Que el ennitorio no está unido a la 
jurisdicción de la Parroquial a estos 
efectos, o sea el culto. Y que para evitar 
problemas o interferencias de éste, se ha 
notificado directamente a la Parroquial 
esta concesión dada al Ayuntamiento de 
Vinaros. 

El arcaísmo de la redacción del texto 
podría dar lugar a matizaciones al res
pecto, lo que no cambiaría el fondo de la 
cuestión: 

Que, a petición del Ayuntamiento, y 
sin duda debido a disputas e 
interferencias del clero local (9), el 
obispado, por decreto de su Vicario 
General, Aguilar, fechado en 20 de junio 
de 1499, (lO), otorga plenos poderes y 
amplia facultad al Ayuntamiento de 
Vinaros para intervenir libremente, y 
con independencia absoluta de la iglesia 
Parroquial de Vinaros y de su clero, para 
organizar el culto en la ermita, de la que 
ya es propietario ( 1 1) de pleno derecho. 

Este documento, pues, COITobora que 
no está a cargo de la Parroquial el culto 
en el ermitorio, sino a cargo del Ayun
tamiento. Al menos que otro documento 
ignorado por el momento haya cambiado 
luego estas condiciones jurisdiccionales, 
en éste u otros aspectos. 

Es decir, y en palabras pobres. Para 
las funciones (en especial misas, en las 
fiestas patronales) que se celebren en la 

ermita, el Ayuntamiento, todos los 
Ayuntamientos habidos o por haber, 
tienen facultad de que sacerdotes de su 
elección, regulares o seculares, y con 
arreglo a las estrictas disposiciones ca
nónicas dictadas al efecto, puedan ce
lebrarlas. 

Esperamos encontrar (12) en el Ar
chivo Episcopal de Tortosa el documen
to a través del cual plantea el Ayunta
miento de Vinaros, ante el Obispado, 
esta cuestión y petición que le es otorga
da plenamente. Por él sabremos -si se 
halla-las razones del desacuerdo con el 
clero local, ya en el lejano final del siglo 
XV, hace (va a hacer dentro de ocho 
años) nada menos que CINCO siglos. 
Fecha que, como se ve, nos coloca pa
rejos al Quinto Centenario del Descu
brimiento de América. 

José Antº Gómez Sanjuán. 
Abril de 1991 

NOTAS. 

1 .- Bover fotocopió este documento, 
distribuyéndolo entre investigadores e 
interesados sobre el tema. 

2.- El documento (la autorización) se 
encuentra lógicamente en el Archivo 
Municipal de Vinaros, ya que a éste 
compete, y no en el Archivo Parroquial, 
al que sólo se le comunicó esta decisión 
episcopal , a los pertinentes efectos de 
que la cumplieran. 

3.- El documento dice textualmente: 
"virginis marie misericordia". 

4.- El documento dice, textualmente: 
"in hermitanacapella in terminoeiusdem 
loci vulgo puig" Es decir,que el obispado 
lo denomina: "lugar conocido como el 
Puig" sin más apelativos. 

5.- El documento ha sido fotografia
do por el Ayuntamiento. Su transcrip
ción y traducción del latín al castellano, 
ha sido efectuada por Alfredo Gómez 
Acebes, titulado por la Un. de Barcelo
na, en Geografía e Historia, licenciado 
en Historia del Arte. 

La interpretación del texto es del au
tor de estas líneas. 

6.- Ese vuestras repetido abundan
temente en el documento hace referen
cia a las autoridades civiles de Vinaros, 
quienes hicieron la petición al obispado. 

7.- Ellos vuestros se refiere al pue
blo de Vinaros. 

8.- Estas interferencias son conoci
das a todos los niveles. Cierto clero 
organizaciones religiosas recogían li
mosnas por los pueblos. El clero local 
les negaba habitualmente la entrada en 
los templos, así como la predicación en 
los púlpitos. Estos misioneros se veían 
precisados a obtener, de los laicos, 
templos y púlpitos en que predicar, fue
ra del alcance y jurisdicción de la Pa
rroquia. 

Hemos detectado este estado de cosas 

durante los siglos XIV y XV, para la 
Orden de la Merced de redención de 
cautivos, tema que en su momento será 
expuesto con amplitud. 

Estamos seguros de que ésta era la 
situación creada en Vinaros; por cuya 
razón el Ayuntamiento deseaba tener 
plena jurisdicción en un edificio de su 
propiedad, para poder hacer decir en él 
misas (por cualquier sacerdote o reli
gioso) sin que la Parroquia y su clero se 
pudieran inmiscuir en ello. 

10.- En este momento era Obispo de 
Tortosa, entre 1475 y 1513, un hijo 
bastardo del rey don Juan li de Aragón, 
don Alfonso de Aragón, que accedió a la 
sede episcopal con tan sólo veinte años. 
Sin lugar a dudas nunca pisó la sede 
episcopal, por lo que ésta sería sin duda 

regentada por e l Vicario General, 
AguiJar, que concede el privi legio que 
comentamos. 

11.- La propiedad del ermitorio y la 
redonda está indiscutiblemente deter
minada a favor del Ayuntamiento de 
V in aros. 

12.- Hemos hecho las gestiones per
tinentes para tratar de obtener, en el 
Archivo Episcopal, el documento que a 
él envió el Ayuntamiento. 

Evidentemente empleamos el térmi
no ayuntamiento por tratarse de unas 
notas div ulgativas sobre la historia de 
nuestro pueblo. En rigor deberíamos 
decir "El Justicia y Jurados de la Uni
versidad de Vinaros" título adecuado y 
riguroso en el siglo XV. 

S'aprova a Vinaros el projecte de 
ConstitucióN acional de tot Catalunya 

Tot i reconeixer el fet de ser una nació 
i la legitimitat del nostre desig 
d'independencia, els catalans mai ens 
havíem qüestionat fins aracom es regiría 
la vida de la nostra nació independent en 
conjunt (tot i quecadascú es fes les seves 
propies idees): quines serien les 
institucions existents? com funcionaria 
el govern? i lajustícia? quin model socio
economic funcionaria? 

Per tot aixo Catalunya Lliure ha estat 
treballant en J'elaboració d'un projecte 
de constitució nacional catalana, el qual 
es va aprovar en una coordinadora na
cional a Vinaros (centre geografic de la 
nació catalana) el passat 14 d'abril (diada 
d'aniversari de la proclamació de la Re
pública). A partird'ara, i pera que aquesta 
constitució pugui anar definint la 
Ca tal un ya independent, Cata! un ya Lli u re 
ofereix al conjunt del moviment catala 
d'alliberament nacional i a tot el poble 
cata1a aquest esborrany de constitució, 
pera que entre tots puguem definir-nos 
sobre el nostre futura !'hora de decidir 
com ens podrem governar nosaltres 
mateixos sen se estar supedi tats als estats 
espanyol i frances. 

Si voleu més informació pode u passar 
pel Casal Independentista al carrer de 
l'Ángel, nº 30; a més a més, el proper 
dissabte 27 d'abril hi haura una 
manifestació a Castelló a les 7 de la 
vesprada a "la Farola" per reivindicar el 
nostre dret a ser una nació i tenir la 
nostra propia sobirania nacional. 

Us hi esperem. 

Catalunya Lliure 
(Assemblea local de Vinaros) 

Tenim una !lengua propia, un idioma 
viu que cal revitalitzar-lo entre tots, ja 
que com a poble que som, som en tant 
que ens diferenciem per l'ús d'un idioma 
propi, un idioma vi u que calque utilitzem 
tots i a tothora. Un idiomaquehemde fer 
servir per comprar, per demanar, per 
dialogar, per discutir. .. per fer tot a!lo 
que fem normalment, fer que la nostra 
llengua estigui presenten tots els racons 
del nostre poble, en tots els ambits de la 
nostra vida: als comer~os, a les 
institucions, a l'ensenyament, a la 
premsa ... Hem d'aconseguir un pie ús 
socia l de la nostra 1 lengua al nostre país, 
jaque aquesta és el vehicle propi que ens 
serveix per comunicar-nos amb els 
nostres ve·ins i amb tots els nostres 
compatriotes de parla catalana: la gent 
del País Valencia, del Principal de 
Catalunya, del principal d'Andorra, de 
la Catalunya Nord (el Rosselló), de la 
Franja de Ponent i de les Il!es Balears; 
hem d'aconseguir normalitzar la nostra 
llengua, el catala, per tata la nostra na
ció, la Catalunya que va de Salses a 
Guardamar i de Fraga a Maó. 

Tot el conjunt de catalans tenim un 
idioma propi, no es tracta de si és més 
bonic, més antic, més culto més incult 
que un altre, és e l nostre idioma i hem 
d'estar orgullosos no tan sols de tenir-lo 
sinó també d'utilitzar-lo i de posar-lo en 
ellloc que Ji correspon en la nostra vida 
diaria i en el conjunt de la nostra societat. 

A TOT ARREU 

LA LLENGUA LA VOLEM BEN 
VIVA! 

Maulets - Catalunya Lliure 



Delegación local de 
Cruz Roja en Vinaros 
A viso urgente 

Esta Entidad, haciéndose eco de la 
llamada perentoria de Ayuda hacia el 
Pueblo Kurdo efectuada por Cruz Roja 
Internacional, Española y Provincial, se 
dirige a toda persona que se sienta soli
daria a paliar parte de la deplorable 
situación de hambre y frío, epidemias y 
muertes, miseria y dolor en que se en
cuentran estos seres humanos, en los 
que abundan niños y ancianos, con un 
fuerte grito demandando Colaboración. 

Lo que se precisa es: 

Dinero, Jerseys, Pantalones, Camise
tas, Mantas. 

Todo lo recogido se enviará el próxi
mo martes a la Provincial de Castellón, 
para a su vez remitirlo a Madrid y por vía 
aérea al País de los Kurdos. 

Pueden ponerse en contacto con Cruz 
Roja de Vinaros, C/ Pilar, 71, Tino. 45 
08 56, para ponerse a las órdenes de 
ustedes y recoger su aportación o per
sonarse en el domicilio indicado, si lo 
desean. 

Muchas gracias a todos en nombre de 
este pueblo que sufre. 

Les saluda 

"COLABOREN CON NOSOTROS, 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA". 

· El Presidente 

Luis Corzo Samas 

Elecciones Sindicales 
U.G.T. 

Bajo la Presidencia de Dionisia 
García, Secretario General de la Unión 
General de Trabajadores de les Terres 
de l'Ebre y con la supervisión de los 
compañeros V alero, Secretario General 
de la Construcción y Cruz, Secretario de 
Acción Sindical de F.E.M.C.A. se cele
bró días pasados en la fábrica de Cemen
tos del Mar S.A. la Asamblea para la 
elección de la Sección Sindical, que
dando constituida ésta de la siguiente 
manera: 

Presidente: Manuel Piqueras. 
Delegado: Manuel Fen·era. 
Secretario general: Gaspar V. Redó. 
Secretario asuntos jurídicos: José Vila. 
Secretario de prensa y propaganda: 

Pere Lleixá. 
Secretarios de Asuntos Sociales: J .A. 

Reverter y A. Be l. 
Tesorero: Miguel Mogarra. 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

Acta de Constitución 
del Sindicato Comarcal 
F.E.M.C.A. U.G.T. 

Reunidos en los locales de la U.G.T. 
Vinaros, los afiliados de la U.G.T. y, 
como trabajadores pertenecientes a la 
Federación de F.E.M.C.A., en la Co
marca del BAIX MAESTRAT, tras 
constituirse en asamblea y, en presencia 
de JULIO CESAR GARCIA BOMBOI 
y FRANCISCO MAURA QUER, 
miembro/s de la Comisión Ejecutiva 
Comarcal de la Federación de 
F.E.M.C.A. PROVINCIAL de Caste
llón, tras deliberar, 

ACUERDAN: 

1.- Elegir la siguiente Mesa de 
Asamblea: 

Presidente: Alfredo Troncho Mon·alla 
Secretario de Actas: José Ibáñez 

Centelles 
Secretario de Palabras: Vicente 

Cervera Ayza 

2.- Constituirse como Sindicato Co
marcal de F.E.M.C.A., en la Comarca 
del Baix Maestrat. 

3.- Elegir el siguiente Comité del 
Sindicato: 

Secretario General: Francisco Llonch 
Ribas 

Secretario de Organización/Admón.: 
Germán Beltrán Belles 

Secretario de Acción Sindical: Pascual 
Lores Febrer 

Secretarios adscritos: Luis Espejo 
Sánchez, Joaquim Fresquet Compte, 
Manuel Garcia Pitarch 

4.- Fijar como sede del Sindicato 
Comarcal a todos los efectos: 

Domicilio: San Sebastián, 1 
Teléfono: 47 20 18 
Localidad: Benicarló 

5.- Dar traslado de estos acuerdos a: 
a) Federación Provincial de F.E.M.C.A., 
b) Federación Estatal de F.E.M.C.A. 

Ficció 

1 
El pelegrl secret 
John le Carré 
Edicions 62 

2 
El món segons Garp 
John lrving 
Columna 

3 
El cortesi i el seu fantasma 
Xa vier Rubert de Ventós 
Destino 

4 
El Marroc sensual i ran&l:ic 
Aurora Berrrano 
Edicions de l'Eixample 

5 
La guardia blanca 
Mikhail A. Bulgákov 
Edicions 62 

Setmana del 6 al 13 d'abril 
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11 Congrés Ordinari U. C. Baix Maestrat 
Departamento de Servicios Sociales 
PRESTA ClONES ECO N O MICAS 

POR HIJO/A 

Aprobadas por Ley 26/1991 de 20 de 
diciembre. 

- Son prestaciones económicas fa
miliares por hijo/a, a cargo. 

-Los MODELOS DE SOLICITUD 
de la prestación, se obtienen en las De
legaciones y Oficinas del Instituto Na
cional de la Seguridad Social (INSS) 

C/ Arcipreste Bono, 20 Vinaros. 

- Corresponden a quienes teniendo 
hijos/as a su cargo, menores de 18 años 
(sean o no minusválidos) o mayores de 
dicha edad afectos de minusvalía igual o 
superior al 65 %, no superen el corres
pondiente NIVEL DE INGRESOS. 

- CU ANTIA.-36.000,- pts. por hijo/ 
a, a cargo por año, si los ingresos son 
inferiores a 1.000.000,- pts. en el año 
1990, incrementado en un 15% por cada 
hijo/a a partir del segundo, incluido este 
-es decir por el segundo 41.400,- pts., 
así sucesivamente. 

- Cantidad variable si los ingresos 
son superiores a 1.000.000,- pts. en el 
año 1990, pero inferiores a la cantidad 
que resulte de adicionare] importe anual 
por hijo/a. 

Ejemplo: Con un hijo menor de 
1.036.000,- pts. 

Con dos hijos menor de 1.077.400,
pts. 

Se excluye a los supuestos que con 
este cálculo resultase un importe menor 
de 3.000,- pts. anuales. 

HIJOS MINUSV ALIDOS 

-Menores de 18 años ... 72.000,- pts. 
anuales por cada hijo/a con minusvalía 
igual o superior al 33%. 

-Mayores de 18 años ... 312.000,
pts. año con minusvalía igual o superior 
al65 %. 

468.000,- pts. año con minusvalía 
igual o superior al 75%, necesitando el 
concurso de otra persona para realizar 
los actos más esenciales de la vida. 

- No se exige nivel máximo de in
gresos alguno. 

BENEFICIARIOS 

-Trabajadores y Pensionistas- den
tro del ámbito de aplicación del sistema 
de la Seguridad Social. 

CONTRIBUTIVA 

-Los residentes legalmente en ten·i 
torio Español. 

-No superando el nivel de ingresos 
apuntado, no teniendo derecho a pres
taciones familiares en cualquier régi
men Público de protección social. 

NO CONTRIBUTIVA 

PLAZO- 30 de abril de 1991. 

Generalitat Valenciana 
A TOTS ELS PARES I MARES 

D'ALUMNES DE L'I.B. 
"LEOPOLDO QUEROL" 

DE VINAROS 

Com segurament coneixera, el passat 
13 de febrer les Corts Valencianes van 
aprovar la Llei de Creació de la 
Universitat de Castelló. 

Els responsables del Projecte de 
Creació d'aquesta Universitat han 

treballat en el disseny de les grans línies 
del model univ ersitari qu e ha de 
respondre a les esperances que la societat 
ha dipositat en ella. 

En aquest sentit , queda vosteconvidat 
a la reunió informativa so bre la 
Universitat "Jaume I" de Castelló que se 
celebrara al Saló d'Actes de I'I.B . "L. 
Querol " el dijous dia 25 d'abril a les 19 
hores. 

Els !libres més venuts 
U oc Se t. Lloc Se t. U oc Set 
se t. de No ficció se t. de Infantil i Juvenil >el "' ant. pres. ant. prt:s. ant pres 

Por del silend Ende,ina, endevinalla 

2 5 Joon Corbella 5 5 T Saba1é; R. Cuila 
6 . Columna Salvatella 

A POJJ per I'Ait Maestral La Palmira al pai; de les girares 
Josep M Espinás 3 10 Roser Capde1i/a 

2 . - - La Campana Planeta 

Set dones ptr a Tirant El castell deis horro~; 

1 3 J. E. Rui:-Domi!r~ec 2 
P. Burs10n i A. Graham 3 Columna - Edidons B -

Per una mort més humana Bambi 
Jordi Llimona 4 7 ~' a/r Disney - . Edicions 62 Beascoa . . 
El dr<t a la peresa La Laura té por 
Paul Lafargue J. L/uch 1 R. Capd<• ila 
Llibres de l'index - - L• Galera . . 

Ambla col.laboració de les 1\ibreries Áncora y Delfín . Documenta. Hogar del Libro. Joan Ballester. Ona. Look. La re 1 El" Tn:-, Tomh" !Ban.:elonar . L ('~ \oltt:' r(J ¡rniiJI. L1 

Rambla /Tarragona) i Tres i Quatre (VaiCncra) . 
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«El equipo absoluto del Club de Tenis Vinaroz en Primera División» 
El Club de Tenis Vinaroz desde su 

creación en el año 1976, aspiraba a lo
grar un puesto dentro de los 8 mejores 
clubes de la Comunidad Valenciana. 
Tras 15 años de numerosas participa
ciones en torneos absolutos, por fin se ha 
alcanzado la meta. 

Tiempo atrás, quedan las confronta
ciones que nuestro Club tuvo que supe
rar para intentar alcanzar el paso de una 
división a otra. 

De esta manera el tenis vinarocense, y 
en concreto nuestro club, tuvo máximos 
representantes provinciales como, Agus
tín Forner, Alfredo Aguirre, Ernesto 
Carbonell, Pedro Ricart, Argimiro Se va, 
Agustín Pablo, Francisco Barreda y 
tantos otros que nos dejamos en el tin
tero y que fonnan hoy los equipos de 
veteranos y veteranos júniors de nuestro 
club. 

Todos ellos contribuyeron de alguna 
manera a la que hoy es la base de los 
jugadores del Club de Tenis Vinaroz. 

En el año 1986 y tras la incorporación 
al Club de Tenis Vinaroz de un entre
nador nacional , Raúl de Luis, el club 
sufrió un cambio en el aspecto deporti
vo. 

Con el apoyo de jugadores y juntas, 
los equipos del Club de Tenis Vinaroz se 
han relanzado en todas las categorías. 
De esta manera y llegando a la cúspide 
deportiva presidida y dirigida con bri
llantez, por el Sr. D. Juan Membrado 
Polo. 

La meta de toda esta trayectoria ha 
sido situar dentro de la Comunidad 
Valenciana a nuestro equipo absoluto en 
la primera división, cosa sólo reservada 
para los 8 mejores equipos de la región. 

Para ello el equipo del club tuvo el 
pasado fin de semana que desembara
zarse del temido club de campo Alican
te . 

A las doce de la mañana del sábado se 
iniciaban los partidos en los cuales la 
igualdad de la confrontación, a priori, 
era la nota preponderante. 

Como números 1, se enfrentaban el 
local Juan Ramón Juanola y el alicanti
no Guillermo Ponzoda. La diferencia en 
cuando a nivel de juego entre uno y otro 
se vio en el resultado 6/1 6/2 para el 
local. 

Como números 2, Juan Domingo 
Pascual contra el alicantino Adolfo 
Gutiérrez, partido muy igualado en el 
marcador, pero no así en el resultado. 
J uando, demostrando su progreso en los 
últimos meses venció por 6/3 6/l. 

Los números 3, el vinarocense San
tiago Castell ganó a su adversario Ale
jandro Carratalá, tras un partido de muy 
buenos golpes en los que al final la 
codicia y el espíritu de superación de 
Santi dieron como resultado el tercer 
punto para el C.T. Vinaroz con el re
sultado de 6/3 6/4. 

No tanta suerte conieron los nº 4 y 5 
del Club de Tenis Vinaroz, Ginés Pérez 
y José M~ Vicente a los que le conespon

dieron los argentinos Antonio Lanzado 
y Fernando López. 

José Ma Vicente y Fernando Vicente, 
seleccionados para el equipo nacional 

Entrega de Trofeos a los finalistas del último Torneo Social del C. T. V. 

Equipo absoluto recién ascendido a P División C. T.V. 

Juan Ramón Juanola, 
n° 1 del C. T. V. y n° 60 
del Ranking Nacional 

Tanto Ginés. como José M~ que ju
garon superior a sus posibilidades no 
pudieron arrancar ningún punto para el 

Club de Tenis Vinaroz. perdiendo por el 
resultado de 7/6 6/3 el primero y de 71 
5 6/2 el segundo, dejando el resultado de 
la eliminatoria en ese momento de 3/2 
para los locales. 

En el sexto partido de la confronta
ción se enfrentaron por parte alicantina 
e l entrenador Deo Regalado y nuestro 
tenista Fernando Vicente. 

Fernando, ya muy experimentado, 
levantó un partido ante un zono viejo, 
que tras perder el primer set por 6/3, 
perdiendo el segundo por 2/0 ganó, 
sacando de sí todo su tenis por el resul
tado de 6/2 6/3. 

Tras esta victoria el Club de Tenis 
Vinaroz vencía al Club de Campo Ali
cante por 4 puntos a 2. 

Tan sólo 1 punto separaba a los 
vinarocenses de subir a primera divi
sión . 

Reunidos los jugadores con el capitán 
del equipo, Raúl de Luis, y tras una 
pequeña conversación democrática, se 
iniciaban la serie de tres partidos de 
dobles. Tan sólo ganando uno se cum
plía la meta. 

El doble nº 1 lo formaban por parte 
vinarocense, Juan R. Juanola y Juan 
Domingo Pascual, el nº 2, . Santiago 
Castell y José Mª Vicente y el nº 3, Ginés 
Pérez y Raúl de Luis. 

Tras una hora de juego las cosas no 
estaban nada claras. El dobles nº 1 había 
perdido el primer set y en nº 2 perdía 
fácilmente dejando la eliminatoria en 4/ 
3 a favor todavía de los locales. 

Pero en dobles nº 3, compuesto por 
Ginés Pérez y Raúl de Luis, con su 
experiencia y compenetración dentro y 
fuera de las pistas, iban imponiendo 
paulatinamente su juego y tras el empuje 
de sus seguidores lograban vencer el 
partido por 6/3 6/3, ganando así la 
eliminatoria por 5 puntos a 4. 

El triunfo del equipo fue la tónica del 
sábado, la alegría que desbordó y la 
famosa "traca" sonaba en todo el club. 

Tanto directivos como jugadores y 
socios radiantes de alegría por el ascen
so celebraron con brindis de cava la 
subida a Primera División, que como 
decíamos en la introducción le ha costa
do al Club de Tenis Vinaroz 15 años de 
su historia. 

Este triunfo situaal C. T. Vinaroz en la 
final de 2ª División, que se celebrará el 
día 21, así como en la Primera División 
Autonómica en la que se enfrentará a 
clubes de la categoría del C. T. Valencia, 
Español, Beliana, Montemar, etc. 

"NUEVO TRIUNFO DEL 
EQUIPO ALEVIN 

DEL CLUB DE 
TENIS VINAROZ" 

El equipo alevín del Club de Tenis 
Vinaroz consiguió este fin de semana un 
triunfo ante el C. T. Puzol, de esta mane
ra los alumnos de la Escuela de Tenis 
siguen, pese a su corta edad, demostrando 
las grandes cualidades tenísticas que 
con su esfuerzo están desarrollando. 

De esta manera Román Arslan venció 
rotundamente por 6/0 6/0, Noé Pascual 
por 6/1 6/2 y Manolo Miralles por 6/1 6/ 
l. En damas Rita Verge venció por 6/0 
6/1 y la única derota sufrida por el 
equipo fue la de Carmen Cervera que 
tras 3 horas y 15 minutos de juego lu
chando lo indecible sucumbió en tres 
apretadísimos sets, siendo el resultado 
de 7/6 3/6 8/6 para la valenciana. 

En dobles Hugo Verge y Miguel 
Membrado, dos futuras promesas del 
tenis vinarocense, vencieron por 6/2 6/ 
3 y Rita Verge y Carmen Cervera hicie
ron lo mismo por 6/4 6/4. 

En definitiva, los alumnos de la Es
cuela de Tenis están en un momento de 
progreso óptimo, cuyo punto culminan
te lo advertiremos en los primeros 
compases del verano cuando los torneos 
veraniegos nos darán estos resultados 
que todos estos alumnos esperan. 



Fútbol Juvenil 
Castellón, 1- Vinaros, O 

Muchas fundadas ilusiones teníamos 
puestas en este partido con vistas de 
sacar algo positivo. Por una parte el 
buen juego que viene realizando nuestro 
equipo en los desplazamientos, y por 
otra, el bajón dado en esta 2ª vuelta del 
Campeonato por el equipo "Orellut", le 
ha llevado de ocupar hasta la jornada nº 
15 el liderato, con 7 positivos, al 6º 
puesto que ocupa actualmente, con 2 
positivos. 

Desde un inicio nuestro conjunto se 
asentó en el campo mucho mejor que el 
equipo castellonense, y a pesar de tener 
el viento en contra, controlábamos bien 
el partido, sin dar opción a los jugadores 
contrarios a que se acercaran a nuestra 
área con peligro. Tan sólo en una oca
sión en toda la primera parte, el balón 
fue dirigido entre los tres palos de la 
meta defendida por José, pero llegó el m. 
22, y en una desafortunada acción de 
nuestra defensa, el esférico rebotó en las 
piernas de Bosch, introduciéndose en 
nuestro marco. Una verdadera pena, 
porque los de la Plana no habían hecho 
méritos para irse al vestuario con venta
ja. 

En el descanso se intentó mentalizar a 
los chavales, para que ensayaran el chut 
a puerta desde cualquier posición ase
quible, ya que el fuerte viento de Levan
te nos favorecía, y nos daba muchas 
ventajas para llevar peligro al portal del 
rival, pero al igual que les ocurriera en el 
campo del Foyos, a nuestros chavales se 
les olvidó que para marcar goles, hay 
que tirar a puerta o tener la suerte que 
tuvieron los de la Capital en su gol, pues 
no tuvimos ni lo uno ni lo otro, de 
manera que se perdió una ocasión de oro 
para poder quitarnos de encima, alguno 
de los dos negativos con que contamos. 

A las órdenes del colegiado Sr. Felip 
Manteca, de 3ª División que por cierto 
tuvo una actuación nefasta, el Vinaros 
formó: José, Bosch, Tino, Matías , 
Cervera, Adell, Ricardo, Carlos, Moya, 
Valmaña y Domingo. En el descanso 
Santi y David entraron por Moya y 
Domingo. 

PUNTO FINAL 

Como nota positiva la buena primera 

(Ocasión perdida) 
parte albiazul, que nos hicieron concebir 
serias esperanzas de ganar el match. · 
Otro dato positivo a nuestro particular 
criterio, fue la buena actuación de Moya 
y Domingo, que trabajaron mucho y 
bien durante los 45 minutos que per
manecieron en el rectángulo. En cambio 
como negativo ese gol en propia puerta, 
que nos dejó mal sabor de boca, pero hay 
que aceptarlo con resignación, ya que 
son avatares del fútbol y en otras oca
siones la diosa fortuna nos ha favoreci
do. Otra nota negativa fue el juego duro 
y marrullero de los del PAM-PAM 
"Orellut", y que nunca lo habíamos visto 
esta temporada en los campos que he
mos jugado como visitantes, y así se lo 
hicimos saber a su entrenador, nuestro 
amigo y ex-jugador Casanova, siendo 
su propio hijo con el dorsal nº 8 el 
principal causante del agravio. En fin si 
ellos entienden el fútbol base de 
Castellón así, allá ellos con sus constantes 
problemas. 

Mañana domingo a las 11 '30 h. de la 
mañana, visita al Cervol del2º clasifica
do, el Vall d'Uixó, presentándose difícil 
a priori dado la potencia de laUDE. 

Se jugará con un balón donado por 
José Flores, pintor decorador. 

T.B.O. 

CLASIFICACION 

JGEPFC P 

M estalla 27 22 2 3 89 17 46+20 
Vall d'Uixó 26 l7 6 3 61 19 40+14 
Levante 26 15 6 5422536+10 
Acero 26 14 7 5 53 27 35+ 9 
Burriana 27 14 6 7 57 26 34+ 6 
Castellón 26 13 4 9 38 29 30+ 2 
Saguntino 26 8 11 7 33 31 27+ 5 
N u les 27 8 11 8 31 39 27- 1 
Fergo 27 10 5 12 38 44 25- 1 
Vinaros 27 8 8 11 29 33 24- 2 
Tabernes 26 10 3 13 45 49 23- 1 
Meliana 26 9 5 12 41 54 23- 5 
El Rumbo 27 9 4 14 26 44 22- 6 
Moneada 26 7 8 11 29 38 22- 4 
Masamagrell 26 8 513354321-5 
Foyos 26 6 6 14 22 43 18-10 
Albuixech 26 5 6 15 25 61 1 6-1 o 
PU(;ol 26 3 22 JI 77 5-21 

Penya Bar~a Vinaros 
Estimado socio: 

Sirva la presente, para comunicarte 
que el próximo 1 º de mayo, celebraremos 
el XII ANIVERSARIO de nuestra que
rida Penya. Como marco de tal cele
bración y siguiendo la línea de estos 
últimos años, la fiesta será en nuestra 
Ermita de la Misericordia, con los si
guientes actos a realizar: 

1 0'30 h.: Gran torra de sardina. 

13'00 h. : Misa en honor de todos los 
Sres. socios desaparecidos. 

14'00 h.: Paella de Germanor a cargo 
del gran cuiner y socio de la Penya 
JOAN CERVELLO i PRATS. 

La penya pondrá a disposición de los 
socios: pan, vino, gaseosas y crema, los 

cubiertos van a cargo de los Sres. socios. 
Para dar mayor brillantez a la fiesta 
rogamos toda clase de vestimenta 
blaugrana: bufandas, banderas, gorras, 
etc. 

500 ptas. por persona adulta. 

300 ptas. para los menores de 14 años. 

Será imprescindible retirar el ticket 
en la Penya, abastecedor Sr. JOSE Mª 
hasta el 28 de abril. Esperamos la total 
colaboración de todos los Sres. socios y 
familiares para celebrar un día de 
Germanor y alegría Blaugrana. 

ENDA V ANT BAR<;A , FOR<;A 
BAR<;A, VISCA EL BAR<;A. 

La Junta 
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Peña Valencia C. de F. 
Aviso 

La Peña dispone de 4 abonos para 
presenciar los partidos de Liga y Copa 
del Rey en el estadio Luis Casanova, 
para la presente temporada 90/91. En el 
sorteo celebrado en el Local Social han 
correspondido dichos pases a los si
guientes socios. 

DIA 21-4-91 

Partido: VALENCIA C. de F. -ES-
pAÑOL C. de F. 

Socio nº 127, D. Eduardo MartíPérez 
Socio nº 016, D. José Pauner Fomer 
Socio nº 051 , D. Miguel Castell 

Dauden 
Socio nº 111 , D. AmadeoGarcíaBonet 

DIA 28-4-91 

Partido: VALENCIA C. de F. -
BURGOS C. de F. 

Socio nº 215, D. Juan José Sancho 
Reverter 

Socio nº 202, D. Sebastián Pablo Vi
ves 

Socio nº 004, D. Javier Sanz Fibla 
socio nº 155, D. Angel Ferrer Roig 

DIA 12-5-91 

Partido: VALENCIA C. de F.- VA-
LLADOLID C. de F. 

Socio nº 095 , D. Miguel Plomer Serra 
Socio nº 184, D. José Navarro Espejo 
Socio nº 180, D. Juan Forné Ollé 
Soció nº 185, D. Juan Ramón Masip 

Camos 

DIA 26-5-91 

Partido: VALENCIA C. de F. -
BILBAO C. de F. 

Socio nº 198, D. Claudia Gaseni 
Esteller 

Socio nº 226, D. Antonio Fabrega 
Meseguer 

Socio nº 118, D.Gonzalo Velasco 
Gombau 

Socio nº 008, D. Vicente Resurrec
ción Vizcarro 

DIA 9-6-91 

Partido: VALENCIA C. de F. -
SPORTING DE GIJON 

Socio nº 150, D. Bautista Vizcarro 
Arme la 

Socio nº 160, D. Eladio Belles Vida! 
Socio nº 052, D. Agustín Fibla Roca 
Socio nº 007, D. Francisco Querol 

Mate u 

Se recuerda a los Señores Socios, que 
dichos abonos sólo serán válidos para 
las fechas arriba indicadas y bajo ningún 
concepto serán transferibles a otra per
sona que no sea socio de la Peña. 

Rogamos la devolución de los pases 
al día siguiente del partido. 

El Secretario 

Firmado: Angel Ferrer Roig 

Para la recogida del abono, rogamos 
se pongan en contacto un día antes del 
partido al Teléfono 45 39 67, o al Telé
fono de la Entidad 45 31 02. 

Se recuerda que el poseedor del pase, 
se hace responsable del mismo. 

Crónica de Ajedrez 
Interesante Torneo en Castellón 

El domingo día 7 se celebró en el 
Círculo Mercantil de Castellón un 
interesante torneo de semi-rápidas 
donde el hecho más destacado fue 
la buena acogida de participantes , 
tanto de la capital como de otras 
localidades; Alcalá, Burriana o 
Vinaros, llegando a un total de 32 
jugadores. 

El sistema de juego del ajedrez 
activo o semi-rápidas es muy intere
sante pues además de poder reali
zarse un torneo en un solo día, es 
mucho más ameno para el especta
dor que quiera ver las partidas y dis
frutar con ellas. 

La atención del torneo estuvo en 
la participación del maestro Fide 
Carlos García, un fuerte jugador 
valenciano que demostró ser el 
mejor ganando con autoridad sus 7 
partidas. 

Por otra parte , la actuación de 
nuestros jugadores fue muy buena 
si contamos con la 6a posición de 
Carlos Albert y la 9a de Ramón 
Segura, aunque algo más discretos 
fueron los resultados de Fontes y de 
Comes 16° y 24° respectivamente. 

El agotador ritmo que conlleva 

este torneo, teniendo que permane
cer 7 horas frente al tablero 
jugando 7 partidas diferentes, fue 
ampliamente compensado por la 
excelente organización y el buen 
ambiente entre los distintos jugado
res que no ofrecieron ningún pro
blema. 

La clasificación final fue la 
siguiente: 

l. C. García 7 puntos 
2. J. Roca 5'5 " 
3. J.J. Bou 5 
4. Guillamón 5 " 
5. Iglesias 4'5 " 
6. C. Albert 4'5 " 
7. J . Dolz 4'5 " 
8. V. Ortí 4 " 
9. R. Segura 4 

10. N. Fernández 4 " 
11. Arrizabalaga 4 " 
12. Albornoz 4 
13. E. Martínez 4 
14. J. Arnal 4 
15. Alegre 4 
16. Fontes 3'5 " 
24. J. Comes 2'5 " 

Hasta un total de 32 participan
tes. 

Club Ajedrez Ruy López 
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Autocross ______________ _ 
Juan Roda se alzó con la victoria en la primera prueba del Campeonato de Autocross 

Juan Roda con un Seat Ritmo se 
alzó con la victoria final en la pri
mera prueba puntuable para el 
campeonato de Levante de Auto
cross celebrada este domingo en el 
circuito vinarocense de Planes 
Altes. Esta era la primera de seis 
pruebas con las que consta este 
campeonato , cuatro de ellas se cele
bran en Vinaros y dos en Utiel. Esta 
prueba estuvo organizada por el 
Karting Club Vinaros y como direc
tor de carrera tuvo a Osear Forner. 

La carrera de la final fue emocio
nante desde el inicio ya que Juan 
Roda se las tuvo que ver con Arturo 
Sales con Alfa Romeo 1500, quien a 
lo largo de esta final le estuvo aco
sando en todo instante. Al final 
Roda venció. Justamente Arturo 
Sales había sido el primer clasifi
cado en la semifinal A por delante 
de Juan Roda, que al final sería el 
vencedor de la prueba, también en 
una carrera muy reñida entre 
ambos, sin lugar a dudas esta semi
final conjuntamente con la final 
fueron las más emocionantes y vis
tosas. En la semifinal B, Antonio 
Belmonte con su Renault 5 Copa 
venció cómodamente, por detrás le 
siguió el piloto del Lancia Beta, 
Adrián Borja. Después de estas dos 
semifinales se disputó una prueba 
de consolación donde Juan Sánchez 
con Simca 1200 venció y se clasificó 
para final. Al final, bello espec
táculo el presenciado el domingo en 
Vinaros donde los pilotos hicieron 
las delicias del público, principal
mente Juan Roda y Arturo Sales. 

Antonio Gómez, el «Gato» en apuros 

Arturo Sales se adjudicó la la semifinal 

CLASIFICACIONES 
SEMIFINAL «A>> 

l. n° 55, A. Sales , 10 vueltas. 
2. n° 45, J . Roda , 10 vueltas. 
3. n°41, E. Gaseó , 10vueltas. 
4. n° 48, C. Castro, 10 vueltas. 
5. n° 44, J . Sánchez, 10 vueltas. 
6. n° 46, V. Ortiz , 2 vueltas. 
7. no 57, J . Sánchez. . 

SEMIFINAL «B» 
l. n° 42, A. Belmonte, 10 vuel-

tas. 
2. n° 43, A. Borja , 10 vueltas. 
3. n° 50, A. Valle, 10 vueltas. 
4. n° 47, A. García, 9 vueltas. 
5. n° 56, J. López , 7 vueltas. 
6. n° 40, A. Gómez, 1 vuelta. 
7. n° 54, J . Arnau. 

FINAL 
l. n° 45 , J. Roda , 11.40.90. Seat 

Ritmo 1.430, 12 vueltas. 
2. n° 55, A. Sales , 11.41.49, 

Alfa Romeo 1.500, 12 vueltas. 
3. n° 42, A. Belmonte, 11.46.04, 

Renault 5 Copa, 12 vueltas. 
4°. n° 47, A. García, 11.51.17, 

Talbot 150 1.600, 12 vueltas. 
5°. n° 48, C. Castro, 11.53.07, 

Opel Ascona 2.000, 12 vueltas. 
6°. n° 43, A. Borja, 12.08.05, 

Lancia Beta 1.800, 12 vueltas. 
7°. n° 50, A. Valle, 12.44.23, 

Seat 1.200 Sport, 12 vueltas. 
8°. n° 44, J. Sánchez, -, Seat 

Ritmo 1.430, 11 vueltas. 
9°. n° 57, J . Sánchez, -, Simca 

1.200, 9 vueltas. 
10°. n° 41, E. Gaseó, - , Fíat 

Ritmo 1.600, 1 vuelta. 

Penya Espanyolista Vinaros Club de Tenis Vinaroz 
• La Junta Directiva sigue trabajando 

en el programa de actos que se llevarán 
a cabo en la inauguración de la Penya; la 
semana pasada en estas páginas se in
formó de los actos previstos y sobre 
ellos se trabaja para que no quede nin
gún cabo suelto. 

• El equipo Infantil de laPenyajugó la 
semana pasada contra el Muebles F.G. 

logrando una victoria con la que se re
cuperan del traspies de la semana ante
rior. .. eso es muchachos, ¡adelante! 

• Se comunica a los Socios y Simpa
tizantes que a partir del jueves, 25 ten
drán a su disposición en el Local Social 
la lotería para el sorteo del mes de mayo. 

-La Junta-

SE 
MUY 

TRASPASA 
CENTRICO 

LOCAL 
de 60m2 

Interesados llamar al 45 03 08 ó 45 59 55 en horas comerciales 

Con motivo del ascenso de nuestro 
Equipo Absoluto a 1ª División , el 
próximo día 30 de Abril a las 20 h. se 
celebrará en el Restaurante del C lub una 
Cena-Baile amenizada por el Duo Ipa
nema. 

Al final de dicha Cena, se procederá a 
la entrega de los trofeos por autoridades 
locales, Presidente de la Federación 
Valenciana de Tenis y representaciones 
de entidades sociales y depo11ivas locales 
a las cuales de antemano agradecemos 

su presencia como apoyo a nuestro 
equipo. 

También y como broche final a dicho 
acto, se presentará a la Dama de Honor 
que representará a nuestro Club durante 
el año 1991, la Srta. CARLA CA
SANOVA. 

A todos los socios, simpatizantes y 
amigos os invitamos y esperamos para 
esta celebración. 

La Junta Directiva 

¡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 

¡Muchos regalos para sus compromisos de Comuniones y B_odas!, !compruébelo! 
e;. Puente, 24 - TeL 45 3013 - VINAROS _1 
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PALOMAS INSCRITAS: 891 HORA DE SUELTA: 7 h. 00 m. 00 s. SALIDA DESDE VILLENA Fútbol Veteranos 
Campeonato de Cataluña 

N. Cod. 
Orden Socio Nombre 

1 4311063 Rubén Arnau Iglesias 
2 4311057 Juan M. Casanova 
3 4311006 Andrés Sebastiá Mi ralles 
4 4311054 Rafael Lisón 
5 431/063 Rubén Arnau Iglesias 
6 4311020 Fernando Polo Montserrat 
7 4311053 Sebastián Forcadell Caste 
8 4311028 Fernando Polo Montserrat 
9 4311029 José María Miguel 

10 4311055 Joaquín Bayarri 
11 4311021 Agustín Querol Pascual 
12 4311013 José Casanova San chis 

CLASIFICACIONES 
OBTENIDAS 

EN EL CONCURSO 
DESDE VILLENA 

DE 231 km. el día 31-3-91 

CONCURSO DE VELOCIDAD 
l. Rubén Arnau 3 h 45 m 26 s 
2. Juan C. Casanova 3 50 53 
3. Andrés Sebastiá 3 51 08 
4. Rafael Lisón 3 51 24 
5. Fernando Polo 3 52 04 
6. Sebast. Forcadell 3 52 17 
7. José Ma Miguel 3 52 27 
8. Joaquín Bayarri 3 53 02 
9. Agustín Querol 3 53 36 

10. José Casanova 3 53 36 
11. José A. Llopis 3 55 35 
12. Antonio Rillo 4 00 02 
13. Virgilio Alemán 4 00 23 
14. José M. Giner 4 06 05 
15. José M. Fehrer 4 06 38 
16. José M. Ten 4 10 15 
17. Vicente Febrer 4 12 37 
18. Agustín García 4 15 38 
19. Antonio Forner 4 20 10 
20. Francisco Quixal 4 20 13 
21. José Herrera 4 20 42 
22. Javier Santirso 4 40 55 
23. Octavio Pastor 4 42 01 
24. Pedro S. Forner 4 44 56 
25. M. Montserrat 5 07 55 
26. Juan Fontanet 5 15 32 
27. Francisco S erra 5 48 11 
28. Arno Schilling 7 23 30 

DESIGNADAS 

l. José María Miguel 
2. José Casanova 
3. Andrés Sebastiá 
4. Antonio Forner 
5. José A. Llopis 
6. Fernando Polo 
7. Antonio Rillo 
8. Rafe) Lisón 
9. Rubén Arnau 

10. Virgilio Alemán 
11. Sebastián Forcadell 
12. Agustín García 
13. Joaquín Bayarri 
14. Pedro S. Forner 
15. José Herrera 
16. Vicente Febrer 
17. José M. Giner 
18. José M. Febrer 
19. Agustín Querol 
20. Juan M. Casanova 
21. Manuel Montserrat 
22. José M . Ten 

Puntos 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

INGLES 

Hora Hora 
Reloj Real 

10.42.09 10.42.10 
10.54.13 10.54.13 
10.54.56 10.54.56 
10.47.30 10.47.31 
10.48.19 10.48.20 
10.56.08 10.56.08 
10.54.59 10.55 .00 
10.56.26 10.56.26 
10.48.03 10.48.05 
10.49.13 10.49.13 
10.58.76 10.53.30 
10.59.29 11.00.02 

PUNTOS 
l . Fernando Polo 
2 . Antonio Forner 
3. José Casanova 
4. Antonio Rillo 
5. José María Miguel 
6. Agustín García 
7 . Rafael Lisón 
8. Rubén Arnau 
9. Francisco Quixal 

10. José M. Febrer 
11. José A. Llopis 
12. Andrés Sebastiá 
13. Agustín Querol 
14. José M. Casanova 
15. José M. Ten 
16. José Herrera 
17. Vicente Febrer 
18. Virgilio Alemán 
19. Joaquín Bayarri 
20. José M. Giner 
21. Sebastián Forcadell 
22. Pedro S. Forner 
23. Manuel Montserrat 
24. Javier Santirso 
25. Octavio Pastor 
26. Juan Fontanet 
27. Francisco S erra 
28. Arno Schilling 

Número 
Paloma 

243986/88 
248890/83 
274476/89 
246664/88 
274018/89 
35539 /90 
243953/83 
275229/89 
246886/88 
245950/88 
274445/89 
36266 /90 

76 ,69 
65,23 
60,45 
56,96 
52,71 
52,39 
51,72 
48,20 
47,52 
43 ,85 
41,15 
40,28 
37,20 
36,21 
30,23 
26,50 
25,29 
24,99 
23,25 
18,62 
16,18 
14,14 
13,87 
7,90 
7,09 
6,97 

SEGURIDAD 

l. Antonio Forner 
2. Fernando Polo 
3. José Casanova 
4. Antonio Rillo 
5. José M. Febrer 
6. Rafael Lisón 
7 . Agustín García 
8. José María Miguel 
9. Francisco Quixal 

10. Rubén Arnau 
11. Agustín Querol 
12. José A. Llopis 
13. Andrés Sebastiá 
14. Juan M. Casanova 
15. José M . Ten 
16. José Herrera 
17. Vicente Febrer 
18. Manuel Montserrat 
19. Virgilio Alemán 
20. José M. Giner 
21. Joaquín Bayarri 
22. Pedro S. Forner 
23. Juan Fontanet 
24. Sebastián Forcadell 
25. Javier Santirso 
26. Octavio Pastor 
27. Francisco S erra 
28. Arno Schilling 

Puntos 
43,33 
42,86 
38 ,71 
37,50 
34 ,62 
34 ,37 
33,33 
29 ,17 
26,32 
24,00 
22 ,86 
22,73 
22,22 
21,05 
19,23 
19,23 
18,75 
13,34 
13,33 
13,21 
11,43 
10,71 
7,89 
7,14 
5,00 
4,55 

PAUL COOPER 
PROFESOR NATIVO TITULADO 
Convento, 8 VINARÓS 

Puntos Desig- Palomas 
Distancia Velocidad Tablas nadas Ene- Com 

227,655 1024,703 250 Dl 25 1 
234,318 1000,432 249 1 19 1 
234,798 999,423 248 Dl 36 1 
227,121 998,260 247 Dl 32 1 
227,655 997,029 246 25 2 
235,045 995,391 245 1 42 1 
233,694 994,442 244 1 70 1 
235,045 994,128 243 42 2 
226,643 993,685 242 Dl 24 1 
227,119 991,208 241 1 35 1 
235,845 988,867 240 1 35 1 
236,363 984,709 239 1 31 1 

Fútbol Sala Juvenil 
Campeonato de Copa 
Provincial 

Jugado en Onda 

A~.ONDA 1 

PEÑA VALENCIA 
C.F. VINAROS 6 

BUEN COMIENZO 
CON GOLEADA 

Alineaciones: Por el Onda: Galindo, 
Alarcón, García, Leal y Monfort, luego 
Navarro, Salvador, Blázquez y Catalán. 

Por la Peña Valencia: Esteller, Griñó, 
Edu , Rafa , y Llaó, luego Tacló y 
Guillermo. 

Arbitro: Sr. Juárez, con tintes caseros. 

Goles: 1-0 Leal. 1-1 Llaó. 1-2 Llaó. 
Segunda parte , 1-3 Guillermo. 1-4 
Guillermo. 1-5 Tacló. 1-6 Llaó. 

COMENTARIO 

Buen partido de la Peña Valencia C.F. 
en Onda, jugando con ganas y rapidez. 
La primera parte fue más equi librada, 
empezó marcando el equipo local a Jos 5 
minutos de juego, lo que fue el acicate 
para que los muchachos vinarocenses 
pusieran "toda la carne en el asador" y 
remontasen este tanteo adverso, con el 
1-2 terminó esta primera parte. La se
gunda fue de neto color visitante, que a 
pesar de los muchos cambios, tanto en 
defensa como en ataque, no se notó el 
nivel de juego impuesto, los muchachos 
locales acabaron por desmoralizarse ante 
el buen juego de la PEÑA Y ALENCIA 
C.F., que conseguía llegar al marco lo
cal como quería y cuando quería, el 
tanteo en este segundo tiempo hubiera 
podido ser mucho mayor de no ser por la 
acertada actuación del portero suplente 
local Salvador. En resumen , primera 
victoria en la Copa que da moral para 
enfrentarnos al próximo equipo, aquí en 
nuestro Pabellón el Alaplana At. de 
Yillarreal, esperemos al menos conse
guir el resultado de la Liga. 

PLAY-OFF AL TITULO 
GRUPO A 

lOª JORNADA 
La Cava, 1 - Vilaseca, 1 
La Sénia, 1 - Torredembarra, 5 
Vinaros, 9- Alcanar, O 
Amposta- Sant Jaume (susp.) 

CLASIFICACION 

J G E PF e Ptos. 

Torredembarra 9 6 2 1 28 11 14+4 
V IN AROS 8 6 1 1 27 8 13+5 
Vilaseca 8 3 3 2 19 14 9-1 
La Cava 7 1 4 2 12 13 6-2 
A m posta 6 2 1 3 10 14 5-1 
Alcanar 7 2 4 8 22 4- 2 
Sant Jaume 7 1 2 4 9 22 4+2 
La Sénia 6 1 1 4 9 18 3-5 

------ - ---
A.Y. YINARÓS C.F. 9 

A. Y. ALCANAR C.F. o 
Por el Yinaros jugaron: Rafa, Quixal, 

Zapata, Faelo, Febrer, Reula, Luis , 
Aranda, Soto, Toba! y Argimiro. En el 
transcurso del encuentro jugaron, Martín , 
M. Vicente, Peraita y Serralta. 

Los goles fueron conseguidos por 
Reula (3), Toba! (3 ), Serralta, Faelo y 
Soto. 

Amplia victoria de los Veteranos del 
Yinaros C.F. en su partido ante el 
Alcanar, pudiendo haber sido aún más 
amplia la goleada, pues el equipo fo
rastero puso poca resistencia ante el 
acoso local a su portería. 

La primera parte terminó con el re
sultado de cuatro a cero, que dejaba 
prácticamente el partido sentenciado, 
pero los locales no dejaron en su ímpetu 
y en la segunda parte golearon nueva
mente con cinco go les más ante la im
potencia de los jugadores del Alcanar. 

Destacó todo el conjunto vinarocense 
en bloque, demostrando estar en plena 
forma para esta final de Campeonato, 
que se presenta muy interesante, en un 
codo a codo con el Torredembarra, que 
tras su visita y victoria en La Sénia por 
1-5, demuestra encontrarse también en 
plena forma, de cara al partido a celebrar 
este fin de semana en terreno del equipo 
del Baix Tarragonés, líder actual, el 
Yinaros; según el resultado de este en
cuentro los vinarocenses podrán optar 
nuevamente a la renovación del título 
conseguido tan brillantemente la tem
porada anterior. 

EGA 

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 J 
BENICARLO. Para concertar visita: De 1 O a 12 y de 16 a 18 f 
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Una floja entrada y buen juego de los hombres de Rafa Barberá (3-0) 

El Vinaros se impuso claramente a un Cullera 
que puso más ilusión que juego 

El Vinaros venció por tres go les a 
cero al Cullera en un encuentro que 
despertó gran interés a pesar de los po
cos aficionados que asistieron al campo 
del Cervol, la mejor nota en e l juego la 
dio el claro dominio de los locales, con 
un juego bien trazado y con una clara 
posición de sus hombres en el tetTeno de 
juego. 

Sin embargo e l Cullera no mereció 
esta derrota tan amplia, dado que mostró 
un juego muy agresivo y contundente en 
e l centro del campo, parcelaqueno llegó 
a dominar con claridad el Vinaros, a 
pesar de que la superioridad en el juego 
quedó demostrada en los noventa mi
nutos del partido. 

El Vinarós C.F. se impuso claramente al Cullera, 3-0. Foto: A. Alcázar 

FICHA TECNICA 

Los loca les ya demostraron sus posi
bilidades en la primera mitad con claras 
oportunidades de gol a cargo de Ho
norino, Angel y Monforte, donde el 
guardameta Ibáñez demostró su calidad 
defendiendo la porteria del Cullera. A 
pesar de ello y tras el primer gol de los 
locales el Vinaros, presionó claramente 
la portería contraria, con continuos 
contragolpes que se iniciaban en el pro
pio campo de los hombres de Rafa 
Barberá, este dominio se mantuvo hasta 
el descanso sin que los valencianistas 
demostraran posibilidades de equilibrar 
el marcador. 

En los inicios del segundo tiempo, 
llegaría e l segundo gol de los locales, 
go l que sentenció practicamente el par
tido, permitiéndose el Vinaros ofrecer 
un juego más vistoso, juego relajado a 
pesar de que los visitantes no perdieron 
el entusiasmo en todo momento, el ter
cer gol ll egó en el minuto noventa del 
partido. 

Por su parte e l Cullera realizó un 
partido discreto, en el que sus jugadores 
pusieron más ganas que juego, quizás lo 
más destacable del partido en lo que a 
los visitantes compete. 

Los visitantes se vieron venir la de
rrota tras el primer gol de los locales. 

Alineaciones: 

3. Vinaros: Fermín , Font, Ade ll , 
Ferrá, Royo (Víctor, m. 88), Keita, An
gel, Sergio. Monforte, Caballer, 
Honorino (Zaera, m.78). 

O. Cullera: lbáñez, Garzando, Pepito, 
Vargas , Polanco, Pedro, Nacho, Vayá, 
Luis, Félix e Israel (Nicolau, m. 79). 

Arbitro: Grau Atmero. Amonestó a 
Israel y Garzando del Cullera y a Caballer 
del Vinaros. 

Goles: 

1-0, M. 25: Angel de cabeza. 
2-0, M. 59: Royo de cabeza. 
3-0, M. 90: Monforte en jugada per

sonal. 

Incidencias: Unos cincuenta espec
tadores en las gradas que dejaron en 
taquilla 24.000 pesetas . Terreno de juego 
en buenas condiciones. 

Comunicado del Vinaros C.F. 
La junta directiva del Vinaros 

C.F. comunica a los señores socios 
que si hay alguno interesado en que 
su hija sea dama del club para las 
próximas fiestas de San Juan y San 
Pedro , lo haga saber cuanto más 
pronto sea posible a cualquier 
miembro de la junta. 

Agradeciendo de antemano su 
colaboración, reciban un cordial 
saludo. 

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

Penya Bar~a Vinaros 
X Trofeu a la Regularitat 

VINAR OS 

ROYO .............................. 59 PUNTS 
FERMÍN ......... ...... .. ... ...... 55 
ADELL .. .......................... 52 
KEITA .... ................... ...... 52 
FONT .... .. ...... ........ ........ ... 45 
FERRÁ. ....... ..... ... ............. 44 
CARBÓ .......................... . 42 
HONORINO .................... 36 
MONFORTE .... ....... ... ..... 36 
ÁNGEL .... ... .. ... ...... .. ....... . 33 
GARCIA ... ....................... 32 
SERGIO ....................... .. .. 30 
CABALLER .... ................ 26 

JUVENIL 

V ALMAÑA ..................... 60 PUNTS 
BOSCH ............................ 59 
TINO ................................ 59 
CERVERA ....... .............. .. 59 
JOSÉ .... ... ............... ....... ... 58 
RICARDO ..... .............. ... . 55 
ADELL .. .. .. ...................... 53 
SANTI ..... ..... ................... 52 
MATIAS ............ ........ ...... 48 
DAVID .................. .......... 37 
CARLOS .. ....... ................ 34 
MOYA .. ............. ...... .. ...... 22 
ZAPATA ......................... 14 

32 DIVISION - GRUPO 62 

JORNADA 30 {14/4/91) 

RESULTADOS 
Nules C.F., l- C.D. Almazara, 3 
C.D. Alacuás, O- Yillarreal C.F., O 
A t. Saguntino, O- C.D. Burriana, O 
YINARÓS C.F., 3- C.F. Cullera , O 
Alboraya U.D., 1 -C.D. Onda, 1 
S.D. Sueca, 2- U.D. Val! de Uxó, 1 
Llíria C.F., O- C.D. Acero, 1 
C.D. Betxí, 2- Paiporta C.F., O 
C.D. Mestalla, 4- Ribarroja C.F., O 

PROXIMA JORNADA 
Ribarroja C.F.- Nules C.F. 
C.D. Almazara- C.D. Alacuás 
Villarreal C.F.- At. Saguntino 
C.D. Burriana- YINARÓS C.F. 
C.F. Cultera- Alboraya U.D. 
C.D. Onda- S.D. Sueca 
U.D. Val! de Uxó- Llíria C.F. 
C.D. Acero- C.D. Betxí 
Paiporta C.F. - C.D. Mestalla 

CLASIFICACION 

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

l. S.D. Sueca 30 20 6 4 56 18 46+16 
2. Yillarreal 30 14 13 3 50 22 41+11 
3. Burriana 30 15 10 5 39 21 40+10 
4. C.D. Mestalla 30 15 9 6 49 19 39+ 9 
5. Almazara 30 14 11 5 34 21 39+ 9 
6. VINAROS c.F. 30 14 7 9 34 27 35+ 5 
7. LlíriaC.F. 30 12 71 1 363531+ 
8. C.F. Cullera 30 12 7 11 30 31 31+ l 
9. C.D. Betxí 30 12 6 12 32 36 30 

10. C.D. Acero 30 11 6 13 33 33 28- 2 
11. Paipo11a C.F. 30 9 9 12 33 37 27- 1 
12. C.D. Onda 30 LO 6 14 34 39 26- 4 
13. A t. Saguntino 30 8 1 O 12 25 38 26- 4 
14. Yall de Uxó 30 7 9 14 25 42 23- 7 
15. C.D. Alacuás 30 6 JO 14 15 39 22- 8 
16.RibarrojaC.F.30 7 716244521-9 
17.AiborayaU.D.30 51015183820-10 
18.NulesC.F. 30 4 7192652 15- 17 

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

CLASIFICACION 

"Hércules" Monforte ... .. ...... .. 12 goles 
Honorino ............................... 9 " 
Angel .... ... ....... ... ........... .... ..... 5 
Royo ... ........... ........ .... ............ 3 
Keita .. .. .............. ...... ... ... .. ...... 2 " 
Garriga .. ........ ... .. ... ... ..... .. ... .. . 1 gol 
Carbó......... ................ ........... . 1 
Font ................ ................. ...... 1 

Chamartín 



Comité Local de Fútbol Sala- Vinaros 
RESULTADOS 

Y CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA 4ª 

COMPETICION 
COPA DE FERIAS 

DIVISION UNICA 

GRUPO A 

Muebles F.G. 1 
Cañonazo 4 

Burguer Texas (n.p.) o 
Pub Oscars 

CLASIFICACION 

J G E p GfGc P 

1 Pub Oscars 4 3 o 1 20 9 6 
2 Cruz Roja 3 3 o o 16 7 6 
3 Mueb. F.O. 3 o 2 S 12 2 
4 Cañonazo 3 1 o 2 7 !S 2 
S Burguer Texas 3 o o 3 3 8 o 

GRUPOB 

Xerta Muebles 2 
D. Piñana 1 

Cherokys 2 
Gest. Franco 5 

CLASIFICACION 

J G E p GfGc p 

1 Bergantín F.S. 3 3 o o 16 4 6 
2 Gest. Franco 4 2 1 ll 9 S 
3 Xerta Muebles 3 1 7 9 3 
4 Cherokys 3 1 o 2 7 11 2 
S D. Piñana 3 o o 3 3 11 o 

GRUPOC 

Dipolack 
Moliner Bernat 12 

Menisco 2 
Casa Andalucía 2 

CLASIFICACION 

J G E p GfGc p 

1 Moliner Bernat 4 3 o 24 6 7 
2 Menisco 4 2 1 10 13 S 
3 Atarasanes 3 2 o 8 3 4 
4 T. Sport V. Ortiz 3 1 1 7 4 3 
S Casa Andalucía 4 o 3 S 11 3 
6 Dipolack 4 o o 4 S 22 O 

GRUPOD 

Can-Mana] 2 
Radio Nueva 4 

Edelweiss F.S. 2 
Javier Bas 5 

3.A.T. Navarro 4 
Can-Manal 7 

La Colla 2 
Javier Bas 4 

CLASIFICACION 

J G E p GfGc p 

1 Javier Bas 4 4 o o 27 1 1 8 
2 Radio Nueva 3 2 o 11 9 4 
3 Can Mana] 4 2 17 16 4 
4 Edelweiss F.S. 3 1 1 13 1S 3 
S La Colla 4 o 2 2 12 16 2 
6 3.A.T. Navarro 4 o 3 19 26 1 

COMITE DE COMPETICION 
VINAR OS 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO: MOLINER BERNAT 

DIVISION DE HONOR 

1 º.- Moliner Bernat .................... 148 
2º.- Pub Oscar's ......... ..... ............ 158 
3º.- 3.A.T. Navarro .................... 178 
4º.- Dipolack .. ... ... . ..... .. .. ....... .. ... 203 

5º.- Bergantín F.S. .. .............. ... .. 206 
6º.- Radio Nueva ... ..... ... ... .. ... ... .. 222 
7º.- Atarasanes ........................ ... 222 

1ª DIVISION 

1 º.-La Colla.......... ..... ................ 108 
2º.- Cherokys .......................... .. . 1 50 
3º.- Edelweiss F.S. ..................... 151 
4º.- T. Sport V. Ortiz ................. 205 
5º.- Burguer Texas ............... .. .... 212 
6º.- Muebles F.G. ........... ............ 226 
7º.- Cruz Roja ............................ 238 
8º.- Deportes Piñana .................. 257 

2ª DIVISION 

1 º.- Cañonazo............................. 144 
2º.- Menisco............................... 178 
3º.- Casa de Andalucía............... 178 
4º.- Gestoría Franco ................... 184 
5º.- Javier Bas ............................ 207 
6º.- Xerta Muebles .... .. .. ............. 216 
7º.- Can Mana! ........................... 292 

Vinarós, 16 de abril 1991 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada 7ª 

Lunes, día 22, 10 h.: Atarasanes -
Menisco, Grupo C. 

11 h.:JavierBas-CanManai,Grupo 
D. 

Martes, 23, 1 O h.: Cañonazo - Pub 
Oscar's, Grupo A. 

11 h.: Cruz Roja - Burguer Texas, 
Grupo A. 

Miércoles, 24, 1 O h. : D. Piñana -
Gestoría Franco, Grupo B. 

11 h.: Bergantín F.S. - Cherokys, 
Grupo B. 

Jueves, 25, 10 h.: C. Andalucía -
Moliner Bernat, Grupo C. 

11 h.: Menisco- T. Sport Y. Ortiz, 
Grupo C. 

Viernes, 26, 1 O h.: Javier Bas - Radio 
Nueva, Grupo D. 

11 h.: Edelweiss F.S. - 3.A.T. Nava
rro, Grupo D. 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N" 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 
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Fútbol Sala 
PARTIDOS, HORARIOS 

Y PISTAS DE LA JORNADA Sª 

Jueves, 25 
Pista: Manuel Foguet 

Categoría Infantil 
5'30: S. Sebastián (A) -Liceo Quijote 
(A), Grupo A. 
6'00: Misericordia - D. Providencia, 
Grupo A. 
6'30: Asunción (A) - Manuel Foguet 
(A), Grupo A. 
7'00: S. Sebastián (B) - Consolación, 
Grupo B. 

Pista: Asunción 
Categoría: Alevín 

5'30: Asunción- Misericordia (C), Gru
po A. 
6'00: Manuel Foguet (A) - L. Quijote 
(A), Grupo A. 
6'30: S. Sebastián (A) - Misericordia 
(A), Grupo A. 
7'00: Consolación (B) - S. Sebastián 
(B), Grupo B. 
7'30: Manuel Foguet (B) - L. Quijote 
(B), Grupo B. 

Pista: Misericordia 
Categoría Benjamín 

5'30: D. Providencia- Misericordia (B), 
Grupo B. 
6'00: Misericordia (B)- Manuel Foguet 
(B), Grupo A. 
6'30: D. Providencia (A) - L. Quijote 
(B), Grupo A. 
7'00: Misericordia (A) - Consolación, 
Grupo B. 
7'30: D. Providencia (B) - M. Foguet 
(A), Grupo B. 

;., 
- "' trot • 

• 

Vinarós, 3 de abril 1991 

Baloncesto 
CATEGORIA 

JUVENIL MASCULINO 

RESTAURANTE VORAMAR 
C.B. VINARÓS 66 

C.B. FINAMERSA 62 

Victoria muy ajustada pero merecida, 
la conseguida por el Restaurante 
Yoramar ante el C.B. Yinamersa de 
Castellón. 

Prácticamente durante todo el en
cuentro, las diferencias fueron mínimas 
entre los dos equipos, únicamente en los 
minutos finales del primer tiempo, el 
Restaurante Yoramar, en una fase de 
buen juego, consiguió distanciarse li
geramente en el marcador, llegándose al 
descanso con un 32-23 a su favor. 

Al reanudarse el encuentro, los juga
dores visitantes, ante el relajamiento de 
nuestro equipo que ya pensaba tener el 
partido ganado, y con una fuerte defensa 
individual, consiguió ir rebajando la 
diferencia punto a punto, hasta que en el 
ecuador del mismo, logró empatar el 
partido. 

A partir de ese momento, el Restau
rante Yoramar volvió a tomar las rien
das del encuentro, si bien con muchas 
dificultades ante la lucha constante y la 
entrega de los visitantes, que no daban 
un balón por perdido, y obligaron a 
nuestro equipo a emplearse a fondo para 
conseguir la victoria que les otorgaba, a 
falta de un encuentro, la primera posi
ción de su grupo. 

Yerdera (15), Miralles (9), Seva (12), 
Muñoz (4), Rausell (10), Quera (7), 
López (9). 

En el local social del Karting Club, el pasado sábado, 
se presentó a Jos Medios de Información, 

el programa de la Temporada 1991. Foto: Reula 

OCASION: POR TRASLADO 
2 PLAZAS DE PARKING EN VENTA 

Tel. 45 37 96 r 
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Ciclismo -Subida a Mig Camí 
El pasado día 4los corredores locales 

José Panis y Sebastián Esteller partici
paron en la ya clásica subida a Mig 
Camí, carrera social en la cual partici
paron 33 corredores, 28 de los cuales 
eran aficionados, dos veteranos y tres 
ciclodeportistas. Los corredores dieron 
10 vueltas a un circuito urbano de l '5 
km. antes de emprender la subida de 9 
km. Cuando discurría la vuelta nº 2 saltó 
del pelotón Sebastián Esteller y abrió un 
hueco importante, a este corredor se le 
unieron en la vuelta nº 8 José Panis y 
José A. Añón, este trío terminó las vuel
tas al circuito y emprendió la dura subi
da en donde Sebastián Esteller cedió 
unos metros y la cosa quedó a dilucidar 
entre dos, imponiéndose la juventud de 
Añón sobre la veteranía de Panis el cual 
realizó una magistral ascensión. En esta 
dura carrera tomó parte el ex-corredor 
profesional JORDI MARINE. 

lº José A. Añón, Viveros Alcanar, 
Af. 2~ . 

2º José Panis, Fandos Sport Cristalería 
Yinarocense, Ciclodeportista. 

3º Manolo Giménez, Viveros Alcanar, 
Af. 1ª. 

12º Sebastián Esteller, Fandos Sport 
Cristalería Vinarocense, Ciclodeportista. 

¡er Veterano, Jordi Marine. 

XX RONDA CICLISTA 
AL MAESTRAZGO 

Organizado por la Unión Ciclista 
Benicarló, los pasados días 6, 7 y 8 se 
disputó la XX edición de la Vuelta Ci
clista al Maestrazgo. Los aficionados al 
deporte del pedal nos hemos deleitado 
viendo rodar por las carreteras de nues
tra comarca a ciclistas de una gran talla, 
hemos presenciado ciclismo del grande 
en vivo. 

La ronda partía el día 6 con trece 
equipos de los quince previstos, toma
ron la sal ida 91 corredores, los cuales se 
lo tomaron con ganas e hicieron estragos 
dadas las grandes diferencias cualitati
vas que había entre los participantes, el 
dominio de la carrera conespondió a los 
corredores del SEAT AD0-92 , CA
BRERA CREDICOP, P.D.M., C.A.M. 
y algún corredor suelto tal como el co
rredor catalán José Viladoms. Entre los 
participantes estaban los hermanos 
BALAGUER enrolados en el equipo 
P.D.M. 

Debido a la extraordinaria dureza de 
esta vuelta, se produjeron numerosos 
abandonos, los jueces árbitros tuvieron 
que repescar algunos corredores ya que 
de no ser así, las últimas etapas eran 
escasas de corredores: el corredor local 
Emi lio Fandos Garriga, que participaba 
en esta prueba abandonó en el transcur
so de la primera etapa por problemas de 
salud, esperamos su pronta recupera
ción y que le aflore la exhaustiva pre
paración llevada a cabo esta temporada. 
El corredor benicarlando José A. 
Balaguer. también abandonó en el 
transcurso de la última etapa. 

El corredor del Cabrera Credicop,J uan 
Rodrigo Arenas. vencedor absoluto de 
la Vuelta ha demostrado que está atra
vesando lo que los Directores llaman un 

momento de gracia y por muchos inten
tosquehicieronloscorredoresdel SEAT 
ADO 92 por desbancarle de la privile
giada posición no lo consiguieron. Si 
bien la Selección Olímpica Española 
está compuesta por hombres de una gran 
trayectoria nacional, otra cosa son los 
resultados a nivel internacional. Entre 
los seleccionados se encontraba el co
rredor provincial Kico García, el cual ha 
hecho una gran vuelta consiguiendo una 
victoria de etapa, dos terceros puestos y 
un séptimo. Gran momento de forma el 
que está atravesando esta gran promesa 
del ciclismo burrianense. 

Clasificación General Final 

1º Juan Rodrigo Arenas, 11-16-43, 
Cabrera Credicop. 

2º José K. Ortego, a 6", Seat Ado-92. 

3º Kico García, a 13", Seat Ado-92. 

4º David García, a 33", Seat Ado-92. 

5º David Clavero, a45", Seat Ado-92. 

6º Antonio Civantos, a 57" , 
Bahamontes. 

7º José Viladoms, a 1-01 ", Disma. 

8º J.J. Martínez, a 1-11 ", Cam. 

9º J.J. Balaguer, a 1-26", P.D.M. 

10º Francisco Benítez, a 1-27", Ca
brera Credicop. 

Primer Provincial 

1 º Kico García. 

Equipos 

1 º Seat Ado-92, 33-50-57". 

2º Cabrera Credicop a 2-08". 

3º P.D.M. a 5-58" . 

Regularidad 

1 º Kico García, Seat A do. 

Montaña 

1 º David García, Seat A do. 

Sprints especiales 

1º Juan Bermúdez, C.A.M. 

Combinada 

1º José J. Balaguer, P.D.M. 

LAS ESCUELAS 
PROVINCIALES 

EN V ALL DE UXÓ 

Vall de Uxó fue el club encargado de 
dar la 1 uz verde al inicio de la temporada 
1991 para las escuelas provinciales de 
ciclismo. 

La escuela de ciclismo Vinaros inició 
con buen pie la temporada, cosechó 
muchos e importantes triunfos, lo cual 
pone una vez más de manifiesto la gran 
calidad de nuestros alumnos, que esta 
temporada ya llegan a veintidós el nú
mero de jóvenes practicantes de este 
bonito y noble deporte . 

En la modalidad de Gymkana y en la 
categoría Principiantes de 1 er. año, se 
impuso nuestro alumno IV AN DIAZ 
BUJ, 2º Alfonso BedrinaE.C. Villarreal, 
3º Carlos Carrión E.C. Vall de Uxó, a 
continuación se clasificó JAUME 
ROGER MUNDO, alumno de nuestra 
escuela. Principiantes 2º año, la victo
ria volvió a corresponder a otro alumno 
de Vinaros , Javier Febrer Obón, 2º Sil
vestre Calla u, E.C. Val! de U xó, 3º Rubén 
Sanz, E. C. Dos Rodes. en el puesto 1 O" 
se clasificó Jorge Vida! Puchal , alumno 

Ciclismo -Juveniles en El Puig 

Alumnos Escuela de Ciclismo de Vinaros, 
lván Díaz Buj y Javier Febrer Obón 

El domingo día 14, se disputó en esta 
localidad una caJTera reservada para la 
categoría juvenil. La participación fue 
muy elevada, tomaron parte 155 corre
dores, para realizar75 kms. a un circuito 
de 3 kms. al cual dieron 25 vueltas. El 
ritmo de carrera fue muy fuerte y hay 
que decir que con el pelotón llegaron tan 
sólo unos 60 corredores. Durante la ca
rrera se regi straron muchas caídas, entre 
las cuales habían corredores de Vinaros, 
uno de ellos fue J.F. Geira, que se vio 
involucrado en una caída, no pudo 
contactar con el pelotón y fue doblado. 
Osear Fandos también sufrió una caída 
cuando se encontraba en las primeras 
posiciones del pelotón y faltaba una 
vuelta para tem1inar la carrera. Los co
rredores de Yinaros , A. Rodríguez y J. 
Pascual, al igual que J. Albert y O. Sorli 
de Alcalá de Xivert y J. Batalla y A. 
Acero de Tortosa, no pudieron acabar, 
ya que al ser doblados por el pelotón, 
fueron retirados de can·era. Por lo que 
respecta a las clasificaciones, el corre
dor de la Cristalería Yinarocense, Er
nesto Folch, consiguió un excelente 6º 
lugar y los corredores, J.A. Merlos y 

de nuestra escuela. Alevines 1 er. año: 1 º 
Osear Espinosa, E.C. Dos Rodes, 2º 
Sebastián Cano Dueñas, al u m no de E.C. 
Yinaros , 3º Rafael Benedito, E.C. 
Vi llarreal, a continuación se clasificaron 
Alberto Franch Ramírez y Raquel Bau
ti sta, ambos de nuestra escuela. Alevines 
2º año: 1 º Marcos Andrés, de E. C. Vall 
de Uxó, 2º Víctor Zafont, E.C. Alcora, 
3º Cristóbal Forcadell, E.C. Dos Rodes, 
a continuación se clasificaron nuestros 
alumnos David Carrasco Berbegal, Da
vid Bu eh Quero, Cristian Ama u Cardona 
y Ricard Sala Pascual. 

Competición. Principiantes 1 er. año: 
Aquí la victoria volvió a corresponder a 
lván Díaz Buj , haciendo doblete ya que 
también venció en Gymkana, 2º Fran
cisco Pastor, E. C. Onda, 3º Javier Lopes 
Vives , E.C. Alcora, a continuación se 
clasificó nuestro alumno Jaume Roger 
Mundo. Principiantes 2º año: 1 º Sil
vestre Callau , E. C. Vall de Uxó, 2º Da
niel Llaves, E.C. Dos Rodes, 3º Javier 
Carrión, E.C. Vall de Uxó, 6º Javier 
Febrer Obon y 9º Jordi Vida! Puchal, 
ambos de nuestra escuela. Alevines 1•'· 
año: 1 º Sebastián Cano Dueñas, E.C. 
Vinaros , 2º Osear Espinosa, E.C. Dos 
Rodes, 3º Jorge Catalán, E. C. Alcora, a 
continuación entraron Raquel Bautista 

J .M. Solsona llegaron con el pelotón, al 
igual que el corredor de la Sénia, Carlos 
Añón y el corredor de Tortosa, F. Bata
lla. 

Los cadetes en Quart de Poblet 

Los corredores, Osear Febrer e Igna
cio Fandos, se desplazaron a esta loca
lidad el domingo pasado. Era la primera 
carrera que participaban esta temporada 

y puntuaba para la Challenge Valencia
na. Estos muchachos de Vinaros no lo 
hicieron nada mal, ya que consiguieron 
entrar con el pelotón de cabeza. La 
participación fue de 120 corredores, de 
los cuales conseguirían clasificarse 55. 
El recorrido era de 59 kms., no era fácil 
y la lluvia, que no cesó durante toda la 
carrera, hizo que fuera más dura. Durante 
la prueba se subió la cuesta de la Pedrera 
y las Cumbres de Calicanto. En Cali
canto, el pelotón era tan sólo de II co
rredores, que más tarde en el descenso se 
les unirían varias unidades , llegando a 
meta un pelotón de 30 ciclistas. Ignacio 
se clasificó en 5º lugar y Osear en el 15º. 

Un Ciclista 

Folch y Alberto Franch Ramírez, ambos 
de nuestra escuela. Alevín 2º año: 1 º 
Jorge Gauchía, E.C. Onda, 2º Andrés 
Guillamón, E.C. Alcora, 3º Víctor 
Safont, E. C. Alcora. 7º José Y te. Calla u 
MontseJTat, 1 Oº David Buch Quero, a 
continuación se clasificaron David 
Carrasco Berbegal, Ricard Sala Pascual 
y Cristian Ama u Cardona, todos ellos de 
nuestra escuela. Infantil 1 er. año. Aquí 
presenciamos una apretada llegada a 
cargo de Aleixandre Franch de Burriana 
y José A. Resurrección Cano, impo
niéndose el primero, 3º Ramón Zaragozá 
de Benicarló. 

Infantil 2º año. En la categoría reina 
dentro de las escuelas es donde la lucha 
es mayor ya que hay más igualdad entre 
los alumnos , 1 º Miguel Cervera, E. C. 
Vall de Uxó, 2º Julián Mira, E.C. 
Villarreal, 3º Manuel Azañón, E.C. 
Villarreal , a continuación se clasificó 
Osear Roca Mestre, E. C. Vinaros. 

Todos nuestros alumnos hicieron un 
gran papel y estuvieron a gran altura, 
hay que felicitar a los debutantes Jaume 
Roger Mundo, principiante de 1 er. año y 
a Osear Roca Mestre, alumno infantil de 
2º año por su buen hacer y les animamos 
a seguir por el buen camino iniciado. 

A. Rodríguez 



Club Esportiu VinarOs 
Jornadas Escolares en pista 

El pasado sábado, día 13, y en sesión 
matinal, se disputaron pruebas corres
pondientes a la categoría infantil. 

Por parte del C.E. Vinaros, centros 
educativos de nuestra localidad hubo 
una participación escasa (quizá por 
problemas, en algunos casos, de divul
gación o interés), pero la mejora de 
algunas marcas personales ratificó el 
provecho del desplazamiento. 

Los resultados de nuestros atletas 
fueron los siguientes. 

80 m. Lisos 
- Vicent Derrien Jovani fue 3º en su 

serie, con 12"2. 
-Pedro Grandes Crespo fue 4Q (en la 

misma) , con 13"0. 

80 m. Vallas 
-Isaac Sevilla Rodríguez venció, con 

unos excelentes 13"6, que hace pocos 
años hubieran sido récord provincial. 

1.000 m. Lisos 
- Felipe Beltrán Merino fue 3, con 

2'58"0. 
-Isaac Sevilla Rodríguez se clasificó 

5º, con 3'28"5. 
-Pedro Grandes Crespo fue 13º , con 

3'35"3. 

Por parte femenina, venció Cristina 
Díaz Núñez, con 3'23"4. 

200 m. Vallas 
- Isaac Sevilla Rodríguez volvió a 

vencer, con 35"9. 

3.000 m. Marcha 
-Marta Miralles Ballester y Tamara 

Marín Frumence se clasificaron 1 ~ y 2~ , 

respectivamente , con 18'23"3 y 18'44"4. 

Longitud 
- Pedro Grandes Crespo se clasificó 

20º, con 3'47 m. 
- En categoría femenina venció 

Cristina Díaz Núñez, con 4'30 m.; 6~ fue 
Tamara Marín Frumence, con 3'77 m. y 
Marta Miralles Ballester fue 13 ~ , con 
3'31 m. 

Altura 
- Felipe Beltrán Merino fue 2Q, con 

1'52 m. 
-También participó Vicent Derrien 

Jovani , que saltó 1 '27 m. 

Pértiga 
- Venció Gaspar Mateu Carceller, 

que con unos excelentes 2'92 m., con
siguió la "ansiada" mínima exigida para 
la concentración nacional infantil, or
ganizada cada verano por la Real Fede
ración Española de Atletismo. 

-En 2" posición se clasificó Antonio 
Pablo Torá Lavergne con 2'42 m. 

-Antonio Gutiérrez Domínguez fue 
42 , con 2'02 m. 

- Diego Martínez García fue Y , con 
1'82 m. 

Es de destacar el hecho de que todos 
los pertiguistas mejoraron marca, lo que 
realza el trabajo tanto propio como de su 
entrenador. 

Jabalina 
-Antonio Gutiérrez Domínguez me

joró marca. con 28'1 O m. 

El junior Pedro M a cías 
se impuso con facilidad en la 

112 Marathon «Port de Sagunt» 

-Diego Martínez García "lanzó" 24'58 

m. 
-Antonio Pablo Torá Lavergne hizo 

20'94 m. 

PEDRO MACIAS GOMEZ, 
VENCEDOR JUNIOR EN EL 

7º GRAN FONDO 
"CIUDAD DE SAGUNTO" 

También el pasado sábado, por la 
tarde, un grupo de fondistas del C.E. 
Vinaros se desplazó a Puerto de Sagunto, 
donde comenzaba y finalizaba la citada 
prueba. 

La misma (puntera dentro del calen
dario valenciano), contó con más de 700 
participantes. y con la élite ele la espe
cialidad (la distancia homologada era ele 
21 '097 km.), a nivel autonómico(venció 
Eduardo Alcaina, de "El Minuto", con 1 
h. 05'06"). 

En cuanto a nuestra representación, 
fue muy positiva su actuación , desta
cando principalmente la victoria en ca
tegoría júnior (si bien nuestro atleta es 
"promesa" en el resto de competiciones, 
por cuestión de reglamento), ele Pedro 
Macías Gómez, con una excelente me
jor marca personal de l h. 17'33". 

También es destacable la 7" posición 
absoluta de Juan Manuel Camacho 
Martínez, que asimismo mejoró marcas 
con 1 h. 10'05". 

También participaron Juan Domingo 
Rectó Mi ralles (que asimismo, con 1 h. 
18'02" , mejoró marca), Sebastián 
Doménech (que "marcó" 1 h. 30'22"), 
Rafael Eixendri Gargallo (que finalizó 

en 1 h. 34'05"), Angel Julbe García (que, 
en su 1 ~ experiencia en este tipo ele 
pruebas , hizo l h.44'),yMigueiOrdóñez 
Marín (que realizó el circuito "mar
chanclo" -marcha atlética- y también 
mejoró marca, acabando en 1 h. 56'41 "). 

JORNADAS 
ALEVIN Y CADETE 

Hoy sábado se disputan, en la pista de 
Castelló, más pruebas correspondientes 
a las jornadas mencionadas. 

Este tipo ele controles se seglllran 
celebrando, a lo largo de abril y mayo. 
para concluir la temporada en pista (para 
estas categorías), con el cpto. autonómi
co (junio) y el Cpto. ele España (julio, y 
sólo para cadetes). 

JORNADAS 
ALEVIN Y CADETE 

El pasado domingo se celebraron. en 
la Pista de Caste lló, las citadas pruebas 
ele control. A las mismas también asis
tieron algunos atletas de categorías júnior 
y benjamín, con la intención de mejorar 
marcas personales. 

Los resultados fueron los siguientes: 

100 m. Lisos (Cadete) 
Participaron Héctor Reina Martín 

( 13"1 ), José M a Sanz BaiToso ( 12"6) y 
Ximo Sanz Ayza ( 14" l) y Natalia Mora
les Segura ( 13"5). 

1.500 m. Obstáculos (Cadete) 
Venció Sergi Beltrán Arqués, con 

4'41"9. 

300m. Vallas (Cadete) 
Compitieron David Mi ralles Ballester 

(45"5) y Natalia Morales Segura (5 1" 1 ). 

2.000 m. Lisos (Alevín) 
Javier Grandes Crespo hizo 7'44"6; 

los benjamines lván Ranchera Guimerá, 
Guillermo Alsina Gilabert y José M~ 

Mateu Carceller "marcaron" 7'22"5. 
7'53"8 y 8'03"2 (respectivamente). 

1.000 m. Lisos (Cadete) 
Participaron José M" Sanz Barroso 

(3'08"3) y Ximo Sanz Ayza (3'24"2). 

2 Km. Marcha (Alevín) 
Compitieron Javier Grandes Crespo 

( 12'04"2) , David Gómez Balaguer 
( 13'03"7), y Guillermo Alsina Gilabert 
( 13'55"9). 

3 km. Marcha (Cadete) 
Fueron 1" y 2~ (respectivamente), Sofía 

Esteller Guimerá (21' 17"3) y Montse 
Chico Alexandre (22'06" 1 ). 

S Km. Marcha (Cadete) 
Juan Salvador Jovaní Sales acabó en 

26'43"1 . 

Martillo (Cadete) 
Miguel Angel Rodiel Moros "lanzó" 

11'90m. 

Peso (Cadete) 
Juan Carlos Bagán lanzó la bola ele 5 

Kgs. a 9'19 m. 

Disco (Cadete) 
El mismo atleta consiguió en esta 

prueba 27'68 m. 

Pelota (Alevín) 
Participaron lván Ranchera Guimerá 

(21 '04 m.), Guillermo Al si na Gilabert 
( 18'04 m.), Enrique Chaler López(21 '46 
m.) y José M" Mateu Carceller (20'02 
m.). 

.Jabalina (Cadete) 
Con el artefacto ele 600 grs. compitie

ron David Mi ralles Ballester (34'58 m.), 
Juan Salvador Jovani Sales (33'60 m.) y 
Miguel Angel Rocliel Moros ( 17'28 m.) 

Longitud (Cadete) 
Ximo Sanz Ayza "consiguió" 3'75 m. 

Longitud (Alevín) 
Raquel Mi ralles Pitarch saltó 3'04 m. 

Altura (Cadete) 
Natalia Morales Segura saltó 1 '31 m. 

Altura (Alevín) 
Javier Graneles Crespo se elevó sobre 

1'21 m. 
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Pértiga (Cadete) 
Compitieron David Mi ralles Ballester 

(3'21 m.), Héctor Reina Martín (que con 
3' 11 m., hizo mejor marca personal) y el 
júnior José Miguel Gutiérrez Domínguez 
(3'5 1 m.). 

También compitió Aitor Puig Galle
go (en algunas pruebas). 

GRAN PREMI INTERNACIONAL 
DE MARXA ATLETICA 

DE L'HOSPITALET 

Mañana domingo se celebra. en 
L'Hospitalet de Llobregat, una de las 
pruebas más prestigiosas del mundo, en 
la espec ialidad de la marcha atlética, 
habiendo sido puntuable para los cir
cui tos europeo y mundial que, desde 
hace varios años, se han venido dispu
tando (habiendo llegado a la cumbre en 
1989, cuando acogió la Copa del mundo 
-prueba más disputada que cptos. 
mundiales europeos y juegos olímpicos, 
por permitir más participación que és
tos-). 

Mañana pues, una expedición del C. E. 
Vinaros se desplazará a dicha ciudad, 
donde nuestra ciudad será representada 
por 9º año consecutivo (con e l obligado 
paréntesis de la Copa del mundo, la cual 
sólo se pudo presenciar-obviamente-), 
remontándose así nuestra 1" participa
ción al año 1983, y desde el cual se ha 

ido mejorando periódicamente en nues
tros resultados, siendo varios los atletas 
del C. E. Vinaros que en años an teriores 
han consegu ido subir al selectísimo 
podio de es ta competición. 

Para no ser menos esta vez, nuestros 
atletas acuden con la ilusión de conse
guir algún nuevo trofeo, con posibili
dades más que reales para varios de 
ellos. 

Javier Castejón en el 
Raid Levante 400 

El piloto vinarocense "Javier 
Castejón" disputará los días 20 y 21 de 
abril el Raid Levante 400. Partiendo de 
la localidad de "Moneada" (Valenc ia) y 
discurriendo por caminos y pistas fo
restales de las provincias ele "Valencia, 
Castellón y Teruel". 

El día 20 sábado se disputará la etapa 
prólogo que servirá para marcare! orden 
de salida de la ca ITera el domingo día 21. 
Nada más y nada menos que 380 km. 
tendrán que recorrer los participantes 
encabezados por el piloto Austriaco 
Heinz Kinigadner y toda la élite ele co
rredores nacionales dado que la carrera 
consta de suculentos premios en metá
lico. 

Javier Castejón contará con la ayuda 
desinteresada de: 

PUB CHAPLIN , DA VI MOTO , 
MOTO MECANICA concesionario 
oficial Honda en Valencia y MOTO 
CLUB VINAROS. 

El "TEAM TOSSI" desea toda la 
suerte del mundo para nuestro amigo 
Javier y que nos depare una agradable 
sorpresa. 

"TEAM TOSSI" 
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Peña Madridista, equipo del Fútbol Base de la Penya Vinarós 

Penya VinarOs -Escuela de Fútbol 
En lo que respecta a la liga alevín, el 

pasado sábado se disputó un encuentro 
oficial de la liga local, y otro amistoso: 

CUINA-3 (7): Iván (l) , Alejandro, 
Sergio, Néstor (2), Hartas, Quirós 1, 
Félix , Quirós II, Giner (2) , Querol (1), 
Víctor, Sergio ( 1) y García. 

BAMBU (1): José M ª , Osear, 
Abraham Soto, Javier, Alberto, Venan 
( 1 ), Roberto, Juan, Alberto Gombau, 
Juan Manuel, Aspach , Juanjo y Rome
ro. 

Arbitró Manuel Quirós. 

Neta superioridad de los chavales 
entrenados por Atencia, que supieron 
aprovechar todas sus oportunidades. ante 
un Bambú que realiza un bonito juego 
pero no termina de profundizar. No 
obstante a partir de ahora van a entrenar 
fuerte para ponerse a la altura de los 
otros equipos. 

También jugaron un amistoso entre 
Prefabricados Hermo y un combinado 
del Manaos y Ex. Moliner. 

En cuanto a la clasificación de la liga, 
con trofeos donados por la finna co
mercial de pinturas PUIG-SOTO, la 
encabeza el Prefabricados Hermo. 

Referente a los partidos para esta se
mana se jugarán por el orden establecido 
en la 1 ª vuelta. 

LIGA INFANTIL 

ST AR MOBLE (3): Agustín, J. V te., 
Víctor, Raúl, Calixto, Carlos, Valero 
( l) , Juan jo (1), Adell , Iván, Martínez, 
Jesús ( 1 ), Antonio, J. Carlos y Feo. 

PEÑA MADRIDISTA (3): Alsina, 
Jorge, Casanova, Jordi , Carlos, Germán, 
J. José, J. Manuel ( 1 ), Pena ( 1 ), Aulet 
( 1 ), Cristian , David , Chaler, · Gil y 
Fernández. 

Arbitró Andru s. 

TRANSPORTES FERRER (0): 
Agustín Pascual, Fary, Ismael, José, 
Sergio, J. Palomino, J. María, Cano y 
Daniel. 

CONSTRUCCIONES MIRA
LLES (6): David , José , J. Luis, 
Anastasia, Esteban, Más (3), J. Antonio, 
San ti, Richar (3 ), Roberto y Luis Miguel. 

Arbitró Juan Barrios. 

MUEBLES F.G. (1): Flores, J. Ra
món, Fibla, Pallarés , Toni, Masip, 
Ismael, Parra, Jorge, Carlos, Víctor, 
Esteban y Serret. 

PENYAESPANYOLISTA(4):Juan 
M., Josep ( 1 ), Castaño, Osear, Juan A., 
Palacios, José F. , D. Beltrán, González, 
J. Beltrán, Aragonés, Fermín (3), Iván y 
Migue. 

Arbitró Juan Barrios. 

PEÑA MADRIDISTA (0): Alsina, 
Migue, Cmmona, Jordi, Carlos, Germán, 
J.M., Pena, Aulet, Cristian, David, 
Chaler, Gil, Roberto e Isaac. 

PENYA VALENCIA: Jony, Gayo, 
Romero, Agustín, Pablo, Santiago, M. 
Angel, Drago, Javier, Juanma, Igory M. 
Angel. Goles de Romero y Drago. 

Arbitró Juan Barrios. 

NUEVO RENAULT (0)- ALAR
MAS AS (1) 

CLASIFICACION 

l. Penya Espanyolista ......... 19 puntos 
2. Penya Valencia ............... 15 
3. Star Moble ...................... 14 
4. Construc. Miralles .......... 14 
5. Muebles F.G ............... .. .. 14 
6. Penya Madridista .... .. ...... 8 
7. Transportes Ferrer ...... .... 4 
8. Alarmas As.................. ... 4 
9. Nuevo Renault ................ O 

TRATAMIENTOS FACIALES 
DEPILACION CERA 

DEPILACION ELECTRICA 
(AGUJA, PINZA Y PROGRESIVA) 

Esthetic -Cenfer 
__~ lnslilulo de Belleza "---

San Pedro, 8 - 7.0 D 

AHORA PUEDE ADQUIRIR EL 
BRONCEADO QUE DESEE) 

DE LA FORMA MAS RAPIDA ... 

Contamos con SOLARIUM U.V.A. 
ALTA PRESION 

¡Llámenos y le informaremos 
sin compromiso! 

Tel. 45 48 93 - VINARÓS 

Penya Vinaros 
Tras el término de mandato de la 

Junta Directiva, se realizaron elecciones 
a la Presidencia, quedando formada la 
nueva dirección por los siguientes Sres.: 

Presidente: D. José Salvadó Ortiz 
Vice-Presidente: D. Andrés Albiol 

Munera 

ra 

Secretario: D. Juan Barrios García 
Tesorero: D. Sebastián Pascual Ribe-

Vocals: D. Eladio Rochera Barrio, D. 
Diego Esteve Romero, D. José Nicolau 
Boix, D. Manuel Aulet Caballer 

Al mismo tiempo comunicamos que 
con el fin de celebrar el VI Aniversario 
de la fundación de la entidad, la Junta 
Directiva ha elaborado el siguiente pro
grama de actos para conmemorar dicha 
efemérides: 

VI ANIVERSARIO 
DE LA PENY A VINAR OS 

ABRIL 1991 

PROGRAMA DE FESTEJOS 

DIA 27 DE ABRIL 

A las 17'30 h.: (frente a la Penya), 
Fiesta Infantil (Carreras de sacos, ollas, 
etc.) 

A las 22'00 h.: en el Centro Aragonés, 
Gran Cena-Baile. Orquesta Tramontana. 

DIA 28 DE ABRIL 

A las 10'30 h.: en el Campo Pío XII, 
Fútbol Femenino. Emocionante en
cuentro entre los equipos, Penya Vinaros 
- Castellón. 

A las 11 '30 h.: 1 ª Semi-Final (Infan
til) . 

A las 12'30 h.: 2ª Semi-Final (Infan
til). 

A las 16'30 h.: en los locales de la 
Penya Gran Crema, para los socios. 

DIA 30 DE ABRIL 

A las 23'00 h.: frente la Penya, Gran 
Verbena Popular, amenizada por la Or
questa Tramontana. 

DIA 1 DE MAYO 

En el Campo Pío XII: 

A las 15'30 h.: Finales Infantiles. 

A las 16'30 h.: Final Alevín entre 
Penya Vinaros- Gava (de Barcelona). 

A las 17'30 h.: Gran Partido de Fútbol 
entre un Equipo de la Penya y P. 
Españolista (de Gava). 

A las 18'30 h.: Grancioso encuentro 
entre, Socios de la Penya Vinaros y 
socios de las Peñas Bar<;:a, Español, 
Madrid y Valencia. 

Al finalizar habrá un refrigerio para 
todos los asistentes. 

NOTAS: 

- Los tikets para la cena, a 3.500 
pesetas, estarán a disposición de los Sres. 
Socios, en los Locales de la Penya, hasta 
el día 26. 

-Todos los socios que deseen jugar lo 
comunicarán a la Penya e irán provistos 
de zapatillas, medias y pantalones. 

Magnífica Temporada la realizada por el «vinarossenc» A.R. «Korea», 
de masajista con el Alcalá, en zona de ascenso. 

Enhorabuena, atleta, y siempre la verdad por delante. 
Un admirador 

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

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

Interesados: Plaza San Antonio, 13- Tel. 4514 86- VINAROS 
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D Desde el tendido J.P. Esteller 

Roberto Espinosa, empresario y apoderado de esta plaza 

Nuevos proyectos para Vinaros 
Con motivo de la inaugura
ción de la temporada en la 
marinera plaza de Vinaros, en 
la que en la tarde de ayer tu
vo lugar el primer festejo 
grande de la temporada y que 
aprovechamos la ocasión pa
ra charlar con Roberto Espi
nosa, uno de los empresarios 
de ese grupo que en el mo
mento presente de la fiesta pa
rece acertarlas en su gran ma
yoría, y le preguntamos: 

¿Tiene ya planificada como 
va a ser la temporada taurina 
en esta plaza? 

Bueno, no exáctamente, 
aunque sabemos que vamos a 
dar en la feria dos corridas de 
toros y no se si se ampliará 
.:on una novillada, depende 
de las conversaciones y fechas 
que tenemos que concretar 
con el ayuntamiento y luego 
en verano durante los meses 
de julio y agosto, dependerá 
de como venga el turismo y 
como veamos que funcione la 
temporada, pues daremos las 
novilladas de costumbre y si 
podemos intercalar alguna co
rrida de toros, pero todo ésto 
está todavía por ver. 

Toreros para e~ paseillo 

¿Nos puedes anticipar ya 
los toreros que tengas en la 
mente que puedan hacer el 
paseillo en Vinaros? 

Pués si que los tengo en la 
mente, pero no he hablado 
con ellos, lo que si puedo de
cirte es que al igual que el pa
sado año, van a venir las pri
meras figuras del escalofón. 
Como tu sabes, si damos dos 
corridas, con seis puestos, por 
tanto hay toreros para elegir. 
El año pasado creo que fué 
una feria muy interesante, que 
al final se tuvo que romper 
porque el Litri y Esplá esta
ban heridos, pero se reempla
zaron por toreros de catego
ría como Víctor Mendez y Ju
lio Aparicio, así que lo único 
que puedo decir, es que este 
año se va a intentar superar el 
cartel del año pasado, si es 
posible. 

¿Cómo estas viendo evolu
cionar a la afición de esta 
plaza? 

Bueno, la afición de Vina
ros está respondiendo muy 
bien; lo que pasa es que con 
la afición de Vinaros no se 
puede llenar esta plaza y, creo 
que está fallando un poco la 
:omarca, según me dicen, 
porque hubo ocasiones pasa
das que era la comarca la que 
acababa de dar el peso a esta 
plaza; en estos momentos pa
íece que es esto lo que está fa
llando un poco; no así la afi-

La afición de Vinarós responde bien 
es la de la comarca la que se hace 

poco presente en esta plaza 

ción. de Vinaros que está res
pondiendo muy bien y creo 
que están comprendiendo el 
esfuerzo que está haciendo el 
ayuntamiento y por otro lado 
el esfuerzo que estamos ha
ciendo nosotros de poner es
tos carteles aquí, que como 
sabes, se pueden traer única y 
exclusivamente a la plaza de 
Vinaros, porque tenemos un 
negocio un poco más amplio 
y de cuando en cuando, deci
mos que hay que ir a otras 
plazas pero también hay que 
pasar por Vinaros, y ellos lo 
entienden y lo hacen muy a 
gusto, porque sí es cierto, que 
esta plaza de Vinaros goza de 
una gran simpatía y un pres
tigio en el resto de Espa
ña. 

Como ya he dicho en escri
tos anteriores, en la plaza de 
Vinaros rompen para bien va
rios toreros, de su aparición 
por aquí, se vinieron arriba 
Rafi Camino y Julio Apari
cio ... : pues este último tuvo 
una muy buena actuación, 
cuando muy buenos afi::iona
dos no apostaban nada por él, 

también Cepeda tuvo muy 
buena actuación aquí; los to
ros aguantan, no se caen .... 
¿Roberto, qué pasa en esta 
plaza con todas estas cosas en 
la que los toreros triunfan y 
los toros responden? 

Bueno, yo creo que el que 
los toreros triunfen, no es más 
que les ponemos la materia 
prima que son los toros, eso 
es, ganaderías de prestigio, de 
categoría, que luego pueden 
salir mejor o peor y en cuan
to a los toros, el que aquí no 
se caigan, debemos tocar ma
dera, porque eso es una 
auténtica suerte y estlliT'os to
dos, ganaderos, empresarios ... 
muy preocupados con el tema 
de las caidas de los toros, pues 
comprenderás que somos los 
que más nos interesa que eso 
no ocurra. En lo referente a 
los toros, como antes decía
mos, es imprescindible que 
para que las cosas salgan 
bien, hay que hacerlas bien, 
pues si las haces mal irreme
diablemente salen mal, pués 
como tu decías anteriormen
te Aparicio lo daban casi co
mo irrecuperable y sin embar
go a partir de aquí fue como 
se vino arriba y lo mismo, co
mo ya hemos nombrado, con 
R. Camino y Cepeda y al 
igual que a los novilleros que 
pasan por aquí, pues estos úl
timos ya son toreros conoci
dos, pero los que han segui
do y triunfado todos han pa
~ado por aquí. Yo creo que 
como dicen lo~ anda! u ces, es 
una plaza que tiene buen "ha-

jío" (talismán, que da buena 
suerte). 

Reformas 

Roberto, ¿Cómo van las re
formas que constantemente se 
están haciendo en la plaza de 
Vinaros? 

Después del auténtico es
fuerzo que ha hecho el ayun
tamiento al comprar esta pla
za, se están haciendo unas re
formas que creo va a ser ésta, 
una plaza auténtica bombo
nera, por la gran ilusión que 
tiene este ayuntamiento con 
ella, ésto es digno de alabar. 
En estos momentos el públi
co no verá los adelantos, ya 
que éstos se están realizando 
en los corrales, pues es muy 
importante tenerlos en perfec
tas condiciones y se puede de
cir que se hallan prácticamen
te acabados con lo que se van 
a resolver muchos posibles pe
ligros, pues como se sabe, en 
estos recintos hay mucho más 
peligro del que parece, pues 
bien, a partir de aquí se con
tinuará con el arreglo de la 
plaza ... , para que el público 
pueda ver las mejoras, como 
se suele decir, en estos mo
mentos el dinero se está po
niendo en un sitio que no es 
lúcido, pero que es sumamen
te importante, por ser donde 
se trabaja. 

Cambiando un poco de ter
cio. cuéntanos como va esa di · 
ficil faceta de apoderado de 
e'e torero que tnunfa en to
da' las pla1.as Jc tndos los si
l lO"- . 

O Tend181110S primeras figuras del toreo 

Mucha moral 

Pues sí, el año pasado hizo 
una campaña triunfante, tan
to en España como en Amé
rica, y este año hemos empe
zado fuertes, puesto que se ha 
llevado el premio a la mejor 
faena en la pasada feria de la 
Magdalena y tiene la campa
ña perfectamente planificada, 
esta semana ya comienza en 
Sevilla, aunque las cosas cam
bian una vez pasadas las fe
rias de Sevilla y Madrid y es
peramos que cuando pasen 
éstas, vaya mucho mejor, si 
ello es posible. 

En esto de los toros, creo 
que al igual que has comen
tado la palabra "bajío", creo 
que vosotros también la teneis 
como empresarios y apodera
dos, porque a Emilio Muñoz 
lo cogisteis en un momento 
dudoso, y sin embargo ahora 
está de forma insultántemen
te buena, en esa forma de sen
tir e interpretar el toreo y que 
se ve muy pocas veces en las 
plazas. ¿Qué habeis hecho 
con este torero para que en un 
año se encuentre en esta 
forma? 

Pues, simplemente darle 
mucha moral, estar pendieP
te de él... trabajar, pues para 
eso somos tres: por ejemplo 
.:n la contratación de Emilio 
para Sevilla. yo e,t;¡ba m 
América. pero F. Patón y E. 
Casas. estaban haciendo lo' 
tr::ímlles para aju,rarie su~ fe 
cha~. Ahora hará un ai\o que 
hnilin re~ _l,lrel'a> en \ 'inari1' 

y ahora vuelve a la misma pla
za y decía Emilio que quien le 
iba a decir que no teniendo 
nada iba a torear setenta y dos 
corridas en un año, lo que es
tá claro es que los apoderados 
los hace siempre el torero y 
cuando cogí a Emilio, decían 
muchos, que era arriesgado. 
aunque yo ya creía que no, 
pues aunque la palabra no se 
si es bonita, pero yo siempre 
decía que apostábamos por 
caballo ganador, ya que Emi
lio siempre ha sido un torero 
de mucha clase y "raza", pues 
ha quedado demostrado al si
tuarse entre las mejores figu
ras del toreo, que las hay y 
muy buenas. 

Roberto, para la afición de 
Vinaros, y de CasteUón en ge
neral, tus últimas palabras de 
este momento. 

Para la afición de Vinaros 
agradecerle todos los detalles 
de amabilidad y atenciones 
que tienen con nosotros, sa
ben bien que nosotros más 
que empresarios, somos unos 
más de aquí del pueblo. 

P:1ra los Lk ~ 'astellón. que 
les esper.1nws aqlll siempre 
que h:1~amns algún festrJ<l 
taurino nues !o hacemos l'llll 

nn~t.:ho \ · ~tnlh1 \ rreLis~nlCIHt 
para que puedan \enir. inten 
tando han:r !l'' .-anek< ¡,, 
nub ;tt nt~l ¡,o ... fhl..,,[··dc' p~ti .t 

que !t-s ¡;ustcn. per<' ,·,mh> di 
u.: d rl-fran "el l1l'llti~re í'' ~' 
Pl'll~ Dio" Ji'r'l111t' \ ~ · 1 11 ':-l· 

dt' '\ 1.'1)!:lpt.1 1lt~ 
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