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La Casa de Andalucía celebró el día 28 de Febrero, 
Día de la Comunidad Andaluza 

Sr. Torres 
Moya 

presidente 
de la 

Casa de 
Andalucía 

Fotos: Reula 

El ensanche de la calle Dr. Ricardo Santos 
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METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

26 18 6 81 752 -
27 18 9 80 758 -
28 18 8 65 754 -

1 17 8 82 754 12 
2 17 11 83 752 3'5 
4 19 11 79 756 -
Semana del 26 de Febrero al 4 

de Marzo de 1991. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS 

~ Dirección Valencia -

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

Laborables : 
8·9 · 10·1 1 · 12 · 13 · 14 · 15 - 16 · 17 · 18 · 19 
- 20 y 21 horas. 

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

- Dirección Barcelona ~ 

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

- ULLDECONA 
~ CENIA·ROSELL 
~SAN CARLOS 

DE LA RAPITA 

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

~ Dirección Zaragoza ~ 

~ ZARAGOZA 

~ ALCAÑIZ 
~ MORELLA 

- CATI 
~SAN JORGE · 

TRAIGUERA · 
LA JANA · CHERT 

-SAN MATEO 
- BENCARLO · 

CALIG 
CERVERA · 
SALSADELLA · 
LAJANA · 
CANET 

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

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

18' 15 horas. 

- Solidos de Vinarós a Madrid -

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

~ Solidas de Madrid o Vinaros -

~ 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 fes tivos: 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 fes tivos: 9, 11 , 12'30 y 19 
horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 
10'15 horas. 

SANT ROC: 11 ' 15 horas. 

Residencia 
San Sebastián 

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos : Domingos 11 
horas. 

Horario de Trenes 
Hasta el 1.6.91 

Dirección Valencia Hora salida Vinares 

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

Dirección Barcelona Hora salida Vinares 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena- Murcia- Alicante -
Valencia · Barcelona Sants . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 05'23 
INTERURB ANO 
Castellón · Tarragona ....... ... ... ........ .... .... ... . 07'19 
INTERCITY 
Valencia - Barcelona San Andrés Condal 
(Diario excep. Domi ngos) ....... ...... . ....... .. .... 08'35 
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INTERCITY 
Alicante · Valencia· Tarragona · 
Bilbao· Barcelona San Andrés Condal ....... .... . 
INTERCITY 
Madrid Chamartín- Albacete-Valencia
Barcelona S. Andrés C. (excepto Domingos 

11 '16 

y festivos en la Comunidad Madrileña) . . .. .. ... .. .. 13' 10 
TALGO 
Cartagena · Murcia · Alicante -
Valencia-Barcelona Sants-Cerbere ... .. ... ... .... 14'01 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal .......... 17'35 
INTERURBANO 
Valencia· Barcelona San Andrés Condal ...... 19'26 
RAPIDO <<GARCIA LORCA>> 
Almería- Granada· Málaga-
Valencia- Barcelona Sants ....... ....... .. ........... . 19'57 
INTERURBANO 
Valencia-VINAR OS ................ .. .. .. . Llegada: 21 '23 

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

Tels. 22 00 54-22 OS 36-2215 07 
CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINARQS- PEÑISCOLA 

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

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

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

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: <<HABANA» 

D e/1 5 a /1 9: «DISTRITO 34: CORRUPCION TOTAL» 

REGIO CINEMA 
Sábado y dom ingo: «POSTALES» 

D e/ 15 al 17: «HARDWARE: PROGRAMADO PARA MATAR» 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

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

RADIO NUEVA 
Todos los martes 

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

"HOY HABLAMOS" 
Programa escrito, presentado 

y dirigido por Pau 

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

SI rtTOrt IZflrtOS 

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

45 08 56 
21 10 00 

386 27 00 
4513 50 
45 02 00 
45 16 70 
45, , 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 1698 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 
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D. José A. Torres Moya, 
presidente de la Casa de Andalucía 

El pasado día 28 de febrero se celebró 
el Día de Andalucía. 

El sábado, la Junta Directiva de la 
Casa de Andalucía de Yinaros, preparó 
un vino de honor con tal motivo al que se 
invitó a la Corporación Municipal. 

De todo ello nos habla el presidente 
de la Casa, D. José A. Torres Moya. 

- Sr. Torres, ¿desde cuándo en la 
Presidencia de la Casa de Andalucía? 

• Pues desde el octubre del 89. La 
anterior directiva había dimitido y la 
Casa casi se cerró. Llevaba cerrada, 
concretamente, desde julio. Estaba en 
condiciones tan precarias que estaba 
a punto de desaparecer, incluso con 
bastantes deudas del abastecedor. 

-¿Y cuál es la situación actual de la 
Casa de Andalucía? 

• Pues mira, hemos comprado un 
local en la calle San Ignacio, se logró la 
realización de una Cofradía de Se
mana Santa en la que la imagen del 
Cristo nos costó un millón y el estan
darte 300 mil pesetas. Se potenció la 
escuela de baile: compramos la ropa y 
pagamos la mitad del costo de las 
clases, se re-creó el equipo de fútbol 
sala que había desaparecido y se ha 
potenciado la comparsa de Carnaval, 
aparte de haber hecho el estandarte, 
obra de las mujeres de la Casa An
dalucía. 

A base de trabajo y sacrificio, el 
local se ha comprado con participación 
de cada socio, cada uno ha contribui
do con 50.000 ptes., además de las 
cuotas, la lotería y unas subvenciones 
periódicas de la Junta de Andalucía, 
una anual de la Diputación y la cola
boración del Ayuntamiento. 

-¿Con cuántos socios cuenta la Casa? 

• En estos momentos, unos 130 so
cios. Hemos tenido que poner orden y 
conseguir recuperar gente muy bue
na, procurando eliminar a los que 
nada positivo podían aportar a la Casa. 

-¿Cómo se celebra el Día de Anda
lucía? 

• El día 28 se celebra desde que se 
fundó la Casa. Es para nosotros un 
día grande pues a pesar de que esta
mos totalmente integrados a Vi na ros, 
esta magnífica ciudad, no podemos 
olvidar nuestros orígenes, nuestra 
cultura, la tierra que nos vio nacer. 

- Háblenos de la nueva Sede. 

• Pues se está construyendo la pri
mera planta y lo más immediato es 
terminarlo y habilitarlo para poder 
instalarnos allí. 

Luego es hacer otra planta, pues 
con una no es suficiente, pero esto será 
ya para un próximo año, pues tene
mos lógicamente unos límites econó
micos. 

A más largo plazo está previsto la 
compra de unos terrenos para poder 
hacer unas instalaciones recreativas, 
deportivas, y un tentadero. 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO 

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

RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR- Tel. 4812 59- PEÑISCOLA 

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

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

Este terreno lo cede un socio pero 
hay que mirar si valdrán o habrá que 
proceder a la compra en otro sitio. 

-¿Quiénes componen !ajunta direc
tiva? 

• Pues el secretario es Antonio Bue
no Santana, el secretario 2º, Juan 
Martín González, el tesorero, Carmelo 
Castejón Sánchez y Vocales, Antonio 
Danta Muñoz, Miguel Gómez AguiJar, 
Francisco Cabrera García y Juan 
Valderrama Guisado. Estamos pen
dientes de nombrar al vicepresidente. 

- ¿Le quita mucho tiempo su cargo de 
presidente? 

• Si que quita tiempo. Para poder 
desempeñar el cargo y llevarlo un 
poco bien, prácticamente hay que em
plear todo el tiempo libre que me deja 
mi trabajo. 

El Sr. Torres presidente de la 
Casa Andalucía entrevistado por 

T. V. Vinaros Canal 31. 
Foto: Reula 

- Nos ha hablado también de una 
escuela de baile ... 

• Sí, la componen 18 chiquillas en
tre los seis y los trece años. 

La profesora, Mª Paz Tejero, es casi 
una profesional, tiene 14 años y está 
consiguiendo unos logros muy im
portantes. 

-¿Y cómo es la Casa de Andalucía o 
como Ud. quiere que sea? 

• La Casa de Andalucía es una en
tidad abierta; a ella puede pertenecer 
todo aquel que quiera y que le gusten 
alguna de las actividades que se ha
cen. 

Precisamente el domingo día 10, 
mañana, celebramos una Romería que 
saldrá desde las puertas de nuestro 
local, a las 9'30, en dirección a la 
Ermita de San Sebastián y de la Vir
gen de la Misericordia. 

Saldrá acompañada por la imagen 
de la Virgen del Rocío y quiero 
aprovechar esta oportunidad para 
invitar a todo el pueblo de Vinaros. 

En la Ermita, celebraremos una 
misa rociera cantada por el Coro de la 
Casa de Andalucía de Tarragona y 
después se hará una comida de her
mandad. Estan Uds. invitados. 

Gracias Sr. Torres y les deseamos una 
feliz romería. 

J.P. 

43558 FREGINALS CTarragonal 
Ctra. Ulldecona - Tortosa, Km. 11 -Tel. C977l 71 80 27 

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

- MENÚ ESPECIAL «LA TAULA CATALANA» 
- CONEJO AL ESTILO DE LA CASA 
- CIVET DE JABALI 
- PERDIZ DE CAZA 
-PATO 
-CABRITO ... 

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

COMIDAS DE NEGOCIOS, BANQUETES. ¡Reserve su mesa! 



Acta de la sesión celebrada por el Pleno del 
Ayuntamiento el día 20 de Febrero de 1991 

1.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

II.- Decretos de la Alcaldía. 

III.- Aprobación del proyecto de la 
Red de Agua Potable y Alcantarillado 
en la zona norte desde el barranco 
Saldonar hasta el final de la Avda. Fran
cisco José Balada. 

IV.- Aprobación proyecto arteria ge
neral de abastecimiento colector y red 
de impulsión en zona sur. 

Y.- Proyecto de urbanización en la 
Pda. Ameradors, cuyo promotor es 
Construcciones Mediterráneo, S.A. 

VI.- Adjudicacióndefinitivade la obra 
de alumbrado en la zona turística norte a 
instalaciones Fontanet S.L. 

VII.- Ratificar el acto de ocupación y 
pago de terrenos expropiados a don Pe
dro Gasulla Querol. 

VIII.- Adquisición de terrenos a don 
José Segura Carceller y don Vicente 
Doménech Vives en la Avda. Gil de 
Atrocillo. 

IX.- Nombramiento de representan
tes del Ayuntamiento para el acto de 
deslinde en la Avda. Gil de Atrocillo. 

X.- Nombramiento de representantes 
del Ayuntamiento en cada consejo esco
lar. 

XI.- Escrito de Acció Cultural País 
Valencia. 

XII.- Ratificación del acuerdo de la 
Comisión de Gobierno sobre recurso 
presentado por Construcciones Roca, 
S.L. 

XIII.- Escrito de don Luis Franco 
Caudet sobre el impuesto de bienes e 
inmuebles. 

XIV.- Cambio de titularidad de la 
casilla n. 31 del Mercado Municipal. 

XV.- Cambio de titularidad de las 
casillas números 9 y 1 O del Mercado 
Municipal. 

XVI.- Escrito presentado por la es
cuela de Educación Permanente de 
Adultos. 

XVII.- Aprobación del reformado 
precio del proyecto de servicios del ce
menterio. 

XVIII.- Inscripción en el registro de 
la propiedad de un sobrante de la vía 
pública en la A venida de Tarragona. 

XIX.- Ampliación del galibo del paso 
inferior de Pío XII. 

XX.- Aprobación del convenio Servi
cios Sociales General 1991. 

XXI.- Preguntas e interpelaciones. 

Anuncio 
Se pone en conocimiento del público en general que a partir dell o de Marzo 

del corriente año se va a proceder a la Confección del Censo de Población y 
Viviendas, así como a la Renovación del Padrón Municipal de Habitantes; 
por lo que se ruega se faciliten todos los datos que se precisan en los impresos 
correspondientes a los Agentes que se personarán en su domicilio; dichos 
Agentes irán debidamente identificados con unos camets expedidos por el 
Instituto Nacional de Estadística. Muy importante: En el momento de 
rellenar los impresos es imprescindible el D.N.I. (Documento Nacio
nal de Identidad). 

Vinaros, a 25 de Febrero de 1991. 

EL ALCALDE 

~ 
5° Aniversario de 

Don Tomás Ferrer Zurita 
(Farmacéutico) 

Que falleció en Vinaros, el día 8 de Marzo de 1986. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa Dña. Encarnación Espallargas, hijos M• Carmen y 
Tomás, hijos políticos Vicente y M• Carmen, nietas, hermanas, hermanos polí
ticos y demás familia, les ruegan lo tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Marzo 1991 

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

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 
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Edicto 
El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 23 de enero de 1991, 

aprobó inicialmente el proyecto de agua potable y alcantarillado, en la zona 
turística norte desde la calle del Saldonar hasta el final de la Avda. Francisco 
José Balada, redactado por los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento. Se 
expone al público por el plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la aparición de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
quedando el expediente a disposición de las personas que quieran examinarlo 
para deducir sugerencias, alegaciones o reclamaciones en la secretaría de este 
Ayuntamiento. En el supuesto de no presentación de las mismas, se entenderá 
definitivamente aprobado el mismo. 

Vinaros, a 28 de febrero de 1991. 
EL ALCALDE 

Fdo.: Ramón Bofill Salomó 

Anuncio 
Se procederá próximamente al inicio de las obras del Colector General en 

la Avda. Jaime 1, según nos ha sido comunicado por la empresa adjudicata
ria de las mismas CONSTRUCCIONES HERMAR, S.A., aproximada
mente comenzarán dentro de dos semanas. 

VINAROS, a 4 de Marzo de 1991. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Rogad a Dios por el alma de 

Mario Romeu Gonel 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 4 de Marzo, 
a los 59 años de edad 

E. P. D. 
Sus desconsolados: Esposa Nieves, hijos Juan Carlos y Mario, hija política M• 
Agueda, nietos, hermanos, sobrinos y demás familia, les ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma . 

Vinaros , Marzo 1991 

LA FAMILIA ROMEU-BESALDUCH 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 
masiva asistencia a las honras fúnebres de Mario 

12° Aniversario de 

Antonio Mundo Salvador 
Que falleció cristianamente, 

el 8 de Marzo de 1979, 
a los 40 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos : Esposa, hijas y demás familia, les ruegan le tengan presente en 
sus oraciones . 

Vinaros, Marzo 1991 
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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. El inicio de la 

semana resultó mediocre en cuanto a 
cantidad ele capturas se refiere. Esto 
no quiere decir que los "bous" no 
trabajasen con comodidad, puesto 
que pudieron elegir el tipo ele 
caladero, ya que el tiempo fué e l 
adecuado para navegar a los distintos 
fondos. El motivo principal del desfase 
que venimos sufriendo desde hace 
unos anos, es la poca cantidad de 
especies bentónicas que llevan a lon
ja los arrastreros . Muchos pescadores 
mayores dicen que ahora no es e l 
tiempo idóneo para su extracción, 
pero cuando es la época adecuada, 
tampoco realizan pesqueras que 
equilibre el déficit adquirido. 

Las especies mayoritarias que se 
subastaron fueron de galeras, pulpos, 
pescadilla, peluda, cigalas, lenguado, 
boquerón , cangrejo, caballa, etc. Los 
precios van manteniendo la tónica 
con unos incrementos y descensos 
que no varían de los pasados días. 

A última hora del cierre, o sea, el 
jueves, solamente unos cuatro barcos 
se hicieron a la mar, puesto que el 
tiempo antes ele la madrugada sufrió 
una alteración. que hizo permanecer 
cautos a la mayoría de embarcacio
nes. El fuene viento de alba, acom
pañado de llu\'ia coaccionó a casi 
todos los patrones a doblar cabos y 
permanecer amarrados a puerto. 

Pesca de trasmallo. La campaña 
ele pesca de la langosta ha comenza
do, de manera que cerca de media 
docena de trasmalleros "calaron" las 
redes fijas cerca de zonas rocosas de 
los grandes fondos en busca ele estos 
deliciosos crustáceos y a su vez, 
carísimos. Las cantidades que lleva
ron a tierra pueden bascular dentro 
ele lo nomral. y si a esto unimos que 

su cotización oscila sobre las 5.000 
ptas./k., si la cosa sigue así se pueden 
dar todos por satisfechos. También 
cabe recalcar que las especies pilladas 
conjuntamente como lo son las 
gallinetas, rapes, etc., de momento 
tienen gran valor. 

En cambio las barquitas que dejan 
caer las redes cerca de la orilla, sus 
ventas no ofrecieron buenos rendi
mientos. De sepia pescan poca y de 
mabre no se ve ni raza. Sin embargo 
hubo un pescador que fue en busca 
de los langostinos, clesempescanclo 
posteriormente unos cinco kgs . Na
turalmente al tiempo que estamos y 
con el tipo de red, es muy raro. Los 
arrieros lo pagaron a cerca de los mil 
duros por kg. 

Otros pescadores partieron en pos 
del lenguado, siendo su rentabilidad 
floj a al no faenar todos los días. 
Cuando lo hicieron llevaron a la ven
ta una caja ele "pala" , pagándose a 
unas 1.800 ptas./kg. 

Movimiento portuario. La ma
drugada del jueves un par de traíñas 
de Castellón se refugiaron en nuestro 
muelle a causa del mal tiempo. Como 
es normal llegaron sin pescado. 

También decir que hace unos días 
un patrullero de aduanas recaló unas 
cuantas horas dentro de la dársena 
ponuaria, para posteriormente partir. 

De nuevo volvemos a apreciar la 
silueta del patrullero de la armada en 
el puerto, ya que al parecer mientras 
duró el conflicto del Golfo Pérsico, 
realizaba misiones en e l distrito ma
rítimo de Castellón. 

En cuanto a capturas raras o poco 
habituales , el pasado sábado nos 
encontrábamos en el campo Pío XII 
ejerciendo las funciones de organi-

Aparición en la playa de la Barbiguera de un T. Peregrino. 
Foto: A. Alcázar 

zación del fútbol-base, cuando se nos 
presentó el amigo y fotógrafo A. 

Alcázar, para comunicarnos el ha
llazgo de un gran y a su vez raro pez. 
Rápidamente nos pusimos en marcha 
hacia la zona de la Barbiguera, en 
donde nos estaba esperando el chico 
que lo halló. Personados ya en la 
playa, el chico FRANC DE GROOT 
nos comunicó su gran afición 
subacuática, y cual fue su sorpresa 
que cuando realizaba el esca
franclismo, divisó cerca de las rocas 
una gran mole. Tras el susto inicial 
inspeccionó lo sumergido y com
prendió que se trataba de un gran pez 
en estado de descomposición, de 
manera que inmediatamente nos lo 
comunicó. Una vez allí, se volvió a 
colocar el traje subacuático y se lanzó 
de nuevo al mar. Al cabo ele unos 
minutos y tras un gran esfuerzo, salía 
cerca ele la orilla abrazado a la gran 
mole. Su traslado y el ir y venir de las 
olas dificultaba en gran manera su 
perfecta visión, hasta que este chaval , 
que por cierto alemán, pero lleva 
unos 25 años aquí, logró tenderlo 

sobre la orilla, y logramos apreciar 
que se trataba de un Tiburón Pere
grino, que por causas desconocidas 
yacía muerto en el fondo ele aquella 
cala. 

Este tipo ele pez cartilaginoso, de
bía tener unos 6 metros de longitud, 
y su esqueleto comenzaba a romper
se. 

Naturalmente la palabra tiburón da 
miedo, pero en este caso, es o son un 
tipo de peces que solamente comen 
plancton, siendo totalmente inofen
sivos para el hombre. Casualmente el 
pasado año, una embarcación de 
Vinarós, concretamente el Cañero 
Segundo, pescó uno con el arte de 
arrastre. 

Desde aquí queremos agradecer el 
interés que tuvo FRANK en comuni
car dicho hallazgo, y ojalá todos 
fuésemos como él a la hora ele divul
gar este tipo ele cosas, que a buen 
seguro conoceríamos más la clase de 
peces, rutas, etc., ele los animales o 
también cosas halladas en "la Medi
terránea". 

CURSO DE CONTABILIDAD 
APLICADO A: NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE 

NUEVAS CUENTAS ANUALES 
FUNDAMENTALMENTE PRACTICO 

Duración: 4 MESES. 

CONTABI Ll DAD 
CALCULO 
PRACTICAS OFICINA 

academia 

~didactica 

Inicio: ABRIL/9 7 -PLAZAS LIMITADAS-

REPASO DE F.P. 

PROFESORES ESPECIALIZADOS 
(PLAZAS LIMITADAS) 

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

VINARÓS 
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EDIFICIO «OASIS» Benicarló 

VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140m2 y 80m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años 1 

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

Tel. 4520 13 
VINAR OS 
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DE TODO 
Ufi POCO 

En viaje ele vacaCiones, v1s1taron 
las más importantes ciudades ele Es
paña, los titulares ele "Sibaris", ele la 
plaza ele San Agustín, Tomás Ribera 
Limorte y esposa , Laureles Benet Plá. 

Juan /vfanuel y Mario J1embrado 
participarán en el Ce11amen Nacio
nal Canino que comienza ho¡• en 
Zaragoza. con cuatm hermosos 
ejemplares. Sue11e. 

El pasado jueves por la noche, el 
presidente ele la Agrupación ele Ve
teranos del Vinarós C.F. Alvaro 
Cuartero, actual campeón, obsequió 
a la plantilla en el restaurante "Rusc", 
cuyo titular es, joan Cervelló Prats. 

En la plaza San Agustín 10; se 
inauguró elnueuo comercio "Interior 
Texti/-Noua Casa", con unas depen
dencias muy modernas, que fueron 
muyjustamente elogiadas. Bendijo el 
elegante establecimiento. mosén 
Parear Foix. Su titular es. }osé María 
l 'ida/ L/ u eh, los asistentes fueron ob
sequiados con exquisito refi·igerio 
preparadopor"Cranja San Antonio". 

El viernes próximo día 15 y a 
partir ele las 10 de la noche , la Junta 
Directiva del Casino, encabezada por 
Francisco Ricarr. tras dos a11os de 
gesuon, positi\'a por cieno, rendirá 
balance a los socios, que a buen 

--Escribe: Rnt•l Glaer 

El Vinarós C. F. , hizo méritos, 
para empatar en el 

El viernes 15, renovación 
de cargos, en el Casino. 

«Luis Casanova». Foto: M. Angel 

seguro, colmarán el salón de actos . Hoy en Valencia, carpetazo al 
En ruegos y preguntas, saldrán a Carnaval 91. Buena promoción para 
colación , esos detalles que gusta el92. La asamblea, para abril y vamos 
concretar. El punto más atractivo, a ver, qu ien será su presidente. 
siempre, el de la renovación de car- _______ _ 
gos, para dar paso a otras opciones. 
que dan pie a un nuevo impulso ele la 
prestigiosa sociedad. Suena con in
sistencia el nombre del candidato, 
Javier Balada Ortega , hombre de gran 
valía y con buen carisma dentro del 
contexto social. El viernes 15, que 
nadie falte a la cita. Pienso que el 
lleno está asegurado. 

No hubo sorpresas. Ramon Bo.f/11 y 
Ramon \ 'izcarro. siguen. El ambiente 
electoral ua subiendo de tono. Sin 
líderes o.flcia/mente en el CDS, J. U y 
U V .. La lista del PP, quizá el miérco
les 13, con/a uisita de}. María Aznar. 

Miguel Angel Guillot Villalobos, es 
el nuevo Apoderado de Economías 
particulares del Banco Bilbao Vizca
ya de esta ciudad . Feliz estancia . 

El derribo de la fachada de la "Casa 
Pisa" de Socorro, ha causado la natu
ral tristeza. La ley de la piqueta, 
manda. Que le uamos a hacer. 

. ., -

El 27 de abril, se casan Mariano y 
Araceli. a las 20'30 horas en la 
Arciprestal. 

El próximo jueves 14, el mercad illo 
ya tendrá nuevo escenario. Arrancará 
del antiguo Aixala y por Obispo Lasa la 
recorrerá el margen del Cervol y hasta 
la Residencia del Menor, confluencia 
con la Prolongación del Paseo. La 
noticia gratamente acogida , portados. 

Se suspende la nm•i//ada del 24 y el 
7 de abril, corrida a base de Emilio 
M u 11oz, Soro y julio Apan'cio. 

Ferrán Escoté, con éxito, expone 
en el Auditorio. Ofreció un vino es
paúol en la inauguración, servido por 
Mariano García Soriano. 

El pianista uinarocense Juan 
Fressinier. actuó en la sala Rosini de 
París. En el citado concie11o se estre
naron siete obras del ilustre paisano. 

Foto: A. Alcázar 

A Dios gracias, el mercadillo de los 
jueues ha tomado las de Villadiego y 
se marcha a otro lugar más idóneo. 
También se dice, que la Feria, se 
instalará en la Prolongación del Pa
seo Marítimo. Vaya pesadilla que se 
quitan los contribuyentes, si cuaja 
claro, de la zona Colón . 

Mañana e l Vinarós C.F. a partir ele 
las 4'30 y frente al Paipo1ta , se supe
rará lo indecible , para que los puntos 
no salgan del Cervol. Arbitrará e l 
colegiado, Sánchez Rolclán. 

La esposa de A ndreu Ca rapuig Fi bla 
del equipo de Te/e-tres-canal 21, ella 
de soltera !salina Fora Comba u, dió a 
luz un uarón, primer fruto de su 
matrimonio. 

Ma11ana a partir ele las 9'30, co
mentario y zona ele vestuarios, del 
partido contra el Paiporta. Diaria
mente ele 9 a 10, e l espacio deportivo 
de R. Nueva , presentado y dirigido 
por A. Giner. Los lunes , 2ª Regional. 

Estudiantes del Instituto, esquiaron en SUPER-ESPOT (Lérida) . La empresa Tauro Ibérica, inicia la temporada, con un cartel de lujo. 
Fueron acompañados por Luis Adell y Víctor Moliner. Foto: José Marí Foto: A. Alcázar 
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Con Vicente Ruiz «El Soro» en la Plaza de Toros 
«La Glorieta» de ... Vinaros 

No, no fue así. El titular de este artí
cu lo miente totalmente. Ni nuestra plaza 
de toros de Vinaros tiene ya nombre -
que por cierto, no lo tiene-, ni estuvimos 
con e l de Foyos en la plaza de toros de 
Salamanca, que es allí donde su plaza lo 
tiene con el anunciado en el titular. Lo 
que ocurre es que, el pasado lunes, en el 
"Canal 9" de la te le, donde se emitió un 

reportaje de la corrida de la Magdalena 
de Castellón, que había actuado Vicente 
Ruiz "El Soro", nos sorprendieron con 
unas imágenes de nuestra plaza en la 
que, a puerta cerrada y a forma de entre
no, el matador valenciano había lidiado, 
banderillado y muerto a estoque, unos 
toros, que por cierto fueron picados por 
el hermano pequeño de los "Soros". 
¿Cuál fue la sorpresa?, pues que "la voz" 
de dicho reportaje anunció que el entre
no había sido en ¡SALAMANCA! Uno, 
ante eso, no sabe si pensar que, si el 
torero estuvo en Salamanca, se equivo
caron de imágenes , o si, correspondían 
las imágenes, se había equivocado de 
"capital", o el locutor-que eso debe ser 
lo más seguro-- no tiene ni idea de plazas 
de toros, aunque ésta esté en la misma 
Comunidad autónoma que el canal de 
TV que emitió e l reportaje, ya que, por 
suerte o por desgracia, existe gran dife
rencia entre nuestra plaza y la de la 
capital charra. Y con eso de "gran dife
rencia" no especifico si es en bien o en 
mal, puesto que, si aquella es una plaza 

Empresa: "Tauro Ibérica, S.L." 

Domingo, 7 Abrill991 
A las 5'30 de la tarde 

GRANDIOSA CORRIDA 
DE TOROS 

Ganadería de Don Gabriel Rojas 
de Sevilla para 

EMILIO MUÑOZ 
VICENTE RUIZ «EL SORO» 

JULIO APARICIO 

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 

importante, por una serie de circuns
tancias que nadie duda, la de aquí, la 
nuestra, -por eso, porque es la nuestra
lo és también, ¿no les parece? 

Lo cierto y seguro -porque yo lo vi 
junto con un centenar de personas más
es que Vicente Ruiz "El Soro" estuvo en 
Vinaros entrenándose, y eso, verdade
ramente, sí es importante, llenándonos 
de gozo a toda la afición de Vinaros, ya 
que en cierta manera, figuras de toreo, 
como el que nos ocupa, se acuerda y 
eligen nuestro albero -aunque sea are
na- para probar sus cualidades y prepa
rarse, ante el toro, para su "debut" en la 
temporada de 1991, que fue, como he
mos dicho, el pasado lunes día 4 en la ya 
citada feria de la Magdalena de Castellón. 

Tres días antes de ese debut, en nues
tra plaza, la de Vinaros -aunque no 
tenga nombre- Vicente charló con no
sotros y para la TV local, Canal 31, y 
aprovechando la entrevista que le hici
mos, ahora y sin imágenes -aunque es
tén las fotos- la transcribimos para el 
"diariet". 

-¿Vicente, el porqué tú por aquí? 

• Bueno, pues matando unos toros a 
puerta cerrada en esta maravillosa 
plaza vuestra para la puesta a punto 
de cara a la temporada que se inicia 
ya. 

- Evidentemente hemos podido 
comprobar que te encuentras muy bien 
físicamente pero quisiéramos saber tu 
opinión, ¿cómo va todo, cómo van esas 
rodillas? 

• De categoría. He hecho mucha 
preparación, muy intensa y fuerte. 
Como habrás podido comprobar es
toy muy bien físicamente. En plena 
forma y dispuesto a dar guerra en los 
ruedos. 

Foto: Reula 

L 

-Te han acompañado aquí hombres 
importantes del toreo; Justo Benitez, tu 
apoderado; "Soro 11 "; Luciano Núñez; 
"El Jaro" ; casi todos, también, de nues
tra tierra. Eso nos da pie para preguntar
te cual será tu cuadrilla definitiva en la 
presente temporada. 

• Serán los siguientes: "El Choni", 
mozo de espadas. El chófer será mi 
cuñado "Chimo". Los hombres de a 
pie serán, Federico Na valón "El 
Jaro"; Luciano Núñez y de tercero 
Antonio Soria. Los picadores Angel 
Rivas y mi hermano Jaime Ruiz "Soro 
111". 

-Vicente, ¿qué ha pasado en Valen
cia? 

SE 
MUY 

TRASPASA 
CENTRICO 

LOCAL 
de 60m2 

Interesados llamar al 45 OS 91 en horas comerciales 
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• Bueno, la empresa se comprome
tió conmigo, allá por el mes de octubre, 
a que torease en, n la feria de dicho 
mes, en una fecha no muy apetecible. 
Yo accedí a pesar de que no estaba 
muy bien de facultades a consecuen
cia de unas lesiones. Estaba a punto de 
ser operado y retrasé la intervención 
a consecuencia de la corrida, siempre 
y cuando se apalabraran las corridas 
para fallas y así no tener problemas 
ahora y así quedó. Se cerraron hono
rarios, se cerraron las fechas y cual ha 
sido mi sorpresa cuando la empresa 
ha incumplido lo que prometieron. 
Bueno he quedado fuera de fallas pero 
aquí estamos, en Vi na ros y estaremos, 
Dios mediante, en otras muchas fe
rias. 

- Es una lástima que no podamos 
verte en la plaza de Valencia para fallas, 
pero estarán en Castellón y quizá en 
Benicarló, ¿qué hay de cierto en todo 
eso de la corrida en la vecina localidad? 

• Como sabes, la Peña Hermanos 
Soro, está estudiando el tema junto a 
mi apoderado Justo Benitez. Van a 
buscar una formula para que 
Benicarló tenga, por primera vez, una 
corrida de toros. Veremos si eso se 
lleva a buen fin y que sea del agrado de 
todos. 

-¿Te veremos este año en Yinaros? 

Foto: Reula 

• Mira, de momento puedo antici-
partequetorearéaquíeldía7deabril REVISTA • 4 

Foto: Reula 

MARTES, 20 FEBRERO 1990 

ylaverdadesquemegustaríatorear______________________________________ ---------------------------------------------------------------

mucho por aquí porque es mi tierra. 

Bueno una pregunta obligada al "Soro 
Il" que ha sido testigo, muy atento, de 
nuestra charla y de las palabras de su 
hermano y que presumimos es el primer 
admirador de su arte. Y lo ha sido, junto 
al que esto escribe, en el lugar más 
taurino de nuestra Ciudad, en el centro 
mismo de la plaza de toros de Yinaros. 

- ¿Antonio, "Soro JI" que siente un 
torero como tú y que tiene un hennano 
que es figura del toreo? ¿Es difícil de 
sobrellevar eso? 

• La verdad es que estoy muy con
tento de tener un hermano así, de 
estar apoyado por él. Eso me ayuda a 
conseguir con la mayor de las ilusio
nes lo que, más o menos, estoy que
riendo hacer. 

Gracias a estos dos toreros que con la 
mayor de sus simpatías han accedido a 
complacemos para toda la afición de 
Vinaros. 

S. Oliver Foix 

Tauro Ibérica, S.L. 
Aviso taurino 

Para general conocimiento, se comu
nica que la novillada programada para el 
día 24 del presente mes, ha quedado 
definitivamente SUSPENDIDA. 

Aquellas personas en posesión de 
localidades pueden pasar por el Bar de la 
Plaza de Toros donde les serán reinte
grados los con·espondientes importes de 

ÓSCAR CABALLERO 

ELDIA 
LANGOSTINOS DE VINAROZ y un 
arroz caldoso, por una parte. Por otra: obre" 
ros de la construcción, abogados internacio
nales, representantes de dos empresas de 
construcción, y este periodista, en la esquina 
más cara de París, en tomo al empresario an
daluz José Félix Cabeza, para celebrar "la 
bandera" del que será el restaurante del año 
en París: La Dorada, en A ven u e George V. 

De la milla de oro de Marbella al "Carré 
d'Or" de París. Félix Cabeza se ha metido en 
la ídem que su restaurante tiene que ser el 
mejor, en su categoría, y ha calibrado los in
gredientes -más de 600 millones de pesetas, 
dicen- para lograrlo. Cabeza se ha instalado 
en los 2.200 metros cuadrados de un chanán 
en el que estuvo la más famosa de las tiendas 
francesas de abrigos de piel. 

Seis cámaras frias, una mesa de aluminio, 
un "quirófano" -como él lo llama- para pre
parar el pescado: la cocina tendrá 
220 metros cuadrados, más que 
la superficie de un restaurante 

Y LA NOCHE 

París bien 
vale una mesa 

madera- tiene en el suelo el mismo pescado 
cabalístico que la de Marbella. 

Philippe, el director, ya está en funciones. 
En una semana se incorpora Víctor, legenda
rio hombre orquesta de la vecina Maison du 
Caviar, quien después de conocer a todo el 
París caro (y aficionado al caviar, como el di
rector Luis Berlanga), pensaba retirarse en 
España, pero se dejó convencer. "Está como 
un chaval", sonríe Cabeza, mientras su her
mana menor le pasa un plato de arroz. "Cui-

La Guinda 
parisiense entero. Suficiente para 
ofrecer a los franceses guisos pes
cadores (desde el cazón con pa
pas, del Sur, hasta los fideos con 
rape) y, sobre todo, langostinos 
(de Vinaroz y de Sanlúcar) o el 
pescado a la sal. Los seis "cama
rotes" (comedores privados) son 
polivalentes y en total podrán 
acoger a más de 80 personas, 
igual que el bar, con puerta pro
pia, comida rápida y horarios 
amplios. La sobremesa puede 
transcurrir en el piano bar del pri
me• pi su, la comida en lo; confor
tables salones. La entrada princi
pal -mármol y doble escalera de 

Sólo piensa en París. "Abriré el 
próximo 24 de abril-asegura Fé
lix Cabeza- aunque para ello ten
gamos que trabajar las 24 horas 
del día. La semana semana que 
viene me voy a instalar aquí -en 
un coqueto hotel que abrió hace 
unos dos meses-. Vienen los car
pinteros, de España, con la made
ra trabajada. Hasta el presidente 
de la Cámara de Comercio fran
co-española me pregunta cuándo 
abrimos. Hay que hacerlo todo 
bien". Adelante. P·1rls bien vale 
una mesa. 

dado, que el marisco lo hacemos con agua de 
mar -explica- y hoy tuvimos que prepararlo 
con agua dulce. La calidad de este arroz no es 
la del nuestro. Ni siquiera coge el fumet...". 
No importa. La gente se abalanza sobre los 
platos, sobre el restaurante. 

Y es que Cabeza ha venido prácticamente 
con los langostinos bajo el brazo. Entre la 
gente de la restauración francesa, su notilla 
de aviones y su audaci.a, empiezan a dar tema 
de conversación. Bernard Fournier (una es
trella en la "Gula Michelín" por Le Petit Fo
runier), secretario general de Eurotoques (la 
CE de los cocineros, presidida por Bocuse) le 
dio la bienvenida oficial, también como ca
beza sindical de la cocina fina de Francia. 

"Con el inglés me oriento -dice Félix Ca
beza-, pero quiero aprovechar los ratos libres 
para estudiar francés" . Por lo menos, para 
responder a los admiradores: en Fouquet 's, el 

restaurante de los Champs El
ysées, Alain Delon se acerca para 
saludarle: es cliente en España. 

Cabeza empezó en Fuengirola 
"con mi madre y dos más. Cuan
do abrimos en Madrid, el Meliá 
se moría de aburrimiento y habla 
un solo restaurante por alll. Aho
ra son 46". Sevilla. Madrid. Bar
celona, marcaron la expansión de 
lo que hoy es una empresa con 
más de 500 empleados. 

Flotilla de aviones para reco-· 
ger el pescado en el barco y gran 
habilidad para quedarse con lo 

que tcx1os los rouaballos de Espa-
ña son suyos- fueron el funda
mento de su imperio, que puede' 
extenderse a Bruselas en breve. 

las mismas. '---------------------------------------

mejor que llega a puerto -dicen ~-

------

-La Empresa-
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Crónica del último Pleno Ordinario 
El Ayuntamiento de Vinaros celebró 

Pleno Ordinario el pasado día 20 con 
una veintena de puntos en el orden del 
día que se ventilaron con rapidez. 

Los dos primeros puntos fueron de 
trámite con la aprobación del acta ante
rior y algunos decretos de la alcaldía. 

El siguiente tema fue un escrito de D. 
Luis Franco Caudet sobre impuesto de 
bienes e inmuebles que se rechazó por 
unanimidad. 

El recurso se refería al índice aplicado 
por el Ayuntamiento en las contribu
ciones urbanas y el PP se sumó en la 

ya dispone de é l. Se ha pagado ya una 
parte y se está a la espera de conseguir 

. una rebaja en el precio final. 

También se preguntó por el movi
miento de tierras y cortafuegos hechos 
en la Ermita, si se había preguntado a 
alguna empresa de la localidad. Se 

El tercer tema era seguramente el más 
espectacular de la sesión. Se trataba de 
la aprobación del proyecto de la red de 
agua potable y alcantarillado de la zona 
norte desde el barranco del Saldonar 
hasta el final de la Av. F. J. Balada. El 
presupuesto de este proyecto ascendía a 
1.066.310.080 pesetas . El Grupo Popu
lar manifestó que votaría en contra ya 
que consideraba que era mejor aprobar 
el proyecto después de las elecciones 

El punto octavo era una oferta reali
zada por José Segura y Vicente 
Doménech para la venta al Ayuntamiento 
de terrenos situados en la Avenida Gil de 
Atrocillo. El montante de las parcelas 
ascendía a unos 11 y 19 millones res
pectivamente. El grupo Popular señaló 
su postura en contra por creer que había 
otras prioridades. El CDS se mostró a 
favor ya que las contribuciones fueron 
altas y el Ayuntamiento a su criterio, 
tenía la obligación moral de comprar. IU 
consideró la compra buena para e l fun
cionamiento de l Hospital al crear un 
área verde en e l entorno. El tema se 
aprobó con los votos del PSOE, lU y 
CDS mientras el PP votaba de nuevo en 
contra. 

May, del PP, intenta soslayar el tema del documento que tenía 
que f"trmar su portavoz Vizcarro, diciendo que la pregunta se 
hizo en el Pleno y que en la reunión del despacho de la Alcaldía, 
ellos estaban allí "de manos", "asistentes y 'mutis i a la gavia' ". 

Vizcarro, del PP, que según manifestó el alcalde, se había 
dictado él mismo, el documento o denuncia en el que afirmaba 
la falsedad de un certificado expedido por el funcionario arqui
tecto municipal y se había comprometido a entregarlo en pocas 
horas, ni lo f"trma, ni lo entrega y manifiesta en el Pleno que está 
It.rmado pero que lo tiene en casa y lo entregará cuando le 
parezca. 

votaciOn a los otros grupos políticos, 
entrando en clara contradicción en lo 
expuesto por e llos mismos en otras 
ocasiones, como en la aprobación de los 
presupuestos, y referente al citado índi
ce a aplicar en la contribución urbana. 

Los puntos 14 y 15 trataron el cambio 
de titularidad de las casillas 31, 9 y 1 O 
respectivamente , la primera por cambio 
de nombre y las otras por venta. Se 
aprobaron por unanimidad . 

También se dio el enterado sobre el 
nombre definitivo de la escuela de adul
tos que será Escuela Permanente de 
Adultos Libertad. 

municipales por varias razones como la 
petición de subvenciones. 

El Alcalde contestó que aprobar el 
proyecto era adelantar los plazos de 
tiempo y que ello no condiciona ningún 
tipo de subvención que se pueda pedir. 
Por otra parte, indicó el Alcalde, el 
Ayuntamiento que entre después de las 
elecciones podrá continuar el proyecto o 
desestimarlo, según lo crea más oportu
no. El CDS también se manifestó en 
favor del proyecto. La misma postura 
adoptó IU, pasándose a votación y 
aprobándose con los votos favorables 
del PSOE, CDS e IU, mientras el PP 
votaba en contra. 

El punto siguiente, también de obras, 
fue el proyecto de arteria general de 
abastecimiento, colector y red de im
pulsión, en zona sur. Estas obras están 
incluidas en el Plan Provincial de Coope
ración que contempla su ejecución en 
cuatro años. De momento se realizará 
una primera fase. Se aprobó por unani
midad, con presupuesto total de 251 
millones. 

A solicitud de una constructora pri
vada, C. Mediterráneo, el Pleno se dio 
por enterado y se pasó a la Comisión de 
Gobierno ya que la aprobación solicita
da era competencia de ésta. 

El sexto punto del orden del día era la 
aprobación definitiva de las obras de 
alumbrado de la zona norte, adjudicadas 
a Fontanet, S.L. Se acordó pedir un 
millón de fianza a la empresa rebajando 
substancialmente lo inicialmente dis
puesto. 

A continuación se ratificó el acto de 
ocupación y pago de terrenos expropia
dos a Pedro Gasulla Querol. 

El punto noveno, puramente de trá
mite, fue la propuesta de representantes 
por parte de los grupos municipales, 
como representantes del Ayuntamiento, 
en el deslinde de una finca, que se rea
lizará el próximo día 14 en la Avda. Gil 
de Atrocillo. 

También se pasó por unanimidad el 
nombramiento de representantes del 
Ayuntamiento a cada Consejo Escolar. 

El punto dieciocho fue la aprobación 
de inscripción en el Registro de la Pro
piedad de un sobrante de la vía pública 
en la Avda. Tarragona. 

Por vía de urgencia entraron dos 
puntos. Por una parte una petición de 
ampliación de altura de gálibo del paso 
subterráneo que se construye bajo la N-
340, en Pío XII, para que pase de 3 a 4 
metros y la aprobación del Convenio de 

En el tema de la denuncia que se había comprometido a f"trmar 
Vizcarro y entregar a las pocas horas -y no lo hizo- May intenta 
que el portavoz de su grupo no intervenga en el debate. 

Fueron nombrados Castejón, Palacios, 
Bonet, Navarro, Pedret, Boix y e l Sr. 
Alcalde. 

El punto once era una so li citud de 
Acción Cultural del País Valencia para 
que el Pleno apoyara una petición para 
que TV3 y C9 se puedan ver en Valen
cia, Cata! un ya y Baleares. Se aprobó por 
unanimidad. 

Tras esto se pasó a tratar un recurso 
presentado por Construcciones Roca, 
S.L. sobre un pago de 121 mil pesetas 
por un solar del que aducía no ser pro
pietaria. 

Se acordó desestimar el recurso y 
llamar a los afectados para intentar 
aclarar el tema. 

Servicios Sociales que financian al 50%, 
Consellería, Diputación y Ayuntamien
to. El montante aportado por Diputación 
y Generalitat está sobre los 13 millones . 

El Sr. Vizcarro, del PP, preguntó so
bre el fallo de las sentencias por las 
contribuciones en la Plaza San Agustín. 
El Alcalde informó que habían sido fa
vorables al Ayuntamiento. 

También se preguntó si se han cedido 
plantas en e l edificio del Centro de Do
cumentación Histórica contestándosele 
que sólo están a precario. No hay ningu
na cesión. 

Sobre la compra del solar López 
Dóriga para construir el Hogar del J u
bilado, se informó que el Ayuntamiento 

El PP vota en contra del proyecto de red de agua y alcantarilla
do que completará la zona norte con el planteamiento de dejarlo 
para después de las elecciones y sin embargo, vota a favor del 
proyecto de arteria general (colector y red de impulsión) de la 
zona sur. 

contestó por parte de Chaler que sí pero 
que la empresa de Vinaros que disponía 
de tanqueta, en ese momento no podía 
hacerlo. 

Balada, del CDS, preguntó porqué no 
se ponía en marcha el archivo en el 
"Pirulí". Contestó Palacios explicando 
que ahora se había acabado la obra y a 
continuación lo que hay que hacer es 
amueblado debidamente y que se acaba 
por parte del archivero, el índice del 
archivo y poner medidas de seguridad. 

Respecto a las obras de la Ermita se 
informó que está finalizándose la prime
ra fase . May, del PP, pidió al mismo 
tiempo que preguntaba, que los infor
mes sobre declaración de edificios en 
ruina, sean todos iguales ya que en los 
últimos emitidos no estaba expresado el 
mismo criterio. El Alcalde indicó que tal 
vez la diferencia de criterios se debía a 
que en unos había inquilinos y en otros 
no. 

May, del PP, preguntó si el Plan Ge
neral contemplaba alguna normativa 
respecto a la propiedad del subsuelo de 
las calles, a lo que el Secretario contestó 
que no. 

M ay también pidió que como las obras 
de la playa y del Pirulí habían acabado, 
la empresa OCISA quitara los letreros . 

El Alcalde contestó que efectivamen
te pero puntualizó que la aportación de 
arena a la playa no había terminado y 
probablemente la llevaría a cabo la mis
ma empresa. 

El tema final del Pleno fue sin duda el 
plato fue11e de la noche: tomó la palabra 
el Sr. Alcalde y pidió la opinión respecto 
al asunto del certificado del acopio de 
materiales por parte de Construcciones 
Batalla. 

El Alcalde dijo: "tuvimos un par de 
reuniones y yo lo que quisiera saber es 
el punto de vista vuestro, a fin y efecto 
de aclarar más las cosas y dejar el 
tema solucionado. Como salió en el 
Pleno, yo os pido, después de las reu
niones, la conclusión final de vuestro 
grupo, si ha sido favorable y si las 
cosas son correctas o son incorrec
tas" . 

May, intervino, para decir que ellos 
habían dejado muy claro de que hicieron 
una pregunta, la cosa se enredó más 
de lo que se tenía que haber enredado. 
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La opinión del grupo, según M ay, es 
que hacían una pregunta al Sr. Alcalde y 
esperaban que el Sr. Alcalde les con
testara. 

Hubo un forcejeo "soto voce" entre 
May y Vizcarro. M ay le pedía a Vizcarro 
que se callara. 

Vizcarro hizo el comentario de que el 
certificado en cuestión, después, se 
recti ficó ya que en un principio, según 
ellos, no contemplaba el acopio y al día 
siguiente se hizo un certificado de obra 
ejecutada, se cambió y ellos por obra 
ejecutada ya lo entendían. 

El Alcalde insistió en la pregunta y 
aclaró de que para él personalmente, sí 
que era sati sfactorio y que si no recorda-

es funcionaria, que está involucrada 
directamente en el tema como también 
se encontraba la empresa talmente 
como lo manifestó y tú este papel to
davía no lo has firmado. 

VIZCARRO.-Loqueocurreesque 
no se lo he dado, pero firmado sí, lo 
tengo en casa. 

ALCALDE.- Espero que se lo des 
en el momento oportuno. Yo a partir 
de aquí ya os lo he informado, a mí me 
parece que está todo correcto, tal como 
has dicho que lo tienes firmado y que 
se lo darás, espero que se lo darás. 

VIZCARRO.- El documento está 
firmado, la posición es la misma, la 

Los dos miembros del CDS que se sientan un escalón más alto, 
detrás del portavoz del Grupo Popular, se lo pasan "pipa" con los 
dimes y diretes del PP. 

ba mal, en la segunda reunión, el em
presario (ya lo mantuvo el Arquitecto , 
en la primera) mantuvo que las 32 to
neladas de material estaban acopiadas y 
si es que no, es que entonces se hi zo una 
cosa falsa. Entonces, si decís que no, 
que mantenéis que en aquel momento 
y en aquella ocasión el documento era 
falso. 

May, puntual izó "posiblemente ha
bía falsedad en documento público". 

El Alcalde continuó: que en base a 
todas esas cosas, le preguntaban todos 
los días y le preguntaba el Arquitecto 
también, por el documento que "tú es
tabas dispuesto a firmar , Ramón (se 
dirigía a Vizcarro), te lo redactaste hasta 
tú, el documento, porque no estabas 
de acuerdo e hiciste dos propuestas: la 
primera que firmabas como portavoz 
del grupo. El primer día se negó al 
igual que Navarro que asistió, a que lo 
firmaras, pero además de esto, dij istes 

falsedad en documento es la misma, 
está todo igual que el primer día. 

ALCALDE.- Había otra persona 
que es el Secretario y como se dijo que 
se contestara en el Pleno, al Pleno se 
contesta, al Pleno doy las manifesta
ciones, al Pleno dáis vosotros vuestra 
postura, al Pleno das tú la postura 
tuya de firmar el papel o el documen
to, dices que se lo darás, además 
cuando tú querrás y a mí esto me 
parece correcto, yo a partir de ahí ya 
no tengo nada más que decir, por lo 
tanto no hay ninguna otra cosa. 

VIZCARRO.- Yo la primera posi
ción ya te la he contestado, mantene
mos lo mismo que el primer día, posi
ble falsedad en documento público. 

ALCALDE.- Posiblemente no, 
dijísteis que era falso, pero es igual. 

VIZCARRO.- Y nosotros hemos 
parado la cuestión porque al día si-

Contradicción del PP, votando a favor de desestimar un 
recurso sobre el índice aplicado en la urbana ya que en el Pleno 
de la aprobación del presupuesto habían planteado un índice 
más bajo. 

que lo firmabas tú como persona, como 
concejal; yo si no recuerdo mal te dije 
que si lo firmabas como portavoz y 
que si después tus compañeros de 
grupo no te lo admitían, yo tampoco 
quería que lo firmaras y que tu firma 
no valía, pero es que tú hicistes dos 
propuestas, la primera como a por
tavoz, que por mí si los otros no quieren 
no es válida, pero hay una al aire que 
a mí ni me va ni me viene, pero lo que 
te he dicho antes, hay una persona que 

guiente se rectificó y se cambió, o sea, 
lo que era, al día siguiente, el Pleno se 
terminó el miércoles por la noche y el 
jueves a primera hora se rectificó toda 
la documentación, a partir de ahí 
nosotros hemos parado. 

ALCALDE- Ramon, no me des 
tantas explicaciones, yo os he dado la 
explicación, os he hecho referencia a 
la reunión, os he dicho el compromiso 
que tú adquiristes, mi postura desde 
mi punto de vista, vosotros estáis en el 

Diez de los recursos presentados por los contribuyentes de la 
Plaza San Agustín, han sido fallados por el Tribunal a favor del 
Ayuntamiento. 

mismo punto de vista, yo solamente te 
he pedido una cosa, es lo de la firma y 
tú has dicho que la tienes firmada, y se 
la darás cuando querrás, a mí todo lo 
demás me sobra, cuando llegará a voz 
de las personas que están implicadas 
en este asunto es problema de ellos y 
problema mío ya no es, porque sólo 
era por querer averiguar la verdad 
como una cosa lógica natural y la otra 
es querer terminarlo de esclarecer al 
sitio donde salió. 

MA Y.- Su postura es querer es
clarecer, pero hace hincapié en el papel 
que se tiene que firmar o no; yo lo que 
me quiero referir es que lo que se dijo 
se dijo en un Pleno donde hay una 
cinta grabada y lo dicho dicho está, 
aquí no se ha retractado nadie de lo 
que se dijo. Lo que se dijo en las 
reuniones, nosotros estábamos de 
menos allí, asistentes "y mutis i a la 
gabia", nosotros lo que esperábamos 
era la contestación del Sr. Alcalde, 
pienso que lo manifesté bastante cla
ro. Nosotros en un Pleno hacemos una 

dicho nada y la única cosa que he 
dicho aquí fue que quería aclarar el 
asunto en bien de todo el mundo y 
ahora, después de las reuniones, y te 
lo vuelvo a repetir otra vez, os pregun
to cuál es la postura vuestra, y es la 
misma, a partir de ahí yo he tenido 
que decir todo el asunto y todo el 
proceso, yo lo he de manifestar este 
proceso, a mí es una cosa que para mí 
está clara y ya lo he dicho al principio, 
quería saber vuestra postura, pero 
hablando y hablando se ha llegado a 
lo que se tiene que llegar, además 
delante de ellos que no querían que lo 
firmaras como portavoz, yo te dije 
que si después no te lo admitían para 
mí no servía. Y o digo que para mí todo 
era correcto, para mí sí. 

MA Y.- Nosotros lo que preguntá
bamos para que nos contestara y lo 
averiguara. 

ALCALDE.- Ya os contesto, es lo 
primero que os he dicho, pero yo lo 
que quería saber si vosotros a pesar de 

El PP fue el único grupo político del Ayuntamiento que se 
opuso a la compra de los terrenos afectados en la Avenida Gil de 
Atrocillo, alguno de ellos afectados como zona verde en el plan 
general. 

pregunta al Sr. Alcalde y dije que si el 
Sr. Alcalde la quería contestar y si no 
la quiere contestar que no la conteste, 
a nosotros nos es completamente indi
ferente el que conteste o no conteste, si 
ha habido una posible falsedad en 
documento público, es obligación del 
Alcalde de averiguarlo e informar al 
Pleno y si no la ha habido, decir yo por 
mi parte entiendo que aquí todo es 
legal y punto, y si la contestación que 
da el Alcalde es satisfactoria para 
nosotros, se ha terminado el tema y si 
no es satisfactoria pues ya iremos 
donde tengamos que ir y no hay nin
gún problema, ahora si se firma un 
papel o no se firma, está grabado en 
una cinta, no hace falta que haya 
ningún papel. 

ALCALDE.- Yo, ni os he amenaza
do nunca en ir a ningún sitio ni he 

todo, que habíais escuchado todo lo 
mismo que yo habíais sacado la mis
ma impresión que yo. 

MA Y.- Nosotros lo que queríamos 
escuchar era la contestación del Sr. 
Alcalde. 

ALCALDE.- Yo lo encuentro co
rrecto, dentro de unas bases de como 
se hace una obra y como se piden los 
acopios y lo que dijeron que había allí, 
para mí todo es correcto. 

MA Y.- Nosotros una pregunta, una 
contestación. 

Al acabar el Pleno, cuando abandona
ban la sala, el arquitecto "persiguió" 
escalera abajo a Ramón Vizcarro pi
diéndole el documento firmado en el 
que decir que el certificado era fal so. 

Ramón Vizcarro le contestó que den
tro de cuatro meses ya se lo daría. 

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

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

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

"DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SALVAT" 16 TOMOS. 
CCI8tel 

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

Plazo Jovellor, 15 - Tels. (964) 45 17 38 - 45 20 12 VINAR ÓS "CONOCER EL MUNDO" 1 5 TOMOS. 
P. V. P. 68.000 ptas. - PRECIO OFERTA 29.000 ptas. 
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8 de mar~, Dia de la Dona 1991 
Per una Pau Alliberadora 

El 8 de marc;: d'aquest any anem a 
celebrar-lo les dones d'una manera es
pecial. Pera nosaltres acaba de finalitzar 
una guerra, hem viscut una experiencia 
per a la majoria nova, i no és que en 
aquests darrers anys no haguen hagut 
guerres, haver-les les han hagut, pero no 
ambles característiques de la guerra del 
GOLF. On el querealmentes plantejaés 
una nova divisió del poder polític , 
economic i militar a nivell mundial, 
presiditper EE.UU. i ambla supremacía 
d'OCCIDENT. 

Han estat di es d'incertesa, impotencia, 
en alguns casos sentiments de 

culpabilitat per no poder fer res per 
aturar aquesta bogeria deis governs 
enfrontats. Hem vist créixer, en aquesta 
guerra, els valors més negatius d'aquesta 
societat. Autoritarisme, masclisme, 
violencia per tot arreu .. . També en nom 
de la nostra civilització s'han masacrat a 
ciutadans civils, ha hagutfaltade llibertat 
d'expressió dones sois hi havia 
informació del que interessava als 
governs, a més d'oferir-nos una guerra 
televisada co m si sigués un joc 
d'ordinador. 

Pero ara ja s'ha acabat; el nou ordre 
internacional ha estat imposat. Quants 
de morts? Quanta destrucció de pobles ... ? 
Per a Occident pocs, per a Orient no se 
sap ben bé, encara que ... no importa 
massa, com se sol dir "El fin justifica los 
medios" . 

I davant d'aquest panorama que diem 
les dones després de ser aturada la gue
rra? Quina situació social i economica 
és la nostradurant i després de la guerra? 

L'activitat economica, ja en crisis en 
aquests dies s'ha paralitzat, moltes 
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empreses han aprofitat l'ocasió per fer la 
restructuració que els feia falta 
augmentant l'atur, amb el que aixo sig
nifica (les primeres acomiadades les 
dones). A !'igual que l'administració ha 
paralitzat també els seus pressupostos 
en referencia a temes socia ls: 
subvencions, beques als estudiants ... 
perque se suposa que hem de contribuir 
a pagar les despeses de la guerra com a 
bons Europeus. 

Per tant, les dones ara ho tenim més 
difícil per trobar un lloc de treball, es
tudiar una carrera o simplement adq uirir 
un millor nivell cultural. 

Com deiem abans, quan es fa una 
guerra d'aquestes característiques, on el 
que priva és !'honor, el masclisme, i 
l'autoritarisme, sol ser un bon moment 
per als que no els interessa que les dones 
ens rebelem per continuar imposant amb 
més fon;:aencara, els valors de la família 
tradicional i així continuar assumint allo 
de que ... les dones parim fills pera que 
el dia de dema siguen homes i vagina la 
guerra (en termes més fins , "servir a la 
patria") o al que faci falta . 1 com a 
conseqüencia més problema per a les 
dones, jaque es retallen els diners pera 
les guarderies, cases refugi per a les 
dones maltractades, places de formació 
professional. .. En resumits comptes, ens 
quedem a casa continuant fent la nostra 
feina. 

Pero si ets jove, independent i t'agrada 
!'aventura et pots enrotllar en l'exercit i 
anar a la guerra, així seras igual que els 
homes,ja ho he m visten aquesta guerra. 

El que no diuen és e l paper que fem, 
quantes violacionssexuals i humiliacions 
pateixen per part deis seus companys o 
superiors ... 

Pero suposant que estiguin en pla 
d'igualtat, a nosaltres les dones no ens 
interessa aquesta igualtatque sois serveix 
per mantenir i afianc;:ar un exercit 
imperialista i una societat injusta que 
oprimeix als debils, en aquest cas al 
poble arab. No ens identifiquem amb 
aquestes dones que han assumit el paper 
d'opressores ens identifiquem més en 
eixes altres dones, les arabs, tan 
oprimides i discriminades com nosaltres, 
o més, per una cultura encara més 
repressora que la nostra. Han patit la 
guerra d'una forma directa, sense poder 
fer res, han vist les seues cases i els seus 
pobles arrasats. Els seus fills, germans, 
pares, marits ... morts. Que pateixen la 
miseria i la fam de la postguerra, que 
saben que són elles les que hauran dedur 
endavant la família amb tots els 
entrebancs que en la seua societat tenen. 
Per a elles tampoc hi ha igualtat ni 
justícia. 

Malgrat com esta la situació, aquest 
any al celebrar el 8 de marc;: les dones 
continuem reivindicant els nos tres drets 
i les conquestes que hem aconseguit, per 
a nosaltres molt importants, no anem a 
renunciar a elles. Yolem ser persones, 
caminar tranquil.les de nit i de di a sense 
agressions sexuals, tenir accés a 
l'avortament quan ho necessitem, beques 
per estudiar, cases refugi pera les dones 
maltractades. Així com poder decidir 
sense entrebancs que fer amb la nostra 
vida. 

També volem la PAU, pero una PAU 
sense pors, una PAU amb llibertat, i que 
contemple unes relacions solidaries i 
igualitaries entre les persones i els pobles. 

Col.lectiu Feminista 
de Vinaros 

Necrológica 
El pasado día 4 de marzo falleció en 

Yinaros Mario Romeu Gonel a la edad 
de 59 años, persona muy conocida en 
Vinaros por lo que el acto del sepelio 
contó con una asistencia masiva de fa
miliares y amigos que quisieron acom
pañarle en este último momento. 

Desde estas páginas mostramos la 
condolencia a la familia Romeu
Besalduch la cual nos encarece hagamos 
llegar su agradecimiento a todos los que 
en este difícil trance les han acompañado. 
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EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

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

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

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

¡Todo a los 
mejores precios! 

¡Consúltenos! 
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Al PP, en relación a su artículo publicado en el 
Semanario «Vinaros», n° 1.682 dell2-2-91, página 30 
Srs. del PP: 

No nos sorprende el artículo en 
cuestión porque ya nos tienen acos
tumbrados a sus actitudes reiterati
vas. 

Uds., se repiten, no aportan nada 
nuevo; es la eterna canción desde 
hace cuatro años: descalificar, 
dudar y hasta cuestionar la honra
dez de los mismos funcionarios. 

Miren Uds., hay una diferencia 
palpable: como muy bien dicen, el 
artículo sobre el Pleno no lleva 
firma y por lo tanto se responsabi
liza el director, mientras no se 
demuestre lo contrario. No es lo 
mismo la paternidad de un artículo 
que el responsabilizarse de él y a 
pesar de la intención encubierta de 
Uds., el director lo asume perfecta
mente. Sin embargo -y ahí está la 
diferencia- alguno de Uds. se com
promete ¡muy «hombrón», él! a fir
mar denuncias sobre la falsedad de 
documentos, según manifiestan, 
«la tienen firmada, guardada en 
casa y la entregarán cuando que
rrán». 

Intención encubierta que es la 
misma que la que vierten en un artí
culo publicado en una revista local y 
que hace referencia al tema del 
robo en el Ayuntamiento. 

Les aclaró el alcalde que había 
intervenido la Guardia Civil. Sin 
embargo insisten, ¿Por qué no se lo 
preguntan a la misma Guardia 
Civil? 

Tal vez la opinión de un tercero 
les sea a Uds . de más crédito ¿no? 

Pero volviendo al tema que nos 
lleva, en relación al Pleno del 23-1-
91 mantenemos que Udes. no pre
sentaron ningún presupuesto alter
nativo, ni efectuaron ninguna 
enmienda formal al presentado por 
el Alcalde del equipo de gobierno 
socialista, ya que se limitaron a 

variar algunos importes de algunas 
partidas presupuestarias , tomando 
como base los presupuestos de 
1990, para intentar «vender» elec
toralmente el llevar a cabo algunas 
obras en principio no presupuesta
das , como si desconocieran la reali
dad de que los presupuestos son 
estimativos y que a veces partidas 
presupuestadas no se pueden llevar 
a efecto, y sin embargo sí se pueden 
acometer otras que en principio no 
estaba previsto llevar a cabo en 
aquel ejercicio. 

Pero de estas variaciones de 
importes , hay dos que poderosa
mente nos llaman la atención, y una 
en particular, es la mayor dotación 
que parece ser harían para el 
deporte base , porque entre otras 
cosas dicen sería un apoyo para la 
lucha antidroga, y nos alegramos 
enormemente que ya hayan cam
biado su actitud, puesto que hasta 
este artículo, el criterio que les 
conocíamos para luchar contra el 
consumo de droga era solamente el 
empleo de medios represivos . 

Otro planteamiento era dejar de 
adquirir los terrenos que se ofrecie
ran en venta al Ayuntamiento de 
Gil de Atrocillo , faltando por tanto 
al compromiso adquirido por la 
Corporación con los afectados que 
quisieran efectuar tales ventas, 
terrenos que aumentan el patrimo
nio de la Ciudad y que van destina
dos a zonas verdes y deportivas, por 
ejemplo. 

También quitaban Udes. dinero 
del arreglo de pavimentos de calles 
y otros servicios de mantenimiento, 
sería interesante dieran a conocer 
qué calles suprimirían de las que 
están previstas arreglar. 

En otro apartado del citado escri
to, se atreven a poner en duda la 
tasa de endeudamiento que tiene la 
Corporación , y que se da en el 

SE TRASPASA LOCAL 
Junto parada autobuses, para pequeño negocio 

Interesados: Tel. 45 41 27 

1 er Aniversario de 

Antonio Lluch Llorach 
Que falleció cristianamente 

el día 16 de Marzo, a los 74 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa Isabel, hijo Antonio, hija política Paquita, nieta Isabel , her
mano Agustín, hermanos políticos, sobrinos y demás familia les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma y les invitan a una Misa en su memo
ria, el día 16, a las 8'30 mañana en la Parroquia Santa Magdalena. 

Vinaros, Marzo 1991 

informe de Intervención , y aluden a 
que a pesar de un gasto de 
20.000.000'- ptas. en equipos de 
informática, es demencial que no se 
conozca dicha tasa. 

Cómo pueden Udes. hacer men
ción a que los demás faltan a la rea
lidad, cuando Udes. que en este 
mismo artículo al que nos referimos 
vuelven a hacer mención a ello, 
Udes . en ningún caso se ciñen a 
ella, y llegamos a pensar que 
incluso no la conocen. 

En el Ayuntamiento en los últi
mos cuatro años, sólo se ha hecho 
un gasto en equipos de informática, 
por estar los anteriores obsoletos, 
de 10.677.504'- ptas., cuyo gasto 
fue aprobado en pleno del21-3-90 y 
de este importe, se recibió una sub
vención de 4.000.000'- ptas . de la 
Dirección General de Organización 
y Sistemas Informáticos de la Gene
ralitat Valenciana. 

U des. dan continuos síntomas de 
estar anclados en otros tiempos y no 
se dan cuenta de que Vinarós es una 
Ciudad proyectada hacia el futuro y 
hay que dotarla de la suficiente 
infraestructura y servicios para la 
evolución en la que estamos inmer
sos. 

Se atreven también a dudar del 
dinero destinado para la construc
ción del Hogar del Jubilado. Como 
dijo el Alcalde, no se preocupen 
porque dentro del presupuesto de 
1991 hay dinero para llevar a cabo 
esta obra y además, para más 
l. N .R.I. hasta corremos el riesgo 
de que nos sobre. 

¿Saben Udes. por qué? porque 
en su día se tuvo la visión de futuro 

de incluir a Vinarós en el plan de 
Ciudades Sanas, y como conse
cuencia de ello, ahora la Comuni
dad Económica Europea, va a 
sufragar los gastos del emisario sub
marino, cuya obra se va a iniciar 
muy en breve. 

Hablan de falsedad con una sol
tura realmente extraordinaria. Se 
nota que dominan el tema. Es lo 
suyo. En el último Pleno sin 
embargo parece ser que se aclaran 
un poco más las dudas, como man
tienen «su palabra» firmando docu
mentos de denuncia -¿los firman?
sobre falsedad en documentos 
públicos por parte de algún funcio
nario, como «cumplen» su palabra 
«entregándolo» a las pocas horas 
-lo entregaron?- tal como se com
prometen. 

Sres. del PP , los Plenos , por si no 
lo saben, son públicos, puede asistir 
cualquier ciudadano, la prensa y 
hasta un señor que va de paso ... 

¿O acaso lo que se dice y se graba 
en el Pleno públicamente, resulta 
que tampoco coincide con «esos 
documentos» o «esas cintas graba
das» que tienen en su casa y que 
sólo «Saben», sólo «tienen Uds.»? 

Igual es verdad lo del golpe de 
estado local y están Vds. jugando a 
espías, como en las películas esas 
que no ven ya ni los críos. 

Hasta aquí podíamos llegar. 
Grupo Municipal Socialista 

- 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 

Emilia Giner Felip 
Que falleció cristianamente en Vinarós , 

el día 25 de Febrero , 
a la edad de 90 años 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Hijos , hijos políticos, nietos y demás familia, les ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Marzo 1991 



És un deis carrers més coneguts del poble. Foto: A. Alcázar 

N oms de carrers 

Arxiprest Bono 
Arxiprest Bono tingué un germa, era 

del costat "roig". A ell i a tots els capellans 
els van fer presoners. Li van dir que si 
volia que l'alliberessin, pero ell va con
testar que si no alliberaven els altres, a 
ell tampoc. Així que els van matar a tots. 

Aquest carrerés un deJs més transitats 
de la nostra ciutat perque té molts 
comer¡;:os i hi esta l'ambulatori del Servei 

Valencia de Salut. Per ell passen les 
desfilades del Carnaval i també s'hi han 
fet algunes processons perque esta la 
parroquia de Santa Magdalena. 

Allí va estar també fa un temps el 
local de la penya Bar¡;:a, de la qual vam 
parlar la setmana passada. 

Yolanda (7é) 

L'Escola de Pares 
A vui entrevistem el regidor d' educació 
de l'Ajuntament M. Castejón Chaler 
perque ens con te quelcom per als lectors 
de «Llapis i Goma» sobre l'Escola 
Municipal de Pares 

-Que és aixo de I'Escola de Pares? 

• És un projecte en el qua! es proposa 
que els pares de Vinaros tinguen un 
coneixement el més extens possible so
bre una llarga serie de temes que 
intlueixen directamenten J'educaciódeJs 
seus fills. 

- Com funciona? 

• Es fan sis sessions a l'any, en sis 
dissabtes i en cadascun es presenta un 
tema per un especialista. Els pares el 
debateixen i trauen conclusions reunits 
en xicotets grups segons J'edat deis seus 
fills. 

- On es fa? 

• La jornada cada vegada es fa en un 
col.legi diferent i dura des de les 10 del 
matí fins les 4 de la tarda. 

- Quines persones van? 

• Les persones que assisteixen són 

naturalment e ls pares que tenen els 
xiquets en edat escolar i en total hi ha 
d'afiliats 165. 

- Esta satisfet de la resposta deis 
pares? 

• Sí, no pensavaque tingués la res posta 
tan positiva que ha tingut pensant que es 
fa en un dissabte en el que practicament 
s'inverteix tot el dia. 

- Places per a tots? 

• L'escola de pares esta totalment 
oberta pera tots, no només als pares del 
col.legi el qual es fa cada sessió, la 
majoria deis pares estan assistint a totes. 

- On es fara la propera jornada? 

• Es fara el mes d'abril, al col.legi de 
la Consolació. 

Grades per la seva col.laboració. 

Doria, Sílvia i Melissa (7é) 
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El «Pirulí» és 
un curiós edifici. 

Foto: A. Alcázar 

«Passej ant 
perla ciutat» 

El Pirulí 
"Passejant per laciutat" avui ha anata 

parar al "Pirulí". 

L'ajuntament va tenir la idea de 
construir-lo. Esta compost per 8 plantes, 
en els primers pisos esta el jutjat nº 3 de 
Yinaros. Estava pensat construir-lo en 
un any i mig i també estava previst 
acabar-lo a finals d'agost pero el van 
acabar al setembre. 

El nom del Pirulí se'l va posar Pere 
Armengol i Ángel Giner, pero el seu 
veritable nom és "Centre de 
documentació historica del Maestrat". 
En ell s'instal.lara un microfilm, una 
biblioteca, una sa la pera conferencies, 
etc .... 

Allí es posara també l'arxiu munici
pal, que ara esta a l'Ajuntament. 

L'obra costara uns 45 milions 
aproximadament. 

L'Escola Permanent d'Adults esta al 

Centre de Documentació Historica del 
Maestrat després de les fes tes de Nada!. 
S'ocupen quatre plantes d'aquest si ngu
lar edifici de la pla¡;:a Sant Telm. 

El trasllat provisional de les noves 
instal.lacions ha estatdeguta la necess itat 
d'espai del Centre de Professors que s'ha 
ubicat a la Casa de Cultura i queja ha 
comen¡;:at a funcionar encara que no de 
manera plena, com ja vam informar en 
aquesta pagina escolar. 

Gloria i Zayda (7é) 

Acudits 
Aixo era un home tan llarg, tan llarg, 

tan llarg, que es va menjar un iogurt i va 
aplegar a la panxa caducat. 

- Mare em pica el cap, - en quin 
quilometre fill? 

CAMPO CERVQJi;'~-. .,_ 
VINARQS ~"-

~ ·" -------------- -.:S.L' ~. 

Domingo, 1 O de marzo a las 4'30 de la tarde 

PAIPORTA, C.F. 
' 

VINAR OS C. F. 
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Escuela de Padres 
Conclusiones adoptadas por los padres ante 
las propuestas de reflexión de la segunda jornada 
de la Escuela Municipal de Padres 

1 ª propuesta de reflexión 

;,Qué comportamiento o actitud de 
los padres consideras más importante 
para educar correctamente a los hi
jos? 

-La tolerancia y la elasticidad enten
diendo a los padres como consejeros y 
no como impositores. El objetivo final 
de la educación es procurar encauzarles 
como personas responsables y dejarles 
libertad para que sean ellos mismos. 

- Es necesaria una mayor comunica
ción entre padres e hijos. La sinceridad 
es clave en esta comunicación. En cier
tos momentos debemos ser amigos de 
nuestros hijos y en todos hay que saber 
ser padres. Por el hecho de ser mayores 
no poseemos la verdad absoluta. Es ne
cesario escuchar y analizar lo que nos 
aportan los hijos. 

2ª propuesta de reflexión 

¿Qué característica de nuestros 
hijos tenemos que tener más en cuen- · 
ta en estas edades? 

- La variabilidad de carácter y la 
rebeldía y protesta ante la figura auto
ritaria del padre (mayores de 13 años). 

-El progresivo incremento de la ne
cesidad de autonomía de los hijos. Tener 
en cuenta su personalidad para amoldar 
nuestro comportamiento a ella (de 11 a 
13 años) . 

-Las de su perfil socio-afectivo y las 
relaciones que mantinen con los amigos 
y la propia familia (de 9 a 12 años). 

-La creación de hábitos adecuados y 
saberles dar una "gran libertad" (de 7 a 9 
años). 

-Adquisición de hábitos elementales 
que les lleven a la autodisciplina (de 4 a 
6 años). 

L'últimajornada fou al «L. Quijote>> dissabte passat. Foto: A. Alcázar 

3ª propuesta de reflexión 

¿Qué aspectos de su comporta
miento no llegamos a comprender? 

-El que oigan pero no escuchen y su 
insistencia para conseguir lo que desean 
(de 4 a 6 años). 

-Las mentiras sin sentido y el llevar 
la contraria por sistema (de 7 a 9 años). 

-El retraimiento y los cambios brus
cos de comportamiento. Todos aquellos 
que generan los conflictos entre padres
hijos (de 9 a 12 años) 

- Diferencias ocasionales de exclu
sión sexista entre niños y niñas a la hora 
de realizar alguna actividad (de 11 a 13 
años). 

- El que se muestren iiTespetuosos, 
mal hab lados y con un comportamiento 
que nosotros hemos rechazado siempre 
(mayores de 13 años). 

4ª propuesta de reflexión 

¿Cómo podemos fomentar en 
nuestros hijos la curiosidad, la capa
cidad de aprender, su seguridad per
sonal y su crecimiento en indepen
dencia? 

-Con nuestro ejemplo y apoyarlos en 
todas sus iniciativas. Debemos partir de 
unos valores fundamentales que la so
ciedad, la familia y ellos mismos apor
tan , la responsabilidad, el respeto a la 
propiedad individual , la libertad de 
pensamiento, etc. Su edad les hace capa-

Colegio Público Misericordia -18 Premio Cap la 
De nuevo, como en práctica

mente todas las ediciones anterio
res los alumnos del Colegio Público 
«Misericordia» han vuelto a dejar 
bien alto el pabellón del Centro en 
particular y el de Vinaros en gene
ral en el 18° Certamen Infantil de 
Dibujo organizado por la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Cas
tellón que desde que se celebra el 
Carnaval coincide con este domin
go , con el consiguiente madrugón 
para alumnos, padres y maestros 
acompañantes, los cuales segura
mente se han acostado tarde la 
noche anterior. 

Esta vez los alumnos ganadores 
han sido Sebastián Agramunt Cha
ler, Isabel Rodes Arnau y Rubén 
Agramunt Chaler. Sebastián ha 
obtenido e l Primer Premio provin
cial correspondiente a 8° curso de 

E .G.B . -el año pasado obtuvo ya el 
Primer Premio en 7° curso- Isabel 
Rodes Arnau ha obtenido el 
segundo accésit en 7° curso de EGB 
y Rubén -hermano de Sebastián
ha visto seleccionada su obra en 4° 
de EGB y 6° lugar provincial. 

En la primera fase de este con
curso participaron 172 Colegios de 
la provincia y los participantes ins
critos para participar el día 10 de 
Febrero en el Parque Ribalta de 
Castellón 2.478 . 

Para recoger estos premios se 
desplazaron a Castellón el pasado 
día 4 de marzo los citados alumnos 
acompañados de sus padres y del 
Director del Colegio Mario Puig 
Prats. El acto presidido por las Rei
nas Infantiles de las Fiestas de la 
Magdalena y de las Fallas de Valen
cia con sus respectivas damas tuvo 

lugar en el Salón de actos de la Sede 
Central de la Entidad. 

Sebastián fue obsequiado con 
trofeo , medalla, diploma, caballete 
y maletín de pintura. Similar pre
mio recibió Isabel. Rubén recibió 
diploma y medalla . Por su parte el 
Director del Colegio recogió las dos 
medallas del Certamen y una sub
vención económica de 75.000'
ptas. destinadas para la adquisición 
de material deportivo , artístico o 
didáctico , 50.000'- ptas. por el pri
mer premio y 25 .000'- ptas. por el 
segundo. 

Seguidamente pasaron a ver las 
obras expuestas en la Sala de Expo
siciones de la Casa Abadía , donde 
apreciaron la gran calidad de las 
mismas. 

ces para seguir por sí solos (mayores de 
13 años). 

-Hacerlos participar en las activida
des diarias que comporta la vida fami
liar, haciéndoles ver la necesidad de 
prepararse en todos los campos, favo
reciendo su iniciativa propia en la toma 
de decisiones (de 11 a 13 años). 

-Dando respuesta a sus necesidades 
y curiosidades, orientando y motivando 
para favorecer un ambiente de interés 
por la cultura. Las relaciones padres
hijos siempre deben estar basadas en la 
confianza y en la libertad fomentando la 
importancia del orden y la disciplina (de 
9 a 11 años). 

-Hay que darles libertad para que se 
planteen inteiTogantes a los que poda
mos dar respuesta cuando la requieran. 
Sin que les falte el apoyo y el consejo es 
positivo que vivan sus experiencias sin 
facilitarles demasiado el camino (de 7 a 
9 años). 

- Debemos ser un buen ejemplo, 
contestar sus preguntas, compartir sus 
proyectos dejando desaiTollar sus ini
ciativas. Hay que valorar más que los 
logros sus intenciones e iniciativas (de 4 
a 6 años). 

5ª propuesta de reflexión 

¿Son nuestras reacciones las ade
cuadas ante los cambios en su desa
rrollo corporal, de conducta y en el 
mundo afectivo? 

- En general resulta difícil afrontarlos 
y nuestras reacciones resultan inadecua
das por falta de comunicación, com
prensión y posiblemente escasez de ex
periencia (de 12 a 14 años). 

- En general pensamos que las 
afrontamos coiTectamente aunque a te
nor de algunos resultados somos cons
cientes que también nos equivocamos 
(de 7 a 11 años). 

-Las reacciones dependen de nuestro 
estado de ánimo. No siempre son las 
adecuadas y debemos esforzamos en 
aprender para afrontarlos mejor (de 4 a 
6 años). 

Concejalía de Educación 

ASOCIACION DE 
AMAS DE CASA VINAROS 

La Asociación de Amas de Casa ce
lebró el pasado día 22 de febrero la 
tradicional fiesta del día de los enamo
rados. 

Esta bonita fiesta dedicada exclusi
vamente a nuestros maridos tuvo este 
año una acogida excelente, con una 
asistencia de casi cien personas. La cele
bración tuvo lugar en el Restaurante 
Jaime I de nuestra ciudad. 

La cena fue amenizada por el Dúo 
Pícolo y el posterior baile fue completo 
éxito. En los postres fue servida una 
gran tarta formando un gran corazón y se 
repartieron regalos a todos los maridos 
asistentes, fue una noche muy bonita y 
llena de satisfacciones. 

Deseamos felicitar al Restaurante Rey 
Don Jaime I por la magnífica cena que 
nos confeccionó y por la amabilidad y 
facilidades que puso para que la noche 
resultase todo un éxito. 
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Empiezan las actividades del año 91 

El sábado pasado la Asociación de 
Diabéticos Españoles de Yinaros co
menzó un ciclo de charlas-coloquio 
donde se habla de temas relacionados 
con la diabetes. 

El Dr. Falcó es el que desinteresa
damente se ofreció a realizar este tipo de 
actividad que dista mucho de ser lo que 
normalmente entendemos por charla 
médica. Primero y muy importante, es 
sólo para grupos reducidos , y segundo, 
no es sólo el médico el que habla. Tal vez 
sea por ésto por lo que se aprende más, 
porque al ser poca gente cada uno expone 
lo que más le interesa, y se tratan los 
temas con mucha más profundidad. 
Además, a veces, las vivencias de los 
demás enseñan tanto como cualquier 
charla. 

A esta primera convocatoria asistió 
tanta gente que debieron de organizarse 
en grupos para las próximas reuniones. 
A pesar de ello se comenzó con una 
pequeña introducción al tema, de forma 
muy clara y concisa por parte del Dr. 
Falcó. 

Desde aquí agradecer su colaboración 
y animar a todos a asistir a las próximas 
reuniones, sobre todo a la gente joven, 
que son los que al fin y al cabo más años 
tienen que convivir con la diabetes, y a 

los que les interesa aprender todo lo 
posible sobre la misma para desenvol
verse mucho mejor con ella. 

Te recordamos que la A.D.E. Yinaros 
está en la C/ Hospital, 4 - 1 º, última 

puerta (antigua maternidad) , y abre los 
sábados de 1 1 a 12'30 de la mañana y de 
4 a 5'30 de la tarde. 

Asociación de Diabéticos 
Españoles 

Concurso Escolar 
Semana Santa - 91 

La comisión de Turismo del Magní
fico Ayuntamiento de Vinaros, convoca 
el 2º Concurso Escolar de Trabajos 
Manuales. Semana Santa - 91, con 
arreglo a las siguientes BASES: 

1.- Podrán participar todos los esco
lares de Vinaros, con un único trabajo. 

2.- El trabajo consiste en la realiza
ción, en miniatura, de un cofrade (ca
puchino), con materiales de libre elec
ción por el concursante, (alambre, car
tulina, madera, tela, etc.), debiendo 
ajustarse a las siguientes medidas de 
altura: máximo40cms. , mínimo20cms. 

3.- En la base del trabajo o adherido 
al mismo deberá figurar el nombre, co
legio y curso del concursante. 

4.- Los trabajos deberán entregarse 
hasta el día 22 de marzo, en la Oficina de 
Información y Turismo, de la Plaza 
Jovellar. 

5.- Entre los trabajos presentados se 
realizará una selección que se expon
drán, durante la Semana Santa, en el 
Auditorio Municipal. 

6.- Entre los trabajos seleccionados 
se premiarán a los tres mejores por cada 
uno de los cursos. 

7.- La entrega de premios se efectua
rá en la fecha y hora que se fijará en el 
programa de actos de la Semana Santa. 

Yinaros, febrero 1991 . 

( 

EL DIA 16 DE MARZO, EN LAS INSTALACIONES DE RAI 
NUEVA SERIE 400 
GENERACION DE TRIUNFADORES 

1 ilenciosos, robostos, distintos. NaCJdos pata ganac Asf e<es tú. 
Así son los nuevos RO VER SERIE 400. 
Los "número 1" en confort y tecnología. Con un excelente aislamiento y rerfecto disei'io 
que lo hacen único en insonorización. 
Con la más avanzada tecnología mecánica que le pone a tu altura. 
La nueva SERIE 400 de RO VER es tan capaz como tú. 

Es de tu generación, de la generación de los triunfadores. 
SERIE 400 DESDE 2.070.000 ptas. ROVER 416 GTI, 16 válvulas. 

Motor 1590 ce. y 130 c.v. 
cierre centralizado. Llantas de aleación. 

Dirección asistida. 
Elevalunas eléctricos, 

delanteros y traseros. 

RO VER SERIE 200, TR~ 
¡UNA CLASE APARE 

SERIE 20)E 

11 Motor TWIN CAM.. de lnyeccióult 

l coche de quienes no se conforman con L:p( 

El coche de los que \'an a por todas. 
Atracti\'o, excitante, poderoso. Con clase. 

Nuevo RO VER Serie 200,rres y cinco puertas pa:¡ qt 
Con motores de hasta 1.590 c.c. y 130 cv. rodeadle: 
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Ramón Vizcarro: 
¿Por qué es trascendente un magnetófono? 

El hacerme protagonista de tu discurso político sobre el magnetófono, en 
el Pleno municipal, obliga a explicarme ante los ciudadanos. 

De tus palabras se deduce: 

1 º.-No cuestionas la necesidad de la adquisición de un magnetófono para 
los Servicios Técnicos municipales. 

2º.- Tampoco la conveniencia del gasto o inversión que supone. 

3º.- No es una cuestión de dinero; su precio, menos de 5.000 pesetas, lo 
sitúa en una compra corriente. 

Consecuentemente: 

*Si la compra fue necesaria, oportuna,justa y su importe monetaria mente 
intrascendente: ¿dónde situar el problema? 

* Indudablemente, en una cuestión de principios. 

Así pues, la cuestión se centra entre TU-POLITICO y YO-FUNCIONA
RIO. 

En ELLO radica la trascendencia del magnetófono. 

RAMON VIZCARRO: deberías saber que el régimen laboral de los 
funcionarios queda establecido en la legislación estatal y autonómica; no 
caben distinciones o situaciones especiales de carácter individual. 

RAMO N VIZCARRO: deberías saber que la mayoría de las 200 personas 
que prestamos nuestros servicios al Ayuntamiento, a diario nos 
responsabilizamos de las compras habituales de los suministros necesarios 
para desarrollar nuestro trabajo. 

RAMON VIZCARRO: ¿pretendes que esperemos a que te reunas en 
sesión plenaria para acordar la compra del bolígrafo o el asfalto si se 
acaban? ¿Dejamos de escribir o pavimentar, mientras tanto? 

RAMO N VIZCARRO: desconoces la complejidad y trascendencia de los 
trabajos que desarrolla la numerosa plantilla municipal. La responsabili
dad profesional nos obliga a tomar decisiones en el instante de la urgencia. 
¿Pretendes trasladar todos los problemas del avituallamiento diario al 
Pleno, el Alcalde o la Comisión de Gobierno, como afirmaste? 

RAMON VIZCARRO: estás confuso, porque: 

Primero. Equiparas responsabilidad e interés laboral con privilegio y 
desconsideración hacia la autoridad municipal. 

Segundo. Todos los funcionarios actuamos conforme lo establecido 
reglamentariamente y, no obstante, nuestras decisiones quedan finalmente 
supeditas al control e intervención del Consistorio. 

RAMO N VIZCARRO: por una vez que incides en un tema interesante; 
como lo es la relación entre políticos y funcionarios, debieras haberte 
informado directamente, simplemente preguntándonos, quizás así, una vez 
enterado, tus conceptos hubieran sido coherentes. 

Una vez más la injuria a un funcionario público al servicio de este 
Municipio, es la cortina de humo con la cual se pretende esconder la 
incapacidad para el análisis político y la sequedad de ideas. 

Considero un menosprecio hacia la inteligencia de los ciudadanos efec
tuar críticas fáciles de los funcionarios, sin la menor seriedad, rigor o 
nobleza. 

Tal vez, en el fondo, no interesa. 

Lamentable. 

PERE ARMENGOL 1 MENÉN 
Arquitecto Municipal del 
Ayuntamiento de Vinaros 

UTO VEN A CONOCER LA NUEVA GENERACION ·ROVER 

~S Y CINCO PUERTAS Una presentación exclusiva para gente exclusiva¡ Y con ·muchas sorpresas! 

1 ~' 
1 \J. 

;)ESDE 1.725.000 ptas. 
i~ llipunto. Llantas de aleación . DIRECCION ASISTIDA 

)[\lrti\'O n con el máximo lujo. 

1ue eres dinámico y te gusta vivir. 
a auténtico lujo y diseño. 

¡Sólo por venir 
te entregaremos un estupendo regalo! 

El 16 de Marzo todos saldrán ganando 
Porque también para los niños tenemos muchas sorpresas. 
Un juego para ellos, divertido y fácil. 
¡Un juego en el que todos los niños tienen premio seguro! 

SERIE 1 00 VERSIONES 

111 L 3 y 5 puertas 
114 S 3 y 5 puertas 

114 SL 5 puerta> 
114 GTi 16 váh-ulas 3 ruertas 

Motores ha1ta l. 396 c.c. y 95 cv. 

w 
ROVER 

SERIE 200 VERSIONES 

214 Si 16 válvulas 3 y 5 puertas 
214 GSi 16 válvulas 
216 GSi 16 válvulas 

216 GTi 16 válvulas 3 y 5 puertas 
~ iotores hasta 1.590 c. c. y 130 cv. 

Le esperamos en: C.N. 340. Km. 143'5 Tel. 45 40 97 VINARÓS 
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¡Conzunica con 1991! 
Aprovecha nuestra OFERTA e instala en tu coche 

un TELEFONO llfOVIL AUTOllfATICO 
por sólo 285.000 PTAS. + I.V.A. 

3 AÑOS DE GARANTIA - TOTALMENTE INSTALADO 

DRL 
e e e t r o n e s 

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

La primera lente de contacto desechable en el mundo. 

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

Y ad e más e n : 

VI SI ON VALENCIA GANDIA ALCOY 
CASTEllON SILLA ONTINYENT 

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

OPTICAS . 
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Comparsa Uiaaa ... ! 
Vinaros, S de marzo de 1991 

Desde estas líneas, La COMPARSA 
UIAAA ... ! Agradecemos a los compo
nentes de los DORMILONS, el haber
nos concedido su primer trofeo. Al mis
mo tiempo queremos felicitar a todas las 
comparsas por el gran esfuerzo realiza
do durante todo un año, para que el 
CARNAVAL DE VINAR OS sea cada 
vez mejor y más vistoso, poniéndole 
realmente difícil la elección al jurado de 
los DORMILONS. 

COMPARSA UIAAA ... ! 

Comparsa 
Pan y Toros 

Comparsa Uiaaa ... ! 

Comparsa Penya Bar~a 

Comparsa Xampany i Pastes 
Alfredo Gómez Acebes, reunió el 

pasado sábado a sus amigos en una cena 
para celebrar la finalización de sus es
tudios. El nuevo licenciado en Historia 
del Arte, ya está integrado en el Consell 
Permanent del III Congrés d'Historia del 
Maestrat y publica sus trabajos en di
versas revistas académicas. Además es 
miembro activo de la Penya Xampany i 
Pastes. 

Enhorabuena a Alfredo y en especial 
a sus padres, nuestros buenos amigos 
José Antonio y Mari Nati . 

La comparsa Penya Ban;a el pasado 
domingo día 17 se reunió en un restau
rante de la ciudad, para despedir el 
Carnaval 1991 y darle entrada al Car
navall992 para que tenga tan gran éxito 
éste, en su décimo aniversario y al 
mismo tiempo celebrar el 1 cr. premio 
obtenido el día antes en el concurso de 
disfraces de la discoteca Long Play de 
Alcanar. 

Felicidades a todas las comparsas y 

Visea el Carnaval. 

Comparsa Pan y Toros 

Reunidos un gran número de socios 
de la comparsa Pan y Toros, el día 22-2-
91, se celebró Junta General, en la cual, 
después de una votación quedó formada 
la nueva junta que sigue: 

Presidente: Rafael Chaler. 
Vicepresidente: Juan Bta. Domenech. 
Secretaria: Mª Dolores Bas. 
Tesorera: Conchín Serrano. 
Lotería: Ramonsín Domenech. 
Vocales: Regi Centelles, Mª Dolores 

Albiol, Ana Mª Villanueva, Celia 
Bellmunt, Tinin Miralles, Mª Cinta 
Chaler (C.O.C.), Pepín Trillo (C.O.C.), 
Amparo Cros, Paquita Fuentes. 

Suerte y al "Toro" 

Varios miembros de nuestra Com
parsa, estuvieron presentes en los Car
navales de la vecina población de Chert 
quedando premiados en 3r. lugar, la 
pareja que llevaba el traje del actual 
Carnaval/91. 

Xampany i Pastes Alfredo, al que pocas veces se le ve con corbata 

"Viento en popa" 

La Junta 

Representantes de los Comercios de la C/. SANTO TOMAS y PLAZA 
SAN V ALENTE, hacen entrega a la señorita, Fani Sales, del televisor y 
radiador , con que fue agraciada en el sorteo celebrado las pasadas fiestas 
de Navidad y Reyes al efectuar su compra en Calzados TRIANGULO. 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CONCIERTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARTICULAR 

Tel. 45 62 63 VI N AROS 

ACTIVITATS D'ANIMACIÓ CULTURAL 
(En col·laboració amb el Departament de Cultura de /'Ajuntament) 

TERTULIAS LITERARIAS 
Miércoles, 1 3 de Marzo 1 991 - 1 1 mañana 

«EL SUR» (Texto dejorge Luis Borges) 
Plaza SanTelmo, 5 CEdf. Document. Histórica) - VINAROS 



Con el derribo de los edificios, se ha ampliado el Pasaje 
Dr. D. Ricardo Santos. Foto: Reula 

Foto: Reula 
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Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

2 Mary hada little boy Snap 9 BMG-
Ariola 

2 6 Fallen LaurenWood 8 Hispavox 
3 10 The space jungle Adamski 7 Wea 
4 11 Cryforhelp Rick Astley 7 BMG-

Ario la 
5 5 Un mordisco en la nariz Sin Recursos 9 E mi 
6 1 A better love London Beat 7 BMG-

Ariola 
7 13 Sadeness Enigma 6 Virgin 
8 15 Enlighten me Echo and the Bunnymen 6 Wea 
9 16 New power generation Prince 7 Wea 

10 7 Groove is the heart Dee-Lite 7 Wea 
11 14 Volver a casa La Trampa 7 Zafiro 
12 17 Ella es un volcán La Unión 7 Wea 
13 4 Este payo TamTamGo 8 Wea 
14 18 El mundo a tus pies Los Romeos 6 Hispavox 
15 19 Smiloe on m y fa ce Bombarderos 7 Polar 
16 21 Do yo u remenber PhiiCollins 6 Wea 
17 20 Sally Yaya con Dios 6 RCA 
18 8 Late un corazón La Dama se Esconde 8 Wea 
19 24 Turn itup Technotronic 6 Max 
20 23 Prodiga! blues Billyldol 5 E mi 
21 25 Womantoman Harriet 5 Wea 
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Mucha expectación ante la nominación del candidato Popular. 
Ramón Vizcarro encabezará la lista del PP. Foto: A. Alcázar 

Ramón Vizcarro, 
cabeza de lista del 
Partido Popular 
El Comité Electoral Local del Partido 

Popular, se reunió el pasado miércoles 
día 6 en la Sede Local del Partido, y tras 
un amplio análisis y debate, resolvió que 
el actual Portavoz del Grupo Popular 
Municipal D. Ramón Vizcarro, sea 
candidato a la Alcaldía de Vinaros por el 
Partido Popular. 

La noticia se hizo pública a la 
Asamblea General de Afiliados, convo
cada al efecto, y fue recibida con júbilo 
por el numerosos grupo allí concentra
do. 

Quedó manifestado, y lucharemos lí
citamente para ello, el deseo ele que toda 
clase de éxitos acompañen a nuestra 
candidatura, en las elecciones munici
pales del próximo día 26 de mayo. 

PARTIDO POPULAR 

22 27 Falling 
23 29 Where has lo ve gone 
24 28 Freedom90 
25 30 Sowhat! 

26 32 Sucker dj. 

27 34 Bésame otra vez 
28 31 ¡Qué boleros tengo! 
29 35 Pray 
30 37 Yolanda 
31 36 Mojao 

32 39 Agony and ecstasy 
33 38 Don'tworry 
34 42 Directo al corazón 
35 41 Hippychick 
36 46 Innuendo 
37 43 Hagamos algo superficial 

y vulgar 
38 44 Rita 
39 47 Maldito duende 
40 45 Aman is in love 
41 48 Hi-de-ho 

42 50 Te daré todo 
43 49 All the man that i need 

44 - Turtle rhapsody 
45 - El ama de casa estafada 

por la publicidad 
46 - Little hans 
47 - Cuando el mar te tenga 

48 - Mañana 
49 - U nder the sea 
50 - J'm doing fine 

El Presidente Nacional 
del Partido Popular, 
visitará Vinaros el 

próximo día 13 de mayo 
El Presidente Nacional del Partido 

Popular, José María Aznar, realizará la 
visita que quedó pendiente el pasado 
mes de febrero a la localidad de Vinaros. 

Los retrasos en los vuelos regulares, 
producidos por la ya terminada guerra 
del Golfo, motivaron la suspensión del 
viaje previsto a la provincia de Castellón, 
dejando constancia nuestro Presidente 
Nacional que antes de las elecciones 
municipales cumpliría el compromiso 
adquirido. 

José María Aznar, visitará Vinaros el 
próximo miércoles día 13 de marzo a las 
17 horas. 

PARTIDO POPULAR 

Julee Cruise 5 Wea 
HollyJohson 4 Wea 
George Michael 5 E pie 
Gilbert O'Sullivan 5 Blanco/ 

Negro 
DimplesD 4 Blanco/ 

Negro 
Charada 4 Tabu 
FamilyFax 5 E mi 
McHammcr 4 Hispavox 
Danza Invisible 3 Twins 
Maldita Vecindad y los 4 BMG-
Hijos del 5° Patio Ariola 
Nick Kamen 3 Wea 
KimAppleby 4 E mi 
Miguel Ríos 3 Polydor 
Soho 3 Wea 
Queen 2 E mi 

Fangoria 3 Hispavox 
HombresG 3 Twins 
Héroes del Silencio 2 Emi 
The Waterboys 2 E mi 
Plaza 2 Blanco/ 

Negro 
Olé Olé 2 Hispavox 
Whitney Houston 2 BMG-

Ario la 
Orchestra on the Half Shell Hispavox 
Un Pingüino 
en mi Ascensor Oro 
Alan Parsons E mi 
El Ultimo de la Fila Perro 

Records 
La Guardia Zafiro 
Sebastian C. E mi 
Jasan Donovan E pie 

Departamento de Musicales de Radio Nueva 
Any 2// Semana 62 

Vinaros, 4 de Marzo de 1991 
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Miquel Romero 

Hacia la Pascua 
Levantar la cabeza 

En el cuarto Domingo de Cuaresma 
se refiere lo de las mordeduras de ser
pientes a los judíos en el desierto. Para 
curarse, miraban una serpiente de bron
ce que Moisés había levantado sobre un 
palo. 

Hoy también tenemos desierto y 
mordeduras . 

¿Desde qué heridas hemos de levan
tar la mirada? Se ha puesto de moda 
hablar de la esquizofrenia, como una 
plaga colectiva que tiene muchas raíces 
y muchas expresiones: El desánimo, la 
droga, el alcohol, la violencia; las rup
turas y abandonos, la soledad; la rutina, 
la desconfianza; el hambre; murallas de 
miedos y humillaciones; pruebas in
comprensibles ... 

• 

¿Hacia qué, hacia quién, levantamos 
la cabeza para ser salvos? 

Alguien está en un palo, y cura. Jesús 
está en la Cruz y es Salvador. Como 
curaciones nos llama al silencio, la so
ledad querida para la reflexión y la in
terioridad. Nos invita a la oración que 
alienta la vida interior y desarrolla se
millas de reconciliación, de perdón, de 
generosidad para la confianza y una 
plenitud de comunión con los hombres, 
compañeros del camino por el desier
to .. . 

Levantar la cabeza, miraren su madero 
al Crucificado y, con los ojos puestos en 
él , alzar "La humilde oración que viene 
a curar la herida secreta del alma y hace 
aparecer un aliento que no cesará nun
ca ... ~~ 

Oración para Marzo'91: 

"Señor, concédeme 
SERENIDAD, 
para aceptar las cosas que no puedo 
cambiar. 
VALOR, 
para cambiar las cosas que puedo 
modificar. 
SABIDURIA, 
para conocer la diferencia." 

Agenda: 
Parroquia 

Santa Magdalena 

Triduo a Jesús Cautivo 
13 y 14, a las 19'30 horas 

15, a las 20'00 horas 

t:?I-'1/'0L, 
~bfdrt 

Directora: 

• 
CONS l/L Tt~B 

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 
Buzo neos 
Maylings 
Telemarketing 
Televenta 
Realización organigramas de empresas 
Organización redes de distribución 
Servicio de Staff 

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

Horario de atención 
al público: 

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

Esta vez incluimos en este rincón dos 
colaboraciones muy distintas. De un lado 
una reflexión sobre la vida a la que en 
futuras semanas seguirán otras, fruto 
ambas de conversaciones, diálogos y, a 
veces, de monólogos que se van des
granando en las clases de los grupos de 
Educación de Base en la Escuela de 
Personas Adultas de Vinaros. Y por otra 
parte incluimos un "Resumen de activi
dades realizadas por el Centro de EPA" 
durante esta última semana. La inten
ción es que conozcas más de nuestra 
vida, de nuestras actividades. Recuerda 
que siempre "Estamos abiertos" . No te 
quedes con las ganas. 

LA VIDA 

Empezaré diciendo que es maravi
llosa, a pesar de tener momentos difíci
les y duros. Yo creo que tiene; dos etapas 
y cada una de un color. La primera 
cuando uno/a es joven, todo es de color 
de rosa. ¡Con qué ilusión se vive la vida 

en estos años! Sin penas ni preocupa
ciones. Pero poco a poco, a medida que 
pasan los años, las cosas van cambian
do. O mejor, creo que no cambian las 
cosas, sino las personas, que con el 
transcurrir del tiempo nos hacemos 
mayores y todo lo vemos distinto, te
nemos más preocupaciones y más 
quebraderos de cabeza y lo que antaño 
era de color de rosa se vuelve más oscu
ro y la vida es totalmente diferente. 

Empiezan los achaques, cuando no te 
duele una cosa, te duele otra y así vamos 
perdiendo la ilusión de· las cosas. Sin 
damos cuenta nos vamos retirando (¿o 
nos van retirando?) y damos paso a los 
jóvenes y así transcurre la vida. 

Pero aún tengo algo que añadir: la 
vida no es para todas/os igual. HA Y 
QUIEN LA VIVE A TOPE Y HA Y 
QUIEN NO SABE VIVIRLA. 

(Grup. EDUC. BASE) 

Resumen de actividades realizadas 
por el Centro de Adultos 

Semana del 4 al 10 de marzo 

* "Creando ambiente" 

El Centro de Adultos realiza durante 
esta semana la medición de varios 
indicadores medioambientales en nues
tro término municipal. Esta actividad se 
incardina dentro del programa de la 
O.M.S. "ciudades sanas" que nos per
mitirá un mejor conocimiento de las 
condiciones de vida en nuestro pueblo y 
propiciará la ulterior propuesta de me
didas correctoras. 

* "Palabra de mujer" 

El día ocho de marzo se conmemora 
el día de la mujer trabajadora, con este 
motivo, y girando alrededor suyo, se 
están realizando actividades de diversa 
índole: 

El miérco les realizamos una tertulia 
literaria sobre autoras que lo son y que 
escriben sobre mujeres . 

El miércoles realizamos un coloquio 
sobre el papel de la mujer en la sociedad 
actual. Este coloquio está introducido 

por la proyección de la película "Armas 
de mujer", película impregnada de ex
periencia vital de la mujer actual. 

* " ... Y la revolución" 

El miércoles se realiza la conferen
cia-coloquio "Las revoluciones bur
guesas, clave para comprender los ac
tuales sistemas socio-políticos". La 
conferencia ha sido conducida por el 
profesor Nicolás Bordonaba. 

* "Se abre el telón" 

¡Nos vamos al teatro!, el viernes 
aprovechando la programación de la obra 
"La Gutemberg" del grupo local Conino 
Gurillo nos dejaremos seducir por la 
magia del más antiguo y eterno de los 
espectáculos. 

* " ... Y la semana que viene" 

Te esperamos en las actividades que 
realizaremos y que verás anunciadas en 
este mismo número. 

¡Ah ... ! y recuerda que el Centro de 
Adultos está en la Plaza San Telmo, 5. 
¡PASA TE! 

Cofradía del Cristo de la Paz 
Nuestro Cristo Crucificado expuesto 

en nuestra parroquia tiene muchos de
votos durante todos los días del año; 
porque razón durante la Semana Santa 
tiene que salir a pasearse por nuestras 
calles de Vinaros pobremente y sólo con 
la aportación de unos pocos cofrades, 
que aunque pobres monetariamente, ri
cos de corazón y con muchas ganas de 
renovación , en espera que un día pueda 
por lo menos ponerse a la altura de 
vecinas poblaciones. 

Notificamos que cuantas personas 
estén interesadas en la colaboración 
económica o el aporte de flores para 
adorno de la peana del "Cristo Crucifi
cado" durante las procesiones de Sema
na Santa, llamen a los teléfonos: 

45 27 43 y 45 15 89 

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

Les saludan atentamente. 

COFRADIA DEL 
CRISTO DE LA PAZ 

CITRICULTURA MARJALA 
SERVICIO DE PODA DE CITRICOS Y 

MOL TURACION DE RAMA - Tel. 45 15 56 



Concurso «Vinaros, pel futur» 
Con motivo de la incorporación de Yinaros a la Red Valenciana de Ciudades 

Sanas, la Concejalía de Sanidad y Servic ios Sociales del Ajuntament de Yinaros 
convoca un concurso de trabajos dentro del Programa "Vinaros Ciutat Sana", en e l 
que pueden participar todos Jos ciudadanos de Yinaros que lo deseen de forma 
individual o colectiva y sujeto a las siguientes normas: 

1).- Los participantes realizarán su trabajo con libertad en re lación a los temas 
propuestos para su desarrollo dentro de las áreas de trabajo del Proyecto "Yinaros 
Ci utat Sana". 

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

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

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

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

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

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

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

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

8).- Se otorgarán los siguientes premios : 

* Mejor Trabajo o Campaña de Promoción o Promoción de la Salud en la 
Ciudad. 

La cuantía del premio será de 50.000 ptas. y placa conmemorativa de la c iudad , 
así corno la edición de los trabajos en la colección de publicaciones que se 
desarroll ará por el Ajuntament en este Proyecto. 

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

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

VINARÓS, 25 de febrero de 1991 

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
AJUNT AMENT DE VINAR OS 

Escola de Persones Adultes 
«Llibertat» - Informa: 
Proves d'accés a la Universitat de Castelló 
pera majors de 25 anys 

- S'ha obert la matrícula al Col.legi 
Universitari de Castelló, el termini 
s'acaba el 26 de marc;:. 

- Per tal de formalitzar la matrícula 
cal: 

• 2 fotografíes. 
• fotocopia D.N.I. 
• pagament de les taxes academiques. 

-Data de realització de la prova: 10 
d'abril a les 9 del matí. 

MÉS INFORMACIÓ AL éENTRE 
D'ADULTS, Plac;:a Sant Telme, S (Edif. 
Pirulí). 

ACTIVITATS D'ANIMACIÓ CULTURAL 
Escola de Persones Adultes «Liibertat» 

Ajuntament de Vinaros 

TALLER DE: COCINA 
Días: 20, 21, 22, 25,26 de Marzo 

Horario: 5'30 h. Lugar: C.P. Manuel Foguet 
Reunión Informativa: 15 de Marzo, 7 h. 

Escola de Persones Adultes «Liibertat»- P. Sant Telm, 5- VINAROS 
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¿Son lo mismo Teletrés y 
la dirección de la COC? 

Producciones TV Vinaros S.L. 
(Canal31- TV Vinaros) agradece el 
interés que ha demostrado el 
Equipo Teletrés hacia nosotros al 
dedicarnos una nota el pasado 2 de 
marzo en este semanario. 

No obstante continuamos pre
guntándonos quién les ha dado a 
Uds. vela en este entierro, si nues
tro comunicado de la semana an
terior no se refería para nada 
-excepto para felicitarles- a Uds. 

Claro que si Uds. querían un 
poco de publicidad ya es otra cosa. 

Por otra parte, y después de agra
decerles tanto interés hacia esta 
sociedad, hemos de confesar que su 
escrito nos pilló un poco fuera de 
juego. Aunque no nos sorprendió, 
porque podíamos suponer y con su 
nota Uds. nos lo confirman que 
TELETRES Y LA DIRECCION 
DE LA COC SON LO MISMO. Y 
si no, ¿A qué santo Teletrés con
testa una nota dirigida únicamente 
a la dirección de la COC? 

Comprobando que Teletrés y la 
Dirección de la COC son una 
misma cosa puesto que Teletrés 
tiene la facultad de contestar en 
nombre del otro estamento, según 
lo visto, deducimos que la máxima 
jerarquía de la COC y Teletrés 
deben tener los mismos intereses. 

Y claro, ahora ya no nos extraña 
el porqué hace unos meses el Sr. 
Martínez nos negó las direcciones 
de las comparsas para hacer un 
reportaje en sus Casals antes del 
Carnaval. Como tampoco nos sor
prende ya, que Teletrés organizara 
la fiesta privada en la que se cele
braron actos oficiales de la COC. 

¿Cómo nos iba a extrañar si a la 
vista de que Teletrés contesta en 
nombre de otro es que debe ser lo 
mismo y por lo tanto debe tener los 
mismos intereses? Unos intereses, 
del todo legítimos pero que a nivel 
comercial pues podrían haber 
estado en competencia con los de 
Producciones TVVinaros S.L. (Ca
nal 31- TV Vinaros). 

Lamentamos que a pesar de que 
nosotros a Teletrés sólo le felicita
mos, Uds . se molesten en dedicar
nos tantos piropos. Como dicen , 
por alusiones tendremos que con
testarles muy a pesar nuestro. 

1 o . Producciones TV Vinaros 
S.L. (Canal 31 - TV Vinaros) no 
recibió ninguna invitación por parte 
de nadie a los últimos actos oficiales 
del Carnaval, estuvieran o no den
tro del marco de una magnífica 
fiesta organizada por empresas pri
vadas entre ellas Teletrés. A no ser 
que se perdieran por el camino 
UDS. NO DICEN LA VERDAD . 

2°. Producciones TV Vinaros 
S.L. (TV Vinaros- Canal31) tiene 

su sede social en Vinaros , todos sus 
socios viven y trabajan en Vinaros y 
emiten desde Vinaros. ¡Nada más! 
No nos cuenten Uds. si son de aquí 
o son de allá. Nosotros en ningún 
sitio hemos escrito algo en este sen
tido referido a Teletrés. Nos parece 
de mal gusto que nos atribuyan afir
maciones QUE UDS. SE HAN 
INVENTADO. 

La Ley de rango máximo en 
España deja bien claro que cual
quier ciudadano puede trabajar 
dónde, cuándo y cómo le plazca , 
por lo que sus continuas referencias 
a que si las invitaciones las recibió 
uno de fuera, o si Uds. son de aquí 
y no de allá nos sugiere alguna remi
niscencia que en otros ámbitos se 
calificaría de RACISTA. 

3°. Dejen Uds . tranquilos a 
nuestros televidentes que seguro 
son ya mayorcitos y si no les gusta 
nuestra programación cambiarán 
de canal ya que afortunadamente, 
creemos HOY, AQUI Y AHORA 
SON LIBRES de escoger. A lo 
mejor a alguno de Uds. les molesta 
esta libertad. 

4°. Nosotros también emitimos 
cuando tenemos permiso. Según 
expresan en su nota, la autorización 
está supeditada a fiestas y aconteci
mientos extraordinarios. Tendre
mos que recordarles que en ese per
miso no se dice nada de que se auto
rice emitir publicidad y tanto Tele
trés como TV Vinaros la emiten. 
Hombre, NO SEAN UDS. HIPO
CRITAS. 

5° . Las limitaciones de la TV 
sabe todo el mundo que vienen 
según las limitaciones de los equi
pos técnicos y de personal. O lo que 
es lo mismo, de dinero, no es nin
gún delito que TV Vinaros no tenga 
tanto material, tanto personal o 
tanto dinero como tiene Teletrés. 
Más lo sentimos nosotros . Ah! si lo 
dicen porque no somos tan listos 
como Uds., nos parece de mal gusto 
regordearse de las carencias inte
lectuales de los demás . 

Producciones TV Vinaros S.L. , 
(Canal 31 - TV Vinaros) desea el 
mayor de los éxitos en todas las ini
ciativas de Teletrés así como larga 
vida a sus emisiones , puesto que 
creemos en la TV local como lo 
demuestra el estar cada fin de 
semana a la disposición de los que 
nos quieran sintonizar. 

Esperamos poder saludarles en 
las próximas fiestas o acontecimien
tos socioculturales de relieve, por
que como dice el refranero: «En la 
variedad está el gusto». A su dispo
sición para lo que necesiten. 

Atte. 
Producciones TV Vinaros S.L. 

Televisió Vinaros- Canal31 

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



Pagina 23- Dissabte, 9 de marc;: de 1991 

Proyecto << Vinaros Ciutat Sana>> 
Ciudades sanas ciudades para vivir mejor 

La semana pasada comenzamos a estudiar poco a poco la ciudad, desde aspectos 
meramente estadísticos para hacemos a la idea de como es Vinaros de forma fría y 
objetiva. 

Mucha gente no entiende, y nos lo han preguntado insistentemente, para que es 
necesario un estudio de población para saber la salud de Vinaros. La respuesta es 
sencilla los movimientos de población, emigración etc. nos pueden ayudar de forma 
fiable con los problemas que tenemos en la actualidad en materia sanitaria. 

Hoy seguiremos hablando de la ciudad, conociéndonos más poco a poco. 

Un indicador claro para determinare! nivel de salud de Vinaros es conocer su nive l 
de consumo y gasto del mismo. 

De acuerdo con un Estudio realizado por la Dirección General de Política 
Alimentaria el valor de los alimentos consumidos en Vinaros durante el año pasado 
ronda los 2.500 millones de pesetas, de esta cantidad el 80% aproximadamente se 
han consumido en casa y el resto, dedicado a hostelería, restauración (bares y 
restaurantes) y centros institucionales (Colegios y residencias) . 

Del valor total de las compras destaca la carne y sus transformados, seguida de los 
productos de pesca, grupos de fruta fresca, pan, leche líquida, derivados lácteos, 
hortalizas frescas y aceites. 

En Vinaros se ha destinado una cantidad media de 125.000 pts. por persona al año 
a compras de alimentos realizados para su consumo en el hogar. Este gasto medio 
por vinarocense no es homogéneo para toda la población ya que se han observado 
una gran variedad de influencias dentro de la población en relación con el nivel de 
vida y las tradiciones alimentarias familiares. 

El comportamiento del gasto alimentario es bastante uniforme a lo largo de todo 
el año, con la excepción de los meses de verano (agosto en particular) que aumenta 
el número de comidas fuera del hogar y en Diciembre con un fuerte aumento debido 
a los gastos por las fiestas navideñas. 

El valor de los alimentos comprados en cada uno de los tres sectores de consumo, 
muestra diferencias muy importantes. Ocupa en primer lugar, en los tres subsectores 
de consumo (hogar, restaurantes e Instituciones), la carne y sus derivados. 

Los productos de la pesca ocupan el tercer lugar en los hogares, cuarto en 
restaurantes y séptimo en instituciones. 

El segundo lugar en importancia en los hogares lo ocupan la leche y sus derivados 
que suponen un gasto del 12 % del total. 

Las bebidas alcohólicas ocupan un 25 % en bares y restaurantes, mientras que en 
el hogar no supone más de un 4 %. 

En colegios e instituciones la fruta y hortalizas ocupan un 6 %. 

Estas cifras no indican que en la alimentación de los restaurantes y hostelería se 
tome menos carne y pescado sino que el mayor gasto en bebidas alcohólicas resta 
importancia relativa a otros grupos. 

El análisis de compras totales nos permite medir la demanda real de alimentos. 
Según los datos que poseemos, Vinaros lleva con buen criterio la adecuación de una 
típica dieta mediterránea, con ligeras variaciones con el resto de la Comunidad 
Valenciana y sensiblemente al resto del Estado español. 

Somos grandes consumidores de frutas y verduras frescas y menos consumidores 
de productos lácteos. Consumimos poco queso y mantequilla. 

Somos también grandes consumidores de arroz y legumbres, y aunque consumi
mos menos carne que el resto del Estado español les superamos con diferencia en el 
consumo de pescado. 

En cuanto al lugar de compra el conjunto de alimentos lo realizamos en tiendas 
tradicionales (53 %) y en comercios de autoservicio (30 %). El autoconsumo no 
supera el3 % e12 % en mercadillos y venta callejera y no llega all %la venta directa 
o a domicilio. 

Necesitamos y queremos la colaboración de toda la población de Vinaros. 
Ayúdanos con tus sugerencias , denuncias e ideas para hacer de Vinaros entre todos 
una ciudad donde se viva mucho mejor. Si quieres ponerte en contacto con nosotros 
haz! o a través de la Oficina Municipal de Ciudades Sanas (OMIC) en el Ajuntament. 

Continuaremos la próxima semana ... 

EQUIPO SOCIAL MUNICIPAL 

CONSUMO DE BEBIDAS 

CERVEZA 
29% 

OTRAS BEBIDAS ALCOH 
3% 

AGUA MINERAL 
11 % 

VJNAROCENSE / ~O 

CAFE E INFUSIO NES 
2% 

GASEOSAS Y REFRE SC OS 
24% 

Cantidad de Alimentos Consumidos 
DIEZ PRIMEROS ALIMENTOS 

FRUTA 
197. 

VlNAROCENSE / ~O 

LECHE 

HORTAU ZAS 
11% 

HUEVOS 
5 7. 

BOLLERIA 
27. 

ACEITE S 
4% 

GASTO EN ALIMENTACION 
DE LOS DIEZ PRIMEROS GRUPOS DE ALIMENTOS 

PESCADO 
10 % 

LECHE 
7% 

DERIVADOS LACTEOS 
7% 

CARNES 
38 % 

ACEITES 
7% 

HUEVOS 
4% 

GALLETAS Y PASTAS 
5% 

FRUTAS 
10% 

6% 

PORCE TAJE DE GASTO 

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

cactel 
PRENSA - IMPRENTA - LIBRERIA - PAPELERIA - MATERIAL OFICINA 

Plaza )ove/lar, 15- Tels. (964) 45 17 38 - 45 20 12 -VINARÓS 

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

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



Activitats d'Animació 
Socio-Cultural 

<<CONEGUEM El DELTA,, 

l. ~Ll)L\ 

' ( \\1 IRtE~ 

U UJG.\llO 
CJEl GA \t,l ll 

bJrtldt ~h!JOIJI 

L h1 ,..., 'f Ofl .;; \P :..: 
J"' ~ \1'-KI\ 

ftCinal\tH 

,.,,. IlHllUR! 

E-11r\lk 
,. abJ¡¡n,.¡ L'TIH'iill.li~.>adil 

'1\l'('\Rl.f' 
!lt U R\P!O.\ 

S\\T HL\If 
O'E\H)\ 

f:I.S \ll ~TEl.lS 

'l. 
L; 1 Jrt•~~ .. .~ 

Eb l ;k~ilplt;~ 

la T:tntattl 

Dia: 23 de mar<; 

El viatge inclou: 
Viatge amb autobús fins a Amposta 
Visita al Museu 
Dinar 
Viatge amb barca 
Tornada a Vinaros 

l ;!' 1l!/J.c F:1Ct ruf l!lt d< 
!tru1 ~all!tA n111n• 

tlfad,ftud;~ 

1 '\lfMAda • 

* Informació i reserva de places fins el día 14 de mar~ a: 
«ESCOLA D'ADULTS LLIBERTAT» 

(Plas;a Sant Telm, 5) 

Col·labora: Ajuntament de Vinaros 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al 45 04 39 ó 45 00 52 
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Tenis _______ _ 
El equipo infantil del Club Tenis Vinaroz 
en primera división 

Por primera vez en la historia 
deportiva del Club de Tenis Vina
roz, un equipo del mismo, ha 
logrado alcanzar la máxima catego
ría regional del mundo del tenis. 

E l equipo infantil de nuestro 
Club por méritos propios, en dos 
años consecutivos ha pasado de 
estar en tercera división, a estar en 
primera, únicamente reservada 
para los seis mejores equipos de la 
comunidad. 

Los artífices del éxito son los 
jugadores, José Vicente , Fernando 
Vicente, José Carlos Seva, David 
Roca, Raúl González, José Ramón 
Sánchez, lván Bel, Azahara Fort, 
Elena Casado. 

La sobriedad del juego demos
trado, las ganas de lucha en la pista, 
el esfuerzo y sacrificio en sus entre
namientos, han dado como premio 
este ascenso a primera división. 

Esto fue posible tras derrotar el 
sábado pásado al Club de Campo 
Alicante, en sus instalaciones por el 
resultado de 6-3. 

Felicitamos desde aquí y pública
mente a este equipo, para que no 
sea , sino el principio de una serie de 
éxitos tanto a nivel colectivo como 
individual. 

El equipo absoluto de caballeros; 
por su parte, dio buena cuenta del 
Club de Tenis Cullera, al cual ven
ció por el resultado de 6-3 . 

A destacar los cinco puntos obte
nidos de los seis posibles en los 
enfrentamientos individuales, 
obteniendo victorias nuestros juga
dores Juan Ramón Juanola , Juan 
Domingo Pascual, Santiago Cas
tell, Ginés Pérez y Fernando V icen-

te , dejando claramente la elimina
toria decidida. 

Tras este enfrentamiento el Club 
Tenis Vinaroz a falta de un resul
tado ajeno al mismo queda para 
jugar la fase de ascenso a primera 
división, sólo faltando por saber si 
ocupa el segundo lugar o el primero 
de su grupo. 

En cuanto al equipo femenino , 
no tuvo tanta suerte cayendo derro
tado por un apretadísimo 3-2 ante 
las jugadoras del Club Tenis Vall
digna . 

Tras esta ronda el equipo feme
nino deberá jugar la fase de des
censo contra el Club de Tenis Beni
carló, dramático partido en el cual 
se decidirá el equipo que descienda 
a tercera división y el que perma
nezca en segunda. 

Desde aquí deseamos suerte a 
nuestros equipos en las actuaciones 
que les restan , instándolos a que 
sigan superándose día a día , y a 
conseguir las metas que tanto juga
dores como técnicos y directiva se 
proponen. 

IMPORTANTE EMPRESA HISPANO ALEMANA 
PRECISA SEÑORAS O SEÑORITAS PARA VENTA DIRECTA A DOMICILIO 

CON EXPECTATIVAS DE TRIUNFO Y BUENOS INGRESOS 
DIRIGIRSE AL TELEFONO 45 03 83 - SRA. AMPARO 
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Club Esportiu VinarOs 
Sergi Beltrán Arqués, subcampeón de España de 3 kms. marcha 

El pasado fin de semana se cele
bró, en Zaragoza, el Campeonato 
de España de Atletismo en pista 
cubierta, para la categoría cadete. 
Por parte del C.E. Vinaros asistie
ron David Miralles Ballester (pérti
ga), Natalia Morales Segura (1.000 
m. l.) y Sergi Beltrán Arqués (3.000 
m. marcha). 

David fue el 1° en competir, 
logrando el 13° lugar' con 3,25 m.; 
meritoria su actuación, ya que, si 
bien posee una marca de 3,50 m ., se 
encuentra en período de adapta
ción a una nueva pértiga (más larga 
y dura). 

Esperamos que, en cuanto la 
controle, David suba mucho más 
alto . 

Debido a la «exigencia» de las 
marcas mínimas exigidas, Natalia y 
Sergi se clasificaron directamente 
para sus respectivas finales, no 
alcanzando los inscritos el número 
necesario para disputar semifina
les. 

Así pues, en la final de 1.000 
m.l., Natalia logró un buen 10° 
lugar, con 3'09"62; nuestra atleta se 
mantiene así entre las 10 mejores 
semifondistas del estado español 
(así como en el campeonato nacio
nal celebrado en Madrid, al aire 
libre, la pasada temporada). 

Ya en la final de 3.000 m. mar
cha, y con Sergi como «mejor mar
quista» de todos los participantes 
(con sus 13'31"8logrados enCaste
lló), excelente resultado para nues
tro atleta, que, en su 1 a temporada 
como cadete (al igual que David), 
logró una medalla de plata, que 
bien pudo ser de oro, por cuanto, 
con sus 14'09"75, sólo 30/100 de 
segundo le separaron del vencedor. 
De esta manera, si bien lejos de su 
marca (Sergi compitió algo agarro
tado, detectándosele tras la prueba 
síntomas de fiebre), éxito esperan
zador cara al futuro, tanto de Sergi, 
como de Natalia y David. 

JORNADA DE ATLETISMO 
ESCOLAR INFANTIL 

El pasado sábado se celebró en la 
pista municipal de Castellón la P 
jornada de atletismo escolar, para 
la categoría infantil. En un día pri
maveral, propicio para la práctica 
deportiva, se dieron cita numerosos 
esco lares, representantes de cen
tros educativos de los diversos pue
blos y ciudades de la provincia. 

La participación de nuestros 
escolares, si bien no muy numero
sa, sí fue fructífera, tal como pasa
mos a detallar, con los resultados en 
las distintas pruebas disputadas: 

3.000 m. marcha: 
Venció sin problemas Felip Bel-

trán Merino (C.P . Mane! Foguet), 
con 16'19"1 , seguido de Antonio 
Pablo Torá Lavergne (C.P. 
Eduardo Martínez Ródenas-Beni
carló), con 16'50"1. La 4a posición 
fue para Antonio Gutiérrez 
Domínguez (C.P. Liceo Quijote), 
con 17'59"2, seguido de Diego Mar
tínez García (C.P. Mane] Foguet), 
con 19'25"2. 

Longitud: 
Participaron Christian Sanz 

Barroso (C.P. Assumpció) , que 
saltó 4,16 m. y Fran Morales Ferrás 
(C.P. Misericordia), que saltó 3,98 
m. 
Pertiga: 

1 a posición para Gas par Mateu 
Carceller (C.P. Assumpció), con 
2,60 m. (a sólo 10 cms. de la marca 
mínima exigida para asistir a la con
centración nacional infantil de 
verano). 

80 m.l.: 
Participaron Fran Morales 

Ferrás , 2° en su serie con 12"0, 
Vicente Ramón Derrier Jovaní 
(C.P. Assumpció), 2° asimismo en 
su serie con 12"5 y Pedro Grandes 
Crespo (C.P. Assumpció), 3° en la 
suya, con 13"3. 

SE PRECISA PERSONA RESPONSABLE PARA 
CUIDAR DE 3 NIÑOS y AYUDAR EN CASA 

Interesados llamar al Tel. 45 57 4 7. De 14 a 16'30 y de 21 a 23 h. Preguntar por CHELO 

Peso: 
8° lugar para Isaac Sevilla Rodrí

guez (C.P. Assumpció), con 6,91 
m ., seguido de Diego Martínez 
García, con 6,57 m. 15° fue Gon
zalo Gómez Balaguer (C .P. Sant 
Sebastia) , con 4,72 m. 

En la categoría femenina, 16° 
lugar para Marta Miralles Ballester 
(C.P. Misericordia) con 6,31 m. 

80 m. vallas: 
Victoria para Isaac Sevilla Rodrí

guez, con la buena marca de 15"0. 

Altura: 
1 a posición para Felip Beltrán 

Merino , con 1,63 m. que es mejor 
marca personal, y a 7 cm. de la «mí
nima» exigida para la concentra
ción estival. El 4° lugar fue para 
Antonio Pablo Torá Lavergne, con 
1,40 m. También participaron Gas
par Mateu Carceller (que saltó 1,35 
m.) y Vicente Ramón Derrier Jova
ní, que «pasó» 1,30 m. 

Disco: 
5° lugar para Antonio Gutiérrez 

Domínguez (con 19,86 m.), siendo 
9° Gonzalo Gómez Balaguer (con 
11 ,20 m.). 
1.000 m.l.: 

Nuevo 1 er lugar de Felip Beltrán 

INGLES 

Merino (con 3'08"0), con Isaac 
Sevilla Rodríguez en 3a posición 
(con 3'17"6); 9° fue Christian Sanz 
Barroso (con 3'34"3), seguido de 
Pedro Grandes Crespo (con 
3'42"6). 

En la categoría femenina, victo
ria de Cristina Díaz Núñez (C.P. 
Assumpció), con 3'22"0. 

200 m. vallas: 
1 a posición para Cristina Díaz 

Núñez, con el buen crono de 33"8. 

LIGA AUTONOMICA 
DE 1 a DIVISION 

Hoy sábado se disputa en Caste
llón la P de las 3 jornadas en que se 
disputa dicha liga. En la misma par
ticipan los ocho clubs de mayor 
potencial atlético de la Comunidad 
Valenciana, destacando el Caixa 
Castelló, el Valencia C.F., el Ree
bok, etc . .. y con ellos el C. E. Vina
ros, que por 2° año consecutivo 
(tras el ascenso logrado 2 tempora
das atrás, y la permanencia como 
premio a nuestro trabajo en la 
pasada temporada), milita con los 
«grandes» del atletismo valenciano. 

Así pues, esta tarde se desplaza a 
Castellón un autobús repleto de 
atletas (principalmente mayores , 
pero, en conjunto, de varias catego
rías), que competirán en la mayoría 
de pruebas reconocidas oficial
mente en pista, englobando todas 
las especialidades (saltos, carreras, 
lanzamientos, etc ... ) . 

Esperamos que, aparte de la casi 
segura consecución de alguna que 
otra nueva mejor marca personal, 
nuestros atletas «pongan los 
cimientos» a ese triunfo colectivo 
que sería el mantener la máxima 
categoría autonómica (recordamos 
que «inexplicablemente», el C.E. 
Vinaros es el único club, integrante 
de la citada división, que carece de 
una pista de atletismo, lo cual avala 
mayormente los logros consegui
dos). 

TROFEU AMPOSTÍ 
DE MARXA ATLETICA 

Mañana domingo se celebra en 
Amposta esta prueba , ya tradicio
nal dentro del calendario catalán de 
marcha, y que alcanzó la categoría 
(en pasadas ediciones), de campeo
nato catalán, así como nacional, 
habiéndose dado cita en dicha loca
lidad (en una u otra ocasión), la 
práctica totalidad de la élite nacio
nal de esta disciplina. 

Si bien, como hemos recalcado 
en otras ocasiones, hay muchas 
competiciones en estas alturas de la 
temporada, está prevista la partici
pación en dicha prueba de varios de 
nuestros atletas. 

PAUL COOPER 
PROFESOR NATIVO TITULADO 
Convento, 8 VINARÓS 
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Baloncesto 
En una buena jornada, los equipos del Club Baloncesto Vinaros 
consiguieron la victoria en sus respectivos partidos 

2ª División Femenina (Grupo 2) 

SUPER MES C.B. VINARÓS 70 

ARNAUDA-H. RECONQUISTA 
(ALCOY) 56 

2ª División Autonómica Masculina 
(Grupo D) 

DICOCAR C.B. VINARÓS 81 
C.B. LA TORRE (TORRENTE) 51 

Juvenil Femenina 

MICHELIN V. SERRET 49 
C.B. V ALL DE UXO 24 

Juvenil Masculino 
(Trofeo Vte. Julián) 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS 47 

VIDRES BURRIANA 42 

INCIDENCIAS 

Los cuatro partidos se disputaron en 
nuestro pabellón poli deportivo Munici
pal en jornadas de sábado y domingo. 

En la jornada sabatina, los equipos se 
vieron sorprendidos por la 
incomparecencia de los colegiados que, 
según informes tuvieron un viaje re
pentino a Valencia, cosa posible pero 
muy sospechosa dado que el mismo día 
y a la misma hora del inicio de los 
partidos se celebraba el "Pregó" en 
Castellón y claro, seguramente no podía 
nombrarse a nadie más para dirigir los 
partidos, pues , al tratarse de partidos de 
juveniles quizá para ellos no merecía la 
pena hacer tanto esfuerzo. 

Como por desgracia, estos hechos no 
son esporádicos, ya tenemos el "cuerpo 
preparado" , aunque no por ello nos va
mos a privar de calificar de 
DEMENCIAL la actuación del Colegio 
de Arbitros en esta ocasión. 

Dirigió los partidos y, muy bien por 

El Michelín V. Serret, en una brillante temporada está a un paso de 
clasificarse para el Campeonato de España Juvenil. Foto: A. Alcázar 

cierto, el jugador del equipo senior 
OSCAR FORNER, a quien desde estas 
columnas queremos agradecerle su muy 
buena colaboración. 

COMENTARIOS 

SUPER MES - ARNAUDA 

En el último partido de la 2ª fase de 
campeonato, el SUPER MES C.B. 
VINAROS se enfrentó al Arnauda de 
Alcoy, equipo este que, pese a haber 
comenzado como líder destacado del 
grupo, no había conseguidO Imponerse 
en ninguno de los partidos disputados en 
esta fase de campeonato. 

Quizá por este motivo acudieron a 
Vinaros muy motivadas y mentalizadas 
para conseguir una victoria que única
mente podía darles moral de cara a las 

próximas confrontaciones. Sin embar
go, el SUPER MES por su parte, tras el 
inesperado tropiezo en la jornada ante
rior, también estaba preparado para ce
rrar la fase con una nueva victoria. 

Ello hizo que, desde e l primer mo
mento se jugara con fuerza y rapidez, lo 
que propiciaba un juego muy igualado, 
tanto en la pista como en el marcador. 

La defensa zonal de las vinarocenses 
no era suficiente para frenar con la efi
cacia debida los aciertos atacantes de las 
alcoyanas que, por otra parte, emplean
do una defensa cambiante zonal e indi
vidual, conseguían que las jugadoras del 
SUPER MES tuvieran problemas para 
desarrollar su juego de ataque. 

OCASION: POR TRASLADO 
2 PLAZAS DE PARKING EN VENTA 

La igualdad se mantuvo hasta el mi
nuto 7 de juego en que las jugadoras de 
Alcoy en tres ataques consecutivos 
conseguían tres triples que sembraron el 
desconcierto en la defensa local, cosa 
bien aprovechada por las jugadoras vi
sitantes, las cuales, en pocos minutos 
consiguieron una preocupante ventaja 
de 1 O puntos. Tel. 45 37 96 

Ropa de estilo joven, de corte atrevido ... 
¡TU MODA TEJANA ESTA AQUH 

Tras un tiempo muerto solicitado, el 
SUPER MES cambió su defensa pasan
do a individual. El cambio defensivo dio 
el efecto esperado y paulatinamente las 
vinarocenses fueron acercándose en el 
marcador gracias a que se recuperaron 
balones que propiciaban contraataques 
y, a que las jugadoras visitantes tenían 
serios problemas para superar la defensa 
del SUPER MES, a excepción de la 
jugadora Frances que, en estado de gra
cia encestaba todo lo que le llegaba a las 
manos. De ahí que se ll egara al descanso 
con el tanteo de 31-34 para las de Alcoy. 

En el 2º tiempo, el SUPER MES, con 
una fuerte salida consiguió adelantarse 
rápidamente en el marcador y, aunque 
los empates se sucedían una y otra vez, 
nuestro equipo no se vio ya superado en 
ningún momento. 

Las de Al coy, basando todo su ataque 
en la jugadora antes mencionada, no 
permitían que las vinarocenses se aleja
ran en el marcador por lo que el partido 
mantenía una tónica en el que la emo
ción, por lo incierto del resultado, era el 
elemento predominante. 

Fue a partir del minuto 14 de este 2" 
tiempo cuando las jugadoras del SU
PER MES consigu ieron ¡por fin! frenar 
a la jugadora de Alcoy que causaba 
tantos problemas y, con un parcial de 
17-3 en los últimos 6 minutos de partido, 
consiguieron una clara victoria que, en 
honor a la verdad, tuvieron que trabajar 
muchísimo para conseguirla. 

Jugaron y anotaron: 

SUPER MES C.B. VINARÓS: 
Folch, Beser(5) , Carbonell, Santos ( 17), 
Fabrega, March (19), Marín (3), Bel , 
Miralles (2), Bernad (14), Monterde y 
Serret ( 1 0). 

ARNAUDA-H. RECONQUISTA : 
Hernández, Frances (31 ), Pedrós (7), 

Pérez (5), Cremades (9), Torres (2), 
Pascual (2), Ferrandiz y Ramírez. 

¡Recuerda que nuestros precios son siempre de Enero ... ! 
Plaza Tres Reyes, 9 VINAROS 
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El Rte. Voramar, firme candidato a la revalidación del Trofeo 
Vicente Julián en categoría juvenil. Foto: A. Alcázar 

DICOCAR - C.B. LA TORRE 

Ultimo partido oficial de nuestro 
equipo en la presente temporada que, 
como ya es sabido, ha concluido con la 
pérdida de la categoría autonómica, por 
lo que, para la próxima temporada hay 
ya un objetivo claro; el recuperar una 
categoría que creemos jamás debió de 
perderse. 

Este último partido enfrentaba a dos 
de los cuatro equipos descendidos, por 
lo que el resultado únicamente valía 
para finalizar la temporada lo más dig
namente posible . 

Por este motivo, los jugadores de 
ambos equipos, libres de la tensión 
nerviosa de tener que ganar necesaria
mente, se limitaron a jugar preocupán
dose más de "hacerlo bonito" que 
"práctico" por Jo que se pudieron pre
senciar jugadas bonitas de cara a la ga
lería pero que. al faltar en los jugadores 
esa tensión e intensidad que sólo dan los 
partidos comprometidos, se fallaba 
mucho en ambos equipos por lo que el 
marcador no se movía con la fluidez de 
anteriores ocasiones. 

Aún así, el DICOCAR era el que 
menos fallos tenía por lo que, la ventaja 
en el marcador era lo suficientemente 
cómoda para cubrir el expediente sin 
alteraciones. 

Sin embargo, como viene siendo ha
bitual en los últimos partidos , en los S 
minutos finales del primer tiempo, 
nuestros jugadores se mostraron exce
sivamente relajados por lo que, de un 
30-19 a su favor se pasó al final del 
primer tiempo a un 33-30 que dejaba el 
partido en el aire. 

Quizá por este motivo, nuestros juga
dores afrontaron la segunda parte con 
total seriedad, lo que, unido a que tanto 
de forma individual como colectiva el 
DI COCAR es muy superiora! equipo de 
Torrente provocó que, en pocos minutos 
la ventaja ~e elevara hasta 19 puntos. 

Con el partido resuelto el DICOCAR 
hizo, ahora sí, un juego tan bonito como 

práctico por lo que, por una parte se 
aumentaba la ventaja y por otra se divertía 
al público asistente con jugadas, pases y 
acciones atacantes tan espectaculares 
como brillantes y que tan difíciles son de 
realizar cuando los puntos en juego tie
nen trascendencia. 

El resultado de 81-5 1 final es fiel 
reflejo de la diferencia que entre ambos 
equipos hubo en la pista. 

Al finalizar, el público asistente des
pidió con una fuerte ovación a los ju
gadores del DI COCAR quienes, por otra 
parte respondieron aplaudiendo al pú
blico desde el centro de la pista. Gesto 
brillante que viene a confirmar la unión 
que existe entre afición y equipo, aún en 
los momentos más tristes. 

N o podemos final izar sin dedicar unos 
pán·afos a un hombre veterano que, al 
finalizar el partido daba por concluida 
su vida de jugador en activo, nos refe
rimos a JOSE MARIA FONT ANET. 

Este joven veterano, a lo largo de los 
más de 12 años defendiendo los colores 
del Club Baloncesto Yinaros, ha dado 
múltiples lecciones de deportividad, 
hombría, humildad y amor al Club, ha
biéndose ganado el cariño y admiración 
tanto de los compañeros de equipo (ac
tuales y pasados) como de los rivales, 
siendo sin ninguna duda el ejemplo en el 
que las nuevas generaciones de 
baloncentistas locales habrán de seguir 
en adelante. 

Para los que cotidianamente han 
convivido con él a Jo largo de tanto 
tiempo, su retirada originará un hueco 
difícil de llenar, pero la huella dejada a 
su pasó perdurará en la mente de toda la 
gran familia baloncestista vinarocense. 

Gracias FONTANET y, hasta siem
pre. 

Jugaron y anotaron: 

DICOCAR C.B. VINAROS: Forner 
(23), Monserrat (4), Sebastiá ( 14), 
Fontanet (3), Fonollosa (2), Ollé (6), 
Jovani (8) , Martínez ( 12), Sanz (5) y 
Folch (4). 

C. B. LA TORRE: Galeano (8), Román 
(3), Jarque A., Jarque J. (20), Merencio 
( 12), Moreno (6). y Macipe (2). 

JUVENIL FEMENINO 

Entretenido partido el jugado en 
nuestro pabellón entre el VINAR OS y el 
V ALL DE UXO, que fue dominado de 
principio a fin por nuestras jugadoras, 
las cuales jugaron para ganar y lo con
siguieron cómodamente como lo de
muestra la diferencia de 25 puntos a 
favor del MICHELIN Y. SERRET, 
también sirvió este partido para poder 
jugar todas las jugadoras de la plantilla 
y todas lo hicieron a buen nivel no 
notándose el cambio y demostrando que 
con ellas si siguen trabajando así puede 
estar asegurada la continuidad de nues
tros equipos. 

Por cuanto al partido nuestro equipo 
defendió en individual propiciando esto 
el robo de balones y los errores de las 
contrarias, que defendieron zona; zona 
que el VINAROS supo romper en todo 
momento. 

Debemos decir que pitó el encuentro 
el jugador local OSCAR, que tuvo una 
buena actuación. 

MICHELIN Y. SERRET C.B. 
YINAROS: Alicia, E. March (5), R. Bel 
(2), M. Pellicer, P. Carbonell (6), I. 

Penya Bar~a « Vinaros» 
X TROFEO 

A LA REGULARIDAD 

VINAR OS 

ROYO ........................... S 1 PUNTOS 
FERMIN ....................... 47 
KEITA ........ ........... ....... 43 
ADELL ........ .. .... ........... 42 
FONT ............................ 40 
CARBO ......................... 39 
FERRA ......................... 35 
HONORINO ................. 30 
GARCIA ....................... 29 
MONFORTE ................ 29 
ANGEL ......................... 26 
SERGIO ............ .... ........ 23 
CABALLER .. ........ ....... 19 
GARRIGA .................... 15 
ZAHERA ...................... 8 

JUVENIL 

Y ALMAÑA .................. 56 PUNTOS 
BOSCH 
TINO 
CERVERA 
SANTl 
JOSE 
RICARDO 
ADELL 
MATIAS 
DAVID 
CARLOS 
MOYA 
ZAPATA 
DOMINGO 
GRIÑO 
PIÑANA 

La Penya Barc;a Vinaros comunica a 
todos los socios y simpatizantes que el 
próximo 16 de marzo organiza viaje a 
Barcelona para presenciar el partido de 
fútbol Bar~a - At. Osasuna. Informa
ción en la Penya Bar~a, Andorra, 5. 

Folch (8), G. Gómez (4), I. Monterde 
(7), M. March (8), E. Serret (4), M.C. 
Santos (2), A. Gimeno (3). 

CA TEGORIA JUVENIL 
MASCULINO 

(TROFEO VTE. JULIAN) 

En nuestro Pabellón Polideportivo y 
con el arbitraje del jugador del Equipo 
Senior Osear Forner, ante la 
incomparecencia de los colegiados de
signados para este encuentro, se disputó 
el partido entre el Restaurante Yoramar 
y el Vidres Burriana. 

El equipo visitante se presentó tan 
sólo con cinco jugadores, lo que, a la 
postre, y visto el desarrollo del juego, 
sentenciaría la suerte del partido. 

El juego fue muy igualado, con esca
sas ventajas por parte de uno y otro 
equipo. Tan sólo al inicio de la segunda 
mitad , el Restaurante Yoramar consi
guió distanciarse ligeramente en el 
marcador, manteniendo esta ventaja 
hasta el final del encuentro, a pesar del 
esfuerzo de los jugadores visitantes que 
agobiados por el cansancio y el peso de 
las faltas personales, tan sólo consiguie
ron reducirla ligeramente. 

Yerdera (5), Mi ralles (2), Esteller (6), 
Se va (7), Rausell ( 4 ), Que ro (19), Cana
les (2), Pau (2). 

Fútbol Sala 
Partidos, horarios y pistas 
de la jornada 3a 

JUEVES, 7-3-91 

Manuel Foguet (B)- Liceo Quijote, 
Asunción, 5'30 h. , Benjamín Grupo A. 

D. Providencia (A) - Misericordia 
(B), Asunción, 6'00 h. , Benjamín Grupo 
A. 

Misericordia (A) - M. Foguet (A), 
Asunción, 6'30 h., Benjamín Grupo B. 

D. Providencia (B) - Consolación, 
Asunción, 7'00 h. , Benjamín Grupo A. 

M. Foguet (A) - Asunción, Miseri
cordia, 5'30 h. , Alevín Grupo A. 

S. Sebastián (A)- Misericordia (C), 
Misericordia, 6'00 h., Alevín Grupo A. 

Consolación (A)- Liceo Quijote (A), 
Misericordia, 6'30 h. , Alevín Grupo A. 

M. Foguet (B) - Consolación (B), 
Misericordia, 7'00 h., Alevín Grupo B. 

Liceo Quijote (A)- Asunción (A), M. 
Foguet, 5'30 h. , Infantil Grupo A. 

D. Providencia-S. Sebastián (A), M. 
Foguet, 6'00 h. , Infantil Grupo A. 

M. Foguet (A) - Misericordia, M. 
Foguet, 6'30 h. , Infantil Grupo A. 

VIERNES, 8-3-91 

Concolación- M. Foguet (B), Asun
ción, 5'30 h., Infantil Grupo B. 

Liceo Quijote (B) - Asunción (B), 
Asunción, 6'00 h., Infantil Grupo A. 

D. Providencia - S. Sebastián (B), 
Misericordia, 5'30 h., Alevín Grupo B. 

Consolación (B)- Liceo Quijote (B), 
Misericordia, 6'00 h. , Alevín Grupo B. 



Federación Provincial de Castellón de Fútbol Sala 
JORNADA 13ª 

NIVEL LOCAL 

DIVISION DE HONOR 

RESULTADOS 

Bergantín F.S.- Moliner Bernat 2-3 
Radio Nueva- Dipolack 5-1 
Atarasanes- 3.A.T. Navarro 6-0 

CLASIFICACION 

J GE p F e p 

M. Bernat 12 10 1 1 62 22 21 
Atarasanes 12 8 2 2 47 20 18 
Bergantín F.S. 12 6 3 3 42 26 15 
Pub Oscar's* 12 6 9 6 52 53 10 
Radio Nueva 12 4 1 7 40 51 9 
Dipolack 1 12 4 o 8 30 55 8 
3.A.T. Nav . 2 12 o 1 11 25 71 

* Figura con dos puntos menos por 
sanción del comité. 

1 Promoción. 
2 Desciende. 

JORNADA 14ª 

NIVEL LOCAL 

DIVISION PRIMERA 

RESULTADOS 

Cherokys- D. Piñana 5-6 
Edelweiss F. S.- Cruz Roja 1-1 O 
T. Sport. V. Ortiz- Muebles F.G. 4-0 
Burguer Texas- La Colla 5-1 

CLASIFICACION 

J GE P F e p 

Dep. Piñana 1 14 14 o o 110 27 28 
Cruz Roja 2 14 
Burguer Texas 13 
Cherokys 13 
T. Sport. V.O. 14 
La Colla 14 
Muebles F.G. 2 14 
Edelweiss 3 14 

1 Asciende. 
2 Promociona. 
3 Desciende. 

9 1 4 
7 2 4 
6 o 7 
5 1 8 
4 2 8 
3 2 9 
2 2 10 

JORNADA 13ª 

NIVEL LOCAL 

DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

Gestoría Franco- Cañonazo 
Menisco- Xerta Muebles 
Casa Andalucía- Javier Bas 

60 41 19 
40 40 16 
45 49 12 
26 49 11 
35 49 10 
30 69 
32 64 

8 
6 

3-3 
9-2 
1-9 

CLASIFICACION 

J GE p F e p 

Javier Bas 1 11 8 2 3 58 26 18 
Can-Mana) 2 12 7 3 2 63 36 17 
Menisco 12 7 2 3 53 32 16 
Casa Andalucía 12 7 O 5 46 35 14 
Xerta Muebles 12 4 1 7 43 68 
Cañonazo 11 2 1 8 17 40 
Gest. Franco 12 o 2 10 29 52 

1 Asciende. 
2 Promociona. 

COMITE DE COMPETICION 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO MOLINER BERNAD 

DIVISION DE HONOR 

9 
5 
2 

1º.- Moliner Bernat ...................... 125 
2º.- Pub Oscar's .......... .. ................ 140 
3º.- 3.A.T. Navarro .... .................. 142 
4º.- Dipolack .. ...... ................ ........ 171 
5º.- Bergantín F.S ... .. .................... 184 
6º.- Radio Nueva .................. .. .. .... 189 
7º.- Atarasanes ............................. 200 

1ª DIVISION 

l º.-La Colla................................. 77 
2º.- Edelweiss F.S ........... .. ........... 126 
3º.- Cherokys ........ ............ ........... 129 
4º.- Burguer Texas .. ..................... 148 
5º.- T. Sport. V. Ortiz ................... 175 
6º.- Muebles F.G . ...... ............ .. .. ... 198 
7º.- Cruz Roja ...... .. ............ .. ........ 211 
8º.- Deportes Piñana .................... 216 

2ª DIVISION 

1 º.- Cañonazo .... .... .... .. ................. 117 
2º.- Menisco ................................. 137 
3º.- Gestoría Franco ..................... 141 
4º.- Casa de Andalucía ...... ........... 148 
5º.- Javier Bas .............................. 160 
6º.- Xerta Muebles .......... .......... ... 187 
7º.- Can-Mana! .............. .... ........... 2 16 

MAXIMO GOLEADOR 

DIVISION DE HONOR 

l º.- David Ayza, Radio Nueva, 22 go
les. 
2º.- Francisco Sanz, Atarasanes , 20 g. 
3º.- Eloy Redó, Pub Oscar's, 19 g. 
4º.- Francisco Llaó, M. Bernat, 16 g. 
5º.- Jesús González, Dipolack, 14 g. 

DIVISION l ª 

1º.- J. José Martorell, D. Piñana, 29 
goles . 

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

2º.- M. Angel Torá, D. Piñana, 20 g. 
3º.- Claudia Gaseni, D. Piñana, 17 g. 
4º.- Juan Puchal, D. Piñana, 19 g. 
5º.- F. Guardino, Edelweiss F.S., 12 g. 

DIVISION 2ª 

1 º.- J . Ferrer, Can-Mana!, 24 goles. 
2º.- J.M. Domingo, Can-Mana! , 20 g. 
3º.- Vicente Ferrá, Xerta Muebles, 20 g. 
4º.- Andrés Martín, C. Andalucía, 17 g. 
5º.- Rodrigo Iglesias, Menisco, 15 g. 

TROFEO DEPORTES PIÑANA 
EQUIPO MENOS GOLEADO 

DIVISION DE HONOR 

1 º.- Atarasanes, 20 goles. 
2º.- Moliner Bernat, 22 g. 
3º.- Bergantín F.S., 26 g. 

DIVISION 1ª 

1 º.-Javier Bas, 26 goles. 
2º.- Menisco, 32 g. 
3º.- Casa Andalucía, 35 g. 

DIVISION 2ª 

1 º.- Deportes Piñana, 27 goles. 
2º.- Burguer Texas , 40 g. 
3º.- Cruz Roja, 41 g. 

COMITE LOCAL DE 
FUTBOL SALA 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 2ª 

INTERCENTROS 

ALEVIN 

GRUPO A 

Misericordia (C)- Consolac. (A) 6-2 
Asunción (A)- San Sebastián (A) 4-0 
Liceo Quijote - Misericordia (A) 2-0 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

Asunción 2 2 O O 1 O O 4 
Misericordia (C) 2 2 O O 10 5 4 
Manuel Foguet (A) 1 1 O O 5 4 2 
Liceo Quijote 1 1 O O 2 O 2 
Misericordia (A) 2 O O 2 3 6 O 
San Sebastián (A) 2 O O 2 4 9 O 
Consolación (A) 2 O O 2 2 12 O 

GRUPO B 

Liceo Quijote - Misericordia (B) 2-7 
S. Sebastián (B)- Consolación (B) 3-1 
Consolación (B)-D. Providencia (Apl.) 
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CLASIFICACION 

JGEPF C P 

Misericordia (B) 2 2 O O 10 3 4 
Consolación (B) 2 1 O 1 5 3 2 
D. Providenc ia 1 1 O O 5 4 2 
S. Sebastián (B) 2 1 O 4 4 2 
Manuel Foguet (B) 1 O O 4 5 O 
Consolación (C) 1 O O O 4 O 
Liceo Quijote (B) 1 O O 2 7 O 

INFANTIL 

GRUPO A 

Asunción (A)- D. Providencia 2-0 
Liceo Quijote (A) -M. Foguet (A) 2-7 
San Sebastián (A)- Misericordia 4-3 

CLASIFICACION 

JGEPF e p 

M. Foguet (A) 2 2 o o 13 2 4 
Misericordia 2 o 7 5 2 
D. Providencia 2 o 5 2 2 
Asunción (A) 2 o 3 4 2 
San Sebastián (A) 2 1 o 1 4 9 2 
Liceo Quijote 2 o o 2 3 12 o 
GRUPO B 

M. Foguet (B)- S. Sebastián (B) 5-1 
Asunción (B)- Consolación 3-2 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Asunción (B) 2 2 O O 7 5 4 
Manuel Foguet (B) 1 1 O O 5 1 2 
Consolación 2 1 O 1 6 6 2 
Liceo Quijote 1 O O 1 3 4 O 
San Sebastián (B) 2 O O 2 4 9 O 

BENJAMIN 

GRUPO A 

L. Quijote (B)- D. Providen. (A) 1-1 
M. Foguet (B)- Misericordia (B) 0-1 

CLASIFICACION 

Misericordia (B) 
D. Providencia (A) 
Liceo Quijote 
M. Foguet (B) 

GRUPO B 

JGEPFCP 

2 2 o o 5 o 4 
2110713 
2 o 1 1 1 5 1 
2 o o 2 o 7 o 

Consolación- Misericordia (A) 0-4 
M. Foguet (A)- D. Providen. (B) 2-1 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Misericordia (A) 2 2 O O 5 O 4 
Manuel Foguet (A) 2 2 O O 4 2 4 
Div. Providencia (B) 2 O O 2 1 3 O 
Consolación 2 O O 2 1 6 O 
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C.T. M LA POBLA 1 
T.T. DIFO'S VINAROS S 

Nuevo desplazamiento a la Pobla de 
Farnal (Valencia), para jugar el partido 
perteneciente a la 13~ jornada de la Liga 
Autonómica. 

Buen encuentro jugado por el T.T. 
Difo's Vinaros puesto que ésta vez sí se 
pudo llevar los tres puntos , a pesar de 
que el rival era algo flojo, en lo que fue 
el partido en sí, estuvo dominado com
pletamente por los visitantes a pesar de 
que en la tercera y sexta partida encon
tramos una ligera dificultad por parte de 
Borja Alonso (C. T. M La Pobla) puesto 
que venció a S. Reverter y tuvo que 
emplearse a fondo y ceder, frente a R. 
Zaragozá. Por lo que fueron las otras 
cuatro partidas, estuvieron un tanto 
aburridas, notándose la gran diferencia 
de nivel entre el equipo local y el T.T. 
Difo's Vinaros, mostrando éstos últimos 
una mejor técnica y sáber estar. 

Hay que resaltar la buena campaña 
que están manteniendo estos tres juga
dores en su primera temporada, pese a 
los altibajos que tienen R. Zaragozá y S. 
Reverter; Feo. Zaragozá se está mante
niendo en una línea ascendente puesto 

Judo 
Nuestro Club CENTRE SPORT DE 

VINARÓS participó con nuestros 
judokas: SERGIO ABARGUES, 
CRISTIAN NADAL y JAVIER RO
DRIGUEZ en el CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE JUDO al nivel amistoso, 
celebrado en el poli deportivo municipal 
de HOSPITALET DE L'INFANT, el 
sábado 2 de mar;o. 

Nuestros tres participantes pasaron 
con éxito la primera eliminatoria que 
corresponde a un combate oficial y 
posteri01mente perdieron las otras dos, 
cerrándose la opción a la obtención de 
algún trofeo, no obstante la alta calidad 
de los otros participantes se vio reflejada 
en toda la competición. 

En este encuentro también participa
ron competidores de MADRID, BAR
CELONA, PAMPLONA y VALEN
CIA. Los participantes de los clubs de 
VALENCIA, entre ellos el CLUB 
OY AMA, obtuvieron los mejores re
sultados en dicho campeonato, demos
trando una ve1. más que la comunidad 
valenciana es, en estos momentos, la 
primera potencia judoka de España, al 
nivel competitivo. 

Este encuentro ha servido para estu
diar las técnicas utilizadas por los demás 

que sólo ha cedido un punto, de lo que va 
de temporada. En resumen, una mereci
da victoria que de esta manera, nuestros 
chavales demuestran su condición de 
líder. 

FICHA TECNICA 

C. T. M LA POBLA: Pauta Pérez (O 
puntos), David Brudo (0 puntos), Borja 
Alonso (l punto). 

T.T. DIFO'S VINARÓS: R. Zaragozá 
(2 puntos), Feo. Zaragozá (2 puntos), S. 
Reverter ( 1 punto). 

Primer partido: R. Zaragozá - Pauta 
Pérez, 21/9 21/19: 1-0. 

Segundo partido: Feo. Zaragozá -
David Brudo, 2 1/9 21/12: 2-0. 

Tercer partido: S. Reverter - Borja 
Alonso, 21/18 19/21 18/21:2-1. 

Cuarto partido: Feo. Zaragozá- Pauta 
Pérez,21/l1 21/8 : 3-1. 

Quinto partido: R. Zaragozá - Borja 
Alonso, 21/15 16/2 1 21/17:4-1. 

Sexto partido: S. Revetter - David 
Brudo, 21/11 21/16: S-1. 

Resultado General 

C. T. M La Pobla 1 
T.T. Difo's Vinaros S 

competidores. 

Juegos 

3 
12 

En el citado campeonato ha destaca
do el CLUB ROSO de SANT CARLES 
DE LA RÁPITA, con un campeón y 
subcampeón en la categoría cadete, y 
teniendo nuestro club frecuentes en
cuentros con dichos judokas, se eleva la 
categoría de ambos clubs. 

La organización ha sido excelente y 
muy dinámica. Animamos a nuestros 
judokas para encuentros de esta catego
ría tanto a nivel nacional como regional. 

José Ignacio Vicente Ballonga 

Director Deportivo 
de Centre Sport 

Fútbol Juvenil 
Puzol , 1- Vinarós, 2 

«Justo premio» 
Muy desigual se presentaba a priori 

este partido entre el colista del grupo y 
nuestro juvenil , pero a la hora de la 
verdad salió la criada respondona. Como 
decíamos, si en un principio podía ser el 
asalto en campo contrario de fácil acce
so, la cosa se complicó de lo lindo, ya 
que el Puzol contaba para este partido 
con los tres juveniles que tiene incor
porados en el primer equipo, que milita 
en la 1 ª Regional, y que esta jornada 
descansaba, de manera que su conjunto 
cambió una barbaridad. A todo ello si 
unimos las bajas nuestras de Adell y 
Matías , nos encontramos con unos 
contendientes muy equilibrados. 

La característica principal del en
cuentro, fue la constante lucha por todo 
lo ancho del campo, sin que ninguno de 
los equipos se hiciera con las riendas o 
mando del mismo. Con dominio alterno 
terminaba la primera parte. 

En la reanudación, a los S minutos 
llegó el gol local , que dejó por unos 
instantes a nuestros chavales sin sangre 
en las venas, en cambio los puzolanos 
aún se envalentonaron más . Con el 
transcurso de unos pocos minutos , lo
gramos aminorar la diferencia eufórica, 
y al cuarto de hora de este segundo 
tiempo, David logró el tanto del empate. 
Este gol dejó hundidos a los locales, que 
se desmoronaron físicamente y no pu
dieron aguantar el ritmo del partido. 
Conforme nos acercábamos al final el 
dominio langostinero se hacía más cla
ro, pero no fue hasta el m. 90, por me
diación de un clarísimo penalty cometi
do por zancadilla a Valmaña, que el 
co legiado Sr. Franco Gil no dudó en 
señalar, y que el mismo jugador trans
formara la pena máxima, y estableciera 
el definitivo 1 a 2, haciendo justicia a lo 
que fue el tramo final, que era cuando se 
tenía que decidir el masch, pues nues
tros chavales supieron estar a la altura 
que requería la situación, y alzarse con 
el triunfo, que viene a paliar dos de los 
tres negativos que contaba el equipo. 

RES UMEN FINAL 

Como positivo podemos resaltar en 
primer lugar la victoria, después ese 
resurgir en el tramo final, que una vez 
más nos llena de satisfacción, pues los 
segundos períodos son muy positivos, y 

los chavales se crecen mucho. También 
destacar la buena actuación arbitral. 
Como negativo el bochornoso compor
tamiento del entrenador local, jugadores 
y la docena de aficionados que se dieron 
cita en aquel campo, para con el árbitro, 
pero a nuestro parecer y bajo el prisma 
de imparcialidad que nos caracteriza, 
fue todo lo correcto para ambos equipos. 
Al parecer le achacaban que el claro 
penalty se produjo pasando dos minu
tos, cosa que no era así. A raíz de esto los 
jugadores se contagiaron y protestaron 
airosamente, por lo que les costó dos 
tarjetas rojas y otras tantas cartulinas 
amarillas. 

Alineación: José, Bosch, Tino, Ri
cardo, Cervera, Domingo, San ti , Carlos, 
Moya, Valmaña y David. En el m. 55 
Zapata entró por Moya. 

Mañana domingo en el Cervol a partir 
de las 11 ,30 h., nos visita el C. Fergo de 
Valencia. El balón para este partido se 
jugará por mediación de la firma co
mercial de materiales para la construc
ción ROMIL. 

RESULTADOS Y CLASIFICACION 
DE LA JORNADA Nº 23 

DE FECHA 3-3-91 

J G E P GF GC Ptos. 

l. Mestalla 23 18 2 3 73 18 38+16 
2. Vall d'Uxó 20 14 4 2 43 12 32+12 
3. Burriana 22 13 5 4 55 22 31+ 7 
4. Levante 22 12 6 4 36 22 30+ 6 
5. Acero 21 JO 6 5 43 26 26+ 4 
6. Castellón 21 !O 4 7 29 20 24+ 2 
7. Nules 22 8 6 8 28 36 22 
8. Saguntino 21 6 9 6 24 24 21+ 1 
9. Vinaros 23 7 7 9 27 30 21- 1 

10. Moneada 21 6 8 7 24 28 20 
11. Tabernes B. 22 8 3 11 36 44 19- 1 
12. El Rumbo 22 7 4 11 21 32 18- 4 
13. Meliana 22 7 4 11 33 47 18- 6 
14. Masamagrell 22 6 5 JI 29 33 17- 5 
15. Foyos 21 6 5 10 20 30 17- 3 
16. C. Fergo 22 6 4 12 25 41 16- 6 
17. Albuixech 21 5 5 11 22 46 15- 7 
18. Puzol 22 1 3 18 11 70 5-17 
El Rumbo - Acero 2-1 
Castellón- Nules 0-2 
C. Fergo- Mes talla 1-3 
Albuixech- Burriana 1-1 
Moneada - Meliana 0-0 
Puzol- Vinaros 1-2 
Vall d'Uxó- Levante 5-1 
Foyos - Masamagrell 3-1 
Saguntino- Tabernes B. 1-1 

11 TROFEO "FURIA" 
Donado por Construcciones Gilviana 

1 Bosch, 48 puntos; 2 Valmaña, 43; 3 
Cervera, 39; 4 Tino, 37; S Santi , 9; 6 
José, 3; 7, Ade113; 8 Moya 2 y 9 Matías 

l. T.B.O. 

EN VINAROS VENDO 2 VIVIENDAS 
PLANTA y 1 er PISO CON TERRAZA 

Informes: Tel. 45 67 66. Llamar mediodía y a partir de las 18 horas 

SE NECESITAN APRENDICES 
PARA LA CONFECCION 

Interesados: Calle San José, 9- VINARÓS- Horas comerciales 

POR TRASLADO DE DOMICILIO 
VENDEMOS MUEBLES TOTALMENTE NUEVOS 

Interesados llamar al45 36 98 a partir de las 19 h. 



El Vinaros se vio superado en la 
segunda parte por el Mestalla (2-0) 

FICHA TECNICA 
Alineaciones: Mestalla: Luis, Higinio, Carlos, Parraga, Eres, Víctor, 

Mestre II, Edu, Arnau, Barragán, Oltra y Planas. Cambios: Sánchez susti
tuye a Josevi Mestre y Botella por Planas. 

Vinaros: Fermín, Font, Adell, Ferrá, Royo, Keita, Angel, Sergio , Caba
ller, Carbó y Honorino. Cambios: Monforte entra por Honorino, García 
por Caballer. 

Arbitro: No convenció la actuación del colegiado alicantino Sr. Beltrán 
Marco, que mostró la cartulina amarilla para los visitantes Fermín, Ferrá, 
Keita y Angel, mientras que por parte local la vieron Eres y Víctor. 

Goles: 1-0. Min. 64: Falta que sacan rápidamente los jugadores locales , 
mientras protestan los visitantes, consiguiendo Planas quedarse sólo ante 
el meta y conseguir el gol. 2-0. Min. 71: Internada de Higinio que centra 
sobre portería para que Víctor cabecee al fondo de la portería. 

Irregular encuentro el que han 
ofrecido el Mestalla y el Vinaros, 
donde sólo se salva la segunda par
te. 

Con un primer período muy 
equilibrado, con muchas reservas 
por parte de ambos conjuntos, el 
Mestalla parecía más un equipo 
visitante que el de casa. El Vinaros, 
por su parte, que planteó un 
encuentro sumamente conserva
dor , alcanzaba, pese a todo, la por
tería defendida por Luis, con cierta 
rapidez. Así tenemos que Honori
no, en el minuto 22, estuvo a punto 
de marcar ante la salida del meta 
Luis, pero su vaselina salió un poco 
alta. 

Un primer período, pues, donde 
el exceso de centrocampismo fue el 
protagonista, ya que los dos equi
pos se les veía no querer arriesgar 
en demasía. En los últimos compa
ses de esta primera parte, el Mesta
Ha apretó el acelerador, pero no fue 
suficiente, ya que sus delanteros se 
movían con lentitud, y la defensa 
del Vinaros se mostró muy agresiva 
en su trabajo. 

Fue la segunda mitad donde las 
cosas cambiaron. Y cambiaron por 
la salida que llevó a cabo el Mesta
Ha , y que acorraló literalmente al 
Vinaros. El Mestalla, una vez que 
sopesó el potencial de su rival, 
comenzó una ofensiva que se carac
terizaba por las internadas que lle
vaban a cabo sus dos extremos y 
que desarbolaban, una y otra vez, la 
defensa castellonense. Sin embar
go, el Vinaros aguantó durante 15 
minutos los envites locales , y en una 
jugada, un tanto absurda el Vinaros 
se vio con un gol en contra. 

Jugada absurda por cómo se 
desarrolló. Una falta a Edu Arnau 
en medio del campo, provocó las 
protestas de los jugadores del Vi na
ros, momento que aprovecharon 
los locales para sacar con rapidez y 
plantarse en la portería del Vinaros 
y conseguir Planas el gol. El cole
giado había señalado la falta y no se 
podía discutir. Luego, como es lógi
co, llegaron más protestas, pero el 
gol subió al marcador. 

Más tarde, vendría otra gran 
jugada del Mestalla que, práctica
mente, setenciaría el encuentro. A 
partir de ahí, el Vinaros apretó el 
acelerador, abrió líneas y buscó el 
gol. Pero su juego se basaba prácti-

camente en la precipitación y las 
ansias por alcanzar el gol, lo que 
provocó un juego desordenado , 
muy individualista y que daba 
demasiadas facilidades al juego 
conservador por el que se había 
inclinado el Mestalla. 

Al final, un 2-0, que hace justicia 
a lo desarrollado durante los 
noventa minutos , a favor del Mes
talla. 

En el capítulo de destacados cabe 
mencionar por parte local el trabajo 
de Víctor y la velocidad de Planas, 
mientras que, por el Vinaros , lo 
mejor del equipo ha estado en el 
plano defensivo , seguros y discipli
nados. 

3!! DIVISION - GRUPO 62 

JORNADA 25 (3/3/91) 

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

PROXIMA JORNADA 
Yillarreal- C.F. Burriana 
C.D. Almazara- C.F. Cullera 
N u les C.F.- C.D. Onda 
C.D. Alacuás- U.D. Val! de Uxó 
At. Saguntino- C.D. Acero 
YINARÓS C.F. - Paiporta C.F. 
Alboraya U.D. - C.D. M estalla 
S.D. Sueca- C.D. Betxí 
Llíria C.F.- Ribarroja C.F. 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. C. P. 
1. S.D. Sueca 25 16 5 4 45 16 37+ 13 
2. Villarreal 24 12 9 344 19 33+ 7 
3. Burriana 24 12 8 4 28 15 32+ 6 
4. C.D. Mestalla 25 12 7 637 1931+ 7 
5. Almazara 25 10 11 4 23 16 31+ 5 
6. V IN AROS, C.F. 25 11 7 7 26 23 29+ 5 
7. C.F. Cullera 25 10 7 8 27 25 27+ 1 
8. Paiporta C.F. 24 8 8 8 29 28 24+ 2 
9. Llíria C.F. 23 9 5 9 29 31 23+ 1 

10. C.D. Betxí 24 8 6 10 23 24 22 
1 1. C.D. Acero 24 8 5 1 1 27 30 21 - 3 
12. At. Saguntino 25 7 7 11 20 35 21 - 3 
13. Ribarroja C.F. 25 7 6 12 22 34 20- 6 
14. Yall de Uxó 25 6 8 1 1 22 36 20- 6 
15 . C.D. Onda 25 8 4 13 29 34 20- 6 
16. Alboraya U. D. 25 5 9 1 1 17 38 19- 5 
17.C.D.Alacuás 24 4 8 12 13 36 16- 8 
18. Nules C.F. 23 4 6 13 21 33 14-10 
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Fútbol Sala Juvenil 
Campeonato Provincial Juvenil 
Jugado en el Pabellón de Burriana 

COBUVI O 
PEÑA VALENCIA C.F. 4 

¡EN CINCO PARTIDOS, 
O GOLES EN CONTRA! 

Alineaciones: por el COVUBI: 
Perelló, Soler, Oltra, Diego y Blasco, 
1 u ego Martínez, Lloret, García y Piñeiro. 

Por la Peña Valencia C.F.: Esteller, 
Griñó, Edu, Taclo y Llaó, luego 
Guillermo y Rafa. 

Arbitro: Sr. Soro, buen arbitraje s in 
complicaciones. 

Goles: 0-l Taclo, 0-2 Taclo, 0-3 
Guillermo. Segunda parte, 0-4 Rafa. 

Comentario 
Pasó el líder por Burriana, haciendo 

un gran primer tiempo, amarrando muy 
bien atrás y haciendo 5 contraataques, 
que, 3 acabaron en gol, la segunda parte 
fue más aburrida con un COBUYI con 
ganas y haciendo pressing y una PEÑA 
VALENCIA C.F. que se limitó a con
trolar el partido, saliendo en contraata
que en pocas ocasiones. 

Empezó el partido y el Cobuvi se 
pasaba mucho el balón en la zona de 
medio campo, in ten tanto entrar buscan
do el pivot, durante toda esta primera 
parte no lo consiguieron ante la buena 
defensa que hacían los vinarocenses que 
además cuando robaban la pelota y sa
liendo en contraataque conseguían al 
minuto 1 O ponerse con un claro 0-2 , 
siguió el partido igual, la superioridad 
defensiva de la PEÑA VALENCIA C.F. 
acabó por desestabilizar al cuadro 
burrianero lo cual aprovechó el equipo 
vinarocense para irse al descanso con un 
claro 0-3. La segunda parte tuvo poca 
historia pues los locales nunca pudieron 
con la defensa de la PEÑA VALENCIA 
C.F. , que se limitó a controlar el partido. 
En resumen , partido muy serio en de
tensa. ante un buen equipo que nunca 
s up o como entrar ante e l marco 
vinarocense que además estuvo muy 
efectivo en los contraataques. 

Este sábado nos enfrentamos al ALFS. 
de Benicarló, partido de rivalidad, difí
cil como todos que la PEÑA VALEN-

CIA C.F. debe afrontar con las ganas de 
siempre y seguir por el buen camino de 
juego actual, aficionado no te lo pierdas. 

RESULTADOS 14ª JORNADA 

Cobuvi Burriana- P. Valencia Yinaros 0-4 
A.L.F.S. Benicarló- Alap1ana A t. 3-5 
Niquelados Mape - A t. Onda 4-0 
AA. VV. La Unión- Pandereta 7-1 
Portas- E. Andaluces 

CLASIFICACION 

4-2 

J G E P GF GC P 

P. Valencia 14 13 o 1 68 13 26 
Niquelados Mape 14 12 1 1 48 15 25 
Cobuvi Burriana 14 9 o S 56 35 18 
AA.VV. La Unión 14 7 1 6 49 35 15 
Alaplana A t. 14 6 2 6 37 36 14 
Partos Yillarreal 14 6 1 7 33 38 13 
At. Onda 14 4 3 7 29 45 11 
A.L.F.S. Benicarló 14 3 2 9 26 47 8 
Pandereta 14 2 2 10 38 63 6 
E. Andaluces 14 2 O 12 19 71 4 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
DONADO POR ALICATADOS 

HEREDIO BARREDA 

Partido contra COBUVI 

T ACLO ....... ...... .................. 3 Puntos 
GUILLERMO .................... 2 
EDU .................................... 1 

CLASIFICACION 

LLAO ............. ..... ............... 19 Puntos 
TACLO ............................... 17 
ESTELLER ........................ 11 
EDU .................................... 11 
GRIÑO ................. ...... ........ 10 
RAFA ................................. 10 
GUILLERMO .................... 5 
PEDRO ..... .. ... ... .... .......... ... . 4 

COMITE LOCAL DE 
FUTBOL SALA VINARÓS 

Se comunica a los Delegados de los 
eq uipos de la liga local que el, próximo 
día 11 de marzo (lunes) a las 20'30 horas , 
en los locales del COMITE, San Fran
cisco 40, se procederá al sorteo de la 
Copa de Ferias. 

La primera jornada se jugará el mar
tes día 12. Se ruega la asistencia de los 
Delegados de Equipo. 

Yinaros, 5 de marzo de 1991. 

Penya Espanyolista Vinaros 
El pasado domingo día 3, nos reuni

mos en el Tentadero de la Peña Taurina 
Pan y Toros gentilmente cedido por la 
entidad en una Comida de Hermandad 
91 socios y si mpatizantes de nuestra 
Penya. 

Sobre las 12 hicieron acto de presen
cia todos los participantes de la Comida. 
En un gran ambiente de camaradería 
dimos cuenta de todo lo que se preparó. 
A los postres tuvieron lugar unos par
lamentos improvi sados que resultaron 
muy emotivos. 

Se celebró también un sorteo de di
versos obsequios entre los asistentes. 
Desde estas líneas queremos agradecer 
a D. Angel Alcázar los objetos que donó 
para dicho fin. 

Asistió al acto David Orero, jugador 
vinarocense enrolado en las filas del 

R.C.D. ESPANYOL en su equipo ju-
venil. 

La reunión se prolongó hasta las 7 de 
la tarde en el Tentadero y 1 u ego hasta las 
1 O de la noche en los locales de la Penya. 

Finalizaron los actos pensando en un 
próximo encuentro de estas caracterís
ticas y preparando futuros viajes para 
ver al equipo. El primer desplazamiento 
para ver el Espanyol- R. Madrid. 

Desde estas páginas deseamos una 
rápida y feliz recuperación al jugador 
Martín Najar. 

Damos la enhorabuena al equipo in
fantil de la Penya por la gran campaña 
que está realizando, el último domingo 
ganaron 4-3 al Star Mobles, que siga la 
racha y ANIMO CHAVALES. 

-LA JUNTA-
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Emilio Fandos Garriga 

Ciclismo 
El corredor local, del equipo 

Viveros Alcanar , Emilio Fandos 
Garriga , está haciendo un buen 
principio de temporada, ha partici
pado este mes de febrero en las tres 
carreras de la Canonja en Tarrago
na , la primera entró en cuarto 
lugar , la segunda en segundo lugar 
y la tercera en el quinto, quedando 
segundo en la general final. En esta 
última carrera también participa
ron los Ciclodeportistas locales del 
equipo Cristalería Vinarocense, 
Fandos Sport , Citroen Angel Cas
tejón. José Panis que se clasificó en 
el puesto 16, J .F. Quixal en el19 y 
Carlos García en el 20. 

En este mes de febrero Emilio 
Fandos también participó en la 
carrera Social de San Carlos de la 
Rápita, en la cual ganó con autori
dad. Este domingo pasado día 3 
hizo una gran carrera en Torrente, 
estando durante toda la carrera por 
las primeras posiciones , estuvo en 
la escapada de un grupo de corredo
res , pero tuvo la mala suerte de pin-

char faltando sólo 10 km. para la 
meta, exactamente terminando de 
subir el Alto de Calicanto , después 
de cambiar de rueda perdió con
tacto con los escapados y hizo 
segundo de otro pequeño grupo 
que venía detrás , se clasificó en el 
puesto 23, pero dada la dureza de 
los 115 km. y la buena participación 
de los 98 corredores hizo muy 
buena carrera. 

En estos días está participando 
en la XIII Vuelta Ciclista a la Ribe
ra, una gran vuelta de cinco etapas 
con muy buenos equipos . Desde 
estas páginas le deseamos mucha 
suerte. 

Un aficionado 

Unión Ciclista Vinaros 
Convocatoria 

ORDEN DEL DIA 

1 º.- Lectura del acta de la Junta Ge
neral ordinaria anterior y aprobación si 
procede. 

2º.- Resumen de actividades depor
tivas y calendario de la temporada ac
tual. 

3º.- Estado de cuentas. 

4º.- Estudio cuotas de socios. 

5º.- Informe situación escritura del 
local social. 

6º.- Ruegos y preguntas. 

Distinguido socio, por la presente se 
le convoca a la Junta General Ordinaria 
que tendrá lugar el próximo día 8 de 
marzo a las veintiuna treinta horas en 
primera convocatoria y a las veintidós 
horas en segunda, en nuestro local So
cial, sito en San Francisco, 26, para 
tratar los asuntos que al margen se re
lacionan. 

Al finalizar la reunión La Unión Ci
clista tendrá el gusto de obsequiar a 
todos los asistentes con vino de honor. 

Esperamos su asistencia. 

Terminó el 11 Raid del Maestrazgo 
El piloto de Vinaros Juan Cuenca 

Baños, este año no tuvo suerte a conse
cuencia de las muchas caídas, y la rotura 
al principio del segundo tramo 
cronometrado del embrague de la má
quina con la cual participaba, quedando 
bastante atrás en la final , en el puesto 24 
de un total de 63 participantes. 

Desde aquí le animamos a que siga 
participando con el nombre de Vinaros y 
en el suyo propio. 

Juan quiere dar las gracias a los 
esponsors que le han ayudado, que son: 
Construcciones Incobert, Taekwondo 
Vinaros , Davi Moto y muy especial
mente a la Red Citroen, junto al equipo 
de asistencia formado por: Mª José 
Castejón, José Pairet y José Cantizano, y 
a la asistencia rápida que corría a cargo 
de Agustín Rubén. 

El próximo año se intentará quedar en 
mejor lugar. 

Crónica d'Escacs 
Campionat Provincial 
Individual 

Comentem avui una partida de la 
cinquena ronda, jugada dissabte passat 
a !'Alcora. 

Blanques: CARLES ALBERT 
(Vinaros). 

N e gres: 
(Castelló). 

ARRIZABALAGA 

Obertura Espanyola. Defensa 
Schliemann. 

l. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD; 3. 
A5CD, (Així queda plantejadal'obertura 
Espanyolao Ruy-López, un deis sistemes 
que dóna una iniciativa més llarga a les 
blanques, per aixo molts jugadors amb 
les negres prefereixen de no entrar-hi i 
fan 1... P4AD (defensa siciliana) o 1... 
P3R (francesa), etc. etc . Ara la 
continuació més habitual és 3 ... P3TD 
(defensa Morphy) que fa perdre un temps 
a !'alfil blanc i dóna forces possibilitats 
de desenvolupament a les negres. En 
aquesta partida, pero, !'Albert opta per 
una defensa irregular); 3 .. .. , P4AR!? (la 
defensa Schliemann, molt emprenedora 
pero que corre el risc de donar un gran 
avantatge al desenvolupament de les 
blanques); 4. P3D, PxP; 5. PxP, C3AR; 
6. 0-0, A2R; 7. TlR, P3D; (hi havia una 
variant perles blanques de fer 7. AxC, 
PCxA; 8. CxP, 0-0! sacrificant un peó 
les negres que podrien, pero, estructurar 
un atac contra el flanc de rei blanc). 8. 
P3TR, 0-0; 9. C3AD, P3TD; 10. A4A+, 
RlT; 11. P4TD (millor ara C5C!), D1R; 
12. C5C, P3TR; 13. C6R, AxC (les 
negres han de canviar el se u millor alfil); 
14. AxA, C5D; 15. A4AD, D3C; 16. 
T3R (millorlarupturaP4AR!), C4T; 17. 
A2R (una retirada de !'alfil una mica 
vergonyosa) , C5A (amena<;ant xec mat i 
guanyant un peó); 18. T3C, C(5D)xA+; 
19. CxC, DxP (!'Albert té un peó 
d'avantatge i la partida encarrilada al seu 
favor); 20. C3A, D4AR (jugada dubtosa 
de !'Albert, potser millor fóra D3AD); 
21. AxC, PxA (una altrajugada insegu
ra, DxA mantenía !'estructura central 
deis peons); 22. T3A, A3A!? (comen<;a 
una aventura que perdra !'Albert); 23. 
C5D!, A4R; 24. CxPAD, TD1A; 24. 
C5D, DxP; 26. C7R, AxP; 27. Tl C, 
DxT; 28. DxD, T8A+;29.DxT,AxD; 
30. C6C+, R1C; 31 . CxT,RxC; 32. T3A 
amena<;ant !'alfil i T8A+ i T7 A+ i 
guanyar el peó de cavall dama de les 
negres. L'Albert abandona unes jugades 
més tard, una partida que tenia ben 
endagada. Aixo Ji fara for<;a més difícil 
de repetir el títol de campió provincial 
juvenil. 

Club d'Escacs Ruy-López 
V in aros 

Fútbol 
Veteranos 

CAMPEONATO 
DE CATALUÑA 

Grupo A- 6ª Jornada 

Play-off al Título 

Amposta- La Sénia (aplazado) 
Vinaros , 4 - Vilaseca, O 
La Cava, 2- Sant Jaume-, O 
Alcanar, 3- Torredembarra, 3 

CLASIFICACION 

Equipo J G E P F C Pts. 

Torredem barra 6 4 1 1 17 9 9+3 
V in aros 4 2 1 1 9 5 5+1 
La Cava 4 1 2 1 8 8 4 
St. Jaume 4 2 o 2 6 lO 4+2 
A m posta 3 1 1 1 6 5 3+1 
Alcanar 4 1 1 2 7 8 3-3 
Vilaseca 4 1 1 2 7 11 3-3 
La Sénia 3 o 1 2 5 9 1-1 

A.V VINARÓS C.F. 4 
A.V. VILASECA C.F. o 

Goles marcados por Faelo, Alias y 
Soto (2). 

Por el Vinaros jugaron: Rafa, Albiol, 
Quixal, Gilabert, Febrer, Faelo, Reula, 
Luis, Soto, Aranda y Toba!. Durante el 
partido también jugaron: Argimiro, 
Alias, Peraita, Martí y Serralta. 

Por el Vilaseca jugaron: Arcas, 
Martos, Moreno, Ortega, Gabaldón, 
Albadajejo, Odena, Garrido, Baena, 
Pérez y Díaz. También jugaron Berzosa, 
Ruíz, Palma y Ferré. 

Buen partido de los Veteranos del 
Vinaros, en un encuentro dominado de 
principio a fin, no fructificando las oca
siones hasta casi el final del partido que 
fue donde se consiguieron tres goles. 

La primera parte terminó con el resul
tado de 1-0, gol marcado por Faelo, de 
penalty, pudiéndose haber marcado más 
goles en vista a las ocasiones tenidas. 

En la segunda parte se acentuó el 
dominio local poniendo cerco a la porte
ría del Vilaseca, que se defendía como 
podía de la avalancha de juego 
vinarocense, siendo en los quince últi
mos minutos, cuando fructificaron las 
ocasiones de gol, materializadas por 
Alias y Soto, éste en dos ocasiones, 
dejando el resultado final de 4-0 que 
expresaba mejor el dominio absoluto de 
los locales. 

Arbitró el colegiado Sr. Hemández 
que estuvo bien, así como el comporta
miento de jugadores de ambos equipos. 

Para este sábado, desplazamiento a la 
Sénia. 

E.G.A. 

CENTRO DE TERAPIAS 
ALTERNATIVAS 

Manuel Martín Hernández 

• NATUROPATIA - HERBODIETETICA 
• IRIDIOLOGIA - MASAJE 

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

1. Vestíbulo público 
2. Oficinas - Administración 
3. Archivo 
4. Vestíbulo personal 
5. Aseos Oficinas 
6. Director 
7. Firmas 
8. Jefe de turno 
9. Técnico Administración 

1 O. Vestuarios personal 
11 . Comedor - descanso 
12. Mantenimiento 
13. Máquinas 
14 Corredor personal 
15 Nave 

- CASETA CONTROL 

1 6 Mostrador control 
17 Almacén 
18 Aseos público 
19. Area de espera -descanso 

30 

S..6LIC>A 

Esta semana, el pasado martes, el Sr. Alcalde se entrevistó con los responsables de la l. T.V. y fue informado de que estaba ya el proyecto confeccionado y a punto de remitirse a este Ayuntamiento. 
Sólo queda el trámite de subastar las obras y empezarlas en breve en el terreno que en su día cedió el Ayuntamiento para tal fin . 

Reproducimos el croquis de distribución de las instalaciones, 
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