
El Alcalde de Castellón, diputados y senadores, 
visitaron el Hospital acompañados de nuestra primera autoridad. Foto: Reula 

Han comenc;at les obres del nou bloc de Serveis 
en la Misericordia. Foto: Reula 

Pescador con una anguila 
capturada con anzuelo. 

Foto: A. Alcázar 

Foto: Reula 

El T.T. Difo's-Vinaros, campeón de Liga. Foto: Difo's 
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METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

2 20 8 76 750 -
3 21 9 88 750 -
4 20 9 41 749 -

5 20 11 35 750 -

6 20 11 32 748 -
8 22 10 78 754 -

Semana del 2 al 8 de Abril de 
1991. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS 

- Dirección Valencia -

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

Laborables: 
8·9 - 10 - 11 - 12 - 13 · 14 - 15 · 16 - 17 · 18 - 19 
- 20 y 2i horas. 

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

- Dirección Barcelona -

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

- ULLDECONA 
- CENIA-ROSELL 
- SAN CARLOS 

DE LA RAPITA 

15 - 17 horas. 
8'30 - 12 · 17'45 horas. 
12 · 17'45 horas. 
7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 · 15 · 
1 7 · 1 9 horas. 

- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA 
- ALCAÑIZ 
- MORELLA 
- CATI 
-SANJORGE -

TRAIGUERA · 

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

LA JANA - CHERT 
-SAN MATEO 

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

- BENCARLO -
CALIG · 
CERVERA 
SALSADELLA · 
LAJANA 
CANET 18' 15 horas. 

- Salidas de Vinarós a Madrid -

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

-Salidas de Madrid a Vinarós -

- Diario: 14 horas. 
- Madrugada 

viernes a sábado: 1 de la madrugada 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

horas. 

Parroquia 
de San Agustín 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querot 57: 

10,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

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

EL CARME DELS MARINERS: 
10'15 horas. 

SANT ROC: 1 1 '15 horas. 

Residencia 
San Sebastián 

Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: 10 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 
horas . 

• 

Horario de Trenes 
Hasta el 1.6.91 

Dirección Valencia Hora salida Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona- Valencia- Alicante· 
Murcia· Cartagena ........................... ...... .. . 
INTERURBANO 
VINAROS- Castellón- Valencia ...... ........ ... . . 
RAPIDO «GARCIA LORCA >> 
Barcelona -Almería · 

01'03 

06'40 

Granada - Málaga .. .. ........ .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. . . ... 09'43 
INTERCITY 
Barcelona· Valencia 
(Diario excepto Domingos) .. . .................. .. .. .. 12'17 
INTERURBANO 
Barcelona· Valencia ...... .. .... .. .. .... .. ...... .... ..... 13'08 
TALGO 
Port Bou- Barcelona- Valencia· 
Alicante· Murcia- Cartagena ..... ....... .. ........ .. 14'00 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia- Albacete-
Madrid Chamartín .................................... . 17'07 
INTERCITY 
Barcelona- Tarragona- Bilbao-
Valencia- Alicante .... .. .. . . .. .. .. . .. .. . ... . . .. . .. .. 19'01 
INTERURBANO 
Barcelona -Tarragona · Castellón .......... .. .... .. 21 '05 
INTERCITY 
Barcelona· Valencia ............... . ..... ......... ... .. 21'23 

Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

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

05'23 

Castellón- Tarragona ... .. ..... .. .... ..... .. ... .. .. .. ... 07'19 
INTERCITY 
Valencia -Barcelona San Andrés Condal 
(Diario excep. Domingos) ......... .... ... .... ...... 08'35 
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INTERCITY 
Alicante- Valencia- Tarragona-
Bilbao · Barcelona San Andrés Condal .. .. .. .. .. .. . JI ' 1 
INTERCITY 
Madrid Chamartín -Albacete- Valencia
Barcelona S. Andrés C. (excepto Domingos 
y festivos en la Comunidad Madrileña) .. .. ... ... .. 13' 1 
TALGO 
Cartagena- Murcia- Alicante-
Valencia- Barcelona Sants · Cerbere .... ..... ...... 14'01 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal ... ....... 17'3 
INTERURBANO 
Valencia · Barcelona San Andrés Condal .... .. .. 
RAPIDO «GARCIA LORCA>> 
Almería- Granada· Málaga-

19'2 

Valencia- Barcelona Sants .. .. ...... ... ........ .. ... ... 19'5 
INTERURBANO 
Valencia- VfNAROS . ... ... .... ... .. .. ... .. Llegada: 21 '2 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

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

CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINARQS- PEÑISCOLA 

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

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

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

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo : «DURMIENDO CON SU ENEMIGO» 

Del 18 a/ 22: «INTREPIDOS FORAGIDOS>> 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «LA HOGUERA DE LAS VANIDADES >> 

Del 18 a/22: «EL EXORCISTA 111>> 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

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

RADIO NUEVA 
Todos los martes 

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

"HOY HABLAMOS" 
Programa escrito, presentado 

y dirigido por Pau 

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

SIHTOHIZfUIOS 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja .. .... . 
Res. Sanitaria CCastellón) .. .... . . 
C . Sanit. La Fe <Yalenc1al . 
Seguridad Social ........ ..... .... ... . 
Policía Municipal .... .... ........... . 
Cuartel Guardia Civil ..... .. ... ... . . 
Funeraria Maestrazgo .. .. . . .... . 
Parada de Taxi Cde 1 a 23) .... . 
Telegramas por teléfono ... .... .. . 
Funeraria Virgen del Lidón ... ... . 
Funeraria Vinaroz ... .. . 
Radio Taxi Vinares ...... .. .... . 
Parque de Bomberos .. 
Ambulancias Vinarós . 
Ambulancias Maestrazgo . 

45 08 56 
21 1000 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 11 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 
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Mis personajes favoritos (IV) 

Hoy: Don Adolfo Cabades O'Callaghan 
El hacerle esta entrevista al doctor 

Cabades, ha sido cosa agradable y sen
cilla a la vez, él es un enamorado de su 
ciudad natal , y contínuamente lo vemos 
paseando por nuestras calles y practi
cando su hobby y deporte favorito y que 
es la navegación. El Dtor. Cabades es 
hijo del Doctor Adolfo Cabadés Adell 
fallecido en el año 1963, y que ejerció 
como médico en nuestra ciudad pres
tando-sus servicios durante casi 33 años, 
y de Doñ a Leocadia O'Callaghan 
Rodríguez, dama de exce len tes virtudes 
y que en Vinaros, la conocemos más por 
el nombre de Doña Caita, asimi smo el 
personaje que hoy entrevistamos, es el 
mayor de cuatro hermanos (3 hermanos 
y 1 hermana) , ejerce su profesión de 
Cardiólogo en Valencia, y más concre
tamente en el Hospital de la Ciudad 

Sanitaria "La Fe", es el responsable-jefe 
de sección de la unidad coronaria (en su 
fase más aguda), actualmente es el pre
sidente de INSVACOR (Instituto Va
lenciano Pro-Corazón). Si tuviéramos 
que resumir algunas de las cualidades de 
nuestro personaje, las podríamos resu
mir en: Inteligenci a, sencillez y huma
nidad, por esto, por su amor a Vinaros y 
por muchas cosas más , es uno de mis 
personajes favoritos. 

- Doctor Cabadés, ¿dónde y cuándo 
nació? 

• Nací en Vinaros, en octubre de 
1943. 

- ¿Cómo fue que Vd. escogiera la 
carrera de medicina? 

• La escogí y la vivo por mi padre, es 
una profesión donde impera el servi
cio hacia las personas, en vistas a lo 
científico, te diré que es una profesión 
muy importante ya que a través de los 
años se han conseguido prácticamente 
en todos los campos de la medicina, y 
con los adelantos habidos, el mejorar 
mucho en nuestra profesión, aparte , 
la satisfacción que tenemos los médi
cos de ver que por los adelantos, la 
mejora que obtiene la persona en que 
actuas, ya que como te digo y a través 
de los años, la técnica en la medicina, 
ha rebundado en mejora impor
tantísima en los elementos técnicos. 
Pero como decía al principio de tu 
pregunta, en primer lugar, mi profe
sión la vivo por mi padre. 

- ¿Qué recuerdos tiene Vd. de su 
padre? 

• Mi padre, era una persona que 
quería mucho a su familia, nos incul-

có a todos, que todas las cosas se 
consiguen a cambio de un esfuerzo, 
recuerdo que no las hacía ganar por el 
esfuerzo, su fórmula era: A más es
fuerzo más éxito. Tenía unas ideas y 
una forma de ser, así como unos dones, 
que los defendía a tope. Fue una per
sona muy buena y muy humana, y 
como médico de Vinaros, y en aque
llos años desde 1930 hasta 1963 en que 
falleció, casi con 33 años de servicio 
como médico, era amigo de todos. 

- Usted tiene hijos, ¿le gustaría que 
alguno de ellos fuera médico? 

• Tengo dos hijos, un chico y una 
chica, por supuesto me gustaría que 
escogieran la carrera de medicina, en 
la cual yo les po'dría ayudar en todo lo 
que me fuera posible, pero yo les doy 
a los dos, la libertad de que estudien y 
escojan la profesión que quieran, yo 
por supuesto no los obligo a que les 
guste y escojan para el día de mañana, 
la carrera de medicina. 

-¿Qué es INSVACOR? 

• INSV ACOR quiere decir Institu
to Valenciano Pro Corazón, es una 
fundación que trata de reunir a toda 
la gente interesada en prevenir todo lo 
que se refiere a las enfermedades del 
corazón. Por una parte tiene un área 
de prevención, en la cual damos infor
mación de unas dietas a base del 
consumo de alimentos cardio-saluda
bles. También INSV ACOR ayuda a 
lor programas de investigación, en 
todo lo que se refiere a la prevención 
de las enfermedades del corazón. 

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

• Nerviosismo, Insomnio, Stress 

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

Foto: Reula 

Foto: Reu/a 

Hay dos proyectos base que se pue
de decir que están ya en marcha y que 
son: 

1 º) Información a los enfermos que 
salen de los hospitales, con la colabo
ración de la Consellería de Sanidad, 
mediante charlas periódicas de for
mación a dichos enfermos, como ense
ñarles por ejemplo como dejar de fu
mar poco a poco, darles dietas de 
comidas cardio-saludables, etc. 

2º) Con la colaboración del Institu
to Turístico Valenciano, potenciar la 
idea de que en los restaurantes, se 
comprometan a tener platos cardio
saludables, junto con el menú del día 
y la carta de sus especialidades, para 
que así el cliente pueda escoger. Este 
proyecto se ha probado ya en algunos 
países de Europa, dando muy buenos 
resultados. 

- Parece ser que cuando algún 
vinarocense ingresa en "La Fe", y Vd. se 

Por Salvador Quinzá Macip 

entera, al Doctor Cabadés le dice algo 
¿verdad? 

• Creo que como dices muy bien, 
cuando me entero, ya que la Ciudad 
Sanitaria "La Fe", sabrás que es un 
edificio enorme, pues trato por mi 
parte de hacer lo que puedo por ellos. 
Piensa que un enfermo cuando ingresa 
en el hospital, aparte de la enferme
dad que padece, está muy alejado de 
su hogar, viene normidmente des
orientado, no suele conocer a nadie, 
entonces, el pasar a verlo e intentar si 
puedo, el que su estancia sea dentro 
de lo que cabe, lo mejor posible, es 
cosa que creo que haría cualquier 
médico en mi lugar, no veo en mi 
forma de actuar, nada especial ni dig
no de resaltar, te repito que creo, que 
cualquier persona en mi lugar haría 
lo mismo. 

- ¿Qué le dice a usted la ciudad de 
Vinaros, ya que frecuentemente lo ve
mos por aquí? 

• Vinaros me encanta y aquí estoy 
muy a gusto, simboliza el revivir mis 
lazos con el pasado, vivir recuerdos de 
aquí, estar con mi familia, con mis 
amigos. Piensa que mi hobby y depor
te preferido es el mar, y en la mar, la 
navegación, inclusive mi piso en 
Vinaros está delante del mar y desde 
él se ve la bella imagen del puerto y las 
barcas, nos gusta mucho Vinaros, 
tanto a mi esposa como a mí, y lo 
curioso del caso, es que mis hijos y a la 
edad en que están, pues les gusta venir 
tanto como a nosotros o más. El venir 
a Vinaros, me sirve para renovar mis 
lazos de amistad. 

Es verdad el Doctor Cabadés, tal como 
lo oigo hablar, es un enamorado de 
Vinaros, tanto él como su familia. 

-Para finalizar, ¿quiere Vd. añadir 
alguna cosa más? 

• Pues ya que estamos en día tan 
señalado para nosotros los vina
rocenses (domingo de Pascua), pues 
desearles a todos, que tengan unas 
buenas pascuas, y que disfruten del 
día comiéndose "la mona", y por mi 
parte deciros también, que estoy a 
vuestra disposición para lo que que
ráis. 

Desde estas líneas, nosotros le damos 
las gracias al Doctor Cabadés, por aceptar 
esta entrevista, ya que sabemos que lo 
está esperando su familia, y él sale raudo 
y veloz, pues para hacer concretamente 
su deporte favorito, el salir a navegar. 

¡Atención niños! 
El sábado, día 13 de abril, 

por la tarde, 

TODOS A LA FERIA 
Todas las atracciones 

a 50 ptas. el viaje 



Edicto 
D. DAVID LLORCA MONTAGUT, actuando en nombre propio ha solici

tado de esta Alcaldía licencia para apertura de una tienda de venta de animales 
domésticos a emplazar en la calle Carreró, 48. 

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

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

E n Vinaros, a 9 de abril de 1991. 

El Alcalde 

Edicto 
D. BELMAR C.B. actuando en su nombre, ha solicitado de esta Alcaldía 

licencia para apertura de un bar-barbacoa a emplazar en la Ctra. Costa Norte, 
111. 

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

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

En Vinaros, a 9 de abril de 1991. 

El alcalde 

Edicto 
D. J AVIER OLMOS RUIZ actuando en nombre TEXACO PETROLIFE

RA S.A., ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la ampliación de una 
estación de servicio a emplazar en la Avda. Castellón, 20. 

E n cumplimiento del artículo 30 n.ª 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 9 de abril de 1991. 

El alcalde 

Edicto 
D. ANTONIO AREN OS LLOPIS actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de pequeña cerrajería a 
emplaza r en la calle Centelles, 13. 

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

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

En Vinaros, a 9 de abril de 1991. 

El Alcalde 

Sociedad de Caza «San Sebastián» 
A viso importante a todos los 
cazadores de paran y 

Debiéndose confeccionar el inventario de paranys del término municipal de 
Vinaros, ponemos en conocimiento de todos los interesados que pasen por la oficina 
de la Sociedad de Caza "San Sebasti án" C/ Puente, 73 los MARTES DE 20 A 21 
HORAS , donde se les informará de todos los requisitos necesarios. 

LA JUNTA 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 
Nota de interés general sobre el censo de población 
y renovación del padrón municipal de habitantes 

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

1º Los Agentes Censales pasarán por su domicilio hasta el 15 de abril y les 
entregarán los impresos correspondientes. 

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

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

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

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

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

Vinaros, a 27 de marzo de 1991. 

La Asesora Local del Censo de Población 1991. 

Administración de justicia 
Acta de constitución de la Junta Electoral de Zona 

En Vinaros, a cinco de abril de mil 
novecientos noventa y uno. 

En el día de la fecha y dentro del plazo 
previsto en el artículo 14 de la Ley 
Orgánica de Régimen Electoral Gene
ral, se constituye esta Junta con los vo
cales judiciales, quedando formada por 
los siguientes miembros: 

DOÑA MARIA LUZ DE HOYOS 
FLOREZ, Juez de 1ª Instancia e Ins
trucción nº 1 de Vinaros. 

DON JOAQUIN ANDRES JO
VEN, Juez de 1 ª Instancia e Instrucción 
nº 2 de Vinaros. 

DOÑA MARIA ISABEL ALLER 
REYEDO, Juez de 1 ª Instancia e Ins
trucción nº 3 de Vinaros. 

A continuación y de acuerdo con el 
párrafo 3º del citado artículo de la 
L.O.R.E.G. se procede a la elección del 
Presidente de esta Junta, resultando 
elegida para el cargo y por unanimidad 
Doña MARI LUZ DE HOYOS 
FLOREZ quien en el mismo acto 
muestra su conformidad. 

Queda formada la JUNTA ELEC
TORAL DE ZONA DE VINARÓS en 
la forma siguiente: 

PRESIDENTE: Doña María Luz 
de Hoyos Flórez. 

VOCALES: Don Joaquín Andrés 
Joven. Doña María Isabel Aller 
Reyedo. 

SECRETARIO: Doña Inmaculada
Concepción Ripollés Martínez. 

Se declara válidamente la Junta por 
los miembros judiciales, y se queda a la 
espera de la notificación por la Junta 
Electoral Provincial de los dos vocales 
que llos designen. 

Por el Presidente se acuerda se libre 
sendos oficios dirigidos al Sr. Presiden
te de la Junta Electoral Provincial y al Sr. 
Alcalde de esta ciudad a fin de la pu
blicación en el B.O. de la Provincia y el 
Semanario de Vinaros de la presente 
acta de constitución. 

Con lo cual se da por terminada la 
presente con la Sra. Presidenta firman 
sus componentes de lo que yo la Secre
taria, certifico. 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 
Manipuladors d'aliments 

El proper dijous , 18 d'abril, hi haura un nou curs pera manipuladors d'aliments. 

Els interessats haureu de passar per !'Oficina d'lnformació al Consumidor 
(OMIC), Ajuntament de Vinaros, amb dues fotografies i el D.N.I. 

i 
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Vinarüs en la guerra de los dos Pedros. 1360 
Existe en el Archivo Municipal de 

Vinaros un pequeño pergamino que nos 
da a conocer el pago que hizo nuestra 
ciudad en la guerra que el rey de la 
Corona de Aragón, Pedro IV el Ceremo
nioso, "el del punyalet", sostuvo contra 
el de Castilla, Pedro I el Cruel. 

El rey castellano, a partir de 1355, se 
impuso a la nobleza y quedó con las 
manos libres para poner en marcha su 
política exterior consistente en derimir 
la hegemonía peninsular. Pedro IV fue 
consciente de que se jugaba una partida 

importante para las dos coronas. La tesis 
del aragonés queda plasmada en su 
"Crónica": que la guerra de Castilla era 
inevitable, debido a la maldad del rey 
castellano, y que su resultado fue con
veniente al reino y a la Corona arago
neses. 

La rivalidad entre Castilla-Aragón 
venía determinada por la posesión de las 
comarcas murciano-alicantinas, la in
compatibilidad entre la política medite
rránea de Pedro I y la reintegración 
mediterránea del Ceremonioso, la 
injerencia en las cuestiones internas de 
cada reino y la disputa por los pastos del 
Sistema Ibérico. 

En \356 estalla la guerra. El error del 
Ceremonioso era creer que podía sub
sanar su inferioridad militar con un hábil 
juego diplomático. La guerra estuvo 
también condicionada en el bando ara
gonés por otras causas: decadencia 
económica de Cataluña, conservaduris
mo territorial de los diferentes estados e 
impotencia del rey ante los estamentos 
privilegiados. En cambio, el castellano 
dispone de un ejército perfectamente 
organizado y unido. 

Al iniciarse la guerra Pedro IV intentó 
hacer renacer los levantamientos 
nobiliarios en Castilla, se alió con En
rique de Trastamara, y otros nobles re
beldes pasaron al servicio del aragonés. 
Las tropas castellanas penetraron sin 
problemas por la zona aragonesa, la de 
Siete Aguas y la de Alicante, mientras 
que los infantes Fernando y Juan mar
chaban al sur del reino. 

En 1357 la guerra languidecía en tie
rras valencianas y las mediaciones del 
legado pontificio llevaron a firmar la 
primera tregua en Tarazana, que sirvió 
para reorganizar las fuerzas y castigar a 
Jos disidentes internos. Durante la tre
gua, el infante Fernando regresó al ser
vicio del rey aragonés mientras que el 
infante Juan fue asesinado por Pedro I, 
quien en 1358 rompió las treguas, 
iniciándose la segunda fase de la guerra. 
Los ataques se dirigen contra Aragón y 
Valencia y también contra Cataluña. En 
1360, los dos rivales firmaron la paz en 
Terrer, acordándose el matrimonio en
tre Alfonso, hijo de Pedro I, y Leonor, 
hija del Ceremonioso. 

En 1362 Pedro I se lanzó de nuevo a 
la guerra. Pedro IV tuvo que recurrir a 
los servicios de Enrique de Tras támara. 
El avance del castellano fue espectacu
lar. De Sagunto el rey de Castilla vino a 
Valencia, a la que cercó. Tras 20 días de 
asedio Pedro I se replegó a Sagunto 
donde se firmó la paz. Poco después 
moriría asesinado en Castellón el infan
te Fernando. Pedro I se preparó de nuevo 
para la guerra, aliándose con Navarra. El 
reino, desorganizado militarmente, no 
estaba en condiciones de poner una seria 
resistencia. Pedro IV preparó un ejército 

de socorro para Valencia. Pedro I se 
estableció en el Grao para evitar que 
llegaran los socorros por mar y la flota 
aragonesa tuvo que retirarse. En ayuda 
de los sitiados partió Pedro IV con su 
ejército, que avanzó hacia el Grao, re
trocediendo las tropas castellanas hasta 
Sagunto. Las tropas de Pedro IV mar
charon hacia Sagunto, pero Pedro I re
huyó el combate, y cuando los aragone-

1360. Febrero, 28. Sant Mateu. 

ses se retiraron volvió a adueñarse del 
territorio valenciano. La reacción del 
Ceremonioso no tardó y se recuperaron 
varias ciudades. Siguieron continuos 
incidentes por tierra y mar. El 14 de 
septiembre de 1365 caía Sagunto y poco 
después Segorbe. La guerra terminó en 
marzo de 1366. 

Osear Bover Falcó 

CONTRIBUCION DE VINAROS EN LA GUERRA DE PEDRO IV DE 
ARAGON CONTRA PEDRO I DE CASTILLA. 
Archivo Municipal de Vinaros. Pergamino 17. 200 x 120 mm. 

Conexeran tots que yo en Berenguer Fonollosa, de Sent Matheu, collitor perlo 
senyor Mestre de Muntesa, 1 diputat a collir lo so u i al tres coses deis homens a cavall 
del Maestrat de M un tesa, scientment 1 atorch mi ha ver hauts d'en Miquel Daude i 
d'en Bernat Lebra, jurats de Vilanaroc;;, absens com /"3 a presens, en l'an deius scrit, 
c;;o es, cent trenta-tres sous cinch diners i mealla reals, a la universi-/-tat del dit loch 
pertanyents a pagar per los cavalls morts i affollats del dit Maestrat en 1 la ffrontera 
d'Oriola i de Castella. Hon renuntiu a tota exepcio de la dita moneda no hauda et 1 
·6 reebuda en la forma damunt dita realment i d'engan. En testimoni de la qua! cosa 
fiu 1 ne fer la present carta d'apocha per haver d'aqui memoria en sdevenidor. 

Ac;;o es fet 1 en Sent Matheu divendres a vint-i-huit dies de ffebrer de l'an de la 
Nativitat del nostre Senyor /"9 mil treens i sexanta. 

Sen-(+ )-ya! d'en Berenguer Fono llosa damunt dit, qui ac;;o lou et 1 ferm. 1 
Testimonis foren d'ac;;o N'arnau Oden, prevere, i en Bernat Macip, notari, de Sent 

Matheu. /" 12 

Sen-(+ )-y al d'en Jo han Pasqual , notari publich per auctoritat real de tota la terra 
et 1 senyoria del senyor Rei d'Arago, qui a ac;;o present fo en scrivi i cloe lo di a, loch 
i an damunt dits.-
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Ud 
Les-EZ 

.JOY ERIA 

MAYOR 10 1\:] 4 50307 12500 VINAROS 

CERAMICAS, PLANTAS, 
FLORES ... ¡Muchos 

detalles para obsequiar 
R en Primeras Comuniones! 

GARDEN CENTER ARREGLOS FLORALES 
Tel. 45 29 23 

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

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

VESTIDOS 
COMUNIONES 

NIÑAS 

i Lo mejor de la 
Moda Primavera- Verano 

para vestir de Fiesta en 
las Comuniones! 

A rcipreste Bono, 17 VINARO. S 
Tel. 45 23 0 / 

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

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

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

TEJIDOS 
CClTINAJES 
liELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
ALFOMBlAS 

1: [ ·XCf!! ¡J S.L. 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

También en 
Primeras 

Comuniones! 

Mayor , 16 , Tel. 45 04 70 - VINAROS 

PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISSANTERIA 
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¡Pásenos sus encargos 
para COM UNIONES' 
- Scrvm1os a Jom 1cilio -

Magníficos y curiosos 
recuerdos para 
sus banquetes 

Arcipres te Bono. 29 
Te! 45 27 8 1 VINAROS 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrut e la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

((LOS FICUSn. Ideal 
para la celebración de la 
comunión de sus hijos . 

Tel. 48 06 00 ¡Pídanos presupuesto! 

FOTO 

jSu mejor recuerdo 
en Primeras Comuniones! 

Mayor, 34 Tel. 45 17 72 VINARQS 

E STAiHECIMIENTOS 
Traves ía Safont , 4 

Tel. 45 54 29 
VINARQS 

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

Primera Comunión 

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

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

Pl aza San Agustín, 22 (FrL' Il lL' M .:rcaJn) VINAROS 

r 
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DE TODO 
OH POCO 

La operaoon relanzamiento del 
Círculo Mercantil y Cultura l (Cas ino) 
está en marcha. Cabe esperar que en 
futuro inmediato. vuelva a ser el 
centro neurálgico ele la vida social 
vinarocense. El pasado viernes día 5, 
convivencia con representares de 
todos los estamentos ele la ciudad -
unos cien- y con palabras de aliento 
del Alcalde ele la población, Ramón 
Bofill Salomó. 

Se llenó la sala del Casino, con 
motivo del inicio del ciclo de charlas
coloquio, que en esta ocasión versó 
sobre la fiesta taurina y disertó el 
periodista José Luis Benlloch y con 
muchos intervinientes. 

Losestudiantesya están en las aulas 
)'sin embargo sigue la feria, y por lo 
tanto el andén central del Paseo de 
Colón, interceptado. Vamos a ver si 
enju nio, porjln, se instala la feria en 
la Prolongación del Paseo o en la 
Plaza del 1 ºde Mayo o Santísimo. 

Juan Peraita Tbáñez, fue destacado 
en su arbitraje del A. Bilbao-Zaragoza 
( 2-0). El año próximo dejara ele pitar, 
en 1 ª División. Estará presente como 
coordinador de un coloquio sobre 
árbitros en el Casino, con Ansuategui 
Roca , y Urizar Azpitarte o Pes Peres, 
en una oportunidad que se anuncia
rá. 

Javier Marmaiia , expuso una co
lección de fotografías de carácter 
taurino en el Casino, y que fue elo
giada. El Arte , también tendrá su 
acomodo en las salas del Casino y de 
forma continuada. 

Hl pintor julio Gu imerá expone en 
la Casa de Valencia, en Barcelona. 
Enlecha que)la se dirá, lo hará en el 
Círculo Mercantil y Cultural. 

La Comparsa UIAAA ... 1, presentará 
su traje 92, el sábado día 20, en el 
Casino, y también a la nueva Reina, 
con cena-baile-espectáculo. 

En los carteles de la Feria, que se 
presentarán a los medios de comu
nicación en el Casino, tal vez, se 
incluya a Paco Ojeda y Finito de 
Córdoba. 

Hace 50 años se casa ron en Santa 
Bárbara (T) , .José Colomé y María 
Cinta Arasa. Hoy, la efemérides. Un 
matrimonio ejemplar, asentado sobre 
las columnas del amor, comprensión 
y respeto mútuo. Gran felicidad en el 
dia de hoy, compartida con su hija 
Fuensanta , esposa de Guillermo 
Abella,Jefe ele Correos y Telégrafos y 
nieto Guillermito. El deseo para José 
y María Cinta, ele que siga la luna ele 
miel. 

El sábado 8 y domingo 9 de junio. 
el Casino organiza una excursión a 
Andorra, en cómodo autocar y con
fortable hotel, el De/jos. Comida, 
alojamiel1fo y desayuno. Tiket, 8.000 
pts. Hay muchas peticiones. No se 
fletará un nuevo autocar. Para re
servas llamar al45 00 33. 

La próxima semana, devolución ele 
visita de los alumnos del Instituto 
"Tour de Pin" de Lyon. Coordina, 
Claudia Francisca Coefard de Sans. 

La directiva del COC, para el 27. 
organiza cena-baile en el Casino. El 
28 "trobada" de comparsas en la Er
mita y home11aje a Toni Martínez. 

El Juzgado de Instrucción :) , con 
sede provincial en El Pirulí, está in
tegrado por la siguiente plantilla ,Juez, 
María Isabel Aller, Secretaria en fun
ciones, María Concepción Ramos 
Mencloza. Oficiales , Jesús Miguel 
Rubio Samper. Auxiliares: Gonzalo 
Lacruz, Aranzazu de Hoyos Florez, 
Carmen Burges Guillem , Valle Sán
chez Romero. Agentes: Roser Martínez 
Nicolau y Mónica Barreda Moya. 

En Socorro 3 7. abrirá sus pue11as. 
la cafetería-hrasería TUPI. Son sus 
titulares, Federico Gil y Pilar García. 

Regresaron los alumnos ele 3º BUP. 
ele su excursión a Andalucía acom
pañados por los Profesores, Honorio 
Mattínez, Luis Acle JI y Domingo Sen·et 
Lores. 

Tres sei'ioras en las lista del PP, 
Encarna Lozano, Adela ida Seruer y 
Carmina Forner. 

Vinarós cada vez más capital ele la 
costa de Azahar Norte. Llegan tres 
minihipers. Mercac.lona , Fa mili Iberica 
y T ntermerca. 

La directiva saliente y la nuem del 
C.M.C. , cenaron anoche conjunta
mellfe en el restaurante de dicho 
centro que dirigen Jesús y Carmen. 
con el siguiente menú: ensalada ilus
trada. fideuá con tropezones y 
entrecotte a la pimienta. De postre 
puding. 

--Escribe: R•g•l GIHr 

El Juzgado de Instrucción 3, provisionalmente en El Pirulí. 
La Juez es María Isabel Aller. Foto: Difo's 

Recepción en el Casino, a las distintas sociedades de Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

Primer cursillo de adultos, en la piscina cubierta de la 
Caja de Ahorros, cuyo responsable es Constantino Giner. 

Foto: A . Alcázar 

Los tres Presidentes de las Peñas Taurinas, en el Casino. 
Foto: A. Alcázar 



I CONCURS INFANTIL 
' DE DIBUIX RAPID 

·:+:· L''AI•OUINTA DE SALUT 1anca Servei de Pediatria 
-Mu-tua-lita-1 d.....;e P;._re-vis-ió ~;¡;j T Ü R TOS A 

ANY DE TIRANT LO BLANC 

Dia 27 d ' abril de 1991, a les 10 h. 
FESTIVITAT DE LA VERGE DE MONTSERRAT, 
PATRONA DE LA INSTITUCIÓ 
Lloc: Quinta de salut 1' Alian~a 
Bases i inscri¡>ció: Servci de pcdiatria, fins el dia 20 d'abril 

Amb la col·laboració de : 

R'Jl'1 Gl!ncralltat de Catalun ya 
tiJ.LN l)(•p<trtamcnt de Cu ltu ra 

BASES 

1\mb e l supo rt de ; 

f Caota de Tarragona 

1) Hi podran participar tots els nens nenes 
que ho desitgen, fins als 14 anys. 

2) Hi hauran 4 categories i per cada catego
ria 3 premis. Categories de 3 a 5 anys, 
de 6' a 8 anys, de 9 a 11 anys i de 12 a 
14 anys. 

3) El tema sera lliure. 

4) A les 1 O del matí sera la entrega defs 
fulls contrassenyats, al vestíbul de la clí
nica. 

5) La recepció de les obres es tara al ma
teix lloc, a les 12 h. 

6) Tot seguit el jurat es posara a deliberar 
per escullir els premis. 

7) El repartiment de premis s'efectuara al 
lloc d'entrega de les obres. 

8) Els dibu ixos restaran exposats a la matei
xa clín ica, fins el dia 3 de maig. 

9) Els dibuixos que no siguen recullits, resta
ran a disposició de la clínica. 

1 O) El veredicte del jurat sera inapelable. 

11) lmportant: els dibuixos es taran a llapis o 
llapis de colors. 
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INGLES 

Santo Tomás , 5 

GERSHAM, 11 anys, 
Col.legi Misericordia, 

E.G.B.- 5e. B 

PAULCOOPER 
PROFESOR NATIVO TITULADO 
Convento, 8 VINARÓS 

Tel. 45 23 70 VINAROS 

¡ABRIMOS SABADOS TARDE! 

Montserrat Esteve 
Coordinadora CRP del Baix Ebre 

Jaume Rocamora 
SSTI de Cultura-Tortosa 

Marta Manzanares 
Coordinadora de l'acte 

,. 
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Que són i que fan els sindicats 

Els sindicats han de fer moltes reunions. Foto: A. Alcázar 

Els sindicats són uns elements 
importants dins l'organització del 
treball. Per aprofundir en aquest 
tema hem convidat el representant 
del sindicat CC.OO. a VINAROS. 
Ell ha tingut l'amabilitat de contes
tar-nos totes aquestes preguntes 
pera «Liapis i Goma». 

- Per a que serveixen e ls sindi
cats? 

• Serveixen per defensar els drets 
deis treballadors; negocien els con
venís ( diners i condicions de treball) 
també ofereixen alguns serveis com: 
Cooperativa de vivendes; serveis 
d'advocats; assegurances, ciutats de 
vacances, etc. 

- Com s'organitza un sindicat? 
• Del municipi va pujant. PRI

MER - esta la Unió Local de Vina
ros. SEGON -la Unió Comarcal del 
Baix Maestra t. TERCER -la Confe
deració del País Valencia i finalment 
- la Confederació Nacional del sin
dicat corresponent. 

- Quines són les organitzacions 
que agrupen les graos empreses? 

• La PIME, que agrupa les peti
tes i mitjanes empreses. 

La CEOE (Confederació Espa
nyola d'Organitzacions Empresa
rials) que agrupa les grans empre
ses». 

- Quantes persones treballen 
pera CC.OO.? 

• Entre 180 i 190. 
- Quin any van resorgir e ls sindi

cats? 
• A l'any 1978. 

- Quants anys fa que existe ixen 
e ls sindicats? 

• Fa molts anys, pero en !'epoca 
de Franco eren prohibits i és a partir 
de l'any 1978 quan han tornat a fun
cionar. 

- Per que c ls sind icats són tan 
importants? 

• Perque defensen els drets deis 
treballadors. 1 de treballadors hi ha 
molts milions. 

- Soleo tenir molts problemes 
els treballadors? 

• Sí, molts problemes. 

- Quants parats hi ha a Vinaros? 
• Uns mil. 

- Hi ha molts treballadors que 
han deixat el treball perla introduc
ció de les maquines? 

• Sí, hi ha molts treballadors que 
han deixat el treball per les maqui
nes, principalment als anys setanta. 

- Quants parats hi ha a la 
comarca del Baix Maestrat? 

• A prop de tres mil. Pero penseu 
que aquí s'agrupen els que busquen 
el primer treball, que tenen entre 14 
i 18 anys i també les persones com
preses entre els 52 i 60 anys que ja 
tenen la pre-jubilació. 

- Quins són els sindicats que hi 
ha ara? 

• Són molts, pero els més impor
tants són: UGT, CC.OO i U.S.O. 

- Hi ha molts treballadors apun
tats als sindicats? 

• No, són pocs els treballadors 
sindicats i aixo és una contradicció 
que no es dóna en altres palsos com 
Anglaterra. 

Moltes gracies Sr. Anselmo Gar
cía Aranda. 

Julia Sáez Vanacloig i 
Lorena Ribera García (Se) 

Acudit 
- Tu saps per que les granates 

croen tant? 
- No, per que? 
- Perque beuen molta coca-cola. 

A.B. (7e) 

Volem tenir cines! 
Aixo que hagen tancat els cine

mes de Vinaros és una injustícia 
perque a nosaltres ens agradaría 
veure aquí a Vinaros pel·lícules 
d 'estrena. 

Molta gent se n'ha d'anar a Beni
carló pero els que no tenim cotxe no 
podem anar. 

Segons ens deia l'encarregat de 
dos deis cinemes, un d'ells el van 
tancar perque no a nava gen t. El fet 
que la gent no anés és perque les 
pel·lícules ja havien estat passades 
per video i també a vegades per 
televisió . L 'altre el van tancar per-

que entraven molts «gamberros» i 
el feien malbé. 

Es van sentir rumors que volien 
comprar els de Benicarló , els cine
mes de Vinaros i aixo no és mala 
idea pero encara no sé sap res. 

Vinaros té moltes coses: discote
ques, «pubs», restaurants i moltes 
coses més , menys cinemes. Bé, sí 
que en té pero com si no perque són 
tots tancats . 

A veure si es pot fer alguna cosa i 
que es puga dir un dissabte o un diu
menge: «Anem al cine?». 

Esther R. (Se) 

Hi ha quatre locals i tots tancats. Foto: A. Alcázar 

Adivinanzas Encreuat 
Quien quiera gozar del fin , 
que no tome del finado 

Hi ha 10 paraules relacionades 
amb els llibres . 

ni la cabeza ni el rabo . 

Menudo , siempre yo he sido; 
y corro más que ligero , 
pues el gato me persigue 
con sus zarpas, traicionero . 
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BECAS DE LIBROS 
Por orden del 27-2-81 de la Conselleria de Cultura y Educación 

se han convocado las ayudas para la adquisición de libros de texto 
en E.G.B. para el curso 91-92. 

-Ayuda completa: 8.000 ptas. 
-Media ayuda: 4.000 ptas. 
Las instancias para la solicitud y la información complementaria 

se facilitan en cada Centro tanto público como privado. 

El plazo de presentación de solicitudes termina el 25 de Abril de 
1991. 

Concejalía Educación 
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TOP 50 
Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

1 7 Maldito duende Héroes del Silencio 7 E mi 
2 9 Cuando el mar te tenga EIUltimodelaFila 6 E mi 
3 14 All the man that i need Whitney Houston 7 BMG-

Ario la 
4 1 Innuendo Queen 7 Emi 
5 10 El ama de casa estafada Un Pingüino en mi ascensor 

por la publicidad 6 Oro 
6 15 Mañana La Guardia 6 Zafiro 
7 2 Directo al corazón Miguel Ríos 8 Polydor 
8 16 I'm doing fine Jason Donovan 6 Epic 
9 18 What do i ha veto do Kylie Minogue 5 San ni 

Records 
10 3 Pray McHammer 9 Hispavox 
11 19 Cabaretpop CabaretPop 5 Oro 
12 5 Yolanda Danza Invisible 8 Twins 
13 21 Hoy no me puedo levantar Professor 5 E mi 
14 23 Yo u can make me feel good Twenty 4 Seven 5 Blanco/ 

Negro 
15 20 La furia y el cóndor Atahualpa 5 Boy 

Records 
16 24 Amor en contra Eros Ramazzotti 5 Hispavox 
17 22 Lit le hans Alan Parsons 6 Emi 
18 26 Unbelievable EMF 5 E mi 
19 25 Crazy for yo u Madonna 4 Wea 

PIELES «ARGENTINA» 
En su nueva dirección: 

Juan Giner Ruiz, 4 (frente parada Autobuses) 

Ofrece a precios excepcionales . . / por lnauguraclon: 
Conjuntos de ante de verano y cuero, 

Bermudas, Shorts, Minifaldas 
Cazadoras de ante de verano, color coco 
para hombre, super finas: 39.000 ptas. 

APROVECHE LOS PRECIOS DE 
FIN DE TEMPORADA DE: 

Chaquetones de nutria desde: 57.000 ptas. 
Cazadoras combinadas nutria y piel: 63.000 ptas. 

Cazadoras nutria salvaje «Safari»: 65.000 ptas. 
Cazadoras de piel para hombre desde: 17.000 ptas. 

¡Hay tallas grandes! 

Horario: De 1 O a 1 y de 5 a 8'30 
Sábado, abierto todo el día 

20 29 
21 30 
22 28 

23 31 

24 34 
25 33 
26 36 
27 35 

28 38 
29 37 
30 39 
31 41 
32 42 
33 40 
34 44 
35 45 
36 43 
37 46 
38 49 
39 48 
40 47 
41 50 
42 -

43 -
44 -
45 -
46 
47 -
48 -

49 -

50 -

Pagina -1 O- Dissabte, 13 d'abril de 1991 

The long and winding road Paul McCartney 4 Emi 
Medas el mar Presuntos Implicados 4 Wea 
Tragedy for yo u Front242 4 Nuevos 

Medios 
Situation Y azoo 4 San ni 

Records 
El tren Cómplices 3 RCA 
Coming out of the dar k Gloria Estefan 3 Epic 
All thistime Sting 3 Polydor 
3A.M. Eterna! TheKLF 4 Blanco/ 

Negro 
Bulletproof heart The Silencers 3 RCA 
Howlong Information Society 3 Gasa 
Isabel La Fiebre del Oro 3 Evolution 
Wiggleit 2InaRoom 3 MaxMúsic 
Let me hear yo u ( say y e ah) PKA 3 Max Músic 
Esto no es Hollywood Intrusos 3 Hispavox 
La primavera HombresG 2 Twins 
Llueve en mi corazón Tennessee 2 E mi 
Cuate Garibaldi 3 Emi 
Joyride Roxette 2 E mi 
U m baba Tragic Error 2 MaxMúsic 
Caroline Concrete Blonde 2 E mi 
Boigpertu Sau 2 Pi cap 
HelloAfrica Terra Wan 2 Me tropo! 
You're the one that i want The Grease Megamix 1 Polydor 
Burbujas de amor Juan Luis Guerra4.40 1 Karen 
Corro hacia ti Gatos Locos 1 Gasa 
No woman no cry London Beat 1 RCA 
Mea culpa Enigma 1 Virgin 
Togocrazy LeeMarrow 1 MaxMúsic 
En Madrid Chao 1 Home 

Discos 
The inter-galactic mix Synthesizer Serenade 
Looking good diving NickKamen Wea 

Departamento de Musicales de Radio Nueva 
Any 2// Semana 67 

Vinaros , 8 de Abril de 1991 

Directora: 
MARISA ARNAU VIVES 
CONSULTORA DE MARKETING 

• CONS lit. r1~6 

Somos la primera Empresa de Marketing 
en toda la zona 

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

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

Horario de atención 
al público: 

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

r 



A 

'VinaitiJ Pagina 11 - Dissabte, 13 d'abril de 1991 

Crónica del pleno celebrado el pasado miércoles 
El quinto punto era la contratación 

directa para la construcción de la 1 ~ fase 
de la Casa Social para pensionistas y 
jubilados (Hogar del Jubilado). 

ción del citado funcionario. Volvió a 
reaparecer esa actitud increíble del PP 
en la que ha ido cuestionando durante la 
actual legislatura no sólo la actuación de 

El pasado miércoles día 1 O, se celebró 
el Pleno Ordinario del mes de abril con 
8 puntos en el Orden del Día, dos de ellos 
de puro trámite, el primero que era la 
aprobación del acta de la sesión anterior 
y el último, preguntas e interpelaciones, 
en e l que no hubo ninguna intervención 
de los grupos políticos. 

Se aprueba el proyecto del Hogar del Jubilado, 
con un presupuesto de 99 millones 

mación y orientación, seguimiento en el 
ambulatorio del síndrome de abstinen
cia, diagnosis de toxicomanías , desa
rrollo de atención y programas sobre 
substancias que generan dependencia y 
colaboración en la atención a toxicó
manos. 

El séptimo punto, también de trámite, 
sobre la subsanación de ·venta de un 
sobrante de vía pública. 

El Pleno fue realmente de trámite (se 
aprobaron todos los puntos por unani
midad) si acaso digna de mención, una 
intervención del portavoz del Grupo 
Popular, Vizcarro, que nos "recordó" las 
"maneras y modales" que les han servi
do de actuación en la actual legislatura. 

Esta primera fase cuenta ya con una 
asignación en los actuales Presupuestos, 
para ser ya ejecutada, por una cuantía de 
24.220.123. 

En este punto del Orden del Día, el 

Ramón Vizcarro, del PP, pone en duda la honradez 
del Interventor de Fondos, al cuestionar 
la legalidad de una certificación 

Después del primer punto ya citado, 
el segundo fue dar cuenta de varios 
Decretos de la alcaldía. 

El tercer punto del Orden del Día fue 
dar cuenta por la Alcaldía de la liqui
dación del Presupuesto General de 1990, 
que en resumen presentó una liquida
ción de Existencia en Caja (fondos líqui
dos) de 51.073.321 ptas., Créditos pen
dientes de cobro por un valor de 
440.784.437 ptas., obligaciones pen
dientes de pago porvalorde487 .960.306, 
lo que arrojaba un remanente en Teso
rería (superávit) de 3.897.452 ptas. 

El cuarto punto del Orden del Día y 
que iba ligado con el siguiente, fue la 
aprobación del proyecto del edificio 
socia l para pensionistas y jubilados 
(Hogar del Jubilado) con un total de 
metros cuadrados construidos de 
1.3 12'24 y que se desglosan en 106 para 
sótano, 562'30 en planta baja, 593'82 en 
primera planta y 50' 12 en cubierta. El 
presupuesto asciende a un total de 
99.930.434 ptas ., presupuesto de con
trata que se desglosa en 73.134.100 de 
ejecución material, 11.70 l.456paragas
tos generales (16 %), 4.388.046 (6 %) 
destinado a beneficio industrial y el 
12 %, 10.706.832, de IV A. 

o 

portavoz del PP, Vizcarro, volvió otra 
vez a poner en duda la honradez de un 
funcionario, en esta ocasión, el inter
ventor de fondos del Ayuntamiento, al 
cuestionar la legalidad de la certifica-

o o 

5 o1 58'0:.0m2 

o o 
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" 

los políticos de otros grupos sino hasta 
de los mismos funcionarios. 

El sexto punto del Orden del Día era 
la contratación directa para trabajos es
pecíficos no habilitados de un licencia
do en Medicina para la ayuda contra la 
droga. La aprobación se refería a la del 
actual médico que está desarrollando 
una importante labor de control y 
despistaje de patología asociada, infor-

Como comentamos, todos los puntos 
fueron aprobados por unanimidad, con 
la salvedad de la nota, siempre des
agradable por su planteamiento negati
vo, por parte del portavoz del PP, en esa 
línea de sembrar la duda y cuestionar la 
legalidad y por lo tanto, la honradez, 
hasta de los mismos funcionarios . 

El Pleno se efectuó en tan solo veinte 
minutos. 

Se aprueba la ejecución y contratación directa de 
la 1ª Fase del Hogar del Jubilado, con cargo a los 
Presupuestos actuales del91 por un importe de 24 
millones 
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Con 
Modernas, intrépidas, 
alegres. 
Viste con gafas de primera. 
Para vista y para Sol. 
Vive con Gafas y a lo loco. 
Con Visión Crup. 
las Opticas del Búho. ..,.,.,.,.,.,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,.,."' 

VISION 
GRUP 
OPTICAS 
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as y a lo Loco. 

EN VINAROS: Y además en: 

VALENCIA GANDIA AL COY 
OPTICA CALLAU CASTELLON SILLA ONTINYENT 

CALP T M h V, MISLATA BENETÚSSER 
enemas uc a ISta. P/. Parroquial, 11 - Te l. 45 19 48 CANALS SEDAVI 

P. SAGUNTO 

BRICO L'ART 
(JUAN Ag. FERRA) 

.,..__ ( _\ -
-,--'~ ~-.- . \ - ' 

f T _, ( ,, 
{ 

MOLDURAS 

PERFILES 

ESTANTES 
(CORTES A MEDIDA) 

MUEBLES EN KIT 

PINTURA - DECORACION 

BRICOLAGE 
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El pasado domingo, visitaron el hospital, acompañados del Sr. 
Alcalde, D. Daniel Gozalbo, Alcalde de Castellón, los diputados 
autonómicos Srs. A velí Roca y Artemio Rallo y la senadora Ofelia 
Soler. Después de comer en Vinarós, se quedaron para asistir a la 
corrida de toros. Foto: Reula. 

Las moras de la comparsa "Jalem y al 
katre" , decidieron cambiar la tradición 
mora dejando a sus "sufridos moros" al 
cuidado de los retoños. y se reunieron en 
una cena en un céntrico restaurante. 

Según dicen la experiencia dio tan 
agradable resultado que han decidido 
repetirla (A ver lo que aguantan los 

moros). 

Si sois simpatizantes de la comparsa 
"Jalem y al katre" y queréis entrar a 
formar parte de ella, sólo tenéis que 
llamar al Tel. 45 23 01 y os informarán. 

¡No tardéis, os esperamos! 

Junta 

Comparsa 
«1 sense un duro» 

El pasado día 6 de abril, la Comparsa 
"1 SENSE UN DURO" se reunió en el 
restaurante Las Yucas de esta ciudad, 
para celebrar una alegre y amistosa cena. 
Durante el transcurso de ésta se le impu
so la banda que la acredita ser reina de la 
Comparsa para el Carnaval 92, a María 
José Torres Gasulla siendo obsequiada 
por nuestro presidente Joaquín Redón 
con un ramo de flores. Asimismo se 
entregaron: una placa de agradecimiento 
a la diseñadora del disfraz que el Carna
val pasado lució nuestra Comparsa: 
Encarni Pérez Yillena, i un cuadro-fo
tografía a la charanga de Albocácer. Así 
transcurrió la velada con una excelente 
cena y un gran ambiente, clausurándola 
un sorteo de magníficos regalos; la 
charanga tuvo la gentileza de traer sus 
instrumentos alargándose la fiesta hasta 
altas horas de la madrugada. 

LA JUNTA 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Muy Importante 
Lamentablemente se siguen recibiendo originales sin los 

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

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

La Redacción 
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Magnífic Ajuntament Vinarüs 
¡ATENCION AGRICULTOR! 
A todos aquellos interesados en realizar la inspección técnica de su 

vehículo agrícola o tramitar su documentación, se informa que 
desde el día 9 y hasta el 25 de abril podrán pasar por las oficinas del 
Ayuntamiento (1 •• piso) para anotar el vehículo y propietario, de las 
10'30 h. a las 13'00 h. 

-¿QUE VEHICULOS DEBEN PASAR INSPECCION TECNICA? 

• Todo tipo de vehículos agrícolas que circulen por alguna vía pública, enten-
diéndose que los caminos agrarios también son vías públicas. 

Deben pasar Inspección Técnica: 

Tractores 

Motocultores "Mula mecánica": están exentos los que su cilindrada sea inferior 
a 49 ce. o no circule por ninguna vía pública; si por algún motivo su cilindrada fuese 
menor de 49 ce. y estuviese matriculada deberá pasar Inspección Técnica. 

Remolques: todo tipo de remolque que el peso de sí mismo y de su carga supere 
los 750 kgs . (PMA>750 kgs.) . 

Cosechadora 

Empacadoras 

Cubas de purin o pulverizar: si su peso máximo autorizado supera los 750 kgs. 

No pasan inspección los aperos de trabajo. 

-PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES 

• Hasta S años de antigüedad EXENTO 

• De S a 1 S años de antigüedad CADA DOS AÑOS 

• Más de 1 S años de antigüedad ANUAL 

• Durante 199_1 existe la OBLIGACION de pasar inspección técnica periódica 
TODOS LOS VEHICULOS AGRICOLAS QUE ESTEN MATRICULADOS 
HASTA EL 31-12-1986. 

-¿QUE FUNCIONES REALIZA LA ITV AGRICOLA? 

• Inspecciones técnicas periódicas. 

• Duplicados de ficha técnica. 

• Trámites para actualizar documentaciones. 

• Trámites para matricular aquellos vehículos que no fueron matriculados en su 
día. 

-DOCUMENTOS A APORTAR 

Inspección periódica: Tarjeta de Inspección Técnica, permiso de circulación. 

Duplicados de ficha técnica: Se tiene que acreditar algún tipo de documentación 
donde se refiera la matrícula, marca, modelo y número de bastidor. 

Ejemplo.- Aportar una fotocopia de la ficha técnica o poseer la cartilla de 
inscripción de maquinaria agrícola. Si no se tiene se puede solicitar a la Consellería 
de Agricultura y Pesca. 

C/ San Vicente , 83 - 1 º, V A LEN CIA. Tel.: 352 33 69 

C/ Professor Manuel Sala, 2, ALICANTE. Tel.: S 11 54 11 

C/ Herrero, 23, CASTELLON. Tel.: 420 52 11 

Actualizar documentaciones: Hay que actualizar documentaciones a todo vehí
culo agrícola que esté matriculado y en su matrícula no tenga las siglas finales VE. 

Se aportará para ello la cartilla del tractor "Cartilla verde" el original y una 
fotocopia de la misma. 

Trámites de matriculación de aquellos vehículos que no fueron matriculados 
en su día: Hay que aportar el certificado de fabricación de vehículo especial agrícola 
en modelo oficial proporcionado por el fabricante, se facilitará el original y una 
fotocopia del mismo. 

-REMOLQUES AGRICOLAS 

Deben pasar inspección si PMA es superior a 750 kgs. 

PMA =peso del vehículo y su carga. 

Si el remolquecarecedeMATRICULA,DOCUMENTACION o Nº DE CHASIS 
asignado por la Consellería de Agricultura y Pesca, para obtener su documentación 
se seguirán los trámites indicados en esta hoja. 

Procedimiento a seguir para obtener su documentación 

Remolques fabricados hasta 1-10-78 

l. CERTIFICADO DE FABRICACION (Original y fotocopia) 

Contenido mínimo del certificado de fabricación: 

• Medidas totales (largo y ancho) 

• Pesos (tara y PMA) 

• Número de ruedas y sus medidas. 

• Número del bastidor (asignado por el fabricante con al menos tres cifras, que 
deberá aparecer troquelado en el chasis del remolque). 

• Fecha de fabricación. 

• Titular del vehículo. 

Este certificado deberá estar cumplimentado en hoja con membrete, cuño y firma 
del fabricante. 

El certificado de fabricación puede ser reemplazado por Ficha Técnica reducida 
cumplimentada por un Ingeniero Técnico y visada. 

2. Factura por el importe de 800 pts. (hecha efectiva en cualquier Caja de Ahorros 
o Banco autorizado para ello). 

3. Pasar inspección en una planta de ITV o en la UNIDAD M OVIL AGRICOLA 
antes del 31-12-1991. 

Remolques fabricados después dell-10-78 

l. CERTIFICADO DE FABRICACION DE VEHICULOS ESPECIALES 
AGRICOLAS MODELO OFICIAL original y fotocopia junto los puntos 2 y 3 
especificados anteriormente. 

SI EL REMOLQUE LLEVA EL NUMERO DE BASTIDOR ASIGNADO Y 
TROQUELADO POR LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA es suficiente 
para obtener la documentación con llevar el remolque a inspección junto con lo 
especificado en el punto 2 y 3. 

-TARIFAS 

Para realizar la inspección técnica, gestión o trámite es indispensable la presen
tación de la factura por el importe de 800 pts. (714+IV A) proporcionada por alguna 
de las siguientes entidades: 

- Caja de Ahorros de Valencia. 

-Caja de Ahorros de Onteniente. 

- Caja de Ahorros de Castellón . 

-Caja de Ahorros del Mediterráneo. 

-Caja de Ahorros Provincial de Alicante. 

- Caja Rural de Valencia. 

-Caja Rural Provincial de Castellón. 

-Banco Popular Español. 

- Banco de Valencia. 

-Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto. 

Hay que aportar una factura por cada vehículo a revisar, entiéndase que un tractor 
con su remolque, cuba de purin o pulverizar son dos vehículos diferentes el tractor 
por una parte y el remolque (si su PMA. 750 kgs .) o cuba de purin o pulverizar por 
otro, y para revisar ambos habría que hacer dos pagos uno por el remolque o cuba 
y otro por e 1 tractor. 

Se entiende que son vehículos diferentes ya que llevan matrículas diferentes. 

AHORA sobre un mismo l'ehícu/o se pueden realizar varias gestiones con un solo 
pago. 

Ejemplo: Con un solo pago se puede pasar la inspección técnica y a la vez si se 
ha extraviado la tarjeta de inspección técnica, aportando los documentos oportunos, 
obtener un duplicado sin tener que hacer ningún pago más. 

PARA CUALQUIER DUDA CONSULTE CON LOS INSPECTORES ME
CANICOS EL DIA DE LA INSPECCION o llamando al Departamento ITV., 
teléfonos: 331 98 06 1 07 / 08 de VALENCIA. 

Rogad a Dios por el alma de 

Valeria Lozano Buj 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 7 de Abril, a los 90 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijas Teresa y Pilar, hijos políticos Perfecto y Francisco, nietos , 
biznietos, hermana, sobrinos y demás familia, les ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Abril 1991 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera po r A nd rés Albi o l Munera 

Resumen semanal de la· extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
La cartura de anguilas ror nuestras 

embarcaciones, no es habitual. El 
ejemplar de la portada fue pescado 
con sedal y dentro del puerto. 

Estos animales de cuerpo 
serpentiforme, tienen la aleta dorsal y 
ana l muy la rgas, ll egándose a unir 
ambas en la caudal. No tienen rad ios 
espinosos. El color de l cuerpo es 
verde oliva. con el vientre más claro. 
Su piel es mucosa. 

Su sangre contiene una ictiotoxina 
c.¡ue actua sobre el sistema ne rvioso, 
incluso humano, que se destruye con 
la cocción, y que es ca paz ele neu
u·a lizar e l veneno ele la víbora. 

La reproducción ele d icho pez, ha 
sido uno ele los en igmas más bonitos. 
En d 350 a.C., Aristóteles comprobó 
la emigración de la anguila. pero 
hasta 1922 no se demostró científica
mente que nacían cerca de las costas 
americanas, o sea. en el Mar de los 
Sargazos. 

Su vida com ienza en dicho mar a 
unos L1.000 km. de distancia de Euro
pa, ec losionando los huevos a l cabo 
de unos días de la puesta, convir
tiéndose en larvas de J 2 cm. su 
aspecto es el de una cinta transraren
tc. Viven una vida pelágica a merced 
de la Corriente del Golfo . y \ 'a su
friendo fases en su metamorfosis, 
adquiriendo la forma ele una hoja de 
olivo. Arrastrada por las corrientes 
hasta nuestro continente, transcurren 
más de 2 años. En su trayecto des
cienden a unos lOO m. de profundi
dad al acercarse el día. y suben a unos 
30 al caer la noche. 

Poco antes de llegar a Europa ad
quieren la forma tubular y blanque
cina , para pasar inmediatamente a ser 
angulas en las cercanías de aguas 
salobres: es ahí cuando comienzan a 
remontar los cursos de los ríos. De 
octubre a febrero las gentes del lugar 
colocan unos artilugios a forma ele 
embudo, que son llamados "seclasos" 
o "busons" . a contra corriente. ele 

manera que las angulas que remon
tan e l cauce, quedan aprisionadas en 
e l interio r. En Sa nt Ca ri es son espe
cialistas. Las que sobreviven , la ma
yoría s iguen ascend iendo río a rr iba, 
ya que al parecer las que se quedan 
en los cursos medios, o bie n e n aguas 
sa lobres serán los machos, mientras 
que las otras se convie rten e n hem
bras. Una vez estacionadas comien
zan a ingerir a limento, a base de 
pececillos, moluscos, etc., pero sola
mente dura nte e l crepúsculo. Duran

te e l invierno buscan aguas p rofun
das que no se hielen y se hunden en 
e l fa ngo rara inve rnar. 

Al llegar a la madurez sexual, 5 ó 6 
años e n los machos, y 2 ó 3 más en las 
hembras , su color adquiere tonos 
más vistosos. Entonces comienzan a 
descender del río para d irigirse otra 
\ 'eZ a 1 mar. 

Casualmente conocí al Sr. Angel 
Gu imerá , vecino de Villa de los An
geles, térm ino ele Quinto ele Ebro 
(Zaragoza), que aunque ahora está 
jubilado, é l y antes su padre fueron 
angui leros , dándome elatos de su 
pesca: la bajada de la angui la se in icia 
el rrimer menguante de septiembre 
por la noche. A más mengu ame, más 
nadan río abajo. El angui le ro, provisto 
ele unos cestos o boterones (esrecie 
ele nasa con red) los instala en lo más 
profundo del río, entrando las angu ilas 
en su interior sin poder sa lir. La 
bajada dura cerca de dos meses. Las 
p rimeras en pescarse son las más 
requeñas ( 10 el k.). A partir dell2 de 
octubre se pillan las gordas. El tiene 
e l récord de un ejemrlar de 6 k .. otro 
récord fue pescar en una noche más 
ele 1.000 k., guardándo las vivas en un 
zafarache, o sea, una especie ele 
piscina cubierta a fo rma de bóveda, 
que mantiene la temreratura y que 
fue construido hace siglos ror los 
árabes para tal fin. Para transrortarlas 
vivas al cabo de unos días a l mercado 
de la capital. las colocaban en cajones 

Cría de anguila (6 cm.) terminada la metamorfosis (angula). 
Foto: A. Alcázar 

con hojas de Gll'la, llegando vivitas al 
consumidor. 

Todo se truncó cuando construye
ron la presa Flix , pues al no roder 
subir de peque1'litas, todos los pues
tos que durante decenas de genera
c iones pescaban en todos los pue
b los ribere1'los río arriba , dejaron ele 
hacerlo ruesto que no se ve ni raza. 

En fin. una verdadera rena. rero 
sigamos. Las anguilas que llegan al 
mar, comienzan a dirigirse hacia el 
océano At lánt ico, al Mar de los 
Sargazos. Allí, se a rarean. sueltan los 
huevecillos (cerca ele 10 millones) , y 
clesrués mueren felizmente. Las crías 
vue lven a comenzar el ciclo. 

Las anguilas que por cuak.¡uier 
circunstancia no pueden volver al 
ma r, en algunos casos han llegado a 
vivir unos 50 años. 

Hay a lgunas c¡ue rueden llegar a 
vivir 4 a1'los sin comer. 

España se ha caracterizado por la 
cartura de crías (angulas). alcanzado 
este último im·ierno la cotizaciún ele 
30.000 pts/ k. Ultimamente se k:s cui
da en piscifactorias. engorci:'Jndolas 
para comercia lizarlas como alimelllo 
ele rrimera calidad . aunque su rrecio 

baje a 1.000 rts/ k. , no obstante es 
muy rentable. 

Pesca de trasmallo. C nas pocas 
serias y cantidades mecl iocres de 
langostinos. Los precios son de 1 .000 
y '5.000 pts/ k., respectivamente. 

Pesca de bígaro. Sólo faenaron dos 
días capturando un ra r de cajas por 
"calada". El precio resultó ele 3'50 
pts/ k. 

Trasmallo de fondo. Van siendo 
buenas. En especia l de langosta. El 
precio oscila sobre las 1.500 rts/ k. 
Las gallinetas llegaron a las 2.000 
pts/ k. 

Pesca de cerco. A partir del martes 
varias traíñas del Sur y de Caste ll ón, 
llegaron a nuestro puerto con pesca
do azul. 

El martes 1.200 cajas , el miércoles 
U-100 y el jueves 1.200. La mitad 
resultó de sardina a 1.000 pts/ caja y el 
seitó ele 2.500 a 5.300 pts/ caja. 

Pesca de arrastre . Los "bous" han 
trabajado todos los días . Las especies 
vendidas en Lonja fueron similares a 
días pasados . Tal vez un incremento 
de cigalas a L1.000 pts/ k., y la casi 
desararición de langostinos. 

LINIO "AlENCIANA 

la ve u del nostre poble 
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Lectura anónima de un anónimo 
En estas últimas semanas se ha veni

do hablando del Mercado, de una pro
blemática que ya viene de años atrás, sin 
que hasta e l momento se haya solucio
nado. Sin querer entrar en ninguna clase 
de polémica y con la única intención de 
informar a la gente de cual es mi postura, 
me veo (anónimamente) obligado a 
puntualizar varias cosas; (dejando lo 
pasado y a partir de ahora intentar hacer
lo mejor sin anónimos): 

sepan comprenderlo. El porqué no se 
puede ll egar a un acuerdo, no lo sé, pero 
me gustaría saberlo. En el futuro se 
podría intentar encontrar la manera de 
llegar a algún tipo de solución respetan
do todas las opiniones: la del Ayunta
miento , los funcionarios, y la de los 
vendedores . 

Pues para no querer polémica sí 
que empezamos bien! ni sentido ni 
pies ni cabeza en el primer párrafo. 
Usted omite en su escrito el día que 
se entregó la nota , se tomó la deci
sión de mandar a los funcionarios y 
el día que se cerró la redacción. 
«Usted» como acostumbra a hacer 
en vez de informar del transcurso 
de los acontecimientos, se dedica a 
eso de «Embolica que algo queda». 
En el tercer párrafo nos pretende 
hacer creer que es imposible definir 
la democracia. ¡Increible!, pero a 
continuación nos da la suya o por lo 
menos la que no debería ser una 
democracia . Lo más curioso es que 
estamos de acuerdo en eso que dice 
«Usted» «La sujección declarada o 
encubiertamente del Estado a una 
minoría representada por una casta, 
un partido, un grupo, o un indivi
duo (o dos) ... hasta ... la democra
cia de uno acaba donde las otras 
¿Qué le parece?» A mí ¡muy bien! 
Lo que yo me pregunto es por qué 
se da vergüenza de dar su nombre 
con una opinión tan respetable, 
pero enseguida me doy cuenta .. . 
Porque como trabajador que pago 
mis impuestos ¿Pero que no se 
entera que eso lo hacemos todos? 
En lo de mantener el Mercado «Us
ted» permítall!e qiscrepar , para 
poder continuar, necesitamos la 
relación de gastos e ingresos porque 
solamente el Ayuntamiento y «Us
ted» parecen disponer de estos 
datos. 

Continua diciendo «No se puede 
obligar a nadie a trabajar» ¡Por 
supuesto! Eso de trabajos forzados 
ya se terminó hace muchos años. 
En lo referente a lo del diálogo 
sería muy conveniente que lo 
hubiera, pero No con anónimo. 

Respecto a eso que dice que «al 
que no le guste que se vaya» yo, le 
diría, ... (calificativo que el lector 
crea más conveniente). Permítame 
informarle a «Usted» que: 

Las paradas que han sido traspa
sadas y que hay cinco más dispues
tas para serlo, si continua creyendo 
que gozan de ventajas ¿Por qué no 
va con ellos a compartirlas? 

Espero que «Usted» tampoco se 
haya molestado, el que está confun
dido parece serlo «Usted» a lo que 
parece más grave que sabiendo la 
verdad quiera confundir a la gente 
(«Usted» Usuario anónimo) lle
vando la polémica al dinero , Repi
to: Nunca han pedido ayuda al 
Ayuntamiento. 

Permítame contarle un chiste y 
como tal espero que se lo tome: Si 
fuera nazi creería que ha tomado a 
las del mercado por judías. 

Respecto a lo del Mercadillo 
¿Por qué no se lo pregunta a los 
vecinos , a los vendedores del jueves 
y por supuesto por qué no también 
a la Asociación de Comerciantes de 
Vinaros? pero no, anónimamente 
sino oficialmente como «Usted» 
puede hacer y una vez conocidas 

todas las opin.iones de los implica
dos, aplicar aquello que dice «Us
ted» «Debe distinguir cual de ellas es 
la mayoritaria y aplicarla respe
tando los derechos y libertades». 

Con esta nota no pretendo, que 
quede claro , que con anónimos se 
llegue a ninguna solución y menos 
en vez de rebatir las ideas que en 
este Semanario se pueden exponer, 
porque es muy fácil hacer que se 
rían de los demás ejm.: somos 
muchos que no gustándonos los 
toros nos alegramos de que el 
Ayuntamiento haya comprado la 
plaza de toros . 

Se despide de todos Ustedes , 
esperando que les haga gracia. 

El bocazas del antifaz 

- PARTICIPAR(DEMOCRATICA
MENTE) EN LA DIRECCION DEL 
MERCADO. 

Esto así de sencillo y claro es lo único 
que he pedido, si esta aspiración molesta 
a a lguien, lo siento, espero que ustedes 

Por mi parte cuando el Ayuntamiento 
quiera y cómo el Ayuntamiento vea más 
conveniente pero PRONTO. 

Esperando que ningún USUARIO 
vuelva a intentar desviar la cuestión a 
intentar confundir al público, no me 
queda más que desped irme de ustedes y 
agradecerles la atención. 

JUAN N.S. 

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 

EL MEJOR REGALO PARA COMUNIONES: 

NUEVO DICCIONARIO 
ENCICLOPEDICO 

SALVAT UNIVERSAL 
¡DE VD. DEPENDE QUE SUS HIJOS 

NO PIERDAN EL TREN DE LA CULTURA! 

¡SALVELO CON SALVAT! 

INFORMACION EN: 

LLIBRERIA 

__ castell __ 
Plaza Jovellar, 16 Tel. 45 17 38 
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Con las primeras actividades de su nueva directiva 

El Círculo Mercantil y_ Cultural, inició una nueva eta~ 

El sábado se celebró la primera charla-coloquio, a cargo del 
crítico taurino, José Luis Benlloch. Foto: A. Alcázar 

La nueva directiva del Círculo Mer
cantil y Cultural programó el pasado fin 
de semana una serie de actividades que 
sirvieron para estrenar una nueva etapa 
de e~ta veterana entidad, en la que se 
pretende tener una estrecha relación con 
el resto de las asociaciones de nuestra 
ciudad, según dijo el presidente Javier 
Balada. 

El viernes por la noche se dieron cita 
en los amplios locales de la calle Virgen 
del Pi lar numerosos presidentes de so
ciedades locales , así como primeras au
toridades , como el alcalde, el capitán de 
la Guardia Civil, el sargento-jefe de la 
Policía Local y el delegado de Hacien
da. En este primer acto. Balada se dirigió 
a los presentes. expresando su ánimo de 
revitalizar el CMC y ofreciendo los lo
cales a toda aquella entidad que los 
quisiera utilizar. También intervino 
Ramón Bofill. quien dijo confiar en la 
nueva directiva que precisamente está 
presidida por el hijo de quien fundara 
e~ta sociedad. Se sirvió un vino de honor 
a los numerosos asistentes. los cuales 
pudieron contemplar la exposición de 
fotografías taurinas de Xavier Mm·maña 
Arbiol que ese mismo día se inauguró en 
el "hall " del CMC. 

El sábado por la tarde, siguieron las 
actividades, con la charla-coloquio que 
ofreció el crítico taurino valenciano José 
Luis Benlloch, conocido por sus inter
venciones en TVE, la Cadena SER y en 
varios medios escritos. Benlloch disertó 
sobre el mundo de la tauromaquia y 
respondió a las preguntas de los espec
tadores, que acudieron en mayor número 
de lo esperado. 

Como final de este ajetreado fin de 
semana en la sociedad cultural más an
tigua de la ciudad (se creó en 1947, 
como bien decía nuestro compañero 
Angel Giner en su sección habitual) , se 
llevó a cabo el domingo una "tertulia", 
tras la primera corrida de la temporada. 
Participaron Emilio Muñoz, Vicente 
Ruiz "El Soro" y el citado Benlloch, 
interviniendo también un empresario de 
la plaza de toros de Vinaros, Enrique 
Patón. Se habló sobre lo sucedido en el 
centenario coso vinarocense aquella 
tarde y cada matador repasó distintos 
pasajes recientes de su carrera toreril; 
"El Soro" criticó a la empresa de la plaza 
de Valencia, que no lo contrató para 
Fallas y Muñoz recordó el día de su 
reaparición hace un año, precisamente 
aquí en nuestra ciudad. Gran número de 

En la tertulia posterior a la corrida, se dieron cita en Jos salones 
del C. M. C., Vicente Ruiz «El Soro» y Emilio Muñoz. Foto: A. Alcázar 

Emilio Muñoz manifestó en el C. M. C., que en V in aros se encontraba 
como en su propia casa. Foto: A. Alcázar 

aficionados a los toros siguieron esta 
animadísima tertulia, con la que se ce
rraron los actos que podrían llamarse de 
"presentación" de la nueva directiva del 
CMC. Ahora. se presenta muy intere
sante la conferencia ya confirmada del 

cardenal Vicente Enrique y Tarancón el 
viernes 26 del presente mes que hablará, 
naturalmente, de la transición política 
española. 

J. Emilio Fonollosa 

Todas las charlas ofrecidas el pasado fin de semana, fueron seguidas 
con mucho interés, por gran cantidad de público asistente. 

Foto: A. Alcázar 

Durante la cena el Presidente de la entidad le dio un pequeño recuerdo 
de la Ciudad y del C. M. C. Foto: A. Alcázar 



El Partido Popular presentó 
su candidatura para las municipales 

El lunes pasado, día 8 de los corrien
tes, tuvo lugar en la Sede Local del 
Partido Popular, sita en la calle Socorro 
28, la presen tación de la candidatura de 
dicho partido a las elecciones munici
pales a celebrar el proximo 26 de mayo. 

Si b1en la presentación del número 
uno, Sr. Ramón Vizcarro Segarra, ya 
había tenido lugar días atrás, en esta 
ocasión se daba a conocer a los medios 
de comunicación el resto de los candi
datos. 

El acto, que se inició a las 8 y media 
de la tarde, fue abierto por el Presidente 
del P.P. Sr. Agustín Delgado Agramunt, 
quien, en breves palabras, explicó el 
motivo del acto y la confianza que el 
partido había puesto en todos y cada uno 
de los candidatos. Tomó luego la pala
bra el Sr. Juan Catalá, Presidente del 
Comité Electoral, quién explicó la tar
danza en dar a conocer la lista completa 
por el gran número de afiliados que 
habían manifestado el entrar en la lista, 

si el partido lo consideraba necesario. 
También habló de que la lista se había 
hecho con ánimos de aunar la experien
cia de unos y la novedad para otros. El 
Sr. Catalá manifestó que el P.P. quería 
llevar un nuevo estilo de gobernar en el 
Ayuntamiento y por ende en Vinaros, y 
que estaba seguro que la lista que en
cabezaba el Sr. Vizcarro lo iba a hacer 
por el bien de la ciudad. 

Tomó luego la palabra el Secretario 
del Comité Electoral, Sr. José Miguel 

-
. ap 

Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
MUY CENTRICO DE 150m2 

Preparado para oficinas o comercio. Tels. 45 12 73 y 45 46 04 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 

,b.rteetl 
Arc1preste Bono . 43 

Te! 45 19 35 
VI N AROS 

. ' • \ '3. {'\ '3. • 
\)\\C\ 

May Forner, el cual dio lectura de los 
candidatos, y que son: 

D. Ramón Vizcarro Segarra 
D. Joaquín Simó Federico 
D. Agustín Ribera Caballer 
Dña. Carmina Forner Benito 
D. Andrés Pablo Albiol 
D. José Miguel May Forner 
D. Francisco Gombau Blanchadell 
D. Manuel Fernández García 
D. Agustín Comes Aragó 
Dña. Adelaida Server Pastor 
D. Daniel Bernad Castillo 
Dña. Teresa Vives Lluch 
D. Rafael Chaler Fuster 
D. Pedro Bort Ballester 
D. Manuel Adell Valanzuela 
Dña. Encarna Lozano Cortés 
D. Ramón Buñuel Buñuel 

Tomó finalmente la palabra el Sr. 
Ramón Vizcarro para insistir en que se 
tenía la intención de trabajar por Vinaros 
y que no podía decir todo lo que pensaba 
por no estar todavía en período de 
elecciones. Un poco más exhaustivo 
estuvo el Sr. Vizcarro cuando se le for
mularon algunas preguntas sobre la in
seguridad ciudadana, la Errnita, el tu
rismo en Vinaros, la cultura y el depor
te ... El Sr. Vizcarro terrninó el acto 
dando por seguro que las elecciones 
municipales las iba a ganar el Partido 
Popular. 

En la misma Sede Local se sirvió un 
Vino Español a todos los asistentes. 

Juan Bover 
Fotos Alcázar 

GRAN OCASION VINARÓS 
SE VENDE OFICINA-LOCAL 

A ESTRENAR (234m2 ) Tel. 45 37 96 

VENDO PARCELA de 1.200 m2 

En Partida Boverals. Urbanizada 
Interesados llamar al4517 54 

ROTULOS LUMINOSOS 
Metacrilato, nuevas técnicas • Auto-Adhesivos • Neón ... 

PLACAS GRABADAS 
Todos los estilos 

ROTULACION 
Edificios y pisos 

Gran surrido en stock de 
LETRAS ADHESIVAS, CARTELERAS, 
MARCADORES DE PRECIOS, 
PLACAS DE SEÑALIZACION ... 



El Cardenal Tarancón, 
de nuevo, en Vinaros 

El movimiento se demuestra andan
do, y la directiva del Círculo Mercantil y 
Cultural, de reciente estreno, ha puesto 
en práctica e l programa previsto sin 
prisas, pero sin pausa. Desde luego, se 
está haciendo camino al andar, y de esto 
se trata. Se ha levantado e l telón, del 
ciclo de charlas-coloquio del ejercicio 
91/2, en el coquetón sa lón de actos y 
completamente repleto. En este primer 
envite, el tema versó sobre la 
españolísima fiesta de los toros y con un 
periodista de postín. Merced a los bue
nos oficios de un socio y buen amigo, e l 
Círculo Mercantil y Cu ltu ral, fue esce
nario de un coloquio sugestivo, con to
reros que habían intervenido en la corri
da de la tarde. Por supuesto, que la 
sociedad se vistió de gala para esta 
"premiere". 

Es evidente, que la nueva Ju nta Di
rectiva, encabezada por Javier Balada 
Ortega, llega con el mejor ánimo para 
intentar, que el Círculo Mercanti l y 
Cu ltural centre la atención de todos y 
cada uno de los 550 asoc iados y de los 
que cada día, van conformando su do
tación. Para ello, se precisa que la oferta 
sea rlural y atractiva, y a la postre el gran 
beneficiado será la ciudad de Vinaros, 
pues desde todos los ángulos se hace 
patria chica. Siempre en aras de 
superación, el Círculo Mercantil y Cul
tural, presenta para el viernes 26 a partir 
de las 8'30 de la noche, a un orador 
excepcional, con un tema apasionante e 
hijo predilecto de la ciudad, como es el 
Cardena l Tarancón. Es difícil superar tal 
evento, pero los nuevos rectores del 
entrañable Casino, no repararán en me
dios, para que esta sociedad polarice el 
interés de los asociados y de la pobla
ción en general. Para que nadie deje de 
sintonizar. con la magistral conferencia 
del CardenaL es casi seguro, que los dos 
canales de T.V .. que operan en Vinaros, 
el 31 y el 21, ofrecerán en directo el 
esperado acontecimiento. 

Vicente Enrique y Tarancón nació en 
Burriqna, localidad mediterránea de la 
prm·incia de Castellón, el 14 de mayo de 
/907. Se le conoce más por el apellido 
de su madre. Vicenta Tarancón. que jite 
quien más influvó en suformación. que 
por el de su padre. Manuel Enrique , 
labrador de buena posición que culti
raba personalmenre sus fincas. 

Estudió las primeras /erras con las 
monjas de la Consolación y a los die: 
afias ingresó en el seminario de T ortosa. 
Estudió teología en Valencia. en cuya 
faculrad eclesiásrica se graduó. 

La música file algo más que una afi
ción en Tarancón. Desde pequeiio tli\'O 
especiales aptitudes para la música y 
estudió piano. órgano y algo de com
posición. En su primera misa estrenó la 
Missa cumjubilo, que él mismo había 
compuesto. Su acriridad pastoral, como 
ricario organista. la inició en \linarós. 
donde era llamado cariíiosamente el 
Vicarier, incluso cuando les risita/)([ ya 

como cardenal. A los treinta y ocho 
aiíos, en 1945, era ya obispo de la pe
queíia diócesis catalana de So /sana. 
Síntesis de su actividad pastoral en esta 
ciudad, con 64 cartas pastorales en las 
que anali:a las situaciones más diversas 
de la /glesia y la sociedad. Una de ellas, 
El pan nuestro de cada día molestó al 
Gobierno. siendo la causa de que su 
estancia en Solsona durara casi dieci
nue\'e aiíos. 

En 1964 .fue nombrado ar:obispo de 
0l'iedo, donde estuvo cinco aiíos, que 
coincidieron con los del Concilio Vati
cano JI. En éste Tarancón constató la 
nuem realidad de la Jglesia en el mun
do. 

El paso por Toledo, como cardenal 
primado , duró apenas dos aiíos, y su 
traslado como ar:obispo de Madrid iba 
a resultar conflicrivo por las tensiones 
que su prelatura crearía con el Gobier
no y los sectores más conservadores del 
clero y la sociedad. 

Con moti1·o de la coronación del rey 
Juan Carlos 1. el 27 de noriembre de 
1975, Tarancón pronunció una célebre 
homilía, que los medios de comunica
ción social mi oraron mayoritariamente 
como un programa de convivencia de
mocrática para la Jglesia y el Esrado. 

E/14 de mavo de 1982. al cumplir los 
setema y cinco aiíos, presentó su re
nuncia a la Sama Sede, que no le sería 
aceptada hasta un año más tarde. Desde 
su retiro, en Vil/arrea!. a orillas del 
Mijares, liberado del peso de los car
gos, rejuvenecido y acompaiíado de sus 
inseparables cigarros, puros o "cali
queiíos", según se tercie, siguió siendo 
el obispo más prolífico de España . 

De L'Estel 

Miquel Romero 

Un ayer más lejano 

Veinticinco años se han cumplido, el 
día 1 de los corrientes, de la creación de 
la PARROQUIA DE SANTA MAG
DALENA, por decreto del Dr. Moll, 
obispo de la diócesis. Pero las raíces 
magdaleneras de Vinaros tienen siglos 
de penetración. Esa antigüedad de tra
dic ión explicaría la recia implantación 
que, en cinco lustros, ha alcanzado la 
Parroquia en el ala sur de la c iudad. 

Es justo y es hermoso evocar los hitos 
de nuestra famil ia cri stiana en este es
pacio y entre nuestra gente: 

* La humilde ermita que, asomada al 
mar en la partida llamada Clot, de cara a 
lo que hoy es Pla~a del Santíss im y que 
daba nombre a dos calles: Santa Mag
dalena de dins y Sta. Magdalena de fora. 

*El 21 de mayo de 1594, todavía en 
construcc ión, toman poses ión de la ca
pilla los Agustinos. Ejercerán all í su 
ministerio. Y se hará famosa su " Aula de 
Gramática", de la que saldrán persona
jes famosos en dife rentes campos de la 
cul tura. 

*El promotor de la ermita fue Geroni 
Febrer, boticario de la vill a. Dio la li
cencia el obispo de Tortosa, Dr. Gaspar 
Punter. Y encabezan la li sta de los 
ecles iás ti cos que ani maron la vida de la 
capilla e l arc ipreste Miguel Joan de 
Ledesma. El Provincial de los Ag usti
nos, P. Gaspar de Saona, y los también 
Ag ustinos PP. Ginés y Tejada, que fue
ron los primeros prior y subprior res
pectivamente. 

*El 3 de mayo de 1876 se instala en 
la ermita de Santa Magdalena e l hospital 
popul ar o de caridad. 

*En septiembre de 1921, los tempo
rales de lluvias causaron extraordina
ri os daños en la ciudad y el campo. Se 
derrumbó la capilla . Y enseguida se 
impulsó el propósito de reconstruirla. 
Hubo total coincidencia en el empeño: 
el c lero , el Ayuntamiento, el barrio 
marítimo, el pueblo, els majoral s que 
aquel año eran Jaume Simó, Joaquín 
Chaler, Joan Marí, Sebastia Maspons, 
Manuel Fenollosay la viuda de Sebasti a 
Arnau. Vencidas no pocas dificultades, 
a las seis de la tarde, del día 13 de julio 
de 1929 el obispo Dr. Félix Bilbao ponía 
la primera piedra. 

* Desde el Arcipreste Bono, y el 
Arcipreste Sirisi estaba el sueño de una 
nueva PARROQUIA MARINERA. El 
Arcipreste Capdevila hizo realidad 
aquellos sueños: 

22 de julio de 1959: Primera piedra. 

1 de octubre de 196 1: Bendición de la 
iglesia. 

1 de abril de 1966: Creación de la 
nueva parroquia. 

* Rectorología: Rvdo. D. Joaquín 
Fibla: 1967-1 972. t 3.7. 1988. 

Rvdo. D. Julio del Moral : 1972-1982. 
t 3.8.1982. 

Rvdo. D. Miguel Romero: 1982. 

* Los libros parroquiales nos dan es-
tas cifras: 

-Bautismos 1.700 
-Confirmaciones 759 
-Matrimonios 575 
- Defunciones 1.000 

* Hoy la poblac ión de la parroquia 
seguramente que sobrepasa los 6.000 
habitantes. 

El domingo día 21 de abril tendre
mos la MISA DE LAS BODAS DE 
PLATA. Una convocatoria para muchos 
de los que se sienten muy adheridos a 
Santa Magdalena se reúnan para dar 
gracias a Dios. 

BODAS DE PLATA 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

1966- 199 1 

COMIDA POPULAR 
DE HERMANDAD. 

CENTRO ARAGONES 

Ticket en la parroquia, 
a 1.500 ptas. 

SE VENDE BAR-RESTAURANTE 
Completamente equipado y con vivienda. 

En pleno funcionamiento. Interesados: Tel. 45 5113 

~cstaurantc 
<!Iafdcria 

~IE~&>~~m~~ 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO 

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

RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR- Tel. 4812 59 - PEÑISCOLA 
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¡Conzunica con 1991! 
Aprovecha nuestra OFERTA e instala en tu coche 

un TELEFONO JtfOVIL AUTOltfATICO 

por sólo 285.000 PTAS. + I.V.A. 
3 AÑOS DE GARANTIA - TOTALMENTE INSTALADO 

DRL 
e e e t r n e s 

DESDE EL CENTRO DE TU SELVA , 
~ ~ 1 

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

¡LO MEJOR DE VINAR OS! ¡Para gente EXCLUSIVA! 

ENTREGA: 
15 de Mayo de 1991 residencial 

AZ.OR PLAYA 
DIRECTAMENTE SOBRE LA PLAYA 

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

¡GRANDES FACILIDADES Y FINANCIACION A 15 AÑOS! 
¡Si usted quiere le garantizamos 5 años de alquiler! 

IMPORTANTES VENTAJAS A LOS 
CINCO PRIMEROS COMPRADORES 

DE CADA MES 

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

- Partida Boverals -
Tel. 45 64 45 -viNARQS 

INFORMACION Y VENTAS: 

Plaza Parroquial , 2 - Tel. 45 49 80 - VINAROS 
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el Periódico Martes, 9 de abril de 1991 

Caries Santos estrenará 'Asdrúbila' en 1992 

1 La primera ópera del compositor verá la luz en 
el Liceu dentro del Festival de les Arts 1 El artista afirma que busca combatir el aburrimiento 

con una creación que refleja las tensiones humanas 

JORGE R. GUTIÉRREZ 
. Barcelona 

Asdrúbila es el título de la prime
ra ópera del compositor castello
nense Caries Santos, cuyo estre
no está previsto en julio de 1992 
como uno de los actos centrales 
del Festival de les Arts , coinci
diendo con la cita olímpica, en el 
Gran T eatre del Liceu de Barcelo
na. La partitura, que está ya ter
minada, combina la melodía y las 
arias con un sentido absoluta
mente espectacular y novedoso 
del género operístico. 

"Asdrúbila es el nombre del 
protagonista de la ópera -expli
ca Santos en una entrevista con
cedida a EL PERIÓDICO- . Se 
trata de un personaje escrito 
para contratenor, muy operisti
co, que es el motor de una his
toria que refleja las tensiones 
de la naturaleza humana" . 

Santos añade "Asdrúbila es 
un ser procaz, vulgar, soez, que 
provoca relaciones de odio, in
cestos, pasiones, muertes por 
explosión, espionaje y hasta 
transplantes, pero que en el 
fondo salva al resto de los per
sonajes del aburrimiento. La 
ópera, de todas formas, acaba 
bien ... 

Para Caries Santos, "el gran 
mal que nos amenaza en el fu
turo es morirnos de aburrimien
to. Me temo que la cultura del 
futuro - añade- estará cada vez 
más programada, destinada a 
un público rentable pero aco
modaticio, y hay que huir de es
ta tendencia ... La aportación per
sonal del compositor a esta lucha 
contra el aburrimiento es una par
titura que desborda vitalidad , sor
presa, musicalidad y energía, "y 
con la que nadie se aburrirá" 

En línea con su concepto de 
la ópera actual , la escenografía y 
el dinamismo en escena cumplirá 
un papel fundamental. "No sólo 
los cantantes deberán interpre
tar, e incluso cantar en posicio
nes arriesgadas. Habrá actores 

y hasta especialistas de cine 
para hacer efectos complejos", 
dice Santos. El compositor ha 
imaginado Asdrúbila como un es
pectáculo que reúne característi
cas del cine, el teatro y la músic:a. 

Plató de cine 

Así, por ejemplo, la ópera, 
con una duración de hora y me
dia, se representará sin interrup
ciones. "Nadie podrá ir al bar" , 
bromea Santos, quien hará que el 
escenario del Liceu se transfor
me "en una especie de plató de 
cine" . El propio composi tor dirigi
rá la orquesta en el estreno, que 
además no estará situada en el 
foso, sino que tomará parte en la 
acción escénica. La escenografía 
correrá a cargo de Jordi Benito. 
"Me gusta el cine, el teatro, la 
cosa visual. El mundo de la mú
sica es muy cerrado, así que 
para reflejar la complejidad de 
la vida intento relacionar todas 
estas artes" , dice el compositor. 

Con todo, Caries Santos ha 
querido que la música de Asdrú
bila sea fiel a la gran tradición de 
la ópera. "Quiero que los can
tantes sientan que están can
tando ópera, y no entiendo este 
género sin la melodía. Asdrúbila 
está llena de melodía, de arias y 
números de conjunto, aunque 
en ocasiones utilizo música ato
nal e incluso electrónica inter
pretada en directo, no grabada, 
como un recurso más" . Aunque 
Caries Santos tiene en la cabeza 
un reparto para el estreno de la 
ópera, aún no quiere dar nom
bres hasta que no sea definitivo. 

Además de la partitura de As
drúbila, Caries Santos ha sido 
autor del libreto de la ópera. "Es
tá escrito en catalán, castella
no, alemán, italiano, francés y 
latín" , explica. " El latín lo uso 
para los números de conjunto, 
porque he descubierto que es 
perfecto para la voz popular y 
para hablar de escatología ... • 

ELISENDA PONS 

Car1es Santos. El compositor piensa ya en el estreno de Asdrúbila. 

El músico presentará la partitura para piano y voz 'La 
grenya de Pasqual Picanya, assessor jurídic-administratiu' 

Un estreno más inminente de 
Caries Santos es el de su obra 
para piano y voz La grenya de 
Pasqual Picanya, assessor jurí
dic-administratiu, partitura que 
se presentará en Barcelona el 
próximo viernes dentro de la 
Ouarta Setmana de Música 
Contemporanea, con sede en 
el teatro Adria Gual del lnstitut 
del Teatre. 

La obra, un encargo efec
tuado al músico por los organi 
zadores de este ciclo , estará 
interpretada por la soprano 
Urna lsamat y el propio Caries 
Santos al piano. 

"El origen de esta obra es
tá en ellieder, - explica el com
positor- pero poco a poco me 
fue apasionando la idea, se
guí escribiendo y ahora he 

hecho más de dos horas de 
música ... 

Santos afirma que el estre
no del viernes será una peque
ña parte de lo que hará con es
ta partitura en el futuro , "algo 
así como un trailer de una pe
lícula, de lo que seria un lar
gometraje de estética mini
malista" . 

Rasgos escénicos 

Aun así, La grenya de Pas
qual Picanya, assessor jurídic
administratiu tendrá en este es
treno una duración de tres 
cuartos de hora y todas las ca
racterísticas básicas que po
seerá en el futuro . "La música 
es la base, pero el conjunto 
de la obra es un espectáculo 

con rasgos escénicos" , ase
gura Santos. 

"El movimiento y el desdo
blamiento de personajes 
- añade el ambicioso artista
es fundamental; siempre me 
han interesado las posibilida
des escénicas del dúo pianis
ta-cantante" . 

Otro proyecto de Caries 
Santos es grabar su fecunda 
obra en compact-disc. Para ello 
ha firmado un contrato con la 
empresa discográfica Virg in, 
cuya primera plasmación será 
Be/monte. 

"Además de ordenar mi 
obra y publicar1a al completo, 
haremos un videoclip con el 
mundo de mis creaciones vi
suales" , manifiesta el composi
tor castellonense. 

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 

lTodo a los 
mejores precios! 

lConsúltenos! 
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Hoy se celebra la cuarta jornada de la Escuela Municipal de Padres 
Hoy sábado, 13 de abril, bajo el tema 

general de "Como ayudar a los hijos en 
los estud ios" se celebra la cuarta Jorna
da de la ESCUELA MUNICIPAL DE 
PADRES, ubicada en esta ocasión en el 
colegio Consolación de nuestra ciudad. 

La inscripción para asistir a la misma 
se puede formalizar hasta el mismo 
momento de iniciarse la jornada, para 
aquellos padres que estén interesados en 
asistir y que no se inscribieron con an
terioridad ni asistieron a las anteriores 
jornadas. 

Recordamos que estas reuniones, 
naturalmente abiertas a todos los padres 
de Yinaros, se están celebrando a lo 
largo del curso académico en seis jor
nadas de trabajo; seis sábados con hora
rio de 1 O de la mañana a 4 de la tarde, con 
guardería para los niños pequeños y 
servicio de comedor gratuito incluidos. 

La jornada empezará a las 10 de la 
mañana con la recepción de los padres 
asistentes a la escuela, ubicada en esta 
ocasión en el Colegio Nuestra Sra. de la 
Consolación. 

10'30 horas.- Conferencia, a cargo 
de: MANUEL VICENTE ALBIOL 
SIMO, Profesor E.G.B. Jefe de Estudios 
Colegio Público; MARIANO CAS-

TEJON CHALER, Profesor E.G.B. 
Concejal de Educación. 

11 '45 horas .- Formación de grupos 
pequeños. 

-Cada grupo contará con un monitor 
que actuará de coordinador y recogerá 
las conclusiones de los componentes 
ante las propuestas de reflexión que 
formulen los conferenciantes. 

13' 1 S horas.- Puesta en común. 

Se reunirán de nuevo todos los grupos 
y se pondrá en común el fruto de la 
reflexión , las cuestiones, las conclusio
nes, etc., a que se llegue en el pequeño 
grupo. 

13'45 horas.- Fin de las ses iones de 
trabajo. 

14'00 horas.- Comida de hermandad 
entre los asistentes a la ses ión. 

16'00 horas.- Clausura de la Jornada 
y despedida de los asistentes. 

-En la Escuela de Padres se ofrece la 
posibilidad de reflexionar sobre ciertos 
temas educativos que están en la calle, 
con otras personas que tienen las mis
mas inquietudes que nosotros. La Jorna
da de hoy sábado se promete realmente 
interesante al abordar uno de los temas 
que más preocupan a los padres: De qué 

Concejalía de Educación 
Matrícula Escolar para el Curso 1991-92 

Se pone en conocimiento de los 
padres interesados en matricular a 
sus hijos para el próximo curso 
escolar 91-92, que el plazo quedará 
abierto el próximo día 9 de abril 
hasta el 27 del mismo mes . 

Se recuerda la obligatoriedad de 
la escolarización para los niños-as 
nacidos durante el año 1985, que 
deberán cursar el primer nivel de 
E.G.B. el próximo curso académi
co. 

Los niños nacidos durante los 
años 1986 y 87 pueden ser matricu
lados de forma gratuita en Párvulos 
de cinco y cuatro años respectiva
mente, en cualquiera de los centros 
públicos de la ciudad. 

Para cualquier matriculación , 
tanto de nuevo ingreso como de 
cambio de colegio, deben solicitar 
las instancias y entregarlas poste
riormente a los mismos centros o 
Ayuntamiento de Vinaros. 

En los tablones de anuncios de 
los respectivos centros figuran las 
vacantes existentes en cada uno de 
los niveles. 

De no existir vacante para el 
nivel que usted solicite, no significa 
que ya no pueda ser admitido. Tras 
los cambios y bajas por traslados es 
posible que se produzcan nuevas 
vacantes, que se adjudicarán a las 
instancias presentadas. 

Características de los colegios 
de la ciudad 

Centro Línea Idioma C. Superior 

Público Asunción, Castellano -
Valenciano, Inglés . 

Público Misericordia, Mixta (Va
lenciano y Castellano), Inglés . 

Público S. Sebastián, Castellano, 
Inglés . 

Público M. Foguet, Inmersión 
Valenciano, Inglés. 

Privado Consolación, Castella
no , Francés. 

Privado Providencia , Castellano, 
Francés. 

Privado Quijote , Castellano, 
Francés. 

Cualquier información les será 
facilitada por las direcciones de 
todos los centros , públicos y priva
dos, de la ciudad o por esta Conce
jalía de Educación . Tel. 45 32 22. 

Recuerde que el plazo finaliza el 
próximo día 27 de los corrientes, 
tras lo cual estudiadas todas las soli
citudes se darán a conocer las matri
culaciones definitivas . 

Absténganse de presentar solici
tudes en varios colegios , ello difi
culta el control. Rellene en única 
instancia el orden de preferencia de 
los colegios . 

Concejalía de Educación 
6 de Abril de 1991 

manera efectiva pueden los padres 
ayudar a sus hijos en los estudios. Como 
en la s demás jornadas , se rá un 
autoaprendizaje fundamentado en la 
reflexión sobre las propias experiencias 
y del diálogo con otras personas. 

CONCLUSIONES ADOPTADAS 
POR LOS PADRES ANTE LAS 
PROPUESTAS DE REFLEXION 
DE LA 3ª JORNADA DE LA 

ESCUELA MUNICIPAL 
DE PADRES 

TEMA: LA SALUD ESCOLAR 

P propuesta de reflexión. 

¿Es nuestra alimentación, una ali
mentación equilibrada o cometemos 
errores con la dieta? 

-Procuramos que lo sea y en general 
lo conseguimos aunque en ocasiones, de 
forma esporádica, se cometen pequeños 
errores que no suponen una alimenta
ción desequilibrada. Estos errores vie
nen motivados por seguir los gustos de 
los hijos y por no tener un cuidado 
especial en la programación de las co
midas debido a la falta de información 
adecuada o por seguir la publicidad en
gañosa de los grandes medios de co
municación. 

2ª propuesta de reflexión. 

¿Qué atenciones le prestamos a la 
salud de nuestros hijos? ¿Son las debi
das? 

Entendemos por salud el bienestar 
físico, psíquico y soc ial que se traduce 
en calidad de vida. Sí que nos preocupa
mos, sobre todo ante Jos problemas fí
sicos más que los psíquicos. En las edades 
preescolares se recurre con más asidui
dad al pediatra. Ante el desconocimien
to o falta de información reaccionamos 
con excesivo celo, consintiendo con
ductas engañosas de los hijos. En los 
jóvenes la preocupación aumenta ante el 
riesgo de accidentes que por la sa lud 
diaria. 

3ª propuesta de reflexión . 

¿Damos la importancia debida a los 
hábitos de higiene? ¿Fomentamos co
rrectamente los mismos? 

Reconocemos que los padres, por no 
tener perfectamente asimilados estos 
hábitos, deberían ser un mejor ejemplo 
para los hijos en estos temas. Se da la 
importancia debida y aportamos , cada 
día más, los medios necesarios para que 
nuestros hijos asuman correctamente los 
hábitos de higiene. 

4ª propuesta de reflexión. 

¡_Sabemos detectar los problemas re-

lacionados con la alimentación, higiene, 
sueño, etc., de nuestros hijos? ¿Actua
mos convenientemente? 

Reconocemos que nos falta informa
ción. Consideramos que es necesaria 
una mayor coordinación entre la escuela 
y los padres. Exigimos una participa
ción directa de los padres en el proyecto 
de sa lud en la escuela. 

Sª propuesta de reflexión. 

¿Tienen asimilados los hábitos de 
higiene personal? ¿Qué importancia le 
damos a los mismos? 

Teóricamente los tienen asimilados 
aunque en la práctica se requiere un 
continuo seguimiento y mejora de los 
mismos. Su importancia es igual que la 
que damos a la salud en general o a la 
alimentación. 

6ª propuesta de reflexión. 

¿Afrontamos debidamente el trata
miento de la sexualidad? 

Se intenta afrontarlo debidamente 
dentro de las limitaciones educativas 
que hemos tenidos los padres al respec
to. Ante todo, tanto padres como la pro
pia escuela debe afrontar la sexualidad 
con la máxima seriedad, reglándose su 
enseñanza para suplir la deficiente in
formación que con toda seguridad 
aportamos los padres. 

7ª propuesta de reflexión . 

¿Qué actitud tenemos ante el proble
ma de las drogas? ¿Es sólo un problema 
social? 

Nuestra actitud es clara y tajante; re
chazamos las drogas y luchamos contra 
ellas. Es la Administración la que a 
nuestro entender no toma de verdad 
cartas en el asunto. Creemos que no sólo 
es un problema soc ial , también lo es 
político, sanitario, económico, etc. El 
problema está potenciado en gran parte 
por las condiciones sociales en las que se 
encuentra parte de la población : 
marginación , pérdida de valores, des
empleo, degradación de las condiciones 
de vida, etc. 

Nuestra actitud general es de pre
ocupación y al mismo tiempo de con
fianza en el carácter de nuestros hijos. 
Posiblemente se tema más al grupo de 
amistades que puedan empujar al con
sumo, por el mal entendido afán de ex
periencias, de identificación con el gru
po o la falsa valentía ante determinados 
conflictos. 

Concejalía de Educación 

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

de Vinares. Muy céntrico y actualizado 
Razón: Tels. (977) 74 04 52- 7414 63- 74 40 03 
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Cofradía del Cristo de la Paz 
Agradecemos la gran respuesta que 

ha tenido por parte de los vecinos de 
Vinaros, el llamamiento de la Cofradía 
para colaborar en arreg lo de la peana del 
Cristo de la Plaz (de gran devoción en 
esta ciutat), tanto en aportaciones flora
les como monetarias ; también a los 
hermanos cofrades por sus sugerencias 
y ayuda. 

Aprovechamos para decir a todos 
aq uellos hombres que fueron sus fun
dadores en e l año 1965 , que no piensen 
que la edad es un impedimento para 
seguir siendo socios de las cofradías , 
aunque sus achaques les impidan pre-

ceder al Cristo en las procesiones, como 
se ría su gusto. 

El engrandecimiento de la cofradía 
del Cristo es cosa de todos: los jóvenes 
con sus ansias de renovación y los ma
yores con sus recuerdos. 

Reiteramos nuestro agradecimiento a 
todas las personas que nos han ofrecido 
su apoyo incondicional y comunicamos 
a los que estén interesados en hacerse 
socios de la Cofradía, que pueden llamar 
por teléfono 45 27 43 ó 45 15 89 a partir 
de las 20 h. a la Srta. Mari. 

Hdad. de Cofrades 
del Cristo de la Paz 

Como en años anteriores estuvo actuando en las Fiestas de Semana 
Santa «Procesión de Jueves Santo», la Banda de Cornetas y Tambores 
Regimiento TETUAN 14 de Castellón. 

Si necesito un Taxi llame a 

Radio Taxi Vino ros 

Teléfono 45 51 51 
7.4 horas a su servicio 

Asociación de 
Amas de Casa 

La Asociación de Amas de Casa 
organiza el próximo jueves día 18 
de abril una conferencia sobre 
Accidentes en el Hogar a cargo del 
Sr. Santiago Roig Mafé, Técnico de 
Prevención de Unión de Mútuas, 
como siempre dará comienzo a las 
5'30 de la tarda y en el Círculo Mer
cantil y Cultural. Esperamos vues
tra asistencia. 

También os recordamos que el 
día 25 de este mes de abril iremos a 
comer a «El Maset», saldremos a la 
1 del mediodía en autocar, las inte
resadas podéis pasar por la Asocia
ción los jueves . 

BE USA 
-- 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 

Rectificación 

Por error de montaje, en la crítica del Concierto de la Alianza, se 
insertó otra foto en Jugar de ésta. Foto: Reula. 

Foto: Reula 

Enlla~ Salvador-Gomis 
Es \'an unir en matrimoni clmestre 

d'E .G.B . José Luis Salvador i Ma Pilar 
Gomis. Els assistenrs a la boda, en 
nombre molt ele\·at al ser una parella 
molt coneguda a Vinarós. Yan ser 
obscquiats amh un refrigeri al H.cstau-

rant Voramar. 

El viatge de noces el va realitzar per 
rota la cornisa canrabrica , Galícia, 
Po rtugal i centre d'Espanya. 

Molta Felicitar! 
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¡¡OTRA FORMA DE VIVIR!! 
INMEJORABLE SITUACION 

• VIVIENDAS DE 140M2. ~~~~ 
• COMUNIDAD _ _E::::::::::?:.~..: 

DE PROPIETARIOS REDUCIDA 
• ACABADOS 1 º CALIDAD 
• CALEFACCION CENTRAL 
• PREINSTALACION 

ANTENA PARABOLICA 

lGrandes 
facilidades! 

PRESTAMO CAJA AHORROS 
DE CASTELLON A 1 5 ANOS 

Construye: 
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PROMOCIONES BEMIR, s.L. 
l 
( 
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INFORMACION: En la misma obra ó al Tel. 45 21 52 "' ~ 'liiiiiiiiiiiiii' _<:~. e ''· ' 

de 9 a 1 3 y de 1 6 a 21 h. PLANTA PISOS 

SEBASTIAN QUIXAL 

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

- PROYECTOS Y PRESUPUESTOS -
¡No dude en consultarnos! 

- COLOCACION DE MAMPARAS DE BAÑO-

J 

11 1 :-
• 1 

Avda. Libertad, 4 - Tel. 4517 46 - VINAROS -
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El mascarón 
Desde los inicios de la navegación, el 

mascarón de proa era un aditivo indis
pensable en toda embarcación que sur
caba los mares. 

Los egipcios, griegos, sirios , turcos, 
etc., pioneros en construcción naval, no 
concebían una nave sin la figura de 
carácter totémico y religioso, que según 
sus creencias, además de embellecer e l 
buque, gozaba del favor de los dioses . 
Carecer de él era premonición de des
venturas. 

Cada mascarón, ubicado bajo del 
bauprés, tuvo una expresión diferente 
según épocas y en el transcurso de los 
años, no hubo marina que prescindiese 
de la figura que expresaba las supersti
ciones e idiosincrasia de cada pueblo. 

Los vikingos, rivalizaban en su fan
tasía para ornamentar sus naves de proa 
y popa encorvadas que eran el terror en 
los mares del Norte de Europa. 

En muchos países, el mascarón tenía 
su significado, siendo quizá, la figura 
más esculpida el león macho que era 
sinónimo de bravura y astucia. Los 
franceses e ingleses sentían debilidad 
por este animal y especialmente, en 
buques de guerra nunca obviaron esta 
figura. 

Los españoles, fueron más parcos en 
dotar a sus buques de línea o dedicados 
al comercio de este símbolo, aunque es 
cierto, que la Escuadra Invencible y las 
naves de la coalición franco-española 
que se enfrentaron en la batalla de 
Trafalgar a la escuadra británica al man
do del Vicealmirante Horacio Nelson, 
ostentaban gallardos mascarones en proa 
y adornos alegóricos en su espaciosa 
popa, mudos testigos de la bravura de 
cuantos participaron en el combate. 

Los neozelandeses, sin haber conoci
do el león, lo implantaron en sus canoas 
de guerra, inducidos quizá, por algún 
resto de naufragio por ellos hallado en el 
que figuraba este mamífero. 

España, superada esta época, se inclinó 
por figuras marinas más o menos exac
tas, y no han transcurrido muchos años 
desde que la flota de Hijos de José Mª 
Masiques, impuso como mascarón de 

proa el conocido cabalito de mar, lógi
camente desmitificado pero que conce
día identidad a los buques de la naviera. 

Ignoro si los constructores navales de 
Vinaros, Verdera, Sorolla, El Rullo, etc., 
adornaron sus tajamares con alguna es
pecie de la fauna marina o de otra índole 
-el muestrario podía ser variopinto-. No 
poseo datos suficientes para afirmar si el 
Damián o Damianín, grandes veleros 
por entonces, construidos aquí y de efí
mera vida lucieron su mascarón. 

Para el aficionado a todo lo concer
niente a la mar, es recomendable la vi
sita al Museo Naval de las Reales 
A tarazanas de Barcelona. Allí, entre otras 
cosas evocadoras, podrá contemplar el 
mascarón de la Blanca Aurora, buque 
construido en Lloret de Mar en 1848 
para la línea de Sur y Centro América y 
que su capitán y armador hizo tallar 
evocando la figura de su hija. 

En la actualidad son historia y el úl
timo mascarón visto en Vinaros , hace 
algunos años, difícil de clasificar, per
tenecía a un viejo moto-velero atracado 
en el varadero de nuestro puerto trans
formado para viajes de placer. 

Sebastián Batiste 

En el quinto sesquicentenario de la 
carta Puebla de Vinaros. 1241 

IV. El Binares ibérico. 

Dice mi buen amigo Ramón Redó 
Vida! ("CRONICA" Abril, 1991 , pág. 
65) que en el libro reciente de J. L. 
Román del Cerro, no sólo se ha descifra
do el significado de la escritura ibérica 
(que se sabía pronunciar, pero que se 
ignoraba en cuanto a significado) sino 
que, más importante aún para nosotros , 
que se ha descubierto que el origen 
toponómico de Vinaros es el par de 
morfemas BIN y ARES. Ese Binares, 
significa "el tancat de la muntanyeta" y 
se atribuye indefectiblemente al pobla
do ibérico de El Puig, antecedente de 
nuestra villa. 

Tras esta afirmación, escribe (tradu
cimos) el comentarista de este asunto: 

... nueva acepción que parece muy 
acertada si tenemos en cuenta que 
próxima está la partida de La Closa, 
topónimo antiquísimo, que significa lo 
mismo ... 

De ser así resultaría que los lugare
ños, al conocer el ibérico, la lengua de 
los íberos, y sabiendo como es natural el 
valenciano, tradujeron ipso facto: "Li 
diuen Ares? Pos ... natros li direm La 
Closa. Che!" 

Claro que la cosa pudo no ser tan 
simple ... Analizando el asunto sabe
mos: 

l . Los primitivos pobladores estaban 
en los abrigos prehistóricos de La Pietat. 

2. Bajando -tiempos ibéricos- se 
asentaron en la muntanyeta, que sin 
duda tancaren. Claro que La Closa está 
abajo, y no arriba .. . 

3. Llegaron los romanos y se bajaron 
al llano creando la villa romana de rigor. 

4. Los musulmanes , cimitarra en 
mano, allí se asentaron y, tal vez, mon
taron una alquería. 

5. Queriendo comer pescado fresco , 
se bajaron a la costa, con su alquería a 
cuestas o, mutatis mutandi, los unos se 
quedaron en la alquería Binares (¿ya 
sería La Closa?) y los otros montaron 
otra, marinera, Bynalaror;. 

Bueno, llegaron los cristianos y nos 
transmitieron que esa alquería, depen
diente de Peñíscola, se llamaba preci
samente Bynalaros. (Como la llamaran 
los musulmanes, esa es la verdad, no lo 
sabemos.) 

Por lo tanto, tenemos UNA alquería, 
o tenemos DOS alquerías. No puede ser 
de otro modo. 

Así si son dos, una será Binares y la 
otra Beni al.Aros. Lo que pasa es que 
tanta casualidad me confunde, pues si 
Vinaros fue antes Beni ai.Arós, ¿cómo 
fue , antes, Birares? Si, por contra, es 
solo una (aquí o allá) ¿dónde meter 
Bynalaror;? 

La propuesta de Redó sería: 

BIN - ARES-- BIN - AROS. 

Pero, la realidad documental interca-
la un morfema, haciendo, a brincos, esto: 

BIN-ARES -BYN- AL- AROS 
--VIN -AROS 

Los musulmanes intercalan el artícu
lo, y los cristianos, luego, se lo quitan. 
La omisión, que está documentada, es 
lógica fonéticamente hablando. La in
clusión es, como sea, ilógica de todo 
punto. Pero, además, ¿dónde queda La 
Closa? Si existiera esa versión, tal vez 
tendríamos TRES alquerías ... 

La teoría parece tan peregrina como 
aquella otra de VIN- AROS viene de VI 
- EN - ARROS. Por lo tanto de un 
caballero que tenía una viña (vi) y que se 
llamaba Alós (arros). 

Pase que Román del Cerro diga, des
de su sillón, que eso es, incuestio
nablemente, así. Pero, que se adhiera 
Redó ... Y eso que el proverbio deja 
claro que más sabe el necio en su casa 
que el sabio en la ajena. Aquí sabemos 
(los necios ... ) que entre BIN - ARES 
(ibérico) y VIN- AROS (cristiano)existe 
un BYN- AL- AROS o Beni al.Aros 
(musulmán) que los sabios desprecian, 
omiten o, simplemente, ignoran. 

E se non e vero ... e ben trovato! 

José Antº Gómez Sanjuán 
Abril, 1991 

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

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

APERITIVOS SURTIDOS 

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES 
' Carretera Costa Norte - Tel. 45 07 90 - VINAROS - AMPLIO PARKING 



Agriconsa 
El día 8 de mayo de 1990 tuvo lugar 

en Valencia la Asamblea Constituyente 
de la Sociedad "AGRICULTURA Y 
CONSERVAS, S.A." firmándose la es
critura de constitución el 26 de julio del 
mismo año y en cuyos estatutos figura 
de manera prioritaria la producción, 
manipulación. industrialización y dis
tribución de productos agrarios y de sus 
derivados, tales como zumos, conser
vas, congelados y derivados de produc
tos hortofrutícolas, incluidos sus apro
vechamientos secundarios. 

El Capital Social es de NOVECIEN
TOS MILLONES DEPESETAS,con la 
siguiente participación accionarial: 

Generalitat Valenciana, 44'4% 

53 Cooperativas, 38'8% 

Anecoop, S. Coop. , 16'8% 

Las acciones son de tres tipos: 

A.- Las que llevan aparejadas como 
prestación accesoria la de aportar pro
ductos agrarios para conservas o con
gelados. 

B.- Las que llevan aparejadas como 
prestación accesoria, la de aportar pro
ductos agrarios para zumos o derivados. 
En este caso por cada acción se puede 
aportar en cada ejercicio económico 
hasta un máximo de 200.000 kg. brutos 
de productos hQrtofrutícolas. 

C.- Las que no llevan aparejadas 
ninguna prestación accesoria. Son ac
ciones que sólo dan derecho a la inscrip
ción. 

El Consejo de Administración de la 
citada Sociedad está formado por 5 
miembros de la Generalitat Valenciana, 
5 miembros de las distintas cooperativas 

según su distribución geográfica y 2 
miembros de Anecoop, S. Coop. 

El objetivo fundamental que ha im
pulsado este proyecto es el poder 
gerenciar directamente la producción, 
complementando la actividad comer
cializadoraen fresco , mediante el destino 
de producciones con posibilidades de 
industrialización con el fin de real izar su 
transformación en zumos y conservas, 
así como su posterior comercialización. 

El inicio de la actividad está previsto 
que comience en la campaña 91/92, con 
una producción estimativa de 20.000 
toneladas de naranjas en zumos. 

La ubicación de la sociedad se esta
blece en Algemcsí y se efectuarán unos 
costes unitarios entre todos los socios 
accionistas con respecto a los portes con 
el fin de no perjudicar a aquellos socios 
cuya situación geográfica sea más dis
tante. 

Citrícola Vinaros es socio fundacional 
de la mencionada sociedad con una 
participación en su capital social, con 
una susbcripción de acciones por un 
valor total de cuatro millones de pesetas, 
que le da derecho a aportar anualmente 
la cantidad de 600.000 kg. de fruta para 
su conversión en zumos. 

Esperamos que la integración de 
Citrícola Vinaros, S. Coop., a la men
cionada sociedad, apoyada desde su 
inicio por la Generalitat Valenciana, sea, 
junto a las facultades que como OPA 
tiene reconocidas por el FEOGA, el 
medio para poder situar cantidades 
excedentarias de fruta, tanto en calidad 
como en calibre, en las mejores condi
ciones existentes en el mercado. 

J.F. 

La Televisión Española 
La televisión es un escenario ele 

exhibicionismo y mal gusto. Pornogra
fía, programas indecentes ... películas de 
violencia, y muchos concursos. Las es
tadísticas demuestran que el público 
infantil está pendiente de la "ventana" 
tonta, durante todo su tiempo libre, y no 
libre, y en la franja horaria sobre la que 
pesa la prohibición. En los últimos me
ses se han escrito cientos de miles ele 
cartas de padres que piden la prohibi
ción de esa "basura". 

Además por si todo eso fuera poco, se 
invita a los colegiales, casi niños, al o del 
preservativo (no fastidiáis). En lugar de 
tanto enseñar y tantísimo hablar a los 
críos del sexo, en lugar digo, enseñarles 
a la buena educación, moral , cívica, fa
miliar y los cepillais, pues la moral , y el 
sentimiento humano, brilla por su au
sencia. 

Nos preocupa de que aprendan inglés, 

valenciano o catalán, esto está bien. pero 
ha y cosas: no nos preocupamos de cosas 
muy importantes, como es el trato con la 
familia (que muchas veces es un desas
tre, las relaciones en general. ¿Por qué 
somos tan impasibles e indiferentes? 
Tendríamos que sublevarnos y protestar 
del mal tan grande que se les está ha
ciendo a la juventud. Han conseguido 
matar en Ellos las ilusiones propias de la 
edad bonita, y la sana alegría de vivir. Se 
podrían decir muchas cosas sobre el 
daño que ya hace tiempo se les está 
haciendo a nuestros hijos, pero segura 
estoy que todo caería en saco roto. Es 
una lástima. 

También les daría un tirón de orejas, 
a los que consienten y permiten revistas 
obscenas y sucias, que los jóvenes de 
ambos sexos compran en los sitios de 
periódicos. Gracias. 

Amparo Pérez de Sanz 

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

Interesados: Plaza San Antonio, 13- Tel. 4514 86- VINARÓS 
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Por la presente me dirijo, al Sr. 
reportero Angel Giner: 

Ante todo voy a presentarme, me 
llamo Consuelo Quiles Belcnguer y 
soy la dueña del tren de la bruja 
entre otras atracciones, por lo cual 
le pediría ya por favor que en esa 
hoja semanal que usted pone de 
«todo un poco», por llenar una hoja 
(que al fin y al cabo, no pone nada 
serio para este periódico). 

Le rogaría ya por favor, nos 
dejara de mencionar ya que creo 
que nosotros no damos«( asco)», en 

ese paseo que yo como vinarocense 
que soy lo aprecio tanto o más que 
usted , sino todo lo contrario, noso
tros damos alegría a todos esos 
niños que diariamente nos visitan 
en compañía de sus padres. 

Sin querer molestar más y espe
rando que usted se olvide de noso
tros, ya que creo que hay otros 
temas de los que usted se puede 
ocupar en su hoja, que son más 
preocupan tes. 

Atentamente 

Consuelo Quiles Belenguer 

La Prensa, ¡hay la Prensa ... ! 
La Prensa, ¡hay la Prensa!, sobre 

todo «a priori» de algún hecho 
importante, en este caso, de las pró
ximas elecciones del próximo mes 
de mayo. En esas ocasiones pre
electorales hace cierto el refrán de 
que todo es a través del color del 
cristal con que se mira. 

Y si no, juzguen Vds . 

En una revista mensual, se habla 
de las candidaturas de los partidos 
poi íticos (hablamos de poi ítica 
local) y se hace cargando las tintas 
según de la lista o partido de que se 
trate , incluso, «inventando» o «SU
poniendo», sin cotejar a quienes se 
debe acudir para dar fidelidad de 
información con el fin de influir en 
la opinión del votante y consi
guiendo en la mayoría de los casos, 
confundir a esta opinión. 

Así por ejemplo, según se des
prende, el PSOE quería presentar 
de cabeza de lista a una mujer(?) y 
ésta no aceptó (! !) , todo ello adere
zado con ciertas dosis de triunfa
lismo y alguna que otra crítica de 
algún «resabiado» con el que nadie 
contó para incluirlo en las listas. Sin 
embargo no merece, por lo que se 
ve, ningún análisis la lista del PP, 
con pretensiones de alternativa al 
PSOE y que sin embargo, los pri-

meros puestos los ocupan indepen
dientes. Es curioso ¿no? 

Comentarios, «sense més sal ni 
més oli» sobre el CDS e IU y otra 
lista, que tampoco le merece al 
comentarista de esta revista otro 
análisis, que podría ser de interés, y 
que es la Unión Valenciana: según 
parece, para cumplimentar el 
requisito de los 17 exigidos en la lis
ta, no descartan el colocar foraste
ros. Es realmente curioso y más 
cuando en la misma revista se 
comenta «el crecimiento del par
tido en estos ocho años». Se habla 
de un candidato y sin embargo, 
sabemos de fuentes fidedignas que 
además de Santiago Roig, también 
pretende encabezar la lista de U . V. 
el vinarocense J.A. Gómez San
juan, aunque no sabemos si en la 
misma línea de su correligionario 
de partido, de incluir también 
forasteros. Pensamos que su crite
rio será más bien diferente. 

O sea, una larga parrafada, muy 
disimulada, en contra del PSOE y 
una palmadita, con toda la confian
za, del Sr. Aznar, al hombro del Sr. 
Moliner. Sólo le faltaba añadir el 
«contamos contigo ... ». 

¡Qué le vamos a hacer! Más «pu
ñalás» da el hambre ... 

J. 

«Sueños por Andalucía» 

Siempre he estado soñando 
un gran viaje al Sur 
a esta Andalucía por libros conocida 
aún no he podido llegar. 
Una bellísima almeriense, no dudó 
decirme al cielo se puede estar 
si en ella puedes estar caminando. 
En Córdoba desearía llegar 
y por la calle Guandamal subir, 
en las ferias de mayo 
sobre un potro jerezano 
como si fuera el "Gran Capitán" 
y en la Mezquita bajo sus arcos 

las horas pasan allí volando 
mi mente mirando atrás 
de todo lo "mozaví" recordando. 
A Granada, en sus jardines 
desearía verme retrocediendo 
como "ZORR1LLA" en sus poemas 
como en "Oriental " las fue escribiendo. 
Y en la Feria de Sevilla 
pasar una noche embrujado 
dentro los brazos gitanos 
de una musa aceitunada 
y por estar más cerca y más 
del CIELO, "subirme a la Giralda". 

F. Forner 

J 
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Delegación Local de Cruz Roja 
en Vinaros 

El día 20 de marzo pasado se 
efectuó en el Local BASE de esta 
Entidad, sito en la C/ Pilar, 71, el 
acto de toma de posesión del cargo 
de Presidente de la Cruz Roja de 
esta Ciudad al Dr. D. Luis Corzo 
Samos por D . Fernando del Rosa
rio, Presidente Provincial de Cruz 
Roja. 

Tras unos días, se realiza la cons
titución de la nueva Junta de 
Gobierno de la siguiente forma: 

Presidente: Luis Corzo Samos. 
Vice-presidente !0: D. Ramón 

Grau Giner, asimilando el cargo de 
Director Local de la UVSE. 

Vice-presidente 2°: Vacante. 
Vice-presidente 3°: Vacante. · 
Vocall 0

: D. Ramón Grau Fran-
quet, asumiendo la Secretaría. 

Vocal 2°: D. Aniceto Negre 
Agramunt, asumiendo Tesorería. 

Vocal3°: D. Antonio Valanzuela 
Figols, Coordinador de Asuntos 
Sociales. 

Vocal 4°: Vacante , Manteni-
miento . 

Vocal so: Vacante, Adjunto a 
UVSE. 

Vocal 60: Vacante , Adjunto a 
Tesorería. 

Los puestos que se hallan vacan
tes se irán completando a medida 
que hay personal dispuesto a cola
borar para cumplir con los objeti
vos que CRUZ ROJA se tiene mar
cados. 

La idea fundamental es la menta
lización del individuo para conse
guir el fin propuesto de SOLIDA
RIDAD , HUMANIDAD, APO
YO , AYUDA, COMPRENSION 

y CARIÑO que los DEMAS (y son 
muchos) precisan. 

Por nuestra parte les aseguramos 
que cada día intentaremos ser un 
poco mejores y que se hará todo lo 
posible por estar presentes allí 
donde se nos solicite para realizar 
una labor de tipo humanitario
social. 

También queremos que ustedes 
enJUlCten nuestro quehacer y 
cuando encuentren una relajación o 
dejadez nos lo hagan saber a fin de 
ir cada vez elevando el listón a cotas 
más altas que nos sirva de estímulo 
para seguir trabajando. 

Por último les doy las gracias por 
su paciencia y les hago un ruego: 
«COLABOREN CON CRUZ 
ROJA, ES PARA TODOS». 

Un saludo, 
El Presidente 

AVISO 

CRUZ ROJA de VINAROS 
tiene en el ánimo realizar, una vez 
se reciba la normativa actual 
vigente por la que se rigen estas 
actuaciones, unos cursillos periódi
cos de SOCORRISMO y PRIME
ROS AUXILIOS. 

Se ruega a las posibles personas 
interesadas estén atentas a los 
medios de comunicación, donde se 
darán todos los detalles de inscrip
ción , horario, duración, lugar , cos
to, etc. 

El número de asistentes será 
rigurosamente limitado . 

El Presidente 
Luis Corzo Samos 

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

(25 m2) EN CALA PUNTAL. Tel. 45 37 96 

REGISTRO OFlCIAL AGENCIA N" 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

1 
2 

3 
4 
5 

Ficció 

El cortesi 1 el seu fantasma 
Xavier Rubert de Ventá! 
Destino 

El pelegrt secret 
John le Carrt 
Edlcions 62 

La casa gran 
Maria Merce Rocu 
Edldons de l'Elxample 

Una o~bra !osea ... 
Isabel-Clara Simó 
Columna 

Bouvard 1 Pécucbet 
Gustave Flaubert 
Proa 

Actividades de Cruz Roja en Vinaros 
RESUMEN Ir. TRIMESTRE AÑO 1991 

1) SALIDAS AMBULANCIAS (Accidentes, traslados, etc.) ooOOOOOOOO OOOOOO oo O 17 

Il) Actuaciones en accidentes tráfico 00000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000 7 

Id. traslado enfermos oooooooooo oooooooooooo oooo.oo oooooooo oooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooo· 12 
Id. espectáculos y actos deportivos ooooooooooooOOOOOOOOOOOOoooo.oooooooooooooooooooooooooooooo· 8 
Id. Concentraciones (Romerías, manifestaciones tradicionales , 
por ej. Carnaval, etc.) oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo• 7 
Asistencias (Atenciones en Puestos Carretera y Ciudad) oooooooooooo oooooooooooooo 33 
Curas (Primeros Auxilios) oooooooooooooooooooooooo oooooooooooo oooooooooooooooooo oo oooooooooooooooo. 19 
Atenciones usuarios (Informativas, etc.) oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:oooooooo 45 

III)Actuaciones Ayudas Sociales 

a) Distribución alimentos oooooooooooo oooooooooooooo ............ oo .... oooooo......................... 15 

Familias atendidas 14 
Personas beneficiadas 50 

Estos lotes están compuestos por leche, pastas, galletas, queso, carne y aceite, 
distribuidos de forma indistinta, con un total de: 

Leche 
Pastas 
Galletas 
Queso 
Carne 
Aceite 

92 litros 
15 kilogramos 
20 kilogramos 
41 cajas de 24 porciones 
18 kilogramos 
30 litros 

b) Atenciones colectivos 

ba) Refugiados políticos oo .............. oo .... oo ...................... oo ...................... oo 2 

Familias atendidas 2 
Personas asistidas 12 

bb) Norteafricanos ................................................................................. 12 

Familias atendidas 6 
Personas asistidas 30 

e) Albergue 
Transeuntes atendidos (pernoctaciones) oooooooooooooo .. . ............ oooo ......... 000000 16 

El Presidente 

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

Informes: Tel. 45 00 76 y 4512 81 

OCAS ION: POR TRASLADO 
2 PLAZAS DE PARKING EN VENTA 

Tel. 45 37 96 

Els llibres més venuts 
Lioc Se t. 

No ficció 
'Lioc Se t. 

Infantil i Juvenil 
U oc Se t. 

se t. de set. de se t. dé 
ant. pres. ant. pres. ant. pres. 

Matirla obscun La fin del mal 

1 2 Va/entl Puig P. Burston i A. Graham 
Edldoas 62 - . Edlclons B . . 
La memória és un gran cementiri Els dles de la setmana 

3 4 Manuel lbáJlez Escofet 3 20 T Soba té iR. Cu/ltt 
Edlcloas 62 Salvatella . . 

' 
A peu per 1' Alt Maestnt Thant Jo Blanc 

6 Josep M. Espinas 1 9 Joonot Martore/1. lit. Manuel Boix 5 6 . La Campana Proa 

Per una mort més humana La Ventafocs 

4 2 Jordi Llimona 6 Wa/t Disney 
Edlclons 62 . Beascoa . . 
Por del sliend On és W ally? El vlatge lanta.tic 

5 10 Joan Corbella 4 5 Martin Handford 15 Columna Edicions B . 

Setmana del 30 de marc al 6 d'abril 
Amb la col.laboració de les llibreries Áncora y Deifln, ~umenta, Hogar del Libro, Joan Ballester, Ona, Look, Laie i Els Tres Tombs !Barcelona), Les Voltes (Girona), La 
Rambla (Tarragona) i Tres i Quatre (Valencia). 



Projecte d'Escola Esportiva a debat 
Amb aquestes línies ens propo

sem tancar la confusió creada perla 
res posta al nostre escrit «A la vostra 
disposició i perdoneu les moles
ties» . En cap moment el nostre 
objectiu ha estat polemitzar, sois 
buscavem una resposta, que no va 
donar-se en el seu moment, pero 
ara al donar-se ens veiem obligats 
per la seva naturalesa a clarificar. 

1.- És evident que els articles: 
«L'esperit esportiu», «Escotes 
esportives a Vinarós, una utopía o 
una possibilitat» i «Que és una 
escota esportiva?», foren publicats 
amb la nostra signatura, no ens 
n 'he m pas retret, sinó tot el contrari 
i el fet de que ho qüestionin no fa 
més que confirmar els que ens 
temíem, que no és altra cosa que no 
han entés un plantejament prou 
senzill. 

2.- Pe! que fa al tema de les ins
tal.lacions, vostes s'han confós, 
nosaltres no som l'oposició, que 
potser posa en dubte la seva políti
ca. Sois en dos deis anteriors 
escrits, i mai coma punt fonamental 
i de passada en el nostre projecte es 
fa menció al tema instal.lacions, ens 
alegrem pero que coincideixin amb 
nosaltres i amb més vinarossencs, 
que cal millorar i augmentar el 
nombre d'instal.lacions al munici
pi. Pero en qualsevol cas aquest no 
és un punta discutir amb nosaltres, 
és la seva responsabilitat si confo
nen el departament d'esports amb 
el d'urbanisme, ja que sembla pe! 
seu escrit, que la seva actuació no 
va més enlla de la compra de molts 
terrenys. Malgrat aixó els encorat
gem a que complementin amb el 
foment, la coordinació i una verita
ble aj u da a les entitats esportives la 
seva ambiciosa dotació d'infras
tructures. 

3.- Els retalls al projecte i les 
entitats esportives. El nostre pro
jecte com se suposa de qualsevol 
projecte pot estar sotmés a modifi
cacions, que en bona lógica ha 
d'efectuar aquell qui se'n beneficia, 
va ser el seu criteri de centrar l'ac
tuació en un sol aspecte eliminant
ne d'altres (per a millor ocasió 
foren les seves paraules), no teníem 
entés que els motius fossin econó
mics pero en qualsevol cas el raona
ment no-económic en aquell 
moment, ens va semblar encertat. 

És evident que al programa es 
comptava amb les entitats, ja que 
foren algunes d'elles qui d'alguna 
forma , van expressar la demanda a 
la famosa reunió (de competicions 
escolars). I per cert , per deixar 
constancia de l' interes que increi·
blement van demostrar pe! projecte 
en aquel! moment , cal recordar que 
no fou pas del nostre costat de la 
taul a, que va apuntar-se la possibili
tat de dura terme l'activitat malgrat 
que les entitats no hi donessin 
suport (cosa que va semblar-nos 
sorprenent , ja que eren de fet les 
beneficiades). 

4.-- E ls honoraris i !'oferta de 
treball. No entenem un ajunta
ment , ni el que vostes representen 

com una borsa de treball , per aixó 
ens obliguen a dir-los per a la seva 
tranquil·litat que no busquen una 
pla<;:a al seu ajuntament (sortosa
ment no soma l'atur). 

Com ja hem mencionar en ante
riors paragrafs, vam constatar un 
cert disgust en una bona part de les 
entitats esportives i de forma desin
teressada vam oferir-nos a presen
tar una proposta de millora, que va 
comen<;:ar amb la publicació deis 
tres articles abans esmentats (per 
il·l usionar o si vol en per constatar 
un estat d'opinió) i que es va con
cretar amb un projecte d'actuació, 
que a vostes els podía i de fet els va 
semblar valid a excepció deis lógics 
retalls (de contingut , mai de pressu
post) abans assenyalats, pero que 
d'altra banda els podía haver sem
blat: dolent, incomplet, inviable, 
poc dar i fins i tot car, cosa que o bé 
hagués trencat la nostra col·labora
ció de forma raonada o hagués 
allargat la negociació o fins i tot 
podía posposar la posada en marxa 
del programa si l'inconvenient 
hagués estat la imminent consulta 
electoral. 

Pero ara amb la perspectiva que 
dóna el temps i la seva resposta ho 
hem comprés, el nostre projecte era 
viable i més que possible, per aixó 
un cop van haver-lo estudiar i una 
vegada en el se u poder diuen que és 
car i que ens hem ultrapassat en les 
nostres exigencies, pero en lloc de 
discutir-les com van fer en altres 
aspectes , tallen d'arrel i sense cap 
explicació, ens acusen de no respec
tar la normativa de contractació, 
que com tots sabem aquest ajunta
ment aplica escrupulosament. 

En resum, els repetim que la nos
tra queixa se centra en el fet de que 
després de quinze dies per estudiar 
el nostre projecte, amb pressupost 
inclós, no fossin capa<;:os de discu
tir-lo, retallar-lo o de rebutjar-lo 
com van fer amb altres aspectes 
d'igual o menor importancia, senzi
llament aixó fa mal pensar de la seva 
veritable intenció. D'aquí la publi
cació del darrer article «A la vostra 
disposició i perdoneu les molesties» 
pe! fet de sentir-nos maltractats i no 
no-contractats no cal confondre 's. 

I si la seva intenció és aplicar el 
nostre projecte sense comptar amb 
nosaltres com a coordinadors i fer
ho amb un animador de carrer (se
gons les seves paraules) , sois els 
demanem que ens ho facin saber i 
estem disposats a negociar l'adqui
sició del projecte. 

Amb aixó esperem deixar clars 
els dubtes que hagin pogut sorgir i 
els emplacem a que si hores d'ara 
encara no ha quedat clara la nostra 
postura o algun punt de la nostra 
proposta , ens ho facin saber i en 
parlarem, per no avorrir més als 
lectors amb repliques i contrarepli
ques. En definitiva sois ens queda 
dir-los que parlant la gent s'entén 
(sempre i quan hi hagi bona volun
tat) . 

Lluís Adell Pla 
J osep Casanova i Pairaló 

r 

Con motivo de la clausura de la 
temporada de esquí, «El Yeti» de 
Vinarós celebró el segundo SLA
LOM fin de temporada, patroci
nado por el Excelentísimo Ayunta
miento de Vinarós y organizado por 
la dirección del Club. 

Dicho SLALOM se celebró 
durante el transcurso del viaje que 
44 miembros del club hicieron los 
días 6 y 7 de Abril a la pirenaica 
estación de Cerler (Huesca). 

La prueba se dividió en dos cate
gorías , la primera de ellas para ini
ciados y una segunda para princi
piantes. Los componentes de 
ambas categorías debían descender 
la difícil pista y sortear las temibles 
«puertas» que la organización dis
puso a lo largo de todo el recorrido , 
de forma individual y contra el ero
no. El estilo de los participantes y el 
ambiente grato y distendido en el 
que se realizó la prueba contribuye
ron a que la expedición fuera todo 
un éxito y a que se pasasen dos días 
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de esquí y amistad molv1dables. 
El sábado por la noche se proce

dió a la entrega de trofeos en el 
hotel de Benasque en el que se alo
jaba «El Yeti » y en medio de la 
lógica juerga que montaron los del 
club se repartieron los galardones, 
cedidos por el Magnífico Ayunta
miento de Vinarós y consistentes en 
seis trofeos (tres por categoría) y 
medallas para el resto de partici
pantes. 

Besos de las damas de honor y 
primeros puestos para Maribel, de 
Benicarló, en la categoría de princi
piantes y Raki , de Alcanar en la de 
iniciados. 

Añadir solamente que durante 
los dos días el tiempo acompañó a 
los esquiadores y que el fin de tem
porada organizado por los «Yetis» 
se puede considerar un rotundo éxi
to . 

«El abominable hombre 
de las nieves» 

- Diego Vilches Correa -
CONSTRUIMOS BALSAS DE HORMIGON ARMADO 

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

C/. Obispo Lasala, 24 Bajos - Tel. 45 02 18 
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Fútbol 

Juvenil 

Vinaros, 2 

Moneada, 1 Cueco Jacobo Ja vi 

«Se salvó el escollo» 
Cadetes debutantes en el Ju venil 

Ya de por sí todos los partidos 
son dificilísimos . El presente reu
nía todos los ingredientes para que 
resultara más arduo y complicado , 
puesto que la presencia del Monea
da , equipo duro de batir por su 
forma de jugar y constitución física , 
nuestro juvenil se presentaba a 
priori para este choque , con cuatro 
bajas muy importantes en e l 
esquema del conjunto (Matías , 
David , Bosch y Santi) . No obstante 
la presencia de Valmaña era de 
agradecer , porque mermado en su 
condición física aún estuvo pre
sente al pie del cañón. 

Para cubrir las bajas menciona
das , se tuvo que recurrir a la planti
lla del Cadete , con los incorporados 
Z apata y Domingo en semanas 
pasadas, uniéndoseles ahora Cue
co , que jugó todo el match . Tam
bién Jacobo y Javi, ambos subidos 
al juvenil para este fin , salieron en 
la segunda parte. Otro dato tal vez 
anecdótico , fue la recuperación de 
Baca , que no había jugado en toda 
la temporada , entrando en acción 
igualme nte en el 2° período. 

La consigna era muy clara , mar
ca r pronto para que nuestro equipo 
pudiera tranquilizarse, pues era 
lógico , dada la juventud del plantel 
langostinero , se temía que los ner
vios hicie ran acto de presencia . El 
objetivo se cumplió por medio de 
Adell, con dos gatazos en los minu
tos 14 y 25 , dejando el resu ltado 
claro a nuestro favor y al equipo 
muy tranquilo . 

Con buen juego y ocasiones para 
ambos equipos se llegó al descanso . 
La segunda parte ya fue otro can
tar. El Moneada j ugándoselo todo a 
una carta , se volcó en nuestra área 
con el fin de conseguir algo positi-

vo , pero la buena actuación de 
todos los componentes del Vinaros, 
en especial del meta José que des
barató en muchas ocasiones los 
intentos valencianos , y sólo en el m . 
88 pudieron batirte , pero quedaba 
muy poco tiempo , a pesar que el 
árbitro alargó 5 m. el partido , sin 
que pudieran igualar la contienda. 

PUNTO FINAL: 
Como notas positivas y más des

tacadas de la matinal , podemos 
resaltar las actuaciones de José y 
Adell , uno parando y el otro mar
cando. También destacar el buen 
tono de todos los jugadores , con un 
Ricardo en la posición de !íbero que 
dio serenidad al conjunto . Mención 
a parte fue el exce lente rendimiento 
de los cinco cadetes, haciendo posi
ble que el encuentro terminara 
felizmente . 

En cuanto a lo negativo pero sin 
llegar a sorprendernos , el mal com
portamiento de los jugadores y 
seguidores del Moneada , que una 
vez más consiguieron sin gran 
esfuerzo estar a la altura que se 
merecen. 

La alineación de circunstancias 
que a la postre resultó idónea fue: 
José, Zapata , Ricardo , Tino , Cer
vera , Cueco, Adell , Valmaña , Car
los , Moya y Domingo . En la 2a 
parte Jacobo , Baca y Javi , entraron 
en los m. 60 , 65 y 72, por Domingo , 
Moya y Valmaña , respectivamente . 

Arbitró magistralmente el cole
giado de 3a División: Cardos Pater
na . 

Mañana domingo desplaza-
miento a Castellón , jugándose a las 

9'45 h ., en el Bovalar. Esperemos 
que a pesar de Jo intempestivo de la 
hora de salida : 7'45 h . , el regreso 
sea algo positivo . 

11 TROFEO «FURIA» 
Donado por 

Construcciones Gilviana 
1°. Valmaña .. .. .... .. . 48 puntos 
2°. Bosch . . . ....... . ... . 48 " 
3° . Cervera .... .... .. . . . 47 " 
4° . Tino . ......... .. .. .. . 43 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACION 

A LA JORNADA N° 26 
DE FECHA 7-4-91 

Levante- Burriana 3-0 
Masamagrell- Vall d 'Uixó 1-4 
Tabernes- Foyos 3-0 
Nules- Acero 1-1 
M estalla - Castellón 6-0 
Saguntino- C. Fergo 2-2 
M eliana- Albuixech 3-1 
Vinaros- Moneada 2-1 
Puzol- El Rumbo 0-2 

M estalla 
Vall d'Uixó 
Levante 
Burriana 
Acero 
Castellón 
Saguntino 
Nules 
Vinaros 
Tabernes 
C. Fergo 
Meliana 
El Rumbo 
Moneada 
Masamagrell 
Foyos 
Albuixech 
Puzol 

G E P Gf Gc Puntos 
26 21 2 3 87 17 44+ 18 
24 16 6 2 56 16 38+ 16 
25 14 6 5 41 25 34+ 8 
26 14 5 7 57 26 33+ 7 
25 13 7 5 50 27 33+ 9 
25 12 4 9 37 29 28+ 2 
25 8 11 6 32 28 27+ 5 
26 8 10 8 31 39 26 - 2 
26 8 8 1 o 29 32 24- 2 
25 10 3 12 44 47 23- 1 
25 9 5 11 33 40 23 - 1 
25 9 5 11 41 51 23 - 5 
26 9 4 13 26 43 22- 4 
25 6 8 11 27 37 20- 4 
25 7 5 13 33 42 19- 7 
25 5 6 14 19 42 16-10 
25 5 6 14 24 59 16- 8 
25 1 3 21 11 73 5-21 

T.B .O. 

Penya Espanyolista Vinaros 
La semana pasada la penya se desplazó 

a Barcelona donde presenció dos parti
dos de fútbol ; el primero de ellos se jugó 
en las instalaciones deportivas de la 
"SEAT" enfrentándose el juvenil "B" 
del R. C.D. Espanyol , en cuyas filas está 
enrolado el vinarocense David Orero, 
contra la U.D. Alzira, el resultado fue de 
1-1. El segundo se jugó por la tarde en el 
campo de "SARRLA." enfrentándose el 
R.C.D. ESPANYOL y el R. MADRID, 
con victoria blanquiazul por 3-1 ... 

... coincidiendo con el enfrentamiento 
de los equipos infantiles de la P . 

ESPANYOLISTA y de la P. MA
DRIDIST A en la liga local del "PIO 
XII" , siendo la victoria favorabl e al 
equipo blanco por l-0, derrota que no ha 
de influir en la moral de nuestros cha
vales. 

La junta sigue trabajando en el pro
grama de los actos que se llevarán a cabo 
en la inauguración de la PENY A. 

Para el día 1 de Junio fútbol infantil y 
alevín entre la P. ESPANYOLISTA 
VINARÓS y la P. ESPANYOLISTA 
GAYA. 

Para el día 8 de Junio conferencia a 

cargo del Cuerpo Técnico del R.C. D. 
ESPANYOL (MAURI , SOLSONA, 
LUIS ARAGONES, ETC.), siendo el 
moderador JUAN SEGURA PALO
MARES , relaciones públicas del Club. 

Día 15 de Junio INAUGURACION. 

CENA-BAILE. 

Día 16 de Junio partido fútbol , 
Agrupación de Veteranos del R.C.D. 
ESPANYOL con el equipo de gala 
(SOLSONA, BERTOMEU, MARA
ÑON, GOLOBART . .. ) 

- LA JUNTA-

Ciclismo 
XXXVII TROFEO 

MOSSEN BORRAS 

El equipo juvenil de la Cristalería 
Vinarocense se desplazó a Barcelona 
para participar en esta prueba. Esta ca
rrera la disputaron 134 corredores a lo 
largo de 88 kilómetros, con dos puertos 
de montaña, entre Barcelona y Ripollet. 
Esta carrera era puntuable para la Copa 
Catalana de la categoría juvenil. Duran
te la carrera hubo bastantes abandonos, 
los corredores Alvaro Acero de Tortosa 
y Agustín Rodríguez de Vinaros, no 
pudieron terminar, pero a buen seguro 
que más adelante podrán realizar buenas 
carreras. En la meta llegaron cinco co
rredores escapados, con una ventaja de 
un minuto y medio aproximadamente 
sobre el pelotón de 52 corredores. Los 
corredores locales no tuvieron mucha 
suerte, ya que Juan M. Solsona sufrió 
una caída y tuvo que abandonar y Ernes
to Folch, faltando 3 km. para la meta 
pinchó y no pudo coger al pe lotón. 

La clasificación de los corredores del 
equipo de la Cristalería Vinarocense fue 
la siguiente: 

1 Oº Clas. Osear Fandos 
33º Clas. Carlos Añón 
60º Clas. Ernesto Folch 
79º Clas. Joaquín Albert 
84º Clas. José Batalla 
87º Clas. Francisco Batalla 
94º Clas. Osear Sorli 

Un Ciclista 

PENY A BAR<;A VINAR OS 

X TROFEU 
A LA REGULARIT AT 

VINAR OS 

ROYO .... ..... .......... ...... ... 56 PUNTS 
FERMÍN ... ..... ...... .... ...... 53 
ADELL ........ ... ..... ... ..... .. 50 
KEITA .. ......... ... .... ...... .... 49 
FONT .. ....... ... .. .. ... ... ... ... . 43 
CARBÓ ..... .... ............... .. 42 
FERRÁ. .. ....... ... .... ....... .... 42 
HONORINO .. ...... ....... ... 36 
MONFORTE ... ..... ... .... ... 34 
GARCIA .. ... .... ... .......... .. 32 
ÁNGEL ....... ..... ....... ....... 30 
SERGIO ... ....... ............. .. 27 
CABALLER ................ .. 23 
GARRIGA .. ...... ... ..... ..... 15 

J UVENIL 
V ALMAÑA .. .... .......... ... 59 PUNTS 
BOSCH ...... ..... .... ..... ...... 58 
TINO ..... ... ... .. ........ .. ..... .. 58 
CERVERA ........... .. .. .. ... . 58 
JOSE ........ .. ...... .. .......... .. 56 
RICARDO .. .. .. ...... ...... ... 54 
SANTI ... .. ........ .. ............. 51 
ADELL ..... .............. ....... 51 
MATIAS .. ........ .. .. ...... .. .. 46 
DAVID ........ ....... .. ... .. ..... 36 
CARLOS ...... ...... .... .. .. .... 33 
MOYA ........... .. .. ... .. ....... 21 
ZAPATA .. ........ .... .... .... .. 14 
DOMINGO ................... . 12 

La Penya Ban;a Vinaros comunica a 
todos sus socios que estén interesados 
que su hija represente como dama de 
esta penya en las próximas fiestas de 
Sant Joan y Sant Pere, lo comunique a 
cualquier miembro de ]aJunta Directiva 
antes del jueves 18 de abril. 



Tennis Taula Vinaros 

EL T.T. DIFO'S VINARÓS 
CAMPEON DE LIGA 

3ª DIVISON AUTONOMICA 
VALENCIANA 

T.T. DIFO'S VINARÓS 5 
BENIFAIÓ T.M. O 

El pasado miércoles en el pabellón 
polideportivo de Vinaros , se jugó el úl
timo partido de este campeonato de liga 
autonómica valenciana, encuentro que 
se tenía pendiente, perteneciente a la 12ª 
jornada. 

Partido emocionante y delicado el 
que se nos presentaba, puesto que los 
tres puntos en juego, eran vitales para 
ambos conjunt_os, por lo que se podía 
adelantar, que entre el E.T.T. Benifaió 
y el T.T.T Difo's Vinaros, estaba en 
mano el campeonato de liga y por lo 
tanto el ascenso a la segunda división 
autonómica valenciana, por ello el T. T. 
Difo's Vinaros no estaba dispuesto a 
dejar perder esta magnífica ocasión, que 
con una gran entrega y entusiasmo se 
impuso con un contundente 5-0 ante un 
Benifaió algo aturdido. 

Las dos primeras jugadas por S 
Reverter y F. Zaragoza fueron de un 
dominio relativo, pero efectivo, dejando 
el marcador con un 2-0 momentáneo a 
favor de los locales. La tercera partida 
fue la más bonita y emocionante, siendo 
jugada por nuestro local Ramón Mestre 
y M. Anches, venciendo éste último, de 
una manera sorprendente el primer jue
go a nuestro local, pero ya en el segundo 
y tercer juego, nuestro jugador R. Mestre, 
dolido en su orgullo sacó a relucir su 
mejor técnica de juego arrollando por 
completo al visitante M. Anches. Las 
dos siguientes partidas, cuarta y quinta, 
continuó con la misma tónica anterior, 
un dominio por completo de la situa
ción, ya que al vencer R. Mestre la 
quinta y última partida el T.T. Difo's 
Vinaros conseguía derrotar a su más 
directo rival por un resultado muy abul
tado, de esta manera el T.T. Difo's 
Vinaros se proclama campeón de liga 3ª 
División Autonómica Valenciana. 

FICHA TECNICA 

T.T. Difo's Vinaros: Feo. Zaragoza 
(2 ptos.), R. Mestre (2 ptos.) , S. Reverter 
(1 pto.). 

T.M. Benifaió: Adolfo (0 ptos.) , S. 
Martín (O ptos.), M. Anches (O ptos.) . 

Primer partido: Feo. Zaragoza -
Adolfo, 21/9 21/4: 1-0. 

Segundo partido: S. Reverter - S. 
Marín, 21/ 15 21/16: 2-0. 

Tercer partido: R. Mestre - M. Anches , 
18/2 1 21 /7 21 /17: 3-0. 

Cuarto partido: Feo. Zaragoza - S. 
Marín , 18/21 21/5 2 1/15 : 4-0. 

Quinto partido: R. Mestre - Adolfo, 
21/15 21/5: S-0. 

Resultado General Juegos 

T. T. Difo's Vinaros 5 1 O 
T.M. Benifaió O 2 

CLASIFICACION GENERAL 

JG P F C P 
T.T. Difo's Vin. 10 8 1 49 17 27 
Benifaió T. M. JO 7 3 38 25 21 
A.D.M. Valencia lO 7 3 45 27 21 
T.T. Claret 105 5 34 33 15 
La Pobla T.M. 102 8 21 44 6 
T.M. Albalat 10 o lO 9 50 o 

RESUMEN FINAL 

Excelente campaña la que ha realiza
do el T.T. DIFO'S VINARÓS a lo 
largo de esta primera temporada, ya que 
nuestro equipo se presentaba como un 
conjunto más de esta liga autonómica 
Valenciana de tenis de mesa. A priori, el 

A.D.M. Valencia y el T.M. Benifaió se 
destacaban como claros favoritos , ya 
que partían como una salida base, y es 
que pertenecen a clubs, que poseen 
equipos en categorías superiores, y ello 
quiere decir monitores e instalaciones 
apropiadas, pero de una manera sor
prendente tanto para ellos como para 
nosotros, surgió el nombre de T.T. 
DIFO'S VINAR OS formado por cinco 
jugadores, dos veteranos ya conocidos 
en ediciones anteriores y tres nuevos 
jóvenes que cogen el viejo bastón, para 
continuar la fiel trayectoria del TENNIS 
TAULA VINAR OS de nuestra ciudad, 
y en realidad al ser la primera tempora
da, sólo se pretendía el no hacer una 
mala campaña y el elud ir el último pues
to de la clasificación general, la cons
tancia y el sacrificio deportivo dio sus 
frutos, venciendo para sorpresa de to
dos, esta liga de 3ª Di visión Autonómica 
Valenciana. Para la próxima temporada 
ya en 2ª División Autonómica, será otro 
cantar, puesto que los desplazamientos 
serán más largos y los equipos tendrán 
mejores condiciones de juego. 

Y ahora tenemos que dar el más sin
cero de los agradecimientos tanto para 
nuestro es pon sor DIFO'S como para el 
Ayuntamiento de Vi na ros por mostrar 
tanto interés por nuestro deporte. 
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Fútbol Sala Juvenil 
Campeonato Provincial de Liga 

Jugado en Villarreal 

PORTOS 2 
PEÑA VALENCIA 
C.F. VINAROS O 

RESULTADO ENGAÑOSO 

Alineaciones: Por el Portos: Rius , 
Mezquita , Montes , Baila y Fernán
dez. Luego Morcillo, Expósito y 
Gil. 

Por la Peña Valencia: Esteller , 
Griñó, Edu, Tacló y Llaó . Luego 
Pedro. 

Arbitro: Sr. Traver, al principio 
bien , luego muy casero. El Portos 
cometió 9 faltas por tan sólo 1 el 
Vinaros. 

Goles: 1-0 Primera parte de Bai
la. 2-0 Segunda parte de Mezquita. 

COMENTARIO 
La Peña Valencia C .F . jugó el 

último partido del Campeonato 
ante un Portos con mucha suerte , e l 
equipo vinarocense llegó sobre 15 ó 
16 veces delante del portero local y 
unas veces la pelota se iba fuera y 
otras las paraba e l portero que fue 
sin lugar a dudas el mejor del par
tido con diferencia. 

Empezó el encuentro con un Por
tos temeroso de una posible 
goleada y una Peña Valencia C.F. 
que llegaba a puerta en varias oca
ciones pero que eran desaprovecha
das todas e llas , en un saque de 
banda y después de un despiste de 
marcaje llegó desde lejos el remate 
de Baila que supuso el 1-0, termi
nando así la primera parte. 

En la segunda salió la Peña 
Valencia C.F. haciendo pressing 
por todo el campo , se conseguían 
situaciones de robo de balón y el 
consiguiente ataque que como 
decíamos al principio no sabemos 
por qué poderosa razón no se con
ver~ían en varios goles para la 
PENA VALENCIA C.F. , la supe
rioridad fue abso luta pero sin con
seguir ningún gol. 

En resumen, partido para olvidar 
y a pensar en la Copa que será la 
próxima competición a celebrar, 
este segundo puesto en la Liga ha 

sabido a poco, esperemos poder 
resarcirnos en la Copa, la campaña 
ha sido muy buena pero ha habido 
otro equipo q!Je la ha hecho mejor , 
felicidades desde estas líneas al 
Niquelados Mape de Villarreal. 

RESULTADOS 
DE LA ULTIMA JORNADA 

Niq. Mape , 7- ALFS Benicarló, O 
AA VV La Unión , 1- Cobuvi Bur. , 3 
Portos , 2- P. Valencia C.F. Vinaros , O 
Pandereta, 6- Alaplana A t., 3 
Emig. Andaluces , 3- A t. Onda , 1 

CLASIFICACION FINAL 
J G E P Gf Gc P 

Niq . Mape 18 16 1 1 65 16 33 
P. Valencia CFVinaros 18 15 O 3 75 17 30 
Cobuvi Burriana 18 11 O 7 67 45 22 
AA. VV. La Unión 18 9 1 8 58 41 19 
Portos 18 8 2 8 44 46 18 
Alaplana A t. 18 7 2 9 44 S 1 16 
Pandereta 18 S 3 10 60 83 13 
A t. Onda 18 S 3 10 35 57 13 
Emig. Andaluces 18 4 O 14 33 84 8 
A.L.F.S. Benicarló 18 3 2 13 27 69 8 

Campeón: Niquelados Mape. 
Subcampeón: Peña Valencia 

C.F. Vinaros . 
Equipo máximo goleador: Peña 

Valencia C.F. Vinaros. 
Equipo menos goleado: Niquela

dos Mape . 
Trofeo a la deportividad: Peña 

Valencia C.F. Vinaros. 
Jugador máximo goleador: 1°. 

Diego A lfaro de Cobuvi con 35 
goles , 2°. Francisco Llaó, Peña 
Valencia C.F. 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
DONADO POR ALICATADOS 

HEREDIO BARREDA 
Partido contra el Portos 

GRIÑO . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
ESTELLER . . . . . . . . . . . . 2 " 
EDU .. . . ....... ... ...... . 1 

CLASIFICACION FINAL 
LLAO .... . ........ ... . . . 
TACLO ...... . .. .. . ... . . 
ESTELLER ...... . .... . 
GRIÑO .. ... .. . .. ...... . 
EDU ...... . . .. .. ... . .... . 
RAFA ....... . .. ..... .. . . 
GUILLERMO .. . .... . 
PEDRO .. . . . . . ........ . . 

21 puntos 
20 " 
17 
17 
15 
10 
7 
4 

(' ~~rrant, ~as!P /1 
.=...:. ÚREU DEL ÚO r 
-

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! 
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Club Esportiu Vinaros 
Continua la buena actuación en la 
Liga Autonómica de 1 a División 

El pasado sábado, día 6, se dis
putó en la localidad alicantina de 
Denia la 3a jornada (y última, al 
menos teóricamente, a esperas de 
celebrarse la 2a), de la mencionada 
competición. 

Tras el largo viaje (se desplaza
ron 16 atletas en coches particula
res), se disfrutó de una tarde 
soleada y primaveral, idónea para 
la práctica atlética. 

Estando en liza los 8 clubs de la 
categoría (excepto el Valencia 
C.F., que, debido a su ausencia es 
ya, matemática -y anecdótica
mente-, un club de 2a división auto
nómica), nuestros atletas se encon
traron con el inconveniente (debido 
a ausencias de última hora , por 
diversas causas), de , en algunas 
pruebas, tener la responsabilidad 
de puntuar, por competir «solos» 
-por el club- (recordamos que esta 
competición se disputa a 2 atletas 
por prueba , puntuando el mejor de 
ambos). 

Aún así, es de destacar que , en 
cuanto a resultados, se mejoraron 
varias marcas personales, de 
manera que la puntuación conse
guida (tras una aproximación ofi
ciosa), puede ser similar (o incluso 
levemente superior), a la que , en la 
1 a jornada, nos adjudicaba la 4a 
posición provisional. 

Los resultados individuales fue
ron los siguientes: 
S kms. MARCHA 

Excelente 2° lugar para Sergio 
Beltrán Arqués, que con 23'31"9 
(mejor marca personal , así como 
mínima para el Campeonato d~ 
España cadete de pista al aire 
libre) , conseguía una de nuestras 
mejores marcas (según la tabla de 
puntuación). Joan Salvador Jovani 
Sales fue 4°, con 25'44"0. 

PERTIGA: 
José Miguel Gutiérrez Domín

guez se clasificó 4°, con 3'50 m. 
También compitió en esta prueba 
David Miralles Ballester. 
MARTILLO: 

Buena actuación de Juan 
Domingo Redó Miralles , que en su 
1 a toma de contacto con la prueba 
(y con el artefacto en cuestión), se 
clasificó 8°, con 17,60 m. 
TRIPLE: 

Compitieron Josep Sebastia Cid 
Meseguer (10,89 m.) y Héctor 
Reina Martín (10'51 m.). 
ALTURA: 

3a posición para Josep Sebastia 
Cid Meseguer, que se «elevó» sobre 
el1 '75 m. 
LONGITUD: 

Representaron al club José 
Miguel Gutiérrez Domínguez ( 4'62 
m.) y David Mi ralles Ballester ( 4' 49 
m.). 
JABALINA: 

9° lugar para Miguel Ordóñez 
Marín con 29'78 m. 

José María Quera} Doménech, 
una de las principales bazas 

del C. E. Vinarós en la 
liga de clubs. 

DISCO: 
También 9a posición para Juan 

Carlos Bagán con 20'84 m. 
PESO: 

Lanzaron Juan Manuel Camacho 
Martínez (6'40 m.) y Juan Carlos 
Bagán (7'24 m.). 
110 m. VALLAS: 

7a posición para Miguel Ordóñez 
Marín con 21"0. 
400 m. VALLAS: 

Gran carrera de Juan Manuel 
Galiano de los Aires , que finalizó 
en 1'05"9. 
100 m. LISOS: 

Mejores marcas personales para 
nuestros representantes, con 11"7 
de José Luis Segura Monterde y 
12"3 de José María Sanz Barroso. 
200 m. LISOS: 

Corrieron José Luis Segura Mon
terde (23"5) y Héctor Reina Martín 
(27"2). 

400 m. LISOS: 
Victoria absoluta para José 

María Quera! Doménech con 51"6. 
También participó José Manuel 
Morales Fiol (58"6). 
800 m. LISOS: 

Nuevo triunfo para José María 
Quera! Doménech (que cuenta sus 
participaciones en la liga por triun
fos, en esta temporada), con 
2'01"7. También corrió Sergio Bel
trán Arqués (2'15"3). 
1.500 m. LISOS: 

Compitieron Joan Josep Car
dona Guzmán (que, a pesar de sus 
problemas físicos , «marcó» 4'21"0) 
y Juan Manuel Galiano de los Aires 
(4'38"6). 
3.000 m. OBSTACULOS: 

Mejor marca personal para Juan 
Domingo Redó Miralles, que fue 7° 
con 11'07" . 

5.000 m. LISOS: 
3r lugar para Juan Manuel Cama

cho Martínez con 16'12". 

4x100 m. LISOS: 
5° lugar para nuestro equipo 

(José María Sanz Barroso , David 
Miralles Bailes ter , Sergio Beltrán 
Arqués y José Miguel Gutiérrez 
Domínguez) con 49"1. 
4x400 m. LISOS: 

Idéntica posición para José Luis 

Segura Monterde , José Manuel 
Morales Fiol, Juan Manuel Galiano 
de los Aires y José María Quera! 
Doménech con 3'48"8. 

Respecto a la 2a jornada (a dispu
tar en Gandía y anulada en su día) , 
se acordó, entre los delegados 
representantes de los diversos 
clubs , celebrarla el2 de junio. 

Por ello, hasta entonces proba
blemente no podremos «Cantar vic
toria», pero , a esperas de recibir la 
clasificación oficial de Denia, casi 
podríamos considerar nuestra per
manencia como un hecho. 

MITJA MARATÓ 
PORT DE SAGUNT 

Hoy sábado, por la tarde, se dis
puta esta competición , a la misma 
acudirán varios representantes del 
C.E. Vinaros, que , en un circuito 
más o menos «plano», tratarán de 
mejorar alguna marca personal. 

JORNADAS ESCOLARES 
DE PISTA 

Mañana domingo se disputarán, 
en la pista de Castelló, las citadas 
jornadas, en las que competirán 
atletas alevines y cadetes (recorda
mos que estas pruebas son equiva
lentes a controles de marcas, 
optando los atletas a conseguir las 
mínimas exigidas para los campeo
natos autonómico/nacional). 

IV CIRCUITO 
ADIDAS-BITTER KAS, 20 Km. 

El día 7, domingo , se celebró en 
Zaragoza la primera prueba de 20 
km . del IV CIRCUITO ADIDAS 
en el que participó nuestro atleta 
Carlos Queral Doménech, que
dando en el puesto 36 con un 
tiempo de 1 h. 05" 51 , con una parti
cipación de 650 atletas , esta pri
mera prueba del Circuito fue 
ganada por el marathoniano J .A. 
Crespo con un tiempo de 59'03 
(esta atleta fue 13° en el Marathon 
de Nueva York) , el segundo puesto 
fue para Luis Adsuara con 59'23 y el 
tercer puesto para L.A . Morales 
con 59'54. La siguiente prueba del 
Circuito se celebrará en S. Sebas
tián . 

CAMPEONATO 
DE CATALUÑA 

DE VETERANOS 

GRUPO A 
Play-off al título 

Partido atrasadao 
Vilaseca , 4- Alcanar, O 

ga JORNADA 
Vinaros, 4- Sant Jaume, 1 
Amposta , 3- La Cava, 2 
Torredembarra , 1- Vilaseca, 1 

CLASIFICACION 

J G E p Gf Gc Puntos 

Torredembarra 8 5 2 1 23 10 12+2 
Vi na ros 7 5 1 1 18 8 11+5 
Vi1aseca 7 3 2 2 18 13 8-2 
La Cava 6 1 3 2 11 12 5-1 
A m posta 6 2 1 3 11 14 5-1 
A1canar 6 1 2 3 8 13 4-2 
SantJaume 7 2 o 5 9 22 4+2 
Sénia 5 1 1 3 8 13 3-3 

PENYA VINAROS 
ESCUELA DE FUTBOL 

El sábado a partir de las 15'30 h. , 
se disputaron los encuentros corres
pondientes a la Liga Alevín , con los 
siguientes resultados: 

PREFABRICADOS HERMO 
(2): Felipe, Osear, Vicente, Fran
cisco, Manolo , Raúl (1 gol), Luis, 
Andrés (1 gol), Tomás. 

CUINA-3 (1): Enrie , Shuster , 
Querol, Néctor, Daniel , Manuel, 
Félix, Alexis, Sergio , . Víctor , 
Madrid, David y Segura. 

Arbitró: Andrus . 
Muy emocionante resultó este 

partido. La primera parte resultó 
de dominio alterno, con ocasiones 
de gol para ambos. Sin embargo, el 
Hermo se marcó un gol en propia 
puerta por medio de Osear. La 
segunda parte acosó más el Hermo, 
igualando momentáneamente el 
marcador. Faltando dos minutos, 
un contragolpe del Cuina-3llevado 
a cabo por Alexis, fue cortado con 
penalty por el meta. Se lanzó la 
pena máxima y Felipe detuvo 
magistralmente el castigo. Acto 
seguido nuevamente el Hermo vol
vió a marcar, terminando así este 
raro partido. 

MANAOS (3): Dani, Osear, J. 
Luis , Víctor F., Manolo , VíctorG. , 
Sancho (1), Angels (2), Javi y 
David. 

BAMBU (O): Aulet, M. Angel, 
Miralles , Javier , Roberto, Cal
duch , Abraham, Juanjo y Juan 
Manuel. 

Arbitró: Vicente . 
Este partido resultó de neta supe

rioridad cara a gol del Manaos . En 
cambio el Bambú jugaba bien en el 
centro del campo, en especial por 
medio de Abraham y Calduch , pero 
les faltaba profundización a sus 
puntas en vistas a la portería con
traria. 

LIGA INFANTIL LOCAL 

P. Espanyolista (1) -f. Madrid . (2) 
Star Moble (1)- Muebles FG (O) 
Const. Miralles (9)- Alarmas (1) 

Para este fin de semana están 
previstos los encuentros ya. anurr
ciados . 

A. V. VINARÓS C.F. 
A.V. SANT JAUME 

4 
1 

Por el Vinaros jugaron: Rafa, 
Quixal , Zapata , Fallo, Febrer , M. 
Vicente, Tobal , Reula, Alias, 
Aranda y Soto. También jugaron 
Martín y Serralta. 
Goles: 

1-0, Alias m. 30, ¡ a parte 
2-0, Reula m. 5, 2a parte 
2-1, Rosas m. 15, 2a parte 
3-1, Reula m. 30, 2a parte 
4-1, Toba! m. 35, 2a parte 
Nueva victoria del Vinaros C.F. , 

en su lucha por la revalidación del 
título de Campeón. El partido fue 
bastante igualado hasta los últimos 
minutos que fue cuando se distan
ció en el marcador pudiendo conse
guir varios goles más. Para este 
sábado día 13, a las 5 de la tarde 
partido contra la A. V. Alcanar 
C.D. 

Ega 
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Baloncesto _______________ _ 
2a División Femenina Play-Off de ascenso 

EL SUPER MES C.B. VINAROS 
AL PERDER SU 2° PARTIDO 
CON Eil . PAYCA CASTELLON, 

· -ELIMINADO DE LA 
COMPETICION 

RESULTADO 
SUPER MES 
C.B. VINAROS"" 59 
PRYCA CASTELLON 63 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal, con menos público del 
que suele ser habitual, que, en todo 
momento prestó su inestimable 
apoyo a nuestro equipo. 

ARBITROS.- Sres. Dols y 
Agost, Colegio Castellonense. 
Demostraron que, o tienen «muy 
mala uva~~ o están totalmente inca
pacitados para dirigir partidos. 

COMENTARIO 
Segundo partido de la eliminato

ria que, en lucha por el título y 
ascenso enfrentaba a nuestro 
SUPER MES con el Pryca Caste
llón. 

Tras la victoria conseguida por 
las castellonenses en el primer par
tido celebrado en Castellón, el 
encuentro era vital para el SUPER 
MES puesto que necesitaba la vic
toria para forzar un tercer y defini
tivo encuentro de desempate, o, 
por el contrario se vería apeado de 
la competición. 

Por este motivo, las jugadoras 
vinarocenses saltaron a la pista muy 
concienciadas y dispuestas a luchar 
de principio a fin para conseguir la 
victoria y obligar al Pryca a jugar 
ese tercer partido de desempate 
que, dada la evidente_ igualda? 
entre los dos equipos deJaba la eli
minatoria en el alero. 

Sin embargo, bien por nerviosis
mo, bien porque el Pryca después 
del susto que se llevaron la semana 
anterior, no estaba dispuesto a 
hacer ningún tipo de concesiones, 
lo cierto es que el partido tuvo unos 
inicios totalmente negativos para el 
SUPER MES y así, de la mano de la 
castellonense Salvador, el Pryca 
tomó rápidamente el mando del 
partido con una ventaja de 11 pun
tos que sembraron el desconcierto 
en las filas vinarocenses. 

Durante los primeros minutos el 
SUPER MES no podía romper en 
ningún momento la defensa del 
Castellón cuyas jugadoras dedica
ban especial atención en frenar el 
juego atacante de la base vinaro
cense Santos, no dudando en 
emplear para ello cualquier medio 
lícito o ilícito, siempre contando 
con la complacencia y permisividad 
de los Sres. Colegiados que no se 
enteraban o no querían enterarse 
de nada. Con ello, al mismo tiempo 
que se provocaba un gran nervio
sismo en dicha jugadora, se resque
brajaba considerablemente el 
juego de ataque del SUPER MES, 
cuyas jugadoras no muy versadas 
en este tipo de juego, además de 
recibir golpes por todas partes pro
oiciaban la escapada castellonense 

~on continuas pérdidas de balón 
que eran perfectamente aprovecha
das por las jugadoras visitantes. 

Paulatinamente, las jugadoras 
del SUPER MES se fueron cen
trando en el partido, consiguiendo 
equilibrar el juego. en base . a _un 
buen trabajo defensivo que, SI bien 
no anulaba totalmente a la máxima 
anotadora del Castellón sí le hacía 
reducir su porcentaje de efectividad 
y, casi anulaba al resto del equipo. 

El buen trabajo defensivo del 
SUPER MES propiciaba la captura 
de rebotes y la recuperación de 
muchos balones con lo que, la dife
rencia en el marcador se iba redu
ciendo a medida que pasaban los 
minutos hasta que, en el minuto 17 
de juego, nuestro equipo consiguió 
empatar el partido a 24 puntos para 
inmediatamente adelantarse en el 
marcador, llegando al descanso con 
una corta ventaja de 3 puntos (29-
26) que nada decidía pero que per
mitía albergar esperanzas de VIcto
ria después de la remontada realiza
da. 

Durante los primeros minutos de 
la 2a parte, el equilibrio se mantuvo 
tanto en el juego como en el marca
dor, pero, en los momentos más 
difíciles para su equipo, al igual que 
ocurriera 7 días antes, la castello
nense Salvador demostró sus verda
deras cualidades aupando a su 
equipo con lanzamientos de todo 
tipo y desde todas las distancias, 
además de dar preciosos y precisos 
balones a sus compañeras para que 
lograran fáciles canastas, con lo 
que, nuevamente el Pryca adqui_rió 
ventajas en el marcador que oscila
ban entre los 12 y 16 puntos. 

Pese a ello, el SUPER MES no 
dio ningún momento el partido por 
perdido y siguió luchando con 
fuerza y fe en sus posibilidades para 
dar la vuelta a un marcador clara
mente adverso para ellas. 

Fruto de esa lucha y de ese querer 
ganar fue la espectacular remon
tada que nuestro equipo realizó y 
que le permitió llegar al último 
minuto de partido con esos 4 puntos 
de desventaja (59-63) que, a la pos
tre sería el resultado final, aunque 
bien es cierto que, en los últimos 
segundos, de haber tenido nuestras 
jugadoras un poco más de sereni
dad y, un poco más de suerte, toda
vía se hubiera podido conseguir 
remontar esa diferencia y forzar el 
partido de desempate. 

Lamentablemente para el 
SUPER MES no fue así y, al final 
fue el Pryca quien consiguió el pase 
a la siguiente ronda, dejando a 
nuestro equipo fuera de la competi-
ción. 

Aunque las derrotas siempre 
duelen, creemos que, en esta oca
sión la derrota no empaña lo más 
mínimo la brillante temporada del 
SUPER MES en la categoría nacio
nal, puesto que quedar entre los 8 
primeros clasificados no deja de 

tener su mérito, máxime si con ello 
se logra la permane¡wia en la cate
goría, objetivo trazado al inicio de 
la temporada. 

Jugaron y anotaron: 
PRYCA CASTELLON: Gaseó 

(9), Beltrán, Vicent (9), Colomer 
(5), Vicente (4), Moragrega, Salva
dor (31), Porcada (5) y Aracil. 

SUPER MES C.B. VINAROS: 
Folch (6), Beser, Giner (4), Santos 
(22), Fábrega, March (19), SerretJ. 
Miralles, Bernad (4) y Monterde 
(4). 

INFANTIL FEMENINO 

PRYCA 
C.B. CASTELLON 71 (37-34) 
MICHELIN V. SERRET 
C.B. VINAROS 67 (29-38) 

No se pudo conseguir, este es el 
principio de esta crónica ya que el 
VINAR OS no pudo ganar en CAS
TELLON y así conseguir la clasifi
cación para la fase sector y en esta 
ocasión no nos lamentamos pues 
ante todo y sobre todo hay que des
tacar y mucho a las jugadoras del 
MICHELIN que realizaron un gran 
partido y en todo momento lucha
ron a tope y con muchísimas ganas 
para conseguir la ansiada victoria, 
no se pudo conseguir pero eso no 
quita que desde esta crónica felicite 
a nuestras jugadoras por su entrega 
y lucha, no sólo en este partido sino 
en toda la temporada, en la cual casi 
todas han realizado un doble 
esfuerzo jugando también con 
nuestro senior unas y con el cadete 
otras, lo cual significa jugar dos par
tidos los sábados o los domingos. 

Del partido nada que decir sino 
lo destacado anteriormente y que se 
perdió con un buen equipo y en su 
cancha, que aunque no se juega la 
clasificación en todo momento se 
luchó a tope para ganar y lo consi
guió. Nada más que una vez más 
felicitar a las jugadoras del 
MICHELIN y animarlas a seguir 
luchando como en esta temporada y 
los éxitos trabajando así serán segu
ros. 

MICHELIN V. SERRET C.B. 
VINAROS: L. Contreras (2), E. 
March (2), R. Be! (2), V. Orts, P. 
Carbonen (5), M. March (30), I. 
Folch (16), C. Gómez, I. Monterde 
(6), M.C. Santos (2), A. Gimeno 
(2). 

BALONCESTO 

CRIST ALERIA BAGAN 
C.B. BURRIANA 54 

BURGUER-TEXAS 
C~.VINARÓS ~ 

CADETE MASCULINO 

Con el último partido de la competi
ción jugado el pasado sábado en 
Castellón contra el equipo Cristalería 
Bagan de Burriana, el BURGUER 
TEXAS, con otra nueva y brillante vic
toria, y tan sólo una derrota en su haber, 
ha quedado segundo clasificado provin
cial, dejando constancia del buen juego 
de que ha hecho gala durante toda la 

temporada, y que le va a dar opción de 
jugar el próximo día 27 de abril contra el 
subcampeón de Alicante a un único par
tido en Alicante, y que de ganar, permitirá 
el acceso a la próxima fase sector a 
celebrar en Gandía los días 10-11-12 de 
mayo contra los mejores equipos de 
Valencia y Alicante. 

Pasando ya a comentar el partido, el 
BURGUER TEXAS, como viene sien
do habitual a lo largo de toda la tempo
rada, salió a jugar con una fuerte defensa 
zonal 2-3 que le permitía capturar todos 
los rebotes ante el poco acierto en el tiro 
del Burriana, y con rápidos ataques bien 
culminados con el acierto en el tiro, 
empezar a mandar en el marcador y en el 
juego, rompiendo con facilidad la de
fensa 3-2 contraria. En el minuto 1 O el 
BURGUER TEXAS ganaba de 6 puntos 
(11-17) y el Burriana pasando a defen
der en una zona 2-3 le creaba serias 
dificultades para superarla y lograr en
contrar buenas posiciones de tiro, y que 
le permitió llegar al descanso con la 
corta diferencia de 4 puntos (26-30) 
favorables al BURGUER TEXAS. 

El inicio de la segunda parte fue 
fulgurante, endosándole al Burriana un 
parcial en el primer minuto de 7-0. Las 
defensas seguían siendo por zonas en 
ambos equipos, pero ante el acierto 
mostrado por el BURGUER TEXAS en 
los primeros compases y para evitar que 
se fuera en el marcador, el Burriana 
realizó una fuerte presión todo el campo 
que ante el desconcierto inicial le per
mitió recuperar un par de balones. Tras 
pedir un tiempo muerto para ordenar las 
ideas, el BURGUER TEXAS lograba 
con jugada ensayada al efecto superar 
con gran facilidad la presión y con 
fulgurantes ataques endosarle otro par
cial de 9-2, obligando a desistir al 
Burriana de su ineficaz presión y colo
carse otra vez en zona. Con una diferencia 
de 14 puntos (34-48) en el minuto 7, el 
BURGUER TEXAS se relajó en su 
juego, perdiendo algunos balones y 
dando buenas opciones al Burriana que 
no supo aprovechar y que le costó muy 
caro ya que el BURGUER TEXAS, re
accionando y volviendo a imponerse 
con su fuerte rebote, realizó rápidos 
contraataques para alcanzar la máxima 
diferencia de 20 puntos en el minuto 15 
(40-60), y a pesar de unos incomprensi
bles nervios demostrados en los últimos 
minutos que le hicieron perder varios 
balones, se llegó al final con un 54-68 
favorable al BURGUER TEXAS. 

Todo el equipo demostró estar a un 
buen nivel de juego, luchándose con 
fuerza en los rebotes y ayudándose en 
defensa unos a otros, teniendo como 
baluarte a un Jesús que partido tras 
partido ha demostrado su fuerza rebo
teadora y facilidad de anotar bajo table
ro contrario, bien apoyado esta vez por 
el certero tiro de Plomer y los contraata
ques bien culminados por Miguel. 

Jugaron: Llatser (-), Miguel (13) , 
Ximo (7), Jordi (-), Sebas (-), Plomer 
( 17), Cristián (2), Angel (-), Camos (-), 
Jesús (29). 
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Club de Tenis Vinaroz 
El Club de Tenis Vinaroz, a un paso de lograr su punto más 

álgido en su historia deportiva, después de haberse logrado su 
ascenso a primera división en su equipo infantil, si el próximo 
domingo venciera al C. T. Alicante se lograría un hito histórico, 
al conseguir que tanto en las categorías infantil, como absoluto, 
militasen en la primera división nacional con lo que la ciudad de 
Vinaros se encontraría que en este deporte, habría logrado lo 
que muchas ciudades y muchos clubs de muchísimo renombre 
lucharon durante muchos años y les hubiera gustado conseguir. 

"JOSE Y FERNANDO VICENTE 
SEMIFIN ALISTAS 

DEL TORNEO MATCH -1" 

Se ha disputado en las instalaciones 
del Club de Tenis Montemarde Alicante 
el ya famoso torneo infantil Match - l. 

Este año este torneo era interterritorial 
con lo que se con si eraba un preludio del 
Campeonato de España. 

Nuestros representantes, José y Fer
nando YicenteFibla, dieron nuevamente 
la verdadera altura de sus posibilidades, 
quedando clasificados en 3º y 4º lugar 
del torneo. 

Solamente el valenciano Antonio Sanz 
y el catalán Veto, fueron capaces de 
superar los en dos semifinales apa
sionantes. 

Hemos de estar orgullosos de nues
tros jugadores ya que con toda probabi
lidad , van a representar si siguen en esta 
línea al equipo nacional de Infantiles en 
la ll amada "Copa del Sol", torneo co
nocido como la "Copa Da vis Infantil". 

Suerte y que sigan sus éxitos. 

JOSE VICENTE Y 
FERNANDO VICENTE FIBLA, 

CLASIFICADOS 2º Y 3º 
EN EL CAMPEONATO 

FASE REGIONAL 
"SPORT GOOFY" 

Se ha disputado en las instalaciones 
del Club de Campo Alicante, la fase 
regional del torneo Sport Goofy 
clasificativo para el torneo nacional a 
celebrar del 28 de abril al 3 de mayo en 
Irún. 

A destacar la gran actuación de los 
hermanos Vicente, que como ya viene 
siendo habitual, están demostrando día a 
día su gran nivel de juego. 

Con un total de 142 inscritos en esta 
fase sólo se clasificaban 3 jugadores 
para la fase final y nuestros jugadores así 
lo hicieron. 

Partían de cabezas de serienº 2 y 3 del 
torneo y lo demostraron llegando los dos 
a semifinales tras derrotar con resulta
dos fáciles a todos sus rivales. 

En la final Fernando Vicente fue su
perado por el campeón de España, An
tonio Sainz en un partido muy disputado 
siendo el resultado de 6/2 6/4. 

Para el partido de clasificación, José 
Vicente venció al alicantino Daniel 
Lencina por el resultado de 6/2 6/3. 

De esta manera los dos representantes 
del Club de Tenis Vinaroz jugarán la 
fase fina de este torneo donde se reuni
rán los 32 mejores jugadores de España. 

"EQUIPO ALEVIN" 

El sábado día 6 se disputó en Valencia 
el primer partido de la liguilla del 
Campeonato Regional por equipos 
alevín. 

El equipo del Club de Tenis Vinaroz 
venció y convenció, nuestro número 1, 
Román Arslan demostrando su progre
so, jugó un partido muy reñido, dando 
muestra de sus aptitudes tenísticas, 
aunque no pudo conseguir la victoria, 
perdiendo con el resultado de 6/3 4/6 
6/2. 

N u estro nº 2, Noé Pascual con su fácil 
tenis dominó a lo largo del partido lle
vando todo el peso del mismo y ven
ciendo a su rival por 6/4 6/1. 

Manolo Miralles, jugador nº 3 hizo lo 
mismo con su contrincante, a base de 
esfuerzo y sacrificio sacó su partido por 
6/3 6/4. 

Nuestras chicas también estuvieron a 
la altura de las circunstancias. 

Rita Yerge, nº 1 del equipo se encon
tró con una rival muy peleona, pero dado 
un magnífico momento de forma y sus 
ganas de luchar y demostrar su valía 
venció sin apelación por 6/1 6/1. 

Carmen Cervera, nº 2, no tuvo tanta 
suerte y aunque jugó un buen partido no 
logró centrarse en el juego perdiendo 
por 6/2 6/3. 

En los dobles la pareja vinarocense, 
formada por Román Arslan y Noé 
Pascual , vencieron sin paleativos a sus 
adversarios por 6/1 6/1. 

Y la pareja de dobles femenina for
mada por Rita Verge y Carmen Cervera, 
no sin pasar por dificultades vencieron 
por 3/6 6/3 6/2. 

A resaltar que nuestros jugadores son 
incluso 2 años más jóvenes que el límite 
de la categoría en la cual se están en
frentando. 

Así por ejemplo, Román y Rita, ju
gadores nacidos el año 1981 jugaron 
contra jugadores del año 1979, con todo 
lo que ello supone. 

Enhorabuena al equipo y que siga 
mateniendo ese espíritu de lucha y sa
crificio en bien de ellos mismos y del 
Club de Tenis Vinaroz, al cual pertene
cen. 

"ASCENSO A 1ª DIVISION" 

El equipo absoluto del Club de Tenis 
Vinaroz se enfrentará este próximo do
mingo día 14 al Club de Campo Alican
te . 

En esta confrontación los dos equipos 
se juegan el paso a las semifinales del 
torneo regional absoluto de 2ª división y 
a su vez el ascenso directo a la 1 ª Divi
sión Autonómica. 

Tanto jugadores, como capitán, como 
socios y en su representación la Junta 
Directiva, están ilusionados con este 
posible ascenso y para esto intentarán 
que este sueño tan anhelado sea reali
dad. 

"TORNEO SOCIAL 
RANKING PASCUA" 

El torneo social Ranking Pascua ten-
drá como fechas las siguientes 

19-20-21 abril. 

26- 27 - 28 abril. 

3-4- 5 mayo. 

El sorteo se realizará el día 17-4-91 a 
las 21 h. 

"TORNEO SOCIAL LIGA" 

Como es tradicional este año aunque 
un poc apretado en nuestro calendario 
de partido se disputará el Torneo Social 
Liga con las fechas siguientes: 

Fecha de inicio: 4 - 5 mayo. 

Fecha finalización: 6 - 7 julio. 

Inscripciones y cierre el día 29-4-91 . 

C.T.Y. 

Comité Local de 
Fútbol Sala 

GRUPO C 

T. Sport V. Ortiz- Dipolack 5-l 
Moliner Bernat- Menisco 7-2 
Casa Andalucía- Atarasanes 0-6 

CLASIFICACION 

JGEP FC p 

Moliner Bernat 3 2 1 o 12 5 5 
Ata rasan es 3 2 o 8 3 4 
Menisco 3 2 o 1 8 11 4 
T. Sport Y. Ortiz 3 1 1 1 7 4 3 
Casa Andalucía 3 o 2 1 3 9 2 
Dipolack 3 o o 3 4 10 o 
GRUPO D 

3.A.T. Navarro- La Colla 4-4 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

Javier Bas 2 2 O O 12 7 4 
Edelweiss F.S. 2 1 1 O 11 10 3 
Can-Mana] 2 O 2 O 8 8 2 
Radio Nueva 2 1 O 1 6 7 2 
La Colla 3 O 2 1 1 O 12 2 
3.A.T. Navarro 3 O 1 2 15 19 1 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 3ª 

COPA DE FERIAS 

DIVISION UNICA 

GRUPO A 

Muebles F.G. - Burguer Texas 3-2 
Cruz Roja- Pub Oscar's 6-5 

CLASIFICACION 

Cruz Roja 
Pub Oscar's 
Muebles F.G. 
Burguer Texas 
Cañonazo 

GRUPb B 

JGE P F C P 

3 3 o o 16 7 6 
3 2 o 1 19 9 4 
2 1 o 1 4 8 2 
2 o o 2 3 7 o 
2 o o 2 3 14 o 

Xerta Muebles- Cherokys 2-5 
Bergantín F.S.- Gest. Morales 4-2 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Bergantín F.S. 3 3 o o 16 4 6 
Gest. Franco 3 1 1 1 6 7 3 
Cherokys 2 1 o 1 5 6 2 
Xerta Muebles 2 o 1 1 5 8 1 
D. Piñana 2 o o 2 2 9 o 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada Nº 6 

Lunes 15, 10 h. , T. Sport V. Ortiz
Atarasanes, Grupo C. 

Lunes 15, 11 h., Radio Nueva -
Edelweiss F.S. , Grupo D. 

Martes 16, 10h., Cañonazo-Burguer 
Texas, Grupo A. 

Martes 16, 11 h., Cruz Roja- Mue
bles F.G., Grupo A. 

Miércoles 17, 10 h., D. Piñana -
Cherokys, Grupo B. 

Miércoles 17 , 11 h., Bergantín F.S.
Xerta Muebles, Grupo B. 

Jueves 18, 10 h., Moliner Bernat- T. 
Sport V. Ortiz, Grupo C. 

Jueves 18, 11 h., C. Andalucía -
Dipolack, Grupo C. 

Viernes 19, JO h. , Radio Nueva-
3A.T. Navarro , Grupo D. 

Viernes 19,11 h., LaColla-Edelweiss 
F.S. , Grupo D. 
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El representante del Karting Club V in aros, Carlos Semper, 
4° clasificado en la prueba celebrada en Llubi (Palma de Mallorca) 
valedera para el Campeonato de Europa 

Los días 6 y 7 de abri l tuvo lugar en 
Mallorca la 1 ª prueba puntuable para e l 
can 1peonato de Europa, de la especiali
dad de Auto Cross, el representante del 
KARTING CLUB YINARÓS, CAR
LOS SEMPER, contra todo pronóstico 
obtuvo la cuarta plaza en la clas ificación 
genera l, por detrás del italiano STECCA 
con Lancia Delta S4, el alemán R. 
Yolland con Audi 90 QUATRO y e l 
suizo W SCHMID con Porche 9 1 1, y 
por de lante del alemán H. MEGERLE 
con BMW 325 4x4, y del ruso P. 
NElKCHAN con Aleco-2 14 1. 

consiguiendo así clas ificarse en 4ª po
sic ión en el Final. 

El resto de españoles clasificados , 
fueron el catalán J. Nada! con Fiat Xl-9 
con posición, el Mallorquín A. Lozano 
con BMW 635CSI en 9ª posición ya en 
10ª posición J.M. Diego con Fiat Xl -9. 

El día no fue muy afortunado para el 
resto de españoles, no pudiendo cla
sificarse para las semifinales, quedando 
fuera de carrera, entre otros el catalán, F. 
CAÑADO con R-21 4x4 por avería 
mecánica, F. Sánchez con Lancia Delta 
4x4 por vuelco, y J. MASO también por 
vuelco. 

La sorpresa ya la daba en los entre
nam ientos quedando en tercera posi
c ión por detrás de l Alemán Yolland y 
de l Ruso Neikchan, pese a tener un pe
queño fa llo en el sistema de alimentación 
de su Lanc ia. 

Carlos Semper 
Si numerosa y reñida fue la participa

ción de División 2 "25" participantes, 
mucho más lo fue en Di visión III "Fór
mulas TT" con 35 participantes ganada 
por el Austri aco H. RAMEL, seguido 
por el italiano L. Tamburini el cual tuvo 
que luchar duramente, para conseguir 
estas meritorias plazas debido a la 
agres ividad que había en esta categoría. 

Como consecuencia de los buenos 
tiempo~ conseguidos, en los entrena
mientos cronometrados, el representan
te de l K. C.V. CARLOS SEMPER, salía 
primero en la .parri ll a de sa lida de la 
manga clasificatoria "C" pero, el fa llo en 
su motor persistía perdiendo varias po
siciones en esta manga, clasificándose 
en la ~egunda línea de parri lla para la 
sem ifinal A, en este intervalo Semper 
soluciona su problema, cambiando todo 
el sistema de alimentación de su Lancia, 

~~ ... _ . .. 

La organización estuvo brillantemen
te dirigida por los miembros de la 
Escudería S'Auberg, que supo en todo 
momento estar a la altura de lo que es un 
Campeonato de Europa, salvando en 
todo momento los imprevistos que sue
len surgir en este tipo de pruebas . 

AUTOCROSS 

Joe• Anton.o . !1 

, ,.. ~J:Ull 

07430 Llu•• (Malfercat 

V TROFEO "ILLA DE MALLORCA" 
CAMPEONATO DE EUROPA 

CIRCUITO DE LLUBI 
c:nA 6v7 DE ABRIL cE 1991 

DIVISION li 
DIVISION .!.!.! l FORMULA TT 1 

l i STA DE INSCRITOS l liSTE DES ENGANGES [ ENTRY liST LISTA DE INSCRITOS 1 LISTE DES ENCANCES 1 ENTRY LIST 

N• CO NCUASANTE l'"TLOTO -- -vEHICOLO - - - ~C . 

~~···;~~~;~·~;;~·······~~·=:~;~;···············;~:;~~:·············~;······ 
02 SPORTU CSFR J . HOSEK TAlRA T 613 CS 
03 O . OUBOURG O . OUBOURG CEMBO F 
0 4 SP OR I U CSFR B . KRESTAH TATRA T 6 13 CS 
05 D . VOIS I N O . VOISIN EUROPA BU GGY F 
06 l. IAHBURIN I l . TAHBURINI FALUBA 1 
01 F . DE BOER F . DE BOER ENGELS 4X4 Nl 
0 8 B . WARNIA B . WARNIA DE ZARIECKI CU RIEN F 
0 9 J . HA KVOO RT J . HAKVOORT FAS T & SPEEO Nl 
1 0 AM K 8S HO S T J . KERKA TA TRA T 613 . CS 
11 S. A.V . W. FEHR E IGEHBAU TATAA CH 
12 CH . KIC HELH CH. KICHELH KI CHEU1 PORSCHE F 
14 J P VICENOEAU J P VICENOEAU GEHBO F 
1 5 U. ENG U . ENG EIGEHBAU PORSCHE. CH 
1 6 H. OPPELAAR H . OPPELAAA EIGEHBAU 4X4 . Nl 
1 7 S. A . V . U . S TUOER E IGEHBAU PORSCHE CH 
18 SPORT U CSFR P . CIP TATRA T 613 CS 
19 S . A. V. W. BALTISSER EIGEMBAU PORSCHE CH 
20 S . A . V . V . KUBICEK EIGEHBAU PORSCHE CH 
2 1 S . A . V . H. KOCH EIGEHBAU PORSCHE CH 
2 2 C. BRUNNER C . BRUNNER BRUHNER AUOI CH 
23 G. HU8ER G . HUBER RENAULT 3004 6 O 
7.4 HSG BREMEN NORO P . TAIEBE BUGGY 4X4 FORO O 
25 K AMA l A . SHAROV KAHAZ LADA URSS 
2 6 E . B . E. JH CAOELLANS F OUQUET4X4 RENAULT E 
27 E. ARCEIHEGA JH GOMEZ FOUQUET COSWOORT E 
2 8 E . ORA CH F . ARRABAL HOYA - FIAl E 
29 E. AR CE NIEGA I . AABULU TT PEUGEOT E 
J O E . AR CE NIEGA FJ TABERNILLA 1T SEAT E 
J 1 E. HANA COA J . SALAMANCA lE COH - FOT OPA IX E 
J2 E . HANA CO A A . GELABERT AAG - AUOI E 
33 E . OAACH A. GARRIDO SEAT 2 . 0 0 0 E 
34 E . L A S EL VA l . BOSCH lT RENAULT 21 E 

EN LLUBI, 26 DE HAA ZO DE 1991, A LAS 8 . 00 HORAS 

NW CONCURSANTE PILOTO VEHICULO NAC • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
35 T . L.H.T . 
36 G. STECCA 
37 ALEKO CROSS TEAH 
38 H . MECERLE 
39 S . A.V . 
40 SAR SCHWEIZ 
41 E.8 . E . 
42 S . A . V . 
43 H. OUGAY 
44 E . B . E . 
45 E. AAGIA 
46 SON! RUTA TEAH 
47 A . S . I. 
48 K . C . V . 
49 E . ARCENIECA 
50 E . HANACOR 
51 E. DRACH 
52 E . ORACH 
53 E. HANACOR 
54 E . ORACH 
55 E. TR 

56 E . LA SELVA 
57 E . LA SELVA 
58 E . LA SELVA 
59 E . HANACOR 

R . VOLLANO 
G. STECCA 
P . NEIKCHAN 
H . MECERLE 
O . GAOOLA 
W. SCHMID 
J. MASO 
H. EGG 
H . DUGAY 
F . CANAOO 
E. LOPEZ DE MUNAIN 
F . SAHCHEZ 
J . NAOAL 
C . SEHPER 
JH OIEGO 
8 . HAVALOH 
A. LOZANO 
B . CEROA 
JH JAEH 
R. DIAZ 
S . AHENGUAL 

DIVISION 1 

l . PUJOL 
J. VALLS 
C . GUIJARRO 
8. MEZQUIOA 

AUOI 90 QUATTRO 
LAHCIA DELTA S-4 
ALEKO 2141 
BHW 325 4X4 
SAA8 900 18V 
PORSCHE 911 
LANCIA INTEGRALE 
PORSCHE 911 
PORSCHE 911 
AENAULT 21 T 4X4 
ALFA 33 4X4 
LANCIA INTEGRALE 
FIAT X 1.9 
LANCIA DElTA 4WD 
FIAT X 1.9 
REHAULT 11 TURBO 
BHW 635 CSI 
RENAULT 5 GT TURBO 
FIAT X 1.9 
FIAT RITMO 1JO TC 
FORO XA2 

VW POlO COUPE 
VW POLO COUPE 
VW POLO COUPE 
CilROEN AX CT 

EN LLUBI, 26 DE HARZO DE 1991 A LAS 8.00 HORAS 

D 
I 
UASS 
D 
CH 
CH 
E 
CH 
F 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 

E 
E 
E 
E 
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Autocross 
II Trofeo Magnífico 
Ayuntamiento Vinaros 

El K.C. V. organiza para los días 13 y 
14 de abril la primera prueba del 
CAMPEONATO DE LEY ANTE DE 
AUTOCROSS 1991. El horario es el 
siguiente: 

S ABADO 

16'00 h.: Verificaciones técnica y 
administrativa en el Pª Marítimo. 

18'30 h.: Fin de control verificacio
nes. 

DOMINGO 

10'00 h.: Entrenos libres (Circuito 
Planes ~ltes). 

1 0'45 h.: Entren os Oficiales. 

12'00 h.: Semifinales. 

13'00 h.: Finales. 

La prueba está patrocinada por 
Nationale-Nederlanden, que es una de 
las compañías de seguros más importan
tes de Europa. 

Para esta temporada, las novedades 
más importantes son, 

COPA DE ESPAÑA: 

La remodelación completa de la Di
visión I, limitando la cilindrada a 1.600 
c.c. y preparación limitada a grupo N 
(prácticamente de serie), con lo cual se 
reducen enormemente los costes de 
preparación respecto a la división II, 
haciendo este deporte más asequible a 
los pilotos que se inician. 

CAMPEONATO DE LEVANTE: 

La Repesca, con lo cual después de 
las semifinales, habrá una final B, para 
los pilotos no clasificados de los cuales 
uno se clasificará y pasará a la final A. 

* * * * * 
El calendario de la temporada es el 

siguiente: 

13y 14deabrii:CAMPEONATODE 
LEVANTE. 

29 y 30 de junio: COPA DE ESPA
ÑA. 

10 y 11 de agosto: CAMPEONATO 
DE LEVANTE. 

12 y 13 de octubre: CAMPEONATO 
DE LEVANTE. 

~~ 
~~ 

DOMINGO, 14 DE ABRIL 

AUTOCROSS 
Puntuable para el 11 Campeonato Social «Ciudad de Vinaros» 

Puntuable para el Campeonato Regional de Levante 1991 

Entrada gratuita a menores de 14 años 

Sábado, Domingo, 
13 de Abril 14 de Abril 
16.00 h.: Verz/icaczónes técnicas 

en el Paseo Marítimo. 
10.00 h.: Entrenas libres 
10.45 h.: Entrenas oficiales 
12.00 h.: Semz/inales 
12.45 h.: Final 

Circuito «Planes Altes» · Ctra. Ulldecona, Km. 10'900 

11 Gran Premio Magnífico Ayuntamiento 

Trofeo Nationale-Nederland;;\) 

~~ Assegurances 

;;;&G ~-L 
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Muñoz, ''El Soro'' y Aparicio deleitaron al público 

La afición de VinarOs salió contenta 
José Luis Puchol 

Seis toros de los Hermanos 
Sampedro, para Emilio Mu
ñoz (temo burdeos y oro), Vi
cente Ruiz "El Soro" (de azul 
mar y oro) y Julio Aparicio 
(azul purísima y oro). El sex
to toro fue devuelto a los co
rrales, ante la unánime y rui
dosa petición del público, sa
liendo el sobrero de José Mu
rube. Los toros de Sampedro, 
sustituyeron a su vez a los ini
cialmente anunciados de Ga
briel Rojas. 

En la presidencia, D. José 
Palacios Bover, teniendo co
mo asesor taurino a D. Anto
nio Fora Albalat y asesor ve
terinario a D. Julián Guime
rá Beltrán. 

Pese a la gran importancia 
del cartel, con toda seguridad 
el mejor sobre el papel, que se 
dio en toda España el domin
go, la plaza vinarocense sólo 
registró media entrada, más o 
menos, pese a que pudiera dar 
la sensación que hubiera más 
gente. Donde sí había lleno a 
rebosar era en er callejón. 
Aparte de gente del toro, mu
chos políticos. Vamos a ver si 
le toman interés a lo taurino. 

Los toros de Sampedro 

Esta ganadería sevillana, 
propiedad de los hermanos 
Angel y Juan Antonio Sam
pedro, en la actualidad su 
procedencia de Juan Pedro y 
Domecq, de la línea del Con
de de la Corte. Ya estuvieron 
en Vinaros en el festival que 
organizó la peña "Pan y To
ros" en su XXV aniversario, 
dejando un buen recuerdo. 

El encierro que mandaron a 
nuestra plaza fue bastante de
sigual de presentación, urios 
con aceptable presencia, otros 
más chicos y en general apar
te ele ser asimismo desiguales 
de cornamenta, ésta no era 
agresiva precisamente. Apenas 
fueron picados. Un solo pu
yazo por barba, si se puede 
tonsiderar como tal ya que 
más bien el tercio de varas fue 
simulado. Señalar la suerte y 
cambio de tercio. Y es que co
mo sucede actualmente en ca
si todas las plazas y en casi to
das las ganaderías, no hay 
fuerzas, ni casta, ni nada pa
ra aguantar en regla, un toro, 

Emilio Muñoz. 

• 
El Soro. Foto: Luciano Julio Aparicio. Foto: Luciano 

un normal tercio de varas. 
Como a mí me gusta decir lo 
que observo, he de mencionar 
que el público se complació 
con que a los toros apenas se 
les picara. Y tiene razón por
que si entran más a los caba
llos, los Sampedros no hubie
ran aguantado, habrían roda
do por la arena y no hubiesen 
permitido el lucimiento a la 
terna de matadores. Yo sólo 
digo porque lo pienso así, que 
la mayoría de las ganaderías 
están perdidas. No es que te
nemos que rasgarnos las ves
tiduras desde una plaza de 
tercera como es la de mi ciu
dad, pero yo igual lo digo des
de aquí, desde Valencia, de 
Sevilla o de donde sea. Co
mento desde donde puedo ha
cerlo. Otras firmas más im
portantes y cualificadas lo ha
cen desde medios de mayor 
difusión. Y aún tendrían que 
meterse más, pues si no esto 
se va al "garete". Se está ha
blando quizás demasiado de 
los toreros, de las fimras y por 
un motivo u otro, nos tapamos 
los ojos ante la degeneración 
de lo que se está criando en 
las ganaderías. De lo que sale 
por los toriles. Volviendo al 
encierro de Sampedro, con tal 
leve castigo en el segundo ter
cio, resultaron en general ma
nejables, sin graves proble-
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mas. Quizás el peor fuera· el 
quinto, que se rajó al poco de 
iniciar "El Soro" su labor 
muleteril, buscando su que
rencia a chiqueros. Insisto un 
poco más. Presumimos aquí 
en Vinaros, que al contrario 
de lo que pasa en la mayoría 
de los casos españoles, no se 
caen los toros. Es cierto. Pero 
habremos de analizar un po
co más, el mencionado tercio 
de varas. Apenas un simula
cro. 

Emilio Muñoz 

Abría cartel el diestro de 
Triana, que reapareció en es
ta plaza la temporada pasada, 
precisamente por estas fechas. 
Antes de iniciarse el festejo, 
bueno tras el paseillo, fue 
obligado a saludar desde el 
tercio, en unión de sus com
pañeros de tema. Lució su es
tilo belmontino en dos medias 
verónicas. Bonito quite por 
chicuelinas, la primera de 
frente y con cite a distancia. 
Emilio se encontró con-el pro
blema inicial de no poder ba
jar la mano y en su encomia
ble intención de muletear por 
los adentros. Se centró, cuidó 
al noble animal y finalmente 
pudo ligar buenas series, 
siempre citando de frente o se
mifrente, sacando el engaño 

·por la pala del pitón. Moline
tes de estilo belmontista y 
buenos pases de pecho. Se en
tregó a la hora de matar, co
brando una estocada hasta la 
gamuza. Una oreja. Está en 
un buen momento. 

Su segunda faena de mule
ta la brindó a sus apoderados 

··Patón, Espinosa y Casas. Fue 
una labor desgarrada, citando 
casi siempre de frente, doblan
do quizás demasiado la figu
ra, como le censuran algunos. 
A mí me gusta, pues es clási
co y hay verdad. Es cierto que 
hubo un poco de embarulla
miento, pues estos pases ha
cia dentro, ofrecen mucho 
castigo y cstoe toritos no da
ban para esto, al no tener e.'{-

cesivo recorrido. Lo mejor fue 
la gran estocada que propinÓ. 
Quiso tal vez hacer honor al 
brindis. La faena no había si
do de oreja y quiso ganársela 
con el estoque. Y a fe que lo 
hizo, de tanto que se entregó 
en el cruce, salió prendido por 
el muslo, saliendo con la ta
leguilla rota y con un vareta
zo. Pero el estoque quedó en 
los altos y el toro rodó sin 
puntilla. Le fue concedida 
una oreja. Afortunadamente 
sólo fue un susto, pero la 
suerte de matar recobró la 
emoción y el honor de "suer
te suprema". 

"El Soro" 

Salió muy motivado el de 
Foyos, estando vibrante y va
riado con el capote. Especta
cular c:on los rehiletes, suerte 
siempre bien recibida por el 
público que le premió con 
grandes ovaciones. Vicente 
brindó al público su labor 
muleteril. Muy entregado, ne
cesitado de triunfo, aprovechó 
al máximo la bondad del to
ro, en una faena variada, en 
la que no faltó nada Series de 
muletazos bien ligados, sin 
dejarse tocar el engaño y con 
buenas maneras. Estuvo muy 
a gusto. No faltaron los alar
des y adornos. Hace bien "El 
Soro" de ser fiel asimismo. 
Finiquitó de un estoconazo 
hasta la bola Con el acero es 
un cañón. El público estuvo 
muy complacido con la entre
ga de "El Soro", premiándo
le con las dos orejas. 

Su segundo toro fue man
sote. Tras brindar su faena a 
su peña de Benicarló, pronto 
el animal se rajó descarada
mente. Mostró una visible 
querencia a toriles y poco se 
pudo hacer. Valentía, decisión 
y estar aseado. Nada se podía 
hacer más y Vicente lo enten
dió así, no haciéndose pesa
do, cosa que hay que agrade
cer. Mató de un pinchazo y 
estocada hasta las cintas. 
Gran ovación. 

Julio Aparicio 

Este muchacho está cam
biado. Yo le vi en Sevilla hace 
un par de temporadas, reali
zando auténticas filigranas. 
Pura inspiración. Personali
dad, diferente a todos. Thnto 
en Castellón, como aquí en 
Vinaros, le he visto con otra 
mentalidad, no sé si para bien 
o para mal. Ahora, en este 
momento, se le ve más bulli
dor, con más ganas, con en
trega, sí... pero sin aquella 
personalidad, sin aquella ma
ravillosa inspiración e impro
visaci6n sumamente bella y 
artística. Bueno, detalles sí 
que los hubo y muy buenos. 
Algunos lances con el capote, 
preciosistas. En su primera 
faena de muletas, una gran se
rie con la zurda, lenta, de gran 
plasticidad y ligazón y una 
trincherilla de estilo único y 
un pase del desprecio. Luego, 
mostró unas ansias tremenda' 
de triunfo, se apartó de lo que 
en él es habitual, ojo que no 
lo censuro porque pienso que 
torear no sólo es dar natura· 
les y derechazos. Lo cierto e~ 

que frente al tendido donde se 
sitúa la "Pan y Toros", sacó 
genio y espectacularidad en 
varios muletazos con las dos 
rodillas en tierra. Si su buen 
hacer anterior había calado en 
los tendidos, con esta inespe
rada temeridad, el público se 
le rindió completamente. Ma
tó de un pinchazo sin soltar 
y estocada corta, siéndole 
concedida una oreja. Gustó 
mucho Aparicio. 

Su segundo toro, era chico 
y se cayó dos veces. Fuerte 
bronca y el presidente sacó el 
pañuelo verde. Larga espera, 
saliendo el sobrero de José 
Murube, chico también, con 
castita y algunos problemillas 
en el último tercio. Si en el 
primer toro, Aparicio toreó 
despacito y buen gusto, en és
te, los muletazos fueron más 
rápidos y por tanto tuvieron 
menos enjundia. Pero lo que 
no se le puede negar, es que 
estuvo muy entregado, con 
muchas ganas. Dio bastwltes 
pases. Pero insisto, tal vez sea 
un contrasentido. Por una 
parte es encomiable este afán 
de lucha y de éxito, que daba 
la sensación no tenía Julito 
hasta hace poco. Pero de otra, 
yo que admiro su arte, ech0 
de menos aquellas series cor
tas, precisas, únicas. No sé. c.<· 
toy desconcettado en opinar 
sobre él. El tiempo dará o 
quitará razones. Calidad e 
imaginación, tiene de sobra. 
Thmbién tengo que decir que 
el público agradeció este afán 
y entrega, premiándole con la 
vuelta al ruedo, tras matar de 
un pinchazo y estocada. Los 
tres diestros fueron muy ova
cionados al abandonar el rue
do, negándose "El Soro" a 
salir a hombros, bonito deta
lle, prefiriendo salir con sus 
compañeros de terna. 
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