
Nº 1.692 - Dip. Legal CS-298-1984 Any XXXI Tercera epoca - 27 d'abril de 1991 

Salvador Quinzá, entrevista al Alcalde. Foto: Reula 

La Cruz Roja de Vinaros recogió dos camiones de material 
para los kurdos. Foto: Reula 

Es va celebrar el Dia del Uibre. Foto: Reula 

Vinaros cuenta ya, con un grupo de Protección Civil. Foto: Reula 

Es va celebrar el XXV Aniversari de la Parroquia de Sta. Magdalena. Fotos: A. Alcázar 
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METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

16 17 15 84 755 7'-
17 16 15 85 753 11 '5 
18 20 10 38 744 7'-
19 21 10 32 746 
20 21 9 54 450 
22 22 8 50 748 

Semana del 16 al 22 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 21 horas. 

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

- Dirección Barcelona -

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

- ULLDECONA 
- CENIA·ROSELL 
-SAN CARLOS 

DE LA RAPITA 

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

- Dirección Zaragoza -

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

TRAIGUERA · 
LA JANA · CHERT 

-SAN MATEO 
- BENCARLO · 

CALIG· 
CERVERA · 
SALSADELLA · 
LA JANA · 
CANET 

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

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

18'15 horas. 

- Salidas de Vinarós a Madrid -

-Diario: 10 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 Agustin 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

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

EL CARME DELS MARINERS: 
10' 15 horas. 

SANT ROC: 11 '15 horas. 

Residencia 
San Sebastián 

Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: 1 O horas . 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 
horas. 

Horario de Trenes 
Hasta el 1.6.91 

Dirección Valencia Hora salida Vinares 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona- Valencia- Alicante-
Murcia· Cartagena ............... 01 '03 
INTERURBANO 
VINARÓS -Castellón-Valencia ...... .. 06'40 
RAPIDO <<GARCIA LORCA>> 
Barcelona · Almería · 
Granada· Málaga ........ ..... ............ ..... . 09'43 
INTERCITY 
Barcelona· Valencia 
(Diario excepto Domingos) .... ... ..................... 12'17 
INTERURBANO 
Barcelona· Valencia ....... .. ........ ......... ........... · 13'08 
TALGO 
Port Bou- Barcelona- Valencia-
Alicante · Murcia -Carta gen a ............ ........... . 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia -Albacete -
Madrid Chamartín ........ ..... . 
INTERCITY 
Barcelona · Tarragona -Bilbao -
Valencia- Alicante ................ . 
INTERURBANO 
Barcelona- Tarragona · Castellón 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia .......... .. ........... . 

14'00 

17'07 

19'01 

21 '05 

21'23 

Dirección Barcelona Hora salida Vinares 

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

05'23 

Castellón · Tarragona . 07'19 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal 
(Diario excep. Domingos) ......... 08'35 
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INTERCITY 
Alicante· Valencia- Tarragona-
Bilbao· Barcelona San Andrés Condal ............. 11'16 
INTERCITY 
Madrid Chamartín- Albacete- Valencia
Barcelona S. Andrés C. (excepto Domingos 
y festivos en la Comunidad Madrileña) 13'10 
TALGO 
Cartagena · Murcia · Alicante · 
Valencia· Barcelona Sants- Cerbere 14'01 
INTERCITY 
Valencia· Barcelona San Andrés Condal 17'35 
INTERURBANO 
Valencia· Barcelona San Andrés Condal 19'26 
RAPIDO <<GARCIA LORCA>> 
Almería ·Granada· Málaga· 
Valencia· Barcelona Sants .. . . .. .. . .. ... .. ........ ..... 19'57 
INTERURBANO 
Valencia· VINARÓS ....................... Llegada: 21 '23 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

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

CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINAROS- PEÑISCOLA 

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

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

Salidas de Peñíscola: 8 - 8,45 -
9,30- 10,15 - 11 - 11,45 - 12,30-
13,15- 14- 14,45- 15,30- 16,15- 17 
- 17,45- 18,30- 19,15-20- 20,4.5. 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «POLI D E G UARDER IA» 

Del2 a/6 de Mayo: «EDUARDO MANOSTI J E RAS» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «E L PADRIN O IIJ, 
Del2 al6 de Mayo: «LA CASA RUSIA» 

' 

* 
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 

SlttTOttiZfiNOS 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja .. ....... 
Res. Sanitaria CCastellón) . 
C. Sanit. La Fe CValencia) ... 
Seguridad Social 
Policía Municipal .. . 
Cuartel Guardia Civil .. .. .. 
Funeraria Maestrazgo . 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) . 
Telegramas por teléfono .. 
Funeraria Virgen del Lidón 
Funeraria Vinaroz .. .. ............. . 
Radio Taxi Vinaros .. . 

45 08 56 
21 10 00 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 11 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 

Parque de Bomberos 
Ambulancias Vinaros . 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
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Mis personajes favoritos (y V) 

El Sr. Alcalde de Vinaros, Don Ramón Bofill Salomó 
Acabo esta tanda de escritos con mi 

modesta colaboración en nuestro 
"Diariet", tal como indicaba al inicio de 
los mismos (ver Vinaros nº 1.600del24-
6-89) "En estos personajes que iré sa
cando a "relucir", no voy a mirar sus 
ideas políticas, sus economías, sus for
mas de pensar, etc. sino so la y exclusi
vamente su humanidad y su amor a 
nuestro Vinaros, en sus diversos aspec
tos de sus vidas." 

Aclarado supongo este punto, paso a 
hacerle las siguientes preguntas a nues
tro Alcalde: 

- Sr. Alcalde, ¿me puede decir Vd. 
dónde nació y cuándo? 

• Nací en Vinaros en mayo de 1933, 
estoy casado, mi esposa es Montserrat 
Fibla Sancho y tengo una hija que se 
llama María Angeles. 

Para empezar Sr. Alcalde, hace cosa 
de un año yo vi en un programa de 
televisión Vinaros, que le hacían la 
pregunta de que si Vd. se creía que todo 
lo había hecho bien, a lo cual respondió 
que seguro que en algunas cosas se ha
bría equ ivocado y Vd. decía desde la 
pequeña pantalla, que pedía disculpas y 
perdón, a todas las personas a las que 
involuntariamente se había podido 
equivocar. 

- Sr. Alcalde, ¿estas palabras que 
pronunció ante las cámaras, V d. a mí me 
las reafirma? 

• Sí, sí, yo te las reafirmo, las cosas 
las hago siempre con la mejor inten
ción, pero supongo que a veces me 
debo equivocar, por lo tanto reafirmo 
las palabras que dije el día que tú las 
vistes, y no tengo ningún problema en 
repetirlas en este momento. 

Sr. Alcalde, desde los años que Vd. 
preside nuestro Ayuntamiento, contés
teme a estas preguntas: 

-De lo que Vd. se siente más orgulloso 
de haber conseguido para Vinaros. 

• Me siento orgulloso de todo en 
general, pero te voy a resaltar dos 
cosas, una la playa de arena, esto en 
vistas a la promoción del turismo en 
nuestra ciudad, y en vistas a un 
Vinaros del futuro. La otra el Hospi
tal Comarcal, con toda la importancia 
que va a tener, piensa en los puestos de 
trabajo por ejemplo, que este hospital 
va a emplear. Como te he dicho antes, 
en realidad me siento satisfecho prác
ticamente de todo. 

- ¿Qué es lo que más le ha costado 
conseguir para nuestra Ciudad? 

• Lo que más me está costando y que 
ya lo sabéis todos, es el emisario sub
marino, ya que es una espina que llevo 
clavada desde hace varios años, y que 
a pesar de haber comenzado las obras, 
todavía no estoy contento, por lo que 
voy a seguir luchando hasta poder ver 
finalizada totalmente la obra. 

- ¿Qué es lo que tiene en proyecto con 
posibilidades de que se realice? 

• Pues el dotar a Vinaros de una 
Zona Deportiva en condiciones, ya 
que pienso que Vi na ros a la altura que 
está, mi interés y mi punto de vista 
está aquí, en dotarlo de esta zona de
portiva que creo que le hace tanta 
falta, esto como cosa primordial. 

-¿Qué es lo que más le preocupa de 
nuestra Ciudad? 

• Lo que de verdad más me preo
cupa, es la seguridad ciudadana y el 
tema de la droga. Estos dos aspectos, 
en cuando añadimos a la juventud por 
medio, es tema que merece toda la 
atención y preocupación por mi par
te. 

Hay una pregunta que hace mucho 
tiempo quería hacerle. A mí me parece 
muy bien que nuestro Alcalde represen
te a toda clase de Entidades Culturales, 
Recreativas, Deportivas, etc. me parece 
muy bien que esté presente en el acto de. 
entrega de bandas a las Reinas del Car
naval. y que se las imponga, y de verdad 
que me parece muy bien, pero Sr. Alcal
de Vd. creo ya sabe y yo no lo he ocul
tado nunca, ni en las líneas de nuestro 
"Diariet", que soy persona católica
practicante y comprometida con dos de 
las parroquias de Vinaros, entonces a mí 
en particular, me gustaría que mi Alcal
de, a mí como católico, también me 
representará en las ceremonias religio
sas, procesiones, etc. a tal efecto le hago 
estas preguntas: 

- ¿A V d. y a la Corporación, las 
iglesias de Vinaros les invitan a todos 
los actos? 

• Sí que nos invitan. 

- ¿Lo voy a poder ver alguna vez 
representándome como cató! ico en 
procesiones, ceremonias, etc.? 

• Mira, yo he demostrado desde el 
año 1979 en que soy alcalde de Vi na ros, 
y aún muchos años atrás, que mi fa
milia y por ponerte un ejemplo, mi 
propio padre, que toda la vida hemos 

tenido y tenemos mucha amistad, con 
personas que van a misa, o personas 
muy religiosas, las conocemos y ellas 
nos conocen a nosotros, pero bueno, 
yo me he criado de otra manera, esta 

por: Salvador Quinzá Macip 

costumbre o tradición, no la tengo 
arraigada dentro de mí, por lo tanto a 
la edad que tengo de 57 años, y que de 
aquí unos días, precisamente el día de 
las elecciones voy a cumplir ya los 58, 
pues es difícil que pueda cambiar, no 
obstante, en todo este tema de respe
tar, apoyarles y darles apoyo y refe
rente a los párrocos de las 3 parro
quias de Vinaros, ellos saben que 
cuando se me ha pedido algo, he in
tentado colaborar siempre que me ha 
sido posible, ellos lo saben, no hace 
falta que te diga hechos concretos. Y o 
con el tema religioso te diré, que desde 
el año 1979, he asistido siempre que he 
podido a los actos religiosos de Valen
cia, Madrid y Barcelona, y pienso 
continuar yendo y asistiendo, aquí en 
Vinaros he asistido al acto del home
naje a nuestro paisano Mossen Vicent 
Garcia Julbe, y como cosa de excep
ción no tendría inconveniente en asistir 
a los actos religiosos, misas, etc., pero 
mira, como la costumbre esta no la 
tengo, pienso por ponerte otro ejem
plo, en las procesiones de Semana 
Santa y la de San Sebastián en Vi na ros, 
a las cuales relaciono de la misma 
manera, creo, que es el pueblo el que se 
tiene que representar, y en caso de 
asistir, pienso que sería ir como de 
escaparate, inclusive hay quien pen
saría que lo haría de una forma pro
pagandística-electoralista. Fuera de 
Vi na ros yo me veo en la obligación de 
ir, porque pienso, que como alcalde 
represento a toda la población, y allí 
toda la población no puede estar, esto 
referente a la fiesta de San Sebastián 
y en las procesiones de Semana Santa 
por ejemplo, el motivo, o la cuestión o 
el sistema, a mí me parece lo mismo, 
porque el que vaya en la fila de las 
autoridades bien vestido, y para que 
me vea todo el mundo, es una cosa que 
en las costumbres que tengo, creo que 
no sería serio ni noble en mí, ya que 
muchas personas que conozco, y que 
me conocen, creo que dirían que Ra
món Bofill, ya no es Ramón Bofill, 
como excepciones asistiré a todas las 
que hagan falta, pero hay cosas, más 
de representatividad ostentosa para 
mí y a mi modo de ver personal, que 
me hacen que siga en la linea que te 
explico, como excepciones, de verdad 
te digo, que todas las que hagan falta 
en un motivo dado, yo creo que es el 
pueblo que tiene esta tradición, el que 
verdaderamente tiene que asistir a 
estos actos. 

Sr. Alcalde su con testación creo ha 
sido sincera, pero yo insisto, a mí como 
católico, me gustaría que mi Alcalde me 
representara en todos los actos. 

- V d. debe tener algunos hobbys o 
deportes preferidos, ¿Cuáles son? 

• Como deportes me gustan todos, 
pero en especial el fútbol, piensa que 
en mis tiempos he sido futbolista, 

también me gusta el tenis el cual he 
practicado. La música me gusta toda 
en general, pero no tengo ninguna 
clase preferida así como ningún can
tante, me gusta toda en géneral. 

- Sr. Alcalde yo trato desde hace 17 
años ya, con jóvenes en la etapa de la 
adolescencia, es decir entre 13 y 15 
años, y veo que en Vinaros no hay 
prácticamente nada para ellos, ni cines, 
ni casales, etc. esto creo que es un gran 
problema para nuestra juventud de 
Vinaros, después parte de esta juventud, 
entra en el tema de la droga, delincuen
cia, vandalismo y demás y no sabemos 
los adultos, padres, educadores, etc. más 
que lamentamos. ¿Tiene Vd. algo pre
visto referente a este serio problema? 

• Ya te he dicho antes que lo que 
más me preocupaba de nuestra ciu
dad, era la seguridad ciudadana y el 
tema de la droga. Mira, te voy a reve
lar un secreto y darte una primicia 
que muy pocos saben. En el programa 
electoral de mi partido, aparte de te
ner previsto lo de la zona deportiva 
para esparcimiento de gente, y su
pongo de gente joven, la primicia es el 
que voy a intentar que funcione uno 
de nuestros cines en Vinaros. Con el 
proyecto deportivo y con las ayudas 
necesarias que no voy a dejar de bus
car y recorrer, para el funcionamiento 
de un cine, creo que vamos a lograr 
que esta juventud que tú estás preo
cupado y como verás yo también, tenga 
algo en que entretenerse sanamente. 

Finalizo así mi entrevista con el Sr. 
Alcalde al cual le doy las gracias. 
También le doy las gracias a los perso
najes favoritos: 

ANTONIO FIGUEREDO, en el que 
hablamos del tema de la natación. 

MANOLO SALES, en el que habla
mos del tema del ciclismo. 

ADOLFO CABADES, en el que ha
blamos del tema de la medicina. 

MOSSEN VICENTE GARCIA 
JUL VE, en el que hablamos del tema de 
la música. 

Me dio calabazas: 

ALFRED GINER SOROLLA, en el 
que habríamos hablado de ciencia, pero 
me dijo que él no acostumbra a dar 
entrevistas. De todas formas continua 
siendo también uno de mis personajes 
favoritos. 

Se quedó en el aire: 

JOSE V AZQUEZ (Pepito Marconi), 
en que habríamos hablado de los inicios 
de las emisoras de radio en Vinaros allá 
por los años 50. 

Y un personaje de los más populares 
en nuestra ciudad, que me concederá 
una entrevista por Junio. 

A todos , mis más sinceras gracias. 

Vinaros, a 24 de abri 1 de 1991. 
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Bien por la Coral «García Julbe» 
El pasado domingo día 21 de los co

rrientes, se conmemoró el XXV Ani
versario-Bodas de Plata de la Parroquia 
de Santa Magdalena de nuestra ciudad, 
en la celebración, exquisitamente pre
parada por !aParroquia, y actuando como 
invitada para tal efecto la coral "GARCIA 
JULVE". 

Finalizado el acto y una vez la gente 
salía ya de la parroquia uno escuchaba 
estos comentarios de los asistentes, re
ferente a la coral. ¡Qué bien lo han 
hecho! ¡Han cantado magníficamente! 
¡Qué bien han sonado las voces y el 
órgano! ¡ConlamelodíadelasHabaneras 
me han emocionado! ¡Ni siquiera les 
han dado un aplauso! 

Este que escribe, "forofo" y conoce
dor de esta coral y que admira a las 
demás de nuestra ciudad, quiere rendir a 
la coral GarcíaJulve, muy modestamente 
y a nivel personal (a pesar de que creo 
que son bastantes los que opinarán lo 
mismo), estas sencillas, pero sinceras 
líneas. 

La coral "GARCIA JULBE" bajo la 
dirección del nuevo director don 
Rosendo Aymí y que públicamente les 
dirigía por 2ª ocasión (la primera fue el 
pasado més en el Pregón de Semana 
Santa), preparó para esta ocasión tan 
importante y solemne (Bodas de Plata 
de la Parroquia) la Misa de Perosi, asi
mismo y aprovechando las melodías de 
nuestro popular "varem lo llaud" y de 
sendas habaneras y canciones populares, 
a las que se les puso letra ex-profeso 
para tal acontecimiento, hicieron unas 
versiones muy acertadas de las mismas , 
brillando su interpretación. Como inicio 
de su actuación , rindiendo en parte ho
menaje a Mossen Vicent GarciaJulbe, y 
dando nombre a su nombre, interpreta
ron el "Magníficat" de nuestro querido 
paisano Mossen Vicent Garcia Julbe. 

La combinación del canto de nuestra 
coral, acompañada con la melodía del 
órgano electrónico, magistralmente 
"tocado" por nuestro buen amigo Enri
que Meliá, y la interpretación, efectuada 
en la parte posterior de la Parroquia, y no 
en la parte delantera como en anteriores 
ocasiones, dio una sonoridad acústica, 
que nos hizo vibrar muy de veras a todos 
los amantes del canto coral y de la mú
sica. 

Volviendo a los comentarios a lasa
lida de la Parroquia, cuantiosos y muy 
unánimes anteriormente citados, volví a 
entrar en la Parroquia para hablar con 
algún miembro de la coral encontrán
dome con Conchín Llambrich, y le digo 
lo siguiente: 

- Conchín, felicidades de verdad a 
toda la coral por vuestra interpretación y 
asimismo felicitar también a Enrique 
por la interpretación del órgano. 

• Muchas gracias. 

-En menos de un mes, habéis cantado 
ya por 3ª vez en esta parroquia, verdad? 

• Dices bien, y las fechas fueron el 
pasado Jueves Santo, el Viernes Santo y 
hoy. 

-Pues Conchín, os felicito de verdad 
por 2ª vez y me explico. 

Como se dice en nuestro pueblo 
"Vinaros és menut i tots mos coneixem" 
tú sabes que yo sé, que en vuestra coral , 
así como en entidades, peñas, etc. hay 
diferentes formas de pensar referente a 
religiones, misas ... creo que tiene mu
cho valor, que todos hayáis actuado ya 
por 3ª vez en esta parroquia, cuando 
entre vuestros "coralistas" habrá quien 
ha tenido que "tolerar" 2 oficios largos y 
cargados de 1 iturgia como son el Jueves 
y Viernes Santo, y esta Misa de hoy, no 
digamos, con una duración cercana a la 
hora y media. 

Nosotros, todos los de esta coral lo 
hacemos muy a gusto, y te diré en con
creto, algo referente a esta Misa que 
acabamos de interpretar y que tú no 
sabes. Pese a que prácticamente se po-

dría decir que algunos nos la sabemos 
"casi de memoria", han sido varias las 
sesiones de ensayos que hemos tenido 
que efectuar para que saliera así como la 
habéis escuchado, y referente a lo otro 
que me dices y que creo que te refieres a 
lo de las "ideologías", acabo diciéndote, 
que cada vez que el Mossen nos llama 
por alguna actuación , él sabe que nos 
tiene a su di posición, siempre y cuando 
no tengamos otras fechas comprometi
das claro. 

Así me gusta esta coral, ánimo y a 
través de esta nueva etapa con vuestro 
nuevo director don Rosendo Aymí, y 
habiendo ganado para la coral una ex
celente "coralista" como es Marlene 
Paren te (anterior directora), a superaros 
cada día más y adelante. 

Salvador Quinzá Macip 

vulcanizados S ERRE T 
SERVICIO NEUMATICOS 

REGISTRO OFICLAL AGENCIA N" 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

iGRAN OFERTA SEGURIDAD - ECONOMIA! 

ESTRENE EN SU AUTOMOVIL 4 NEUMATICOS 
NUEVOS 
Y PAGUE SOLO 3 

¡Gane en seguridad, confort y economía! Pon~a en su 
automóvil4 magníficos neumáticos nuevos 
uno de ellos será ¡Gratis! 

Esta oferta sólo es hasta 
el1 de Junio 1991 

Marcas: Michelín, Continental, 
Firestone, Pirelli 

Oferta válida sólo para usuarios que calzen 
en su automóvil neumáticos SR o TR 

(Velocidad máxima 180 km. hora) 

vu lean izados SERRET 
Carretera Valencia-Barcelona, Km. 143'900 - Tel. 45 05 96 - VINAROS 
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El pergamino de la Ermita de la Misericordia 1499 
Desde hace muchos años no he escri

to ningún artículo de historia local , re
batiendo las opiniones o afirmaciones 
que en nuestro Semanario aparecen. Ni 
siquiera cuando hace pocas semanas se 
afirmó desde aquí que la imagen de 
"Jesús Cautivo" fue trasladada desde la 
ANTIGUA PARROQUIA DE SAN 
AGUSTIN (C/ SAN FRANCISCO). 
Semanario VINAROS nº 1.689, pág. 
10. 

En esta ocasión quiero hacer una ex
cepción con el artículo del Sr. Gómez 
Sanjuán de la semana pasada, quien nos 
habla del primer documento del Archi
vo Municipal, que por ahora se sabe 
habla de la Ermita de la Mare de Dé u de 
la Misericordia. He dicho primero, pero 
no único, ya que preparando este trabajo 
he tenido una agradable sorpresa, de la 
que ya hablaremos en otro momento. 

A las muchísimas personas que me 
han preguntado sobre la antigüedad de 
la Ermita, siempre he contestado que la 
noticia más remota es de 20 de junio de 
1499. Se trata, pues , de un documento 
importante. Pero, claro, en historia nunca 
se puede decir "sin duda alguna", pala
bras que tanto gusta emplear el Sr. 
Gómez. 

El pergamino en cuesión presenta en 
su parte derecha dos grandes agujeros, 
afectando el superior, en gran manera, a 
la escritura. También en la parte izquier
da faltan las primeras letras de las cinco 
primeras líneas. Contando con ello, creo 
que el sentido del documento puede 
sacarse perfectamente. Pero vayamos a 
analizar el pergamino. 

1.- ¿Quién otorga el tal permiso o 
facultad? El Vicario General de la 
Diócesis de Tortosa, del cual sabemos 
que la terminación de su nombre es on y 
su apellido AguiJar. Es sacerdote y ba
chiller en decretos. 

2.- ¿En nombre de quién? Del Obispo 
de Tortosa, cuyo nombre empieza por 
Al. Con una buena enciclopedia en la 
mano, se sabe que es Alfonso de Aragón. 

3.- ¿Quién solicita el permiso? Por el 
deteriodo mencionado no se sabe. Al 
final de la línea 2ª se lee tis. Lo cual nos 
hace suponer que el documento va diri
gido al Justicie et Juratis loci de 
Vinaros. Es normal, el pergamino se 
custodia en el Ayuntamiento y va a ser él 
el que lo va a pagar, supongo. 

4.- ¿Qué piden? Que se digne dar 
permiso para eregir un retablo y altar 
pintado, en el cual estará la Virgen de la 
Misericordia , San Fabián y San 
Sebastián, decorarlo, adornarlo y poder 
celebrar misas en él. 

5.- ¿Dónde? En la capilla ermitaña 
que existe en el término de Vinaros, 
vulgo Puig. Lo cual no quiere decir que 
sea la Ermita del Puig, como tantas ve
ces aparece en este Semanario, desgra
ciadamente. 

6.- ¿Por qué se pide tal permiso? 
Porque los solicitantes saben que no 
pueden construirlo sin el debido permi
so. Hanc prerrogativam nisi premissa 
facultate nostra habere nequitis. 

7.- ¿Se concede el permiso? Sí, 
efectivamente. Consiente en darlo para 
que se dé un culto digno a Dios y a los 
Santos. 

8.- ¿Con qué palabras exactamente se 
concede el permiso? Facultatem 
amplissimam tenori presentium vobis 
et vestris concedimus. Traducción mía: 
"A tenor de la presente concedemos a 
vosotros y a los vuestros amplísima fa
cultad". Traducción que utiliza el Sr. 
Gómez: "... con amplia facultad, no 
teniendo que estar en presencia vuestra, 
ni de los vuestros". Sinceramente creo 
que esta traducción no es la correcta. 

9.- ¿Se pone algún impedimento? Sí. 
Este permiso se concede siempre que no 
vaya contra las constituciones o decre
tos eclesiásticos. 

10.- ¿Este permiso va en contra del 
clero parroquial de Vinaros? No. El 
documento expresa explícitamente: Per 
presentes tamen non intendimos 
parrochiali ecclesie dicti loci preiu
dicium facere. Mi traducción es: "Por la 
presente sin embargo no pretendemos 
hacer perjuicio a la iglesia parroquial de 
dicho lugar". La de Sr. Gómez es: "Por 
los presentes, no lo hemos extendido a la 
iglesia parroquial de dicho lugar, dándolo 
notificado". 

1499. Junio, 20. Tortosa. 

11.- Conclusión. Que el Sr. Gómez 
ha usado una traducción que le ha lleva
do a elocubraciones sin sentido alguno. 
¿Cómo se puede asegurar que el Vicario 
General diocesano conceda permiso a 
las autoridades civiles de que se encar
guen del culto de la Ermita en menosca
bo del clero parroquial? Esta es mi opi
nión. 

Después de todo lo dicho, creo que el 
Sr. Gómez Sanjuán tuvo, a la hora de 
redactar su trabajo, un mal momento, al 
que estamos todos dipuestos, de buen 
seguro. 

Juan Bover Puig 

Se da facultad para construir un retablo y altar dedicado a la Virgen de 
Misericordia, San Fabián y San Sebastián y poder celebrar misas en él. 

Archivo Municipal de Vinarós. Pergamino nº 121. Original. 265 x 150 mm. La 
plica está plegada (33 mm) y todavía lleva el umpisco del que colgaba el sello, 
actualmente desaparecido . Presenta dos grandes agujeros en la derecha y las 
primeras letras de las cinco primeras líneas de la izquierda . 

Latín. Humanística cursiva . 

[ ... ] on Aguilar, presbyter, in decretis bacallarius atque Illustrissimi et 
Reverendissimi in Christo patris et domini domini Al [ ... ] re 1 (se)dis gratia 
Episcopi Dertusensis in spiritualibus ettemporalibus Vicarius Generalis etofficia(lis) 
[ ... ] tis 1 (lo)ci de Vinaros diocesis Dertusensis, salutem in Domino. Supplicatione 
parte ex vestra nobis exposi(ta) [ ... ] unde j-3 

[ ••• ] cione moti in hermitana capella 
in termino eiusdem loci , vulgo Puig, perdignere ap [ ... ]m retabu-/-(l)m de pictis 
in eodem Virginis Marie Misericordie beatorumque Fabiani et Sebastia(ni) [ ... ] 
altare erigere 1 atque in ornamentis omnibus ornare atque decorare, missas in eodem 
celebrari facere [ ... ] . Sed hanc pre-j-6-rogativam ni si premissa facul tate nostra habere 
nequitis, eas ubres vestre ton [ ... ] aliqua voluntati 1 annuentes correspondentesque 
tanquam Deo digne ut sanctorum celitum honorificencia ex [ ... ] bis ut dictum reta
/-bulum et altare erigere acornare et in eo missas celebrari facere et ut quicunque 
(pres)byteri celebrare j-9 quociens voluerint facultatem amplissimam tenori 
presentium vobis et vestris concedimus. Non abstantibus consti-/-tucionibus 
quibuscunque in contrarium editis. Per presentes tamen non intendimus parrochiali 
ecclesie dicti loci preiudicium 1 facere. 

Datum Dertuse vigesimo die mensis Junii anno a Nativitate Domini millesimo 
qua-/-12-dringentesimo monagesimo nono. 1 

Vidit Aguilar predictus. [Rública] 

Dorso: A lápiz "Referencia en la página 120 de la Historia de Vinaroz". 



,.; .. ,.M-f. 
""'"'IU Pagina 6- Dissabte, 27 d'abril de 1991 

25 31 U m baba (remix) Tragic Error 4 MaxMúsic 

~ 
26 34 HelloAfrica Terra Wan 4 Metropol 

~ 27 36 Burbujas de amor Juan Luis Guerra 4.40 3 Karen 
-·~ 28 37 Corro hacia ti Gatos Locos 3 Gasa 

~- 29 35 Caroline Concrete Blande 4 E mi 

~ 30 38 Mea culpa Enigma 3 Virgin 

~~ 3J 39 To go crazy LeeMarrow 3 MaxMúsic 

~~ 
32 42 En Madrid Chao 3 Home 

Discos 
:;s; 33 40 No woman no cry LondonBeat 3 RCA 

~' 34 43 Looking good diving NickKamen 3 Wea 

~ 35 44 G.L.A.D. KimAppleby 2 E mi 

te 36 41 The inter-galactic mix Synthesizer 3 Serenade 
37 47 Don 'tgo messin whith 

Semana Semana 
actual pasada Título Intérpretes 

myheart Mantronix 2 E mi 
Semanas 38 45 Dulce mal trago Surfin Bichos 2 RCA 
en lista Compañía 39 48 El fuego amigo Nekuams 2 Boy 

1 3 Cabaretpop Cabaret Pop 
2 4 Hoy no me puedo levantar Professor 
3 6 Yo u can make me feel good Twenty 4 Se ven 

4 10 Unbelievable EMF 
5 1 What do i ha veto do Kylie Minogue 

6 13 Crazy for you Madonna 
7 14 Medas el mar Presuntos Implicados 
8 8 La furia y el cóndor Atahualpa 

9 15 El tren Cómplices 
10 2 I'm doingfine Jasan Donovan 

Records 
7 Oro 40 46 Lave medown Freddie Jackson 2 Hispavox 
7 E mi 41 49 No sigas mi camino Aerolíneas Federales 2 RCA 
7 Blanco/ 42 50 Un juramento entre tu y yo Tam Tam Go 2 Emi 

Negro 43 - Where the streets ... Pet Shop Boys 1 E mi 
7 E mi 44 - Como te mueves Modestia Aparte 1 Polygram 
7 San ni 45 - Thc dream academy Lo ve 1 Wea 

Record& 46 - Angeline Dublin 1 RCA 
6 Wea 47 - Blue hotel Chris Issaak 1 Wea 
6 Wea 4S - Caeremos en la tentación Los Salvajes 1 BB 
7 Boy Records 

Records 49 - Medley Baladas Varios Hispavox 
5 RCA 50 - Si me quedo esperando Comité Cisne BMG-
8 Epic Ariola 

11 18 Coming out of the dar k Gloria Estefan 
12 20 B ulletproof heart The Silencers 
13 21 All thistime Sting 

5 Epic Departamento de Musicales de Radio Nueva 
5 RCA Any 2// Semana 69 
6 Blanco/ Yinarós, 22 de Abril de 1991 

Negro 
14 19 Situation Y azoo 6 San ni 

Records 
15 22 HowLong Information Society 
16 24 Wiggleit 2InaRoom 
17 23 3 A.M. Eterna! TheKLF 

5 Gasa REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 5 Max Músic 
6 Blanco/ 

Negro LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 
18 27 Let me hear yo u (say yeah) PKA 
19 25 Isabel La Fiebre del Oro 

5 Max Músic 
¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMEN OS! 5 Evolution 

20 28 Llueve en mi corazón Tennesee 
21 29 La primavera HombresG 

4 E mi GINER ARCAS, C.B. 4 Twins -
22 26 Esto ho es Hollywood Intrusos 5 Hispavox San Isidro, 9 - Tel. 45 06 46 - VINAROS 
23 30 Joyride Roxette 
24 33 You're the one that i want The Grease Megamix 

4 E mi 
jPresupuesto y garantía! 3 Polydor 

Con as y a lo Loco 
Modernas, intrépidas, 
alegres. 
Viste con gafas de primera. 
Para vista y para Sol. 
Vive con Gafas y a lo Loco. 
Con Visión Grup. 
Las Opticas del Búho. 

VI SI ON 
GRUP 
O PliCAS 

EN VINAROS: 

OPTICA CALLAU 

Tenemos Mucha Vista. PI. Parroquial, 11- Tel. 45 19 48 

Y además en: 

VALENCIA GANDIA AL COY 
CASTELLON SILLA ONTINYENT 
MIS LATA BENETÚSSER P. SAGUNTO 
CANALS SEDA VI CALP 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por A nd rés A lbiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de cerco. ¡Excepcional 

inicio de la «llum»! La presente 
semana casi la totalidad de la flota de 
Castellón, llegó por nuestras aguas en 
busca del boquerón que las semanas 
anteriores habían «señalado». El día 
que más traíñas entraron a puerto, fue 
el miércoles, siendo un total de 33 
embarcaciones. Los otros días de la 
semana si alguna embarcación no «ca
laba», después igual navegaba hacia 
poniente y comían en sus casas del 
Grao. 

La actual temporada el récord de 
cajas de sardina y boquerón subasta
das, era de 4.500 cajas, y se vendieron 
el pasado día 12. Esta cifra se ha visto 
superada este miércoles 24, que los 
«llumaires» llevaron a Lonja 7.200 
envases de pescado azul. El resto de 
cantidades de sardina y «oro azul» 
que entraron en subasta, fueron : 
lunes 22, unas 900 cajas, martes 23 
unas 3.000 y el jueves 25, la cifra 
rondó las 2.000 cajas. Las cotizacio
nes sufrieron grandes altibajos. La 
sardina se pagó de las 500 a las 1.500 
ptas./ caja, en cambio el «seitó» se 
compró de las 2.000 a las 5.500 ptas./ 
caja. Lo que más ha predominado esta 
semana fue el boquerón . Natural
mente el día que hay poco se paga 
bastante, pero cuando hay mucho 
baja de precio. El miércoles se pagó 
de las 2.000 a las 2.500 ptas./ caja, en 
cambio al día siguiente a 5.000. Hay 
que recalcar que este jueves la mayo
ría de castellonenses no «calaron» la 
gran red, puesto que el fuerte viento 
de mestral que tuvieron a la madruga
da, les impidió faenar. Unicamente 
«calaron» los que lo hicieron pronto, 
ya que después con las rachas de 
viento resultó imposible. 

Pesca del trasmallo. Unas pocas 
barquitas van en busca de la sepia, 
capturando unas cuantas. El precio 
está sobre las 1.200 ptas./k. Otras 
embarcaciones faenan en pos del lan
gostino, extrayendo la presente 
semana poquísimos kgs. El precio 
bascula de las 4.000 a las 5.500 ptas./ 
k. 

Trasmallo de fondo. Las barqui
tas de trasmallo más grandecitas, son 
las que suelen pescar en los grandes 
fondos, y en especial allí donde hay 
rocas, que es morada de los grandes 
crustáceos como lo son el bogavante y 
la langosta. Sus extracciones van 
siendo buenas. Los precios están 
situados en las 4.500 ptas./k. La pre
sente semana también han capturado 
algunas cajas de «mamonas», llama
das en castellano Brótola de fango. Su 
precio está en las 500 ptas./k. 

En cuanto al apartado de especies 
raras o poco habituales, la presente 
semana la tripulación del G . SAS
TRE, nos mostró un precioso ejem
plar de pez poco común, dándose la 
circunstancia, de que hubo quien le 
rascó al pez para quitarle una mancha 
negra que tenía. 

Dicho ejemplar de espárido es el 
conocido como Besugo del Norte. Su 
nombre oficial es Pagellus centrodon
tus. Aquí lo conocemos como besugo 
de la pinta. En castellano y según la 
región lo conocen como; Gorazo, 
Voraz, Aligote, Bogavarero. 

Es un pez de cuerpo alargado, oval 
y aplanado por los lados. Tiene esca-

Foto: A. Alcázar 

mas pectinadas sobre todo él. El 
hocico es corto y la boca pequeña. La 
dentadura en las dos mandíbulas 
tiene dientes afilados. La aleta dorsal 
es larga, con la primera mitad de 
radios espinosos, el resto son blandos. 
La anal posee 3 radios espinosos y 13 
blandos o estructurales. Las pectora
les sólo tienen 1 radio espinoso y 5 
blandos. 

Su coloración está entre el rosa y el 
gris, pero en la parte abdominal el 
tono platea un poco. La principal 
característica para su diferenciación 
es las dos manchas negras (una en 
cada parte) que tiene al comienzo de 
la línea lateral, por debajo de la aleta 
dorsal. En los ejemplares que miden 
menos de 20 cm. de longitud, puede 
faltar esta típica mancha. 

La talla máxima de este besugo 
llega a los 50 cm. Tienen una longevi
dad de unos 15 años. 

Por el Mediterráneo no es abun
dante, únicamente se pescan en los 
fondos profundísimos, allí donde 
abundan las rocas. 

El período de freza es durante el 
invierno. Estos besugos, que por 
cierto este nombre se utiliza para lla
mar así a personas, cuando estos 
peces no tienen nada de tontos, y para 
pescarlos se tienen que utilizar unos 
cebos buenísimos, de lo contrario no 
«pican». De jóvenes son hembras y de 
adultos se convierten en machos. 

Se alimentan de crustáceos, pececi
llos, pulpitos, etc. 

En el Cantábrico hay un tipo de 
embarcaciones llamadas besugueros, 
que se dedican a pescarlos con apare
jos de anzuelos (palangre). 

Sus carnes son muy sabrosas. 
Cuando se acerca la Navidad se paga 
a 3.000 ptas./k. 

Pesca de arrastre. Los «bous» 
han trabajado todos los días . Las 
especies mayoritarias que han pes
cado fueron de cigalas, mucha pesca
dilla, cangrejos, cintas, peluda, pulpo 

· blanco, rape y pocas galeras. Los pre
cios bajaron con respecto a las sema
nas anteriores. 

Movimiento portuario. Un par 
de embarcaciones de la provincia de 
Tarragona entraron a puerto para 
sacarlos al varadero y limpiar fondos, 
etc. La gran grua marina o también 
llamada pontona, permanece otra vez 
amarrada a nuestro muelle. 

El próximo martes día 30, en el Salón de 
Actos de la Casa de la Cultura, a las 6 de 
la tarde, el Grupo Municipal Socialista 

presentará el balance de gestión de los 4 años 
de Gobierno Municipal. Entrada libre. 

lJNIO "AlENCIANA 
l.JNIO 
\fAlENCIANA 

perque som valencians de Primera 
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Le~EZ 
.JOYERIA 

MAYOR 10 []450307 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! 
VI NA ROS 

¡Disponga ~e nuestro servicio INTERFLORA! 

VESTIDOS 
COMUNIONES 

NIÑAS 

i Lo mejor de la 
Moda Primavera- Verano 

para vestir de Fiesta en 
las Comuniones! 

Arcipreste Bono, 17 VINARO. S 
Tel. 45 23 0/ 

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

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

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

TEJIDOS 
COl TI N AJES 
liELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
ALFOMBRAS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

También en 
Primeras 

Comuniones! 

Mayor , 16 , Tel. 45 04 70 - VINAROS 

PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISSANTERIA 
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i Pásenos sus encargos 
para COMUNIONESl 
- Servimos a domicilio -

Magníficos y curiosos 
recuerdos para 
sus banquetes 

Arc1preste Bono. 29 
Tel. 45 27 81 VINAROS 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

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

Tel. ..J8 06 00 ¡Pídanos presupuesto! 

FOTO 

jSu mejor recuerdo 
en Primeras Comuniones! 

Mayor. 34 Tel. 45 17 72 VINAROS 

E STAÍHECIMIENTOS 
Travesía Safont, 4 

Tel. 45 5429 
VI N AROS 

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

Primera Comunión 

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

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

Plaza San Agus tín . 22 (Frl' n tl' Ml'rcaJn) VINAROS 
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DE TODO 
OH POCO 

El pasado jueves, los 25 alumnos 
del Instituto "La Tour du Pin" (Fran
cia) en un intercambio con el Instituto 
ele Bachillerato "Leopoldo Quera]" de 
esta ciudad, dijeron adiós a Vinarós. 
Nos consta, que su estancia ha sido 
muy feliz. El lunes realizaron una 
excurs10n a Peñíscola. El martes, 
viajaron a la Imperial Tarraco y el 
miércoles , asistieron a las clases del 
Instituto y luego comida en los jar
dines. Por la tarde, gran baile de 
disfraces en la discoteca del restau
rante Voramar. La amable conviven
cia hispano-francesa, fue coordinada 
por la Catedrática Claudia Francisca 
Coeffard Randavel de Sans. En el 
próximo número les ofreceremos una 
nota gráfica . 

El sábado día 30 de abril y por la 
noche gran fiesta en el Club de Tenis 
Vinaros, cuyo Presidente es Juan 
Manuel Membrado . Homenaje a los 
distintos equipos por su ascenso de 
categoría. Presentación de la 
guapísima señorita Carla Casanova 
Albiol, nueva dama en las tradicio
nales.flestas de San]uan y San Pedro. 
Cena con selecto menú y baile con 
acreditada orquesta. 

El domingo en el Cerval a partir de 
las 5'30, el pa1ticlo del año. El Villarreal, 
con un presupuesto de 50 millones , 
necesita los puntos para que no se le 
escape la segunda plaza que da lugar 
a la liguilla de ascenso a la 2ª B. El 
Vinarós C.F. intentará rubricar la gran 
campaña con una victoria sobre tan 
cualificado rival. Se espera un llenazo 
en el recinto del Cerval. Arbitrará la 
apasionante contienda , el colegiado 
Sr. Aycart Malina. 

El alumnado de 3Q de BUP del 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Querol'; cuyo director es, ]osep Tur i 
Rubio y que visitaron Sevilla, Córdo
ba y Granada, acompmiados por los 
Prqfesores, A del/, Sen-et y Martínez, el 
veuidero martes, en los salones del 
Círculo Mercantil y Cultural (Casino) 
se pasará el vídeo de la excursión y 

luego tomarán un refrigerio. Por un 
rato se prolongará tan maravillosa 
convivencia. 

El pasado domingo la climatología 
dijo sí, y pudo realizarse la "trabada" 
de comparsas del Carnaval 91 en la 
Ermita del Puig. Más de tres mil 
personas se lo pasaron en grande 
como rúbrica a tan excepcionales 
fiestas. Toni Martínez Chaler, "alma 
mater" de tan arraigada fiesta con la 
colaboración inestimable del Magní
fico Ayuntamiento, recibió un ho
menaje de simpatía y gratitud, por su 
continuidad al frente del Carnaval92. 
No dudamos que el Carnaval olímpi
co, será el no va más. 

]osé Antonio Gómez Sanjuán, fue 
entrevistado en profundidad el pasa
do martes en Antena 7. El viernes día 
1 O de mayo, ocupará la tribuna del 
salón de actos del C.M.C. , con una 
charla-coloquio, que a buen seguro 
resultará de una gran amenidad. 

Ayer, se inauguró en el Paseo Co
lón, esquina Plaza San Agustín, "El 
Café del Mercado" en un local total
mente remozado. Se podrá degustar 
el exquisito café de Colombia y tam
bién se ofrecerá una gran variedad 
de zumería. Su titulares la encanta
dora, Encan1a Be!. 

Anoche, abrió sus puertas en la 
calle del Socorro, la cafetería-bar
"brasserie" TUPI. Sus titulares son 
Federico y Pilar. Mereció grandes 
elogios. 

La obra de la nueva sede deljuzga
do de Instrucción 3 de la que es titular 
Isabel Aller, provisionalmente en el 
edificio El Pirulí, está ya lista. Bueno, 
ahora les toca el turno, a electricistas, 
carpinteros y pintores. Por cierto, que 
el Palacete de justicia de Vi na ros, se 
está acicalando en su exterior con un 
color de pintura estridente y que está 
llamando poderosamente la atención. 
Ya ha sido bautizado con el sobre
nombre de "El Submarino Amarillo u 

Ciertamente la Feria de Abril , ya es 
historia y las atracciones levantan 
anclas muy parsimoniosamente y el 
Paseo de Colón, recobrará su 
majestuosidad, como mandan los 
cánones. 

--Escribe: A•t•l Gifter 

Fiesta de la Comparsa Uiaaa . .. !, en el marco incomparable 
del Casino. Foto: Difo's 

El Vinaros C.F., jugará mañana un partido trascendental contra 
el sub-líder. Foto: A. Alcázar 

Alrededor de 3. 000 personas, en la «Trabada» de Comparsas 91, 
en la Ermita. Foto: A. Alcázar 

Inauguración del Centro de Rehabilitación, 
en la Plaza San Sebastián, 43, que dirige, Carole Navarro. 

Foto: A. Alcázar 
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Con gran esplendor la Parroquia 
de Santa María Magdalena, celebró 
las bodas de plata de su inauguración, 
que se construyó a instancias del 
Obispo Dr. Mol! y Sal01·d. En esta 
ocasión, se bendijo un nuevo altar y 
una nueva capilla lateral. Estuvo 
presente e l administrador de la 
diócesis ,Jesús Carda. En e l restauran
te del Centro Aragonés, cuyo titular 
es, José Salvadó, se ofreció una co
mida, con asistencia del alcalde y 
otras autoridades. Está al frente de la 
Parroquia muy vinculada a los hom
bres de Id mar, mosén Miquel Rome
ro, que desarrolla una intensa activi
dad y goza de un gran afecto por 
parte de su feligreses. Va a prestar su 
inestimable colaboración a los pri
meros Juegos Florales de la Mar, que 
tendrán como marco, los jardines del 
Círculo Mercantil\' Cu ltural. (Cas ino) 
y dentro de las fiestas en honor ele la 
Virgen del Carmen, que organiza la 
Cofradía ele Pescadores "San Pedro" y 
cuyo Patrón Mayor es, Andrés Pablo 
Albiol. 

LapintoraBeatriz Guttmann, muy 
vinculada a nuestra ciudad, el 
próximo martes día 30 su obra más 
reciente en la Galería Torres Begué, 
en la calle Fernán González, de Ma
drid. En dicho día qfrece un cocktail 
de inauguración. Beatriz, una artis
ta consagrada a través de múltiples 
exposiciones de carácter internacio
nal, ofrecerá una muestra en el Cír
culo Mercantil, en fecha que ya se 
anunciará. 

Tras el brusco cambio del 
mercadillo de los jueves, que le hacía 
un fl aco favor al Paseo Marítimo y 
que es el orgullo de los vinarocenses, 
el nuevo emplazamiento está tenien
do una acogida muy favorable. Como 
caso insólito , sigue un resto de 
atracciones , ocupando e l andén 
central del Paseo Colón. Vamos a ver 
si por fin , se da con un lugar apropia
do para una Feria permanente. Ahora 
se está interceptando una vía de cir
culación, y eso ya, clama al Cielo. 
Digo. 

Cada vez más cerca, este mágico 26 
de mayo, que tanto va a representar 
para Vinarós. El 5 ele mayo cartas 
sobre el tapete, lo que quiere decir es 
que ya no se puede perder tiempo, 
porque las urnas esperan. Tenemos 
entendido que todos los partidos, 
cinco en total , se van a lanzar a tumba 
abierta para hacerse con los votos en 
litigio. Van de alcaldables, Ramó n 
Bofill , Ramón Vizcarro, Toni Mattínez, 

Anselmo García-Aranda y Santiago 
Roig. Ya no falta tanto para que se 
despeje la incógnita y por ele pronto 
el "suspense" está servido. 

Esta noche a partir de las 8'30, 
santificarán sus amores, nuestros 
buenos amigos, Mariano Fernández 
Sánchezy su guapísima novia, A race/i 
Escura Mir. Qficiará la ceremonia 
religiosa en la Arciprestal de la Asun
ción, Mosén Enrique Parear Forés. El 
banquete de bodas en el acreditado 
restaurante de Sant Caries de la 
Rapita, Miami. El deseo de una gran 
felicidad en este día tan seiialado y 
siempre, claro. 

En Chert d e jó de ex ist ir 
cristianamente a los 77 años ele edad , 
Vicente Cuartiella Beltrán, persona 
que gozaba ele una gran estima en 
dicha población y por e llo e l acto del 
sepelio se vio muy concurrido. A su 
afligida esposa Cinta y a sus hijos, ele 
manera muy especial a Javier e l sen
tido pésame. 

Los profesores del "Lycee Elie 
Cartan': de la población La Tour du 
Pin (Francia), }osé julián y Agnés 
joubert, nos indican que hagamos 
patente a la ciudad de Vinaros en 
general, las atenciones que han reci
bido durante su estancia, que les ha 
resultado gratísima a más no poder. 

En la festividad de San Jorge , y por 
la tarde en e l Instituto, se programa
ron una serie de actos , con gran 
participación del alumnado. Entrega 
de premios ele los concu rsos litera
rios . Lectura poética a cargo ele Ma
nuel García y A. Esteller. Se represen
tó, "Tirant lo Blanc" , por el grupo de 
teatro del Insti tuto de Bachillerato 
"Ramón Cid" ele Benicarló . 

María TeresaRedóysu hija Mónica, 
en el Centro Cultural Scmjerónimo de 
Toulose (Francia) y durante u na se
mana, fueron cursillistas en 
EXOFLEUR, dedicada especialmente 
en esta ocasión a las Orquídeas. 

Abrió de nuevo sus puertas ei"Club 
La Sultana" , con varias innovaciones 
bien acogidas y bajo la dirección ele 
su propietario J. Esteller. 

Como antesala de la feria, el sába
do, gran novillada a base de Eric 
Cm1és, PacoSendayManoloMontoya. 

Ma Pili Torné Agramunt 
Organista de Bodas 

PON MUSICA EN 
TU CEREMONIA NUPCIAL Y 

AMENIZA TU BANQUETE DE BODA 
Y FIESTAS PARTICULARES. 

Llamar al45 20 65, de 13 a 15 y de 20 a 22. 
VINAR OS 

José Ignacio López Sanjuan, ahora míster del Villarreal C.F. 
Foto: A. Alcázar 

Antonio Figueredo Orts, sigue batiendo récords en la piscina 
de la Caja de Ahorros. Foto: A. Alcázar 

El capitán del Vinarós C.F., Juan Ferrá, abrió un comercio 
en la calle de Santo Tomás. Foto: A. Alcázar 

¡Todavía 
puedes conseguirlo! 

Actuando enérgica y 
específicamente, 

sobre esas zonas de 
tu cuerpo que tú deseas, 
podrás lucir tu bañador 
este próximo verano. 

- Ven y te informaremos 
sin ningún compromiso -

Avda. Libertad, 47 

,\ 

* 

h 

GIMNASIO 

,., ., " " ~ · ~· IRON GYM 

HORARIO: 
* Mañanas: 9 a 1 2 

Lunes, miércoles y viernes 

* Tardes: 5 a 1 O 
De lunes a viernes 

VINAR OS 

--, 
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<<Sant J ordi>> 
Patró de Catalunya. Aquest Sant va 

gaudir de molta veneració i popularitat 
universal durantels temps medievals. El 
fet de ser cavaller li donava categoría i 
ascendencia entre la gent d'armes. 

Amb l'ajut del cavaller i cabdill Sant 
Jordi, el rei en Pere 1, l'any 1094, va 
guanyar la batalla d'Alcora i va derrotar 
el poderós exercit que el rei arab de 
Saragossa, Almo~aben, envia al rei 
d'Osca Abderraman per ajudar-lo en la 
seua lluita entre els catalans. Per agrair 
al sant la seua gesta, el nostre rei va 
anomenar-lo patródecavalleriai noblesa 
catalana, que estava aplegada sota una 
ordre de la cavalleria encomanada el se u 

Cartell anunciador de la Setmana del Llibre. Foto: A. Alcázar 

COL .LEGi 
1 • 

~UBLIC 

patronatge. Per festivar el sant, a Bar
ce lona la noblesa havia celebrat, en el 
born, torneigs, justes i d'altres jocs 
d'armes, que havie n revestit gran 
solemnitat i donaven a la festa un to 
senyorívol i aristrocraticque n'allunyava 
el poble. Sant Jordi , cavaller i martir, és 
l'heroi d'una gran gesta cavalleresca, 
que la veu popular universal situa a les 
terres allunyades i llengendaries de la 
Capadócia, pero que la tradició catalana 
creu esdevinguda als voltants de la vila 
de Montblanc. Diuen que assolava e ls 
voltants de Montblanc un monstre 
ferotge i terrible, era l'estrall deis ramats 
i de les gents i per tota aquell a contracta 
regnava el terror més profund. Les gents 
van pensar donar-li cada di a una persona 
que li serviría de presa, i aixo no faria 
estrall a tort i a dret. Van assajar el 
sistema i va donar bon resultat; el cas 
difícil fou trobarqui se sentís prou avarit 

perdeixar-se menjar voluntariament pe! 
monstre ferotge, i tot el ve'inat va 
concloure fer cada dia un sorteig de tots 
e ls ve'lns de la vila i el qui toqués seria 
lliurat a la fera. I així va fer-se durant 
molt temps, i la fera se'n devia sentir 
satisfeta, com va deixarde ferels estral ls 
i malvesats que havia fet abans. 

1 heus aquí que un dia va voler la sort 
que fos la filia del rei la destinada a ésser 
pa del monstre. 

Pero fou el cas que quan va ésser un 
xic enlla de la muralla, se li presenta un 
jo ve cavaller, cavalcaten un cavall blanc, 
i amb una a1madura tota da u rada i ll uent. 
La donzella, esbarronada, li digué que 
fugís de pressa, puix que per allí ronda va 

C.~NV!l -" 
FOGUE. 1. 

Bis xiquets del Cicle Inicial del 
«Foguet» dibuixaren un Dragó. 

(Foto: A. Alcázar) 

una fera que així el veiés en faria xixina. 
El cavaller li digué que no temés, que no 
li havia de passar res, ni a ell ni a ella, per 
tal com ell havia ving•.1t expressament 
per combatre el monstre, per matar-lo i 

alliberar-lo del sacrifici de la princesa, 
com també a la ci utat de Montblanc que 
1 i representa va el ve'inatge d'aq uell 
monstre. 1 entre aquestes, la fera va 
presentar-se amb gran horror de la 
donzella i amb gran goig del cavaller 
que la va escometre i d'una llan~ada la va 
malferir. El cavaller, que era Sant Jordi, 
lliga la bestia pe! col! i la dona a la 
donzella perque ella mateix la portés a la 
ciutat, i el monstre seguí tot mansori i 
atemorit. 

(Recollit per 
Doria, Melissa, Sílvia 7e) 

St TMANA DEL LLl_BR-:c · 

CiC LE -t-/ISTÚRIA 'Pez SOtv6GEf LfCTURfj YLA'STtC,6 J OCS VISITES Cí2EAa.6 ALTt{t5 
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CDS. Carta abierta, «Con ganas de servir» 
El pasado sábado, CDS de Yinaros 

presentó oficialmente la candidatura con 
la que comparecemos a las próximas 
elecciones municipales; candidatura que 
me honró en encabezar y que está 
compuesta por personas de reconocida 
valía, espíritu de sacrificio y de entrega 
por todo lo que signifique el progreso de 
Vinaros. Formamos un amplio equipo 
de trabajo, con ideas tan claras como 
realizables, proyectos tan necesarios 
como urgentes, y con el objetivo común 
al de muchos vinarocenses de relanzar 
nuestra ciudad, asegurando en primer 
lugar el bienestar de todos y cada uno de 
cuantos formamos Yinaros. 

La experiencia de nuestra actuación 
en el Ayuntamiento y al frente de otras 
importantes entidades y asociaciones de 
la ciudad, nos refuerza en la convicción 
de que hay que proveer a Vinaros de una 
nueva concepción. Vinaros debe estar a 
la medida del vinarocense, por tanto es 
preciso humanizarlo más , aumentar la 
calidad de vida, procurar una mayor 
participación ciudadana, con mayor se
guridad y respetuosa con el entorno y el 
medio ambiente. 

Al encabezar la candidatura de CDS 
asumo plenamente el compromiso de 

trabajo constante, de llevar hacia ade
lante el ambicioso programa que todo el 
grupo centrista de Yinaros ha elaborado 
desde el pleno conocimiento de la rea
lidad local, sensibilizado profundamen
te con los problemas, y con la confianza 
y seguridad que con nuestra imagina
ción, audacia e inteligencia aportaremos 
a Vinaros , sin pactos ni servi li smos, el 
revulsivo que necesita para afrontar con 
garantías los últimos años del siglo 
veinte. 

No cabe duda que hay un largo cami-
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no, que andamos tú, amable lector, y yo, 
todos a la vez. Hay un largo camino que 
vale la pena andar y en el que siempre 
habrá alguien, junto a tí, en el mismo 
lugar. Cuando mires a tu alrededor, 
Vinaros será mejor si recorremos juntos 
este camino, este largo camino que se 
puede andar y a cuyo final se puede 
llegar. 

Muchas gracias por dignarte leer mi 
primer mensaje y a tu disposición. 

ANTONIO MARTINEZ CHALER 
Candidato a la Alcaldía por CDS 

Parece que fue ayer y ya han pasado 
cuatro años desde que CDS concurriera 
por primera vez en Vinaros a unas elec
ciones municipales. En el año 87 el 
apoyo popular conseguido nos permitió 
estar presentes con dos concejales en el 
Ayuntamiento de Yinaros. Nuestra labor 
a lo largo de esta legislatura, que ahora 
termina, ha sido fiel a los fundamentos 
básicos con los que anunciábamos 
nuestra comparecencia electoral. Se ha 
trabajado sencilla y llanamente por 
Yinaros. Ahora lo dirán todos, es posi
ble, pero analicen la trayectoria de cada 
grupo y comprobarán que nuestra 
constante actuación se ha caracterizado 
en todo momento poi sumar esfuerzos 
que partiendo de nuestra postura audaz e 
imaginativa aportasen siempre aspectos 
positivos a la gestión y administración 
municipal, sin entrar en descalificacio
nes personales ni arrogancias mal en
tendidas que de poco han servido a 
nuestra ciudad, sino muy al contrario, 
las polémicas han centrado la atención 
en asuntos tan puntuales que han des
cuidado el control y seguimiento de la 
continua y diaria gestión. 

Els !libres més venuts 
Ficció 

U oc Se t. 
No ficció 

U oc Se t. 
Infantil i Juvenil 

U oc Se t. 
seL de se t. de se t. de 
ant. pres. ant. pres. ant. pres. 

1 
El cortesa i el seu rantasma A P"U per 1' Alt Maestral On és W a U y? El rialge lanla.tic 
Xavier Rubert de Ventá' 3 4 Josep Maria Espintis 2 11 Martin Handford 16 Destino La Campana Edicioos 8 . 

2 
El P"legri secrel Set dones per a Tiran! Enderina, enderinalla 
John le Carré 1 6 lE RuizDomenec 3 3 T &boté i R. Cuila 1 7 Edicions 62 Columna Salvalel!a 

3 
El Marroc sensual i fanatic Per uu mort més humana Trrant lo 81anc 
Aurora Bertrana 4 2 Jordi Llimona 4 8 Joanot Martore/1. lit. Manuel Boix 7 Edicions de I'Eixample Edicions 62 Proa . 

4 
El món s.gons Garp Materia ob.o;cura El e10tell deL. horrol1i 
John lrving 2 2 Valentí Puig 2 P. Burston i A. Graham 3 4 Columna Edicions 62 . Edicions 8 

5 
Bou•ard i Pécuchet Por del silenci El pú de les joguines 
Gustave Flaubert 11 Joan Corbella 1 6 E. Adams i T Woif 5 Proa . Columna M o tino . 

Setmana del 13 al 20 d'abril 
1\mb la col.laboració de les llibreries Áncora y Delfín, Documenla, Hogar del Libro, Joan Ballesrer, Ona, Look, Laie i Els Tres Tombs (Barcelona), Les Voltes IGironal, La 
Rambla (Tarragona) i Tres i Quatre (Valéncia). 

Vinaros també va celebrar el Dia del Llibre 

-.. 
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¡Hem dinat a l'Ermita! 

El día 21 de abril, domingo, celebra
mos el final del Carnaval 1991, en la 
Ermita, nuestra Ermita. A primera hora 
de la mañana ya empezaron algunas 
comparsas a poner sus mesas y arreglar 
los paelleros para confeccionar la co
mida, hubo charanga y traca, piñata y 
baile, y todos juntos pasamos un día que 
no olvidaremos. 

Colaboraron con nosotros tanto la 
Cruz Roja, la Policía Local como la 
Brigada Municipal, facilitándonos en 
todo momento el trabajo. Hay que des
tacar el ambiente cordial y de amistad 

Foto: A. Alcázar 

que durante todo el día tuvimos, unos a 
otros, nos dejamos utensilios, arroz o 
carne, y nos ayudamos al realizar las 
paellas. 

La Junta de la Comisión Organizado
ra del Carnaval 1991, quiere dejar 
constancia del orgullo que tiene de re
presentar al Carnaval de Vinaros y a su 
gente, que tan cívicamente celebraron 
un día de fiesta. Que no decaiga la Fies
ta! que a buen seguro repetiremos! 

Així es fa el Carnaval de Vinaros! 

Visea el Carnaval! 

Foto: A. Alcázar 

El Carnaval de Vinaros 
ha conquistat Valencia 
Arnh tren anarem 
i Valencia conquistarem 
Vinarós ara i sempre, xe 
exclamava la gent 
sentada "la mar de hé". 
Es parla peró s'ha demostrar 
quefins i tot i en Carnaml 
som els primers de la comunitat. 
A la cahagata del reino 91 
ti hem donar un e{ecte especial 
perque per Vinarós tot s'hi val 
al carrer "La Pau" al/o era la guerra. 
El pohle de vare tanta festa 
esTa\'a ja exalta t. 
El Carnaml havia esc/atat 
i Vi na ros a Valencia hal'ia conquistar. 
Reines, carrosses i comparses 
amplíen carrers estrets i amples. 

A la Pla~·a de I'Ajuntament 
\'Ore el colorit i el cos ballant 
era cosa impressionant. 
També eren presents "els llagostins" 
i saludal'en a Valencia 
entrant perla haca deis més jins. 
Valencia en falles 
Alacant Focs de St. loan 
Casrelló la Madalena 
i el Carnaml de Vinarós 
som de la comunitat 
les millorsflors. 
Diuen els diaris de la capital 
que "/'estrella de la nit" 
ha estar Vinarós i el seu magic Carnal'al. 

Julian Zarago:a 
President Comparsa "Cherokys" 

Comparsa Marxeta-87 
El passat diumenge dia 14 d'abril, la 

comparsaMarxeta-87, vaferuna trabada 
a l'Ermita per tal de m untar una mica de 
gresca, i seguir amb els patrons marcats 
perla comparsa qui va oferir una "torra", 
pera tots els socis, se va obsequiar amb 
una placa de record a Francisco Garcia, 
perla seva dedicació, a la comparsa. 

Agrai'm a tots els socis la seva 
col.laboració amb el que va ser possible 

de passar un dia tan entranyable per a 
tots. 

1 al diumenge següent van tomar a 
pujar una altra vegada per assistir a les 
paelles que va organitzar el C.O.C., 
pasant-ho molt bé i gaudint molt. 

ENDA V ANT MARXET A 

VISCA EL CARNAVAL 

La Junta 

La Comisión Organizadora 
del Carnaval, agradece 

A la Policía Local, Cruz Roja y Brigada Municipal de Servicios, las aten
ciones que han tenido con nosotros, realizando una labor totalmente desin-
teresada en día festivo. · 

La Junta de la C.O.C. 

Auditori Municipal 
<<W. Ayguals de Izco>> 

Ajuntament de Vinaros 

Exposició de Dibuixos, 
AquareHes i Olis IV 

Del 4 al12 de maig del 1991 

Horari: De 19 a 20'30 hores 
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El CDS presentó su candidatura Juan Carlos Roger Belda 
Manuela Ortín Bueno 
José Rodríguez Montesó 
Manuel Armela Yizcarro 
Juan Manuel Fábrega Marcos 
Rafael Baila Ferreres 
Francisco J. Picardo Serrano 

Historia del14 de Abril de 1931 
M e recuerdo aquella fecha 

de aquel Rey que se marchó 
por no hacer derramar sangre 
a nuestro pueblo Español. 

Nadie tuvo que forzarle 
a escoger aquel camino 
dejando al Pueblo Español 
libre a escoger su destino. 

Aquel gesto tan humano 
que aquel Monarca siguió 
no se debe de olvidar 
el que se sienta Español. 

Por aquella iniciativa 
la República nació 
y el mismo Rey estuvo contento 
porque sin sangre llegó. 

Ni el más alto ni el más bajo 
tenía ningún motivo 
de no respetar las reglas 
que el pueblo había escogido. 

Aquel honor Militar 
que tantas veces dijeron 
que se debía dar la vida 
antes de querer perderlo . 

Aquellos grandes señores 
que se decían caballeros 
sin respetar su honor 
se lanzaron contra el Pueblo. 

Y fueron algunos Españoles 
que con hechos traicioneros 
hicieron sangrar a Espai'ía 
con cómplices extranjeros. 

Esa falta de consciencia 
denigró bien nuestro honor 
y no debe repetirlo 
el que se sienta Español. 

Es odioso recordar 
actos que se cometieron 
por bandas anti-sociables 
y se decían caballeros. 

Lo más triste fue sin duda 
y no se debe olvidar 
los que murieron en lucha 
por buscar la libertad 
y no la encontraron nunca. 

Repasando las memorias 
debemos claro contar 
a los jóvenes que sepan 
quien luchó por lo legar. 

Que vean clara nuestra historia 
para su historia formar 
y que no olviden en sus vidas 
de guardar la Libertad 
que es nuestra historia querida. 

- 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 

El sábado pasado, a las 6 de la tarde, 
tuvo lugar en el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura la presentación ofi
cial de la candidatura del partido Centro 
Democrático y Social (CDS) a las Elec
ciones Municipales del 26 del próximo 
mayo. 

Abrió el acto el Presidente Francisco 
J. Picardo para explicar a los asistentes 
el motivo del acto, quien dijo que la 
candidatura que se iba a presentar era 
una continuidad de la anterior, dado el 
acierto y éxito del equipo y programa 
anterior. 

El Sr. Antonio Martínez habló luego 
dando las gracias al CDS por haber 
puesto su confianza en él, ya que enca
bezaba la lista. Dijo que su equipo iba a 
luchar por Vinaros y colocarlo en el 
lugar que se merece. 

Se leyó a continuación la lista de 
candidatos que son los siguientes: 

Antonio Martínez Chaler 
Mariano Castejón Chaler 
José Ramón Betes Paules 
Joaquín Buj Alegre 
Javier Balada Ortega 
Juan Granado Rico 
Juan Tomás Fábrega Albiol 
María Rosa Llátser Barreda 
Ricardo Serret Ejarque 
Agustín Baila Mir 

Excursión a 
Roquetas de Mar 

Con humor, alegría 
y ganas de disfrutar , 
empezamos la excursión 
los de la tercera edad. 

Una excursión bonita 
esperamos sea así, 
para así otro año 
volverla a repetir. 

El club de jubilados 
es fenomenal , 
pasamos los ratos 
como si fuera el hogar. 

El tiempo hemos de aprovechar 
los años pasan deprisa, 
en el club de jubilados 
no lo piensas, los olvidas. 

Todos con armonía 
sin olvidar el pasado, 
pues también es bonito 
el recordarlo. 

Con cariño y simpatía 
a toda la expedición, 
les deseo que pasen 
una bonita excursión. 

M. Ferrández 

Tomó luego la palabra el Sr. Mariano 
Castejón, quien , tras dar las gracias al 
Sr. Martínez por haber aceptado el enca
bezar la lista del CDS, explicó que si 
bien tenían elaborado el programa, no 
podía explicarlo punto por punto. No 
obstante, en tém1inos generales, dijo 
que se iba a trabajar por el pueblo y no 
servirse de él, no renunciar a ninguna 
propuesta de mejora por el pueblo, ven
ga de donde venga; dar solución a los 
problemas prioritarios de Vinaros con 
inteligencia e imaginación. 

Tras la intervención del Sr. Castejón, 
se pasó a las preguntas de los medios de 
comunicación presentes en el acto, y 
que versaron sobre la seguridad ciuda
dana, con quien pactaría el CDS en el 
caso de que ningún partido alcanzara la 
mayoría absoluta, primer paso que daría 
el CDS en el caso de alcanzar la Alcal
día, turi smo, subvenciones a entidades ... 
Terminó el Sr. Castejón para insistir en 
la que consideró la más importante de 
las preguntas, es decir, con quién pacta
ría el CDS. 

Después del acto se sirvió un Vino 
Español. 

Juan Bover 
Fotos: Alcázar 

«Hi ha poques coses al món que 
siguen com haurien de ser. Qua si 
tot, al món, és com no hauria de 
ser». 

La vida és agradable per a poca 
gent. Per a la majoria no és bona. I 
si els grans no tenen bona vida , 
encara la tenen pitjor els infants. 

Ara, més que mai, necessitem 
cridar fort , lluitar, anar tots junts, 
canviar coses, més que no pas aga
far un llibre i llegir-lo. Pero per can
viar el món l'heu de coneixer a fons . 
Teniu el deure de distingir el bo del 
dolent i no deixar-vos emportar per 
les mentides. La gent no diu la veri
tat , ni en la paraula ni en el contin
gut. Quan les para u les i el contingut 
de les frases queden escrits, és més 
facil adonar-se del que és bo i el que 
és dolent, més que si només ho 
escoltem. 

Els llibres t'ajudaran a descobrir 
per que has de cridar fort, per quina 
causa has de lluitar, de qui t'has de 
posar al costat i on cal comen¡;ar per 
canviar coses . Els llibres et poden 
ajudar d'una manera com ningú 
més no ho pot fer. 

Manifest del Llibre Infantil. 
Christine Nostlinger, amb motiu 

del Dia Internacional del 
Llibre Infantil 

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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De "Castellón Diario" 

Toros. Desde la Real Maestranza por José Luis Pucho) 

Como en años anteriores, me enca
miné hacia Sevilla para asistir a buena 
parte de los festejos de su renombrada 
Feria de Abril. Esta vez era casi una 
necesidad para mi ánimo de aficionado, 
tras muchas decepciones en el último 
tramo de la pasada temporada y los 
inicios de la actual. Personalmente me 
duele especialmente lo que atañe al toro 
de lidia. En primer lugar el desastroso 
momento de gran parte de las ganaderías 
españolas, con la pérdida casi total en 
sus toros, de su casta y fuerzas, resultan
do prácticamente unos inválidos. De otra 
parte, la más que sospechosa manipula
ción en las astas, que sufren en muchas 
plazas. De todo ello, no basta en culpar 
a ganaderos, empresarios y a unas pocas 
figuras. Parte influyente de la prensa, 
por motivos publicitarios o lo que sea, 
ataca sólo lo que le interesa. También 
tenemos mucha culpa los aficionados 
por no manifestarnos, bien sea por 
amistad o servilismo con la gente del 
toro. No hay que olvidar que en este 
asunto los protagonistas principales son 
el toro, torero y público y que este últi
mo, con su comportamiento, decide 
mucho. El momento actual es peligroso. 
Hay muchas cosas podridas y quien ca
lla, otorga. Ya he manifestado en alguna 
ocasión que el peligro que acecha a la 
fiesta de los toros, por encima de los 
antitaurinos y sus importantes campa
ñas, está en los propios taurinos, en los 
que mueven los hilos. 

Bien, era cosa de asistir a las corridas 
de este maravilloso templo de la tauro
maquia que es la Real Maestranza de 
Sevilla. Si la cosa salía bien, sería como 
recargar pilas, que buena falta me hacía. 
En caso contrario, tendría que ir pensan
do en cortarme la coleta por un tiempo, 
hasta que el toro recobre al menos, lo 
que entendemos debe ser, noble o bravo, 
malo o manso. Pero demonios, que se 
aguante sobre sus cuatro patas, tenga 
movilidad y picante. En cuanto a lo de la 
manipulación de sus astas, en este punto 
soy intransigente, nunca podré aceptar
lo de antemano. El torero sabe el riesgo 
de esta profesión, que asume con todas 
sus consecuencias. En Sevilla al menos 
nunca he observado manipulación, los 
toro:: salen muy astifinos, pero también 
se han caído algunos toros ... Hoy en día 
la mayoría de las corridas son una au
téntica estafa. 

Decepción 

La feria de Sevilla tiene su parte posi
tiva y también la tiene negativa. 

La ciudad, sus gentes y la feria de 
"farolillos", una maravilla, como tam
bién lo es su inigualable plaza de toros y 
su ambiente. Público auténticamente 
aficionado, entendido y respetuoso. 
Quizás en ocasiones, demasiado respe
tuoso y paciente. Pero así es y así hay 
que entenderlo y aceptarlo. En ocasio
nes, te extrañas que les cuelen un toro 
inválido, pero la mayoría de sus reac
ciones son encomiables y raramente 
vistas en otras plazas. Como por ejem
plo que un peón, Martín Recio, pusiera 

la Maestranza boca abajo, al plantar cara 
y 1 idiar gallardamente a un toro al que no 
sabía qué hacer su matador, Joselito. 
Sonó la música y se me puso la carne de 
gallina. Tanto por la excepcional lidia 
del subalterno, con su capote recogido 
casi por la mitad, como por la valoración 
que le tributó unánimemente el público. 
Pero en general, en las corridas que he 
asistido, los de plata no han estado a la 
altura de otras temporadas, salvo hon
rosas excepciones, predominó la vulga
ridad y el desacierto. 

Hablaba de decepción y ésta estuvo 
principalmente en el ganado. Sevilla 
parece un coto cerrado en cuanto a la 
elección de ganaderías. He estado en 
siete corridas y todas ellas pertenecían a 
dos encastes, Núñez y Domecq, aunque 
sus actuales propietarios puedan ser otros 
como Cebada Gago, Cayetano Muñoz o 
"Torreón". Las demás, dos de Jandilla, 
"Torrestrella" y Juan Pedro Domecq. 
Esta última se salvó de la quema como 
pudieron ver por la pequeña pantalla. 
También se escapó por los pelos una de 
Jandilla. Lo demás no valió un real. 
Toros en su tipo, preciosos, justos de 
presentación, astifinos ... pero tras unas 
fulgurantes salidas, acusaron una falta 
total de fuerzas, rodando muchos toros 
por la arena. En Sevilla también se caen 
los toros ... ¿Se va esto a pique? Después 
de las corridas, nos encontrábamos en El 
Arenal algunos de los aficionados 
castellonenses: Elías, Casalta, Pesudo, 
Pepito Sanchís, Vicente Castelló, José 
Doménech, Emilio Doménech, mi her
mano Paco y su esposa, componentes de 
la federación riojana de peñas taurinas, 
todos con las caras largas y decepcio
nados, especialmente con el toro. 

También fallaron los toreros 

Pero atención. No sólo la decepción 
estaba en los astados. Pasaba cuando 
salía un toro interesante, el torero tam
poco estaba a su altura. A mi lado algu
nos pacientes y silenciosos aficionados 
sevillanos, comentaban al final de al
gunas corridas, el mal momento de los 
toreros. Así Paco Ojeda, que fue muy 
bien recibido y alentado, quedó en evi
dencia ante un sobrero chico , un 
novillete, de su suegro José Luis Marca. 
Encastado y repetidor le llevó de cabe
za. Ojeda no pudo estar quieto, no le 
encontró la distancia ni lo dominó. Un 
fracaso que tampoco pudo superar con 
los parados "Torreestrellas". Se le vio 
muy animoso, con ganas, pero de mo
mento ha perdido el sitio. Juan Mora 
estuvo muy flojo. De Fernando Lozano 
sólo puedo decir que es muy mediocre y 
vasto y que aburrió al personal. "Litri" 
más decidido pero sin terminar de cua
jar, pese a que el público estuvo ani
mándole. "Jesulín de Ubrique" no estu
vo bien, sin encontrar el sitio que tenía 
como novillero. José Mari Manzanares, 
mal. Rafi Camino con ganas , pero sol
tando trapo con su enorme capote y 
pasándose al toro con la muleta a con
siderable distancia. Curro, la primera 
tarde como siempre. No quiso ver a sus 
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\fiNAROS 
lmpreta: 

IBIRICA, S. L. 

TRADICIONAL NOVILLADA CON PICADORES 
///// / S!: PICAAAN. BANOEAILLEAJ:¡ AN Y SEllAN MUEFITOS A CS1 0CUE / ///// 

sE 1 s N o v 1 L Los ~~::-:~:.:::.:':':'"~·::: ~res. Hlios ~e ~- ~ernar~ina ~imé1ez \¡ 
de Jaén, con divisa azul y blanca (Sei\al : Zarcillo •n ambaa orejas) . por tos valientes nowilleros: 

ERIK CORTES, de Venezuela 
Triunfador de la pasada l .. rnporada en esta Plaza · 

MANUEL MONTO Y A, de Albacete 
Triunfador absoluto de la Feria de Algemesl 

y PACO SENDA, de Valencia 
Gran figura de la novillerla actual 

3. 0 TROFEO CAFE ROCK, al triunfador 
Con sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderillero• 

VENTA DE LOCALIDADI!S.- A parttr del 28 de Enero, en la P'laza de To•os. - T•l. 415 18 ... 

En BENICARLO.- Oflolna de Turlamo y Kk»aco Muchola 

CAJA DE AHORROS DE éAsTEllON 

CAIXA D'ESTAlVIS DE éAsTEllO 

toros, uno el único con posibilidades de 
lucimiento. En la conida del jueves, ya 
lo vieron ustedes. En un toro cuatro 
pinceladas marca de la casa, bellísimas. 
Sus estocadas no son ni desprendidas, ni 
ladeadas, caídas, bajas o bajonazos. 
Quedan mucho más abajo, no tienen 
calificativo. 

Continuará 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vino ros 

Teléfono 45 51 51 
7.4 horas a su servicio 



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

Se pone en conocimiento del público en general que el próximo 30 del pre
sente mes finaliza el plazo para poder efectuar la inscripción en el Padrón 
Municipal de Habitantes de esta población al1 o de marzo de 1991, por lo que 
de no haber cumplimentado los oportunos impresos pase por las oficinas de 
este Ayuntamiento de 9 a 14 horas (mañana) y de 16 a 19 horas (tarde) donde 
se le atenderá. 

Cabe resaltar la importancia que tiene el estar empadronado para la obten
ción de Certificados de residencia que hoy en día son solicitados por el 
INEM, SEGURIDAD SOCIAL, JEFATURA DEL TRAFICO, etc. 

Vinaros, a 24 de Abril de 1991. 

LA ASESORA LOCAL DE CENSO DE POBLACION 1991 

Oficina Municipal 
de Información 
al Consumidor 

Ha llegado a esta Oficina, 
informe de la Dirección Territorial 
de Consumo, en donde se nos 
informa sobre una Alerta referente 
a: 

NOMBRE: Huevos para con
tar. 

DESCRIPCION: Juguete com
puesto de 12 huevos blancos de 
plástico . Cada huevo está dividido 
en dos mitades con centros amari
llos. Los huevos · son de tamaño 
natural y, están contenidos en una 
caja de plástico amarilla. 

TIPO: Juguete imitación ali-
mento . 

MARCA: Play Skool. 

ORIGEN: China. 

NATURALEZA DEL PELI-
GRO: El fondo de las mitades de 
los huevos podría causar atraganta
miento o asfixia. 

En virtud de lo expuesto, si se 
detectasen existencias en alguno de 
nuestros establecimientos, deberán 
comunicarlo inmediatamente a esta 
Oficina Municipal de Información 
al Consumidor, Pl. J ovellar, s/n; 
Tel. 45 01 90. A la Dirección Terri
torial de Consumo, Servicio de 
Consumo, Av. del Mar, 12, de Cas
tellón , Tel. 35 83 33 ó 35 83 03. 

Catastro de Rústica 
Se pone en conocimiento de los pro

pietarios de fincas rústicas, sitas en este 
término municipal, que a partir del día 2 
DE MAYO, de LUNES A VIERNES y 
de 9'30 a 13'30, en los Locales de la 
CAMARA AGRARIA, se atenderán las 
reclamaciones oportunas con motivo de 
la revisión del Catastro de Rústica. 

Regidoria de Promoció 
i Turisme 
Expo Vacaciones 
Feria Internacional 
de Bilbao 

Como en pasadas ediciones, esta 
Oficina de Información Turística, del 
Ayuntamiento de Vinaros, participará 
en la Feria Internacional de Turismo, de 
Bilbao, durante los días del27 de abril al 
1 de mayo. 

Se acude a la Feria conjuntamente 
con el Patronato Provincial de Turismo 
"Costa de Azahar", los municipios de 
Benicarló, Peñíscola, Alcossebre, 
Torreblanca, Oropesa, Benicassim, 
Mancomunidad Turística del Maes
trazgo y Las Rutas de los Manantiales. 
Todos bajo el pabellón provincial pero 
cada uno en su parcela municipal co
rrespondiente. 

Se ha pedido la colaboración y parti
cipación gratuita del sector directa o 
indirectamente implicado en el turismo, 
para mantenerlo y aumentarlo porque, 
está claro que, es un campo muy im
portante en nuestros ingresos. 
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Generalitat Valenciana 
11 Concurs de Dibuix « Vicent Giner» 

Por segunda vez el l. Bachillerato de 
Benicarló convoca el concurso de Dibu
jo "VICENTE GINER", de gran impor
tancia en nuestra comarca y que progre
sivamente va afianzándose. Si el año 
pasado llegaron a presentarse más de 70 
dibujos, este año se espera que la parti
cipación sea superior. Asimismo toda 
una serie de actos: exposición, charlas y 
mesa redonda darán mayor realce al acto 
y a la figura de Vicente, al que no olvi
damos, una serie de pintores, y también 
las obras seleccionadas formarán, espe
ramos una digna exposición. 

Las bases del concurso, ya repartidas 
entre los centros educativos de la co
marca, marcan las características que 
deben reunir los trabajos presentados a 
concurso, que deben tener por tema: 

Formas, paisajes y figuras del Maestrat, 
y deben estar en posesión de la Organi
zación (l.B. BENICARLÓ. Partida 
Sanadorlí s/n. 12580 BENICARLÓ), 
antes del 8 de mayo. 

Los importantes premios que son 
cuatro se reparten 80.000 ptas, lo cual 
hace por su cuantía a este concurso, uno 
de los más importantes del País Valen
ciano, enmarcado para alumnos del Ci
clo Superior de EGB, BUP, COU y FP. 

Por todo ello queremos animar a los 
participantes, y a los vinarocenses en 
particular, y más teniendo en cuenta el 
éxito que se alcanzó en la primera edi
ción, en la personas de I. Rodés del C.P. 
Misericordia de Vinaros. Esperando que 
los jóvenes artistas vinarocenses vuel
van a cosechar el triunfo. 

11 Concurs de Dibuix « Vicent Giner» 
El passat any es van representar 

uns 70 dibuixos. En el present con
curs s'espera un major nombre. Es 
vol realitzar una ampla selecció, 
consistent en unes 25 obres, 
emmarcar-les dignament i exposar
les. L'any passat a lguns dibuixos de 
Vinaros van ser premiats. 

Poden concursar tots aquells 
joves matriculats en cicle superior 
d'E.G.B., Formació Professional, 
Batxillerat i C.O.U. 

Tema: Formes, figures i paisat
ges del MaestraL 

Tamany: Les obres presentades 
tindran un tamany fixe o bé Din A3 
(297x420) o bé Din A4 (210 x 297). 

Materials a utilitzar: Llapis (in-

closos els de colors), carbonet, pas
tels, ceres i tintes. 

Identificació: En cada obra 
haura de figurar al dors el LEMA. 

Dit lema haura de constar també 
en un sobre, on han de figurar les 
següents dades personals: Nom, 
Edat i Curs, Centre Escolar i Títol 
de l'obra. 

lr. premi: 
2n. premi: 
Accessit: 
Accessit: 

30.000 ptes. 
20.000 ptes. 
15.000 ptes. 
15.000 ptes. 

El termini d'admissió de treballs 
finalitzara a les 18 hores de dime
eres dia 8 de maig, a I'Institut de 
Batxillerat de Benicarló. 

Zayda Rubio (7e) 

VENDO PARCELA de 1.200 m2 

En Partida Boverals. Urbanizada 
Interesados llamar al4517 54 

Ferretería 
FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 

Empresa Constructora d'Amposta interesada 
en cubrir plaga 

d'Aparellador o Arquitecte Tecnic. 
Es valorara experiencia en direcció d'obres. 

1 nteresats trucar al 70 45 98 
en hores d'oficina. 
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Comparsa Uiaaa ... ! 
Una gran fiesta 

Comparsa Uiaaa ... ! Presentación del traje 

El pasado sábado día 20 de Abril 
celebró una gran fiesta la Comparsa 
Uiaaa ... ! para presentación de los 
trajes, masculino y femenino, que 
los integrantes de ella lucirán en el 
próximo Carnaval de Vinaros. 

Lo primero que sorprende es la 
madrugadora iniciativa de la Junta , 
pues para el Carnaval queda aún . . . 
casi un año. De todas maneras, más 
vale madrugar , toda vez que se 
espera que el de 1992 sea un Carna
val extraordinario, no por ser el 
mítico '92, sino porque entonces se 
cumplirá el primer decenio de la 
creación del moderno Carnaval de 
nuestra ciudad . 

La fiesta se celebró en los salones 
del Círculo Mercantil y Cultural 
que, ya está visto, no para en activi
dades culturales e iniciativas de 
toda índole . La nueva Junta Direc
tiva ha empezado con buena mar
cheta. Esperemos que dure ... 

Con los salones repletos, casi 
centenar y medio de asistentes, se 
empezó con una cena servida por el 
restaurante de la entidad , que cum
plió más que bien en su cometido. 
El ambie nte era selecto , las señoras 
elegantes , . . . en fin , una cena digna 
de la veterana comparsa. 

Luego la orquesta inició el baile y 
éste estuvo amenizado por un buen 
espectáculo de travestiti venidos 
exprofeso desde la Ciudad Condal 
para esta ocasión , Antonio Arroyo , 
Juan Elli y Juan Jazmín . Imitacio
nes , chistes, canciones en play 
back y en vivo , cambios constantes 
de vestuario , intervenciones entre 
el público, . .. Este se lo pasó en 
grande, ya que fue realmente alegre 
y , por supuesto, muy divertido y ... 
picante. 

También tuvo lugar la presenta
ción de la nueva Reina de la Com
parsa, la señorita Rosa M 3 Puchal, 
que relevaba a la anterior, veterana 
ya , la señorita Angela Ferrer. A 
ambas les fueron entregados obse
quios y recuerdos del acto y, a la 
saliente, de su reinado. 

Tras la reanudación del espec
táculo, con imitaciones de la Sarití
sima, la Lina y la voluminosa Mon
serrat , . .. tuvo lugar la presentación 
de los trajes . 

El desfile, desde el descenso por 
la escalinata del Casino hasta su lle
gada al escenario, montado al efec
to, fue muy lucido, a los compases 
de la música. De los trajes no deci
mos nada... pues es un teórico 
secreto. Tanto el de hombre como 
el de mujer son extraordinarios, 
como la ocasión se merece . Sin 
duda los más aparatosos que haya 
lucido nunca la comparsa. 

Por supuesto que habrán de ser 
aprobados aún por la Junta , como 
democráticamente ha de ser, a la 
vista de la . .. receta, porque su 
aspecto y calidad no necesitan de 
aprobación. Los modistos, luego, a 
la tarea; porque, aunque hay tiem
po .. ¡hay aún trabajo! 

Bien entrada la madrugada , 
entre copas, bailes y alegría, se rea
nudó el baile. Duró hasta ... No lo 
sé , porque este cronista se fue a la 
cama . . . con las del alba, como 
dice el Tenorio. 

Felicitaciones a la comparsa , al 
Casino, a los artistas , a las reinas , 
saliente y entrante, a los presiden
tes nuevos y viejos (con perdón) 
y .. . ¡qué siga la fiesta! 

Un comparsero 

Representación teatral en el I.B. 
«Leopoldo Querol» El cavaller Tirant 
a cargo del grupo de teatro del 
I.B. Benicarló 

El pasado día 23 de abril , en el salón 
de actos del Instituto de bachillerato de 
Vinaros, con ocasión del día del libro y 
de San Jorge, tuvo lugar la representa
ción de la obra teatral El cavaller Tirant, 
por el grupo de teatro del Instituto de 
bachillerato de Benicarló, bajo la di
rección de Paloma Zurano. Con ello, el 
grupo ha querido sumarse a la celebra
ción del centenario de Tirant lo Blanc. 

Pocos acontecimientos literarios, en 
efecto, más dignos de memoria: Decir 
Tirant es decir nada menos que el na
cimiento de la novela europea. En sus 
páginas, apuntando por entre la solem
nidad alegórica del mundo épico me
dieval , se percibe la mirada humana, la 
sonrisa irónica que tanto nos asombra, 
fresca y lozana, en la novela cervantina. 

Como señalara el insigne Zumthor, la 
lectura de una obra medieval es senci
llamente imposible. ¿Qué decir de este 
monumento, exuberante de significados 
y laberíntico de peripecias, que se yer
gue en la frontera de dos mundos? La 
sensación de impotencia ante la impe
netrabilidad de su fronda no deja de 
añadir al gozo del lector el acicate del 
misterio. 

Por ello, la adaptación elegida, obra 
de Maria Aurelia Capmany, especial
mente dedicada al público infantil, no 
puede sino dejar de lado importantes 
dimensiones de la novela: su contenido 
esotérico, el erotismo no velado, es
pontáneo y primaveral, que en su época 
causó escándalo en los oídos de los 
lectores castellanos, poco habituados al 
desenfado con que miraban la vida los 
ribereños del Mediterráneo. 

Sin embargo, al verter Tirant al len
guaje dramático, Campany se situa en 
una antigua tradición: Amadís, Palmerín, 
y hasta Don Quijote pisaron las tablas 
del teatro conducidos por la pluma de 
diversos ingenios: y cuando pocos tie
nen tragaderas para meterse entre pecho 
y espalda las andanzas de los Prima
leones, Lisvartes y Galaores, el lirismo y 
la ingenuidad de su adaptador teatral, 
Gil Vicente, sigue encantándonos hoy. 

Desde el punto de vista de la acción, 
la obra es , pues, lineal y sencilla, con 
algo de esa fragmentación de espacios 
tiempos y acciones del teatro medieval . 

No por ello es menor el esfuerzo de 
dirección requerido en una obra muy 
abundante en personajes y cuyas esce
nas adoptan a veces un aire literalmente 
coreográfico, transmitir esa impresión 
de sencillez, tras la cual permanece oculto 
el artificio ha sido precisamente el reto 
aceptado este año por Paloma y el grupo 
de teatro que dirige. 

En esta ocasión han contribuido de 
modo importantísimo a convertir la obra 
en un espectáculo completo lo vistoso 
del vestuario y la escenografía, obra de 
Elsa Gil, que ha sabido captar la fuerza 
simbólica del espacio en que se mueven 
los personajes. Sin ello, muy menguada 
habría quedado la representación. 

Es de desear que el trabajo que desde 
hace años viene realizando este grupo de 
teatro continue dando frutos, para ilus
tración y enriquecimiento cultural de 
nuestra comarca. 

J. RENALES 

DROGUERIA * PERFUMERIA 

¡MES DE LA PINTURA! 
Les ofrecemos hasta un 

, (jjj ,.. 20 % Oto. 
Á~lfii1tl ~~ en pinturas plásticas 

U ~ y esmaltes. 
San Pascual, 51 - Tel. 45 4 7 7 7 - VINARÓS 



La Banda de Música <<La Alianza>> 
En la actualidad la Banda de 

Música «La Alianza» está fo rmada 
por un a plantilla de sesenta y tres 
compo nentes, que son los e ncarga
dos de los diferentes instrumentos 
que o írnos e n las actuacio nes de la 
Banda, se dividen en tres grupos o 
familias q ue a continuació n detalla-
m os: 

Grupo de maderas: Está for
m ado por seis flautas, un fl autín , 
tres o boes, un requinto, quince cla
rine tes, un clarine te bajo , cinco 
saxos altos, cuatro saxos tenores y 
un saxo barítono . 

Grupo de metales: Está for
mado por tres trompas, tres fliscor
nos, tres trompetas, cuatro trombo
nes, dos bombardinos y dos tubas. 

Grupo de percusión: Co m
puesto por un bombo, un gong, 
unos timbales, tres caj as , unos pla
tos (platillos), un xilófono , casta
ñuelas, pandereta, una batería 
comple ta, e tc .. . de los que se encar
gan un total de seis jóvenes músi
cos. 

Completan la Banda; el Papele
ro, que es e l responsable de distri
buir las partituras a los músicos; e l 
A banderado, que precede a la 
B anda e n los desfiles con la bandera 
o estandarte; e l A rchivero, respo n
sable de que no fa lte ninguna parti
tura de las distintas obras que in ter-

J 

Instrumentos adquiridos por el Ayuntamiento para la Banda de Música <<La Alianza» 

pre tan los músicos, así corno del 
a rchivo de las muchas obras que, 
afortunadamente, dispo ne la Socie-

dad en perfectas condiciones y al 

frente de todos, e l Director. 

Esta introducció n a modo de pró
logo no es más, que una forma, por 
parte de la Sociedad Musical «La 

SE 
MUY 

TRASPASA 
CENTRICO 

LOCAL 
de 60m2 

Interesados llamar a145 03 08 ó 45 59 55 en horas comerciales 

111 Concurs Literari i Fotografic- Vinaros 
Escola de Persones Adultes «Llibertat»/ Ajuntament de V in aros 
Bases de la convocatoria 

- E ls treba lls hauran de ser ine
d its. 

- Terna lliu re. 

- Pot participar qualsevol per-
sona rnajor de 14 anys. 

- Forrnat: 
a) Concurs Lite rari 

• Mecanografiar a doble espai. 
• 4 folis maxim. 
• Llengua: valencia i castella. 
• Genere literari i prosa o vers. 

b) Concurs Fotografíe 
• Pot utilitzar-se el Blanc i 

negre, Color i Viratges. 
• Fotografíes en 18 x 24 cms. en 

cartolines blanques de 38 x 44. 

- Forma de presentació: Els tre
balls aniran en un sobre gran, dins del 
qua] i en un sobre més xicotet es posa
ran les dades de !'autor/a (Nom i cog
noms, edat, adrec;a, telefon i títol del 
treball). 

El treb~·· ha d'anar sense més iden
tificació que el seu títol. 

- Premis: 
• Concurs Literari: 4 premis de 

15.000 pessetes. 
• Concurs Fotografíe: 4 premis 

de 15.000 pessetes. 

La relació de premiats sera feta el 
30 de maig en el tabló d'anuncis de 
l'E.P.A. i en els diversos mitjans de 
comunicació. 

Els premis seran publicats dins de 
la premsa local. 

El lliurament de premis sera en un 
acte que oportunament s'anunciara. 

- El jurat estara format per profes
sionals diversos i per alumnat de 
l'E.P.A. 

- Termini de presentació: 29 
d'abril al 17 de maig. 

- Més informació i lloc de presen
tació deis treballs: Escala de Persones 
Adultes «Llibertat», Plac;a Sant Tel
me, 5 - Edifici de Documentació i 
Arxiu del Baix Maestrat - Telefon 

45 30 44 . 

Duración : 36 horas Horario: Tardes de 19 a 21 h. A partir del6 de mayo 

Info rmació n e Inscri pció n : EscoJa d' Adults «Llibertat». PI. SanTelmo , 5 
(Edificio Pirulí) 

Organiza: EscoJa d' A dults «Ll ibertat». Colabora : A yuntamiento Vinaros 
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Alianza», de agradecer mediante 
este escrito a toda la Corporación 
Municipal de Vinaros , la compra de 
estos nuevos instrumentos para la 
Banda , que han servido , en algunos 
casos, para la renovación de los más 
deficitarios y, en otros , para com
pletar las necesidades que sufría
mos. 

De esta forma aunados los 
esfuerzos , por una parte de la 
Sociedad Musical «La Alianza» y 
por otra de la Corporación Local , 
hemos conseguido renovar el 85 % 
de todo el instrumental, en un corto 
período de tiempo . Esperamos que 
todo ello vaya en beneficio de 
todos , por un lado, de los músicos , 
al disponer de instrumentos de 
mayor calidad y por otro , conse
cue ntemente , del público , al que 
quedarnos siempre agradecidos de 
su asistencia a las actuaciones , sus 
aplausos , sus comentarios y, por
que no , de sus críticas que nos ayu
dan a superarnos más y más en cada 
concierto . 

Muchas gracias . 

La Junta de la Sociedad Musical 
«La Alianza» 

Escola de Persones 
Adultes «Llibertat» 
presenta: 
Sessions de cine 
«Ven a la fila de los mancos» 
Divendres 3 de maig 

Cine i Lite ratura: «El Club de los 
Poetas Muertos». 

Divendres 10 de maig 
Cine i D enúncia: «Grita Liber

tad». 

Divendres 17 de maig: 
Cine i suspens: «Nosferatur». 

Divendres 24 de maig: 
Cine mític: «La Reina de Afri

ca». 

Divendres 31 de maig: 
Cine i Historia : «La Misión» . 

- Totes les pel·lícules comen~a
ran a les set de la tarda. 

Les projeccions seran en video. 
Lloc: Escala de Persones Adultes 
«Llibertat» (Edifici Pirulí) . 

Col·labora: Ajuntarnent de 
Vinaros. 

Programas especiales 
de Elecciones 1991 
en Radio Nueva 
Del6 al 17 de mayo a partir de las 3 de 

la tarde, programas monográfi cos sobre 
los partidos políticos, de diferentes 
pueblos. 

Del 20 al 24 de mayo a partir de las 3 
de la tarde, debates políticos, de dife
rentes pueblos y desde las 22'00 h., de
bate desde la ciudad de Benicarló. 

El día 26 de mayo, seguimiento del 
proceso electoral desde las 8 de la ma
ñana, con conexiones en directo con las 
diferentes sedes de los partidos y mesas 
electorales de nuestra comarca. --
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Naces d'argent de la parroquia 
Sta. Magdalena 
En família, i ¡qué bé! 

S'havia fet amplia convocatoria per 
commemorar els vint-i-cinc anys de la 
Parroquia de Sta. Magdalena. La taula 
de l'eucaristia ens havia de reunir per 
celebrar l'acció de gracies a Déu. I la 
taula del migdia ens havia d'aplegar en 
apat de germanor. 

Al temple parroquial va haver-hi 
abundosa concurrencia, fervorosa i 
emocionada, participativa. La missa 
concelebrada fou presidida per l'Ilm. 
Mons. Jesús Carda, Administrador 
Diocesa en la seu vacant de Tortosa. 
L'acompanyaven els preveres Miquel 
Romero, Pere Compte, Enrie Porcar i 
Rafel Prades. La coral Garcia Julve, 
dirigida pel mesti·e Rosend Aymí i 
acompanyada a l'orgue per Enrie Melia, 
canta la 2a. Pontifical de Perossi i peces 
escollides del seu repertori: "Canticorum 
júbilum", "Lloem el Senyor" (música 
del "Yarem lo llaüt"), i els populars 
"Pescador" i "La Barca". Per acabar, 
l'exultant "Magníficat" del nostre mossen 
Yicent Garcia Julve, el benemerit músic 
que viu aquí mateix a la vora de la 
Parroquia, en Arxiprest Bono. 

Abans del Magníficat, D. Jesús Carda 
llegí els decrets d'erecció canonica de la 
Confraria de la Serena Majestat del Crist 
deis Mariners de Yinaros, i de la Her
mandad de Nazarenos y Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra 
Señora de la Merced. Aquestesconfraries 
restaran coma memoria viva d'aquestes 

Foto: A. Alcázar 

noces d'argent. 

1 també en restara memoria monu
mental: la renovada capella del Santíssim 
i el nou altar que es fara servir pel culte 
de cada dia. Aquest altar consta d'una 
ara de marbre rosa-portugal, de 
12lx60xl4, i 600 quiJos de pes. I un 
suport d'inspiració oriental amb relleus 
en alabastre de Sarreal en els que Angel 
Acosta ha treballa! exquisidament dos 
angels, i un Jesús Mestre, que bemeeix 
mentre mostra en l'evangeliari el text 
"Ego sum vita=Jo sóc la vida", i en els 
angles hi van els quatre evangelistes. 
Tot s'emmarca en un disseny novedós y 
encertat, amb fusta noble, marbres verds 
i marfil, vitralls plomats, i llum cenital. 
La fusteria, d'un encomiable treball 
artesanal, es deu a les mans de Cesar 
Pombo, pare i fill. 

Al Centro Aragonés vam sentar-nos a 
dinar cent cinquanta commensals. Ens 
acompanyaren el Sr. Alcalde, Ramon 
BofiiL i la seua esposa, Montse1Tat. A la 
sala va crear-se un clima d'inusual 
alegria. Espontaniament, va fer-se un 
aplec ben semblant al que és la gran 
comunitat parroquial: persones de tota 
edat i condició. Es va menjar bé, es va 
beure bé, es va riure, es va cantar, es feia 
palesa !'harmonía germanívola. Va 
haver-hi també obsequisitat, de molta 
mena. Quan donem gracies a Dé u, també 
en donem a tants bons MALENEROS 
que han vibrat i vibren perla Parroquia. 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 

- 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 

Foto: A. Alcázar 

XXV Aniversario de la Iglesia 
de Sta. Magdalena 

El pasado domingo día 25 tuvieron 
Jugaren nuestra ciudad toda una serie de 
actos en conmemoración del XXV 
Aniversario de la creación de la Iglesia 
de Sta. Magdalena. Los mismos se vie
ron ámpliamente concurridos, siendo 
presididos por las autoridades eclesiás
ticas y civiles. 

Mn. Miquel Romero. con su frenética 
actividad logró contagiara buen número 

de colaboradores, que hicieron posible 
el éxito de todos los actos cuyo momen
to cumbre residió en la Consagración de 
la nueva Capilla. La Sta. Misa contó con 
la participación de la Coral GarcíaJulve, 
que dió una gran brillantez al acto. 

Seguidamente en un ambiente de 
franca camaradería se organizó una co
mida de hermandad. 

Foto: A. Alcázar 
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Delegación Local de Cruz Roja Española en Vinaros 
Vinaros se identifica con el pueblo Kurdo 

Ante la imposibilidad material de 
poder dar las grac ias personalmente a 
todos aquellos CIUDADANOS, (lo es
cribo en mayúsculas porque es muy 
grande lo que han hecho), así como a 
otras localidades del entorno nuestro, 
que, de una manera altruista han con
tribuido a la ll amada de auxilio que 
CRUZ ROJA ha lanzado a los cuatro 
vientos con el fin de paliar en lo posible 
la miseria y la muerte, el hambre y la 
inanición, e l frío y la desesperación, la 
destrucción y la humillación y el sufri
miento que en los momentos actuales 
padece el pueblo Kurdo , donde, como 
siempre, son más afectados los que 
menos culpa tienen, o sea niños y an
ciano~ y sobre todo los que se encuen
tran en grado máx imo de miseria y 
abandono, me veo en nombre mío y de la 
Institución que represento, en la justa 
obligación de dar las más efusivas gra
cias a todas estas SEÑORAS y SEÑO
RES , que, con un sentido de solidaridad 
y desprendimiento hacia e l desvalido, 
han respondidio de la forma más admi
rable que se podía hacer. 

USTEDES han sido los protagonis
tas, USTEDES han sido los héroes, 
USTEDES son los que han ganado la 
batalla con la sola arma del amor a los 
demás. 

Yo, que soy algo sentimental , cuando 
deshacíamos bolsas y más bolsas de 
vestimentas para ir clasificándolas, 
arreg larlas y empaquetarlas correcta
mente, me fijaba en algunas cosas que 
veía, como ropita de niño, nuevas, lim
pias, arregladas cariñosamente por una 
madre que pensaría en su hijo y que se 
desprendía ahora de ellas para que las 
utilizara otro niño, salvando quizás su 
vida. 

Esto es un gesto maravilloso y a mí se 
me hacía un nudo en la garganta y en el 
momento que esto escribo, alguna que 
otra lágrima quiere aflorar a mis ojos, 

recordando. tal vez, situaciones simila
res, si bien no tan trágicas, acaecidas en 
otros tiempos que la memoria no olvida 
y que te hace comprender aún más el 
problema por e l que está pasando este 
pueblo Kurdo, que no ha hecho nada, 
sa lvo querer vivir libre como la gace la y 
alegre como el jilguero. 

Otros seres, lejanos en la distancia, 
pero unidos con un lazo indiso luble de 
amistad y resignación, también se lo 
agradecerán . 

Sin embargo, son USTEDES mismos 
los que deben estar más orgullosos por la 
sensibi lidad que han tenido de haber 
captado e l sentido de so lidaridad y 
hum a nitar ismo que la operación 
"AYU DA AL PUEBLO KURDO" con
llevaba y que no se podría haber efec
tuado sin USTEDES. 

CRUZ ROJA só lo ha sido el método 
de canali zac ión para que USTEDES ex
terioricen sus sentimientos. Lo han con
seguido a satisfacc ión . 

Asimismo. doy las gracias a RADIO 

NUEVA, que. tan pronto como se le dio 
la noticia, interpeló el anunc io que se le 
había rogado que emitiese y que lo hizo 
en muchas ocasiones. 

Al SEMANARIO V1NARÓS , nues
tro DIARIET, que cas i tuvo que retrasar 
su ed ición en espera de recibir e l escrito 
que se le envió, fuera del plazo de reco
gida del material. 

A los SEÑORES que nos han fac ili 
tado las cajas para el embalaje de las 
ropas , que han sido magnánimos. 

Al Magnífico Ayuntamiento que nos 
ha facilitado dos camiones para el tras
lado de la contribución vinarocense a 
Castellón. 

Y, ¿qué no voy a decir de mis mu
chachos que constituyen la UYSE y de 
su director loca l, D. RAMON GRAU 
GINER? Han atendido infinidad de 
llamada~ telefónicas, han ac udido a 
múltiples domicilios a recoger dona
ciones, cumpliendo al mismo tiempo su 
servicio normal reglamentario, a más de 
otros extraordinarios, como establecer 

puestos de socorro en San Jorge, por 
toros y en la Ermita, por concen tración 
multitudinaria. 

Nos hemos pasado unos días traba
jando mucho y durmiendo poco, a fin de 
cumplir las normas marcadas por la 
Provincial , en que nos pedía que todo e l 
material estuviese en la capita l a las 11 
horas del martes, pero e llos mezclaban 
su alegría de juventud y su sensatez y 
responsabi lidad de hombre. 

Pues bien, e l martes a las 10 salían 
hacia su destino los dos camiones, re
pletos al máx imo, con 195 cajas, que 
hacían un total de 30 metros cúbicos y 
cuyo contenido resumido era: 

Jerseys para adultos .. .... 2.381 unidad. 
Jerseys para niños ......... 543 
Pantalones ............. .. ...... 1.148 
Camisas . . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . 679 
Fa ldas.......... ... ...... .. .... ... 156 
Mantas..... ............ ........ .. 58 
Ropa infantil .. .. ... ..... ..... 1.450 
Chandals ....................... 7 
Chaquetas ...... ....... ....... . . 
Abrigos ....... .. .............. .. 
Zapatos .......... ...... ..... ... . . 
Ropa diversa de mujer .. 
Calcetines y guantes ... .. 

931 
72 
53 pares 

541 unidad. 
400 pares 

Todo esto supone un total de 8.419 
artículos. 

Por otro lado, según noti f icación 
datada el 23, los depósitos de dinero 
efectuados en Entidades Bancarias al
canza la cantidad de 1 S 1.000 pts. Se 
mantendrá abierta la cuenta toda esta 
semana por si pudiera ser aumentada 
con nuevas aportac iones y posterior
mente será transferida a la general que 
hay en Madrid . 

He querido clarificar todo lo realiza
do para que e l público esté lo mejor 
informado y, rep itiendo otra vez mis 
más efus ivas gracias, les saluda con 
nuestro lema. 

COLABOREN CON NOSOTROS, 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA !!! 

Atentamente. 

El Presidente Local de Cruz Roja 
Luis Corzo Samos 

OCASION: POR TRASLADO 
2 PLAZAS DE PARKING EN VENTA Regreso a casa 

Tel. 45 37 96 

MULTIDESPACHOS 
DESPACHOS AMUEBLADOS 

DE 17, 20 y 32 m2. 

- EN ALQUILER -

SERVICIOS TOTALES: 
RECEPCION, TELEFONO, FAX, FOTOCOPIAS, 

SALA DE JUNTAS, DOMICILIACION DE SOCIEDADES 

Tel. 45 37 96 - VINARÓS 

Fin de la excursión 
en la región de Almería, 
en Roquetas de Mar 
nos pasanws unos días . 

Dias de com•i1•encia 
de humor y de alegría. 
pero el l'iento no paró 
ni por la noche ni el día. 

Supimos desafiar/o 
salíamos a pasear, 
a la hora de la comida 
no podíamos faltar. 

Con que gusto se comía 
con que afición, 
la comida era buena 
y abundante la ración. 

También simpático 
todo el sel'l'icio, 
nos trataban con respeto 
y con cariño. 

Las noches de baile 
eran animadas, 
gente de todas partes 
que en el hotel estaban. 

Y como una fami lia 
nos reuníamos a desayunar, 
también en las comidas 
y en el cenar. 

Todo fue bonito 
todo pe1j'ecto, 
pero para nosotros 
nada como nuestro pueblo. 

Es que Vi na ros tiene 
algo que no sabes que es, 
se le quiere, se le adora 
y deseas a él volver. 

Gracias a Dios 
por habernos traido, 
a todo el grupo 
que de aquí salimos. 

M. Ferránde: 



'lJiJrol'i;O Pa~ina 21 - Dissabte, 27 d'abril de 1991 

Ciclismo 
Trofeo San Isidro, Alcala de Xivert 

Juan M. Solsona Osear Fandos 

Ernesto Folch 

ción se rodó muy rápido, llegando 
el primer pelotón con 109 corredo
res. Ignacio Fandos se clasifició en 
lOa posición , Jorge Royo no consi
guió llegar con el pelotón, aunque 
realizó una buena carrera, al igual 
que Jorge Franch , siendo ésta la 
primera carrera de ambos. 

Un Ciclista 

Ciclismo de base en Onda 
El pasado día 20 los alumnos de 

nuestra escuela se desplazaron con su 
Director Juan J. Vida! al frente a la 
vecina localidad de ONDA, en donde 
las escuelas provinciales de Ciclismo 
tenían una de las habituales reuniones, 
nuestra escuela volvió a poner de ma
nifiesto la elevada entrega de sus alum
nos ya que volvieron a dar un recital de 
buen hacer y saber estar. En la modali
dad de GYMKANA y en la categoría de 
Principiantes de 1 er Año, se impuso 
nuestro alumno lván Díaz, 2º Francisco 
Pastor E.C. Onda, 3º Alfonso Verdina 
E. C. Villarreal, a continuación se clasi
ficó nuestro alumno Jaume Roger. 

Principiantes de 2º Año. 12 Silvestre 
CallauE.C. Valide Uxó, 2º JavierFebrer 
E.C. Vinaros, 3º Daniel Llaves, a con
tinuación se clasificó Jorge Vida! alum
no de nuestra escuela. Infantiles 1 er Año. 
1 º Ramón Zaragozá E. C. Benicarló, 2º 
Nuestro alumno José A. Resurrección, 
3º Ramón Barquier E.C. Vi llarreal. In
fantil de 2º Año. Aquí el alumno más 
rápido fue Manuel Azañón E.C. 
Villarreal , 2º Osear Bosch E. C. Alcalá, 
3º Julián Mira E. C. Villarreal. Pasamos 
a las clasificaciones de la Competición. 
Principiantes 1 er Año, aquí la victoria 
correspondió a Víctor López E. C. Alcora, 
2º Francisco Pastor E.C. Onda, 3º Juan 
L. Carratalá E.C. Vilavieja, en 4ª posi
ción entró nuestro alumno lván Díaz y a 
continuación lo hizo Jaume Roger E. C. 
Vinaros. Principiantes 2º Año. Primer 
clasificado Mario A. Jarque E. C. Vall de 
Uxó, 2º nuestro alumno Javier Febrer, 3º 
Daniel Llaves y a continuación entró 

Jorge Vida! de nuestra escuela. Alevín 
1 er Año. Aquí el vencedor fue nuestro 
alumno Sebastián Cano que se impuso 

con mucha autoridad a sus compañeros 
de categoría, 2º Osear Espinosa E.C. 
Dos Rodes, 3º Francisco Franch de 
Burriana, a continuación se clasificó 
nuestra Fémina Raquel Bautista y Al
berto Franch. Alevín de 2º Año, Jorge 
Gauchia fue el vencedor en esta cate
goría, 2º Andrés Guillamón E. C. Alcora, 
3º José L. Segarra E.C. Vall de Uxó, en 
8ª posición se clasificó José V te. Callau 
en 10º lugar lo hizo David Buch y a 
continuación Alexis Vida!, David 
Carrasco, Ricard Sala y Cristian Arnau 
todos ellos de nuestra escuela. Infantiles 
l er Año. Aquí la victoria volvió a estar al 
lado de Aleixandre Franch E. C. Burriana, 
2º Víctor Lopes E. C. Alcora, 3º nuestro 
alumno José A. Resurrección. Infantiles 
de 2º Año, en la categoría reina dentro de 
las escuelas es donde la reunión toma 
mayor carácter de competición habida 
cuenta de la lucha entre escuelas y el 
mayor número de alumnos, esta catego
ría tiene 37 alumnos. La victoria volvió 
a corresponder al alumno Miguel Cervera 
de la Escuela de Vall de Uxó, 2º Javier 
Rodríguez E.C. Burriana, 3º David 
Quera! E.C. Villarreal, a continuación 
se clasificaron nuestros alumnos Osear 
Roca y Manuel Cervera. 

El próximo día 28 tienen una impor
tante cita todos nuestros alumnos en una 
jornada de convivencia con todo el de
porte de base de nuestra provincia, este 
bonito acto lo organiza el Ayto. de 
Castellón en el pinar del Grao, si bien el 
punto de reunión será frente al Ayto. de 
Castellón, de donde partirán todas las 
escuelas deportivas, habrá una monu
mental paella y multitud de regalos. ¡Os 
esperamos! 

A. Rodríguez 

En esta localidad , el día 21, se 
disputó la primera prueba puntua
ble para la Challenge Valenciana de 
juveniles. La participación fue de 
115 corredores , los cuales debieron 
cubrir un recorrido de 89 km. , con 
dos puertos de montaña, el de Cer
vera (3" categoría) y el Alto deis 
Murs (23 categoría). En la primera 
Meta Volante , en Benicarló, Juan 
Pascual , que en esos momentos iba 
escapado con otro corredor, consi
guió el segundo lugar. En la Meta 
Volante de Sant Mateu, se impuso 
Osear Fandos , mientras que 
Ernesto Folch era segundo . Des
pués de Sant Mateu , empezaron a 
saltar corredores del pelotón , entre 
ellos J .M . Solsona y E. Folch . En el 
Alto deis Murs , ya eran un total de 
13 los corredores escapados , mien
tras que el pelotón subía a tirones y 
no a un ritmo seguido. Joaquín 
Albert que corría en su pueblo no 
tuvo mucha suerte, ya que, al prin
cipio de carrera se vio involucrado 
en una ca ída y no pudo enlazar con 
el pelotón . Agustín Rodríguez , al 
igual que J.F. Geira , aguantaron 
hasta Cervera , pero se quedaron un 
poco y luego no pudieron empal
mar , lo mismo que Osear Sorlí , que 
también corría en su pueblo . J .A. 
Merlos realizó una buena carrera, 
pe ro en e l Alto deis Murs se quedó 
unos metros subiendo y al final 
llegó con un poco de retraso res
pecto al pelotón . Por lo que res
pecta a las clasificaciones, E. Folch 
se clasificó en las primeras posicio
nes, siendo 4°, J.M. Solsona se cla
sificó en 103 posición y O . Fandos, 
Carlos Añón y J. Pascual , llegaron 
con el pelotón , el cual lo integraban 
unas 40 unidades , aproximadamen
te . Las Metas Volantes se las adju
dicó Osear Fandos y por lo tanto 
líde r de esta clasificación en laCha
llenge . 

Vinaros-Villarreal, el partido del año 

En la localidad de Canals, en 
Valencia , se realizó un récord , por 
lo que respecta a número de partici
pantes , ya que fueron 245 los que 
participaron. Esta carrera se dis
putó el día 21 y era puntuable para 
la Copa Valenciana de la categoría 
cadetes . Realizaron un recorrido de 
60 kms. , con dos pasos por el puerto 
de Anna. Al haber tanta participa-

La temporada está tocando a su fin, y 
en el penúltimo partido en el Cervol, nos 
visita el Villarreal CF, que aspira a re
tornar a la Segunda B, que perdió la 
temporada pasada en última instancia. 
Esta sosteniendo un apasionante pulso 
con el Burriana y por ello, les es im
prescindible ganar mañana en el Cervol. 
El conjunto amarillo siempre ha resul
tado ser un rival temible para el cuadro 
langostinero y en la primera vuelta y en 
el Madrigal, se perdió por 3-0, en un 
partido extraño, y sin acierto por parte 
del Vinaros en momentos decisivos y 
hasta se desaprovechó un penalty 
cuando el marcador todavía no se había 
estrenado. El míster del Villarreal , es 
José Ignacio López Sanjuán , que en tres 
etapas lo fue del Vinaros C.F. El conjunto 
de Villarreal, cuenta con el presupuesto 
más alto del grupo, unos cincuenta mi
llones. La plantilla es muy cualificada, 
con jugadores que han militado en cate
gorías superiores. Probable alineación 
para mañana en el partido que dará co
mienzo a partir de las 5'30 de la tarde: 

Verdes, Lacalle, Madueño Estanis , Gil 
Guzmán; Aparicio, Nada!, Latorre , 
Planelles, Quemades y Honorino. 

La alineación inicial del Vinaros CF., 
podría ser ésta: Fermín, Font, Royo, 
Ferrá, Adell, Keita; García, Sergio, 
González, Monforte y Honorino. 

El partido ha despertado una gran 
expectación y de Villarreal se desplaza
rán muchos seguidores de dicho equipo, 
en vistas a la trascendencia de los puntos 

en litigio. La afición vinarocense acudirá 
también en masa pues se intuye un gran 
espectáculo con emoción y buen juego. 

El equipo sigue con idéntica regularidad 
y por lo tanto, puede y debe anotarse una 
victoria, que sería una muy digna rúbrica 
a tan excelente campaña, una de las 
mejores de los últimos tiempos, pues se 
está llevando a cabo por la directiva que 
preside Miguel Viana Pérez, una política 
de gran seriedad, que es lo procedente. 
Mañana día de ayuda al club, que buena 
falta hace, pues las taquillas no están de 
acorde con un equipo que durante todo 
el campeonato está ocupando puestos de 
honor. 

A.G. 

""" ~estaurante 
Oiafeteria 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO ~If~~~~{U~~ 
Esp ecialidad en p escados y m ariscos 

Comedores para: BODAS - COMUNIONES - CONVENCIONES ... 
RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR - Tel. 4812 59 - PEÑISCOLA 
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El VIII Trofeo San Isidro de Alcalá para 
el aliete Tomás García 

X Trofeu a la Regularitat 
ROYO 62 punts 
FERMIN 57 
KEITA 54 
ADELL 53 " 
FONT 46 

El pasado domingo se disputó en la 
vecina Alcalá el VIII Trofeo San Isidro 
y la primera carrera valedera para la 3ª 
Challenge de la Comunidad Valenciana 
de la Categoría Juveniles. 

Con una buena organización a cargo 
del Club Local, se disputó una carrera 
digna de los mejores elogios, ya que 
hubo una gran participación y una ele
vada calidad entre los participantes. El 
equipo de la U.C. La Sénia Cristalería 
Vinarocense, participó al completo e 
hizo una gran carrera ya que entre los 
diez primeros situó a dos de sus hom
bres, anotándose también las metas vo
lantes y el equipo quedó el 4º clasifica
do. 

Tomaron la salida 141 corredores 
pertenecientes a 16 equipos, después de 
dar dos vueltas neutralizadas por Alcalá 
enfilaron la carretera N-340 dirección 
Peñíscola por donde volaban estos co
rredores, el pelotón rodaba a 60 km./h. y 
aún así había intentos de escapada, 
aprovechando la disputa de la M. Y. de 
Benicarló por donde pasó en segunda 
posición, intentó la escapada junto con 
otro corredor valenciano, pero el pelo
tón en ningún momento les perdió de 
vista y finalmente fueron engullidos por 
el gran pelotón, al paso por la ciudad de 
Cálig la media que llevaban los corre
dores era escalofriante 43'200 km./h. a 
esta altura de la carrera ya habían que
dado muchos corredores rezagados, al 
paso por las rampas de Cervera el co
rredor local Agustín Rodríguez pierde 
contacto con el pelotón y en línea de 
meta cedería mucho tiempo, después del 
premio de montaña de Cervera la carrera 
queda muy rota. Al paso por San Mateo 
se disputa la segunda M. Y. deldíaque se 
la apunta Osear Fandos, segunda posi
ción Ernesto Folch, después de la M.Y. 
se produce la escapada que habría de ser 
la buena, cinco hombres de cinco equi
pos distintos emprenden la fuga, pronto 
se daría cuenta de la importancia de la 
escapada el corredor local Juan M. 
Solsona y saltó del pelotón con la in
tención de dar alcance a los fugados, 
llevándose a su rueda a otro corredor que 
no colaboró, él prosiguió en su empeño 
en solitario protagonizando la escapada 
del día y rentabilizándola en línea de 
meta, gran carrera la que realizó este 
bravo corredor local, después de viajar 

15 km. en so litario fue alcanzado por su 
compañero E. Folch que comandaba un 
grupo de 6 corredores y se integró en 
este grupo y comenzaron a subir el puer
to de Murs e l ritmo era bueno y fueron 
dando alcance a los tres corredores que 
no soportaron el ritmo de los corredores 
de cabeza, Ernesto Folch llevando la 
iniciativa del grupo, demostró estar en 
forma y saber medir bien sus fuerzas ya 
que llegó muy entero a la línea de meta: 
ya en línea de meta se disponían a ne
goc iar la llegada los dos corredores que 
marchaban por delante, la clasificación 
general oficial realizada con el soporte 

de la Foto Finish instalada en línea de 
mew fue la siguiente. 

GENERAL 

1º.- Tomás García, Aliete, 2-19-11, 
promedio 38-366 km./h . 

2º.- José R. Alabau, Juan Giner, 2-
19-11. 

3º.- Aleixos Calvet, Sematic, 2-19-
42. 

4º.- Erne s to Folch, La Sénia 
Cristalería Vina., 2-19-42. 

5º.- Manuel Llusar, Caja Segorbe, 2-
19-42. 

10º.- Juan M. Sol sona, La Sénia 
Cristalería Vina. , 2-19-42. 

24º.- Osear Fandos, La Sénia 
Cristalería Vina., 2-21-02. 

29º.- Carlos Añón , La Sénia 
Cristalería Vina., 2-21-02. 

76º.-JoséA. Merlos, P.C. Benicásim, 
2-22-05. 

78º.- Juan A. Batalla, La Sénia 
Cristalería Vina. , 2-22-05. 

97º.- Joaquín Vinuesa , La Sénia 
Cristalería Vina., 2-29-26. 

1 05º.- Francisco J. Batalla, La Sénia 
Cristalería Yina. , 2-32-50. 

112º.- Juan Feo. Geira, P.C. 
Benicásim, 2-34-02. 

113º.- Alvaro Acero, La Sénia 
Cristalería Vina., 2-34-16. 

Agustín Rodríg uez , La Sénia 
Cristalería Vina., 2-38-08. 

MONTAÑA 

Tomás García. 

METAS VOLANTES 

Osear Fandos. 

EQUIPOS 

1º.- Sematic. 

2º.- Juan Giner. 

3º.- Aliete. 

4º.- La Sénia Cristalería Vi na. 

MARCHA CICLODEPORTIST A 
EN BENICARLÓ 

El equipo local de ciclodeportistas 
CRISTALERIA YINAROCENSE, 
tomó parte en la bonita marcha que 
organizó la U.C. BENICARLÓ, que 
discurría por unos parajes de una belleza 
extraordinaria y una gran dureza, ya que 
salía de Benicarló, dirección a la Sénia, 
Pantano de Ulldecona, El Bojar, Castell 
de Cabres, Herbes, Torre Miró 1.250 
metros de altitud, Morella, San Mateo, 
Peñíscola y final en Benicarló, en total 
170 kms. 

A las 8 de la mañana tomaron la sal ida 
alrededor de 200 participantes, siendo la 
marcha controlada hasta la Sénia a partir 
de aquí era libre, si bien las marchas 
cicloturistas son para recrearse en el 
paisaje y disfrutar de la naturaleza, en 
esta ocasión no fue así, ya que se lo 
tomaron como una competición, nada 
más quedar libre la marcha pusieron 
pies en polvorosa dos vinarocenses 

buenos conocedores de la dureza de 
estas rampas , Jacinto Santapau y José 
Panis , los cuales marcaron las dos pri
meras posiciones en el primer control. 

Más adelante Pepet no pudo aguantar el 
ritmo de Santapau y cedió, Santapau 
prosiguió en solitario, haciéndose 70 
kms. sin más compañía que su bicicleta, 
en Sant Mateu fue alcanzado por un 
grupito entre los que estaban Panis y 
Carrasco, prosiguiendo todos juntos 
hasta la línea de llegada en donde había 
hasta una meta instalada en donde se 
clasificaba a los ciclodeportistas. El 
equipo local fue el que menos tiempo 
empleó en hacer el recorrido, llevándose 
un bonito trofeo y el aplauso del público 
allí congregado. 

Los ciclodeportistas locales quedaron 
como sigue: 

Jacinto Santapau, 3er clasificado. 

Dioni sia Carrasco, 4º clasificado. 

José Panis, 8º clasificado. 

Agustín Pablo, 1 Oº clasificado. 

A continuación fueron llegando 
Sebastián Esteller, Juan Feo. Quixal, 
Miguel , Francisco Quesada, Andrés 
Polo, Juan J. Vida! , y así hasta un total de 
17 ciclodeportistas locales que tomaron 
parte en esta marcha-competición. 

A. Rodríguez 

• 
CONSOLT!*B 

FERRA 45 
CAREO 42 
HONORINO 36 
MONFORTE 36 
ANGEL 34 
GARCIA 32 
SERGIO 31 
CABALLER 27 
GARRIGA 15 

, 

ZAHERA 9 

JUVENIL 
CERVERA 62 punts 
BOSCH 61 
TINO 61 
VALMAÑA 60 
JOSE 60 

, 
RICARDO 58 
ADELL 56 
SAN TI 52 " 
MATIAS 48 " 
DAVID 40 
CARLOS 34 " 
MOYA 24 " 
DOMINGO 15 
ZAPATA 14 
CUECO 2 

Se comunica a todos los srs. 
socios y simpatizantes que la Penya 
organiza viaje a Barcelona , el pró
ximo 19 de mayo para presenciar el 
partido de fútbol Ban;a- R. Socie
dad. Fecha límite 12 de Mayo. 
Información en Penya Ban;a , 
Andorra, 5 . 

Directora: 
MARISA· ARNAU VIVES 
CONSULTORA DE MARKETING 

Somos la primera Empresa de Marketing 
en toda la zona 

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

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

Horario de atención 
al público: 

Mañanas: De 9 a 13 h. 
Tardes: De 15 a 17 h. .. 
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Dos victorias del Club Esportiu Vinaros en el Gran Premio 
Internacional de Marcha de !'Hospitalet 

SERGIBELTRAN 
VENCEDOR CADETE 

PATRICIA MORALES 
VENCEDORA JUNIOR 
Y SEGUNDA ATLETA 

ABSOLUTA CLASIFICADA 
EN LA PRUEBA 

INTERNACIONAL FEMENINA 

Ni qué decir tiene que ha sido este año 
cuando se ha cumplido el éxito más 
grande del CLUB ESPORTIU VI
NARÓS en la prueba de marcha atlética 
que ya desde hace varios años es la más 
importante de Europa. 

Tan sólo cinco fueron los participan
tes de nuestro Club en esta 22 Edición de 
la Marcha Internacional, debido a pro
blemas técnicos (el haberse adelantado 
en dos semanas la fecha de competi
ción). En la prueba infantil, en la que se 
integran todas las categorías de los pe
queños, participaron Javier Grandes 
Crespo, que en la clasificación estuvo en 
el lugar 13 y tercero de los alevines. Su 
marca para los 3.000 metros fue de 
17'38"0. El benjamín Guillermo Alsina 
Gilabert participó también en esta 
prueba, clasificándose en el lugar 20, 
pero siendo el primer benjamín clasifi
cado. Su marca fue de 20'20"0. En la 
prueba cadete, de 5 Km., Sergi Beltrán 
Arqués sostuvo una dura lucha con el 
rival que le ha tocado en tumo esta 
temporada a nivel nacional (Abraham 
Méndez del natació Barcelona y que le 
ganó en el Campeonato de España de 
Zaragoza con unas pocas centésimas). 
Esta vez nuestro atleta tuvo más fuerzas 
que su rival y venció en la prueba con 
dos segundos de ventaja y marcando un 
excelente crono de 23' 19"0, que es me
jor marca personal. Patricia Morales 
Segura participó por primera vez en su 
vida en la prueba Internacional Absolu
ta Femenina de !"Hospitalet en donde 
estaban inscritas una quincena de atletas 
extranjeras, así como un buen grupo de 
atletas españolas. Aún siendo de las más 
jóvenes de la competición consiguió una 
décima plaza absoluta llegando clasifi
cada la segunda española, tan sólo por 
detrás de la mundialista Emitía Cano, 
que llegó sexta. Nuestra atleta venció 
además en categoría júnior y mejoró su 
marca personal hasta los 25'03 "0, que es 
récord absoluto provincial. 

Cuatro han sido los vencedores de 
nuestro Club en el Internacional de 
!'Hospitalet desde que hace ocho años 
acudimos a esta competición: en el 88 
fue Julio Barrachina en infantiles, en el 
90 (tras el paréntesis de la Copa del 
Mundo) fue Sergi Beltrán en Infantiles , 
y este año estos dos nuevos triunfos del 
Club Esportiu Vinaros , que aunque es 
un Club modesto, está ya desde hace tres 
años siendo puntero del Atletismo Va
lenciano. 

EL CLUB ESPORTIU VINARÓS 
SIGUE CUARTO EN LA 

PRIMERA DIVISION 
DEL ATLETISMO VALENCIANO 

Nos ha llegado la clasificación oficial 
tras las dos jornadas, de Castelló y Denia, 

......... 
Sergi Beltrán junto a dos atletas de la élite mundial: 

Perlov y Chetnocov de la U.R.S.S. nuestro atleta venció en 
los 5 km. cadetes 

Patricia Morales fue la segunda española absoluta clasificada en los 
5 km. internacionales femeninos. Y además fue vencedorajunior 

Esta fue la representación del C. E. Vinaros en l'Hospitalet, 
fue además la única representación valenciana en la prueba 

más importante de Europa 

y por lo que vemos las cosas van bien 
para el atletismo vinarocense, ya que 
mantenemos nuestra cuarta posición 
sacando ventaja al quinto clasificado. 
Veamos las puntuaciones: 

1.- CAIXA CASTELLÓ, 26.404 
puntos. 

2.- SAFOR MICRO-ST ANDAR 
GANDIA, 24.887 puntos. 

3.- CAIXA ONTINYENT, 24.710 
puntos. 

4.- CLUB ESPORTIU VINAROS, 
20.927 puntos. 

5.- REEBOK TOSSAL DE ALI
CANTE, 19.499 puntos. 

6.- CLUB POLIDEPORTIVO 
CAT ARROJA, 16.492 puntos. 

7.- CLUB A TLETISME XÁ TIV A, 
15.768 puntos. 

8.- VALENCIA CLUB DE FUT
BOL, O puntos. 

A falta de la última jornada que se 
celebrará en Gandía el domingo 2 de 
Junio, el Valencia Club de Fútbol ya ha 
descendido automáticamente a la se
gunda división valenciana, debido a la 

NANCY BAR Necesito ~.yudante 
de camarero. Edad entre 1 6 y l . años 

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

delante de Catarroja y Xativa, que son 
los que tienen los problemas ahora para 
mantenerse en la Categoría de la Elite 
Valenciana del Atletismo. De momento 
pues, el CLUB ESPORTIU VINAR OS 
(es el único de los de aquí que no tiene 
pista de Atletismo), está en un lugar que 
si bien nos corresponde en méritos por
que nuestros atletas están trabajando en 
no presencia en la Liga de Primera Di
visión. El CLUB ESPORTIU VINAR OS 
está en cuarto lugar en lucha con el 
Reebok Tossal de Alicante (equipo que 
debemos recordar es Campeón de Espa
ña de Cross ), y alejado de las tres prime
ras posiciones, a la vez que muy por 
serio, está mucho más alto del que nos 
correspondería para el tamaño de 
Vinaros, así como para las instalaciones 
que tenemos para entrenar. 

LOS CADETES 
TUVIERON CONTROL 

EL SABADO EN CASTELLÓ 

Control de cadetes y alevines, pero al 
que asistieron tan sólo un grupo de 
nuestros cadetes. Marcas oficiales no 
tenemos porque no hubo posibilidad de 
recogerlas para publicarlas esta semana. 
Sabemos que David Miralles saltó 3'52 
en pértiga, y que Miguel Angel Rodiel y 
Héctor Reina hicieron respectivamente 
3'22 y 3'02 metros. La prueba se vio muy 
deslucida por el viento, lo que impidió 
mejorar marcas. En los 1.009 metros 
José-María Sanz marcó 3'11" y 12"5 en 
los 100 lisos. Natalia Morales participó 
en los lOO metros lisos con 13"5 y en los 
300 lisos, marca de la que aún no tene
mos referencia. 

MAÑANA 
INFANTILES A CASTELLÓ 

Participarán como siempre nuestros 
atletas representando a la vez al Club 
Esportiu Vinaros y a las Escuelas de 
nuestra ciudad. Es la cuarta jornada y la 
última para conseguir marcas indivi
duales para la final Autonómica que se 
celebrará a finales del mes de mayo. Por 
otra parte, hay atletas que con sus mar
cas ya han conseguido este paso a la 
final, tales como son Christian Sanz, 
Pablo Torá, Antonio Gutiérrez, Felip 
Beltrán, Pedro Grandes, Tamara Marín 
y Marta Miralles en los 3.000 metros 
marcha. Cristina Díaz en los 200 metros 
vallas. Felip Beltrán y Cristina Díaz en 
los 1.000 metros lisos , Isaac Sevilla en 
los 80 metros vallas, Felip Beltrán en 
salto de altura y en 1.000 obstáculos, y 
Pablo Torá, Gaspar Mateu, Antonio 
Gutiérrez y Diego Martínez en salto con 
pértiga. Esperemos que haya mejora de 
marcas y algunos más puedan entrar en 
la Final Autonómica. 

MAÑANA 
NO HAY MARCHA ATLETICA 

EN AMPOSTA 

Estaban nuestros atletas preparados 
ya para ello, pero ha habido problemas 
en Amposta debido a una falta de coor
dinación de la Federación Catalana de 
Atletismo y se ha tenido que dejar para 
otra fecha. Esperemos que pueda la 
competición celebrarse en las próximas 
fechas. 



Clasificaciones generales después del 
Concurso desde Cieza 1 celebrado el7 -4-91 

CLASIFICACION GENERAL 
DE VELOCIDAD 

l. Rubén Arnau 8 h 00 m 52 s 
2. Juan M. Casanova 8 04 59 
3. Fernando Polo 8 11 26 
4. Sebast. Forcadell 8 13 31 
5. Rafael Lisón 8 13 35 
6. José A. Llopis 8 16 42 
7. Agustín Querol 8 22 02 
8. José M. Giner 8 26 01 
9. José M. Ten 8 29 27 

10. Joaquín Bayarri 8 48 32 
11. Andrés Sebastiá 8 52 52 
12. José Casanova 8 55 51 
13. Vicente Febrer 8 57 08 
14. José M. Febrer 9 02 20 
15 . Virgilio Alemán 9 02 52 
16. Antonio Forner 9 07 29 
17. José M . Miguel 9 15 09 
18. Antonio Rillo 9 18 22 
19. Francisco Quixal 9 33 53 
20. Agustín García 9 48 50 
21. Octavio Pastor 9 54 39 
22. Javier San tirso 10 04 29 
23 . Pedro S. Forner 10 04 33 
24. M. Montserrat 10 10 33 
25. Juan Fontanet 10 39 39 
26. Arno Schilling 13 10 45 
27. José Herrera 18 20 42 
28. Francisco Serra 19 48 11 
29 . José Miralles 

CLASIFICACION GENERAL 
DE DESIGNADAS 

l. Andrés Sebastiá 
2 . José A . Llopis 
3. Fernando Polo 
4. Rafael Lisón 
5 . Vicente Febrer 
6. José M. Miguel 
7 . José Casanova 
8. Antonio Forner 
9. Rubén Arnau 

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

Puntos 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

CLASIFICACION GENERAL 
POR PUNTOS 

l. Fernando Polo 
2. R afael Lisón 
3. Antonio Forner 
4. José A. Llopis 
5. José Casanova 
6. Agustín Querol 
7. José M. Ten 
8. Vicente Febrer 
9. Rubén Arnau 

10. José M. Giner 
11. José M. Casanova 
12. José M. Febrer 
13. Joaquín Bayarri 
14. Andrés Sebastiá 
15. Virgilio Alemán 
16. José M. Miguel 
17. Francisco Quixal 
18 . Antonio Rillo 
19. Octavio Pastor 
20. Manuel Montserrat 
21. Agustín García 
22. Sebastián Forcadell 
23. Pedro S. Forner 
24. José Herrera 
25. Javier Santirso 
26. Juan Fontanet 

178,85 
178,72 
162,78 
135,99 
129,49 
127,41 
121,44 
119,15 
104,20 
100,98 

96,56 
96,10 
92,18 
86,65 
81 ,65 
78,11 
69,96 
69,21 
68,56 
61,37 
52,39 
39,82 
33,34 
26,50 
25,08 
22,83 

CLASIFICACION GENERAL 
DE SEGURIDAD 

l. Antonio Forner 
2. Rafael Lisón 
3 . Fernando Polo 
4. José Casanova 
5. Vicente Febrer 
6. José A. Llopis 
7. Agustín Querol 
8. José M. Febrer 
9. José M . Ten 

10. Rubén Arnau 
11. Antonio Rillo 
12. Andrés Sebastiá 
13. José M. Giner 
14. José M. Miguel 
15 . Juan M. Casanova 
16. Francisco Quixal 
17. Agustín García 
18. Virgilio Alemán 
19. Joaquín Bayarri 
20 . Octavio Pastor 
21. Manuel Montserrat 
22. José Herrera 
23 . Pedro S. Forner 
24. Sebastián Forcadell 
25. Juan Fontanet 
26 . Javier Santirso 

Puntos 
84,07 
80,52 
76,19 
67,28 
60,13 
59 ,57 
58,57 
57 ,20 
52,56 
43,05 
41,67 
40,97 
40 ,48 
39,10 
38,70 
33,73 
33,33 
33,33 
31,43 
30,87 
26,67 
19,23 
17,38 
15 ,96 
14,56 
14,09 

VENCEDOR DESIGNADAS A 3 
VICENTE FEBRER 
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Fútbol Juvenil 
Vinaros, 1- Vall d'Uixó, 4 
«Buen partido y mal resultado» 

Ya de entrada teníamos que estar de 
acuerdo que el encuentro se presentaba 
muy difícil, y así fue . 

La primera mitad del choque tenemos 
que decir el enorme juego desarrollado 
por nuestro equipo, siendo el marcador 
el fiel reflejo de lo acontecido en estos 
45 minutos, con un empate a un tanto y 
ambos contendientes no se conformaban, 
de manera que buscaban desnivelar el 
choque, ofreciéndonos un primer tiem
po muy bien jugado, con constantes 
ataques por parte de los dos equipos. 

Tras el confortable descanso y con 
nuevos bríos , retornaron los conjuntos 
al verde césped del viejo Cervol con las 
espadas en todo lo alto. El partido seguía 
por los mismos cauces de la primera 
mitad, y cualquiera de los dos onces 
podía desnivelar la balanza a su favor, 
pero fue el Sr. Aicart Molina, árbitro de 
la contienda quién tendría que decidir en 
una acción más que rigurosa, al señalar 
un penalti totalmente injusto, si bien es 
verdad que el balón dio en las manos de 
nuestro defensa, no es menos cierto que 
el jugador de la UDE, levantó excesi
vamente la pierna al momento de 
contactar ésta con el balón, obligando al 
defensor a cubrirse la cara con las dos 
manos, en un instinto de que el esférico 
no diera en sus partes bucales. Protestas 
que a nada conducen y el 1-2 subió al 
marcador. El desencanto en las huestes 
al biazules se hizo patente, y en los 15 
minutos que restaban, se lanzaron 
alocadamente en pos del empate que 
hubiera podido llegar, si el colegiado 
decreta pena máxima en una infracción 
cometida a Moya, esto ocurría en el m. 
87. Nosotros desde la posición que es
tábamos no lo pudimos ver, pero los 
mismos chavales nos lo confirmaron 
como claro penal ti. Un minuto después 
nueva ocasión langostinera por parte de 
Baca, al rematar de cabeza un balón que 
sacó astillas del larguero. Concluidas 
estas dos ocasiones llegaron los dos 
nuevos goles de la Yall, en los m. 90 y 
91 , que sentenciaron un partido que de 
ninguna de las maneras merecieron 
perder, pero el fútbol es así de ingrato 
cuando no tienes el Santo de cara. 

De todas formas no tenemos la menor 
duda que jugando así, el equipo puede 

muy bien eludir toda clase de líos, en un 
fina l de temporada que se presenta harto 
difícil , y que en el momento que se baje 
la guardia se puede ir todo al traste. 

A las órdenes del colegiado de 3ª 
División que estuvo muy desacertado, o 
quizás no ... , el Yinaros formó con José, 
Bosch, Tino, Matías, Cervera, Ricardo, 
Santi, Domingo, Moya, Adell y David. 
En los m. 65 y 76, Javi y Baca entraron 
por Domingo y Ricardo . El gol 
vinarocense lo marcó Adell en el m. 25. 

RESUMEN FINAL: 

Del encuentro podemos destacar como 
positivo la enorme entrega de los cha
va les con su buen juego, todo ello frente 
al 2º clasificado es para sentirse satis
fecho. Como notas negativas, esa cons
tante pérdida de balones en el centro del 
campo, que obliga al equipo a realizar 
un gran esfuerzo para recuperarlos. 
También mencionar la actuación del 
colegiado, que con las dos decisiones 
tomadas declinó la balanza del lado de la 
Val l. Esperemos que se equivocó y pun
to. 

Este domingo desplazamiento a 
Albuixech. Salida a las 7' 15 h. para jugar 
a las 1 O h. Esperemos que se siga por el 
buen camino y se consigan los dos puntos 
en litigio. 

T.B.O. 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION 

A LA JORNADA Nº 28 
DE FECHA 21-4-91 

Nules- Levante 
Mestalla- Albuixech 
Saguntino- Moneada 
Meliana- Burriana 
Vinaros- Yall d'Uxó 
Puyo! - Foyos 
Masamagrell - Acero 
Tabernes - Castellón 
Fergo -El Rumbo 

0-1 
12-0 
0-2 
2-4 
1-4 
1-1 
l-O 
0-1 
l-O 

J G E P Gf Oc Ptos. 
l. Mestalla 28 23 2 3 101 18 48+20 

PALOMAS INSCRITAS: 679 HORA DE SUELTA: 8 h. 00 m. 00 s. SALIDA DESDE CIEZA 2. Yalld'Uxó 27 18 6 3 68 21 42+16 

N. 
Orden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Cod. 
Socio 

4311057 
4311063 
4311005 
4311020 
4311045 
4311045 
4311035 
4311056 
4311020 
4311054 
4311020 
4311021 

Nombre 
Hora 
Reloj 

Hora Número 
Real Paloma 

Palomas llegadas ell" día 

Juan M. Casanova 12.15.55 12.15.55 36089 /90 
Rubén Arnau Iglesias 12.12.20 12 .12.20 246936/88 
José M. Ten 12.20.48 12.20.49 36235 /90 
Fernando Polo Montserrat 12.22.43 12.22.43 248177/88 
José M. Giner Miralles 12.23.49 12.23.32 36425 /90 
José M. Giner Miralles 12.24.16 12.23 .59 274931189 
José A. Llopis Pauner 12.17.40 12.17.41 962952/88 
Sebastián Forcadell Caste 12.23.20 12.23.27 35871 /90 
Fernando Polo Montserrat 12.26.06 12.26.08 274720/89 
Rafael Lisón 12.21.32 12.21.32 36619 /90 
Fernando Polo Montserrat 12.25.43 12.23.43 35754 /90 
Agustín Querol Pascual 12.33.53 12.32.44 35622 /90 

Distancia Velocidad 

297,071 1160,811 
290,418 1150,929 
295,814 1134,133 
297 ,786 1133,487 
298,066 1131,037 
298,066 1129,109 
290,121 1125,881 
296,430 1125,374 
297 ,786 1118,935 
289,950 1108,654 
297,736 1108,178 
298,703 1095,219 

Puntos Desig- Palomas 
Tabla nadas Ene- Com 

400 lS 17 1 
348 D109S 21 1 
396 lS 33 1 
394 lS 36 1 
392 lS 22 1 
390 S 22 2 
388 lS 38 1 
386 lS 38 1 
384 S 36 2 
382 lS 26 1 
380 S 36 3 
378 1S 23 1 

3. Levante 27 16 6 5 43 25 38+12 
4. Burriana 28 15 6 7 61 29 36+ 8 
5. Acero 27 14 7 6 53 28 35+ 9 
6. Castellón 27 14 4 9 39 29 32+ 4 
7. Saguntino 
8. Fergo 
9. Nules 

JO. Moneada 
JI . Yinaros 
12. Tabernes 
13. Meliana 
14. Masamag. 
15. Rumbo 
16. Foyos 
17 . Albuixech 
18. Pu~ol 

27 8 JI 8 33 33 27+ 1 
28 1 1 5 12 39 45 27- 1 
28 8 8 11 3 1 38 24- 2 
27 8 8 1 1 3 1 38 24- 2 
28 8 8 12 30 37 24- 4 
27 1 o 3 14 45 5 1 23- 3 
27 9 5 13 45 58 23- 7 
27 9 5 13 35 43 23- 5 
28 9 4 15 24 45 22- 6 
27 6 7 14 23 44 19- 7 
27 5 6 16 25 73 16- 10 
27 1 4 22 12 78 6- 22 
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José María Vicente y Fernando Vicente, 
preseleccionados para el equipo Nacional Infantil 

presario, concesionario de las marcas 
Mariner y Toyota en nuestra ciudad y 
María Luisa, ama de casa, están con
tentísimos con este nombramiento, ya 
que era una ilusión para todos ellos. 

Los hermanos Vicente Fibla, José 
María y Fernando, han sido prese
leccionados por la Federación Nacional 
de Tenis para formar parte del Equipo 
Nacional. 

Durante los días 3, 4 y 5 del próximo 
mes de abril, se disputará en el Club de 
Tenis Beliana, la selección del Equipo 
Nacional de Tenis Infantil del año 1991. 
Para ello se concentrarán en la localidad 
de ViUena los 16 mejores jugadores 
infantiles de la nación, dentro de los 
cuales están incluidos nuestros dos ju
gadores. 

A nivel Federativo Valenciano, nues
tros dos jugadores tienen muchas posi
bilidades de estar elegidos dentro de los 
cinco mejores del Torneo, con lo que 
automáticamente pasarían a representar 
al Equipo Nacional en sus confronta
ciones en la Copa del Sol, Torneo In
ternacional, Campeonato del Mundo al 
que podemos definir como la Copa Da vis 
Infantil. 

Esperando llegue el complacido mo
mento para todos, desde aquí felicita
mos a Pepe y Fernando a la vez que los 
instamos a seguir trabajando para con
seguir los máximos triunfos posibles. 

FINAL DEL 
TORNEO SAN SEBASTIAN 

Debido a las múltiples causas (lluvia, 
equipos, compromisos Federativos ... ) 
se ha venido retrasando la final del 
Torneo San Sebastián, que por fin, y en 
términos taurinos, si el tiempo no lo 
impide, se celebrará el próximo día 30 
del corriente a las 20'30 horas. 

A la final accederán los vencedores 
de las Semifinales a disputar por una 
parte Juan Domingo Pascual y Ginés 
Pérez y por otra el vencedor de Juan 
Ramón Juanola y Fernando Vicente. 

Estas Semifinales se disputarán el 
próximo sábado día 27 a partir de las 16 
horas. 

Como viene siendo habitual en todas 
las Finales de los Torneos que en nuestro 
Club se celebran, también estarán pre
sentes nuestros ya famosos jueces de 
silla D. Agustín FornerQuixal y D. Juan 
Ayza Redó. 

La final del día 30, a la cual desde aquí 
invitamos a todos los amantes del Tenis, 
socios o no, estará presidida por el Pre-

sidente de la Federación Valenciana de 
Tenis, y parte de su Junta Directiva, así 
como Autoridades Locales, y Presiden
tes o en su lugar representantes de todas 
aquellas Entidades Culturales y Socie
dades Vinarocenses. 

PROXIMOS TORNEOS 
A CELEBRAR EN EL 

CLUB DE TENIS VINAROZ 

Torneo de Mixtos 

Domingo día 5 de mayo por la maña
na 

Sorteo de las parejas día 2 de mayo a 
las 21 horas 

Torneo Liga Social por Grupos 

Fecha de comienzo, 4 y 5 de mayo 
Fecha de finalización , 6 y 7 de julio 

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

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

Cierre de inscripciones y sorteo, lunes 
29-4-91 

PRESENT ACION 
DAMA DE HONOR 

DE LAS FIESTAS DE 
SAN JUAN Y SAN PEDRO 
Y HOMENAJE AL EQUIPO 

ABSOLUTO MASCULINO 
POR SU ASCENSO A 
PRIMERA DIVISION 

El próximo día 30, se hará la presen
tación oficial de la Dama de Honor de 
las Fiestas de San Juan y San Pedro, que 
representará al Club de Tenis Vinaroz 
en nuestras Fiestas Patronales. 

Este año ha correspondido este ga
lardón a la Srta. Carla Casanova Albiol. 

Sus padres. Carlos Casanova, em-

Que vamos a decirles de Carla, 16 
años, alta, morena, guapa, que más se 
puede pedir. EstudiaB.U.P., y sus hobbys 
son la música, el tenis y los amigos. 

Unido a la presentación de la Dama 
del Club de Tenis, se celebrará un pe
queño acto en el cual se homenajeará a 
los integrantes del Equipo Ab~oluto 
Masculino, el cual, este año, y por vez 
primera en la hi storia del Club de Tenis 
Vinaroz, hallevadoal equipo a la Prime
ra División Autonómica. 

Para ello se celebrará una cena-baile 
en los locales del Club de Tenis este 
mismo día 30 a las 22 horas , quedando 
abierto al público asistente las reservas 
de tickets. 

Invitamos a todos los socios y simpa
tizantes del Tenis y público en general a 
estos acontecimientos, y a pasar una 
nueva velada inolvidable en el Club de 
Tenis Vinaroz. 

CENA PRESENTACION 
DAMA DE HONOR 

SRTA. CARLA CASANOVA 
Y HOMENAJE EQUIPO 

ABSOLUTO MASCULINO 

El día 30 del corriente y tras la final 
del Torneo San Sebastián, tendrá lugar 
en los locales del Bar Restaurante Club 
de Tenis, la cena-baile en honor, a la 
Dama del Club, y al ascenso a Primera 
División del Equipo Masculino. 

Podrán asistir soc ios y simpatizantes, 
haciendo la reserva y el abono de la 
misma antes del día 28-4-91, en los 
locales del Bar Restaurante. 

MENU 

Entremeses variados con nido de 
hojaldre 

Merluza a la vasca 
Redondo de ternera con guarnición 
Sorbete de limón 
Tarta conmemorativa 
Vinos, aguas, 
Café, licores 
Cava a gogo 

Amenizado por el Duo IPANEMA 

Precio del ticket- 2.500.- persona. 

Reserva y abono de la misma hasta el 
día 28-4-91, inclusive para más infor
mación dirigirse al teléfono del Bar 
Restaurante Club de Tenis, 45 19 02, 
preguntando por la abastecedora. 

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 

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

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

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

¡Todo a los 
mejores precios! 

¡Consúltenos! 



Centre Sport 
Se celebró, el 6 de abril, en Castellón 

el Campeonato Provincial Benjamines. 
(9-10 años). 

CENTRE SPORT de Yinaros parti
cipó en la citada competición con dos 
judokas, obteniendo un excelente re
sultado: 

Una medalla de oro en la categoría -
35 Kgs. para PEDRO FEBRER TO
MAS y otra de plata en la misma catego
ría para LUIS CARBO ADELL. 

Enhorabuena para nuestros judokas y 
un estimulo para próximas competicio
nes , dejando el JUDO de Yinaros en un 
lugar muy destacado en las menciona
das Competiciones Provinciales. 

El Club JUDOKA d'AlGÜES 
MORTES (FRANCIA) que tenía que 
venir a la ciudad de Yinaros ha tenido 
que cancelar su viaje por no poder con
seguir llenar el autobús. 

En respuesta, nuestro Club CENTRE 
SPORT ha propuesto de viajar a su ciu
dad lo cual ha sido acogido con alegría. 

Para este viaje disponemos del dinero 
conseguido con la cesta de Navidad y si 
logramos llenar el autobús, la fecha 
prevista será del 14 al 16 de junio 1991. 

José Ignacio Vicente Ballonga 
Director de Centre Sport 

Penya Bar~a Vinaros 
Estimado socio: 

Sirva la presente para comuni
carte que el próximo 1° de Mayo 
celebraremos e l XII ANIVERSA
RIO de nuestra querida Penya. 
Como marco de tal celebración y 
siguiendo la línea de estos últimos 
años , la fiesta será en nuestra 
Ermita de la Misericordia , con los 
siguientes actos a realizar: 

10'30 h.: Gran Torra de Sardi
na. 

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

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

La Penya pondrá a disposición de 
los Sres. Socios: pan , vino, gaseosas 

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

Precio del ticket: 
500'- ptas. por persona adulta. 
300'- ptas. para los menores de 14 

años. 
Será imprescindible retirar e l 

ticket en la Penya, abastecedor Sr. 
JOSE Ma, hasta el día 28 de Abril. 
Esperamos la total colaboración de 
todos los Sres. Socios y familiares 
para celebrar un día de Germanor y 
alegría blaugrana. 

ENDAVANT BAR~A, 
FOR~A BAR~A , VISCA EL 
BAR~A . 

La Junta 
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Comité Local de Fútbol Sala- Vinaros 
RESULTADOS 

Y CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA Sª 

COMPETICION 
COPA DE FERIAS 

DIVISION UNICA 

GRUPO A 

Cruz Roja - Muebles F.G. 5-0 
Cañonazo- Burguer Texas 6-2 

CLASIFICACION 

J G E p GfGc p 

1 Cruz Roja 4 4 o o 21 7 8 
2 Pub Oscar's 4 3 o 1 20 9 6 
3 Cañonazo 4 2 o 2 13 17 4 
4 Muebles F.G. 4 1 o 3 5 17 2 
5 Burguer Texas 4 o o 4 5 14 o 

GRUPO 8 

Bergantín F.S. - Xerta Muebles 9-3 
D. Piñana - Cherokys 12-2 

CLASIFICACION 

G E p 

1 Bergantín F.S. 4 4 o o 
2 Gest. Franco 4 2 1 
3 Xerta Muebles 4 1 1 2 
4 D. Piñana 4 o 3 
5 Cherokys 4 o 3 

GRUPOC 

GfGc P 

25 7 8 
11 9 5 
10 18 3 
15 13 2 
9 23 2 

M. Bernat - T. Sport. Y. Ortiz 2-3 
Casa de Andalucía- Dipolack 6-1 
T. Sport Y. Ortiz - Atarasanes 1-3 

CLASIFICACION 

1 G E p GfGc P 

1 Moliner Bernat 5 3 1 26 9 7 
2 Atarasanes 4 3 o 11 4 6 
3 Menisco 4 2 1 10 13 5 
4 T. Sport Y. Ortiz 5 2 1 2 11 9 5 
5 Casa de Andalucía 5 3 1 11 14 5 
6 Dipolack 5 o o 5 8 28 o 

GRUPOD 

La Colla - Edelweiss F.S. 2-3 
Radio Nueva- 3.A.T. Navarro 3-0 
Edelweiss F.S.- Radio Nueva 2-6 

CLASIFICACION 

G E p GfGc P 
1 Javier Bas 4 4 o o 27 11 8 
2 Radio Nueva 5 4 o 1 20 11 8 
3 Edelweiss F.S. 5 2 1 2 18 23 5 
4 Can-Mana! 4 1 2 1 17 16 4 
5 La Colla 5 o 2 3 14 19 2 
6 3.A.T. Navarro 5 o 4 19 29 1 

COMITE DE COMPETICION 
VINAR OS 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO: MOLINER BERNAT 

DIVISION DE HONOR 

P.- Moliner Bernat .... .... .... ........ 152 
2º.- Pub Oscar's ............... .......... . 158 
3º.- 3.A.T. Navarro ... ................. 194 
4º.- Dipolack ..... ............ .... .. ....... 205 
5º.- Bergantín F.S. ....... ........ .. .... 209 
6º.- Atarasanes ........................... 231 
7º.- Radio Nueva .............. .......... 236 

1ª DIVISION 

1 º.-La Colla .. ............................ . 111 
2º.- Cherokys ................... ... ....... 155 
3º.- Edelweiss F.S. ........ ............. 168 
4º.- Burguer Texas......... .......... .. 217 
5º.- T. Sport V. Ortiz .. ............ .. . 230 
6º.- Muebles F.G .. ........ ..... .... ... .. 230 
7º.- Cruz Roja ............................ 243 
8º.- Deportes Piñana .................. 264 

2ª DIVISION 

1º.- Cañonazo ............................. 150 
2º.- Menisco. ..... ......................... 178 
3º.- Gestoría Franco ................... 184 
4º.- Casa de Andalucía.. ...... ....... 186 
5º.- Javier Bas ........................ .... 207 
6º.- Xerta Muebles ..................... 220 
7º.- Can Mana! .... ..... .. ................ 292 

Vinaros, 20 de abril 1991 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada 7ª 

Lunes, día 29, 10 h. : Atarasanes -
Dipolack, Grupo C. 

1 1 h.: La Colla- Can Mana!, Grupo 
D. 

Martes, 30, 10 h. : Cruz Roja- Ca-
ñonazo, Grupo A. 

11 h. : Muebles F.G. - Pub Oscar's, 
Grupo A. 

Jueves, 2, 10 h.: Moliner Bernat-
Atarasanes, Grupo C. 

ll h.: T. Sport Y. Ortiz- Casa An-
dalucía, Grupo C. 

Viernes, 3, 1 O h.: Dipolack- Menisco, 
Grupo C. 

1 1 h.: 3.A.T. Navarro - Javier Bas, 
Grupo D. 

Penya Espanyolista Vinaros 
- El programa de los actos a 

celebrar en la inauguración de la 
Penya está prácticamente listo , 
salvo pequeños detalles que se 
resolverán la próxima semana. 

- Se está preparando un despla
zamiento a Barcelona para ver un 
encuentro del R .C.D. Espanyol en 

«Sarria» donde asistirán los compo
nentes del equipo infantil de la 
Penya como premio a la magnífica 
campaña que están realizando. 

- Recordamos a todos los socios 
y simpatizantes que tienen a su dis
posición en el local social, la lotería 
para el sorteo del día 11 de Mayo. 

La Junta 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
N° 5, en Pasaje San Francisco, de 23m2 

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 

1 -, 
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Un golazo de Gómez, significó la 
derrota del Vinaros en San Fernando 

FICHA TECNICA 
Burriana: Julio, Leví, Arjona, 

Gómez, Ricardo, Beltrán , Rafa, 
Carrillo, Pastor (Guillot minuto 63) 
Zarzo y Gimeno. 

Vinaros: Fermín , Font , Adell, 
Ferrá, Royo, Keita , Angel, Seguio , 
Monforte, Caballer, (Zaera, 
minuto 45) y Honorino. 

Arbitro: Mora Pla; primera tem
porada de este colegiado en tercera 
división, desde los inicios del par
tido se mostró muy minucioso en 
sus decisiones , señalando si cabe 
demasiadas faltas, pero tal como 
transcurrían los minutos iba per
diendo efectividad en sus decisio
nes, dejó de señalar un penalty en el 
minuto 33 en unas manos claras 
dentro del área sacando la falta 
fuera de la misma, en el minuto 74 
otro claro penalty, manos de un 
defensor que cortó con el brazo la 
trayectoria del balón , tampoco 
señaló la pena máxima . Mostró dos 
cartulinas amarillas una al jugador 
local Beltrán por protestar la deci
sión del colegiado y otra al jugador 
Sergio por unas manos voluntarias. 
El partido se jugó con total correc
ción por ambos conjuntos por lo 
que no se le dio pie a que utilizase 
más las tarjetas. 

Mereció el Burriana un mejor 
resultado ante un Vinarós que no 
inquietó en ningún momento la 
portería de Julio, que re parecía tras 
recuperarse de una lesión que le ha 
tenido en el dique seco seis jorna
das. El árbitro Mora Pla, dejó de 
señalar dos claros penaltys en el 
área visitante consolidando una 
mala actuación a pesar de que 
señaló minuciosamente todas las 
faltas habidas y por haber. 

Sin duda alguna el Burriana rea
lizó ayer el mejor partido de esta 
segunda vuelta , dominando la 
situación desde el inicio del encuen
tro , jugando al fútbol y creando 
ocasiones de gol , que no se materia
lizaron por pura mala suerte. El 
mejor juego se dio en la primera 
mitad, donde la superioridad del 
Burriana hizo que el Vinarós no 
inquietase la portería de Julio , no 

se marcó gol alguno pero el árbitro 
Mora Pla dejó de señalar un claro 
penalty , manos dentro del área que 
sacó el colegiado fuera. La veloci
dad y el juego por las bandas puso 
en aprieto constantemente la porte
ría de Fermín . 

Un primer tiempo en que el 
Vinarós, se limitó a correr, con 
pocos efectivos en el sistema ofen
sivo lo que permitió al lateral 
izquierdo Arjona convertirse en un 
delantero más. El juego de Gimeno 
en el centro del campo fue positivo, 
aunque la suerte a este jugador le 
sigue negando el gol. 

El Burriana en los inicios del 
segundo tiempo , daba la impresión 
de haber replegado sus líneas, pero 
este juego poco a poco iba dando 
sus frutos en los contragolpes tanto 
Zarzo como Rafa pusieron en con
tinuo aprieto el sistema defensivo 
del equipo visitante , las ocasiones 
de gol se sucedían una tras otra, 
pero la falta de eficacia y la mala 
suerte no daba con la red del equipo 
visitante , tuvo que ser Gómez el 
que desde más de 30 metros sor
prendiera de un fuerte trallazo al 
portero Fermín que logró tocar el 
balón pero no consiguió romper la 
trayectoria del mismo. Tras el gol el 
Burriana seguía presionando la 
portería contraria, con un juego 
más alegre pero regalando balones 
en los momentos decisivos, en el 
minuto 74 otro claro penalty manos 
claras dentro del área a un balón 
que se le rompe la trayectoria y que 
el colegiado no señala la falta máxi
ma. Se consiguió , cuajar un gran 
encuentro , ante un Vinarós, que no 
hizo otra cosa que defenderse, 
luchar en cualquier zona del cam
po , pero sin conseguir dar un juego 
práctico ni efectivo , solamente 
defendió su parcela con cierta efec
tividad mientras se le jugó por el 
centro de la defensa, no así cuando 
el Burriana intentó el contragolpe 
por las bandas, dado que se des
bordó con relativa facilidad el sis
tema defensivo. En resumen el 
Burriana, mereció un mejor resul
tado el uno a cero sabe a poco , des
pués de resumir lo acontecido en el 
terreno de juego. 

Natación 
Antonio Figueredo, batió tres marcas 
nacionales en la piscina Cerval 

El pasado sábado y domingo se cele
braron dos jornadas del TROFEO FE
DERACION en nuestra ciudad; durante 
las cuales, el veterano nadador A. 
Figueredo aprovechó la ocasión para 
mejorar marcas nacionales. Hay que 
decir que son marcas y no récords, sim
plemente, porque hasta el pasado año 
que se celebraron los primeros Campeo
natos de España no los había; por lo que 
la Federación Española de Natación 
estableció una tabla de "Marcas Tope" a 
batir, para las diferentes especialidades 
y distancias de todos los grupos de edad 
entre los Masters (veteranos). 

La competición era entre nadadores 
jóvenes de todos los clubs de la provin
cia, pero Figueredo fue autorizado e 
incluido en la prueba de 1.500 metros 
libres, aunque él solamente debería na
dar 800 m., ya que es lo máximo que 
permite la Federación para su categoría, 
así que su lucha era sólo ante el 
cronómetro. 

Y la lucha fue un triple triunfo, pues 
los 800m.los nadó en 14'59" mejorando 
en más de un minuto la "Marca Tope" de 
la Federación fijada en 16' 1 O". A su paso 
por los 200m. el ero no era de 3'22" y por 
los 400 m. era 7' 10", por lo que había 
mejorado también en tres y seis segun
dos respectivamente sus propias marcas 
del pasado mes, también en la Piscina 
Cerval. 

El domingo por la mañana, no tuvo 
éxito ante los 200 m. espalda, quizá los 
torpes virajes, que en este estilo no do
mina y el esfuerzo de la tarde anterior 
fueron la causa, pero quedó contento 
con su crono, 4'00"90 centésimas frente 
a 3'59" establecido de la Federación no 

Iván Quera] el mejor en espalda 

es nada, a la próxima habrá probable
mente conseguido su objetivo. 

En cuando a los jóvenes nadadores de 
los dos clubs vinarocenses, excelentes 
ero nos en ambos bandos; pueden quedar 
bien en los Campeonatos Nacionales de 
sus respectivas categorías, sobre todo 
individualmente, pero en las pruebas de 
relevos se necesitarán mutuamente. 

Ramón Torrens triunfó en los 50 m. 
libres, y mejoró su marca dejándola en 
25"89, no pudo en los cien pero también 
mejoró su marca 56"07 frente a los 56"70 
del mes pasado, también nadó los 200 
m. libres mejorándolos, ahora en 2'07"20. 

1 ván Quera! logró l' 12"02 en espalda 
que, a sus trece años dice mucho de sus 
posibilidades futuras. Carlos Romero 
cumplió bien con 1 '24" en cien braza. 
Formidable Laura Quesada al obtener 
un crono de 1 '28" en cien metros mari
posa. 

CAMPO CERVO~i~:'!t~-·-
- ~~-~p'~ 

VINARO' S f~ ' J\-
"1 . 't 
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Domingo, 28 de abril a las 5'30 de la tarde 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3a DIVISION 

GRUPO NORTE 

VILLARREAL, C.F. 

VINAROS, C. F. 
E•t• p•rtldo .. ¡ug .. i con un bolón donodo po• Exposiciones M o LINER. Vinarós 

INGLES PAUL COOPER 
PROFESOR NATIVO TITULADO 
Convento, 8 VINARÓS 



negativos . 
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CON LAS TECNI 
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Cl. Sa Francisco, 9 VI NA ROS 

. . en BENICARLO 
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