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• Hoy se inaugura en el Auditori la 
IV Exposición de «J oves Artistes» 

• El grupo socialista del 
Ayuntamiento, presentó el 
Balance de Gestión 

• La pesca (Pág. 11) 

(Pág. 3: 

(Pág. s: 

El puerto de Vinaros, se convertirá 
en el principal Puerto Deportivo 
del Norte de la Comunidad 

(Pág. 12: 

La conferencia del pasado viernes del Cardenal Tarancón, despertó expectación. Fotos: Reuia 

Fútbol Infantil. Penya Vinaros. Foto: Reula El equipo encargado de elaborar el Padrón Municipal, 
a punto de finalizarlo. Foto: Reula 
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METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

23 18 10 52 752 -

24 20 9 72 750 -

25 21 12 45 755 0'5 
26 21 12 35 750 -

27 21 11 61 752 -
29 20 12 78 748 -

Semana del 23 al 29 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 - 14 - 15 y 16 horas. 

- Dirección Barcelona -

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

- ULLDECONA 
- CENIA-ROSELL 
- SAN CARLOS 

DE LA RAPITA 

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

- Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA 
- ALCAÑIZ 
- MOR ELLA 
- CATI 
- SAN JORGE -

TRAIGUERA -
LA JANA - CHERT 

- SAN MATEO 
- BENCARLO -

CALIG 
CERVERA 
SALSADELLA -
LAJANA 
CANET 

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

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

18'15 horas. 

-Salidas de Vinaros a Madrid -

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

- Salidas de Madrid a Vinarós -

- Diario: 14 horas. 
-Madrugado 

viernes a sábado: 1 de lo madrugada 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Días festivos: 8, 9, 1 L, 12 y 20 

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: 

1 0,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

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

EL CARME DELS MARINERS: 
1 O' 15 horas. 

SANT ROC: 11' 15 horas. 

Residencia 
San Sebastián 

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 
horas. 

Horario de Trenes 
Hasta el 1.6.91 

Dirección Valencia Hora salida Vinarós 

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

Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena- Murcia- Alicante-
Valencia-Barcelona Sants ........... ........... .. .. . . 
INTERURBANO 
Castellón -Tarragona ... ...... ...... ... .... ........... . 
INTERC!TY 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal 

05'23 

07'19 

(Diario excep. Domingos) ...... .... ..... ... ......... . 08'35 
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INTERCITY 
Alicante · Valencia -Tarragona-
Bilbao -Barcelona San Andrés Condal . . . . . . . . . .. . . 11 ' 16 
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 
RAP!DO «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 
VINARÓS- PEÑISCOLA 

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

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

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

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: <<EDUARDO MANOSTIJERAS» 

De/9 a/13: «THE DOORS» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «LA CASA RUSIA» 

De/9 a/13: «DESPERTARES» 

* 
Ambulancias VINAR0S 

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 

SltiTOttiZfittOS 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja .. ... 
Res . Sanitaria CCastellónl .... . 
C. Sanit. La Fe CValencial ...... . 
Seguridad Social ................ .. . 
Policía Municipal ......... ........ ... . 
Cuartel Guardia Civil ..... . 

45 08 56 
21 10 00 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 

Funeraria Maestrazgo . . . . . . . . . . · 45 11 91 
Parada de Taxi Cde 7 a 23l . . . . . . . . 45 28 15 
Telegramas por teléfono . . . . . . . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón . . . . . 45 16 98 
Funeraria Vinaroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 28 90 
Radio Taxi Vinaros . . . . . . . . . . . . . 45 51 51 
Parque de Bomberos . . . . . . . . 4 7 40 06 
Ambulancias Vinaros . . . . . . . . . . . . . 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
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Hoy se inaugura la IV Exposición de «Joves Artistes» de Vinarüs 
Este sábado, a las 7 de la tarde, se 

inaugura la IV exposición de "Joves 
Artistes" de Vinaros. En anteriores ex
posiciones hicimos entrevistas a los jó
venes que participaban durante el acto 
inaugural o en días que duraba la expo
sición. Así será también en esta ocasión. 
Pero ahora y como prólogo de la misma 
hemos querido hablar con Ramón Valls, 
que como maestro, es quien con más 
juicio podrá opinar de ella, por ser él 
personalmente quien cuida de esta clase 
de exposiciones. 

-¿Cómo te sientes en vísperas de la 
IV Exposición de tus alumnos? 

• Contento, porque, aunque a veces 
las dificultades son muchas, confir
mado ésta una vez más, creo que 
perseverando se vencen, y esta expo
sición puedo destacar el hecho de que 
son solamente tres los artistas que 
presentan por primera vez. 

-¿Quieres decir que siguen los mis
mos de hace cuatro años? 

• Sí, en efecto. Sus trabajos son más 
académicos, es decir, dominan ya 
mucho mejor su trazo. Me refiero a 
los que ya expusieron en el año 88. 
Esta IV exposición presentan obra 
tres por primera vez, siete por 2ª, 5 
por 3ª y el resto, hasta un total de 30 
participantes ya son de cuarto año. 

- ¿Quieres decir que siguen los pri
meros que empezaste a enseñar? 

• Pues sí. Pero hay que decir que en 
mayoría, debido a que preferente
mente son admitidos a los 10 años 
(salvo alguna excepción que hubo al 
principio) y claro, a esta edad algunos 
llegan a cansarse, otros, muy pocos 
desde luego, no prosperan, y los más 
afortunados, como premio, ya están 
estudiando las artes en la capital. 

-¿Exponen todos los que asisten a tus 
enseñanzas? 

• Pues no. Los fines de semana vie
nen a verme y practican los que es
tudian en Escuelas Oficiales, cosa que 
me satisface mucho, pero no exponen. 
De los que tengo en clase sólo los 
trabajos que creemos pueden ser del 
merecimiento del público. Ya lo he 
dicho muchas veces y vuelvo a recor
darlo, y es que en Vinaros las exposi-

Auditori Municipal 
<<W. Ayguals de lzco>> 

Ajuntament de VinarOs 

Exposició de Dibuixos, 
AquareHes i Olis IV 

Del4 al12 de maig del1991 

Horari: De 19 a 20'30 hores 

ciones del Auditorio no siempre están 
al nivel de la categoría que tienen los 
vinarocenses en este sublime arte, ya 
que, como se sabe, es la pura transi
ción de las generaciones, y me han 
expresado algunas personas que ya 
no son tan asiduas a la visita de expo
siciones de pintura, por el motivo de 

que proliferan más las de categoría, 
digamos, inferior al gusto exquisito 
del vinarocense. 

-¿Qué crees podría hacerse para que 
no suceda esto que nos dices? 

• Sencillamente, hay que seleccionar 
a los artistas, es decir, hay que ver la 
obra y no el historial del artista, pues 
hoy en día se hacen muchas críticas de 
arte y pocas. Se abusa de méritos que 
visten con participaciones, con foto
grafías entre mandatarios y persona
lidades que mecenan, y esto no es así. 
Pienso que es bien cierto que el artista 
es el espectador y el pintor es la mano 
que hace, por lo que no es lo mismo el 
participar que el ser seleccionado y 
menos aún el ser premiado, y a todo 

esto dar también soporte no sólo a los 
que pintan sino también a quien or
ganiza. Muchas veces hay especula
ción, pero no siempre. Pero hablemos 
de la exposición, que creo gustará al 
público en general. 

- ¿Por qué estás seguro de ello? 

• Lo estoy porque en esta exposición 
ya hay composiciones inéditas en lo 
referente a técnicas. Se ha incluido el 
óleo y en acuarelas, tendremos gran 
variación, algunas de las cuales son 
estudios que van desde el realismo 
figurativo a Kandinsky para poder 
diferenciar, y dibujo en sus diferentes 
exponentes, tanto de temática clásica 
como de aportación ilusionista. 

- ¿Crees entonces que tus pupilos 
están al nivel para el Auditorio? 

• Creo que sí, sin querer comparar 
y tampoco diferenciar, ya que si digo 
que este año algunos de mis alumnos 
han conseguido premios importantes, 
como el" Vicente Giner", el Cap la dos 
años por el mismo artista, el provin
cial de dibujo del Ministerio del In
terior, Circulación Vial por otros dos 
alumnos y algunos que ahora seguro 
que me dejo. Creo que el historial está 
salvado. 

-Bien, y de ti , ¿qué nos dices? ¿Para 
cuándo en Vinaros? 

• Recuerdo las veces que me he 
comprometido, si mintiera no me 
acordaría. ¿Quieres que te diga las 
fechas que he reservado y que he 
anulado? 

-No, no hace falta, pero, ¿para cuán
do? 

• Segunda quincena de octubre de 
este año. Pero ahora se trata de cum
plir en todo, trabajo y bueno, y poder 
de una vez mostrar con mi hacer el 
agradecimiento a mis conciudadanos. 

- ¿Alguna cosa que añadir? 

• El agradecimiento a todos los que 
nos han ayudado para la exposición, a 
las autoridades y a ti de todos noso
tros. 

Gracias Ramón, por lo que estás ha
ciendo con estos jóvenes. Y que la IV 
Exposición sea un verdadero éxito. Os 
lo merecéis. 

Juan Bover 

¡GRAN OCASION! 
Se traspasa Pub - Bien acondicionado 

Interesados llamar: Tel. 45 33 58 

SE 
MUY 

TRASPASA 
CENTRICO 

LOCAL 
de 60m2 

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

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

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

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

¡Todo a los 
mejores precios! 

¡Consúltenos! 
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~ \t:. 23 30 Mea culpa Enigma 4 Virgin 

'~ 24 32 En Madrid Chao 4 Home 

.§Q' Discos 
25 31 Togocrazy Lee Marrow 4 MaxMúsic ~ 26 35 G.L.A.D . KimAppleby 3 E mi ~~ 27 33 No woman no cry London Beat 4 RCA 

~~ 28 34 Looking good diving NickKamen 4 Wea 
::>" 29 37 Don't go messin whith 

~' m y heart Mantronix 3 E mi 

Q- 30 40 Lovemedown Freddie J ackson 3 Hispavox 
31 38 Dulce mal trago Surfing Bichos 3 RCA 

~ 32 36 The inter-galactic mix Synthesizer 4 Serenade 
33 39 El fuego amigo Nekuams 3 Boy 

Semana Semana Semanas Record 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 34 41 No sigas mi camino Aerolíneas Federales 3 RCA 

35 43 Where the streets ... Pet Shop Boys 2 E mi 
1 3 Yo u can make me feel good Twenty 4 Seven 8 Blanco/ 36 44 Como te mueves Modestia Aparte 2 Polygram 

Negro 37 42 Un juramento entre tu y yo Tam Tam Go 3 E mi 
2 6 Crazy for yo u Madonna 7 Wea 38 45 The dream academy Lo ve 2 Wea 
3 7 Medas el mar Presuntos Implicados 7 Wea 39 46 Angeline Dublin 2 RCA 
4 9 El tren Cómplices 6 RCA 40 48 Caeremos en la tentación Los Salvajes 2 BB 
5 1 Cabaretpop CabaretPop 8 Oro Records 
6 11 Coming out of the dar k Gloria Estefan 6 Epic 41 50 Si me quedo esperando Comité Cisne 2 BMG-
7 12 B ulletproof heart The Silencers 6 RCA Ariola 
8 2 Hoy no me puedo levantar Professor 8 Emi 42 47 Bluehotel Chris Isaak 2 Wea 
9 15 Howlong Information Society 6 Gasa 43 49 Medie y Baladas Varios 2 Hispavox 

10 13 All thistime Sting 7 Polygram 44 - Al! together now TheFarm 1 Ginger 
11 16 Wiggleit 2lnaRoom 6 MaxMúsic Músic 
12 4 Unbelievable EMF 8 E mi 45 - Esto es lo que hay Lejos de Allí 1 Dalbo 
13 17 3 A. M. Eterna! The KLF 7 Blanco/ 46 - Who's gonna !ove me 1 N°0ne 1 Sanni 

Negro 47 - Yo ice of Afrika Albinoni 1 Blanco/ 
14 18 Let me hear yo u (say yeah) PKA 6 MaxMúsic Negro 
15 20 Llueve en mi corazón Tennessee 5 E mi 

48 - I'm going slightly mad Queen 1 E mi 
16 23 Joyride Roxette 5 E mi 49 - Do the bartman The Simpsons 1 Warner 
17 21 La primavera HombresG 5 Twins Músic 
18 27 Burbujas de amor Juan Luis Guerra 4.40 4 Karen 50 - Pobre Lucilla T. Buitres BB 
19 29 Caroline Concrete Blande 5 Emi Records 
20 28 Corro hacia ti Gatos Locos 4 Gasa 

Departamento de Musicales de Radio Nueva 21 24 You're the one taht i want The Grease Megamix 4 Polydor 
Any 2// Semana 70 22 26 HelloAfrica Terra Wan 5 Metropol 

Yinarós, 29 de Abril de 1991 

OCASION: POR TRASLADO 
2 PLAZAS DE PARKING EN VENTA 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Tel. 45 37 96 Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 

¡¡OTRA FORMA DE VIVIR!! 
INMEJORABLE SITUACION 

• VIVIENDAS DE 140M2 . 

• COMUNIDAD 
DE PROPIETARIOS REDUCIDA 

• ACABADOS 1 º CALIDAD 
• CALEFACCION CENTRAL 
• PREINSTALACION 

ANTENA PARABOLICA 

iGrandes 
facilidades! 

PRESTAMO CAJA AHORROS 
DE CASTELLON A 15 ANOS 

Construye: ALZADO 

PROMOCIONES BEMIR, s.L. 
INFORMACION: En la misma obra ó al Tel. 45 21 52 

de 9 a 1 3 y de 1 6 a 21 h. 
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El Grupo Socialista del Ayuntamiento 
presentó Balance de la Gestión de esta última Legislatura 

JULIO VIDAL/Vinares 

El grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Vinares presentó el 
martes por la noche el informe de ges
tión de los últimos 4 años de gobierno 
municipal, en un acto celebrado en la 
casa de la cultura que contó con una gran 
asistencia de público. 

Abrió el acto el alcalde y cabeza de 
lista del PSOE, Ramón Bofill, quien 
destacó el trabajo realizado que ha per
mitido llevar muchas mejoras a la ciu
dad sin olvidar el apoyo de los vecinos 
que han hecho posible la mejora global 
en la calidad de vida. Bofill resaltó los 
resultados positivos alcanzados con la 
cooperación entre el Ayuntamiento, la 
Generalitat y el Gobierno estatal que se 
ha traducido en la financiación de una 
serie de obras importantísimas para la 
ciudad. 

El actual alcalde y cabeza de lista 
socialista destacó tres actuaciones que 
en los últimos 4 años han reafirmado a 
Vinares como capital de la comarca, a 
pesar de las críticas que en este sentido 
vertió la oposición en la campaña ante
rior. Concretamente se refirió a la 
instauración del 3er Juzgado, la mate-

rialización de una playa de arena me
diante la regeneración del Fortí y cara al 
turismo y como obra cumbre la cons
trucción del Hospital Comarcal que dará 
asistencia a las comarcas del .Maestrat y 
Els Ports. Bofill concluyó indicando que 
confía en que los resultados electorales 
permitirán continuar con esta política de 
cooperación entre Ayuntamiento, 
Generalitat y Estado, que tan positiva ha 
sido para el progreso de Vinares. 

A continuación, los concejales so
cialistas pasaron a exponer el balance de 
sus áreas durante los últimos 4 años 
comenzando J. Doménech que enumeró 
las actuaciones en calles y caminos con 
más de 15 nuevos km. de asfalto y el 

bacheo de 150 km. en otros; así como 
una larga lista de arreglos en la ciudad. 
José Palacios abundó en el tema sanitario 
y educacional resaltando que el Hospital 
Comarcal es la obra más importante 
jamás construida en esta ciudad. Entre 
otras cosas trató la lucha contra la droga 
y el proyecto global educacional, resi
dencia del menor y un largo etc. para 
concluir resaltando que a partir de ahora 
el Ayuntamiento podrá dedicarse a 
prestar servicios. Tras éste fueron in
terviniendo los concejales A. Pedret, A. 
Chaler, J. Bonet y el propio alcalde para 
desglosar una larga serie de actuaciones 
entre las que destacan la compra de la 
plaza de toros, ITV, Polígono Industrial, 

Campo de fútbol, nuevo depósito de 

agua potable, Cementerio, zona depor
tiva o prolongación del paseo, sin olvi
dar la potenciación en su día de los 
carnavales y actos culturales o el PGOU, 
todo durante esta legislatura. 

Concluyó el acto L. Felip que pro
fundizó en la hacienda municipal 
remarcando que actualmente el 
endeudamiento del Ayuntamiento es sólo 
del 11'50% mientras que los impuestos 
y tasas son de los más bajos de la co
munidad como es el caso del agua po
table, la más barata. 

Por lo que respecta a la contribución, 
Felip destacó que desde hace 22 años no 

se revisaba, tras la revisión se ha pasado 
de 10.000 fichas de contribuyentes a 
18.000. 

El acto se prolongó con preguntas 
afirmando el Alcalde que el 8 de mayo 
se adjudican las obras del Hogar del 
Jubilado con 24 millones para la 1 ª Fase 
y con subvención conseguida de la 
Consellería de Trabajo. 

El Alcalde se refirió a los tres conce
jales que no repiten en la lista que su 
sustitución se debe al deseo de incorpo
rar gente joven progresivamente, puesto 
que su actuación al frente de sus áreas ha 
sido ejemplar. 

El próximo martes, día 7 de mayo, en la Casa de la 
Cultura, el Partido Socialista, realizará el acto de pre
sentación del programa municipal para las próximas 
elecciones. El acto será a las 20 horas {8 de la tarde) y la 
entrada será libre. 
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Reflexiones 
En la Fiesta dell o de Mayo 

La pasada noche en la carretera na
cional 340 casi en la entrada de Alcanar 
fue hallado muerto un chico nigeriano 
de unos 25 años aproximadamente. 

El suceso como todos los factores 
indican ocurrió a altas horas de la ma
drugada y el coche que le atropelló no 
tuvo el valor de parar y se dio a la fuga. 

Otra vez los trabajadores celebramos 
la fiesta del trabajo, este año como mu
chos otros nos planteamos cuáles son 
nuestros derechos en el trabajo y nues
tras reivindicaciones. 

Empezaremos recordando cuáles son 
las reivindicaciones más patentes: 

1 ª.-El pleno empleo y no la contrata
ción a lo corto, como en los últimos 
tiempos en que los empresarios por 
medio de contratos legales nunca somos 
fijos en la empresa que trabajamos y 
bajo la amenaza del no te renuevo el 
contrato, parecemos corderitos en vez 
de hombres o mujeres. 

2ª.- Por la seguridad en el trabajo y 
una política más adecuada de salud la
boral. 

3ª.- Por el mantenimiento del poder 
adquisitivo y la recuperación del mis
mo. 

4ª.- Por la ampliación y mejora de los 
sistemas de protección oficial. 

5ª.- No a las horas extras. 

6ª.- Reducción de jornada para llegar 
al 92 a las 35 horas semanales (en con
cordancia con este punto tener en cuenta 
el anterior). 

7ª.- Y por otra política económica 
que esté concebida para el beneficio de 
toda la sociedad. 

Nuestros derechos: 

1 º.-Estas como hemos dicho ya en el 
1º está marcada por los contratos even
tuales y a la carta que en este momento 
están en vigor. 

Sobre este punto el trabajador que 
vaya a ser contratado tiene el derecho de 
pedir el contrato pues siempre es por 
escrito y no de palabra y que esté un 
representante de los sindicatos. Al mis
mo tiempo, ell.N.E.M. tiene la obliga
ción de pasar estos contratos a las Cen
trales Sindicales más representativas y 
las empresas que tuvieran comité pa
sarlos a éstos, así como el contrato de 
toda empresa subcontratada dentro de la 
misma. 

2º.- Seguridad en el trabajo después 
de la reciente experiencia que hemos 
tenidos en nuestro Vinaros de la muerte 
de dos compañeros de construcción, los 
trabajadores somos los primeros que 
tenemos que cumplir las normas de se
guridad para después exigirlas a las 
empresas y en su defecto denunciarlas. 

32.- La discriminación por sexo o 
afiliación política (aunque parece men
tira el umbral del año 2000 todavía 
existen éstas). 

4º.- Sobre todo la más importante la 
de ser tratados en todo momento como 
seres humanos y no como animales (con 
respecto para ellos). 

Para conseguir todo ello, los trabaja
dores delante de este mes de mayo po
lítico que se nos presenta este año, te
nemos que plantear cual ha de ser nues
tra posición. 

Desde el punto de vista sindical , bus-

carla unidad sindical para poder llevar 
ade lante nuestras reivindicaciones con 
una so la voz, la voz de los asalariados en 
busca de sus derechos, también intentar 
en el puesto de trabajo que nuestros 
compañeros si no lo están se afilien a 
algún sindicato ya que la unión hace la 
fuerza. 

Conseguir que la plataforma sindical 
que salió del 14-D, siga adelante con 
más fuerza. 

En cuanto a las elecciones del 26 
mayo a las autonomías y ayuntamientos 
hemos de tomar partido por las posturas 
de los trabajadores, es decir, por las más 
progresivas y en este campo nuestra 
elección tiene que derivar a los partidos 
y coaliciones obreristas como son (E. U. 

- U.P.Y. y P.S.O.E.) no caer en la 
tentación de las ofertas de la derecha que 
como siempre son los más progresistas
liberales-defensores de los trabajado
res, etc. y si analizamos nos los encon
tramos cuando vamos a firmar un con
trato de trabajo eventual o cuando nos 
dicen esto o a la calle. 

Por todo esto creo que este 1 -mayo -
91, Fiesta de los Trabajadores, tenemos 
que reflexionar sobre nuestro futuro 
sindical y político de nuestro entorno. 

Por la unidad sindical y los trabaja
dores. 

Visea el 12 mayo. 

Este hecho indica que en el mundo 
quedan algunas personas sin entrañas, 
pero a continuación también podremos 
observar que hay gente muy buena, y de 
gran corazón. 

Al ser encontrado el cuerpo sin vida 
del joven, los habitantes de Alcanar 
decidieron hacer una recolecta, en la 
cual se recogieron 500.000 ptas. más o 
menos , para mandar al joven a Nigeria 
con sus familiare . 

Desde estas líneas felicitamos a los 
habitantes de Alcanar por este hecho tan 
humanitario y que ojalá todo el mundo 
actuara como vosotros. 

Gracias . 

N.G. 

vulcanizados S ERRE T 
SERVICIO NEUMATICOS 

iGUN OFERTA SEGURIDAD- ECONOMIA! 

ESTRENE EN SU AUTOMOVIL 4 NEUMATICOS 
NUEVOS 
Y PAGUE SOLO 3 

¡Gane en seguridad, confort y economía! Pongo en su 
outomóvil4 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) 

vulcanizados SERRET 
Carretera Valencia-Barcelona, Km. 143'900 - Tel. 45 05 96 - VINARQS 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
~ 

VINAR OS 

Bando de la Alcaldía 
Querido conciudadano: 

El próximo día 26 de mayo se nos convoca de nuevo para que expresemos nuestra voluntad mediante el 
voto. 

El camino recorrido en tan poco tiempo desde que se instauró otra vez la Democracia, ha puesto, sin 
embargo en evidencia, la capacidad para afrontar el futuro en libertad, democracia y tolerancia. Estos valores 
se han enraizado ya en todos nosotros y en nuestras instituciones públicas, Ayuntamiento y Generalitat, se ha 
acercado el gobierno de la cosa pública al ciudadano, signo evidente también de que el sistema democrático 
está ya consolidado. 

Vamos a entrar en una nueva etapa en la que nuestras instituciones públicas se conviertan definitivamente 
en un instrumento eficaz al servicio de todos los ciudadanos, que nos permitan transformar la sociedad de forma 
que el progreso, el crecimiento y el desenvolvimiento personal sean la auténtica expresión de un sistema de 
libertades. 

En los nuevos tiempos vamos a tener que conjugar este progreso y crecimiento con unas mejoras de calidad 
de vida y medio ambiente. Y lo habrás de decidir con tu voto. Sin el apoyo social que se manifiesta a través de 
las urnas, será difícil enfrentarse al envite. 

Nuestra voz en los organismos internacionales, nuestra presencia, la de todos los valencianos, en la 
Comunidad Europea es ya un hecho consolidado y desde los frutos o bienes que producimos hasta los que 
consumimos, desde los impuestos que pagamos hasta los servicios que recibimos, reclaman que la voz de 
nuestros representantes suene fuerte porque está avalada por el voto de la mayoría de los valencianos. Y si 
queremos que nos oigan en el Gobierno de nuestra Generalitat, si Vinares quiere estar presente, hay que 
empezar votando el próximo día 26. 

Porque el próximo día 26 vamos a tomar dos decisiones importantes. Como ciudadanos que somos de la 
Comunidad Valenciana, vamos a decidir quién regirá nuestra Autonomía. Votar el día 26 para elegir a nuestros 
representantes en las Cortes Valencianas es algo más que elegir una opción política. Es apoyar con el voto 
nuestra propia capacidad de asumir nuestra Autonomía. Es elegir el Gobierno de la Comunidad que es capaz 
de resolver nuestros problemas desde el conocimiento y la mentalidad de quienes son como nosotros. 

La otra decisión, no menos importante, es decidir el 26 de mayo qué Ayuntamiento queremos. Es aquí 
donde con más claridad puede verse lo que hacemos con nuestros impuestos. Qué obras realizamos y qué 
servicios damos. Para ver tu Ayuntamiento no tienes más que abrir la ventana o salir a la calle. Por eso es 
importante que el día 26 no te quedes en casa y votes para elegir qué Corporación quieres pues al votar haces 
algo más: decides sobre el futuro de Vinares, para que sea como tu quieres que sea. 

Y cómo quieres que sea, además, nuestra relación con las demás administraciones. 

Dos colectivos merecen la atención: vosotros los jóvenes nacidos en la democracia y que la libertad la 
consideráis algo natural, tenéis la obligación de ejercer con el voto, el derecho a conservar esta libertad 
connatural a nuestra condición humana. Y quién mejor que los que os incorporáis por primera vez al derecho 
de tomar vuestras propias decisiones. 

Y otro colectivo: todas las mujeres que legítimamente tenéis y debéis de aspirar a un papel más protagonista 
en la vida pública. Es preciso también vuestro voto. 

El día 26 pues, hay que tomar decisiones importantes. El día 26 hay que votar y decidir quién nos 
representará en la Comunidad Valenciana y en nuestro Ayuntamiento. 

No lo dejemos pasar. Nos jugamos mucho. 

El Alcalde 
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MES DE LOS NOVIOS 

cv 143 es G.A.T. 1857 

-- VIAJES DE NOVIOS --
¡El complemento más importante de tu Boda.' 

Viaja a tu aire, pero asegúrate el destino. Dónde vivir 
tus días más felices. Hacemos reservas para cualquier 
parte del mundo. ¡Ven e infórmate, te ayudaremos! 
Socorro. 29 - Tel. 45 53 00- FAX. 45 09 25 - VINAROS 

JOYERIA RELOJERIA 

¡Para un amor eterno, un regalo para siempre! 
Plaza San Antonio. 33 - Tel. 45 12 78 - VINAROS 

LISTAS 
DE BODA Jl 

REGALOS 
Santo Tomás 
Tel. 45 43 08 
VI NA ROS 

LAAA~AA_( 
¡Un mundo de ilusiones para los que se casan ... .' 

DROGUERIA -:: PERFUMERIA 

PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISSANTERIA 

¡Deliciosas y 
artísticas 

Tartas Nupciales! 

-SERVIMOS 
A DOMICILIO -

Magníficos y curiosos 
recuerdos para 
sus banquetes 

Arcipreste Bono. 29 
Tel. 45 27 81 VINARÓS 

TEJIDOS 
CClTINAJES 
liELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
ALrOMBlAS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

También en 
Primeras 

Comuniones! 

Mayor , 16 , Tel. 45 04 70 - VINAROS 

Avda. Papa Luna . 5 
Tel. 47 01 00 
BENICARLO 

PARADOR DE TURISMO 
«COSTA DEL AZAHAR» 

Celebrando su Banquete de 
Bodas en nuestras instalaciones, 
le invitamos a pasar su Noche de 
Bodas y algunos días de su Luna 
de Miel, en cualquiera de nuestros 
83 Paradores de toda España. 
Consúltenos. 

BELTR.AN 
Te ofrece la gama más extensa de electrodomésticos 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: 

PHILIPS :Miele LIEBHERR 

rnBalay FAGOR ij 
¿Existe m ejor oferta ?, ¡Compruébalo! 

Majar. 27 - Tel. 45 18 48 - VINAROS 

-=FANDOS=-
¡Su RELOJERIA en Vinaros! 

Miles de relojes personales, de sobremesa, murales ... 
Magníficos carrillones. Larga experiencia 

y un servicio post-venta garantizado. 

Tel. 48 06 00 

Mayor, 25 - Tel. 45 07 97 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrut e la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

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

¡Pídanos presupuesto! 
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DE TODO 
Ott POCO 

La que será gran Avenida Gil de 
Atrocillo, principal acceso al Hospital 
Comarcal, va tomando cuerpo y qui
zá para final de verano quedará to
talmente lista. Este Hospital, que dará 
más tono a la ciudad como capital de 
la comarca, contará con 14 7 camas, 
once salas de consultas externas y 
una unidad completa de reani
mación. Cabe esperar que en el año 
92, esté en pleno funcionamiento. 

Se están ultimando los detalles de 
los !Juegos Flores del Mar, que serán 
organizados conjuntamente por el 
Círculo Mercantil y Cultural , Cofradía 
de Pescadores "San Pedro" y la Pa
rroquia de Santa María Magdalena, 
con cuatro importantes premios, y 
cuyas bases se darán a conocer de 
inmediato. Dicho acontecimiento, por 
vez primera en Vinarós, se celebrará 
durante las Fiestas del Carmen. 

Pedro Navarro, que estuvo de Vete
rinario en esta ciudad y últimamente 
ejercía dicha actividad profesional 
en Mosqueruela, ha sido destinado a 
Monreal del Campo (Teruel). 

En Madrid , la Federación Nacional 
de Cofradías, rindió un homenaje ele 
despedida al que fuera Ministro, Car
los Romero Herrera. Se celebró en el 
restaurante "La Ostrería" y asistió el 
Patrón Mayor de la Cofradía "San 
Pedro", Andrés Pablo Albiol. 

La pasada semana, abrieron sus 
puertas, "El Tupí" en la calle del So
corro, y "El Café del Mercado" en 
Paseo Colón, que merecieron elogios, 
y que a buen seguro contarán con 
buena clientela. 

Tras varios años de ausencia ha 
vuelto a su tierra natal, nuestro buen 
amigo Pepe Anglés Cabades y con su 
esposa, María Elena Montalvo. Nos 
dice que ha encontrado muy cambia
do Vinaros, pero con ese especial en
canto de siempre. Reside en Ciudad 
Victoria (México) y sus hijas ya le han 
dado nietos. 

El pasado martes, gran fiesta en el 
Club de Tenis , que preside Juan M. 
Mebrado y con asistencia de altos 

cargos de la Federación. El ascenso a 
la máxima categoría , centró el acto y 
hubo reparto ele premios a los ven
cedores del torneo social. Se presen
tó también a la nueva dama, que es la 
encantadora señorita Carla Casanova 
Albiol. 

Mañana por la tarde, penúltimo 
asalto, es decir, la liga se acaba. El 
Vinarós C.F., jugará en "La Garrofera" 
de Almazora y se esforzará para no 
perder la sexta p laza, en una excelen
te temporada. 

Los socios de la Peña Barí(a, cele
braron el miércoles, su XII Aniversa
rio con varios actos en La Ermita, 
muy animados. La gran paella, muy 
lograda, a cargo de joan Cervelló 
Prats. 

Muy admirada la exposición en el 
Casino, de las Aleluyas del siglo XIX, 
y propiedad de J. Antonio Gómez 
Sanjuán y expuestas hasta el día 18. 

La visita del Cardenal, Vicente En
rique y Tarancón, el que.fuera Vicariet 
y Arcipreste de Vinaros, invitado por 
el Círculo Mercantil y Cultural cons
tituyó un acontecimiento ciudadano. 
Su disertación sobre el sugestivo tema 
''La España de la Transición", resultó 
magistral y con su brillante oratoria 
cultivó a los asistentes, que llenaron el 
salón de actos y con una duración de 
una hora y cuarto. También hubo un 
breve coloquio. Presentó el orador 
Mosén Enrique Porcar. 

El próximo lunes, abre sus puertas 
en la Plaza Jovellar, una nueva enti
dad mercantil, Iber-Caja, afecta a la 
Caja de Ahorros y Monte Piedad de 
Zaragoza, Aragón y Rioja. Su director 
es, Armando Menéndez Delgado y 
como interventor, Tomás Alegre 
Sánchez. La remodelación de la Plaza 
Jovellar, con la supresión de la am
plísima terraza y la sustitución del 
ridículo poste de luz, para más ade
lante. 

Tras la novillada de esta tarde , se 
entregará al triunfador, el tercer tro
feo Café-Rock, instituido por su titu
lar, Francisco J. Pauner y que como 
en anteriores ocasiones, estará pre
sente en dicho establecimiento del 
Paseo Marítimo, la flor y nata , del 
mundillo taurino local. 

El pasado martes, en el salón de 
actos del Círculo Mercantil y Cultural, 
los alumnos de 3 º BUP del Instituto 
''Leopoldo Querol" que viajaron a 
Andalucía, acompañados por los 
profesores Adell, Martínez y Sen·et, 
recordaron la excursión a través del 
vídeo. Luego, los 66 alumnos, toma
ron un refrigerio y la velada resultó 
muy grata. 

--Escribe: A•t•l Glfter 

Esta tarde, reaparece el novillero venezolano, ERIC CORTES, 
con buen cartel en Vinarós. Foto: A. Alcázar 

Esta noche, entrega del III Trofeo, Café-ROCK, 
de triunfador de la novillada. Foto: A. Alcázar 

El Cardenal Tarancón, fue obsequiado con una corrida típica 
de Vinarós, que degustó muy complacido. Foto: A. Alcázar 

Conchín Obiol, entregó al Cardenal Tarancón, un delicado obsequio. 
Foto: A. Alcázar 
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A los postres de la comida qji-ecida 
al Cardenal Tarancón en el Casino, 
Andrés Pablo le dedicó una jJoesía y 
hubo varios parlamentos. El Presi
dente, Javier Balada, solicitó del Al
calde, que previos los trámites perti
nentes, la prolongación del Paseo 
Marítimo, se llame Avenida Cardenal 
Tarallcón. El alcalde tomó buena 
nota. Todos los asistentes apta udieron 
con fervor el detalle. 

Esta tarde a partir ele las 6, ex
traordinaria novillada, con idéntico 
cartel que se anunció con motivo del 
Carnaval y que no pudo celebrarse 
por la inclemencia del tiempo. Alter
narán con novillos ele Bernardino 
Jiménez, el venezolano Eric Cortés, 
Paco Senda y Manolo Montoya. Hay 
expectación por este acontecimiento 
y la plaza a buen seguro registra rá 
una exceleme entrada . 

El viernes día 10, a partir ele las 8'30 
h., en el salón ele actos del Círculo 
Mercantil y Cu ltural , interesante 
charla-coloquio a cargo ele José An
tonio Gómez Sanjuán. Título "Espe
cu laciones históricas - La Ermita ele 
los Patronos". El sábado 18, Encarna 
Fontanet, presentará su nuevo libro 
ele poesía "Amaranto". Dos actos que 
a buen seguro tendrán buen poder ele 
convocatoria. 

La conferencia del Cardenal Tarancón, en el Casino, 
fue seguida con inusitado interés. Foto: A. Alcázar 

Las plazas di~ponib/es para el uic!Je 
a Andorra, los días 8 y 9 de junio y 
organizado por el Círculo Mercantil y 
Cultural, pueden reservarse llaman
do a la Conserjería, tel~fono 45 00 33 

En la Arciprestal el pasado sábado, 
se casaron Mariano Fernánclez y 
Araceli Escura, que en tan fausta 
ocasión estaba más bella que nunca. 
Ofició la ceremon ia religiosa Mosén 
Enrique Porcar, que subrayó las vir
tudes del matrimonio cristiano. La 
cena, en el Miami ele Sant Caries. 
Viajaron a Portugal. El deseo de una 
eterna luna ele miel. 

' 

Mañana en el CASINO, el «Club de Billar Vinarós» 
defenderá su título. Foto: A. Alcázar 

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

Informes: Tel. 45 00 76 y 4512 81 

REAPERTURA 

Bar El Pilar 
(NUEVA DIRECCION) 

¡Excelentes tapas caseras! 
GRAN VARIEDAD DE APERITIVOS 

-Buenos vinos 

¡Les esperamos/ 
VINAR OS 

Pilar, 114 
Tel. 45 47 19 

El Villarreal C.F., con su míster, el ex-vinarocense, 
José Ignacio López Sanjuán, venció en el Cervol. Foto: A . Alcázar 

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 

Esfhefic -Cenfer 
__, Instituto de Belleza ..._ 

San Pedro, 8 - 7 . 0 O 

TRATAMIENTOS FACIALES 
DEPILACION CERA 

DEPILACION ELECTRICA 
(AGUJA, PINZA Y PROGRESIVA) 

AHORA PUEDE ADQUIRIR EL 
BRONCEADO QUE DESEE) 

DE LA FORMA MAS RAPIDA ... 

Contamos con SOlARIUM U.Y.A. 
ALTA PRESION 

¡Llámenos y le informaremos 
sin compromiso! 

Tel. 45 48 93 - VINARÓS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera po r A ndrés Albio l Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. ¡Dos meses de 

veda para esta modalidad! Desde el1 º 
de mayo al 30 de junio, las embar
caciones de "bou", efectuarán un paro 
autorizado, subvencionado por las 
autoridades competentes de la Na
ción y de la CEE. 

Actualmente hay unas 37 barcas en 
Vinarós que durante este periodo de 
tiempo, van a permanecer amarradas 
a puerto. El resto de modalidades 
trabajarán a diario. 

Pesca de cerco. Van siendo bue
nas las extracciones de "peix blau". 
Concretamente el lunes día 29, se 
subastaron 2.300 cajas, el martes la 
cifra de cajas vendidas ascendió a 
5.800, e l miércoles no faenaron ya 
que era fiesta, y el jueves no partieron 
de puerto puesto que el fuerte viento 
de mistral en la costa, y el Norte en 
alta mar, les hubiera imposibilitado el 
poder "calar" las grandes redes. 

Los precios resultaron de las 700 a 
las 1.600 ptas. para la caja de sardina, 
y de las 3.000 a las 4.500 pts., para la 
caja de "seitó". 

Trasmallo de fondo. Los prime
ros días de la semana las embarca
ciones que fueron a "chorrar" los 
trasmallos , llegaron a lonja con 
abundantes langostas, gallinetas, etc. 
Los precios oscilaron sobre las 4.400 
pts./K. Media ánfora con su contenido solidificado. Un tipo de modelo de ánfora 

encontrado en el mar. Foto: A. Alcázar 
Pesca d el trasmallo. Escasas 

capturas de sepia y lenguado. Los 
precios se situaron en las 1.300 y 
2.200 pts./k., respectivamente. 

En cuanto al apartado de especies 
raras o poco habituales, la actual 
semana tenemos un artilugio que en 
tiempos pasados representó mucho 
para el transpo1te, en especial para el 
marítimo. 

Ahora ya no, pero hace algunos 
años, los barcos de arrastre que tra- 1 

bajaban por las inmediaciones de las 
Islas Columbretas, cuando izaban la 
"corona" a bordo, en bastantes oca
siones se encontraban dentro, varios 
trozos de ánforas. También hay que 
decir que rara era la ocasión en que 
ésta se encontraba intacta. Desde 
luego hay muchos pescadores que en 
sus casas tienen para decoración es
tos recipientes. 

El ánfora era un antiguo recipiente 
grecolatino. Fue una medida de ca
pacidad: el ánfora griega equivalía a 
unos 38 litros. La romana unos 25. 

Sirvió para el arqueo de las naves 
antiguas. Había una ley de 232 a.C., 

Foto: A . Alcázar 

que limitaba a 300 ánforas la capaci
dad de las naves de los senadores. 

Naturalmente con el transcurso del 
tiempo se emplearon varios tipos de 
ellas, en especial según lo que se 
tenía que transportar: vino, grano, 
resina, etc. 

El motivo por el cual se han en
contrado muchas ánforas, no es otro 
que los naufragios que tenían dichos 
buques. 

Desde hace un tiempo que es 
obligación declarar a las autoridades 
competentes todos los hallazgos de 
ánforas , etc. 

RESUMEN DE LA 
DISTRIBUCION DE LAS 
ESPECIES CAPfURA.DAS 
DURANTE MARZO 91 

PECES 

Boquerón .. .. .... ..... ... ..... ...... . 

Kgs. 

24.081 
Batoideos .. .......... ... ............ . 
Besugo ............................... . 
Boga-chuela ......... .............. . 
Bonito .................... .. ...... .. .. .. 

325 
29 
46 
31 

- 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 

Burros.................................. 3.017 
Caballa ........ .. ... ..... .. .. .. .... .. .. 1.997 
Cintas............... ............... ..... 2.165 
Congrio .. ........ .. ... ..... ........... 1.955 
Dorada .. .... .... ... .. ...... .... ... .... 1.135 
Móllera .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. 620 
Gallineta .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . 242 
Jurel............... .......... ..... ... .... 536 
Ras pallón............................. 13 
Lenguado .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. 775 
Sargo ................................ .. . 1.623 
Llisa-Lirio.. .... .... .... ...... .... ..... 271 
Lubina .. .. .. ........................... 101 
Mabre .................. ... ............. 468 
Pagel-pagre .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . 426 
Peluda .............. ............ .... ... 4.299 
Pez espada .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . 26 
Pescadilla .. ...... ......... .... ..... .. 5.461 
Rape.............................. ...... 2.569 
Rodaballo .... ...... ... ....... ..... ... 113 
Rubio................................... 843 
Salmonete .. .... .. .... ....... ..... .. . 575 
Sardina ................................ 19.946 
Verderol ............................. . 47 
Mero.................................... 9 
Varios .................. ..... .. .. .. .... .:.... _ _;;8;:.:;;8:..::.9 

TOTAL .......................... . 74.682 

CRUSTACEOS 

Cangrejo... ........................... 5.289 
Cigala .................................. 444 
Galera.................................. 11.581 
Langosta .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 593 
Langostino.......................... . 234 
Bogavante........ .. .... ... .. ....... . 4 

----
TOTAL........................... 18.144 

MOLUSCOS 

Calamar......................... .. .... 812 
Pota (canana)...................... 1.380 
Caracol ............... .... ... .. ........ 2.722 
Bígaro .. .... ..... ... .. .... .... .. ....... . 95 
Sepia ...................... :............. 369 
Pulpo...................... .. ........... 7.542 
Almejas................................ 65 
"Iongos" ............... ................ ___ 1...;_9 

TOTAL .......................... . 13.001 

RESUMEN POR 
MODALIDADES DE PESCA 

Arrastre ............................... . 
Trasmallo ....... .. ............. ..... . 
Cerco ... ............................... . 

77.027 
4.242 

24.560 

TOTAL PRODUCCION. 105.829 

Ma Pili Torné Agramunt 
Organista de Bodas 

,,, ' PON MUSICA EN 
TU CEREMONIA NUPCIAL Y 

AMENIZA TU BANQUETE DE BODA 
Y FIESTAS PARTICULARES. 

L lamar a/ 45 20 65, de 13 a 15 y de 20 a 22. 
VINARQS 



Julio Vida! 1 Vinaros 

El puerto de Vinaros se convertirá en 
un plazo inferior a tres años en el prin
cipal puerto deportivo del norte de la 
Comunidad Valenciana según anunció 
el jueves el Pte. del Puerto de Vinaros y 
Castellón, José Luis Peralta, quien pre
sentó en las instalaciones del club náu
tico vinarocense el proyecto de 
remodelación. Paralelamente a la cons
trucción de este puerto se potenciará y 
modernizará la zona pesquera dejándo
se una parte del muelle transversal abierta 
a la posibilidad de instalar una estación 
de pasajeros para una línea que podría ir 
a las Baleares. 

El presupuesto de esta importante 
actuación ronda los 2.000 millones y en 
primer lugar habrá que ganar espacio al 
mar para trasladar la zona pesquera al 
sur del puerto en una superficie de 7.500 
m2 con instalaciones totalmente nuevas 
y un mejor acceso hacia la CN-340, 
fundamental para potenciar el mercado 
del sector. 

Paralelamente, la parte deportiva -
desarrollada según Peralta de acuerdo 
con el Ayuntamiento- se trasladará don
de actualmente está la zona pesquera 
construyendo dos nuevos diques de 1 O 
metros de ancho, con estructura de espi
na de pez, que permitirán el amarre de 
500 embarcaciones de 10 a 25 metros de 
eslora con un calado sobrado para este 
tipo de barcos. En la zona contigua de 
tierra, y enlazando con la playa de arena 
a fin de potenciar el acceso a la zona 
deportiva, se realizará una zona verde y 
la gran superficie de servicios en la que 
se prevé instalar 4.000 m2 cubiertos que 
acogerán zonas de recreo, tiendas, res
taurantes y servicios para el público, así 

Foto: Reula 

como almacenes propios de la infraes
tructura del puerto deportivo. Está pre
visto que el nuevo edificio del Club 
Náutico tenga 1.500 m2 de superficie, a 
la vez que se construirá un semi espigón 
para separar las zonas deportiva y 
pesquera. 

El proyecto expuesto por J. L. Peralta, 
fue muy bien acogido por el alcalde de la 
ciudad, Ramón Bofill, quien manifestó 
que es una cuestión muy importante el 
podertenereste puerto para el desarrollo 
de Vinaros, aunque también recalcó que 
no hay que olvidar la actividad pesquera 
que ocupa a un buen número de vecinos 
de la población . 

Uno de los puntos clave para ejecutar 
el proyecto con rapidez es la financiación, 
ya que según J.L. Peralta el que se rea
lice está asegurado al 100%. El Pte . de la 
Junta del Puerto indicó que existen dos 
posibilidades de financiarlo: mediante 
una empresa a la que se conceda la 
explotación temporal de las instalacio
nes y que sea la que realice las obras, o 
que se lleve a cabo con fondos públicos. 
Peralta se decanta por la primera posi
bilidad mediante la creación de una 
empresa mixta Junta del Puerto entidad 
privada para lo cual se han comenzado a 
realizar contactos con dos grupos inte
resados en el proyecto dado lo atractivo 
que es según valoró el Sr. Peralta. En 
este caso el Pte . del Puerto considera que 
iría más rápido y a finales de verano se 
comenzará a trabajar en el desaiTollo. Si 
no surgiera la iniciativa privada, lo lle
varía a cabo la Administración desti
nando de tres a cuatrocientos millones al 
año, reinvirtiendo los fondos que se 
generen. 

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

de Vinares. Muy céntrico y actualizado 
R.azón: Tels. (977) 74 04 52- 7414 63- 74 40 03 
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Hoy sábado y mañana domingo, jornadas de puertas abiertas en 
el Hospital Comarcal de Vinaros. 

Se podrá visitar por el público de 10 a 1 de la mañana y de 4 a 7 
de la tarde. 

Habrá servicio de autobús gratis. Salida desde la parada. Sábado 
de 4 a 7 de la tarde y domingo de 10 a 1 de la mañana. 

Estimats 
amics i amigues! ! 

El motiu d'aquesta fulla és intentar 
apropar-nos a vosaltres, per tal de fer
vos saberels nos tres projectes i al mateix 
temps invitar-vos a que ens feu arribar 
les vostres opinions i col.laboracions. 
Pero pera aixo, res millorque informar
vos de !'obertura del "CASAL 
ALTERNATIU", en el qual esta la 
Coordinadora Anti-militarista (KAM), 
situat al carrer del Pont nº 9 de Vinaros. 

Les activitats de la Coordi (KAM), 
suposem queja les coneixereu ... estem 
en contra de la mili, per una vida sana i 
ecológica i per acabar en moltes de les 
injustícies que patim els ciutadans i 
ciutadanes. El projecte del Casal, és, que 
sigui un lloc obert per tal de passar 
l'estona i sortir-nos una mica de la 
monotonía. Un lloc on a partir de 
col.loquis, conferencies, exposicions, 

Exposición 
Ayer finalizó en Estudi-Sala d'Art 

TRETZE de Castellón la exposición de 
pintura de Romualdo Gil Arabí, que 
hace unos años expuso sus obras en el 
Casino de Vinaros. Esta exposición, que 
fue inaugurada el día 12, ha merecido 
grandes elogios de los críticos. Enhora
buena. 

Inauguración 
El sábado pasado, día 27 de abril, fue 

inaugurado y bendecido por el R vdo. 
Miguel Romero un nuevo estableci
miento en la plaza de San Agustín y que 
se denomina "Café del Mercar", del que 
es propietaria Encama Bel, siendo su 
especialidad en batidos, fruta tropical y 
capuchinos. Se sirvió un Vino Español. 

INGLES 

projeccions de vídeos i diapositives ... 
fer excursions a llocs d'interes, etc. es 
puguin intercanviar diferents punts de 
vista. En definitiva, un lloc on puguem 
participar amb l'activitat de Vinaros 
muntant les nos tres activitats, fes tes i un 
llarg etc ... que entre tots i totes anirem 
perfilan t. 

Després de tot aixo, informar-vos de 
que el Casal estara obert els di11uns, 
dijous i divendres, deixant els dimarts i 
dimecres lliures per si algun grup, 
col.lectiu o persona el necessita per fer 
alguna activitat. 

I invitar-vos a la inauguració que tindra 
lloc el proper dia 4 de maig on es faran 
activitats durant tot el dia i a la nit hi 
haura una FEST A amb molta MARXA. 
Per acabarens queda dir -vos que esperem 
que us animeu a venir a la festa 
d'inauguració i que puguem comptar 
prompte amb la vostra col.laboració. 

Salutacions marxoses 
de la Gent de la Coordinadora 

Anti-militarista (KAM) 

Actes programats 
4 de maig 

Exposició pintura i escultura de Joan 
Miró. 

A partir de les 1 O de la nit: 

Dimonis amb passacarrer i pirotecnia. 

Concert de música amb: 

Siclos. Ghetto. Llunatics. Conforta
bles. 1 el canta-autor Josep Igual. 

Bautizo 
El pasado mes de abril fue bautizado 

en la Parroquia de San Agustín de nues
tra ciudad el niño [ván Figuerola Ram
bla. Al dar la noticia felicitamos a los 
padres Juan José y Primi, y cuya felici
tación hacemos extensiva a nuestros 
buenos amigos Juan José y Suni, abue
los paternos del bautizado. 

PAUt COOPER · 
PROFESOR NATIVO TITULADO 
Convento, 8 VINARÓS 
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la segunda fase de las obras de rehabilitación de la Ermita, por 
un valor de 20.000.000'- ptas., ha sido adjudicada al contratista 
D. Ramón Oms Boix. 

En la Comisión de Gobierno última, 
se dio el visto bueno, al proyecto del 
MOPU (Dirección General de Puertos y 
Costas) , redactado por los ingenieros 
Vicente Ayllon Pérez y Antonio 
Ballester, para el acarreo de arena en la 
playa del Paseo, playa del Fortí, por un 
valor de 41 .878.079 ptas. 

Las obras tienen un plazo de ejecu
ción de dos meses. 

:::1 Sur 

'inoroz 

-43 PUERTO 

!l l ([ f, 

Se adjudicó el proyecto de alumbrado 
en su segunda fase y que comprende las 
calles Juan Giner, San Cayetano, San 
Ramón, San Cristóbal, Plazas San 
Yalente, Jovellar y Tres Reyes. 

A l proyecto, por un valor de 
18.817.256 ptas. , se presentaron varias 
plicas, siendo adjudicado a la empresa 7' 
COELBE, S.L. por una cuantía de 
11.666.699. 

de 
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EXMO. AYUNTAMI ENTO DE 1 

PROVECTO DE ALUMBRADO P 

!mplantactón puntos de luz 

1- Playa del Río 

P-45 

DIRECCION GENERAL DE PUERTOS : y COSTAS 

SERVICIO D~ COSTAS Y SEÑALES 

MARlTIMAS DE CASTELLON 

' REFERENCIA 

54-76 



En el quinto Sesquicentenario 
de la Carta Puebla de Vinarüs. 1241 
VIII. La jurisdicción del ermitorio 

Sin duda alguna ... uno puede equi
vocarse. Pero, en esta ocasión no ha sido 
así, como cree Juan Bover. Como 
siempre me ponían CERO en las clases 
de Latín, en las Escuelas Pías de 
Castellón, no iba a atreverme con un 
texto medieval. Pero, si me basé en 
traducción ajena ... los errores de esta 
provienen de la transcripción. Si Bover 
obtiene la suya directamente del origi
nal, la que utilicé fue obtenida de una 
fotocopia. 

Dicho esto, manifestaré mi satisfac
ción porque, de ONCE consideramos, 
Bover coincide conmigo en NUEVE. 
Así que la discrepancia es solamente en 
dos puntos, que básicamente son: 

" ... sin embargo no pretendemos -el 
obispado- hacer perjuicio a la iglesia 
parroquial. .. ". 

En esta traducción del propio Boyer. .. 
se me vuelve a dar la razón, tácitamente 
o sen su contrario, ya que escusatio non 
petita, acusatio manifesta (salvo error 
u omisión ... ). 

Bover, que sabe latín (en ambos sen
tidos de la expresión) estará conmigo en 
que el obispado es consciente de que, 
con esta autorización, está ocasionando 
un perjuicio a la parroquia. 

En un momento en que el clero (por 

no decir la Iglesia) cobraban por todo, 
misas , entierros, bautizos, bodas , cam
panas , colectas, bulas de cruzada, diez
mos, primicias , etc. si una ermita esca
paba de su jurisdicción reportaba un 
perjuicio económico, y además, de 
prestigio. 

Entendemos que en nuestro caso era 
así. .. 

Recordemos que los mercedarios de 
El Puig de Santa María entablaron o 
soportaron un ataque desproporcionado 
por el hecho de fallecer en el Monasterio 
un rico feligrés de la ciudad de Valencia. 
El clero valenciano, viendo escapar esas 
rentas y, tal vez, los legados, montó en 
cólera y armó la marimorena. 

Y, para ir un poco más arriba, el pleito 
largo y duro que mantuvo la sede tole
dana contra la tarraconense por la ju
risdicción de las tierras valencianas, re
cién conquistadas. Menos mal que Jai
me 1, con su buen juicio, hizo instituir un 
arzobispado de nueva planta. hurtando 
sus rentas a ambas sedes de Toledo y de 
Tarragona. 

No era, obviamente, cuestión de cura 
de almas, sino de obtención de rentas ... 

El fondo de la cuestión trataré de 
ex ponerlo en detalle el día 1 O de este 
mes de abril, en la conferencia que 
pronunciaré en el salón de actos del 

Círculo Mercantil y Cultural, a las ocho 
de la tarde. 

La influencia de la Orden de laMer
ced desde su Casa de Tortosa, sería -a 
mi modo de ver- decisiva en este privi
legio a favor de la Universitat de 
Vinaros y no, como explícitamente se 
dice, contra la parroquia y sus rentas. 

Que debían cumplirse las normas, 
disposiciones, etc. para el culto, está 
fuera de dudas. Pero, la prerrogativa es 
clara a favor del Ayuntamiento, es de
cir la Universitat en las personas de sus 
Justicia y Jurados de 1499. 

«Guarde m la Natura» 
En vaig pujar a !'Ermita 
alió n'és meravellós , 
devore tot aquell camp 
tot florit i tot verdós . 
Que bonic es veu el poble 
des de dalt del mirador 
d'una punta a l'altra 
tota l'extensió. 
Aquell camp amb tarongers 
aquell aroma d'azahar 
és una vista preciosa 
la que es veu des d'allí dalt. 
Alla al fons , es veu 
la mar platejada 
i alguna barca menuda 

ATENCION 
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Es obvio que con él la organización de 
los actos religiosos, oficiados sin duda 
por clérigos de la Orden de la Merced, 
corría a cargo del Justicia, y las rentas, 
óbolos, colectas, donativos, etc. eran 
recogidos por los representantes de la 
villa y canalizados sea a la Orden, sea a 
conservación y restauración del Ermi
torio, sin que el clero pudiera meter baza 
en esos fondos y en su distribución. El 
ermitorio, sabe Bover, es propiedad de 
la Villa. 

Creemos que la cosa es diáfana ... De 
todas maneras hay otras bazas a nuestro 
favor, como es la gran devoción de don 
Gil y don Pelegrín de Atrossillo a favor 
de la orden mercedaria. 

Pero, esto es irnos al siglo XIII y será 
objeto de otra nota ad hoc. 

José Antº Gómez Sanjuán 

Abril de 1991 

que en fa, alguna peixada. 
Si puges pe! del matí 
quina quietud, que tranquil, 
els pardalets et saluden 
i fa música algun grill. 
No hi ha res com la natura 
bonic i tan estimat 
pero hi ha algun cap perdut 
que d'aixo se n'ha oblidat. 
Hem de guardar la natura 
que és el millor que tenim 
i si no ho cuidem un poc 
prompte ens donara el se u fi. 

R. Redó 

UN NUEVO SERVICIO EN VINARÓS PARA TODA LA COMARCA 
LES OFRECEMOS NUESTROS SERVICIOS DE 

CAMIONES CISTERNA, CON BOMBA DE ASPIRACION E IMPULSION, PARA: 

- Recogida y eliminación de residuos sólidos y líquidos. 

- Vaciado de fosas sépticas, pozos negros, aguas residuales, etc.~. 
- Limpieza y desobturación de bajantes de servicios, tuberías y alcantarillado. 
- Limpieza de balsas de decantación, fosas de purines y depósitos de cualquier tipo. 

Promociones y Contratas 
AUGUSTA, S.L. 

VINARÓS. Tels. 45 32 88 - 45 20 89 y 45 68 05 

Presupuestos sin compromiso 
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, 
CAMPANYA D'ANIMACIO SOCIO-CULTURAL 

agenda · ~ultural 
VINAR OS 

MAIG 1991 

16 Dijous 20'30 h. CONCERT 
TRIO D'IRLANDA 
FINBARR WRIGHT (TENOR) 
CARA O'SULLIVAN (SOPRANO) 
ÁNGEL CLIMENT (PIANO) 

18 Dissabte 22'30 h. TEATRE DE CARRER LA BURBUJA 
PRESENTA LA PREESTRENA DE 
EL BRUJO 

· GRAN SURTIDO EN: 
• FOTOGRAFIAS, CARTAS, MENUS .. 
• PIZARRAS, CARTELERAS, SEÑALES ... 
• MARCADORES DE PRECIOS 
• LETRAS ADHESIVAS, CARPETAS ... 
• TEXTOS POR ORDENADOR 
• PLACAS GRABADAS 
• SELLOS DE CAUCHO 

Diseñamos su rótulo luminoso completamente 
gratis , ¡¡Somos profesionales!! 

Arcipreste Bono, 43 
VINAROS 

Auditori 
Municipal 

Ajuntament 
Joventuts 
Musicals 

Pla<;:a S. Valent Ajuntament 



111 Concurs Literari i Fotografic 

Organitza: ESCOLA DE PERSONES ADULTES «LLIBERTi\T» 
Col· labora: Ajuntament de Vinaros 

Presentació de treballs de/29 d'abril a/17 de maig 

Informació: E.P.A. - Pla9a Sant T el me, 5 - VINAROS 

1'ER1'ULIR 
. L11'ERRRIR 

-- UNMIERC<~ 
A DE NOVIE/1~ 

.• , 

-

••• • 
• =====· '·:.e_._ · ... 

utor : Tont 

MIERCOLES , 8 DE MAYO 

L9H. Tarde 

Escola de Persones 
· Adultes «Llibertat» 
presenta: 
Sessions de cine 
«V en a la fila de los mancos» 
Divendres 10 de maig 

Car-rasco 

Cine i Denúncia: ·«Grita Liber-
tad». 1 

P,r;., 
I~Af•<-

~ 
C.P. M\s <R'I<.ofto., A 

t;SG' . 1J1f\NY5 

111/l. l1i G'ZS f-ll 
Vbl ) 0UA:fS 
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/J,¡N;/ [;s !Jtv /'J C/1/..;~ o;: 

r'J/.)Iú"JU:STG f/r<:>LDMlN11)~JZJ 

Uñas quebradizas, 
débiles, mordidas ... 

Cualquiera que sea tu problema 

Perfumería Yolanda 
tiene la solución: 

¡UÑAS ESCULPIDAS! 
Resistentes a todo tipo de trabajo! 

¡CONSULTENOS! 
Plaza Jovellar, 8 

Tel. 45 04 79 

VINARÓS 

Pío XII 
Tel. 47 24 63 

BENICARLO 
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Escuela Municipal de Padres- Vinaros 
Cómo ayudar a los hijos en los estudios 

1º.- Mejorando nuestras actitudes educativas. 
1.1.- Actitudes y situaciones familiares que contribuyen a crear un clima 

educativo penoso y difícil, fuente de fracasos escolares con frecuencia: 

-desavenencias familiares. 
-padres excesivamente exigentes, perfeccionistas. 
-padres excesivamente severos y rígidos. 
-padres que se preocupan exclusivamente por lo escolar. 
-padres excesivamente sobreprotectores. 
-proyectar en los hijos los propios temores y ansiedades. 
-la despreocupación; desinteresarse de los hijos. 

1.2.- actitudes educativas que crean un clima positivo 

-aceptar a cada uno como es; aceptar que cada hijo es diferente; tratar a cada uno 
según su modo de ser. 

-diálogo. 
-proponer metas y esfuerzos posibles y realistas. 
-exigir esfuerzos continuados; saber exigir en lo fundamental y saber ceder en 

lo accidental. 
- preocuparse de los hijos como personas, no sólo de su situación como 

estudiante; ayudarles a superar las crisis personales y las situaciones difíciles. 
- ayudarles, asesorarles en sus trabajos y en sus estudios, dentro de nuestras 

posibilidades, y sin suplir su esfuerzo. 
- valorar convenientemente sus esfuerzos y sus cualidades personales. 

2º.- Ayudar y orientar en el estudio en casa. 
2.1.- Valorar el estudio en casa como algo necesario por: 

-ser fuente de responsabilidad. 
-desarrollar hábitos de esfuerzo, organización y autocontol. 

2.2.- Acostumbrarles a planificarse su tiempo y a organizarse: 

-estudiar todos los días un rato en casa. 
-organizarse sus trabajos y sus estudios diarios y semanales. 

2.3.- Facilitarles un lugar apropiado para estudiar en casa. 

-una habitación. 
-con ambiente de silencio, sin TV, sin ruidos ni distracciones. 

3º.- Colaborar con el Colegio. 
- Diálogo frecuente con el tutor y profesores de los hijos. 
-Conocer qué se hace en clase (las programaciones, exigencias de los profesores, 

etc.) 

-Interesarse por la marcha escolar de los hijos. 
-Asistir a las reuniones que se convocan en el Colegio. 

Vinaros, Abril 1991. 

Concejalía de Educación 

~-- - - ·"":!-· 

El próximo sábado 18 de Mayo, a partir de las 12 de la noche, 
gran verbena organizada conjuntamente por la comparsa El 
Barranc y los vecinos de la C/. San Pascual, amenizada por el duo 
musical «Estilo» . 

Te esperamos en la e/. San Pascual 
«nos divertiremos» 

Cruz Roja Vinaros (Dpto. Acción Social) 
Servicio de Orientación e Información Jurídica 

Como consecuencia de la infla
ción Legislativa actual, la cual es en 
algunos aspectos compleja, y en 
otros carentes de desarrollo regla
mentario, todo lo cual lleva a un 
estado de ignorancia y confusión 
por parte del administrado. Esta 
consideración, nos ha llevado a los 
miembros de la Cruz Roja de Vina
ros, a ofrecer al público vinaro
cense los servicios de un abogado 
en ejercicio para que a través de un 
plan de información y orientación, 
asesore sobre materias jurídicas de 
bienestar social. 

Esta orientación e información 
jurídica se ofrece en el local que 
tiene la Cruz Roja en la calle del 
Pilar n° 73 de Vinaros, prestando 
los servicios de un Letrado en 
ejercicio los días laborales de 16 
a 21 h. de la tarde. 

Este Servicio de Orientación 
Jurídica , se ha cuidado el no incu
rrir en intrusismo profesional, ni 
atentar a la competencia profesio
nal; de ahí, que para las tramitacio
nes judiciales, se orientará a los 
administrados para que se dirijan al 
Juzgado de Vinaros a fin de que 
éste les designe el correspondiente 
Abogado del turno de oficio. Así 

pues, el plan que se ofrece por la 
Cruz Roja es de asistencia jurídica 
sobre información y orientación, 
pero no de tramitación, para lo cual 
tendrán que recurrir al turno de ofi
cio o en su caso, a la contratación 
directa y personal de los distintos 
Letrados en ejercicio existentes en 
la comarca de Vinaros. 

Los temas sobre los que se orien
tará son los siguientes: 

Problemática penal general, 
Información sobre los derechos 
fundamentales y libertades públicas 
recogidos en la Constitución Espa
ñola, problemática de la vivienda y 
el arrendamiento, sanidad, separa
ción y divorcio, medio ambiente, 
libertad de enseñanza, Habeas Cor
pus, y la tutela judicial de todos 
estos derechos y temas. 

La Cruz Roja de Vinaros desea 
que este plan de orientación jurí
dica sea fructífero, y que conse
cuentemente tenga arraigo en la 
ciudad de Vinaros. 

En Vinaros, a 25 de Abril de 
1991. 

Coordinador 
de Voluntariado Social 

Fdo. Antonio Valanzuela Fígols 

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

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

Pla~a Sant V alent 
V in aros 

Dissabte, 18 de maig- A les 22'30 h. 

Teatre de Carrer 
LA BURBUJA 

Presenta la pre-estrena de 

EL BRUJO 
Actors, xancuts, música, pirotecnia, ... 

Organitza: Ajuntament de Vi na ros 
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José Carlos Beltrán 
Plumas de paloma, olacertezadelacontinuidad 

vital? El mismo autor nos contesta en su 
segundo poema: "La belleza existe 1 
donde el ojo pone la mirada, 1 con un 
corazón generoso 1 a todo aquello que es 
importante 1 por sí solo". 1 Nadie puede 
dudar,/ con una sensibilidad abierta,/ de 
lo agradable que es vivir ... ". 

José-Carlos Beltrán recopila en Plu
mas de paloma poemas que ha ido 
desgranando a lo largo de los diez últi
mos años. Diez años pueden ser muchos 
años en la evolución de una obra, y sin 
embargo, los poemas que Carlos Beltrán 
compila en esta su última publicación 
son extrañamente homogéneos, salvo 
en algunos casos concretos en los que 
Carlos muestra una vena di versificadora 
que le atrajo de manera intensa a me
diados de los años 70, cuando descubrió 
definitivamente la importancia de la 
creación poética en su compromiso in
dividual y colectivo. 

Dos cosas ha conservado Carlos des
de entonces: La preferencia por el verso 
largo, por el versículo razonado donde 
las palabras insisten con un ritmo 
machacón y reiterativo en la expresión 
de lo que para él son certezas incallables; 
y la capacidad de asimi lación de lectu
ras, una permeabilidad siempre adverti
da en él y que le ha llevado, ahora que 
está definitivamente afirmado como 
persona, a una poesía sin estridencias, 
capaz de amoldarse a su propia necesi
dad expresiva, y desarrolladora de un 
sistema, de una manera de ver el mundo, 
mantenido sin grandes altibajos. 

En este libro de Carlos Beltrán hay ya 
poca duda y mucha certeza, y esa certeza 
es sólida. Y esa solidez tiene su primer 
reflejo en la densidad de la forma. 

Al leer páginas de las que ahora nos 
ocupamos, advertimos que práctica
mente todos los poemas poseen una 
misma estructura. El poeta los inicia con 
una afirmación, desarrollada en el pri
mer versículo. Y a partir de ahí tiende 
sus redes poéticas para continuar inda
gando en su propia afirmación o para 
establecer nuevas asociaciones. Y ter
mina, inequívocamente, con otro versí
culo en el que sintetiza todo lo expuesto 
anteriormente. Los poemas de Carlos 
Beltrán semejan variaciones y desarro
llos sobre un tema previo, expuesto en 
su inicio, y corroborado en su final. Esta 
configuración da unidad y ritmo a unos 
textos donde abunda el prosaísmo, don
de el autor no busca ni plantea excesiva
mente los recursos simbólicos, donde
y en esto, a mi parecer, ha madurado la 
poesía de Carlos, que en algunos mo
mentos estuvo expuesta a un cierto 
retoricismo gratuito e innecesario- hay 
una cierta contención verbal que adensa 
los conceptos. 

Las frases desgranadas en estos ver
sos son rotundas, largas, razonadas y 
razonables , y muestran la conciencia de 
un asentamiento globalizador, que ex
presa de manera inequívoca el encuen
tro definitivo de un lugar propio en el 
mundo, y que el autor sabe lo que quiere, 
y que ha asumido unos determinados 
compromisos individuales y colectivos 
y, más aún, que ni renuncia a ellos ni 
renuncia a expresarlos. Y lo más im
portante de todo, y a ello volveremos 
cuando nos ocupemos del mensaje que 
Carlos Beltrán nos ofrece en Plumas de 
paloma, es que sus sentimientos, sus 

razones, sus argumentos, son de tipo 
positivo. Ya no hay renuncia, ya no hay 
dolor, ya no hay un pasado que anquilose 
o merme la capacidad vital del poeta. Lo 
que hay es un decidido y maduro ímpetu 
de vivir la vida y, así, reencontrar la 
esencia, lo que nos hace fundamental
mente hombres entre los hombres. 

Hay también excepciones a estas 
afirmaciones generales. Y no es de ex
trañar, porque en la trayectoria vital de 
Carlos lo cotidiano y la poesía han ido 
indisolublemente unidos. Un nuevo 
amigo, la renovación de una vieja 
amistad, el descubrimiento de un paisa
je, una carta, un amor, un desamor, una 
sombra que en la esquina se estremece, 
el recuerdo de un familiar, un texto de 
otro autor, una fecha ... son estímulos 
demasiado atractivos como para que 
Carlos los resista. Y es en estos poemas 
donde nuestro poeta muestra su capaci
dad para colocarse en el lugar del otro, 
de quien suscita su tensión creadora. Se 
identifica tanto con los demás, con lo 
que los demás hacen o escriben, que no 
tiene dificultad para hacer suyas sus 
palabras o sus ritmos poéticos. Carlos 
Beltrán domina perfectamente el recur
soclásicode la "imitatio" , aquel mediante 
el cual los poetas se ufanaban por crear 
nuevas composiciones a la sombra de 
los grandes modelos. Leamos atenta
mente, por ejemplo, el poema "Ese grito 
que no se ahoga. Homenaje a Federico 
García Lorca" , de la página 24, o el 
poema dedicado a Carlos Edmundo de 
Ory, "Una piedra blanca para el fondo 
del mar", o advirtamos las resonancias 
claramente albertianas -lógicas, al ser el 
mar centro del texto- con que Carlos 
canta a su abuelo marinero y jinete, al 
tiempo, de una "yegua marinera" con la 
que "cabalga sobre e l mar". A veces, 
quizá, el autor se encuentra excesiva
mente atado al tema, le falta el necesario 
distanciamiento para una correcta 
poetización de toda la intensidad de su 
sentimiento, pero es un pecado venial en 
quien no tiene más pretensión queman
tener unidas en sí vida y poesía. 

Llega ya el momento en que atenda
mos a lo que Carlos Beltrán nos comu
nica en estos poemas que ahora nos 
ocupan. 

He visto nacer y crecer la poesía de 
Carlos poco a poco, y ya en otras oca
siones me he dedicado a ella por escrito 
señalando-sin rubor ni embozo-aciertos 
y desaciertos. 

Conozco el tono vital de nuestro poe
ta, su enorme amor a la vida, esa capa
cidad de adaptación y ese dinamismo 
que le han convertido en un eficaz 
dinamizador cultural. Y ahora, para mi 
sorpresa, en lo que pudiera ser una mera 
recopilación de textos de origen frag
mentario y tremendamente dispar, ad
vierto la plenitud y la coherencia de un 
pensamiento, de una actitud ante la vida, 
claramente expresado, inequívocamen
te mantenido. Y estoy, además, con
vencido de que a estas alturas de su vida 
creativa las palabras de Carlos Beltrán 

dicen mucho más de lo que él mismo 
cree. 

Al leer los poemas de Pluma de pa
loma tenemos la extraña sensación de 
que sus palabras no nos son desconoci
das, de que esas palabras las reconoce
mos en algún recóndito rincón de nuestra 
conciencia. Y es lógico, porque es posible 
que lo que Carlos Beltrán nos está 
ofreciendo es un modo especial, for
malmente poético, para expresar los 
sentimientos y las ideas que todos aque
llos que tenemos una visión optimista de 
la vida y que pensamos que pese a 
cualquier contingencia es factible ir ha
cia adelante, mantenemos. 

En mis lecturas de Plumas de palo
ma he sintetizado unas notas que ahora 
ofrezco para incitar a la lectura personal 
de quienes han de ser sus nuevos lecto
res, señalando que la discrepancia con 
cuanto aquí yo exprese es posible y es 
necesaria, y será señal de que Plumas de 
paloma habrá sido leído de modo indi
vidual, atenta, cuestionadora. Y esas 
lecturas divergentes estarán muy bien, 
porque Carlos Beltrán no es un poeta al 
que hayamos de convertir en estatua de 
mármol esculpida por doctísimas inter
pretaciones irrefutables, sino un vecino 
nuestro que escribe poesía con la ilusión 
de que la leamos con toda profundidad y 
la asiduidad que nos sea posible. 

Pienso que la afirmación fundamen
tal de estos poemas está en la primera 
estrofa de "Reflexión en la caída" , poe
ma que en la página 21 dedica a Francis
co Mena Cantero. Escribe Carlos: 

Salvemos el tiempo pasado 
con una profunda reflexión sobre el presente. 
Que agonicen las dudas 
ante el evento necesario del pensamiento exacto 
sobre la pura necesidad 
de elevar a verso cuanto llevamos de esencial 
y nos transporta, milagrosamente, 
a otros mundos mágicos. 

Para Carlos Beltrán, ser poeta es su 
manera individual y colectiva de ser 
hombre, y es ser poseedor de una inci
tación, una necesidad, a la que considera 
un don: la palabra. A partir de ahí se 
desarrolla toda la cosmovisión de Car
los , en la que no hay camino, es decir, 
vida, sin palabra, y esa palabra es la 
expresión del testimonio libremente 
asumido. 

Nos enseña el poeta, también, que al 
final del camino, de la búsqueda, está el 
reencuentro con el origen : la propia 
esencialidad, de modo que vivimos para 
llegar a ser quienes realmente somos. Y 
eso ya lo expresa en el primer poema, 
cuando escribe: "Soñamos un poco to
dos los días 1 que somos diferentes, 1 
para sin atrevernos a abrazar la aventu
ra 1 que nos convierte en nosotros, 1 con 
la mayor sencillez, tal como nacimos". 
Y al final de ese mismo primer poema: 
"Y las palabras siempre arden en los 
labios 1 como luces de incienso al en
cuentro del amor". 

¿Por qué esta actitud amorosa tan 
indisolublemente unida a la aventura 

Es decir, Carlos Beltrán cree en la 
aventura de lo cotidiano, en ello está lo 
auténticamente importante: el amor, el 
deseo de poseer el mundo, la necesidad 
de crear belleza de todo cuanto nos ro
dea, el afán de descubrimiento en todo lo 
que hacemos ... en suma, el dinamismo 
vital. Y ese dinamismo vital propuesto 
por el autor de Plumas de paloma es el 
arma con la que el mundo puede cam
biar, puede redescubrir su esencia de 
plenitud, porque: "La belleza sigue ahí, 
/hay que abrazarla en libertad, 1 siendo 
puramente auténticos, 1 como poetas en 
lucha 1 por un mundo de amor y paz, / 
receptor de todas las voces 1 y unificador 
de todos los hombres". 

Todos estos poemas del libro son un 
largo diálogo reflexivo, en el que el 
autor nos habla y parece detenerse, para 
escuchar nuestra propia reflexión y 
continuar aportándonos la suya. Y en 
sus palabras hay cinco que me parecen 
básicas, que se desparraman como si
miente por la inmensa mayoría de sus 
poemas: aire, amor, voz, silencio, pala
bra. Y es que todo queda simboli zado en 
la capacidad de hablar, de poseer las 
cosas porque se las puede nombrar. Es
cribe: "He pretendido amar, sobre todo: 
La palabra Amor 1 es la inseparable 
aliada ... " Por lo que más adelante añade: 
"Sigo en el empeño de abrir las alas 
todos los días .. . ". 

Carlos Beltrán identifica el silencio 
con el pasado, pero ese pasado ya no le 
duele, es una buena base para romper el 
mismo silencio y adentrarse en el pre
sente y en el futuro, tal como lo muestra 
en el poema" Al encuentro necesario del 
silencio". Y a partir de ahí, el amor, que 
se revela una vez más como fuerza 
fundamental: "Con un nuevo horizonte 
de vida, 1 busco, en cada paso, el móvil 
de mi razón, 1 en la que tu habitas 1 como 
punto centro de paz ... 1 rasgo el velo 
turbio de la vida. 1 Sin mostrar otra razón 
1 que la transparencia que nos convierte 
1 en necesarios, para seguir deslizándo
nos 1 en el mar del todo amor". 

Del tono entusiasmado y comprome
tido del libro son reflejo estos versos del 
poema "La soledad aprendida": "Un ideal 
es un sol de esperanza, 1 que permite 
abarcar un nuevo mundo 1 capaz de dar 
respuesta cierta de nosotros mismos 1 
ante todas las incógnitas en el aire". Y la 
conciencia de su plenitud vital se desa
rrolla, a todas luces, en las afirmaciones 
rotundas del poema "El uso de vivir" en 
el que muestra cuánta felicidad puede 
haber en la vida aceptada como entrega 
a los demás. 

Termino. Hemos de leer a todos los 
poetas que en nuestro entorno desarro
llan su obra, que viven en nuestras 
mismas calles y que comparten nuestros 
mismos usos y costumbres. Y hemos de 
leer este Plumas de paloma en el que su 
autor, Carlos Beltrán, da una vez más lo 
mejor de sí mismo y promete nuevos 
caminos en su aventura vital y poética. 

José Antonio Estruch Manjón 
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Muse u Paleontologic de Sant Mate u 

Els alumnes de vuite viatjaren a Sant Mateu 

El dia 23-4-91, tots els alumnes 
de Se. del Col·legi Públic «Manuel 
Foguet» vam fer una excursió al 
museu paleontologic de Sant 
Mateu. El propietari del museu és 
el senyor A. Juan Víctor Cano For
ner. L'adre<;a és: Arrabal de Barce
lona núm. 25 i el codi postal és 
12.170 (de Sant Mateu). El museu 
és bastant gran i té varietat de fos
sils. Els fossils més destacats per a 
nosaltres són les peces de Dinosau
re, Iguanodou, Megalotritons i 
Aranyes Fossilitzades. Hi ha gran 
quantitat de fossils importantíssims 
i de minerals. Aquest museu és poc 
conegut, encara que han anata veu-

El mes de maig 
Aquest moment de l'any marca 

una fita excepcional i notable dins 
del curs del calendari corresponent 
al transit de l'hivern a la primavera. 
Aquest traspas en els estats retar
dats de cultura és objecte de tota 
una serie de ritus i de cerimonies 
que encara practiquen els pobles de 
civilitzacions reculades i se'n con
serven nombrases restes entre els 
pai'sos cultes de la vella Europa, 
romanalles dels estats elementals i 
incipients de la vida de la humani
tat. 

El traspas de l'hivern a la prima
vera, de les fredors a la bonan<;a , 
marca el transit de la vida casolana 
i recollida de vora del foc, engi
nyosa i industrial, a l'escalfor de la 
llar, a la vida expansiva del camp i 
de la muntanya, de les pastures i els 
conreus. cims i boscos, avui com 
ahir, s'omplen de músiques i de 
can<;ons, de danses i de jocs, per tal 
de festivar els genis de la terra, de 
les pedres, de les plantes i de les 
aigües. 

El pnm1tm calendari roma 
comen<;ava pel mar<; i, per tant el 
maig era el tercer mes. El seu suc
cessor va afegir-hi dos mesos més: 
el gener i el febrer, i el maig va res
tar en cinque lloc. 

Aquesta alteració explica la cele-

re'l catedratics de la Universitat 
Central de Barcelona i de la de 
Bellaterra per poder estudiar, els 
AMMONITES. Els fossils i els 
minerals que hi ha van ser trobats 
arreu del món. En acabar de veure 
el museu, ens vam fer unes fotos i 
després ens vam anar a l'església 
per veure que bonica i histórica és. 
Després de veure l'Església, vam 
estar una estona per la pla<;a i a les 
4:50, més o menys, vam tornar a 
agafar )'autobús per baixar cap a 
Vinaros. Vam arribar a Vinaros 
quasi a les 6:00 de la tarda . 

Eva S. 
Lydia M. (Se) 

bració de les cerimonies encamina
des al desvetllament deis vegetals 
en el moment calendaric en que ara 
s'escau el maig, per tant, la pletora 
de la vida d'aquelles, quan logica
ment semblen més propies de la 
darreria del mar<; i de la primeria de 
!'abril del calendari actual. 

Mes d'eleccions 
Enguany, aquest mes és molt 

important pera Vinaros i la resta de 
poblacions espanyoles, ja que, el 
dia 26 se celebraran les eleccions 
municipals i autonomiques . A la 

La tradició de Sant Gregori 
l 

L'ermita de Sant Gregori. Foto: A. Alcázar 

Dijous dia 9 de maig és Sant Gre
gori. L'Ermita esta a dues passes 
del cementiri. Fa molts , moltíssims 
anys, més de 300, les vinyes eren 
atacades per uns animalets. Els 
antics vinarossencs resaven a Déu 
per mitja deis sants perque els aju
dés. Sant Gregori, un sant que fa 
mil anys, sent bisbe, fou enviat pel 
Papa perque resés a Navarra i es 
veiés lliure de la malaltia de les 
vinyes. Els vinarossencs de fa tres 
segles resaven a Sant Gregori. Tots 
els anys el dia 9 de maig sortien al 
camp, per on esta !'Ermita prega
ven perque tinguessen bones colli
tes de rai'm, amb els anys va creixer 
tant la devoció dels vinarossencs a 
Sant Gregori que van voler edificar
¡¡ una Ermita. El dia 9 de maig de 

nostra ciutat es presenten 5 partits: 
PSPV-PSOE, Partit Popular, CDS, 
Esquerra Unida i Unió Valenciana. 
Els candidats a l'alcaldia són 
Ramon Bofill, Ramon Vizcarro, 
Antoni Martínez, Anselm Garcia i 
Santiago Roig , respectivament. 

Aquest divendres dia 10, 
comen<;a la campanya electoral. 
Esperem que no embruten molt els 
carrers i les parets amb cartells pro
pagandístics. 

Molta sort i que guanye el millor . 
Isabel Soler (Se) 

17SO es col·loca la primera pedra 
per edificar-la. Aquí, en aquesta 
Ermita, es reunien tots els anys els 
nostres avantpassats llauradors ; a 
més a més de resar, es divertien. 

Aquesta festa és recuperada per 
l'entitat «La Colla», la qual convida 
tots els vinarossencs al seu casal, 
que esta situat prop del carrer del 
Pont. Donen xocolata i pastes, si 
vas a·l'ermita, i entre tots s'ho pas
sen molt bé. 

Araceli R . (Se) 

ENDEVINALLA 
Saps quina cosa és que quan més 

n'hi ha , menys s'hi veu? 

Solució: La foscor 

A ti ... 
A tí sueño eterno 

del fresco amanecer 
dulce encanto 
que no quisiste romper. 

Mágica noche 
en la que quisiste caer 
sueño dorado 
que no pudiste entender. 

Y al llorar y reir 
aprendiste a sonreir 
sin hacer falta 
ser feliz. 

Pero el amor es imposible 
cuando se escapa el anochecer 
y se interpone la brisa 
de un nuevo amanecer 
de aquel lejano amanecer ... 

y ahora cayendo 
en la trampa del recuerdo 
me dices: 

"y pensar que lloré 
que lloré por el amor de una mujer" 

que se fue sin decir adiós 
que sefúe para no volFer. 

JORGE MISTRAL 
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Casa de Andalucía 
en Vinaros 

Ante la próxima inauguración del 
nuevo Local Social, se precisa persona 
responsable para ocupar el puesto de 
Abastecedor. 

Todo aquel interesado debe llamar al 
teléfono 45 38 29, de 21 '00 a 22'00 h. 
para concertar una entrevista. 

Yinaros, 29 de abril de 1991. 

El Presidente 

Esquerra Unida presentó su lista electoral en Vinaros 
El pasado día 26 de abril, 

E.U.P.V. presentó sus candidatu
ras municipales y autonómicas en la 
comarca del Baix Maestrat en un 
acto celebrado en la Casa de la Cul
tura de Vinaros. Esquerra Unida 
presenta candidaturas en Vinaros, 
Benicarló, Alcala de Xivert y Vila
franca, siendo los respectivos cabe
zas de lista ANSELMO GARCIA, 
CECILIO MORENO, MANUEL 
NAVARRO y ENRIQUE VI
DAL. 

Asistieron al acto Jesús Romero 
y David Martínez miembros del 
Consell Polític de E.U.P.V. En 
presentación realizada bajo la 
forma de debate abierto, Jesús 
Romero destacó que E. U. se juega 
en estas elecciones el ser para llevar 
a cabo una política real de izquier
das. 

A las preguntas realizadas por la 
prensa Anselmo García, candidato 
por Vinaros, informó que su candi
datura estaba compuesta toda por 
personas independientes con espe
ranzas de alcanzar dos concejales. 

A la pregunta sobre los posibles 
pactos, aclaró que los pactos de 
hacerlos, se harán basándose en los 
DOCE PUNTOS DEL PROGRA
MA MUNICIPAL, en el sentido de 
que el partido que más se acerque al 
mismo podría tener el apoyo de 
Esquerra U ni da en Vinaros para 
gobernar. 

Esquerra Unida de Vinaros, con
curre a estas elecciones con el lema 

Presentación d'Esquerra Unida de Vinarós. Foto: A. Alcázar 

«DONEM VIDA A L'AJUNTA
MENT» para hacer posible el recu
perar la ilusión por una ciudad que 
garantice los derechos de las perso
nas , su calidad de vida y sus expec
tativas de progreso . 

CANDIDATURA PRESENTADA 
POR ESQUERRA UNIDA 

AL AYUNTAMIENTO 
DE VINAROS 

1.- Anselmo García Aranda. 
2.- Agustín Federico Gombau 

Subirats. 
3.- Encarnación Alonso Sel

ma. 
4.- Juan Bautista Quiñones. 
5.- Antoni Fabregat i Miralles. 

6.- Juan Manuel Doello Man-
cera. 

7.- Sebastián Gómez Carrasco. 
8.- María Contreras Gómez . 
9.- Angel Granja Rodríguez. 

10.- Imma Miralles i Beltran . 
11.- Ricardo Rodríguez Torre . 
12.- Agustín Boix García . 
13.- José Emilio Siurana Sardá. 
14.- Juana Tejada Carmona. 
15.- Pedro Primo Dobao. 
16.- Juan Beltrán Miralles . 
17.- Juan Manuel Toscá Tom ás. 

Suplentes: 
Juan Carlos Bonfill Prades. 
Sara Beltrán Miralles. 
Juan Querol Segura . 

Els llibres més venuts 
Ficció 

Uoc Se t. Lloc Se t. Lloc Se t. 
se t. de No ficció se t. de Infantil i Juvenil se t. de 
ant. pres. ant. pres. ant. pres. 

Contra l'amor ea companyia i aJtres Viure i •eurel3 llrlUit lo BlllDC 

1 
re!ats A ve/.lí Artls Gener Joanot Martore/1. 1/t. Manuel Boix 3 CormeRiera Pór11c . . Proa 8 
Destino . . 

Josep Pla La Degeada de Sant Jordl 

2 
M...enTronxo Uuis BonadD 
Josep M. &1/am 57 Empáries . . La Galera . . 
Qub Editor . 

A peu per 1' Ak Maestral La qiiostió deis meus pares 

3 
El cortesa i el seu lantasma Josep M. Espiniis 1 12 Mabel Piérola 
Xavier Rubert de Ventáo 1 5 La CamPlUII Destino . . 
Destino 

Merce Rodoreda. Contra la vida, la Vlsli DO vis! 
El pelegri secret 

4 
liten hin T. Biacker i P. Unwin 

John le Carré 2 7 Montserrat Cosals Edidons 8 . . 
Edidotls 62 Edidom 62 . . 

TIII el murri 
UDia trenada 

5 
Per una mort més humana L. Zwerger i H. Janish 

Forran Cremades Jordi Llimona 3 9 Destino . . 
Edidons 62 . . Edidons 62 

Setmana del 20 al 27 d'abril 
Ambla col.laboracióde les Uibreries Áncora y Delfín, Documenta, Hogar del Libro, Joan Ballester, Ona, Look , Laie i Els Tres Tombs (Barcelona!. Les Voltes (Gironal , La 
Rambla (Tarragona) 1 Tres 1 Quatre (Valencia). 

La Casa de Andalucía 
en Vinaros, en el 
famoso «Salmorejo» de 
Cornellá (Barcelona) 

La Casa de Andalucía, a través de sus 
diversas y múltiples actividades, está 
alcanzando un enorme prestigio y po
pularidad, tanto dentro como fuera de 
nuestra provincia, así lo demuestran 
nuestras recientes salidas a Yila-real, 
Altura, Andorra, etc., sintiéndonos muy 
orgullosos de pasear y engrandecer el 
nombre de V IN AROS. 

Esta vez ha correspondido a la ES
CUELA DE BAILE, que ha participado 
en el famoso Festival de Cante y Baile 
Flamenco que se celebra en Cornella, y 
que se denomina "SALMOREJO" que 
año tras año reúne a un montón de bue
nas figuras y congrega a más de tres mil 
personas. 

El Festival que en un principio estaba 
previsto se desarrollará en una céntrica y 
bonita plaza de aquella población bar
celonesa, por motivos de la lluvia, tuvo 
que trasladarse a un grandioso local, 
cedido por aquel Ayuntamiento, y si 
bien es verdad que restó público al 
mismo, a pesar de que el local estaba 
lleno a rebosar, también es verdad que 
no le quitó brillantez, ya que gozó de una 
perfecta organización y presentación, y 
contó con la participación entre otros, de 
los siguientes artistas y grupos: Pepe 
León de Ecija: Juan Antonio España; 
Suspiro Andaluz de Barcelona; Peña 
Pansequito del Puerto de Santamaría, 
Kati Olivares finalista del programa de 
Televisión Salero: Casa de Andalucía 
en Vinaros, representada por las si
guientes componentes: Mari Paz Tejero, 
Tali y Tamara Acosta, Fátima Torres, 
Yanesa Gómez, Carolina Danta, Gema 
Bueno, Diego y Susana Al arcón , Raquel 
Ramos , Ana María Cabrera, Eva Martín, 
Begoña Ortega, María José Cordero y 
Tali Tejero. 

El éxito obtenido por la Escuela de 
Baile, fue enorme no en vano se sacrifi
can y ensayan para aprender estos difí
ciles bailes que luego exhiben con tanto 
arte y salero, y ahora se ha visto 
incrementada por cuatro alumnos más, 
Antonia Molina, Eva y Raquel Tamarit 
y Francisca Lereo, que en los pocos días 
que llevan practicando, ya se marcan sus 
pinitos. 

Y ahora a preparar la próxima salida 
que con toda seguridad, será a la locali
dad barcelonesa de Mataró . 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 
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Comparsa Pan y Toros 
Como muestran las fotografías, el 

sábado día 27, un autobús, salió de 
Vinaros, con unos 40 niños, acompaña
dos por Rafael Chaler, Juan Domenech, 
Juan "el argentino" y el tío Climent, 
miembros de la junta infanti l de la 
comparsa Pan y toros y algunos hijos de 
socios de dicha peña, para visitar la 
acreditada ganadería de Ramón Angel 
Marín de Sta. Magdalena; después de 
andar unos 20 Kms. por aquellos verdes 
parajes, encontramos el tentadero "el 

SAL TET", en el cual, también pudimos 
ver las bonitas estampas de toros y jugar 
con un precioso caballo de tiro que en
contramos pastando por los verdes pra
dos de dicho tentadero. 

Resumiendo, pasamos un día estu
pendo difícil de olvidar, y seguiremos 
organizando excursiones con aires tau
rinos. Ya os lo comunicaremos. 

BURLADERO 

Fotos. Rafael Chaler 

Magnífico Ayuntamiento 

VIII Concurso Nacional de Fotografía 
«Ciutat de Vinaros» 

Bases del Concurso 
Organizado por la Sociedad Cul

tural «La Colla» de Vinaros y patro
cinado por el Magnífico Ayunta
miento, se convoca el VIII Con
curso Nacional de Fotografía «Ciu
tat de Vinaros», cuyas bases son las 
siguientes: 

1.- Participantes: Todos los 
aficionados a la fotografía residen
tes en el Estado Español. 

2.- Tema: Será de libre elección 
entre los concursantes. 

3.- Obras: Se establece un 
máximo de cuatro fotografías por 
autor. El tamaño máximo se fija en 
30x40 cms. debiendo ir montadas 
sobre cartón o cartulina dura. Al 
dorso de cada obra deberá figurar 
título de la obra , autor, dirección , 
teléfono y agrupación fotográfica a 
la que pudiera pertenecer. 

4.- Envíos: Las obras deben 
remitirse por correo o presentarse 
personalmente al Ayuntamiento de 
Vinaros (Delegación de Cultura), 
Plaza Parroquial. 12.500 Vinaros 
(Castellón) . El plazo de admisión 
finalizará el12 de Junio de 1991. 

5.- Jurado: Estará compuesto 
por relevantes personalidades en el 
mundo de la fotografía. Su fallo 
será inapelable. 

6.- Premios: Se establecen dos 
premios en metálico para cada una 
de las modalidades : En blanco y 
negro o color. 

- 1 o . 45.000 ptas . 
-2°. 20.000ptas . 
- Premio a la mejor colección 

local , dotado con una cámara 
Reflex, donada por latoratorio 
GAMA-5. 

- Trofeo a la mejor fotografía 
local. 

Además de estos premios, el 
Jurado podrá conceder hasta tres 
accésits a las obras que estime 
merecedoras. 

Ningún concursante podrá obte
ner más de un premio en metálico. 

7.- Exposición: La exposición 
de las obras concursantes se llevará 
a cabo en el C.P. «San Sebastián», 
dentro del marco de las «Fiestas y 
Feria de San Juan y San Pedro». El 
fallo del Jurado será dado a conocer 
el día de la inauguración de la expo
sición , día 24 de Junio y la entrega 
de premios se llevará a cabo en el 
acto de clausura del día 30 de Junio 
a las 13 horas. 

8.- NOTAS 
- La comunicación del fallo a los 

premiados será por teléfono o tele
grama, con tiempo suficiente para 
la entrega de premios . 

- Las obras premiadas quedarán 
en propiedad del Magnífico Ayun
tamiento de Vinaros . 

- La Sociedad Cultural «La 
Colla» procurará la devolución de 
las fotografías antes del lO de Julio , 
no responsabilizándose de los des
perfectos , extravíos , robos u otros 
riesgos que puedan sufrir las obras 
presentadas a concurso. 

- La presentación a este con
curso supone la aceptación de las 
bases. 

Exposición: Del 24 al 30 de 
Junio de 1991. C.P. «San Seba
tián». 

Organiza: Sección Fotográfica 
Sociedad Cultural LA COLLA. 

Patrocina: Magnífico Ayunta
miento de Vinaros. 

Aviso 
A partir del próximo lunes, día 6 de mayo, en las Oficinas de este 

Ayuntamiento, se procederá al pago de las basuras, a los pensionistas 
que lo han solicitado. 

15 demayo 
San Isidro Labrador 

Con motivo de la tradicional fiesta de San Isidro , como en años 
anteriores , los Mayorales invitan a todos los agricultores a los actos 
siguientes: 

Día 15.- A las 11 '45 h .: p rocesión con la imagen del Santo, que 
saldrá de los locales de la Cámara Agraria. 

-A las 12'00 h .: Santa Misa en la Arciprestal. Una vez terminada 
ésta, se regresará en p rocesión a la Cámara Agraria . Luego se 
servirá un Vino Español patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento 
de Vinarós en Círculo Mercantil y Cultural para todos los asistentes. 

-A las 21'30 h. : Cena de Hermandad en e l Restatu·ante Don ]aüne 
I (Avenida Jaime I). Para asistir a esta cena hay que recoger el tiquet 
en el mismo Restaurante de 12 a 16 h. y de 19 a 23 h ., hasta el 
domingo día 12 inclusive. Precio del tiquet, 3.000 ptas. 
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He u sentit parlar del Kurdistan? 
per Ramon Puig 

¿No? Dones és un territori de 500.000 
km 2 situat al bell mig de l'Orient Mitja i 
les seues terres es troben ocupades per 
Turquía, en una extensió habitada per 15 
milions de kurds. Iran ocupa una extensió 
del Kurdistan d'una població de 7 
milions. Iraq manté sotmesos a 4 mi 1 ions 
de kurds, Síria 650.000 i la URSS 
350.000, que suposa un total de 25 
milions. 

La seua és una historia de guerres, ja 
en !'epoca deis grecs, Herodot els 
nomenava "insubmissos", per la seua 
capacitar de ressistir una invasió rera 
una altra. L'estat de lluita permanent els 
va anar unificant i en el S. VII les 
diferencies tribals havien donat pas a 
1 'homogenització. 

En el S. XII, Saladino va iniciar 
J'expansionisme Otoman, envaint els 
territoris kurds -aleshores molt més 
extensos- pero sen se aconseguir véncer 
la seua resistencia. Malgrat l'ocupació 
Otomana, van conservar les seues for
mes de vida independents, fins que al S. 
XVII el regim feudal de I'Imperi imposa 
mesures centralitzadores. 

Pero la dura resistencia kurda es va 
mantenir fins que impulsats per 
l'aristocracia eclesiastica -enfrontada a 
la dependencia Imperial- es transforma 
en un moviment amb trets primaris 
nacionalistes. Tot i aixo, els kurds van 
haverd'esperar la caiguda del feudalisme 
i l'expansió del comer~; per consolidar
se coma moviment nacionalista modern, 
a la fi del segle XIX, influenciats perla 
ideología de la burgesia liberal que ve
nia d'Occident. 

Amb la desmembració de I'Imperi 
Otoma en la II Guerra Mundial, turcs, 
siris, iranians i iraquians van substituir 
anglesos i francesas. Des d'aleshores, la 
zona ha estat en guerra permanent per 
veure qui assolia ]'hegemonía, pero les 
forces enfrontades, sempre han arribat a 
acords per unificar esforr,;:os contra els 
intents de rebelió kurda. 

Per que tant d'interes pel Kurdistan? 
Perque d'aquest territori extreuen tot el 
seu petroli Síria i Turquía i els iraquians 
el 65% de la seua producció. La guerra 
perla guerra mai ha existit, J'objectiu de 
tates les guerres esta en el botí que 
s'emporten els guanyadors. 

El Kurdistan és un territori ric, pero el 
seu poble a penes pot sobreviure enmig 
del bloqueigeconomicaqueesta sotmes 
des de sempre. El creixement economic 
esta vetat per als kurds, els Estats invasors 
han planificatel se u exterrnini implantan! 
com un i tats arabs, re col zades per 

A.~AUOrrA 

J'exercit, reclutades com a ma d'obra i 
recloent la població kurda a les zones 
agrícoles i muntanyenques. Iraq, fins i 
tot, subvenciona els matrimonis mixtos 
amb 1.500 dolars i una vivenda. 

La repressió turca no s'ha limitat a 
tancar escales, prohibir la !lengua i les 
tradicions. Cada reacció ressistent ha 
anat acompanyada d'una massacre. La 
insurrecció de 1930 va ser ofegada amb 
la matanr,;:a d'un mi lió i mig de kurds. En 
la decada deis 80 van ser afusellades 
2.500 persones i desenes de mi lers 
empresonats, només en la zona turca. 
Amnistía Internacional es confessa in
capacitada per comptar els morts, 
torturats i detinguts. Només en la presó 
de Diyarbakir es compten per desenes 
els morts en vaga de fam, silenciades per 
la premsa occidental. En esclatar la 
guerra entre lran-Iraq, els turcs en 1983, 
van penetrar 30 kms. dins d'lran, i ambla 
col.laboració iraquiana van destruir 
ciutats importants com Chiman, 
Shanadori, Mahabad, Samandach i 
Sardasch. 

Entre 1960-75, la guen·illa kurda, amb 
el suport d'Jran, comptava amb més de 
46.000combatents i controla va les zones 
de Mosul i Kurkut. Pero all975, Hussein 
va cedir a lran la franja litoral de Chat
EI Arab, a canvi de col.laborar en 
J'abatimentde la guerrilla. Bombar-dejos, 
destrucció de poblacions senceres, cre
ma de boscos, desviació de rius, se 
simultanejaven amb deportacions 
massives per impossibilitar nous 
assentaments que dificultessen les 
extraccions petrolieres. 

Al final de la ll Guerra Mundial, la 
zona kurda d'Iran es proclama Repúbli
ca Independent, pero el Sha va arribar a 
un acord amb Stalin i el 1947 es va 
acabar el breu període d'emancipació 
kurda, després de ser executats a milers. 

- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Te/s. 45 28 90- 45 04 80 

URSS 

Amb la caiguda de Reza Phalevi, va 
haver una treva en la repressió degut al 
suport kurda la revolució iraniana, pero 
]'arribada de Khomeini no va canviar la 
situació i el fundamentalisme arremeté 
contra kurds i revolucionaris iranians. 

Només la zona kurda controlada per 
la URSS s'ha lliurat del genocidi i no 
precisament per la benevolencia 
sovietica, sinó perla manca de reacció 
contra la política de russificació. 
L'explicació esta que el nivell de 
desenvolupament economic de la URSS, 
perrnetia als kurds un nivell de vida 
considerar impensable en els altres 
territoris ocupats. 

• CONS UL T!~tS 

Aquestes decades de genocidi han 
esdevingut sota la complicitat -quan no 
l'assentiment- de ianquis, francesas i 
anglesos i amb el silenci escandalós de 
l'ONU. ¿Per que ara tanta compassió 
pels kurds? 

Occident esta decidir a controlar tota 
la riquesa petroliera de l'Orient Mitja i 
necessita establir un nou ordre en la 
zona, pel que veu necessari apaivagar 
els focus de Palestina i Kurdistan. Pri
mer, pero, calia una bona neteja, dones 
en les guerrilles kurdes s'hi traba la 
major concentració de revolucionaris 
fugitius dels regims dictatorials de Síria, 
Turquía, Iran i Iraq. Els ianquis van tenir 
molta cura de no aniquilar del tot la 
capacitar logística de Hussein, sabedors 
que la insurrecció interna esta va instiga
da pels kurds i significava un perill. 

Un mes d'atrocitats iraquianes, sota la 
impassible mirada de l'Oncle Sam, i ara 
amb unaguerrillaesquarterada i afeblida 
perles baixes, amb una població deses
perada per la tragedia d'un exode que 
esta suposant 2.000 morts diaris, els 
aliats creuen queja tenen una bona base 
per negociar amb els caps de la burgesia 
kurda, que es traben instal.lats a Egipte, 
Arabia i Jordania. 

No ens he m d'enganyar, la camisseria 
que ens mostren perla tele, representara 
un bon negoci pera les aus de presa del 
capitalisme mundial. 

Directora: 
MARISA· ARNAU VIVES 
CONSULTORA DE MARKETING 

Somos la primera Empresa de Marketing 
en toda la zona 

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

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

Horario de atención 
al público: 

. Mañanas: De 9 a 13 h. 
Tardes: De 15 a 17 h. 
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Club Esportiu Vinarüs 

Isaac Sevilla Rodríguez, vencedor en 60 mts. vallas 

JORNADA ESCOLAR INFANTIL 

El pasado sábado, día 27, y en 
sesión matinal, se celebró la última 
de estas jornadas en pista para 
dicha categoría. En general, hubo 
una buena participación, consi
guiéndose los siguientes resultados: 
80 m. VALLAS 

Venció (una vez más, en esta 
prueba), Isaac Sevilla Rodríguez, 
«marcando» 15"0. También parti
cipó Antonio Pablo Torá Lavergne 
(16"0). 
80 m. LISOS 

Participaron Pedro Grandes 
Crespo (13"3), Vicent Derrier 
Jovani (12"8), Cristina Díaz Núñez 
(10"8) y Silvia Miralles Pitarch 
(11"7). 
150m. LISOS 

Corrieron esta prueba Cristina 
Díaz Núñez (19"9) y Silvia Miralles 
Pitarch (22"5). 
200 m. VALLAS 

Compitieron Felipe Beltrán 
Merino (30"8) e Isaac Sevilla 
Rodríguez (33"8). 
PESO 

Participaron Gonzalo Gómez 
Balaguer (4,83 m.) y Marta Mira
Hes Ballester (5,89 m.) . 
DISCO 

Lanzaron el artefacto Gonzalo 
Gómez Balaguer (11,48 m.). 
JABALINA 

Participaron Felipe Beltrán 
Merino (29,68 m.), Antonio Gutié
rrez Domínguez (28,16 m.), Isaac 
Sevilla Rodríguez (22,10 m.), 
Pedro Grandes Crespo (19,18 m.), 
Diego Martínez García (10 ,14 m.) 
y Gonzalo Gómez Balaguer (7 ,84 
m.). 

1.000 m. LISOS 
Venció sin dificultad Cristina 

Díaz Núñez, con 3'21"2. 
ALTURA 

Antonio Pablo Torá Lavergne se 
elevó sobre 1,47 m. 

LONGITUD 
Saltaron Cristina Díaz Núñez 

(4,25 m.), Tamara Marín Fru
mence (3,74 m.) , Silvia Miralles 
Pitarch (3,38 m.), Christian Sanz 
Barroso (4,39 m.), Gaspar Mateu 
Carceller (4,36 m.), Antonio 
Gutiérrez Domínguez (4,06 m.) y 
Vicent Derrier Jovani (3,27 m.). 
PERTIGA 

Mejor marca autonómica del año 
para Gas par Mate u Carceller, que 
se impuso con 2,93 m. También 

mejoraron marca Antonio Pablo 
Torá Lavergne (2,53 m.) y Chris
tian Sanz Barroso (2,23 m.). 
3.000 m. MARCHA 

Mejor marca autonómica, asi
mismo, de Felipe Beltrán Merino, 
con 15'03"1 (15'00"0 es la marca 
exigida para asistir a la concentra
ción nacional estival). También 
compitieron Gaspar Mateu Carce
Iler (16'09"7), Antonio Gutiérrez 
Domínguez (17'43"7), Diego Mar
tínez García (18'49"6), Marta 
Miralles Ballester (17'46"1), 
Tamara Marín Frumence (19'04"1) 
y Vanessa García Fons (19'04"1). 

Así pues, a la vista de atletas cla
sificados (por marcas) para compe
tir en el campeonato autonómico 
escolar (final), hay que añadir Jos 
nombres de Vanessa García Fons 
(3.000 m. marcha), Christian Sanz 
Barroso (pértiga) , Felipe Beltrán 
Merino (200 m. vallas) y Gaspar 
Mateu Carceller (3.000 m. mar
cha). 

INTERPROVINCIAL 
EN BENIDORM 

El pasado miércoles se celebró en 
dicha localidad una competición 
triangular, con las selecciones de 
Castellón, Valencia y Alicante en 
liza. Reservada para la categoría 
cadete, tres atletas del C.E. Vina
ros fueron convocados para repre
sentar a nuestro combinado provin
cial. Estos fueron Juan Salvador 
Jovani Sales (5.000 m. marcha), 
Sergi Beltrán Arqués (1.500 m. 
obstáculos) y Natalia Morales 
Segura (1.000 m. lisos). 

En próximas crónicas informare
mos sobre la actuación de nuestros 
atletas. 

JORNADAS ESCOLARES 
ALEVIN Y CADETE 

Hoy sábado se disputan, en la 
pista de Castelló, las últimas prue
bas de control para los atletas de las 
categorías mencionadas. Así pues, 
hoy es la última oportunidad para 
conseguir las marcas mínimas para 
los distintos campeonatos (autonó
mico/nacional). Esperamos que 
algún atleta más se añada al denso 
grupo de representantes del C.E. 
Vinaros en el próximo campeonato 
autonómico (a celebrar entre fina
les de mayo y comienzos de junio). 

CARRERA POPULAR 
«VIRGEN DE LA ESTRELLA» 

También hoy sábado se disputa, 
en la localidad de Mosqueruela, la 

citada prueba atlética. A la misma, 
y como viene siendo habitual en los 
últimos años, ha sido invitado a par
ticipar el C. E. Vinaros , que, por 3er 
año consecutivo, acude a la cita con 
un autocar de jóvenes atletas (de
bido a que las pruebas a celebrar se 
reservan a las categorías inferiores 
-hasta cadetes-). 

Es de destacar el número de pre
mios que la organización destina a 
los participantes, habiendo obte
nido nuestros representantes, en 
anteriores ediciones, numerosos 
trofeos, prendas deportivas, etc ... 

INAUGURACION 
PISTA DE ATLETISMO 

DE VALENCIA. 
1 JORNADA GRAN PREMI 
COMUNITAT VALENCIANA 
El domingo pasado se inauguró 

Comité Local de 
Fútbol Sala- Vinaros 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 6ª 

COMPETICION 
COPA DE FERIAS 

DIVISION UNICA 

GRUPO A 

Cañonazo- Pub Oscar's 4-6 
Cruz Roja- Burguer Texas ~ 

CLASIFICACION 

J G E p GfGc P 

1 Cruz Roja 5 5 o o 27 11 10 
2 Pub Oscar's 5 4 o 1 26 13 8 
3 Cañonazo 5 2 o 3 17 22 4 
4 Muebles F.G. 4 1 o 3 5 17 2 
5 Burguer Texas 5 o o 5 9 20 o 

GRUPOB 

D. Piñana- Gest. Franco 8-5 
Bergantín, F.S. - Cherokys 2-1 

CLASIFICACION 

J G E p GfGc P 

1 Bergantín F.S. 5 5 o o 27 8 10 
2 Gest. Franco 5 2 1 2 16 17 5 
3D. Piñana 5 2 o 3 23 18 4 
4 Xerta Muebles 4 1 1 2 10 18 3 
5 Cherokys 5 1 o 4 10 25 2 

GRUPOC 

Atarasanes- Menisco 8-3 
C. Andalucía - M. Bernat 1-5 
Menisco- T. Sport V. Ortiz 1-2 

CLASIFICACION 

J G E p GfGc P 

1 Moliner Bemat 6 4 1 1 31 10 9 
2 Atarasanes 5 4 o 1 19 7 8 
3 T. Sport V. Ortiz 6 3 1 2 13 10 7 
4 C. Andalucía 6 1 3 2 12 19 5 
5 Menisco 6 2 3 14 23 5 
6 Dipolack 5 o o 5 8 28 o 

GRUPOD 

Javier Bas - Can-Mana! 7-2 
Edelweiss, F.S.- 3.A.T. Navarro 4-5 
Javier Bas- Radio Nueva 4-3 

CLASIFICACION 

J G E p GfGc P 

1 Javier Bas 6 6 o o 38 16 12 
2 Radio Nueva 6 4 o 2 23 15 8 
3 Edelweiss F.S. 6 2 1 3 22 28 5 
4 Can-Mana1 5 2 2 19 23 4 
5 3.A.T. Navarro 6 1 1 4 24 33 3 
6 La Colla 5 o 2 3 14 19 2 

la nueva pista de atletismo de 
Valencia, situada en el cauce del río 
Turia al lado de La Fe y Novocen
tro, construida con tartán azul y de 
características rápida , la primera en 
España con este color y segura
mente la primera de Europa. 

Con motivo de la inauguración se 
celebró la I JORNADA DEL 
GRAN PREMI COMUNITAT 
VALENCIANA, en la cual partici
paron JOSE LUIS SEGURA en 
200 m.l. que realizó un tiempo de 23 
segundos 89 centésimas, Juan 
Manuel Camacho en los 5.000 
metros con un tiempo de 16'32 y 
José Ma Quera! en los 800 m.l. no 
tuvo ocasión de correr en la serie 
que le tocó, debido a un pisotón que 
recibió en el momento de dar la 
salida perdiendo la zapatilla. 

Comité de Competición 
Vinar os 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO: MOLINER BERNAT 

DIVISION DE HONOR 

1 º.- Moliner Bernat .. ....... .... ....... 159 
2º.- Pub Oscar's ......... .... ........... .. 159 
3º.- 3.A.T. Navarro .................... 201 
4º.- Dipolack ............. ... ...... ... ..... 205 
5º.- Bergantín F.S ................ ... ... 210 
6º.- Atarasanes ........ ..... .... .. ........ 235 
7º.- Radio Nueva........ ................ 258 

1ª DIVISION 

1 º.-La Colla.......... ................ ..... 1 11 
2º.- Cherokys ..... .... .... ..... ... ... ..... 158 
3º.- Edelweiss F.S. .. ..... .............. 172 
4º.- Burguer Texas .... .... ... .......... 231 
5º.- T. Sport Y. Ortiz .. ...... ... ...... 231 
6º.- Muebles F.G. ........... .... ..... .. . 231 
7º.- Cruz Roja ........ .................... 253 
8º.- Deportes Piñana ....... .. ....... .. 266 

2ª DIVISION 

1 º.-Cañonazo............................. 157 
2º.- C. Andalucía ... .. ..... .... ...... ... . 189 
3º.- Gestoría Franco .............. ..... 199 
4º.- Menisco................ ............... 205 
5º.- Xerta Muebles ... .... ............ .. 220 
6º.- Javier Bas ......... .... .. ............. 228 
7º.- Can Mana! ........ ... ........ ... ..... 308 

Yinaros, 29 de abril 1991 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada 9ª 

Lunes, día 6, 10 h.: Gest. Franco -
Bergantín, F.S. , Grupo B. 

11 h.: Cherokys - Xerta Muebles, 
Grupo B. 

Martes, día 7, 10h.: RadioNueva-La 
Colla, Grupo D. 

11 h.: Can Mana! - Edelweiss, F.S., 
Grupo D. 

Miércoles, día 8, 10 h. : Pub Oscar's
Cruz Roja, Grupo A. 

11 h.: BurguerTexas-Mueb1es,F.G., 
Grupo A. 

Jueves, día 9, 10 h. : Dipolack - T. 
Sport Y. Ortiz, Grupo C. 

11 h.: Menisco - Moliner Bernat, 
Grupo C. 

Viernes , dia 10, 10 h.: Atarasanes
Casa Andalucía, Grupo C. 

11 h.: Bergantín, F.S. - D. Piñana, 
Grupo B. 



Baloncesto 
FASE SECTOR AUTONOMICO 

CADETE MASCULINO 

C.B. Benidorm 76 
Burguer Texas C.B. Vinaros 65 

El BURGUER TEXAS no logró pa
sar a la siguiente fase al caer derrotado el 
pasado día 27 en Denia ante el equipo 
alicantino C.B. Benidorm. El partido se 
jugó a una hora poco acostumbrada, las 
13'30 y tras un viaje agotador de tres 
horas y media. 

Pasando a narrar lo que fue el partido, 
el BURGUER TEXAS salió en defensa 
de zona que mantuvo durante toda la 
primera mitad al objeto de proteger el 
rebote dada la altura del equipo contra
rio, y que llevaba al Benidorm a efectuar 
tiros exteriores en malas posiciones , 
aunque sus hombres altos conseguían 
romper la zona con excesiva facilidad , 
sacando personales a nuestros jugado
res y consiguiendo canastas bajo table
ros. El Benidorm jugó durante los pri
meros 5 minutos en una defensa zonal 1-
2-2-contra laque el BURGUER TEXAS 
tenía dificultades para anotar pero que 
ante la igualdad en el marcador pasó a 
una defensa individual que el 
BURGUER TEXAS rompió con suma 
facilidad , volviendo a la zona 1-2-2 que 
mantuvo durante todo e l partido. Esta 
primera mitad se caracterizó por la 
igualdad en el marcador y que sólo en 
los minutos finales se decantó a favor 
del Benidorm por una diferencia de 7 
puntos, siendo los parciales 5' (6-6), 1 O' 
( 19-15), 15' ( 19-19), 20' (34-27) . 

El BURGUER TEXAS, con el inicio 
de la segunda mitad, salió con fuerza 
para intentar remontar la diferencia, pero 
el Benidorm no se dejaba sorprender y 
poco a poco se iba distanciando en e l 
marcador más por los propios errores 
que por el acierto del contrario, ya que 
los jugadores no veían la manera de 
romper la zona contraria, y la mala for
tuna hacía que los balones se salieran del 
aro sin querer entrar. Tras pedir tiempo 

Fútbol Veteranos 
Sénia, 2- Vilaseca, 3 

Vinaros, 3- La Cava, 2 
S t. Jaume, 2- Torredembarra, 2 

Alcanar, O- Amposta, O 

CLASIFICACION 

Equipo J G E P F e Pto. 

Torredembar. 11 7 3 1 34 13 17+5 

Vinaros 10 7 1 2 30 14 15+5 

Vilaseca 10 4 4 2 24 18 12+2 

La Cava 9 2 4 3 17 16 8-2 

Amposta 8 2 3 3 12 16 7- 1 

Sant Jaume 9 3 1 5 15 24 7+1 

Alcanar 9 1 3 5 8 26 5-3 

Sénia 8 1 1 6 11 24 3-7 

A.V. VINARÓS C.F. 3 
A.V. LA CAVA C.F. 2 

Por el Vinaros jugaron: Rafa, Za
pata,Febrer, Faelo, Gilabert, M. Vicente, 
Argimiro , Quixal, Toba! y Aranda. Du
rante el partido jugaron Alias, Peraita y 
Serralta. 

Los goles del Vinaros fueron conse
guido~ por Reula. Toba! y Alias. 

Por la Cava jugaron: Ventura, 
Castells, Castellá, Bonet, Tola, Arques, 
Navarro, Serra, Torné, Rovira y Pagá. 
También jugaron Santaella y Al varado. 

muerto, en el minuto 5 el BURGUER 
TEXAS cambió a defensa individual, 
dándole buenos resultados y logrando 
que la diferencia fuera más allá de los 1 O 
puntos. En el minuto 1 O se produjo un 
incidente que descentró al BURGUER 
TEXAS y que permitió al Benidorm 
volverse a ir en el marcador de 18 pun
tos. Con el marcador 53-44, el jugador 
nº 15 del Benidorm conseguía una ca
nasta siendo anotada por la mesa al nº 6; 
tras estar detenido el juego durante más 
de un minuto por las protestas del en
trenador contrario, que dándose cuenta 
del error reclamaba la canasta del nº 15 , 
el juego se reanudó con el marcador 55-
54; transcurridos 30 segundos de parti
do y haber realizado varias jugadas, el 
juego se detuvo por una falta personal 
que el entrenador contrario aprovechó 
para volver a protestar, decidiendo el 
árbitro anotar la canasta del nº 15, con lo 
que el marcador pasó a ser 57-44 y ante 
las protestas ahora del BURGUER 
TEXAS, el colegiado pitó una técnica al 
banquillo consiguiendo el Benidorm un 
nuevo punto de tiro libre 58-44 y pose
sión del balón. Tras unos minutos de 
desconcierto, el BURGUER TEXAS 
lograba rebajar la diferencia a 8 puntos 
en el minuto 18, para llegar al final del 
partido con 76-65 . 

A pesar de que el partido fue muy 
deportivo, los colegiados pitaron unto
tal de 59 personales, 29 para el Benidorm 
y 30 para el BURGUER TEXAS; siendo 
eliminados Llátser, Plomery Sebas. Una 
vez más Jesús demostró e l buen momen
to en que se encuentra, capturando re
botes y consiguiendo la mayor parte de 
los puntos del equipo, secundado por la 
buena dirección de Ximo y Dani. 

Los jugadores del BURGUER 
TEXAS desplazados a Denia fueron: 
Llátser (2), Miguel ( 1 1 ), Da ni (2), Ximo 
( 12), J ordi (3 ), Sebas (-), Plomer (5), 
Cristian (-), Ca m os (2), Jesús (28). 

Tras e l partido, cerca ya de las 4 horas 
de la tarde, la Consellería, organizadora 
de la competición, invitó a todos los 
jugadores a una comida en un bonito 
restaurante de Denia. 

Arbitro: Sr. Gómez, regular. 

Difícil partido el disputado el pasado 
sábado en el Cervol, pues los vinaro
censes, después de la derrota sufrida el 
sábado anterior en Torredembarra, tenía 
que ganar este encuentro para poder 
seguir optando al primer puesto a la 
espera de un fallo del líder; por esto los 
locales jugaron bastante nerviosos y aún 
más cuando a los quince minutos se 
marcaron un autogol que adelantaba a 
La Cava en el marcador. Le costó empatar 
después de numerosas ocasiones hasta 
que Reula, en el minuto treinta igualaba 
el marcador. 

En la segunda parte volvió a adelan
tarse La Cava a los diez minutos y a 
partir de ahí, los vinarocenses se lanza
ron al ataque desesperadamente con el 
riesgo de dejar bastante libre la zona 
defensiva, lo que provocó algún con
traataque peligroso visitante, pero a los 
veinte minutos Toba! consiguió empa
tar y tras numerosas ocasiones a falta de 
cinco minutos Alias consiguió el defi
nitivo 3-2 que dejaba la victoria para los 
de casa. 

E.G.A. 
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Juveniles en Vall de Uxó 
El pasado día 27 se disputó una carre

ra reservada a la categoría juveniles, 
donde tomó parte el equipo de la U.C. La 
Sénia Cristalería Vinarocense. 

Organizado por la U.C. Vall de Uxó y 
patrocinado por la comisión de fiestas 
del tercer centenario del Campanario, se 
disputó esta carrera que coincidía con 
otra en Puzol (Valencia) de ahí que la 
participación no fuera lo numerosa a que 
estamos acostumbrados. 45 fueron los 
corredores que se dieron cita en la línea 
de salida. La carrera discurría por un 
circuito semi-urbano de algo más de 6 
kms., como ya es habitual en esta cate
goría más que correr vuelan, como ya 
veremos más adelante en el transcurso 
de la tercera vuelta, el corredor local 
Agustín Rodríguez abandonaría evi
denciando así su falta de forma y acu
sando los pocos kms. que lleva hechos. 
Huguet también abandonaría por una 
avería en su bicicleta, en el ambiente de 
esta carrera se masticaba cierto reser
vismo para la carrera del día siguiente 
que era valedera para la Challenge de la 
Comunidad Valenciana, desde el prin
cipio hubo algunos intentos de escapada 
casi siempre a cargo de los mismos 
corredores. Cuando discurría la quinta 
vuelta se escaparon de la vigilancia del 
pelotón dos corredores, uno del Aliete y 
otro de la P.C. Benicassim, si bien en 
ningún momento la distancia que to
maron fue sustancial. Los corredores 
locales Juan Pascual y Juan M. Solsona 
intentaron muchas veces la aventura pero 
infructuosamente, pero haciendo bueno 
aauel dicho "El que la sigue la consigue" 

J uanito propició una escapada que rá
pidamente abrió hueco y se llevó a dos 
corredores del Aliete, este terceto se 
unió a los de cabeza y prosiguieron la 
carrera con buen entendimiento, todavía 
se les uniría otro corredor del Caja 
Seborbe que a la postre sería el vence
dor. 

El corredor local Osear Fandos sufrió 
un pinchazo y una vez cambiada la rueda 
ya no daría alcance al pelotón. 

Los corredores locales Juan Feo. 
Geira y José A. Merlos enrolados en el 
equipo P.C. Benicassim entraron en e l 
gran pelotón. 

En línea de meta la cosa quedó como 
sigue: 

lº .-Juan L. Martín, Caja Segorbe, 1-
31-49, promedio 40'611 kms./h. 

2º.- Juan L. Tomás, Aliete, 1-31-49. 

3º.- José Vicente Sáez, Aliete, 1-31-
49. 

4º.- Tomás Valls , P.C. Benicassim, 
1-31-49. 

5º.- Julio López, Aliete, l-31-49. 

6º.-Juan Pascual, La Sénia Cristalería 
Vi narocense, 1-3 1 -49. 

9º.- Ernesto Folch, La Sénia Crista
lería Vinarocense, 1-32-31. 

19º.- Carlos Añón, La Sénia Crista
lería Vinarocense , 1-32-31. 

20º.-Joaquín Albert, La Sénia Crista
lería Vinarocense, 1-32-31. 

27º.- Juan M. Solsona, La Sénia 
Cristalería Vinarocense, l-32-31. 

A. Rodríguez 

Sociedad de Pesca Deportiva 
«La Lubina» Vinaros 

El pasado sábado día 27 de Abril, se 
celebró el 1"' concurso Social de año, 
con una participación de 37 participan
tes y un total de 74 cañas . 

El concurso empezó a las 16'00 h. con 
un fuerte viento que dificultaba el mane
jo de la caña; ya que no se podía ver la 
picada del pez. 

A pesar de todo los participantes se 
veían bastante animados por ser el pri
merconcurso de la temporada, ya que se 
esperaba con bastante optimismo. 

A pesar del mal tiempo se pescaron 
bastantes ejemplares de Dorada y M abra. 
Sin embargo la pieza mayor fue un Sargo 
de 940 gramos. 

El total de piezas capturadas fue de 

Ferretería 

105. de las que se pesaron 44 con un total 
de 12'500 kg., otros concursantes no 
pesaron sus piezas. 

El resultado final fue: 

1 º. -Antonio Beltrán Dempere, 1.715 
Ptos. 

2º.- Miguel Vila Farcha, 1.485 Ptos. 

3º.- J. Antonio Burgos, 1.140 Ptos. 

Pieza Mayor. - Bartolomé bueno, 940 

Ptos. 

Ahora a la espera del próximo con
curso que se celebrará el día 18 de Mayo 
de 1991 en la Platja del Fortí de las 19'00 
h. a las 2'00 del 19 de Mayo. 

Buena suerte y anímate a concursar. 

SOCIEDAD DEPORTIVA 
"LA LUBINA" 

FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 
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Con empate a un gol, N adal falló un penalty 

Importante victoria del Villarreal en 
«El Cerval» ante un luchador Vinaros 

José Luis Puchol 

FICHA TECNICA 
VINARÜS 
VILLARREAL 

Alineaciones: 

1 
2 

Vinaros: Fermín, Font, Ferrá, 
Royo, Adell, Keita, Sergio, Caba
ller, Angel González, Monforte y 
Honorino. En el minuto 63, 
Manolo García sustituyó a Caballer 
y en el 80, Víctor al propio García, 
al resentirse de su antigua lesión. 

Villarreal: Verdés, Mario, Esta
oís, Gil, Madueño, Aparicio, Pla
nelles, Latorre, Honorio, Nada! y 
Emilio. En el minuto 79 , Quema
des sustituyó a Emilio. 

Arbitro: Sr. Aicart Malina, auxi
liado en las bandas por Milá Fuster 
y Ros Salvador. No gustó su actua
ción , siendo muy protestado. Rigu
rosísimo en los penaltys y mala apli
cación de la ley de la ventaja. No 
supo cortar adecuadamente las pér
didas de tiempo de los visitantes. 
Mostró tarjetas amarillas a los visi
tantes: Mario , Madueño, Estanis y 
Quemades. Por parte local, a Ferrá 
y Víctor. 

Goles: 0-1, minuto 18, obstruc
ción de Font a Honorio. Rigurosa y 
entiendo que antirreglamentaria
mente el árbitro señaló penalty, 
que transformó en gol Nada!. 1-1, 
minuto 23, Caballer, de colocadí
simo zurdazo. 1-2, minuto 35, fallo 
de la cobertura local, dejando solo 
a Honorio, que con su proverbial 
habilidad batió por bajo la salida de 
Fermín. 

Menos de media entrada en el 
campo de «El Cervol», con una 
recaudación aproximada de tres
cientas mil pesetas. Más seguidores 
visitantes que locales. Más bien 
dicho, asistentes que pasaron por 
taquilla, pues los socios locales no 
pagaron. Gran ambiente antes de 
comenzar el partido, con la gran 
motivación para el conjunto amari
llo de alzarse con la victoria, una 
vez conocedores de la victoria 
mañanera de otro de los aspirantes 
a la promoción de ascenso, como es 
su vecino el Burriana. Por su parte 
el Vinaros de Rafa Barberá, con 
buen ánimo de refrendar su sensa
cional campaña, que dígase lo que 
se diga, nadie se lo creía al iniciarse 
el campeonato, con una plantilla 
modesta y confeccionada a última 
hora. A poco de indicarse el juego, 
primera tarjeta amarilla en el pri
mer minuto al jugador Mario, al 
derribar a Honorio. Aunque es el 
Vinaros quien ejerce presión ata
cante, el Villarreal en sus contra
golpes se mostró peligroso. 

Efectivamente, el conjunto ama
rillo montó un poblado sistema 
defensivo, situando al teórico ariete 
Sebastián Nada! en el centro, entre 
los defensores y los centrocampis
tas . Ante esta situación o bien moti-

vado por el empuje de los jugadores 
locales, el Vinaros dominó con 
intensidad, ejerciendo fuerte pre
sión sobre el portal defendido por 
Verdés. 

Gil Guzmán se situó sobre Mon
forte, Madueño sobre Honorio y 
Mario sobre Angel González. Estos 
eran los marcajes más a la vista, 
mientras que por parte del Vinaros, 
Adell se situó marcando a Honorio, 
Ferrá sobre Emilio y Royo ata
jando las posibles incursiones de 
Latorre. Llegados al minuto 18, 
Font en su intento de cubrir el balón 
que se perdió por la línea de fondo, 
entró en contacto en una posible 
obstrucción, dejándose caer Hono
rio. Es más que posible que exis
tiera la obstrucción, pero Aicart 
Molina se mostró muy riguroso en 
señalar penalty, cuando esta jugada 
normalmente se salda con saque de 
puerta y en todo caso, con falta, 
pero no penalty. En definitiva y 
pese a las protestas locales, el balón 
se situó en el punto fatídico, siendo 
N adal el encargado de transformar 
en gol la falta máxima. Tres minu
tos más tarde, buena intervención 
de Fermín, en un desvío a córner y 
acto seguido Font sacó bajo los 
palos un remate de cabeza de Apa
ricio. El Vinaros no se dio por ven
cido, buscando con ahínco remon
tar el resultado adverso, cosa que 
consiguió en el minuto 23, por 
medio de Caballer, al conectar el 
joven jugador un zurdazo raso. A 
partir de ahí, se creció el Vinaros, 
usando su arma preferida, la garra, 
ilusión y entrega constante. Es lo 
que podía hacer ante un adversario 
plagado de figuras para esta catego
ría. Pero esta proyección atacante 
no tuvo sus frutos en el marcador, 
porque tanto Monforte como 
Honorio eran bien frenados por la 
contundente y firme defensa amari
lla. En el minuto 35 un mal entendi
miento de la zaga local propició que 
el balón llegara hasta Honorio, que 
con su acostumbrada y reconocida 
habilidad, batió por bajo a Fermín. 
Un minuto más tarde, el colegiado 
Aicart Malina se mostró otra vez 
riguroso en un contacto entre Font 
y Emilio, del que salió por tierra el 
delantero visitante. Fue a poco de 
entrar en el área grande y el penalty 
al menos pareció dudoso. Sebastián 
Nada! se situó de nuevo frente al 
balón, disparó con gran potencia, 
estrellando esta vez el balón en el 
travesaño, saliendo fuera del 
terreno de juego a gran altura. A 
poco de llegarse al descanso, el 
Vinaros protagonizó una bonita 
jugada, iniciada espectacularmente 
por Monforte, seguida por Honorio 
y con remate final, muy _forzado de 
espaldas a puerta, de Angel Gonzá
lez, que salió a la izquierda de Ver
dés. En el primer minuto de la 
segunda parte, Honorino, siempre 
peligroso , estuvo a punto de mar-

car. Pero a partir de esta jugada, el 
Villarreal se preocupó más de per
der tiempo, que a otra cosa. El 
único pero para el Villarreal fue el 
empleo de estas continuas pérdidas 
de tiempo, el empleo de truquillos, 
pero en definitiva lo que cuenta es 
el resultado, como lo demuestra la 
alegría de sus seguidores al final. 
No es para menos, ya que se conti
núa magníficamente situado para 
poder aspirar al ascenso. Por su 
parte el Vinaros aunque salió 
derrotado, merece toda clase de 
felicitaciones por la entrega de sus 
jugadores, no desmereciendo ante 
un rival con un potencial econó
mico y técnico infinitamente supe
rior. 

32 DIVISION - GRUPO 62 

JORNADA 32 (28/4/91) 

RESULTADOS 
C.D. Alacuás, 5- Nules C.F., O 
A t. Saguntino, 2- C.D. A1mazora, 2 
VINAROS, 1 - Villarrea1 C.F., 2 
A1boraya U.D., O- C.D. Burriana, 2 
S.D. Sueca, 2- C.F. Cullera, 2 
Llíria C.F., 2- C.D. Onda, O 
C.D. Betxí, 2- U.D. Vall de Uxó, 1 
C.D. Mestalla, 1 -C.D. Acero, 1 
Paiporta C.F., 1 - Ribarroja C.F., 1 

PROXIMA JORNADA 
C.D. Alacuás - Ribarroja C.F. 
Nu1es C.F.- At. Saguntino 
C.D. Almazara- VINAROS C.F. 
Villarreal C.F. - A1boraya U.D. 
C.D. Burriana- S.D. Sueca 
C.F. Cullera - Llíria C.F. 
C.D. Onda- C.D. Betxí 
U.D. Val! de Uxó- C.D. Mestalla 
C.D. Acero- Paiporta C.F. 

CLASIFICACION 

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

l . S.D. Sueca 32 20 8 4 58 20 48+ 16 
2. Villarreal 32 16 13 3 54 24 45+ 13 
3.Burriana 321710 5422144+12 
4. C.D.Mestalla 321511 6502041+ 9 
5. Almazara 32 14 13 5 36 23 41+ 9 
6. VINAR OS C.F. 32 14 7 11 35 30 35+ 3 
7. Llíria C.F. 32 13 7 12 38 36 33+ 1 
8. C.F. Cullera 32 12 9 11 33 34 33+ 1 
9. C.D. Betxí 32 13 7 12 34 37 33+ 1 

1 O. C.D. Acero 32 11 8 13 34 34 30- 2 
11. Paiporta C.F. 32 9 JI 12 34 38 29- 3 
12. C.D. Onda 32 10 7 15 34 41 27- 5 
13. At. Saguntino 32 8 JI 13 28 42 27- 5 
14. C.D. Alacuás 32 7 11 14 20 39 25- 7 
J5. Vall de Uxó 32 8 9 15 27 44 25- 7 
16. Ribarroja C.F. 32 8 8 16 28 47 24- 6 
17.AiborayaU.D.32 5JI 16194121-11 
18. Nules C.F. 32 4 7 21 27 60 15-17 

Club Modelismo Vinaros 
Concurso de maquetas Fiestas y Ferias 
San Juan y San Pedro 1991 

Fue creado el Club de Modelismo 
Vinares, como un medio del fomento 
del arte y cultura entre sus asociados y 
simpatizantes en general sobre el tema 
del modelismo, siendo el objeto de esta 
Asociación el agrupar a todas aquellas 
personas, que sientan afición por el 
modelismo, la Junta Directiva de este 
Club, organiza y anuncia la XII Expo
sición de Aeromodelismo y el VI Con
curso Exposición de Maquetas, a cele
brar durante las Fiestas de San Juan y 
San Pedro 1991 , en el Grupo Escolar de 
San Sebastián de Vinaros, en el que 
podrán concursar todas aquellas perso
nas que lo deseen y se acojan a las 
siguientes bases: 

MODALIDAD 
AEROMODELISMO 

Toda clase de aviones, hidroaviones, 
helicópteros, planeadores, alas volan
tes, veleros, etc. 

MODALIDAD 
AUTOMODELISMO 

Toda clase de coches, auto-camiones, 
bólidos de carreras, tanto de fórmula 
como prototipos, etc. 

MODALIDAD MODELISMO 
NA V AL DINAMICO 

Toda clase de embarcaciones pro
pulsadas a motor o viento, como des
tructores, acorazados, fragatas, subma
rinos, portaaviones, buques de carga y 
pesca, embarcaciones de recreo, yates, 
etc. 

MODALIDAD MODELISMO 
NA V AL ARTESANAL 

Toda clase de embarcaciones estáti-

cas, galeones, galeras, goletas, carabe
las, bergantines, pailebotes, embarca
ciones de pesca, etc. 

MODALIDAD DE PLASTICO 

Toda clase de maquetas de plástico, 
Dioramas, vehículos militares, embar
caciones de todas clases, aviones, heli
cópteros , formaciones militares en 
plástico, motos, etc. 

Todo concursante que desee partici
par, deberá rellenar una ficha a tal efecto 
y que tendrá que entregar debidamente 
cumplimentada en el momento de pre
sentar la obra, dicho impreso se le faci
litará en el nº 47 de la calle de San 
Cristóbal de Vinaros y donde se le in
formará del día y hora de la recepción de 
las obras. 

La exposición se hallará abierta al 
público durante los días que duren las 
Fiestas y cuyos horarios de visitas se 
indicarán en los locales de las mismas. 

Todo concursante, no perderá por 
ningún concepto la propiedad de las 
obras presentadas. 

La escala de reproducción, será libre, 
ateniéndose a las siguientes medidas 
máximas, para buques o naves una lon
gitud máxima de 2.500 m.m. y para 
instalaciones, dioramas, etc. 2'5 m. 
cuadrados. 

El jurado calificador estará compues
to por personas expertas en cada una de 
las modalidades que concursan, y cuyo 
veredicto será inapelable. 

CLUB DE MODELISMO 
VINAR OS 
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Ciclismo _________ _ Penya Espanyolista 
Vinaros 

Pon un casco en tu vida 
Es demasiado frecuente el ver ciclis

tas entrenando por las carreteras de 
nuestra comarca, sin el debido casco de 
protección que tanto bien puede hacer 
en determinados momentos a los prac
ticantes de este bonito y noble deporte 
del pedal. 

Según recientes estudios publicados 
por el "New England Journal Medici
ne". El uso del casco protector (no chi
chonera) en la práctica ciclista bien sea 
de competición o de cicloturismo, reduce 
el riesgo de lesión cerebral en un 85 % de 
los accidentes deportivos. La solución 
pues es bien sencilla, se hace ver explí
citamente, el casco protector puede salvar 
la vida del ciclista ante un posible 
traumatismo craneal. 

Desde el inicio de la presente tem
porada su uso ha pasado a ser obligato
rio, incluso hasta en el pelotón profe
sional, donde ya se han hecho oir algu
nas voces contrarias a la obligatoriedad. 

Cuando a final de temporada se pu
bliquen los datos estadísticos de los ac
cidentes ciclistas y sus consecuencias, 
podremos comprobar que el uso del casco 
protector habrá sido altamente positivo 
para la integridad física de nuestros de
portistas. 

Por todo ello decimos "Ciclista pon 
un casco en tu vida". 

SEGUNDO TROFEO 
CAJA RURAL 

SAN JOSE DE ALMAZORA 

IGNACIO FANDOS 
EL MAS RAPIDO 

Con una aceptable participación se 
disputó este segundo trofeo CAJA RU
RAL SAN JOSE. En esta carrera toma
ron la salida cinco corredores del equipo 
local Fandos Sport-Cristalería Vinaro
cense, de los cuales finalizaron cuatro, 
Francisco Quesada no se encontraba bien 
y optó por el abandono. 44 corredores 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

GINER - ARCAS, C.B. 
San Isidro, 9 - Tel. 45 06 46 - VINAR OS 

jPresupuesto y garantía! 

VI~Al2U~-
DIADELA DOMINGO 

12 
MAYO 1991 BICICLETA 

Organiza: 

UNION CICLISTA VINAROZ 
A LAS ll HORAS 

Salida de la marcha por las siguientes calles: 
S. FRANCISCO, PL. JOVELLAR, PL. AYUNTAMIENTO, MAYOR, TRAVESIA SAFONT, PZA. SAN ANTONIO, 
ARCIPRESTE BONO, 1.' DE MAYO, PONIENTE, PLAZA DE TOROS, RECINTO PORTUARIO, BLASCO 
IBAÑEZ, COLON; JAIME 1, AVDA. BARCELONA, BAIX MAESTRAT, M.' AUXILIADORA, VIRGEN, PL. TRES 
REYES, S. PASCUAL, COLON, PL. S. ANTONIO, SOCORRO, JOVELLAR, SAN FRANCISCO, EL PILAR, 
AVDA. LIBERTAD, PUENTE, TRES REYES, S. CRISTOBAL Y PLAZA AYUNTAMIENTO. 

SEGUIDAMENTE, SORTEO DE REGALOS FRENTE 

PLAZA AYUNTAMIENTO 
N O T A: Pueden participar todos los que se prcsc...-utcn a b conet:nlracióo 

coo bicicleta y sepan moouc en ella.. 

tomaron la salida de los cuales sólo 
terminarían 23 , la carrera discunía por 
un circuito urbano en perfectas condi
ciones. El equipo local como siempre 
sabe estar atento a todo intento de es
capada y coloca al menos un represen
tante en cada una, Juan Feo. Quixal, 
como es habitual en él sacó pecho y 
provocó una escapada en so litario que 
duró siete vueltas, finalmente sería 
absorvido por el pelotón que volaba por 
aquel circuito. Ignacio Fandos con su 
gran experiencia supo estar en la esca
pada buena, en la que entraron cuatro 
corredores y cada uno de un equipo y si 
bien en un principio el pelotón la dio por 
buena, 1 u ego comenzaría una dura batalla 
que rompió el pelotón dejándolo con 
escasos corredores, si bien el equipo 
local tan sólo perdería un hombre. 

De esta forma se llegó al final de la 
carrera, con los cuatro corredores esca
pados vigilantes entre ellos, de nada les 
serviría ya que l. Fandos sacó a relucir su 
punta de velocidad y los dejó clavados. 
1 º Ignacio Fandos, Cristalería Vinaro
cense; 2º Ismael Cervera, P.C. San Blas; 
3º Francisco Varela, Ciclos Domingo; 
4º Pedro Sanz, Cerámicas Cabrera; 8º 
Sebastián Esteller , Fandos Sport
Cristalería Vinarocense; 14º Dionisia 
Carrasco, Fandos Sport-Cristalería 
Vinarocense; 21 º José Panis y Juan Feo. 
Quixal, ambos conectores del equipo 
local. 

A. Rodríguez 

- El pasado miércoles 1, se celebra
ron 3 partidos de fútbol en el campo Pío 
XII. Dentro de los actos del VI Aniver
sario de la Penya Vinaros. 

El último de ellos enfrentó a los so
cios de la P. Vinaros contra un combinado 
de la P. Madridista- P. Ban;:a- P. Valen
cia y P. Espanyolista, al finalizar el 
partido hubo un refrigerio en el mismo 
campo para recuperar fuerzas. 

La representación de nuestra penya 
fue la formada por Javi- Rafa- David y 
José, que se lo pasaron en grande. 

Desde estas líneas felicitamos a la P. 
Vinaros en su aniversario. 

- Esta semana ha quedado li sto el 
programa de actos que celebraremos 
con motivo de la inauguración de nuestra 
penya. 

El programa se dará a conocer la 
próxima semana, los actos empiezan el 
1 de junio y finalizan el 16 del mismo 
mes. 

- David Orero, jugador vinarocense 
enrolado en las filas del Juvenil "B" del 
R.C.D. Espanyol se encuentra el Italia 
donde jugará un torneo internacional. 

- Recordamos a los socios y simpa
tizantes que tienen a su dispisición en el 
local social la lotería para el próximo día 
JI. *Ultimas días*. 

La Junta 

VII\IARii!i 
DIA DE LA BICICLETA 

Domingo, 12 de Mayo 1991 

Organiza: 

UNION CICLISTA VINAROZ 

Patrocina: 

CERVEZA ~an $lftíguel 
10.00 HORAS: CONCENTRACION EN LOS LOCALES U. C. VINAROZ 
11.00 HORAS: SALIDA MARCHA CICLISTA POR LAS CALLES DE LA CIUDAD 
12.30 HORAS: LLEGADA DE LA MARCHA A LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Y SORTEO DE REGALOS 

17.00 HORAS: 

CARRERA CICLODEPORTISTAS 

POR EL SIGUIENTE CIRCUITO: CALLE SAN FRANCISCO, PASEO RAIMUNDO DE ALOS. PLAZA DE 
TOROS Y AVENIDA FEBRER DE LA TORRE 

19.00 HORAS: ENTREGA DE TROFEOS A LOS VENCEDORES Y FINALIZACION DEL 

DIA DE LA BICICLETA 
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Campeonato Infantil de Taekwondo 
En el Pabellón Municipal de Sant 

Caries de la Rapita se celebró el pasado 
día lO de marzo el Campeonato Infantil 
de Taekwon-do, en el cual participó el 
equipo del Club Chunkwon de nuestra 
ciudad. 

Dicho equipo estuvo formado por el 
Sr. Israel Galán Gracia, cinturón marrón, 
consiguiendo medalla de oro, y el Sr. 
Javier Bailly Puig, cinturón verde, con
siguiendo medalla de plata, y el Sr. Feo. 
Catalán, consiguiendo medalla de 
bronce, cinturón marrón por categorías 
y por peso. 

Penya Vinarüs -Escuela de Fútbol 
El pasado día 27 se disputaron los 

encuentros correspondientes a la liga 
local alevín de fútbol, con los siguientes 
resultados; 

PREFABRICADOS HERMO (l); 
Felipe, Ricardo, Francisco, Raúl, To
más, Osear, Vinaja, Javier, Andrés, Iván, 
Vicente y Luis. 

BAMBU (2); Aulet, Abraham, Al
berto, Angel, Dieguito, Javier (1), Ro
berto, Calduch, Osear, David (1), 
Balaguer (p.p.) 

Arbitro: Tomás Blasco. 

Buen partido del Bambú que se impu
so al líder a base de lucha y entrega. 

CUINA-3 (2); Sergio, Schuster, 
Querol, Néstor, David, Quirós 11, Feli
pe, Quirósi,IvánMarín (2), Iván, Víctor, 
Pego, García, Segura y Martínez. 

EXPOSICIONES MOLINER (0); 
Alexis, Isidro, Quino, Juanjo, Ramón, 
Manolo, Jordi, Cadú, Eduardo, Gabriel 
y Edgar. 

Arbitró Felipe Fonellosa. 

Las individualidades del Cuina se 
impusieron al final en un bonito en-
cuentro. 

LIGA INFANTIL 

Seguidamente dio comienzo otro 
partido de la liga! local Alevín; 

ALARMAS AS (l ); Sergio, Rafael, 
Aitor, Chavero, José Luis, Antonio, 
Roger, Enrique, José Ramón (1) y Juan 
Vicente. 

MUEBLES FG (6); Flores, José Ra
món (1), Toni (1), Domingo, Masip, 

Guillermo (2), Ismael, Parra ( L), Jordi , 
Caries, Víctor (1), Soriano y Pallarés. 

Arbitró Tomás Blasco. 

El bloque del FG resultó muy supe
rior. 

STAR MOBLE (4); Agustín, J. Vte., 
Víctor, Raúl, Calixto, Carlos (1), V alero 
(2), García, Juanjo (1), Adell, lván, 
Martínez, Jesús, Antonio, J. Carlos y 
Feo. 

PEÑA VALENCIA (3); Alfredo, 
Tomi, Goyo, Romero, Agustín, Pablo, 
Santiago (2), Drago, Javier ( L) , Juanma 
y Miguel Angel. 

Arbitró José Vázquez. 

Partido muy interesante por lo igua
lado del marcador, siendo en el último 
minuto por mediación de una falta in
directa dentro del área, lo que rompió 
dicha igualdad. 

TRANSPORTES FERRER (0); 
Pascual, Serret, Ismael, Santi , J. María, 
Daniel, Pérez, Cano, Juanlu, Palomino, 

¡Atención practicantes del Deporte! 

«Curso monitor deportivo de Fútbol Sala» 
La Federación Provincial comunica 

la celebración para finales de la presente 
temporada de un curso de MONITOR 
DE FUTBOL SALA. 

Aquellas personas que estén intere
sadas en el mismo se pongan en contacto 
con Ricardo Serret (Tel. 45 51 55) para 
formalizar la inscripción. El único re
quisito es ser mayor de 18 años. Deberá 
entregar una fotografía tamaño carnet, y 
satisfacer una cuota de 10.000 pesetas, 

aparte los libros de texto. Posiblemente, 
y en función del número de alumnos la 
cuota quedará rebajada. 

El total de horas del curso será de 32 
distribuidas de la siguiente forma: 

-Técnica, 8 horas. 
- Táctica, 4 horas 
- Preparac. física, 6 horas. 
-Medicina deportiva, 4 horas. 
- Psicopedagogía, 4 horas. 
-Reglas de juego, 6 horas. 

Fary y Toni. 

PEÑA MADRIDISTA (4); Alsina, 
Jorge, Carmona, Jordi, Carlos, Germán, 
J. José (1), J. Manuel (2), Angel (1), 
Aulet, Cristian, David, Chaler, Osear, 
Roberto e Isaac. 

Arbitró: Juan Barrios. 

Neta superioridad del Madrid en un 
bonito encuentro. 

PARTIDOS PARA ESTE 
FIN DE SEMANA 

SABADO, 4 DE MAYO 

15'30 h.: Partido Alevines. 
17'00 h.: Alarmas As - Transportes 

Ferrer. 
18'00 h.: Star Moble- Peña Madri

dista. 

DOMINGO, 5 DE MAYO 

11 '30 h.: Peña Valencia - Construc
ciones Miralles. 

12'30 h.: Transportes Ferrer- Peña 
Madridista. 

Peña Madridista Vinaros 
VIII TROFEO AL 

MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINARÓS C. DE F. 

CLASIFICACION 

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

Chamartín 

Ciclismo 
Los Juveniles 
en Vall de Uxó 
y en Sagunto 

El pasado fin de semana se organiza
ron dos carreras para la categoría de 
juveniles, el sábado en Vall d'Uxó y el 
domingo en Sagunto. En la del sábado la 
participación fue de 45 corredores, para 
cubrir un total de 60 kms. Al haber poca 
participación hizo que nada más sal ir el 
ritmo de carrera fuese muy fuerte. El 
circuito estaba en buenas condiciones, 
pero la llegada a meta era un poco 
sinuosa, rodando por calles estrechas. 
La carrera la terminaron 32 corredores. 
J.F. Geira realizó una buena carrera y 
parece que se empiece a encontrar en 
buena forma. Osear Fandos sufrió un 
pinchazo y no pudo empalmar. Las cla
sificaciones fueron las siguientes: 

6º clas. Juan Pascual. 
10º clas. Ernesto Folch 
19º clas. Carlos Alón (La Sénia) 
21 º clas. J.A. Merlos 
26º clas. J.M. Solsona 
29º clas. J.F. Geira 
32º clas. Osear Fandos 

En Sagunto la participación fue más 
numerosa, ya que tomaron parte 138 
corredores. Realizando 88 kms. a un 
circuito que estaba en bastantes malas 
condiciones. Agustín Rodríguez parti
cipó en las dos carreras, pero no pudo 
terminar, creemos que realizará mejores 
carreras más avanzada la temporada. O. 
Fandos, no está teniendo mucha suerte, 
ya que volvió a pinchar cuando se lle
vaban pocos kilómetros de carrera. J.F. 
Geira se quedó del pelotón y ya no pudo 
enlazar. Las clasificaciones de los corre
dores de Vinaros fue la siguiente: 

19º clas. Ernesto Folch 
44º clas. Carlos Añón 
60º clas. Juan Pascual · 
67º clas. J.M. Solsona 
73º clas. J.A. Merlos 

Los corredores cadetes de Vinaros, 
Jorge Royo e Ignacio Fandos, partici
paron el miércoles día 1, en Aldaya. La 
participación fue de 84 corredores, 
aproximadamente, realizando un total 
de 62 kms. Ignacio se impuso en los 
Sprints Especiales, dándole como pre
mio un abanico, típico de Al da ya, el cual 
mide abierto 75 cms. de largo, estando el 
abanico dentro de un estuche de madera 
y cristal. Jorge no pudo terminar, ya que 
se quedó cortado y no pudo empalmar. 
Ignacio se clasificó en 8º lugar, quedan
do el tercero del pelotón y llegando por 
delante de él cinco corredores escapa
dos. 

Un ciclista 
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De «Castellón Diario» 

Toros. Desde la Real Maestranza_porJoséLuisPuchol_ 
(Continuación) 

Cepeda y la parte positiva 

"Joselito" no obtuvo el triunfo, inclu
so con un toro de "Viento Verde", quedó 
un tanto en evidencia, por aquello del 
triunfo de sus subalterno Martín Recio. 
Pero en general estuvo bien, especial
mente con la espada. A la hora de la 
verdad, lo hizo con pureza, estilo y ga
llardía cobrando unas magníficas 
estocadas. Salió airoso, Antonio Ma
nuel Punta, el día de su alternativa hizo 
una buena faena, especialmente en dos 
series de naturales, francamente impe
cables. Y Fernando Cepeda ... protago
nizó una sensacional actuación, tanto 
con el capote como con la muleta. Este 
torero tiene unas grandes cualidades. 
Elegante, fino, gran estilista, cuajó una 
gran faena, de un gusto exquisito, sin el 
amaneramiento de otros, está en la línea 
del toreo que gusta en Sevilla. Puso al 
público en pie, sonando los ¡olés! redon
dos. Magnífico. Faena de dos orejas. 
Pero tan buen torero, es un deficiente 
matador. Pinchó dos veces. Hubo peti
ción de oreja, entiendo que mayoritaria, 
que no fue concedida. Dos triunfales y 
lentas vueltas al ruedo y una bronca 
tremenda, poco usual en esta plaza, a la 
presidencia. Sigo pensando que Cepeda 
puede ser si quiere y se lo propone, un 
gran torero. En Sevilla existe 
"cepedismo", se le quiere, le esperan y 
desean cuaje. Pero si exquisita fue esta 
gran faena, a mi modo de ver, lo más 
importante lo hizo en el segundo toro de 
Paco Ojeda. El de Sanlúcar no se había 
acoplado con el capote de salida ni en su 
quite. Cepeda intervino en su turno, di
bujando tres preciosas verónicas y me
dia, de forma magistral, lentas, lentísi
mas, parando el tiempo. Todo ello por el 
pitón derecho, atención. O jeda se picó y 
con loable decisión, entró de nuevo en 
acción para cerrar tercio. La primera 
verónica por el lado derecho fue buena, 
pero al intentar lancear por el pitón iz
quierdo fue desarmado y a poco estuvo 
de ser arrollado de mala manera. No 
había observado adecuadamente las ca
racterísticas del toro. Por el contrario, 

Fernando Cepeda sí lo hizo viendo que 
el pitón bueno del toro era el derecho. 
Cosas de la lidia y de los lidiadores que 
pueden propiciar el éxito o el fracaso y 
que se confirmaron en el último tercio. 
El toro no tenía un pase por el lado 
izquierdo. Pese a mis palabras de elogio 
a Cepeda, no quiero ocultar su defecto 
con la espada, con la que es muy defi
ciente. 

Emilio Muñoz 
y Pedro Moya "Capea" 

Vinieron muy dispuestos y 
responsabilizados. El primero saltó en 
"su" casa a por todas. Pagó cara su 
gallardía, con su toreo de frente, expo
niendo mucho y cuando tenía el éxito en 
el bolsillo, fue arrollado y corneado. 
"Niño de la Capea" que había estado 
brillantísimo con el capote, mostró se
guridad y maestría con la muleta ante un 
toro poco propicio para el triunfo. Mon
tó la espada y con rectitud y lentitud 
cobró una gran estocada, recibiendo una 
cornada de espanto al quedar colgado y 
girando sobre el pitón. Fue dramático y 
en la plaza se tuvo la impresión de otras 
trágicas cornadas en la suerte suprema. 
Ambas cornadas con ser graves, no lo 
fueron tanto como se temió, pero nos 
privaron de verles en sus otras actua
ciones, muy esperadas por cierto. 

Ortega Cano y Espartaco 

No me extenderé demasiado, pues 
muchos de ustedes les vieron por la 
pequeña pantalla. Sólo unas referencias 
de opinión. Ortega estuvo sensacional 
en una faena que será recordada en Se
villa, donde entró de lleno . La 
Maestranza se volcó con el cartagenero 
que interpretó el torero grande, lo que 
demuestra que sí se entregan allí a los 
toreros de fuera , cuando se torea como 
lo hizo Ortega. Formidable y excepcio
nal. Espartaco que pudo cortar otra oreja 
en el último, en el que falló a espadas, la 
cortó en su primero que tiraba tornillazos 
y tenía sus problemas superándolos con 
su técnica. Ellídertodavía no ha muerto. 

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 

PLAZA DE TOROS DE 

VIN os 
Empresa: 1991 

EIS Tarde 

Si el tiempo no ro imp,de y con p~rmlso de la Autoridad, se celebrara una 

Sensacional Novillada c-on Picadores 
////// Sr PiCARAN , BANDERILLEARAN 'f s ERAN MUERTOS A ESTOQUE / / // / / 

SEIS NOVILLOS ~:·:::::.::·:.:::::·::; ~res. ~iios óe ~. Bernnr~ino Uiménez 'V 
de Jaén, divisa azul y blanca (Seilal: Zarcillo en ambas orejas), por los valientes novilleros: 

ERIK CORTES 
de Venezuela, trluntador de la pasada temporada en esta plaza 

MANUEL MONTOYA 
de Albacete, triunfador absoluto de la Feria de Algemeai 

y PACO SENDA 
de Valencia, gran figura de la novlllerla actual 

3. 0 TROFEO CAFE ROCK al triunfador 

Con sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros 

VENTA DE LOCALIDADES.- A partir del 29 de Abril, en la Plaza Toros de Vlnarós - Tel. 45 16 48 

En BENICARLO.- Oficina de Turismo y Kk>sco Muchola 

En SAN CARLOS DE LA RAPITA .- American Bar - Paseo Carlos 111 

~eztauntnte 
Qlafeteria 

titf~®J\~Wc3f~ 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO 

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

RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR - Tel. 4812 59 - PEÑISCOLA 
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