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En el Club Náutico, D. José Luis Peralta, 
presentó el proyecto del Puerto Deportivo. Foto: Reula 

La Penya Barc;a, se reunió en la Ermita 
y obsequió a los socios con una paella 

, 

EL 
PSOE 
PRESENTO 
EL 
PROGRAMA 
ELECTORAL 

Fotos: Reula 

Foto: Reula 

--

Se está remodelando la Avda. Barcelona. Foto: Reula 
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- Administración y 
Suscripciones: 

Día 
30 

1 
2 
3 
4 
6 

Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

Jordi 
DASSOY 11 '1\!U\NI 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 11 al 17 de mayo 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/ El Puente 

Tel. 45 1317 

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

22 13 59 754 -

23 11 58 755 -

24 12 60 746 -

18 12 39 747 4'5 
20 11 35 749 -
19 11 36 745 -

Semana del 30-4-91 al 6-5-91. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS 

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

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

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

- Dirección Barcelona -

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

- ULLDECONA 
- CENIA-ROSELL 
-SAN CARLOS 

DE LA RAPITA 

1 5 - 17 horas. 
8'30 - 12- 17'45 horas. 
12 - 17'45 horas. 
7-7'45-10'30-13-15-
17 - 19 horas. 

- Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA 
- ALCAÑIZ 
-MORELLA 
-CATI 
-SAN JORGE -

TRAIGUERA -
LA JANA - CHERT 

-SAN MATEO 
- BENCARLO -

CAUG
CERVERA
SALSADELLA -
LAJANA 
CANET 

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

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

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 Vinaros -
- Diario: 1 4 horas. 
-Madrugada 

viernes a sábado: 1 de la madrugada 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Días festivos: 8, 9, 11, 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: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 
horas. 

Horario de Trenes 
Hasta el1.6.91 

Dirección Valencia Hora salida Vinares 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona- Valencia- Alicante-
Murcia- Carta gen a ................................. . 
INTERURBANO 
YINARÓS- Castellón- Valencia ................ . 
RAPIDO «GARCIA LORCA >> 
Barcelona- Almería-
Granada -Málaga ............................ ....... . 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia 
(Diario excepto Domingos) .......................... . 
INTERURBANO 
Barcelona -Valencia .................................. . 
TALGO 
Port Bou- Barcelona- Valencia-
Alicante- Murcia- Cartagena ........................ . 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia- Albacete-
Madrid Chamartín ............................. ....... . 
INTERCITY 
Barcelona- Tarragona- Bilbao-
Valencia- Alicante ................................. . 
INTERURBANO 
Barcelona- Tarragona- Castellón ....... ....... ... . 
1NTERCJTY 
Barcelona -Valencia ......................... ........ . 

01'03 

06'40 

09'43 

12'17 

13'08 

14'00 

17'07 

19'01 

21'05 

21'23 

Dirección Barcelona Hora salida Vinares 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena- Murcia- Alicante-
Valencia- Barcelona Sants .......................... . 
INTERURBANO 
Castellón- Tarragona ................................. . 
INTERCITY 
Valencia - Barcelona San Andrés Condal 
(Diario excep. Domingos) .............. . ..... ...... . 

05'23 

07'19 

08'35 
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1NTERCITY 
Alicante- Valencia- Tarragona-
Bilbao- Barcelona San Andrés Condal .... ...... . 
INTERCITY 
Madrid Chamartín- Albacete- Valencia
Barcelona S. Andrés C. (excepto Domingos 

11 '16 

y festivos en la Comunidad Madrileña) . 13'10 
TALGO 
Cartagena- Murcia- Alicante-
Valencia- Barcelona Sants · Cerbere .......... .... . 14'01 
INTERCITY 
Valencia - Barcelona San Andrés Condal . . . . . . . . . . 17'35 
INTERURBANO 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal ......... . 
RAPIDO «GARCIA LORCA>> 
Almería- Granada- Málaga-
Valencia- Barcelona Sants ....... ...... .... .......... . 
INTERURBANO 

19'26 

19'57 

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 . 

Sa lidas de Vinarós: 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: THE DOORS» 

Dell6 al20: «BAILANDO CON LOBOS» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «DESPERTARES» 

Del16 a/20: <<MUERTE ENTRE LAS FLORES>> 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

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

RADIO NUEVA 
Todos los martes 

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

"HOY HABLAMOS" 
Programa escrito, presentado 

y dirigido por Pau 

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

SINTONIZfUIOS 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja . . . . . . . 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellónl .... .... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. .. .. .. 386 27 00 
Seguridad Social . .. ....... . . ... .. .. 45 13 50 
Policía Municipal .......... ... . . ....... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo . ............ 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ........ 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 Vinarós . . . . . . . . . . . . 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
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Baix Maestrat 1 La Plana--------''-------------~-----------

Vinarüs tendrá en tres años el principal 
Puerto Deportivo de la Comunidad Valenciana 
La remodelación y modernización de la zona portuaria 
supondrá una inversión de dos mil millones 

Julio Vidai/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 
ayer 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 remo
delación. Paralelamente a la construc
ción de este puerto se potenciará y mo
dernizará la zona pesquera dejándose 
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 superfície de 7.500 
m2 con instalaciones totalmente nuevas 
y un mejor acceso hacia la N-340, fun
damental para potenciar el mercado del 
sector. 

Paralelamente, la parte deportiva -
desarrollada según Peralta de acuerdo 
con el Ayuntamiento- se trasladará 
donde 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 amane de 
500 embarcaciones de LO 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 

como almacenes propios de la infras
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 semiespigón 
para superar 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 
poder teneres te puerto para el desan·ollo 
de Vinaros, aunque también recalcó que 
no hay que olvidar la actividad pesquera 
que ocupa a un buen número de vecinos 
de la población. 

FINANCIAR EL PROYECTO, 
PUNTO CLAVE 

Uno de los puntos clave para ejecutar 
el proyecto con rapidez es la financia
ción, ya que según J.L. Peralta el que se 
realice está asegurado al 100%. El Pte. 
de la Junta del Puerto indicó que existen 
dos posibilidades de financiarlo: me
diante una empresa a la que se conceda 
la explotación temporal de las instala
ciones y que sea la que realice las obras, 
o que se lleve a cabo con fondos públi
ros. Peralta se decanta por la primera 

posibilidad mediante la creación de una 
empresa mixta Junta del Puerto, entidad 
privada para lo cual se han comenzado a 
realizar contactos con dos grupos intere
sados 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 desarrollo. Si 
no surgiera la iniciativa privada, lo lle
varía a cabo la Administración destinan
do de tres a cuatrocientos millones al 
año, reinvirtiendo los fondos que se ge
neren. 

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.: procesión con la imagen del Santo, que 
saldrá ele los locales de la Cámara Agraria . 

-A las 12'00 h.: Santa Misa en la Arciprestal. Una vez terminada 
ésta, se regresará en procesión 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. 

-Alas 21'30 h.: Cena de Hermandad en e l Restaurante Don]aime 
I (Avenida Jaime l). Para asistir a esta cena hay que recoger el tiquet 
en el mismo Restaurante ele 12 a 16 h. y de 19 a 23 h., hasta el 
domingo día 12 inclusive. Precio del tiquet , 3.000 ptas. 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 

Anuncio 
La Empresa TISSAT (Tecnología e ingeniería de sistemas y servicios 

avanzados de telecomunicaciones S.A.) precisa contratar un operador de 
OSIT (Oficina de servicios integrados de Telecomunicaciones) para el Ayun
tamiento de esta Ciudad. 

Las características que los aspirantes a ocupar dicho puesto deben reunir 
son las siguientes: 

TITULACION 
Nivel de F.P. 11, si es posible en las áreas de informática y/o diseño. 
- Conocimientos de sistemas informáticos a nivel de operador. 
- Conocimientos de Sistema Operativo (UNIX, MS-DOS). 
- Capacidad de uso de nuevos métodos tecnológicos e informáticos. 
- Capacidad creativa y comercial. 

Se valorarán experiencia en Sistemas Videotex, Bases de datos, diseño y 
actividades comerciales y de promoción. 

Los aspirantes que deseen optar a ocupar el puesto, deberán presentar en 
las oficinas de Registro de este Ayuntamiento un curriculum vitae com
pleto, con historial académico, cursos atendidos y experiencia profesional, 
junto con dos fotografías tamaño carnet recientes. 

El nivel salarial estará sobre 1.500.000 ptas. brutas anuales, según valía 
del candidato. 

El plazo de presentación de las solicitudes será de 8 días naturales 
contados a partir de la fecha de publicación del anuncio y, en todo caso hasta 
el próximo día 20 del presente mes de mayo. 

Vinaros, 8 de Mayo de 1991. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso de Inicio de Obras 
En fecha 8 de Mayo se ha procedido al replanteo inicial de las obras de 

canalización de las aguas de lluvia en la Carretera Nacional340, por parte de 
los Servicios Técnicos Municipales, Jefatura de Carreteras del M. O.P. U. y la 
Empresa Contratista Firmecivil, S.A. 

Dichas obras consisten en la ejecución de una tubería de diámetro interior 
dos metros y que discurre paralelamente a la Carretera Nacional 340 con una 
profundidad de excavación de unos ocho metros, consecuentemente es 
imprescindible tomar las oportunas medidas de seguridad y realizar la ocu
pación de aquellos terrenos necesarios para su ejecución. 

Transitoriamente pueden producirse algunas molestias a los ciudadanos 
usuarios y propietarios próximos, que lamentablemente serán inevitables 
para realizar dicha obra de vital importancia para la población ya que des
viará las aguas procedentes del camino de la Ermita, Camí Fondo y carretera 
de Morella al río Cervol, evitando futuras inundaciones por dicho motivo. 

Tanto la dirección facultativa como la empresa Firmecivil S.A. procede
rán a tomar las medidas oportunas para acelerar al máximo el plan de las 
obras, para lo cual se trabajará en dos turnos de movimiento de tierras, y 
solucionar los problemas puntuales de accesos a las propiedades colindantes. 

Servicios Técnicos Municipales 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Antonio Prados Cuenca 
Falleció el día 5 de Mayo de 1991, a los 69 años de edad 

Habiendo recibido los auxilios espirituales y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos y 
demás familia , al participarle tan sensible pérdida ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinaros. Mayo 1991 

LA FAMILIA PRADOS - RIV AS 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 

masiva asistencia a las honras fúnebres 

Catastro de Rústica 
Se pone en conocimiento de los pro

pietarios de fincas rústicas, sitas en este 
término municipal, que durante esta se
mana, de lunes a viernes y de 9'30 a 
13'30, en los locales de la Cámara 
Agraria, se atenderán las reclamaciones 
oportunas con motivo de la revisión del 
Catastro de Rústica. 

Manipuladors d' aliments 
El proper dilluns dia 13 de maig , 

a les 9'30 h. i al Col·legi d'E. G .B. , 
Ntra. Sra. de I'«Assumpció» de 
Vinaros, hi haura un nou curs pera 
Manipuladors d' Aliments. Els inte
ressats hauran d'aportar dues foto
grafíes i el D .N.I. 

Els Manipuladors que han de 
renovar, hauran de presentar 
també el carnet vell, a ésser possi
ble. 

Queda oberta la matrícula per 
al Parvulari Municipal des del 15 
de maig fins al 15 de juny. 

Els interessats hauran de passar 
per I'Ajuntament ( 1 r. pis) 
demanar perla Srta. Amparo. 
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Moneda del 
750 Aniversario 
Prórroga de la suscripción 

Atendiendo las numerosas peticiones 
recibida y con el fin de que ninguna 
persona interesada se quede sin la mo
neda conmemorativa del 750 an iversa
rio de la fundación de nuestra Ciudad, la 
AssociacióCultural "Amicsde Yinaros" 
ha acordado prolongar por una sola vez 
el plazo de suscripción de la misma 
hasta el próximo día 3 1 de mayo. 

Esta acuñación se limitará estricta
mente a las piezas reservadas, por lo que 
no existirán piezas disponibles a la venta 
una vez cerrada la suscripción. La mo
neda se distribuirá al coste de 3.900 ptas. 

Para realizar la reserva, se puede in
gresar la suma de 2.900 ptas. en la libreta 
de la Caja de Ahorros de Castellón, 
Yinaros-3, nº 3000006507 a nombre de 
Associació Cultural Amics de Yinaros, 
indicando "Moneda". También podrá 
reservarse personalmente en el Museo 
Municipal (calle Santa Rita, detrás del 
Auditorio), los sábados de 19 a 21 h. 

Tanto en la Caja de Castellón (V ina
ros-3), como en el Museo, se puede ver 
una muestra de ia moneda. 

La moneda se entregará en el mes de 
septiembre, como parte de los actos de 
celebración del 750 aniversario de la 
Carta Pobla de Yinaros. 

Associació Cultural 
Amics de Yinaros 

Aviso Importante 
Como consecuencia de las obras de canalización de las aguas de llu

via en la Carretera Nacional 340, se cortará el acceso por la Avenida 
de Barcelona para aquellos vehículos procedentes de dirección Barce
lona y consecuentemente se incrementará el tráfico rodado por la 
Calle del Pilar. 

Durante el período en que duren las obras deberán abstenerse de 
aparcar en la Calle del Pilar, para garantizar la fluidez del tráfico 
(procedente de la Carretera Nacional). 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Mas Planas 
CNatural de San Pedro de Ribas) 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 6 de Mayo, a los 73 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa. hijos, nietos, hermanos , sobrinos y demás familia, les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Mayo 1991 

LA FAMILIA MAS- VERDERA 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 

masiva asistencia a las honras fúnebres de Juan 
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«El Pila» 
La Comparsa «EL PILA» sigue luchando para que el Carnaval 

tenga más éxito. 
El pasado día 28 celebraron una gran fiesta con sus típicas paellas. 
Se invita a todos sus componentes a la reunión que se celebra este 

sábado día 11-5 en el Bar Vinaros a la hora de costumbre. No faltes. 

Manaos.- Jalem i al Katre 

Comparsa «Jale m i al Katre» 
Las moras de «Jalem i al Katre» 

volvimos a celebrar una cena de fra
ternidad. 

La velada fue muy divertida. 
Después de cenar fuimos al «MA
NAOS», desde aquí queremos 
agradecerles las atenciones que 
tuvieron con nosotros. 

Bueno hasta la próxima, ésta será 
acompañada de nuestros queridísi
mos «moros» (no sea que se rompa 
la cuerda) . 

Amigos, lo dicho, si queréis 
divertiros , venid. No tardéis. 

«Las moras» 

BAR ALAMEDA 
NECESITA CAMARERO 

Interesados: Plaza San Antonio, 24- Tel. 45 03 28- VINAROS 

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

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

Comparsa «Els Xocolaters» 
La marxa continua 

El domingo día 28 del pasado 
mes la comparsa «Els Xocolaters» 
organizó una excursión a Montjulc; 
partimos de Vinaros a las 8 de la 
mañana hacia Barcelona, y tras una 
parada para almorzar, llegamos a 
Montjulc donde visitamos «El 
Poble Espanyol», seguidamente 
nos desplazamos al anillo olímpico 
donde pudimos visitar su majes
tuoso estadio y su monumental y 
espectacular «Palau Sant Jordi», un 
pabellón realmente fantástico que 
nos impresionó gratamente a todos. 
Finalizamos nuestra estancia en el 
Parque de Atracciones de Mont
julc, donde los pequeños y los no 
tan pequeños disfrutaron de lo 
lindo y dieron buena cuenta de las 
extraordinarias atracciones que hay 
en él. Luego la vuelta, con la satis
facción de haber pasado un día 
agradable y de gran compañerismo 
entre los componentes de la com
parsa. 

El pasado sábado día 5 se orga
nizó una cena de sobaquillo en el 
casal. Seguidamente se procedió a 
la elección del traje para el Carna
val 92; sólo se presentó un traje 
siendo aceptado por unanimidad y 
mereciendo los elogios de todos los 
socios por su precioso y elegante 
diseño. 

A continuación se pasó a la elec
ción de la Reina, entre varias candi
datas, resultó elegida la bella Srta. 
AGUEDA ROSELLO LOREN
ZO que representará a la comparsa 
en el venidero Carnaval-92. 

Para el próximo día 18 ya se está 
preparando otra cena con una «to
rra» de sardinas y alcachofas con 
sangría a gogó que a buen seguro 
hará las delicias de los socios. 

La marxa continua. Visea el Car
naval. 

Peluquería J <> R.D 1 
NECESITA APRENDIZ 

Cl. A. Bono, 3- 1° - Tel. 45 01 68 - VINAROS 

SE VENDE PISO EXTERIOR 
Y SOLEADO En Arcipreste Bono 

Tel. 45 14 59 - VINAROS 

6° Aniversario de 

Juan Ripoll Bordenave 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 12 de Mayo de 1985, a los 77 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa Lurdes Ferreres Selma, hijos Juan Francisco y Angel A., 
hijas políticas, hermanos Pilar y Eugenio, madre política, hermanos políticos, 
nietos, sobrinos y demás familia , les ruegan una oración por su alma y les invi
tan a la Misa de aniversario en el Convento, el día 12 a las 7 de la tarde. 

Vinares , Mayo 1 991 
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ALFA ROMEO TE INVITA 
UIIHIIIIIIIIIIIIIIlliHlllii~IIUIUIIIIUIIIIII.uniiUUiliiiiDHIIIIIIIIIIUUIIIUUHIIUIIHIIIIUIIIIIIIIIUIIIIDIIIHIIUUIIIIIIIIIIIIIIIHIIUIIIIIIIllii!IilRlUUliiUIIIIIIllllUUIIIUII 

A TOMAR UNA DECISION 
UJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIllffiil!lliiHIBlWIWUIIUlllllllllllllllliBIItllllllllllllllllfDRIHIUIUIIIIDlllllliiiHHIIHHIHIIIlliHIIIIIHUUIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIliiiiiHIDllllmiliWll!lllliiiUIUII!Hlftllllllllnlll 

''VELOCE'' 

NUEVO ALFA n1J&tOt& 1.4J8.000 ptas. SERIE LIMITADA. 
Si quieres cambiar de coche, 
el nuevo Alfa 33 Veloce te hará 
decidirte rápidamente. 
Por su equipamiento: 
• Cristales atérmicos • Eleva! unas 
eléctricos delanteros • Cierre 
centralizado • Cinturones de 
seguridad delanteros y traseros 
Te esperamos en: 

• Volante ajustable • Asiento 
trasero abatible • Cuentarrevolu
ciones. Todo de serie. 
Por sus prestaciones: 
• Motor Boxer 1.300 c.c. • 88 CV 
• 176 Km/h. • De O a 100 en 
10.3 seg. El motor más potente de 
su categoría. 

AUTO-INSA 
¡NUEVA DIRECCION! 

Y por su precio excepcional: 
1.438.000 pta.s, IVA incluido. • Un 
precio que destaca. 
Si quieres dejar claras las 
distancias, tu coche es el nuevo 
Alfa 33 Veloce. 

Ctra. Nacional 340- Km. 144 - Tel. 45 50 15 - VINAROS 

• Modelo disponible para Península y Baleares. 
En todos los Alfa, un afio gratis de Alfa Conuet: 24 horas de asislenda tow en carretera a través de Europe Assistance. 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

-Resumen semanal de la extracción de la pesca _por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. Como ya indi

camos el pasado número, toda la flota 
de bajura del "bou" se encuentra 
amarrada a puerto, efectuando dos 
meses de veda. 

Por lo visto sólo guardarán los 
caladeros las provincias marítimas de 
Castellón y Tarragona, el resto de 
provincias bañadas por el Mar Medi
terráneo, seguirán faenando y 
esquilmando los caladeros, precisa
mente en unos meses en que la 
mayoría de especies que habitan en 
el líquido elemento, se hallan en 
periodo de reproducción. 

Pesca de cerco. El lunes y martes 
las pocas traíñas que quedaban en 
nuestro puerto, navegaron a caladero 
en busca de los grandes bancos de 
boquerón. Según los patrones de 
estos barcos, les resultó imposible 
"calar" las enormes redes, puesto que 
el fuerte viento de mistral era el 
dueño de la noche, y no dio opción 
a los pescadores. En cambio el 
miércoles dos embarcaciones de Grao 
de Castellón y dos más del Sur, arri
baron a Lonja con unas 300 cajas de 
pescado azul. La sardina se cotizó 
hasta 2.400 pts. la caja, mientras que 
el"seitó" alcanzó la cantidad de 8.500 
pts./c. 

El jueves nuevamente los vientos 
del Norte arreciaron de lo lindo, de 
manera que algunos barcos pusieron 
rumbo a Poniente, ya que al parecer 
por dichas latitudes con esta clase de 
tiempo, el mar no se embravece tan
to. 

Pesca del trasmallo. Sobre unas 
cinco barquitas trabajan en pos del 
lenguado. Las extracciones varían 
mucho de un día a otro. Igual capturan 
diez kgs. , que a la jornada siguiente 
no llega a la mitad. El precio fue de las 
2.000 a las 2.500 pts./k. 

Otras cuantas van en busca de la 
sepia , mabre y escórporas. Sus 
pesqueras son mediocres. Los valo
res en subasta son de 1.400, 900 y 500 
pts./k. , respectivamente. 

Media docena de trasmalleros 
persiguen a los deliciosos crustáceos 
que nos han dado renombrada, 
aunque no sepamos comercialmente 
explotarlos, o al menos el pescador, 
por que estoy harto de ver en diver
sos lugares de la geografía española, 
langostinos de Vinarós, cuando es 
imposible llenar los mercados nacio
nales con los pocos que pescamos. 
En fin, de nuestro nombre se apro
vechan muchas personas. 

A lo que íbamos, estos días se 
capturaron bastantes. Hubo embar
cación que en una "calada" izó a 
bordo 4 kgs., pero 24 h. después 
logró pescar cerca de 20 kgs. O sea, 
muy dispar, así es la pesquera. Los 
precios rondaron de las 3.900 a las 
7.000 pts./k. 

Trasmallo de fondo. Calamitosa 
resultó para los llangosteros. Dos de 
ellos lograron vender langosta un día. 
Los otros nada. A última hora del 
jueves, entró a puerto el ]VEN. ]OSE 
Mª., que hacía tres días que perma
necía en las Islas Columbretas, sin 
atreverse a realizar la travesía, ya que 
el "mestral" si lo hubiese intentado 
hubiera recibido un buen azote, por 
lo que hizo avante el jueves por la 
mañana cuando el tiempo permane
cía un poco estable. Sus ventas fue
ron un tanto flojas, pues no pudo 
trabajar con normalidad. 

Movimiento portuario. Diaria
mente se puede apreciar en el muelle 
de Poniente, la preparación de unos 
tubos que según dicen es para la 
realización de un emisario submari
no en la vecina localidad "cadufera". 
También hemos divisado la entrada 
en la dársena del muelle, de varias 
embarcaciones que han llegado para 
efectuar reparaciones, etc. Hay unos 
camiones que descargan en el muelle 
transversal unos arrecifes artificiales, 
para posteriormente y por medio de 
la Generalitat Valenciana, depositar
los sobre el fondo marino de nuestro 
litoral vinarocense . 

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 

Barcos de Castellón amarrados a nuestro puerto a causa del viento. 
Foto: A. Alcázar 

Barcos de arrastre amarrados a puerto en periodo de veda. 
Foto: A. Alcázar 

RESUMEN 
DE LA DISTRIBUCION 

DE LA PESCA CAPTURADA 
DURANTE EL MES DE ABRIL-91 

PECES 

Boquerón .................. .. 396.653 Kgs. 
Atún ...... .. .............. .. .. .. 2.080 
Maira .................... ...... . 25 
Batoideos (mantas) .... . 284 
Besugo ...................... .. 169 
Boga-chuela .............. .. 574 
Bonito ........................ . 5 
Burros ........................ . 4.304 
Caballa ...................... .. 1.437 
Cintas ........................ .. 5.056 
Congrio ...................... . 1.877 
Dorada ...................... .. 936 
Escualos .................... .. 28 
Móllera ............ .. ........ . 427 
Gallineta .................... . 455 
Jurel .......................... .. 835 
Raspallón .................. .. 20 
Lenguado .................. .. 1.034 
Sargo .......................... . 496 
Lirio-llisa .................. .. 142 
Lubina ........................ . 60 
Mabre .......... ..... .. ........ . 622 
Pagel-pagre ................ . 701 
Peluda ........................ . 6.890 
Pez espada ................ .. 27 
Pescadilla .................. .. 14.910 
Rape .......................... .. 3.003 
Rodaballo .................. .. 186 
Rubio ........................ .. 751 

Salmonete .................. . 
Sardina ...................... .. 
Verderol .................... .. 
Mero .......................... . 
Varios ........................ . 

1.602 
228.947 

39 
29 

1.116 

TOTAL ............. 675 .617 Kgs. 

MOLUSCOS 

Calamar ...................... . 1.107 Kgs. 
Pota ("canana") .... .. .... . 3.819 
Caracol ............... .. ...... . 685 
Bígaro .......... ..... ....... .. . 31 
Sepia ...................... .. .. . 293 
Pulpo .................. .... .... . 8. 135 
Almeja (chirla) .... .. .... .. 84 
"longo" ...................... . 59 -----

TOTAL............. 14.212 Kgs. 

CRUSTACEOS 

Cangrejo .... .. .. .. .......... . 7.968 Kgs. 
Cigala ........................ .. 1.058 
Galera ........ .. ...... .. .... .. . 4.682 
Langosta ... .. ............ .. .. 777 
Langostino ................ .. 362 
Gamba ........................ . 11 
Bogavante .................. . 12 -----

TOTAL........ .. .. . 14.869 Kgs. 

RESUMEN POR MODALIDADES 

DE PESCA: 

Arrastre .... .. .... .. ........... 84.873 Kgs. 
Trasmallo y otras art. .. 4.735 
Cerco ................ .. .. ... .. .. 615.188 

TOTAL PRODUCCION 704.796 Kgs. 

VENDO PARCELA de 1.200 m2 

En Partida Boverals. Urbanizada 
Interesados llamar al4517 54 



Entitats del Poble 
«Los pequeños Cantores de la Misericordia» 

La Coral Infantil, cantant ambla Juvenil i l'«Orfeó Vinarossenc». 
Foto: A. Alcazar 

Els «Pequeños Cantores de la 
Misericordia» és una coral infantil 
que es va formar l'any 1982 per !'ac
tual director Llorenc; Garcia. 
Actualment són 50 xiquets entre 9 i 
14 anys. En total hauran cantat 
unes 172 obres, d'autors classics i 
contemporanis. Han cantat 9 obres 
de W.A. Mozart, del qua! aquest 
any es commemora el2n. centenari 
de la seva mort; una obra es va can
tar al Pavelló Esportiu de Montjulc 
a Barcelona i van ser més de 5.000 
xiquets. Hauran fet uns 116 con
certs, deis quals recorden amb 
molta estima els fets a l'Església de 
Pont de Suert, al Monestir de Ri
poll , al Palau de la Música , al Cine 
Leidos de Tolosa i en diverses 

pobles de les comunitats Valen
ciana i Catalana. Cada any organit
zen el Certamen de Nadales a l'Es
glésia Arxiprestal de Vinaros. 

El mes de juny cantaran conjun
tament amb altres dues corals (la 
Coral Juvenil «Sant Sebstia» i 
1' «Ürfeó Vinarossenc») al castell de 
Peníscola. En commemoració deis 
Jocs Olímpics de 1992, a Barcelona 
estrenaran una cantata al Palau 
Sant Jordi , juntant-se novament 
uns 5.000 xiquets de la Federació de 
Corals Infantils de Catalunya «el 
SCIC» a la qua! pertanyen els «Pe
queños Cantores de la Misericor
dia». 

Imma Martínez (8e) 

Eleccions Municipals 
• Ah ir va comenc;ar la campanya 

electoral. Les eleccions són munici
pals i autonomiques. A Vinaros es 
presenten a alcalde cinc persones : 

Pel Partit Socialista: Ramon 
Bofill Salomó (actual alcalde). 

Pel Partit Popular: Ramon Viz
carro Segarra. 

Pel CDS: Antoni Martínez Cha
ler. 

Per Esquerra Unida: Anselm 
García Aranda. 

Per Unió Valenciana: Santiago 
Roig Mafé. 

• Hem fet una xicoteta enquesta 
als alumnes del nostre col·legi, i han 

opinat que voldrien: 
- Un pare d 'atraccions fixe. 
- Un pare zoologic. 
- Que fessen al «Foguet» una 

pista on estan les herbes . 
- Que e l club de patinatge no es 

desfés. 
- Que fessin una nova pista de 

patinatge on hi hagués: 
• Vestidors. 

• Bancs pera seure's. 
- Que en testes vinguen 

grups de música moderna, i que 
deixen entrar debades. 

Laura Cardona (6e) 

EMPRESA DE VINAROS NECESITA 
PEON O APRENDIZ DE JARDINERIA 

Interesados: Tel. 45 61 75 
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Temps d'Excursions 
Viatge a Valencia del Cicle Inicial i Parvuls 

Al «Gulliver» ens ho vam passar molt bé 

Primer vam pujar a !'autobús de 
Sebastia per anar a Valencia , les 
mares ens deien adéu. Després ens 
van ficar la televisió i després de 
veure-la vam mirar camps , cases , 
pobles . .. Després vam parar a un 
poble a esmorzar, després vam 
entrar a !'autobús i vam deixar les 
bosses al «maletero» . Per fi vam 
arribar a Valencia, era bonica . 
Sebastia ens va portar al Zoo de 
Valencia , també era bonic hi havien 
parades, fonts ... Hi havia lleons, 
tigres , ossos, monos , zebres, dro
medaris , girafes, rinoceronts, hipo
potams ... Després vam anar a dinar 
a un lloc on hi havia anecs i nasal
tres els donarem menjar. 

Després de dinar ens vam menjar 
un gelat, era boníssim! Després 
vam jugar amb les gomes d'Élia i 
també amb la senyoreta, era molt 
divertit! Després vam agafar !'auto
bús per anar al Pare de Gulliver, era 
molt bonic hi ha vi a, tobogans i mol
tes coses més. Primer vam anar als 
lavabos i després a jugar! Pero pri
mer de tot vam donar la volta per 
vore com era. Vam entrar dins de 
Gulliver i vam vore Valencia petita! 
Quina sorpresa! Després vam anar 
a les pistes de Mini Golf, també hi 
havia casetes. 

Després vam berenar i vam tor
nar a Vinaros. 

Marta Pla Monfort (2n.) 

Aquestes són les girafes del zoo de Valencia 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al 45 04 39 ó 45 00 52 

VENDO PISO EN VINAROS 
150M2

• UTILES. SALON, 3 HABITACIONES, 
BAÑO COMPLETO, ASEO Y COCINA. 

En calle del Puente, 44, 3º. - Interesados: Tel. 94- 447 45 35 
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Comparsa «Els Povals» 

Comparsa «Els Povals» 

La comparsa "ELS POV ALS" es va 
reunir en un sopar de germanor el passat 
dissabte 27 en el restaurant "CAMPING 
CASTELL". Nota destacada d'aquest 
sopar va ser l'homenatge al soc i nº 1 i 1 r. 
porta-estandart: JOSÉ BRAU GINER 
"PEPET" a qui se ti va fer lliurament 
d'una placa commemorativa i un 
pergamí, així com també se ti va dedicar 
una poes ia, la qua! passem tot seguit. 
Després la festa va durar fins a altes 
hores de la matinada. 

A PEPET 

Som la "Comparsa ELS POVALS" 
pera natros la mil/01·. 
Cal ressa/tar al soci n2 1 "lo pintor" 
pera natros mo/t Folgut. 
Sempre ens ha representa! 
pe/ que fa a /'estandart 
i quan /'hem necessitat 
fins la casa ens ha de ixat. 
Diuen que el Carnaval no té edat 
i "Pepet'' ho ha demostrat. 
Quan es queixa de les cames 
¡ "Sambeiros" toqueu campanes' 
campanes i percussió, 
així "Pepet'' no sent cap dolor. 
Ara di u que es vol jubilar 
segur que un gran huit ens deixara 
pero la comparsa el tindra present 
al nosrre gran amic "Peper''. 

LA COMPARSA 
" ELS POVALS" 

NOTA.- Se hace saber a los Soc ios y 
Simpatizantes que las fotos de la cena se 
encuentran en el bar Los Cubos. 

Comparsa «Els Povals>> 

Cofradía Cristo de la Paz 
Se le convoca a una reunión que 

tendrá lugar el día 11 de mayo a 
las 18 h. en el local de la Peña Pan 
y Toros. 

Los puntos a tratar serán: 
* Presentación del balance eco

nómico. 
*Cambios a realizar en la peana. 

* Preparación de la próxima 
Semana Santa. 

* Ruegos y preguntas. 

En espera de su asistencia a di
cha reunión les saludan muy 
atentamente. 

La Junta directiva 

Información UNED 
AYUNTAMIENTO DE 

BENICARLO 
INST. DE BACHILLERATO 

RAMON CID 
CENTRO ASOC. VILARREAL 

Todos los alumnos nuevos, que de
seen iniciar sus estudios en la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia, 
deben realizar obligatoriamente una 
PRE-INSCRIPCION sobre la carrera 
que desean cursar, para ello deberán 
rellenar un impreso que se les faci litará 
en el Ayuntamiento de Benicarló (Pre
guntar por la Srta. Lolita. Tel. 47 00 50. 
Extensión 20). 

La fecha improrrogable de presenta
ción es del 17 de junio al 17 de julio. 
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Despedida de la Junta del Carnaval1991 

1 

En un ambiente distendido y de com
pañerismo, se han reunido los represen
tantes de las comparsas que han trabajado 
durante el pasado carnaval. 

Muchos de ellos han dejado la comi
sión para incorporarse a cargos de res
ponsabilidad en sus respectivas com
parsas, desde estas páginas del diariet, la 
Junta, agradece el trabajo que han rea
lizado y anima a los nuevos represen
tantes de las comparsas a participar ple
namente en la organización de nuestro 
Carnaval. Entre todos haremos e l Car
naval mejor y más luminoso que nunca. 

VISCA EL CARNAVAL DE 
VINARÓS! 

Foto: A. Alcázar 

LES COMPARSES 

V osa/tres sou les protagonistes 
escala d'actors i germanor 
de Vinarós sou lo millar. 

Esclat de //u m, música i co/orit 
bona marxa i a 1/uir elvestit. 

laves i vel/s quin gran comhinat 
aquí posem pulll a/t a la nostra dignitat. 

Cultura , esfor~· . be/lesa ifelicitat 
en harmonia desfilem perla nostra ciutat. 

Entre rial/es, moviment i veu cantan! 
féu passar els millors moments 
als del pohle i al visitan!. 

Vinarós i les comparses és 1111 bon matrimoni 
per molts anys i bona sort 
espero que no els separe ni el millar dimoni. 

Vinarós, abril 1991 

Dedicar a tates les comparses. 

JULIAN ZARAGOZA 

La Comisión Organizadora del Carnaval Informa 
Reunida la Junta General de la Co

misión Organizadora del Carnaval, y 
previa exposición por parte de l Pres i
dente del estado de cuentas de la Orga
nización, se aceptó el cambio de la Junta 
DirectivaparaelpróximoCarnavall992, 
que pasa a ser el siguiente: 

Presidente: Antonio Martínez Chaler. 
Vicepres idente: Rafael Romero 

Carrasco. 
Secretario: Agustín Baila B lanchadell. 

Tesorero: Carlos Roger. 
Contable: Maite Ten. 
Auxiliar contable: María Carmen 

Que rol. 
Relaciones Públicas C.O.C.: Julián 

Zaragoza. 
Vocales: Jaim e Anglés, Nicolás 

Marfii,Juan Roig, Félix Moreno, Paquita 
Gil , Agustín Juan , Pepín Trillo, Rosa 
Geno Mas. 

Endavant ambel Carnaval de Vinaros! 

El prox1mo sábado 18 de Mayo, en la e/ San Pascual , gran verbena 
organizada conj untamente por la comparsa El Barranc y los vecinos de la e/ 
San Pascual, amenizada por el duo musical "Estilo", te esperamos a partir de 
las 12 de la noche, "nos divertiremos". 

- Diego Vilches Correa -
CONSTRUIMOS BALSAS DE HORMIGON ARMADO 

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

C/. Obispo Lasala, 24 Bajos - Tel. 45 02 18 
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--BLIND ·MOVIL--
UN NUEVO CONCEPTO DE SEGURIDAD PARA EL AUTOMOVIL 

¿Sabía Vd. que en España se roba un coche cada 
minuto o que el mayor número de heridas y 
desfiguraciones en accidentes de coche son 
producidos por los cristales? 

NEW PRODUCTS & APLICATIONS, S. A. (N PA) 
pone a disposición del mercado nacional un 
SISTEMA DE SEGURIDAD para el automóvil que 
evita en la mayoría de los casos el robo y los 
daños producidos por la rotura de los cristales. 

¿QUE ES BLIND-MOVIL? 
Es un producto compuesto por: 
UNA LAMINA POLIESTER (Teraftalato de 
Polietileno Glycol) de 100 micras de espesor 
totalmente transparente e imperceptible. 

UN POTENTE ADHESIVO que, acelerado por el 
LSF, convierte el cristal y la lámina en un nuevo 
producto. 

UNA TECNICA DE INSTALACION depurada y 
especializada. 

Y además la garantía de: «EL SEGURO BLIND
MOVIL». 

¿QUEEFECTOSPRODUCESU 
INSTALACION? 

MULTIPLICA POR 18 LA RESISTENCIA del 
cristal normal de cualquier vehículo. 

RESISTE TEMPERATURAS de hasta 900° C 
durante 25 minutos. 

SOPORTA ONDAS EXPANSIVAS producidas por 
detonación de 5 kg . de explosivo plástico, 
colocados a menos de 1 O metros. 

AUMENTA EL AISLAMIENTO TERMICO Y 
ACUSTICO dentro del vehículo en un 15%. 

FILTRA EL 95% DE LOS RAYOS 
ULTRAVIOLETA. 

GARANTIAS EXCEPCIONALES 
BLIND-MOVIL está garantizado en cuanto a la 
efectividad del adhesivo, el envejecimiento y la 
transparencia, por un período mínimo de cinco 
años. 

EL SEGURO BLIND-MOVIL 

BLIND-MOVIL es un sistema de seguridad, cuya 
instalación lleva implícita (sin aumento de precio) 
una póliza de seguro que garantiza: 

La reposición de BLIND-MOVIL y los cristales 
rotos. 

El radiocassette en caso de robo. 

Los daños ocasionados en el interior por 
vandalismo. 

Alqu iler de un vehículo por inutilización del 
siniestrado. 

Gastos clínico-farmacéuticos por los daños 
sufridos como consecuencia de la rotura de los 
cristales protegidos. 

Garantias que ascienden en su totalidad a MAS 
DE DOS MILLONES DE PTAS. 

(Ver claúsulas e importes garantizados en el 
Certificado de seguro BLIND-MOVIL). 

VENTAJAS PARA EL 
AUTOMOVILISTA 
UN EFECTO DISUASORIO DE ROBO: porque la 
resistencia a la rotura del cristal protegido con 
BLIND-MOVIL es 18 veces mayor que la de un 
cristal sin proteger y porque en el caso de que se 
produzca la rotura, BLIND-MOVIL mantiene 
adheridos los fragmentos, en un bloque compacto, 
impidiendo el acceso al interior. 

SEGURIDAD PARA LOS OCUPANTES: cuando el 
cristal se astilla BLIND-MOVIL mantiene unidas 
todas sus partículas eliminando el peligro de 
cortes o heridas a los ocupantes. 

COMODIDAD Y SERVICIO: porque cuando el 
cristal se rompe por cualquier causa, BLIND
MOVIL sigue manteniendo el interior inaccesible, 
pudiendo continuar su viaje o actividad sin la 
imperiosa necesidad de cambiarlo. 

LAS MAS ESTRICTAS PRUEBAS, nacionales e 
internacionales, han demostrado que frente a los 
cristales ordinarios, los cristales equipados con 
BLIND-MOVIL soportan mayores presiones y 
temperaturas sin resquebrajamientos por fuego, 
explosión o impacto. 

Distribuidores exclusivos de BLIND-MOVIL para la 
zona: 

AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO: los 
rend imientos de calefacción y aire acondicionado 
mejoran considerablemente como consecuencia 
del aumento del 15% de aislamiento térmico. Por 
otra parte, el efecto vaho se ve disminuido en un 
50%. También percibirá una importante reducción 
del ruido exterior. 

PROTECCION DE LA TAPICERIA: BLIND-MOVIL 
filtra el 95% de los rayos ultravioleta evitando la 
descomposición y decoloración de la tapicería. 
También evita los daños en la tapicería cuando el 
cristal se rompe, ya que las astillas no penetran en 
el interior. 

INALTERABLE: permanece inalterable al uso y 
limpieza diarios con los productos y medios 
habituales. 

INSTALACION:·en meños de 4 horas .. . y a un 
precio igual o menor que cualquier otro extra. 

\. 0 
\ ~liNO~MOVIL actúa como una prel Invisible Ch~ .. J 
\_frotegiéndole a Vd., su familia y sus brenes. 

Talleres 
AUTO-BOX 

Concesionario-Instalador BLIND-M OVIL 
Ctra. Nacional340- Km. 144 VINAROS 
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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, p ero asegúrate el d estin o . Dónde vivir 
tus días más felices. Hacemos reservas p ara cualquier 
par te del mundo. ¡Ven e in fórmate, 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 - VINARQS 

LISTAS 
DE BODA 

REGALOS 
Santo Tomás 
Tel. 45 43 08 
VINARQS 

LAAA~AA_( 
i 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 VINAROS 

TEJIDOS 
COl TI N AJES 
liELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
ALFOMBRAS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

1 : [ • 1Cf;1 ¡ 1 S. L. 
También en 

Primeras 
Comuniones! 

Mayor, 16 .- Tel. 45 04 70 - VINARQS 

Avda. Papa Luna, 5 
Tel. 47 0 1 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. 

BELTRA.N 
Te ofrece la gama más extensa de electrodomésticos 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: 

PHILIPS ~iele LIEBHERR 

m Balay FAGOR~ 
¿Existe m ejor of erta?, ¡Compruébalo! 

Majar, 27 - Tel. 45 18 48 - VINAROS 

--=FANDOS=-
¡Su RELOJERIA en Vinaros! 

Miles de relojes personales, de sobremesa, murales ... 
Magníficos carril Iones. Larga experiencia 

y un servicio post-venta garantizado. 
Mayor, 25 - Tel. 45 07 97 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Venga a interesarse por 
el presupuesto del Banquete 

de su Boda 
¡Le invitamos a una copa! 

Tel. 48 06 00 
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DE TODO 
OH POCO 

Falta ya menos, para que el Juzga
do de Instrucción 3, del que es titular 
Isabel , Aller, y provisionalmente con 
sede en El Pirulí , se traslade a su sede 
definitiva , es decir, a la Plaza Alameda. 

El F. C. Bar¡¡;a, virtual campeón de 
liga, va a intentare/ próximo miércoles 
en la ciudad holandesa de Roterdam, 
adjudicarse la Recopa. Un buen nú
mero de 'fans" del cuadro blau-gra
na, ya tienen preparadas las maletas 
para desplazarse a la tierra de los 
tulipanes. Que haya suerte. 

Quedan unas pocas plazas dispo
nibles, para la excursión que organi
za el Círculo Mercantil y Cultural, al 
Principado de Andorra , los días 8 y 9 
de junio, para socios y familiares. Los 
interesados pueden llamar al teléfo
no 45 00 33, para su correspondiente 
reserva. 

Está en estudio la ubicación de un 
recinto ferial en las inmediaciones 
del casco urbano, y para su funcio
namiento en las fiestas más clásicas. 
Cabe esperar que se dé con el lugar 
idóneo, como ha sucedido con el 
mercadillo de los jueves. Vamos a ver 
si acaba la anarquía en este tema tan 
controvertido. 

La empresa Tauro-Ibérica, que re
genta la Plaza ele toros , está ya per
filando los carteles de la Feria taurina 
ele San Juan y San Pedro. Están ya 
apa labrados , Paco Ojecla , Soro y 
Emilio Muñoz. Se habla también de 
Ortega Cano,Joselito y se insiste en la 
reaparición de Finito de Córdoba, ya 
como matador. Este diestro goza ele 
un gran cartel en esta ciudad, tras una 
memorable actuación como noville
ro . Con motivo de la presentación de 
dicho acaecer, posiblemente en el 
Ayuntamiento, por la noche en el 
Círculo Mercantil y Cultural, una cena
homenaje a los empresarios, propi
ciada por las tres peñas ele Vinaros y 
coordinada por Juan Miguel Torres y 
Manolo Pruñonosa. 

Arriba el telón. Todos los partidos 
están apretando el acelerador para 
ver ele conseguir su objetivo en los 

comicios del domingo 26. Por su
puesto, todos confían en sus posibi
lidades y ni que decir tiene que la 
lucha por la caza y captura del voto, 
es realmente apasionante. Compás 
de espera y a ver que nos dicen las 
urnas. 

El pasado domingo, se celebró la 
novillada que se suspendió en las 
fiestas del Carnaval 91 a causa del 
mal tiempo. Hubo escasa entrada y el 
espectáculo no entusiasmó, ni mucho 
menos. El III Trofeo Cafe-Rock y cuyo 
titular es Francisco Carlos Pauner, se 
lo adjudicó el novillero de color, nacido 
en Venezuela y afincado en Sanlúcar 
de Barrameda, Eric Cortés, en com
petencia con Paco Senda. Al medio
día se celebró una comida en el Viña 
de Alás, que dirigen Paco y Conchín, 
con espléndido menú a la marinera y 
con asistencia de unos 20 comensales 
y entre ellos el Alcalde. Se pronuncia
ron en los postres, los clásicos parla
mentos. Por la noche en dicha cafe
tería, se entregó al citado triunfador, 
el bonito trofeo y en un ambiente muy 
grato que se prolongó buen rato. 

Gran cantidad de vinarocenses, han 
tenido la oportunidad ele conocer el 
Hospital Comarcal, construido por 
Dragados y cuya obra está ya lista. 
Ahora se está pendiente del corres
pondiente equipamiento, que des
pués del verano, casi con toda segu
ridad, tomará cuerpo y para el año 92 , 
puede funcionar a pleno rendimien
to. Los accesos al citado centro hos
pitalario, van marchando. 

LaEPA, quetienesusedeprovisional 
en el edificio conocido por El Pirulí de 
la Plaza de San Telmo, organiza el !JI 
Concurso Literario Fotográfico y cu
yos trabajos habrán de presentarse 
antes del 17 de Mayo. 

Para Ferias, muy probablemente, 
abrirá de nuevo la Pastelería Macip, 
en la calle del Socorro, con nueva 
imagen, es decir modernizada. 
Ofertará también cafetería y 
chocolatería, que podrá degustarse 
en un coquetón saloncito. 

Werner y A !len, la nueva dirección 
del restaurante El jardín, en la Ave
nida Francisco]. Balada, ofrecen hoy 
una comida a sus amistades y el 
próximo sábado, inician la tempora
da ofreciendo nuevas especialidades. 

La Peña del Vinaros C.F. , celebró 
su VI aniversario con una buena y 
amplia programación. Se cenó en el 
Centro Aragonés y hubo baile con la 
Tramontana en la Plaza de los Tres 
Reyes. 

Antena 7, retransmitió en directo 
la conferencia del Cardenal Tarancón 
desde el Casino y el Canal 31 , 
Televinar6s, en su programación de 
sábado-domingo, la pasó en varias 
ocasiones. 

--Escribe: lnt•l Glfter 

Carla Casanova Albiol, Dama del Club de Tenis, fue agasajada. 
Foto: A. Alcázar 

En el CASINO, el Trofeo de la Amistad, 
se lo adjudicó el equipo de Benicarló. Foto: A. Alcázar 

En el «Viña d'Alós», la tradicional comida, del Trofeo Café-Rock. 
Foto: A. Alcázar 

Erik Cortés, ganó el III Trofeo Café Rock. Foto: A. Alcázar 



Anoche, en el salón de actos del 
Círculo Mercantil y Cultural, que 
qfrecía un muy buen aspecto, pro
nunció la anunciada charla, José 
Antonio Gómez Sanjuán, Arquitecto 
T., que fue seguida con extraordina
rio interés. La presentación, estuvo a 
cargo del abogado y director de 
"Crón ica Vinarós", Sehastián Albiol 
Vida/. 

Recibió por vez primera e l Pan de 
los Angeles, la niña Regina Campo 
Rodríguez, que en este día tan seña
lado estaba muy he rmosa. Tras la 
cere monia religiosa cele brada e n la 
Arciprestal , la familia se re unió a 
comer en e l Ja ime I. Regina es hija , de 
Santiago Campo, que fue director del 
Instituto "Leopoldo Querol" y de María 
jeús Rodríguez, Profesora de E.G.l3., 
en e l Colegio de la Conso lació n. 
Cordial enhorabuena. 

En el Casino, el pasado domingo se 
jugó el torneo de la A mistad de Billar. 
Montroig, quedó en tercera posición y 
Ulldecona, a continuación. La ji'nal 
se jugó entre Vinarós y Benicarló. 
Ganó el equipo de la vecina localidad 
en el desempate. Por la noche cena y 
entrega de trqfeos. Asistió el Alcalde y 
los Presidentes de las Federaciones de 
Cataluña y Valencia . 

Tras la rga e nfe rmedad dejó ele 
existir en esta ciudad, a los 72 años y 
confo rtado con los Auxilios Es pi ri 
tuales , Juan Mas Planas. Nació en 
Sant Pere ele Ribes y fue Director de 
Les Salines de Sant Caries. Pe rsona de 
una gran dimensión humana y de un 
ta lante abierto y cordial , que se gran
jeó e l afecto de cuantos le conocieron 
y por e ll o, el acto del sepe lio e l pa
sado martes, estuvo mu y concurrido. 
A su aflig ida esposa, Isabelín Verdera 
y demás familia e l s incero pésame. 

Enlace 
FERNANDEZ-ESCUR A 

Foto: Alfonso 

]<,'_<;le mediodía contraen matrimo
nio en ?'orino (/tafia). Mossimo 
7'abacchin y la encantadorase11orita 
jacqueline Dionisio. La ceremonia 
relig iosa tendrá lugar en la Parro
quia de Sa n Casiano. El ha nc¡uete de 
bodas en el prestigioso restaurante 
Gaste/lo di Bu riasco. 

Han regresado de Austria , Viver y 
esposa Lo la Montía, visitando, Viena, 
Sa lzbu rgo e Inshruck. Han visitado 
durante cuatro días Venecia, Vicente 
Ca rcl ellach y esposa Sole . 

El uinarocense Pedro Bort 
Doménech, hijo de nuestros buenos 
a 111 igos, Pedro y Ra moncl)' de 19 wzos 
de edad, que prestaba seruicio militar 
en El Ferro!, se encuentra en el Golfo 
Pérsico. Lafi'ap,ata ''Asturias", re/e¡•a 
a la "Victoria", que regresa con la 
misión cumplida y en cumplimiento 
al apoyo logístico que Espwla está 
prestando en dicha zona . El j ouen 
Pedro, partía feliz y las noticias que 
reciben sus padres lo rec!flrman. 

El sábado día 18 a las 8'30 en e l 
Círculo Mercantil y Cultural , la vina
rocense Encarna Fo nta ne t, presenta
rá su libro de poemas "Amaranto" . En 
e l "hall ", habrá ofe rta de sus últimas 
publicaciones, con la consigu iente 
dedicatoria. 

El día 15 de junio, la Pe1ia del 
R. C.D. &pw!o/ de Barcelona, tomará 
carácter qjlcia/ y el acto se 1/euará a 
cabo en el Casino y con asistencia del 
Presidente, Julio Pardo y otros man
datarios del citado club. 

Ma r1ana a partir de las 6 de la tarde 
e l Vinarós C.F. despide la temporada 
e n e l Cervol con la visita del colista 
Nu les C.F. y será a rbitrado dicho 
partido por Verdeguer Ca rre ras . 

El pasado jueues llegó a Vinarós, 
nuestro buen amJ~qo Manolo A ng/és 
Cabadés, que reside en Monterrey 
(México), cli.~ji-utará de un mes de 
estancia en su Vinarós querido. 

A.D .E. Vinaros Informa 
Recordamos a todos los socios 

que siguiendo el ciclo de charla
coloquio que viene impartiendo el 
Dr . Falcó, hoy continuamos con la 
tercera, para los del turno de los 
sábados, y el próximo martes, día 
14, para los restantes. Son a las 6h. 
de la tarde en la CJ Hospital, 4- 1 o 

(antigua maternidad). 

No lo olvides, te esperamos. 

OCASION: POR TRASLADO 
2 PLAZAS DE PARKING EN VENTA 

Tel. 45 37 96 

}- .! 
La «Peña Bar~a» celebró su XII Aniversario, 

con fiesta en la Ermita. Foto: A. Alcázar 

El Cardenal Tarancón, comió en el restaurante del CASINO, 
«arrós sejat>> y langostinos del terreno. Foto: A. Alcázar 

Juan Miguel Torres, coordinador del homenaje a 
Enrique Patón y Roberto Espinosa. Foto: A. Alcázar 

"Y/~ , 1 CENTRE SPORT 
y-~~ 

APARATOS 
\\ MUSCULACION 

, _\ JUDO - JIU-JIT•SU í'\ 
_____._--GIMNASIA MANTENIMIENTO- __ ~, 

YOGA - AIKIDO - AEROBIC 

PROMOCIONES MES DE MAYO: 
H.cgalamos bolsas deportivas de judo y zapatillas 
ele Aerobic a los nuevos socios , matrícula gratis . 

Para más información dirigirse a: 
Santa Magdalena, 1 O - VINARÓS 
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Auditori Municipal _______________________ _ 

Exposició de dibuixos, aquarel·les i olis (IV) 
J oves artistes de Vinaros 

Como buenos tertulianos acudi
mos cada año, en plena primavera, 
a la cita de estos jóvenes artistas, 
cuyas cualidades van en aumento a 
medida que pasan los años, despe
jándose de su torpeza infantil. 
Mundo visual al que nuestros jóve
nes se asoman desde ese exterior en 
que viven y que interpretan con 
mayor o menor fuerza y desenfado 
sus sentimientos a veces un tanto 
poetizados en los que la ilusión se 
genera a partir de una copia, un 
recuerdo o una presencia . Mucha
chos que pintan para vivificar sus 
horas libres aplicando tímidas 
audacias no excentas de ingenio 
fecundo, de cumplido elogio entre 
alboroto y diablura juvenil. 

Hay un saludable entusiasmo en 
la obra y en las invenciones plásti
cas de variadas inferencias artísti
cas, dominadas todavía por el trazo 
dibujístico y esa línea que se va afir
mando en fluidez compositiva 
desde su incipiente afán creativo y 
confusas brumas legendarias hasta 
fórmulas muy personales y menta
les de la imagen. Uno no puede 
menos de sorprenderse por una 
obra que no sólo se mantiene en su 
nivel operativo, sino que a veces se 
nos muestra con flamantes posibili
dades . Aventura visual , articulada 
a base de fluidez matérica con cierta 
audacia e impaciencia, pero en 
general se ofrece un modelo de 
hacer desenfadado, levemente sen
timental, lejos de toda rigidez o 
pedantería , de momento un 
pequeño sabor agridulce en el uso 
de sus materiales : «composició». 
Con arboledas anchas y frondosas 
del «paisaje». 

Domina el dibujo a tintas, a car
boncillo ... un tanto literal y de 
sugerentes artilugios por sus refe
rencias viscerales, «anatomía» y 
acentuada inquietud expresiva. 
Sobriedad y autenticidad del trazo, 
desde el apunte rápido , pieza bien 
compuesta y de bella traza de la 
ermita, de vegetación bravía , eco
nomía de medios y un apuntado 
sentido reflexivo, «composició» por 
el poder plástico del sombreado. 

Rotundidad de la línea , de sen
tida proporcionalidad dentro de su 
virtuosa sencillez. Favorece el des
pliegue de la curva en los desnudos 
por su opulencia admirativa y 
asombro seductor, «Venus» y el 
ramificado de ceñidos perfiles , 
«desnudos», que se no!' muestran 
como un acto revelador de un 
esfuerzo en medio de funciones ale-

góricas y una habilidad bocetista 
sintetizadora, «Fantasía», con su 
fosforino fundido del lápiz . La 
música está aquí omnipresente, 
pentagrameada, excitante. Super 

vivencias románticas en sus estu
dios. 

Cruza de tanto en tanto algún 
frío, proyecto , «avant-projecte», 
de gesto grato, limpieza serena, de 

bello lenguaje ponderado con el 
que se materializa la línea en su 
rotundidad y veracidad espacial con 
su juego de texturas y nervadura, 
formas arquitectónicas que parce
lan geométricamente el espacio 
interiorizándolo. Conjuntos que se 
dan como escultóricos de múltiples 
efectos armónicos no excentos de 
posibilidades , de zonas vacías que 
se potencian con sus relieves corpo
reizados, «dibujo sin título». 

Estados primarios de composi
ciones combinadas con juegos ópti
cos , «estil-Noremberg», que inician 
o evaden un estado de ánimo; diálo
gos de una sensibilidad que se va 
apuntando o está en su cercana 
madurez con escondido y fecundo 
vigor o en este estado de sensibili
dad que se asoma, en esa alegría de 
hacer que vive en el silencio o se 
hace silencio agazapado tras un tra
zo, ornamento o en esa línea que se 
insinua. El pez surrealista y lágrima 
que ambienta abismos personales, 
sueños, placeres y divagaciones. 

Dibujos definidos por su abstrac
ción que se nos ofrecen con un 
ritual de ilusión o de juego vertigi
noso y sugeridor de una realidad 
ambigua fantástica o legendaria, 
arabesca, «composició». Un lirismo 
evocativo en el que sobrevive la vir
tualidad de la imagen; signos refu
giados en la memoria y en la revela
ción del signo, «Fantasía», y en la 
fuerza de su motivo estético. 

Sensaciones visuales en vigoroso 
blanco-negro de sombreados fuga
ces, «Fantasía», y un rítmico pun
teado de suntuosidad decorativa, 
de formas dinámicas en expansión 
óptica. 

El color desplaza el interés hacia 
la pintura y a su servil modelado, 
«hostalets». La pincelada se hace 
impresión atractiva ayudada por su 
luminosidad, «Velázquez» y 
recreación artística. Tensión tim
brada de la materia como soporte 
motivado de capacidad reproqucto
ra. 

Clásico problema de la forma en 
parte densificada por la mancha y 
su valor formalista de acertada sig
nificación poética, realista con que 
los muchachos nos brindan sus 
obras que con el tiempo han de dar 
su fruto presente ya en los actuales 
trabajos que remansan y proclaman 
clásicos derroteros, acelerando fun
ciones vitales en el florecer de su 
savia juvenil. 

Agustí 

Ptcadernlo U~nFDPI 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! 



El Taller de Teatre de l' I.B. 
«Leopoldo Quera!>> de Vinaros , 
convida a tots els pares i mares i 
públic en general a la representació 
teatral de << La Comedia de !'Olla>> 
de Plaute. que tindra ll oc el dia 17 
de maig a les 19 '30 hores al Saló 
d'Actes de l'Institut. 

SINO PSI 
Plaute fou un comediograf llatí 

creador d'un lleguatge teatral pro
pi. agut i natural, i de personatges 
modelics que han tingut una llarga 
tradició en la historia del teatre, 
com el << Soldat fanfarró >> o aquest 
avar de << La comedia de !'olla>> . 
Plaute amb un gran sentit de !'hu
mor va censurar els defectes deis 
seus contemporanis , que d'alguna 
manera continuen sent els nostres, 
més de dos mil dos-cents anys des
prés. 

Euclió, el pro tagonista de << La 
comedia de !'olla», és definit per un 
deis personatges de !'obra com << un 
avar avarament avar >> . ¿Que farie u 
vosaltres si fóreu avarament avars i 
trobareu una olla plena de monedes 
d 'o r? Segur que no dormirieu ni de 
nit, ni de dia , no tindrieu descans ni 
un moment per por que us la roba
ren, potser que ni tan sois us adona
rieu d 'allo que passa al vostre cos
tat. Perque aixo precisament és el 
que que Ji passa a Euclió , esta tan 
capficat amb !'olla plena de mone
des d 'or que ha trobat. que no se 
n · adona que la se u a filia Fedria esta 
enamorada del jove Liconides i que 
no vol acceptar e l matrimoni de 
conveniencia amb e l vell i ric Mega
dar. ¿Triomfara !'amor o l'avarí
cia? 

REPARTIMENT 
DéuLar: 
Euclió: 
Estafila: 
Megador: 
Eumonia: 
Liconides: 
Fedria: 
Estrobila: 
Frigi: 
Eleusti: 
Pitüdica: 
Andria: 
Congria: 

Noelia Z aera 
Francisco Palomo 
Ana Ma Pla 
José J . Acosta 
Angela Caballer 
Rafael Roda 
Isabel Monterde 
Montserrat Garcia 
Pablo Federico 
José M a Pasadas 
Laura Adell 
M" Jesús Sos 
Mónica Chaler 

FITXA TECNICA 
So: Sebastián Forner , Jordi San <; . 
Luminotecnica: Francisco Parra. 
Regidora: Laura Contreras . 
Maquillatge: Anna Barreda , 

Noemí Ayza , Maribel Mateu i M" 
José Adell. 

Perruqueria: E va Estupiñá . Sara 
Pedret i Betsabé Orts. 

Sastreria: Els actors i les seues 
mares i avies. 

Escenografia: Alumnes de Dis
seny COU, coordinats per Paco 
Mengua! i Joan Fernández. 

Dibuix programa: Guillermo 
Guimaraens. 

Direcció: Josep Manuel San 
Abdon . 

«La primavera» 
Que és honim la Primcl\·eml 
amhf!ors de rors els colors . 
cla\'ells. roses ijasmí. 
margarides i gladiols. 

La rosa . fina i delicada 
ré rora la gamma de colorir . 
es cria aira i orgullosa . 
perc¡ue n'és ella la reina de!jardí. 

El c/m·e/1 . color de foc. 
~roes . hlancs i color de lila 

que en lluei.ren les .ral'a!es 
en un gran di a de F im. 

Les papa/Iones \'olen. 
no paren . de flor . enflor . 
despleguen les seues a!es 
hrodade s en piara i or. 

Tor aixó ésla Prima\'era 
després de I'Hil'ern gelar 
aquesrs clies ran bonics . 
són dignes de gaudir. 
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El camp ror esrú l'erdós. 
la rerra una alf'ombm hlanco 
de jlors si!l'esrres. honiques 
semhla que n'esrú ne\'(/da. 

Pasorells i cagarneres. 
formen un cor lwnnoniós. 
er despenen e/s seus canrs. 
alió n'és mem\'ellós. 

Benl'inguda Primm·em 
la més bonico de /'an\' 
que puguem -¿audir-re sempre 
d'aquesrs canrs rc11z 1wrumls. 

R. REDÓ 

CAMPANYA D'ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL 

agenda ~ultural 
VINAR OS 

MAIG 1991 
Dia 1~ dijous) 2030 h. 

Auditori Municipal 

CoNCERT 

Trio d'Irlanda 
Finbarr W right (Tenor) 

Cara O'Sullivan (Soprano) 

Angel Clhnent (Piano) 

1 O e. Aniversari de 
]oventuts Musicals de Vinaros 

Organitzen: 

Joventuts Musicals 
Ajuntament de Vinares 

Di a 18) dissabte) 2230 h. 

Pla«;a Sant Valent 

TEATRE DE CARRER 

La Burbuja 
Presenta la preestrena de 

El Brujo 
Actors, xancuts, 
" . . ' . mus lea, plrotecnla ... 

Organitza: 
Ajuntament de Vinares 

1 Oé. Aniversari 
Amb l1acte que avui us oferim , commemorem el 1 Oe. Aniversari de Joventuts Musicals a Vinarós . 

Recordem , en aquests moments, Lluís Avendaño Sola i Sergio Rodiel Moros, els quals amb la seua 
dedicació i fruit d 1una gran inquietud musical aconseguiren formar un grup de gent afeccionada a la música 
que va possibilitar que les actuacions musicals en viu tornessen a estar presents a Vinarós. 

Rememorem , així mateix, la data del 16 de maig de 1981 en que amb la presencia del president de 
Joventuts Musicals d 1Espanya Jordi Roch i 11actuació de la pianista Dolors Cano, va comen~ar la tasca que amb 
molt d 1 esfor~ s1ha dut a terme fins avui . 

JJ.MM. de Vinarós ha tingut com a cor, sempre, gent inquieta que ha assumit el repte de donar-li cos i 
continu'(tat a la idea que aquel! 16 de maig es va fer realitat . Hem de destacar en aquest sentit a persones com 
ara Marta van der Waall i Agustín Redó, entre d 1altres. 

A tot/ a aquel!/ a que comparteix amb nosaltres el plaer i el goig que la música és capa~ de generar, 

MOLTES FELICITATS!! 



1 
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El PSOE presentó el programa electoral 
El PSOE de Vinaros presentó el mar

tes por la noche el programa electoral 
que ha preparado para la próxima legis
latura en el transcurso de un acto cele
brado en la casa de la cultura y al que 
asistió un numeroso público que llenó el 
recinto. 

La presentación recayó en el cabeza 
de lista y actual alcalde Ramón Bofill 
que estuvo acompañado en la presiden
cia por José Palacios, Oiga Mulet, Juan 
Salazar y Juan Manuel Forner, mientras 
que el resto de candidatos también se 
encontraban en la sala. 

Ramón Bofil! comenzó indicando que 
el programa presentado por el PSOE es 
realista y global prestando atención a 
numerosos aspectos como obras, salud, 
bienestar social, seguridad ciudadana, 
etc., que hará el que Vinaros avance y 
continue progresando para crear pues
tos de trabajo y riqueza. Destacó que 
prestará una especial atención al Bie
nestar Social por lo que representa para 
mejorar la calidad de vida de los ciuda
danos. Como prioridades señaló en este 
contexto la creación de la concejalía de 
Bienestar Social y la construcción de la 
zona deportiva. Este programa continuó 
Ramón Bofill, que vamos a aplicar 
porque esperamos el respaldo de la 
mayoría de progreso que apoye el pro
grama del PSOE. Y nos gustaría que 
fuera así -continuó- porque la coope
ración del Ayuntamiento socialista con 
el gobierno central y el autonómico, 
contando con la ayuda de los vecinos ha 
dado un resultado extraordinario para la 
consecución de logros para Vinaros. 

A continuación Ramón Bofill co
menzó a desglosar las diferentes partes 
que se recogen en el programa: 

En Fiestas y Turismo, el PSOE pro
pone la creación de una empresa pública 
si es necesaria para promocionar el tu
rismo, que por ejemplo se pondrá en 
marcha para apoyar con una cantidad 
económica razonable alguna iniciativa 
para la construcción de un hotel o del 
puerto deportivo. 

También en el tema de exanciones y 
becas destacó que el PSOE continuará 
ofreciendo la exanción de la tasa de 
basuras a los jubilados así como la 
donación de los lotes en fiestas además 
de las becas de libros para los escolares 
de EGB. En el apartado de fiestas 
remarcó que se continuará promocio
nando la Semana Santa, las fiestas de 
junio y por supuesto el Carnaval, del que 
se dijo se viene apoyando por parte del 
PSOE desde el g 1 y precisamente este 
año con una subvención muy importan
te para que se convierta en un evento que 
lleve hasta Vinaros a muchos visitantes. 

El siguiente apartado se dedicó a la 
Seguridad Ciudadana, señalando Bofill 
que el PSOE está muy preocupado 

aunque no se quieren hacer cosas que 
puedan ser exageradas. En el programa 
se recoge la creación y aumento de más 
plazas de Policía Local para aumentar 
fundamentalmente la vigilancia noctur
na, mientras que se solicitará al gobier
no el aumento de números de la Guardia 
Civil destinados en Vinaros. Por otra 
parte se apoyarán todas las medidas le
gales que promueva el gobierno central 
para luchar contra la delincuencia. Pa
ralelamente, se potenciará el aspecto de 
prevención y rehabilitación que ya está 
desarrollando el equipo social de base. 

En el aspecto deportivo el PSOE 
propone la creación del Consell Muni
cipal d'Esports así como la construcción 
de instalaciones deportivas en los cole
gios que aún no disponen de las mismas. 
Además la materialización de la gran 
zona deportiva a l aire libre que se 
enmarcaría en un gran estadio. Respecto 
al campo de fútbol y su nuevo proyecto, 
Bofill señaló que el PSOE lo lleva en el 
programa pero es un proyecto muy caro 
por lo que habrá que tener en cuenta las 
prioridades, dado que la zona deportiva 
multidisciplinar llegará y servirá a mu
cha más gente en la práctica deportiva. 

Asimismo, el programa del PSOE 
recoge el apoyo a la construcción de un 
aeródromo que ya ha recibido la ido
neidad del suelo. También se informó de 
la idea firme para instalar una pista 
monopatín modular. 

Otros aspectos que recoge el progra
ma del partido socialista se centran en la 
creación de una estación meteorológica 
y del Consell del Camp que se ocupará 
de las cuestiones agrícolas contando con 
los interesados y siguiendo la política de 
mejora de caminos rurales emprendida 
esta legislatura. 

En el apartado de educación y cultura 
se destaca la celebración del III Congre
so de Historia y el 750 aniversario. Por 
otra parte se priorizará la consecución 
de un conservatorio de música para 

¡GRAN OCASION! 
Se traspasa Pub - Bien acondicionado 

Interesados llamar: Tel. 45 33 58 

Vinaros siguiéndose con los programas 
de fracaso escolar y educación para la 

salud. También se habilitará de forma 
definitiva el edificio del Pirulí para el 
archivo municipal. 

Una novedad importante presentada 
por el PSOE es la reapertura de una sala 
de cine en la ciudad para lo cual Ramón 
Bofill señaló que ya ha mantenido con
tactos con un empresario del sector. 

En el apartado urbanístico el PSOE 
prevé la urbanización de las calles Juan 
XXIII, María Auxiliadora, Avda. Bar
celona con cambio de farolas y expro
piación de la parte derecha, Avda. Li
bertad hasta plaza Pilar, Juan Ribera, 
Paseo Marítimo con playa de arena, 2ª 
fase alcantari llado zonas norte y sur, 
protección contra las lluvias en un pro
yecto paralelo a la N-340 y el proyecto 
de la zona deportiva. 

También como novedad el PSOE 
quiere construir una pérgola en el paseo, 
donde estaba el monolito que se sacaría 
a subasta para su explotación y que se 
pretende sea un atractivo más para el 
turismo. 

Otra propuesta que será realidad 
dentro de poco es la construcción de 
pasos elevados por parte del MOPU en 
la carretera de Ulldecona para evitar el 
peligro que supone cruzarla cuando se 
sale de las fincas. 

Asimismo se tiene la intención de 
construir un parking subterráneo en la 
zona de la Torre Ballester (junto al País 
Valencia) que también se sacaría a con
cesión para que lo materializara la em
presaque se muestre interesada. El PSOE 
recoge la gestión para que definitiva
mente el Ministerio construya el nuevo 
Palacio de Justicia. 

Quizás el tema más importante de 
obras sea la propuesta en firme y con la 
máxima prioridad para construir un paso 
subterráneo entre María Auxiliadora y 
la carretera del cementerio, bajo la N-
340 para evitar los accidentes que allí se 
producen. Otras propuestas del progra
ma socialista son la renovación de ace
ras, la nueva iluminación en el paseo, 
muy reforzada y de más potencia así 
como en otras zonas de la ciudad entre 
ellas desde la Ctra. Nacional hasta el 
cementerio. 

Por último, Ramón Bofill abordó la 
presentación de la parte del programa 
dedicada al bienestar social, con la 
creación de esta concejalía a fin de me
jorar la calidad de vida de los ciudada
nos. Paralelamente, se crea el Agente de 
Desarrollo social para tramitar infor
mación y subvenciones desde otros or
ganismos a fin de que se beneficien los 
ciudadanos y el Ayuntamiento de la 
ciudad de Vinaros. 

Dentro del Bienestar Social, los so
cialistas crean el departamento del me
dio ambiente dentro del que se engloban 
proyectos tales como el emisario ya en 
construcción junto a la depuradora pri
maria. También en este apartado se 
crearán nuevas ordenanzas municipales 
para luchar contra la contaminación de 
todo tipo. Finalmente, Ramón Bofill, 
cerró este apartado recordando la adju
dicación de la primera fase de las obras 
del centro municipal del jubilado que se 
realizó el día 8 por lo que en breve 
comenzarán las obras. 

También y a preguntas de los pre
sentes, el cabeza de lista del PSOE, 
señaló que sí gobierna este partido la 
contribución urbana se mantendrá los 
próximos cuatro años. 

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 

Presume de un bronceado 
envidiable, con nuestros 

tratamientos de Rayos UVA 

Pío XII , 24 
Tel. 47 24 63 
BENICARLO 



Delegación Local de la Cruz Roja en Vinaros 

Disquisiciones en torno a 
«Magnífico» 

Quiero reavivar , y perdonen mi 
intrusión en el campo de las divaga
ciones didácticas que no me corres
ponden , la memoria de todos con la 
explicación del vocablo «MAGNI
FICO», sinónimo de espléndido, 
suntuoso, admirable, generoso, 
ostentoso , valioso, fastuoso, 
genial , opulento , pomposo , regio, 
vistoso, rico, soberbio, siendo un 
título de honor. Como antónimos 
tenemos mezquindad y pobreza, no 
en el sentido crematístico, sino en 
la forma de ser y actuar, pensar y 
desenvolverse. 

Al Ayuntamiento de VINARÚS 
le viene este Título por ley foral , 
por ley de uso y costumbre , como se 
hicieron muchos fueros en épocas 
pasadas. Lo que sí hay que admitir 
que son muy pocos municipios los 
que gozan de él. 

Hasta la fecha, el primer docu
mento encontrado en el Archivo 
Municipal de Vinaros que hagan 
mención al título de MAGNIFI
COS que se les daba a los Jurados o 
Concejales es del 30 de mayo de 
1705 y que , textualmente, dice: 
«Apoca firmada por los Magnifichs 
Sebastia Miralles d'en Miguel y 
Agusti Redo, Jurats de la present 
vila de Vinaros a la universitat de 
dita vila per mans de Ildefonso 
Ayguavives , clavari comu, de canti
tat de sinquanta tres lliures tres sous 
y tres dines , de Valencia, y son per 
lo cost de les robes deis jurats que se 
an comprat venideros». (Archivo 
Municipal de Vinaros. Bolletes de 
l'any 1704-05, n° 143). 
Igualmente , el primer documento 
que se tiene fichado en el que se 
llama MAGNIFICO al Concejo o 
Ayuntamiento de Vinaros es de 
fecha 22 de enero de 1709 y que 
transcribimos: «Gregori Gallen , 
clavari de la bolc,:a comuna, entre
gue a Macia Domingo Mallach y de 
Esteller, Escriva de la Sala: 1libra 
11 sueldos, dihem una lliura onse 
sous, perlo dret de escriure y signar 
les copies de quatre Procures, que 
otorga lo Magnifich Concell y una fe 
jurada de testimonis , que es rebe , 
c,:o es, per dos fulles y miga de folio 
quart , y sis fulles y miga de folio 
magor , que en virtut de este y son 
recibo se li admetra en descarrech». 
(Archivo Municipal de Vinaros . 
Bolletes de l'any 1707 , 08 y 09. n° 
80). 
Posteriormente , en 1862, Isabel U 
otorga el Título de MUY NOBLE 
Y LEAL a la Villa de Vinaros y más 
tarde Alfonso XII, en 1880, le con
cede el Título de CIUDAD. 

Pero todos estos títulos no le fue
ron concedidos al Ayuntamiento 
por el lugar donde se ubica el Con
cejo Municipal , dado que es un edi-

ficio, de piedra y argamasa, frío e 
impasible. 

Fueron otorgados por el bienha
cer, honradez , trabajo, lealtad y 
sacrificio de las personas que en 
esos tiempos regían la Ciudad y que 
habían sido nombrados o elegidos 
por un PUEBLO para que los 
representase, solidarizándose con 
aquellos. 

Con una simple deducción se 
llega a la conclusión de que los Títu
los concedidos al Ayuntamiento 
revierten e impregnan a todo el 
vecindario de la CIUDAD, tanto 
pasado, como presente y venidero. 

Y , aquí, llega mi aseveración: 
«TODO EL VECINDARIO DE 
VINARÚS ES MAGNIFICO» 
como lo ha demostrado en múlti~ 
pies ocasiones y esto representa. 

Sigo analizando y desarrollando 
el proceso deductivo : VINARÚS 
es MAGNIFICO , VINARÚS está 
incluido en el programa europeo de 
CIUDADES SANAS , VINARÚS 
tiene que alcanzar esas METAS. 
Pues , pongámonos a trabajar para 
conseguirlas. Lo que sí está claro es 
que nada nos vendrá de una forma 
etérea, por el aire, sino con sacrifi
cio, trabajo e ilusión. 

Existen muchos programas bara
jados, unos terminados, otros en 
realización, algunos en estudio que 
son necesarios abordar para que sus 
objetivos se cumplan, aunque se 
comprende que hay prioridades 
perentorias , dada su necesidad o 
importancia del proyecto, siendo 
muy grande el gravamen econó
mico y sin dinero no se puede efec
tuar casi nada . 

Por eso CRUZ ROJA pide lo 
que los CIUDADANOS desean, 
que sea una Cruz Roja eficaz, dig
na, puntera, equipada, trabajado
ra, clarificada y cumplidora, que 
sea el orgullo de su CIUDAD. 

Esto motiva que recabemos el 
apoyo y solidaridad de todos Uste
des, dejando en un buen lugar los 
Títulos que la Ciudad posee, y se 
hagan SOCIOS PROTECTORES 
DE CRUZ ROJA , para que ésta 
pueda desarrollar y cumplir los pla
nes que se ha propuesto, que, por 
cierto, son muy ambiciosos y 
espléndidos. 

Doy las gracias a los Señores 
Conservadores del Museo Munici
pal y al Director del Archivo Muni
cipal por su aportación de datos. 

Les saluda, como siempre, con 
nuestro COLABOREN CON 
NOSOTROS , TODOS SOMOS 
CRUZ ROJA!!! 

El Presidente 
Luis Corzo Samos 

SE 
MUY 

TRASPASA 
CENTAICO 

LOCAL 
de 60m2 

Interesados llamar al 45 03 08 ó 45 59 55 en horas comerciales 
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El problema de la Familia Hispana 
La incomprensión padres-hijos se 

agudiza; los hijos ya no hacen ningún 
caso a los padres. No se trata ya de falta 
de diálogo. Se trata sencillamente de 
que los hijos ignoran a sus progenitores 
y quieren empezar a vivir su vida cuanto 
an tes . 

La familia está perdiendo el sostén de 
la autoridad paterna, que se ha conver
tido en un "cero a la izquierda". Y cuan
do la familia pierde el sostén la moral 
soc ial se desmorona. 

Hemo s pasado de exceso de 
pudibundez (novias haciendo manitas 
durante diez años o más antes de casarse), 
a una precoz libertad sexual de niños, 
adolescentes de trece-catorce o más años, 
abrazándose descaradamente por calles, 
plazas, autobuses, etc ... y también un 
montón de niñas inexpertas e ignoran
tes, sin ninguna preparación, que hay 
que casarlas a toda prisa. Un desastre. 

Los jóvenes, s i los padres les corri
gen, les contestan mal y dicen que no 
quieren aguantar tanto "rollo" ... y se 
van. ¿Saben a dónde?, pues a buscar su 
ruina y su perdición, una de dos, o los 
padres tragamos, o nos quedamos sin los 
hijos. 

Ferretería 

Estudiando la situación: El libertinaje 
se cobijaba antes en la sombra ; dicen 
que eso era hipocresía. Se decidió su
primir hace años la sombra que cobijaba 
el libertinaje. ¿Fue acertada la medida? 
Quién sabe. Y dijo Cervantes: El amor, 
en la mayor parte de los jóvenes, no lo 
es, sinó apetito sex ual , e l cual , como 
tiene por fin el deleite, en llegando a 
alcanzarlo, se acabó el amor y todo lo 
demás; de aquí tantos matrimonios 
destrozados. 

Una cosa es confundir el amor con el 
apetito sex ual. Perdido el refugio de las 
sombras toleradas, e l sexo ha perdido su 
profesionalismo, haciéndose público y 
contagiando a la colectividad femenina. 
Continuamos siendo un país sin térmi
nos medios o nada de nada, o demasié, 
(todo a destiempo). El futuro de la fami
lia hispana, está en un pozo ciego. 

Hace unos años (bastantes) que el 
país está disfrutando de "las vacas gor
das", ¿qué pasará cuando lleguen las 
vacas flacas? 

Amparo Pérez de Sanz 

FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINARCS 

Ma Pili Torné Agramunt 
Organista de Bodas 

PON MUSICA EN 
TU CEREMONIA NUPCIAL Y 

AMENIZA TU BANQUETE DE BODA 
Y FIESTAS PARTICULARES. 

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

15° Aniversario de 

Carlos Quixal Boix 

Falleció el día 6 de Mayo de 1976, 
a los 54 años de edad 

E. P. D. 

Sus familiares, ruegan una oración por su alma. 

Vinares, Mayo 1991 
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La novillada del sábado en Vinaros __ J.P. Esteller--

El pasado sábado se celebró la novi
llada con picadores que se anunció para 
las fiestas del Carnaval y que fue sus
pendida debido al tremendo diluvio que 
en aquellas fechas descargó sobre la 
comarca. En el cartel, los mismos nom
bres de entonces, el venezolano Erik 
Cortés, el albacetense Manuel Montoya 
y el valenciano Paco Senda, los cuales 
lidiaron un muy bien presentado encie
rro de los señores hijos de Bemardino 
Giménez de Jaén. 

Muy poco público acudió a presen
ciar esta no vi liada en la que los actuantes 
hicieron cosas meritorias, pero que, de
bido al desacierto con los aceros de los 
tres actuantes, solamente se cortaron 
dos orejas, aunque las seis faenas fueron 
acompañadas por la música. 

Erik Cortés, en su primero, faena en 
los medios, de buen corte torero, entran
do con decisión, gran estocada que mata 
rápido, siéndole concedida una oreja 
con la que dio vuelta al ruedo. 

En el cuarto, que recibió un gran 
puyazo con apreturas del novillo y 
piquero, y que banderilleó el espada con 
decisión , quien, tras brindar al público, 
realizó faena valiente ante un enemigo 
que se quedaba algo corto en sus em
bestidas y le mató de pinchazo y estocada 
corta y dos descabellos. 

Manuel Montoya demostró buenas 
maneras toreras ante sus dos enemigos, 
pero no estuvo acertado a la hora de 
matarlas, ya que remató al segundo de 
pinchazo, una entera y descabello y tuvo 
que saludar desde el tercio y al quinto 
varios pinchazos, una entera y varios 
descabellos. 

Paco Senda realizó al tercero faena 
apropiada a las condiciones del animal y 
mató de un pinchazo, una casi entera 
desprendida y descabello. 

En el último, lo recibió con varias 
verónicas valientes y toreras, realizando 
con la muleta una faena torerísima entre 
olés de los pocos asistentes. Un pincha-

Manuel Montoya. Foto: A. Alcázar 

Paco Senda. Foto: A. Alcázar 

Erik Cortés. Foto: A. Alcázar 

El Trofeo «Café Roe», para Erik Cortés 
En la misma noche del sábado y en el 

salón del Café Roe , se procedió a entre
gar el 3er Trofeo al triunfador de la no
villada y que fue para el venezolano 
Erik Cortés. 

Tras unas breves palabras del dueño 
del local, Francisco Carlos Pauner, y de 
algunos asistentes al acto, se procedió a 
la entrega del trofeo que el novillero 
agradeció en pocas palabras y que dijo 
estar dispuesto a conseguir muchos más, 
porque siempre se encuentra muy a gusto 
en Yinaros. 

Los asistentes al acto fueron obse
quiados espléndidamente por los due
ños del local y que ya, en anteriores 
ediciones, concedieron el primer trofeo 
a Marcos Yalverde y el segundo al tore
ro valenciano Enrique Porree. El Trofeo «Café Rock» para Erik Cortés. Foto: A. Alcázar 

zo hondo y una entera que mata. Una 
oreja y vuelta al ruedo. 

Paco Senda escuchó un aviso en el 
tercero y Montoya en el quinto. 

HOMENAJE A LOS 
EMPRESARIOS DE VINARÓS 

Las peñas taurinas de Vinaros, Pan y 
Toros y Diego Puerta y el Club Taurino, 
así como el Círculo Mercantil y Cultu
ral, se han unido para realizar un mere
cido homenaje a los empresarios de la 
Plaza de Toros, Simón Casas, Roberto 
Espinosa y Enrique Patón, por el gran 
interés que demuestran constantemente 
con traer carteles realmente importantes 
y en cantidad a lo largo de todas las 
temporadas. 

Tal como me comunicó el amigo 
Angel Giner, el acto va a tener lugar 
coincidiendo con las fechas en que sean 
dados a conocer los carteles de la ya 
próxima Feria de San Juan, para la que 
ya se barajan los nombres de Paco O jeda, 
Emilio Muñoz, El Soro y Finito. 

Como ven, estos empresarios siguen 
haciendo merecimientos al homenaje 
que dentro de poco les van a ofrecer esas 
cuatro importantes y representativas en
tidades que con tanto prestigio cuentan 
en la cotidiana vida vinarocense. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio T oxi Vino ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

«Pan ti cosa» 
Balneario de Panticosa 
qué lejos de mi casa 
allí la flor de los naranjos 
aquí de nieve todos los árboles blancos 
allí el sol se reposa 
aquí el frío acosa. 

En Vinarós al mar azul miramos 
aquí las montañas blancas contemplamos 
allí nos lanzamos mar adentro 
aquí subimos hacia el cielo a su encuentro , 
allí en abril a las flores nos acercamos 
aquí con mucha nieve estamos. 

Pero quedaros en mí muy adentro 
y quisiera volver a tu encuentro 
montes muy altos y bellos 
mi corazón y adiós se va de ellos. 

E. FORNER 



RAMON VI.ZCARRO 

e DIALOGO CON EL PUEBLO 
e SEGURIDAD CIUDADANA 
e IMPUESTOS JUSTOS 
e CUENTAS CLARAS 



• D. JOAQUIN SIMO FEDERICO • D. MANUEL FERNANDEZ GARCIA • D. RAFAEL CHALER FUSTER 
• D. AGUSTIN RIBERA CABALLEA • D. AGUSTIN COMES ARAGO • D. PEDRO BORT BALLESTEA 
• 01• CARMINA FORNER BENITO • 01• ADELAIDA SERVER PASTOR • D. MANUEL ADELL VALANZUELA 
• D. JOSE R. HORTAS SEGARRA • D. DANIEL BERNAD CASTILLO • 01• ENCARNA LOZANO CORTES 
• D. JOSE MIGUEL MA Y FORNER • 01• TERESA VIVES LLUCH • D. RAMON BUÑUEL BUÑUEL 
• D. FRANCISCO GOMBAU 
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Presentó su candidatura <<Unió Valenciana>> 
Se pasó lectura de los candidatos 

que son los siguientes: 
Santiago Roig Mafé 

El sábado pasado, a las 12 horas, 
tuvo lugar en el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura de nuestra ciu
dad, la presentación de la candida
tura que Unió Valenciana había 
elaborado para estas próximas elec
ciones municipales. Cabe destacar 
que este partido se presenta por pri
mera vez en Vinaros en esta clase 
de elecciones. 

~=~ \JNIO 1AI.ENCIANA 
Rafael Miralles Montañés 
Juan Bellviure Vives 
Clementina Celma Ortí 
Michele Liverato Boyer 
Carmen Coscollano Callarisa 
Andrés Ríos Gómez 

El acto fue abierto por el candi
dato n° 1 D. Santiago Roig Mafé, 
quien, tras agradecer la presencia 
de los asistentes y en especial la de 
un Senador del Estado de Califor
nia, pasó a hablar, en términos 
generales del programa de U. V. en 
estos comicios municipales. De los 
puntos que el Sr. Roig habló, 
hemos entresacado: 

• VINAROS debe potenciar su 
papel como CAPITAL COMAR
CAL y Ciudad de Servicios, plena
mente integrada en la Comunidad 
Valenciana. 

• EL AYUNTAMIENTO debe 
gobernar la Ciudad en un clima de 
CONCORDIA y CONSENSO, 

• evitando los enfrentamientos y la 
prepotencia. 

• Los RECURSOS ECONO
MICOS del Ayuntamiento deben 
administrarse con eficacia, evi
tando despilfarros e implantando el 
CONTROL DE GASTO. 

• La HOSTELERIA y el 
TURISMO deben promoverse , 
facilitando la creación de plazas 
hoteleras en la Ciudad. 

• Las CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES aplicadas actual
mente, deben reducirse. 

• Los SERVICIOS PROVIN
CIALES (Industria, Trabajo, etc.) 
deben descentralizarse, instalando 
oficinas en Vinaros. 

- La ESPECULACION 
URBANISTICA debe frenarse, 
revisando alturas edificables y con
dicionándolas a las PLAZAS DE 
APARCAMIENTO de cada edifi
cio. 

• Los CAMINOS RURALES 
del término deben acondicionarse 
con medios suficientes. 

~ UNIO ~i .. 
"AlENCIANA 

~cshturantc 
Qlafdcria 

ValenCia 

• La CIRCULACION DE 
PEATONES debe facilitarse, 
mediante la ampliación y conserva
ción de aceras. 

• Los EDIFICIOS DE INTE
RES histórico, artístico o urbanís
tico deben protegerse de la destruc
ción, dando compensaciones fisca
les a los propietarios. 

• Las CALLES DE LAS 
AFUERAS deben asfaltarse. 

• Debe conectarse la CARRE
TERA DE MORELLA con la de 
Ulldecona, evitando la Carretera 
Nacional. 

• Debe hacerse un plan de 
SEGURIDAD CIUDADANA, 
con participación de todos los sec-

tores afectados (comerciantes, aso
ciaciones cívicas, fuerzas del orden , 
etc.). 

• El SEMANARIO «VINA
ROS» debe reestructurarse, 
haciéndolo más independiente del 
poder político municipal. 

• La ERMITA DE SANT 
GREGORI debe rehabilitarse . 

• El MEDIO AMBIENTE debe 
recibir atención especial, con cam
pañas de educación y sensibiliza
ción de la ciudadanía. 

• La recogida y RECICLADO 
DE RESIDUOS sólidos (vidrio , 
aluminio, papel) y líquidos (aceites 
usados) debe ponerse en marcha de 
inmediato. 

EN PASEO MARITIMO 
PISO ANTIGUO EN VENTA 

Información: Tel. 45 14 59 

Pilar Carbonen Bosch 
Cristina Sánchez Fayos 
Lourdes Navarro Torrelló 
Genaro Piquer Personat 
Maria Sulema Balada Martí 
Juana Itarte Callarisa 
María Rosario Vicent Saera 
Juan Vicente Barrés Recatalá 
María Victoria García López 
Carmen Parra García 
El acto terminó con una serie de 

preguntas por parte de la prensa 
asistente. 

Juan Bover 

Fotos: A. Alcázar 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

l.JNIO "AlENCIANA 
Primer lo nostre ... 

~~~@~~'(U~~ 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO 
- M eseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR - Tel. 48 12 59 - PEÑISCOLA 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels . 45 28 90- 45 04 80 
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Fiesta de Sant Gregori 
La Sociedad Cultural y Recreativa "La Colla" invita a todos los 

vinarocenses y en especial a la gente del campo a la romería que 
este sábado se realizará a las 5 de la tarde hasta la Ermita de 
Sant Gregori de Vinaros. 

Como todos los años se obsequiará a los asistentes con 
chocolate, pastas y moscatel por gentileza de la Caja Rural de 
Vinaros. 

Nota de Redacción 
Hemos recibido la grata visita de la Sra. viuda de Don Bernardo de Kok, conocida 

por Didi entre los vinarocenses. Ante la inminencia de su marcha de Vinaros, 
después de mis de 30 años de residencia, y ante la imposibilidad de visitar, saludar 
y despedirse de cada uno de sus muchos conocidos y amigos que ha hecho en 
Vinaros, los cuales también la han acogido durante este largo período de tiempo, que 
sirvan estas líneas de un adiós con todo su cariño y recuerdo. 

La Redacción es testigo del sentimiento con que la Sra. de Kok nos deja. Su 
pensamiento y corazón estarán siempre con nosotros, nos ha dicho. Gracias, Didi. 
Feliz viaje y muchos años de vida. 

El pasado día 27 de abril, en combi
nación con el sorteo de la Lotería Na
cional, se celebró una rifa, donde salie
ron premiadas las terminaciones 804. 

Agralments 
En finalizar de forma satisfactoria 

l'intercanvi cultural La Tour du Pin -
Vinaros, els membres del Seminari de 
Frances de l'I.B. "Leopoldo Querol'' 
desitgen agrair )'efectiva col.laboració 
del Sr. Alcalde de Vinaros per lacalorosa 
recepció que ens brinda; al Sr. Juan 
Bover, membre de l'Associació "Amics 
de Vinaros" per obrir-nos amb molta 
amabilitat les portes del Museu de la 
nostra localitat; als pares i mares que 
contribu"iren de forma personal en les 
diferents activitats (sorteigs de loteries, 
dinar a l'institut, visita del port); a l'institut 
i al poblede Morella per l'atentaacollida; 
i, per fi a tots els pares i mares que 
saberen rebre, amb el gran sentit de 
l'hospitalitat característic del nostre 
poble, a tots els alumnes francesas. 

Cap de Seminari de Frances 
C.F. Coeffard 

perteneciente a Nieves Sorribes que fue 
agraciada con un radio-cassette Philips, 
y la terminación 166, correspondiente a 
Antonio Gómez, que fue agraciado con 
un Waltman. 

Asociación de 
Amas de Casa 

El próximo día 16 de mayo se convoca 
a todas las Asociadas a la Junta General 
Extraordinaria. 

Esta Junta se celebrará a las 5'30 de la 
tarde en el Salón de Actos del Círculo 
Mercantil y Cultural con el siguiente 
orden del día: 

Lectura del Estado de Cuentas. 

Lectura de las Actividades de la 
Asociación. 

Despedida de la Presidenta de la 
Asociación, Carmina Forner Benito. 

Al té1mino del Acto se servirá un vino 
español. 

Se ruega la asistencia de todas las 
Asociadas. 

Congrés d'Historia del Maestrat « Vinaros» 
Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Nota Informativa 
El pasado viernes en el Salón de Se

siones del Ajuntament de Vinaros se 
reunió el Consell Permanent del IIl 
Congrés d'Historia del Maestrat que va 
avanzando en sus tareas organizativas. 
En este sentido, se informó de los con
tactos mantenidos con los que pueden 
ser los ponentes del mencionado Con
greso, de entre los que destacamos: José 
Sánchez Adell, Catedrático de Historia 
especializado en Historia Medieval, y 
durante muchos años Presidente del 
Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura. D. Jesús Masip, Director del 
Archivo de Tortosa, eminente medie
valista y buen conocedor de la temática 
sobre Cartas Pueblas. D. Enrie Guinot, 
Profesor Titular del Dpto. de Historia 
Medieval de la Universitat de Valencia, 
faltan concretar con otros prestigiosos 

II Congrés Ordinari 
U. C. Baix Maestrat 

El día 28 de abril del corriente, hemos 
celebrado en la ciudad de Peñíscola, el 11 
Congreso Ordinario Comarcal de 
U.G.T./B.M., acontecimiento significa
tivo para la vida de este Sindicato. 

En el citado Congreso ha sido elegida 
la siguiente Comisión Ejecutiva Co
marcal, que por medio del presente es
crito, tiene forma de presentación: 

- Secretario General: Utiliano Mar
tínez Sánchez. 

- Secretario de Organización: Fran
cisco Maura Quer. 

-Secretario de Administración: José 
Antonio Ruesgas Alonso. 

- Secretario de Acción Sindical: 
Manuel Gómez Fresquet. 

- Secretaria de Acción Social: Mª 
Angeles Guinot Maneu. 

-Secretario de Imagen y Comunica
ción: Sebastián Fabregat Ayza. 

- Secretaria de Formación: Ana 
Quevedo Montoya. 

Cordialmente, en Benicarló a 3 de 
mayo de 1991. 

Sº Imagen y Comunicación 
Sebastián Fabregat Ayza 

profesores que en fechas sucesivas 
confirmaremos. 

En segundo lugar se procedió a la 
distribución de la publicación que reco
ge las Actas del 11 Congrés d'Historia del 
Maestrat, que a la mayor brevedad po
sible van a llegar a los centros educati
vos y culturales de nuestra ciudad, co
marca y archivos y bibliotecas más re
presentativos y de mayor entidad del 
País Valenciano. 

Finalmente, ya se distribuye el BO
LETIN DE INSCRIPCION para todas 
las personas que quieran participar en el 
III Congrés, a celebrar en Vinaros entre 
los días 26 al 29 de septiembre, quien 
esté interesado puede solicitarlo en el 
Ajuntament. 

EL CONSELL PERMANENT 

Fiesta Día del Libro 

La Caja de Ahorros de Castellón y 
como ya viene siendo tradicional todos 
los años y en conmemoración del día del 
libro tiene una atención con sus clientes 
regalándoles libros. 

En esta ocasión y durante los días 15 
al 17 de mayo, dos obras excepcionales 
han sido las elegidas: OBSERVA ClO
NES SOBRE LA HISTORIA NATU
RAL, GEOGRAFIA, AGRICUL TU
RA, POBLACION Y FRUTOS DEL 
REYNO DE VALENCIA, dé Antonio 
JosefCavanilles , con Edición a cargo de 
la Caja y con presentación a cargo de 
Vte. Sos Baynat y Prólogo J.F. Mateu 
Bellés. La segunda obra en edición co
mercial el cuento EL P ARDALET 
SABUT 1 EL REI DESCREGUT de 
Josep Palomero e ilustraciones a cargo 
de Manuel Boix. 

Como siempre la Caja hará llegar a 
los centros educativos de la localidad los 
ejemplares correspondientes a las dos 
publicaciones. 

Jordi Romeu 

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 
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Gestión Técnica y Control de Edificaciones 

Les ofrece los edificios que estamos construyendo en Vi na ros 
Para información dirigirse: 

Cl. Socorro, 28- 1 oC - Tels. C964) 45 06 53- 45 67 11 

EDIFICIO CASINO 
Situado en el centro de Vinares. C/ . Socorro esquina 
Dtor. Fleming. Consta de 28 viviendas de 4 dormitorios 
y 8 dúplex. Locales comerciales. Gran calidad de aca
bados. Plazas de garaje con acceso directo desde el 
ascensor. Viviendas desde 140m2/c. 

EDIFICIO MIAMI 
Situado en Paseo Juan Ribera - el. Puente. Excep

cional conjunto residencial. Compuesto de 52 vivien
das desde 2 a 5 dormitorios y 17 dúplex de 80 a 200m2, 

con amplias terrazas, todo exterior. Zona verde, piscina 
y solarium en el interior. Plazas de garaje. Gran calidad 
de acabados. 52 viviendas de 80m2 a 200m2. 2 a 5 
dormitorios. 

CL¡; CL C crifi. .9lJ 

EDIFICIO ELECTRA 
Situado en e/. San Francisco. Compuesto de 16 

viviendas de 4 y 5 dormitorios y 2 cuartos de baño. 
Locales comerciales en planta baja (550 m2). Plazas de 
garaje. Viviendas desde 150m2/c. 

EDIFICIO NEPTUNO 
Situado en Avda. Pablo Picasso. Edificio de cuatro 

plantas y con locales comerciales. Compuesto por 40 
viviendas de 2 y 3 dormitorios, 2 baños y plazas de 
garaje. Desde 89 a 117 m2. 40 viviendas de 2 y 3 dormi
torios con plazas de garaje. Gran calidad de materiales. 

Consúltenos tenemos lo que V d. necesita 
Llámenos a los Tels. 45 06 53 - 45 67 11 
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Siguen las obras en las calles de nuestra ciudad 
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AMA YA S !1 11/ IJ 
SEGUROS DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS 

POR ENFERMEDAD Y ACCIDENTE 

¡Vd. podrá elegir el médico y centro hospitalario que quiera, 
en cualquier lugar del mundo/ 

INFORMACION Y CONTRATACION EN VINARÓS: 

coRREouRIA oE sEGuRos Santiago Falcó 
Calle Angel, 6 - Tel. 45 43 11 ¡Consúltenos! 

La primera lente de contacto desechable en el mundo. 

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

Y además en: 

............. VISION VALENCIA GANDIA ALCOY 
CASTELLON SILLA ONTINYENT 

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

OPTICAS 
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Conclusiones adoptadas por los padres ante 
las propuestas de reflexión de la cuarta jornada de 
la Escuela Municipal de Padres 
Tema.- Cómo ayudar a sus hijos en los estudios 

4ª propuesta 

¿Tengo asumido que mi hijo es estudiante? 

¿En qué lo puedo plasmar? 

1 ª propuesta 

Desde que nuestros hijos asisten a clase, ya en parvularios, asumimos que son 
estudiantes. Lo plasmamos en nuestro interés cotidiano por sus tareas escolares y 
por acoplar nuestra vida familiar a sus exigencias. también el hecho de asistir a esta 
escuela ratifica nuestro interés por sus estudios. 

2ª propuesta 

¿Son mis actitudes las más positivas para fomentar el estudio de mis hijos? 

¿Qué hábitos fomento que le favorecen en los estudios? 

¿Les facilito los medios adecuados? 

Procuramos que nuestras actitudes resulten lo más positivas posible, aunque 
siempre nos queda la duda de que lo podríamos hacer mejor. Debemos escucharles 
siempre, participar en sus juegos y sus cosas, ponernos a su nivel, valorar 
positivamente sus trabajos y responsabilizarles en el horario, orden, trabajando 
conjuntamente en la búsqueda de informaciones, lecturas, etc . 

No somos, en general buenos modelos en el fomento de la lectura, pues leemos 
muy poco, aunque sí nos preocupa sus lecturas y les procuramos no sólo libros sino 
todo el material complementario que les pueda hacer falta. 

3ª propuesta 

¿Están más preparados para ayudar en los estudios de sus hijos los padres 
de mayor formación cultural? 

La formación cultural de los padres no es el principal factor para poder ayudar 
a los hijos. Si en teoría podría ser así, vemos en la práctica que resulta más eficaz 
el continuo interés que demuestran los padres , la importancia que nosotros le damos 
a los estudios y los hábitos que fomentemos en los hijos. Esto es independiente del 
nivel cultural. Es más importante el querer que el poder ayudarles. 

VINAROCENSES: 

¿Ayudar a los hijos es disminuir su esfuerzo resolviendo sin más sus 
problemas o predisponerles al esfuerzo personal, a la comprensión y posible 
solución? 

Les ayudamos más cuanto más autosuficientes somos capaces de hacerlos, según 
sus edades. Siempre hay que estar a su lado apoyándoles y aconsejándoles pero 
nunca resolviendo, sin más sus problemas. Debemos fomentar su razonamiento y 
valorar su esfuerzo personal. Hay que enseñarles el camino pero dejarles que lo 
anden ellos. 

En ocasiones resulta más cómodo para los padres resolver sin más cualquier 
problema de los hijos y ello a la larga resulta negativo. 

5ª propuesta 

¿Cuándo es más necesaria nuestra ayuda a los estudios de nuestros hijos? 
¿Les ayudamos sólo en los estudios secundarios? 

Nuestra ayuda es necesaria siempre. Desde el primer día que asisten a clase y 
mucho más en la época maternal en la que se configura su futura personalidad. En 
los estudios secundarios la ayuda se centrará más en los contenidos de las asignaturas 
que en el fomento de hábitos y actitudes positivas. 

6ª propuesta 

¿Qué lugar ocupan los estudios en el panel de prioridades familiares? 

Si entendemos por estudios algo más amplio de lo que se enseña en la escuela, 
entendemos que está en primer lugar. Un lugar compartido con otras prioridades 
como el trabajo o la salud. Nuestra familia se planifica de forma espontánea en torno 
a los estudios de nuestros hijos . 

Vinaros, abril 1991 
Concejalía de Educación 

Hablando se entiende la gente; 
trabajando, se solucionan los 
problemas. 

DEMOSTRADO!!! 

CDS 
ANTONIO MARTINEZ CHALER 

Candidato a la Alcaldía 
por C.D.S. 



Comunicado del 
P.P.- C.D.S.- E.U. y U.V. 

Ante las continuas y reiteradas 
muestras de prepotencia y abuso de po
der de que hace gala el PSOE de Vi na ros, 
TODOS los restantes partidos políticos 
con implantación local (P.P. - C.D.S. -
E. U. y U.V.), UNANIMEMENTE, de
sean manifestar a la opinión pública 
nuestro total desacuerdo con la forma de 
proceder del PSOE de Yinaros, hacien
do especial hincapié en los siguientes 
puntos: 

1 g) El PSOE de Vinaros, para la ce
lebración de los actos y mítines de la 
campaña electoral ha acaparado locales, 
(tanto la Casa de la Cultura como el 
Auditori) y días (12-14-16-17-21 y 24) 
muy por encima de lo razonable dentro 
de una campaña con sólo 14 días para 
celebrar mítines, y en el que concurren 
otros 4 partidos. 

2º) Aunquque el PSOE está semanal
mente aprovechándose de nuestro se
manario "Vinaros" para hacerse propa
ganda descaradamente, ha superado los 
límites tolerables y permisibles con lo 
que acaba de suceder al aprovechar el 
último número para repartir un folleto 
en el que el PSOE se atribuye la reali
zación de obras municipales hechas con 
el dinero de todos los contribuyentes. 

Manifestamos nuestra total discon
fonmidad con la forma de utilizar con 

fines partidistas el semanario "Vinaros" 
por parte del PSOE y rechazamos que el 
director del semanario sea miembro del 
grupo de gobierno municipal. 

3º) En las anteriores elecciones muni
cipales, el PSOE de Vinaros, para la 
instalación y retirada de sus propios 
carteles, utilizó el personal del Ayunta
miento así como los medios técnicos 
municipales mediante el empleo del ca
mión grúa provisto de brazo articulado. 

En las actuales elecciones, un partido 
ha solicitado colocar carteles en las 
farolas y hasta este momento no se le ha 
contestado. 

4º) El grupo socialista municipal no 
ha permitido el fácil acceso a las listas 
del censo, poniendo toda clase de trabas 
y obstáculos para la obtención de copias 
o fotocopias, e incluso ocupaba las 1 istas 
durante los fines de semana. 

5g) El representante del PSOE ante la 
Junta Electoral de la zona de Vinaros, 
está realizando sus gestiones de partido 
dentro del horario de la jornada laboral 
como funcionario municipal. 

Vinaros, 7 de Mayo de 1991. 

Partido Popular 
Centro Democrático y Social 

Esquerra Unida 
Unión Valenciana 

l) fV/ l( O· JO 3. (¡ f 5 (Y 

Arcipreste Bono, 46 
Teléfono 45 3112 12500- V 1 N ARO S 
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Juguete peligroso 
Se ha recibido, a través del Sistema de 

Intercambio Rápido de Infonmación, la 
siguiente notificación sobre peligros 
derivados del uso de productos de con
sumo. 

País notificante: Bélgica. 

Fecha de notificación: 28 de febrero 
de 1991. 

Categoría de productos: Juguete
producto pirotécnico explosivo que tie
ne la apariencia de una granada de mano. 

Nombre del producto: Bombette 
Fumogena con colpo. 

Marca: no indica. 

Tipo/nº de modelo: no indica. 

Tipo de energía utilizada: Piro
técnica. 

Descripción del producto: El objeto 
se vende como un juguete de plástico 
blando, de 7 cm. de longitud con la 
forma y apariencia de una granada de 
mano, con un tubo de cartón que contie
ne 2' 165 gr. de un compuesto pirotécnico. 
Dicho tubo tiene una mecha que sobre
sale de la granada de mano de plástico, 
para incendiarla. 

Descripción del envase: El envase 
consiste en una pequeña bolsa de plás
tico transparente que está incluida en la 
caja que lleva los dibujos y texto. 

Nombre del fabricante: E. Deal 
International Corporation P.O. Box 45-
58 TAl PEI. 

País de origen: Taiwan. 

Naturaleza del peligro: La 
"bonbetta" explota violentamente so
brepasados más de 1 O segundos después 
de haber sido incendiada. Se produce 
humo durante la primera etapa y la ex
plosión es inesperada e imprevisible. La 
explosión sucede cuando el usuario po
dría creer que el sistema ha fallado. La 
granada ha ocasionado daños al ser co
gida por lo usuarios en el momento de la 
explosión. El efecto retardado y la fuer
za de la explosión no se mencionan en 
las instrucciones, que son demasiado 
básicas. Con la explosión la cubierta de 
plástico se rompe y los fragmentos son 
proyectados a gran distancia. 

Los niños heridos sufrieron quema
duras y perdieron parte de sus dedos, 
pero también se lesionaron a causa de 
los fragmentos proyectados de la en
voltura plástica. 

Resultado de ensayos significativos: 
El compuesto pirotécnico en cuestión 
está fabricado con aproximadamente 2/ 
3 partes de una mezcla productora de 
humo colocada cerca de la mecha y por 
aproximadamente 1/3 parte de un in
grediente explosivo productor de humo 
que está situado en el otro extremo. 

Cuando la mecha se prende causa la 
ignición del compueto productor de 
humo que se quema sólo durante 15 
segundos. Este proceso junto con la li
beración de humo finaliza con la re
pentina explosión de toda la granada 
cuando el frente de combustión alcanza 
la mezcla explosiva. El tubo de cartón 
está considerado como producto 
pirotécnico (petardo) por ser clasificado 
como categoría C-20en la lista aneja a la 
Orden Ministerial de 3 de noviembre de 
1958, sobre reconocimiento oficial y 
clasificación de explosivos. 

Otra información de utilidad: Las 
"bombettes" son vendidas al por menor 
en jugueterías. 

Medidas adoptadas: Como medida 
provisional las autoridades han ordena
do la incautación de todos los stocks de 
"Bombettes" de los puntos de distribu
ción donde fueron vendidas las grana
das de mano que causaron accidentes, 
por lo que si hubiesen sido localizadas 
en algunos puntos de venta de nuestra 
localidad deberá ponerse en conoci
miento de: 

OMIC, Ajuntament de Vinaros 
Tf.: 45 O 1 90 Ex t. 41. 

PI. Jovellar, s/n 
Ciutat 

Servei Territorial de Consum 
Tf.: 35 83 07 

Avgda. del Mar, 12 
12003 Castelló 

Direcció General de Consum 
Tf.: 96-386 66 00 

Amadeo de Saboya, 2 
46010 Valencia 

CENTRO UROLOGICO 
DR. D. J. ANTONIO SOROLLA 

Torre San Sebastián, 5° C - VINARQS 

• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

Sin necesidad de instrumentación o exposición a los Rayos X. 
• TRATAMIENTOS DEL SINDROME PROSTATICO CON 

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 
(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

-VISITAS CONCERTADAS-
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Opinión ________________________________________________________ __ 

De Aguila Imperial a Gaviota Popular 
Entre aventuras y desventuras, -con 

más frecuencia lo segundo que lo pri
mero- continua la trayectoria que ha ido 
caracterizando y que ha movido y sigue 
moviendo a la derecha de la nueva "es
trella" José María Aznar. 

Con la obsesión de la tan ansiada y 
reiterada alternativa a los socialistas, 
que no ha llegado después de quemar 
etapas y del sacrificio de tres líderes, 
(incluyendo a Marcelino Oreja, la gran 
ilusión del Congreso de Refundación y 
esperanza de futuro del Partido Popular, 
que las elecciones europeas echaron a 
perder cuando se demostró que no era el 
más adecuado para una alternativa de 
gobierno), tres, han sido los caídos lejos 
de las puertas de la Moncloa, así como 
algunas figuras de primera línea de la 
derecha que han ido quedándose en el 
camino, descolgándose, de un proyecto 
nulo y de pocas satisfacciones hasta el 
momento presente que augurará alguna 
esperanza, mientras, los socialistas iban 
ganando la voluntad de una mayoría y 
cubriendo los periodos legislativos. 

¿Qué consecuencias de tal situación 
pueden deducirse? 

Que a diferencia de los partidos de 
izquierda, los de la derecha no tienen 
autonomía propia, son pura y fiel re
presentación del capital, empresariado y 
clero, entidades que les cuesta más en
trar en el redil de los sistemas demo
cráticos, dada su característica tradición 
conservadora aferrada a sus propios in
tereses. 

Esto se constata en el poder de in
gerencia y presiones habidas por parte 
de estos entes corporativos, -no todas 
con buenos resultados- buscando líde
res que mejor satisfagan sus interesadas 
apetencias. Así se intentó en una oca
sión sustituir a Fraga por Ferrer Salat; el 
interés de Cuevas para que la presiden
cia de Castilla-León la ocupara Martín 
Villa y no Aznar; la fallida operación 
Roca, donde intervino la "flor y nata" de 
la banca; las presiones de la patronal en 
cuanto al referendum OTAN, en cola
boración con la empresa GADES, (Ga
binete de Análisis, Estudios y Sociolo
gía) creada por la patronal para el estu
dio de encuestas, estudios sociológicos 
y operaciones de contenido político y 
social, cuyo fin perseguido era el de 
provocar un colapso político y llevar a 
Felipe González a las cuerdas, (como 
vulgarmente se dice) y obligarle a di
solver las Cámaras y convocar eleccio
nes anticipadas. En esta ocasión, también 
fallaron los cálculos y provocaron la 
división de la derecha entre, el "sí" el 
"no" o la abstención; el resultado es 
conocido y por lo tanto sobran comen
tarios. 

Todas estas circunstancias, compor
tan además, que los partidos de derechas 
no sean históricos ni tengan historia, 
-excepto en el poder tradicional que 
tanto añoran y quieren recuperar- y que, 
por estas mismas consecuencias, han de 
amoldarse a las circunstancias del mo
mento y la improvisación, así, un cam
bio de siglas, de líderes, de símbolos, 

roturas, retiradas, reapariciones, refun
daciones, etc. etc., la derecha lo tienen 
siempre al orden del día sin que les 
afecte lo más mínimo como represen
tantes de un número elevado de ciudada
nos de todo el Estado Español. 

Otra consecuencia, que parte de una 
opinión generalizada y como comple
mento de la anterior, y además, ratifica
da en varias ocasiones por la mayoría de 
los medios de comunicación, se entien
de, como una derecha de características 
algo especiales, muy poco habituada a 
gobernar y con escasa experiencia de 
oposición, -a pesar del tiempo que lle
van en ello- consecuencia también, de 
los métodos empleados cuando esta 
derecha ha ostentado el poder y que 
difieren mucho de la práctica de la de
mocracia. 

Aún queriendo olvidar el pasado, la 
triste historia a que ha estado sometida 
España política y socialmente durante 
tantos años, sigue produciendo efectos 
retroactivos de carácter negativo, refle
jado en el comportamiento de los re
presentantes de una derecha influenciada 
en verlo todo bajo el prisma de la sos
pecha. Comportamiento, que cuanto más 
se tarde en superar y salir de este punto 
muerto o callejón sin salida, -impasse 
que dirían los franceses- más tardarán 
en conseguir la confianza de los no 
condicionales que siempre exigirán más 
rigor y seriedad en las actuaciones que 
generalmente afectan a colectivos y 
entidades ciudadanas. 

Que la derecha se propone dar otra 
imagen, que intenta cambiar y que al 
frente de la misma se está incorporando 
la idea joven, parece ser verdad; sólo lo 
parece, porque no es muy fiable. Este 
cambio, ya se quiso dar a entender cuan
do Mancha se encontraba liderando la 
extinta Alianza Popular, cuando, de 
pronto, desaparece Mancha y reaparece 
Fraga con una novedad de última hora, 
el Congreso de Refundación, proyecto 
urdido por él mismo y tramado porrestos 
de partidos de derechas, -alguno en ple
na desvandada- con etiqueta más o 
menos COflServadora, cuyo variado co
lorido resultante dio el actual tejido 
Popular, materia para un nuevo disfraz. 
Donde no se aprecia cambio, ni 
refundación, de este actual tejido Po
pular, es en origen de las fibras; éstas, 
continuan siendo lo mismo como en el 
caso anterior, que más que un cambio, 
puede considerarse una experiencia más 
entre tantas , con aportación de jóvenes 
discípulos de la más pura fidelidad 
fragista, conectados al hilo conductor 
que continua generando las mismas re
acciones, para demostrar una vez más 
que, escuela, profesor y métodos es la 
continuidad de lo mismo. 

Para dar a entender este aparente 
cambio político, se convoca el X Con
greso, que además sería el "11 Congreso 
de Sucesión", que a diferencia del an
terior, -cuando fue elegido Mancha
aportó las novedades de un cambio de 
telón de fondo, con nuevas siglas y nue
vo símbolo, donde aparece la gaviota 

Popular en la que ha de remontar el 
vuelo político la nueva "estrella" José 
María Aznar, a diferencia, del Presiden
te Fundador Don Manuel Fraga, que en 
sus tiempos remontó el vuelo político 
con la rapaz aguila Imperial. 

Las consignas de este último Con
greso, marcadas por las directrices del 
fundador por allá en 1977, las pone en 
práctica el nuevo líder, que como ges
tión prioritaria se considera el acoso 
contra el CDS y sobre todo contra su 
presidente, obsesión y fracaso reiterado 
de Fraga desde los inicios de la Demo
cracia. 

Fraga no perdona a Suárez que por 
dos veces consecutivas y como líder de 
la derecha ganara las elecciones, llegan
do a la Moncloa con más respaldo po
pular y mucha más representatividad de 
la que ha obtenido la derecha conserva
dora con toda su colección de líderes, él 
incluido 

Dentro de este oscuro plan estratégi
co del X Congreso, entre aproximacio
nes y acosos se sigue una política dando 
a entender un acercamiento a naciona
listas y regionalistas moderados o de 
centro, donde las condiciones tampoco 
se le dan muy favorables a la nueva 
"estrella". En Cantabria se recurrió a los 
socialistas para dar solución a lo que les 
ha supuesto la problemática gestión del 
independiente Hormaechea; en Nava
rra, se ha tenido que renunciar a la iden
tidad de las siglas en favor del UPN 
como condición para una posibilidad de 
ganarles las elecciones a los socialistas; 
en Aragón, sigue abierta la crisis con la 
coalición PAR y el PP, donde se acusa a 
los Populares de mantener una doble 
política y de no ser leales al propio 
Ejecutivo; en el País Vasco, sólo han 
sido rumores especulativos lo de un po
sible pacto entre PNV y el PP; en Cata
luña, "Aznar señala como objetivo 
electoral delPPen Cataluña ir ala yugular 
de Ci U", cuando es la yugular del PP en 
Cataluña la que está atenazada por los 
conflictos pendientes de un Congreso; 
tampoco la tienen clara en la Comuni
dad Valenciana con los regionalistas de 
UV de González Lizondo y mucho me
nos con los nacionalistas Andaluces, sin 
descartar, que el CDS de Suárez tendrá 
mucho que decir, por lo menos, en cinco 
o seis comunidades. 

Todo este movimiento emprendido 
por el PP, con la intención de aglutinar a 
los votantes de centro y nacionalistas 
moderados, -que en otras ocasiones con 
diferentes tácticas y métodos ya se ha 
practicado- obedece a un convenci
miento desesperado de que hoy por hoy 
y durante algún tiempo, el PP no puede 
ofrecer una alternativa ni ganar unas 
elecCiones en solitario. 

Si no se quiere salirse de la realidad, 
hay que admitir, que en la corta historia 
de la Democracia la derecha sólo ha 
tenido un líder; único en carisma y de 
aceptación popular como han ido de
mostrando todas las encuestas durante 
mucho tiempo cuando se referían a 
Adolfo Suárez. 

Otra realidad, es que la derecha de
recha, con apellido popular, dígase 
Alianza Popular, dígase Coalición Po
pular o Partido Popular como se conoce 
ahora y su gama de líderes no han con
seguido sacar adelante sus proyectos 
poi ítico-electorales. 

Dentro de este oscuro laberinto, que 
siempre ha sido la derecha, Suárez firmó 
su propia sentencia cuando al frente de 
la UCD, amalgama y avispero de con
tradicciones con una coalición de die
cisiete partidos políticos de ideologías 
afines e intereses dispares, como suele 
ser en las bases de la derecha, se suma
ron al acoso, cuando legalizó el Partido 
Comunista de Carrillo, las Centrales 
Sindicales y abrió el proceso autonómi
co, obispos, banqueros, empresarios, la 
AP de los nostálgicos y los militares, 
estos últimos, colaboraron a darle la 
despedida como Presidente del Gobier
no con el triste y famoso 23F, colofón a 
los varios intentos fallidos. 

En solitario emprende Suárez lo que 
se conoce como la "travesía del desier
to", y volvió a levantar cabeza, -y con 
agallas de ser alternativa- cabeza que 
ahora quiere cortar de cuajo el aspirante 
Aznar. 

Convencido el Duque, que ya no es 
alternativa, su propósito está en impedir 
que lo sean los mismos que más direc
tamente se lo negaron y que lo despla
zaron hacia la izquierda, cosa que se 
percibe muy bien desde el terreno Po
pular; he ahí, el desesperado acoso que 
convierte al CDS en el Kuwait de José 
María Aznar, que al estilo Saddam 
Hussein invade y quiere anexionarse el 
espacio de centro para hacer uso de los 
"pozos petrolíferos" que aún quedan 
dentro del ducado de Suárez y reforzar 
su acoso con el fichaje de los restos que 
aún quedan en el CDS. 

Con encuestas de última hora, menos 
favorables para los Populares y con ex
pectativas de una ligera recuperación 
del CDS, difícil se les pone a los Popu
lares como para firmar actas de defun
ción y celebrar funerales por el alma del 
CDS y su presidente. 

Al intento de acabar con ei ·CDS, el 
profesor José Ramón Lasuén lo explica 
así: 

"Es la tragedia de siempre en este país 
desde 1812. Todo el siglo XIX y el XX 
los conservadores y los moderados es
pañoles intentaron dominar y hasta co
lonizar a los líderes progresistas, a los 
liberales, para mantener el poder. Así, 
los socialistas sólo podían pactar con los 
revolucionarios y ya se encargaba el 
Ejército de cerrarles el paso. Ahora es lo 
mismo sólo que al revés: se quiere pul
verizar a los liberales para que los so
cialistas no pacten con nosotros, sin dar
se cuenta que el PSOE que ahora está en 
el poder puede pactar con Izquierda 
Unida sin que el Ejército se inmute". 

Este es el comportamiento reaccio
nario de una derecha incubada por un 
águila Imperial y que ahora picotea la 
gaviota Popular. 

SAMUEL 
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CDS por el Vinaros 
que necesitamos 

Con cariño a mi nietecito 
J aume y su grupo 
Los pequeños que hoy corren 
lo hacen con afición, 

pero se une a los grandes. 

Yo les \'eo cuando pasan 
para enrrenarse, 

Hoy comienza la campaña electoral 
que nos ll evará a los comicios del 
próximo día 26. Una fecha decis iva para 
el futuro de nuestra ciudad porque con la 
renovación del consistorio se iniciará 
una nueva etapa que debe afrontarse con 
ilusión, esperanza, objetivos claros y la 
imperiosa necesidad de reconducir a 
Vinaros hacia el ideal de ciudad en la 
que vivir sea un placer y no una continua 

lucha contra las adversidades de todo 
tipo . No cabe duda que en la s 
postrimetrías del siglo XX, Vinaros no 
puede seguir siendo simplemente lo que 
ya es: una "ciudad que avanza" y que, 
queramos o no, se ha convertido en una 
ciudad injusta e inhabitable para mu
chos vecinos; un lugar para existir y no 
para vivir , una ciudad insegura , 
inacabada, que empieza en la riqueza y 
termina en la miseria, que empieza en lo 
bello y termina en lo grotesco. Hay que 
luchar por e l Vinaros que necesitamos 
en el que la calle vuelva a ser para vivir 
y no para sufrir. 

Quienes formamos la candidatura de 
CDS sabemos como convertir a Vinaros 
en una ciudad más humanizada, con 
mayor calidad de vida, con mayor par
ticipación, más solidaria, más integrada, 
cómoda, limpia, con identidad. 

Vinaros es una c iudad con una reali
dad compleja en la que inciden todas las 
actividades humanas. Su gobierno ex ige 
inteligencia, imaginación y prudencia . 
Nunca se puede olvidar que la finalidad 
del gobierno municipal es procurar el 
bienestar de los vinarocenses. Sabemos 
que no se puede gobernar de espaldas a 
los ciudadanos. No basta hacer cosas y 
hacerlas medianamente bien . Hay que 
hacerlas bien, con claridad y con ho
nestidad. 

El CDS. Vinaros tenemos muy claros 
cuales son nuestros objetivos, y por e llo 
propiciaremos, tal como recoge nuestro 
programa municipal para los próximos 
cuatro años, e l desarrollo de pl anes 
concretos de ejecución, proporcionando 
un soporte presupuestario coherente que 
no representará una mayor carga para el 
ciudadano. 

Nuestro programa es ambicioso, no 
cabe duda, y no se limita a una simple 
declaración de intenciones, aportamos 
detalladamente las acc iones a empren
der para llevarlo a cabo con su desglose 
de prioridades y los recursos disponi
bles. Es el trabajo del grupo de personas 
que, analizando la realidad de nuestra 
ciudad y sus auténticas posibilidades, ha 
estudiado prioridades y las ha progra
mado para los próximos cuatro años. Un 
programa confeccionado por un eq uipo 
de vinarocenses de cuna y de adopción, 
dispuestos junto a cada uno de los 
miembros de nuestra candidatura a se
guir trabajando por Vinaros. 

Le invitamos a su presentación y de
bate el próximo viernes día 17 a las 
20'30 horas, en la Casa de la Cultura. 
Nos sentimos orgullosos del mismo 
porque dejamos por escrito nuestro 

compromi so con e l pueblo de Vinaros. 
Un compromiso que firmamos todos los 
miembros de la candidatura que con las 
siglas CDS nos presentamos con la in 
tención de ganar los mejores votos. Los 
votos de los vinarocenses libres, los que 
no están condicionados a ningún partido 
y que, como nosotros ya hemos DE
MOSTRADO, están por encima de toda 
política sectaria y partidista, están sólo 
por construir e l Vinaros que neces ita
mos. 

Mariano Castejón Chaler 
Candidato n" 2 por C.D.S. 

le pegan al pedal 
sin miedo ni compasión. 

Aunque son muy jol'encitos 
lo hacen con ilusión, 
todos quieren ser el primero 
cuando hay competición. 

El monitor que ellos rienen 
lo hace ilusionado , 
les ánima en su esfuer:o 
que sigan pedaleando. 

En el grupo ramhié11 va 
mi nierecito Jaume, 
él es el más pequeí'io 

y hace gracia 
e!l'er a un grupo de chaFa/es. 

Un grupo con inrención 
de llegar a más, 
para así algún día 
poder en carrera estar. 

Y recordar con carií'io 
que en su día pertenecieron, 
a la Un ión Ciclista 
de Vinaros, su pueblo. 

M. FERRANDEZ 

SE ALQUILAN LOCALES (PISOS) 
Con ascensor. De 70m2 . Tel. 45 12 83 

(EDIFICIO ANTIGUO LICEO) Plaza Jovellar, 12 
PARA OFICINAS, CONSULTAS, ETC ... 

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 economía1 Pon~a en su 
automóvil 4 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 S ERRE T 
Carretera Valencia-Barcelona, Km. 143'900 - Tel. 45 05 96 - VINAROS 
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750 anys a la recerca d'una Nació 
per a un poble que no en vol 

Un deis productes del recent 750e 
Aniversari de la conquesta de Valencia 
és un llibre on, "s'explica la peripecia 
histórica deis catalans, des del Pirineu 
fins a Menorca i el Segura, i des del segle 
VIII fins avui." L'autor ens revela la 
genesi del poble catala, i apassio
nadament, ens guia, seguint els tes
timonis de cronistes, comtes-reis, jurats 
i poetes, pel recte camí, que malgrat 
renúncies, entrebancs, i tra"Icions, 
completara ineluctablement el cercle 
vital "deis temps histories previs a la 
independencia de Catalunya, la seua 
unificació territorial, i l'inici de la 
construcció del socialisme." Més que 
l'originalitat i contundencia de les seues 
propostes, l'exit editorial i el reco
neixement públic en forma de Premi i 
autor del mes, es deu a la mediocritat i 
miseria intel.lectual d'un país , que 
excusant-se en els persistents fracassos 
de revolucions passades, es conforma en 
guarir les frustracions i ignorancies 
presents amb el somni d'almogavers 
resurgents deslliurant el bell poble 
catalanesc del captiveri de Sepharad. 

Per les mateixes dates, el President 
autonómic, Joan Lerma, pronunciava 
davant un selecte auditori: diputats, 
capitans generals, bis bes i dissenyadors, 
un liarg discurs on glossava la gesta de 
Jau me Illigant-la a la sortdel "naixement 
del poble valencia", la consolidació de 
la democracia i I'Estatut, i encoratjant 
tots els valencians a treballar, "tots a una 
veu" , pera major gloria d'Espanya i del 
mercat únic europeu. Aquesta és la 
historia al servei de les Institucions, que 
des de les conselleries i ministeris "ad 
hoc" atorguen generosament, beques, 
subvencions, per produir una "res gesta" 
en facicles, optimista i triomfant. Tot i 
convocant congressos i exposicions on 
els més eminents oradors deleiten un 
auditori cofoi i autocomplaent, mentre 
reparteixen daurades acunyacions 
commemoratives forjades pels torsi
manys de la modernitat. 

En la novel.la El Nom de la Rosa, 
d 'Umberto Ecco , el monjo Jorge 
amagava en una immensa i laberíntica 
biblioteca tots els códexs que podia per 
"conservar" la saviesa. 1 no dubtava 
Jorge en assassinar aquell qui gosava 
rescatar un llibre per gaudir-ne a la llum 

Les sabates 
Me vaig comprar unes sabates 

taradetes de davant, 
perque eren més barates 
i tenia que ahorrar. 

I les ditxoses sabates 
me les anava mirant, 
sempre que me les posava 
me deia: poc duraran. 

... Pero, quin xasco vaig tindre 
perque un dia vaig anar 
veig, lo contrafort trencat 
i, la tara sense mal. 

Així és, moltes vegades, 
que nomos vingue de nou; 
q!feden les coses tarades, 
se'n solanar lo més bo. 

V. de C. 

de la lectura i aprendre de la poesía, la 
filosofía, les ciencies .. . perque "qui sap 
res no tem". Així ho fan avui dia e ls 
Jorges-custodis al servei del "New 
World Order" - historiadors acade
mics, propagandistes, experts i pro
gramadors d'aniversaris- alienant el 
passatdels seus veritables protagonistes: 
la memoria col.lectiva deis pobles. En 
perdre els lligams entre memoria 
histórica i dimensió vivencia! de la 
realitat present, es produeix el cisma 
insalvable entre passat i present. ¡Com 
s'obliden les generacions les unes a les 
altres! 

En controlar-lo, administrar-lo i 
mantenir el poble fora del seu abast, e l 
passat es converteix en un immens 
purgatori on guerrers, dictadors, espe
culadors i inquisidors de totes les epoques 
i pa"lsos, esperen alcan~ar, al cap deis 
anys, el perdó i la reconciliació nacional 
per major recompensa deis seus hereus. 
Peral poble, el passat es converteix en el 
pou sense fons, on els oprimits i els 
miserables perden la memoria deis 
patiments, renúncies i desfetes. Oblidar 
i viure el present. Aquesta sembla ser la 
lli~ó que tothom ha apres. Oblidar per 
poder gaudir d'un present efímer i 
instantani: un viatge, un credit, una 
festa ... que s'enfuig en plena orgía de 
commemoracions, progrés i suport 
logístic. 

L'ofici d'historiador no ha de ser la 
reserva privilegiada deis "professionals" 
que en dividir la Historia en epoques i 
períodes; Medieval o Contemporania, la 
fan més compatible amb la capacitat 
física i pressupostariadels Departaments 
de les Facultats -Sancta Sanctorum deis 
historiadors-. Cadascú de nosaltres ha 
d'aprendre a escriure la seua propia 
historia, i amb la seua, la de tots. Re
cuperar el passat del domini i glories 
deis poderosos i herois, i no fer del 
present la frívola xerrameca de 
mestresses de casa ni catedra cridanera 
de taverna. Si hom no comen~a assumir 
responsabilitats intel.lectuals en la me
sura de les seues capacitats, el poble 
continuara insegur i a les palpen tes en el 
present, i temerós envers el futur: 
mereixedor i presa segura de mani
puladors, demagogs i prestidigitadors. 

Joan M. Guzman i Pau 

A las flores 
Flores que adornáis los campos 

de varias clases y color, 
habrá entre vosotras algo 
de envidia o desamor? 

Que triste fuera un jardín 
ensañándose las flores 
que unas puedan decir; 
nosotras somos mejores, 
de todas las que hay aquí .. .! 
los hombres lo hacen así; 
los hombres somos peores 

V. de C. 
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Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

1 7 Bulletproofheart The Silencers 7 RCA 
2 9 Howlong Information Society 7 Gasa 
3 6 Coming out of the dar k Gloria Estefan 7 Epic 
4 11 Wiggleit 2Ina Room 7 Max:Músic 
6 13 3 A.M. Eterna! TheKLF 8 Blanco/ 

Negro 
7 14 Let me hear yo u ( say yeah) PKA 7 MaxMúsic 
8 15 Llueve en mi corazón Tennessee 6 E mi 
9 2 Crazy for yo u Madonna 8 Wea 

10 17 La primavera HombresG 6 Twins 
11 18 Burbujas de amor Juan Luis Guerra 4.40 5 Karen 
12 3 Medas el mar Presuntos Implicados 8 Wea 
13 16 Joyride Roxette 6 E mi 
14 19 Caroline Concrete Blande 6 E mi 
15 20 Corro hacia ti Gatos Locos 5 Gasa 
16 4 El tren Cómplices 7 RCA 
17 21 The grease megamix Olivia Newton-John 

John Travolta 5 Polydor 
18 23 Mea culpa Enigma 5 Virgin 
19 22 Helio Africa TerraWan 6 Metropol 
20 26 G.L.A.D. KimAppleby 4 E mi 
21 25 Togocrazy LeeMarrow 5 MaxMúsic 
22 24 En Madrid Chao 5 Home 

Discos 
23 27 N o woman no cry LondonBeat 5 RCA 
24 28 Looking good diving NickKamen 5 Wea 
25 29 Don't go messin whith 

myheart Mantronix 4 E mi 
26 34 No sigas mi camino Aerolíneas Federales 4 RCA 
27 35 Where the streets ... Pet Shop Boys 3 E mi 
28 30 Lovemedown Freddie J ackson 4 Hispavox 
29 32 The inter-galactic mix Synthesizer 5 Serenade 
30 31 Dulce mal trago Surfin Bichos 4 RCA 
31 36 Como te mueves Modestia Aparte 3 Polygram 
32 38 Lo ve The Dream Academy 3 Wea 
33 37 Un juramento entre tu y yo Tam Tam Go 4 E mi 
34 41 Si me quedo esperando Comité Cisne 3 BMG 

Ario la 
35 39 Angeline Dublin 3 RCA 
36 40 Caeremos en la tentación Los Salvajes 3 BB 

Records 
37 44 All together now TheFarm 2 Ginger 

Músic 
38 45 Esto es lo que hay Lejos de Allí 2 Dalbo 
39 42 Bluehotel Chrislsaak 3 Wea 
40 43 Medley Baladas Varios 3 Hispavox 
41 47 Voice of Afrika Albinoni 2 Blanco/ 

Negro 
42 48 I'm going slightly mad Queen 2 E mi 
43 46 Who's gonna love me 1 N°0ne 2 Sanni 
44 49 Do the Bartman The Simpsons 2 Warner 

Músic · 
45 50 Pobre lucilla T. Buitres 2 BB 

Records 
46 - Rebeca Los Rebeldes 1 Epic 
47 - Always Present History 1 Sanni 
48 - Too late ( true lo ve) The Real Milli Vanilli 1 BMG 

Ario la 
49 - Cowboy MáasyMás 1 Fonomúsic 
50 - Across the u ni verse Holly Johnson 1 BMG-

Ario la 
Departamento de Musicales de Radio Nueva 

Any 2// Semana 71 
Vinaros, 6 de Mayo de 1991 

INGLES PAUL COOPER 
PROFESOR NATIVO TITULADO 
Convento, 8 VINARÓS 

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

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 



Fútbol Sala Juvenil 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

DE COPA 

Jugado en Vinaros 
PEÑA VALENCIA 
C.F. VINARÜS S 
ALAPLANA AT. O 

SEGUIMOS POR 
EL BUEN CAMINO 

Alineaciones: 
Por el Alaplana jugaron: Esco

rihuela, Galán, Pallarés , Navarro y 
Sánchez, luego Azañón y Garriges. 

Por la Peña Valencia C.F.: Este
ller , Griñó, Edu, Tacló y Llaó, 
luego Rafa , Guillermo y Pedro . 

Arbitro: Sr. Carratalá, mal para 
los dos equipos, no sabe pitar ni a 
los juveniles, se equivoca constan
temente. 

Goles: Primera parte: 1-0 Tacló. 
Segunda parte: 2-0 Edu, 3-0 Gui
llermo , 4-0 Tacló, 5-0 Edu. 

COMENTARIO 
Partido bien jugado por la Peña 

Valencia C.F. que fue superior a su 
rival, del mismo instante en que 
empezó a rodar la pelota . Las oca
siones se sucedían ante el marco del 
equipo Villarrealense, que jugaba 
muy atrás defendiéndose lo mejor 
que podían ante una PENA 
VALENCIA C.F. que se movía 
bastante bien pero como en casi 
todas las primeras partes no logran 
terminar muchas jugadas en gol, 
hubo ocasiones para todos pero 
sólo se marcó un gol en esta primera 
parte. 

En la segunda y después del 2-0, 
el partido entró en una fase más 
vivaz al tener que jugar los villa
rrealenses más al ataque y como en 
anteriores partidos , lo que más le va 
al juego de la PEÑA VALENCIA 
C.F. es el contraataque, se consi
guieron 3 goles más que hubiesen 
podido ser 6. 

En resumen, buen partido táctico 
y con seguridad e n todos los movi
mientos de Fútbol Sala, los chicos 
cada vez más compenetrados, lás
tima los pases adelantados, los 
regates en demasía y las ocasiones 
de gol claras que se pierden. 

Gracias , a la afición que nos 
apoya en cada partido , este sábado 
a las 5'30, de nuevo, un equipo de 
Villarreal en nuestro Pabellón LA 
UNION , esperemos ver como 
mínimo el buen partido del sábado 
pasado. 

FUTBOL SALA JUVENIL 
RESULTADOS 

Y CLASIFICACIONES 
DE COPA 

GRUPO PAR 
Peña Valencia, 5- Alaplana A t. , O 
A t . Onda , O- ALFS Benicarló , 4 

D escansó : La Unión 

GRUPO IMPAR 
Niquelados Mape, 2- Cobuvi, 3 
Portos , 4- Pandereta, 2 

Descansó: E. Andaluces 

CLASIFICACION PAR 
P Peña Valencia 
2° ALFS Benicarló 
3° La Unión 
4° Ala plana A t. 
5° At. Onda 

4 puntos 
4 
2 
2 
o 

CLASIFICACION IMPAR 
1° Cobuvi 
2° N . Mape 
3° Portos 
4° E. Andaluces 
5° Pandereta 

6 puntos 
2 
2 " 
2 " 
o 

Se clasifican al final los dos pri
meros de cada grupo. 

CAMPEONATO DE COPA 
PROVINCIAL 

PEÑA VALENCIA 
C.F. VINARÜS 
AA. VV. LA UNION 

¡¡A SEMIFINALES!! 

Alineaciones: 

2 
o 

Por la Unión jugaron: Angulo , 
Alcántara , Miguel , Hernández y 
Escobosa, luego Romero y Céspe
des . 

Por la Peña Valencia C.F.: Este
ller , Griñó, Edu, Guillermo y Llaó , 
luego Tacló , Rafa y Pedro . 

Arbitro: Sr. Juarez de Vall de 
Uxó. Estuvo irregular. 

Goles: Primera parte 1-0 Tacló. 
Segunda parte 2-0 Llaó . 

COMENTARIO 

El partido fue muy parecido al de 
la Liga , también terminó con un 2-0 
y las características técnicas fueron 
parecidas . 

En los primeros minutos el 
equipo local pudo conseguir 3 ó 4 
goles en ocasiones claras delante 
del portero que se desperdiciaron 
todas ellas. Se jugaba bien, pero se 
remataba mal , como va siendo 
norma en estas primeras partes. El 
equipo de la Unión se conformaba 
con el 0-0 pero esto no podía durar 
mucho pues las ocasiones de la 
PEÑA VALENCIA C.F. se repe
tían una tras otra, después del 1-0 
nos gustó más la UNION de Villa
rreal que se empleó con más ganas y 
haciendo un pressing por todo el 
campo que llegó a inquietar más a 
los muchachos de Fábrega, pudie
ron conseguir el empate en alguna 
ocasión desperdiciada , la PEÑA 
VALENCIA C.F. también llegaba 
en muchas ocasiones a puerta pero 
sólo se pudo conseguir un gol más 
con que terminó el partido . 

Ahora la próxima semana, nos 
queda un solo encuentro en Beni
carló; que para poder quedar 1 os 

nos tendría que ganar por una dife
rencia de 4 goles, cosa muy impro
bable. Esperemos poder contarles 
la próxima semana un nuevo 
triunfo en Benicarló y luego a espe
rar el próximo emparejamiento en 
semifinales que muy bien podría ser 
el Niquelados Mape , equipo que va 
segundo del otro Grupo de equi
pos. Gracias de nuevo al público 
por su apoyo incondicional. 
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Comité Local de Fútbol Sala Vinaros 
RESULTADOS 

Y CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA 7ª 

COMPETICION 
COPA DE FERIAS 

DIVISION UNICA 

GRUPO A 

Cruz Roja - Cañonazo 6-0 
Muebles F.G.- Pub Oscar's 3-5 

CLASIFICACION 

J G E p GfGc P 
1 Cruz Roja 6 6 o o 33 11 12 
2 Pub Oscar's 6 5 o 31 16 10 
3 Cañonazo 6 2 o 4 17 28 4 
4 Muebles F.G. 5 1 o 4 8 22 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 2 10 18 3 
5 Cherokys 5 1 o 4 10 25 2 

GRUPOC 

Atarasanes - Dipolack 5-4 
Moliner Bernat- Atarasanes 3-0 
T. Sport V. Ortiz- C. Andalucía 2-2 
Dipolack - Menisco 2-3 

CLASIFICACION 

J G E p GfGc p 

1 Moliner Bernat 7 5 1 34 1 o 10 
2 Atarasanes 7 5 o 2 24 14 10 
3 T. Sport Y. Ortiz 7 3 2 2 15 12 8 
4 Menisco 7 3 1 3 17 25 7 
5 Casa de Andalucía 7 4 2 14 21 6 
6 Dipolack 7 o o 7 14 36 o 

GRUPOD 

La Colla- Can-Mana! 6-6 
3.A.T. Navarro- Javier Bas 3-0 

CLASIFICACION 

J G E p GfGc P 

1 Javier Bas 7 6 o 1 38 19 12 
2 Radio Nueva 6 4 o 2 23 15 8 
3 Can-Mana! 6 1 3 2 25 29 5 
4 3.A.T. Navarro 7 2 4 27 33 5 
5 Edelweiss F.S. 6 2 l 3 22 28 5 
6 La Colla 6 o 3 3 20 25 3 

COMITE DE COMPETICION 
VINARÓS 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO: MOLINER BERNAT 

DIVISION DE HONOR 

1 º.- Moliner Bernat .................... 162 
2º.- Pub Oscar's .............. ...... .... .. 180 
3º.- Bergantín F.S ...................... 210 
4º.- 3.A.T. Navarro .................... 216 
5º.- Dipolack .............................. 227 
6º.- Atarasanes ...... .......... ...... ..... 241 
7º.- Radio Nueva........................ 258 

1ª DIVISION 

1 º.-La Colla............................... 135 
2º.- Cherokys ............................. 158 
3º.- Edelweiss F.S. ..................... 172 
4º.- Burguer Texas ..................... 231 
5º.- T. Sport V. Ortiz ................. 239 
6º.- Muebles F.G ................... ..... 256 
7º.- Cruz Roja .......... .................. 266 
8º.- Deportes Piñana .............. .... 266 

2ª DIVISION 

1 º.- Cañonazo............................. 164 
2º.- Casa de Andalucía............... 195 
3º.- Gestoría Franco ................... 199 
4º.- Menisco ............ ................... 219 
5º.- Xerta Muebles ........ ............. 220 
6º.- Javier Bas ...... ...................... 251 
7º.- Can-Mana!........................... 343 

Vinares, 5 de mayo 1991 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada 10ª 

Lunes, día 13, 1 O h. : Xerta Muebles
Gest. Franco, Grupo B. 

11 h.: Cañonazo - Muebles F.G., 
Grupo A. 

Martes, 14, 10 h. : Pub Oscar's -
Burguer Texas, Grupo A. 

11 h. : Atarasanes- T. Sport V. Ortiz, 
Grupo C. 

Miércoles, 15, 1 O h. : Casa Andalucía 
-Menisco, Grupo C. 

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

Jueves, 16, !Oh. : Can-Manal-3.A.T. 
Navarro, Grupo D. 

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

Viernes, 17, JO h.: La Colla-Javier 
Bas, Grupo D. 

11 h.: D. Piñana - Xerta Muebles, 
Grupo B. 

PENY A BAR<;A VINARÓS 
X TROFEU A LA REGULARITAT 

VINARÓS 
ROYO ................................... 65 punts 
FERMIN ............................... 60 
KEITA .................................. 57 
ADELL ................................ . 57 
FONT .......................... .......... 47 
FERRÁ. .................... .. .... .... ... 46 
CARBÓ .... .... .. ....................... 42 
MONFORTE ........................ 39 
HONORINO ......................... 36 
SERGIO ................................ 35 
ÁNGEL ................ .. ............... 34 
GARCIA ...................... ...... ... 32 
CABALLER .................. .... .. . 32 
GARRIGA ............................ 15 
ZAHERA .............................. 9 
SANTI ................................... 3 
VALMAÑA .................. .. ...... 2 

JUVENIL 
CER VERA ............................ 65 punts 
TINO ..................................... 65 " 
BOSCH .. ... ....... .... ................. 64 
JOSÉ ...................... ............ ... 64 
ADELL ................................. 61 
VALMAÑA .............. ............ 60 
RICARDO ............................ 60 
SANTI ................................... 53 
MATIAS ............................... 52 
DAVID ................................. 44 
CARLOS ............................... 36 
MOYA .................... .. ............ 26 
DOMINGO ........................... 18 
ZAPATA ............................... 14 
CUECO ................................. 2 
JAVI .................................. .. .. 2 

La Penya Bar~a organiza viaje a 
Barcelona el día 19 de mayo para pre
senciar el partido de fútbol BAR<;A -
R. SOCIEDAD. Fecha límite de inscrip
ción 14 de mayo. Para más información 
en Penya Bar~a, Andorra, 5. 
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Penya Vinaros -Escuela de Fútbol 

VI Aniversario 

Equipo de la Penya Vinaros 

Equipo de las peñas Barl;a, Espanyol, Madrid y Valencia 

Tal como estaba previsto para la 
conmemoración del VI aniversario de la 
fundación de la Penya Vinaros, se lle
varon a cabo los encuentros programa
dos para dicha efemérides. 

Los alevines se enfrentaron contra el 
San Mateo, con la siguiente alineación 
por parte de la Penya; Felipe, Febrer, J. 
Luis, Vicent, Sergio, Abraham, Manolo, 
Raúl, Andrés (l gol), lván y Cadú. Esta 
fue la alineación titular, pero como es 
costumbre en la Penya,jugaron también 
todos los demás chavales, y fueron; Dani , 
López, Ricardo, Tomás, Fresquet, 
Calduch, Martínez, Iván Marín, Que
rol, Hortas, Javier, Quirós I, Jordi, An
gel, Paquito, Gómez, Sancho e l. Febrer. 

Arbitró el colegiado de la Federación 
Catalana Sr. Miguel Hernández. 

El partido fue muy disputado, con 
varias oportunidades de gol en un prin

cipio por parte local, pero el meta visi
tante sacó in extremis con los pies. En 
cambio en un contragolpe del S. Mateo, 
sus delanteros perforaron la meta defen
dida por Felipe. No se desanimaron 
nuestros chavales, y atacaron con insis
tencia hasta que el delantero centro 

Andrés, en un chut por alto, batió al 
cancerbero de la capital del Maestrazgo. 

Con empate a un tanto se llegó al 
descanso. En la segunda parte la Penya 
efectuó muchos cambios, y los contra
rios mantuvieron el bloque intacto. El 
juego resultó de dominio alterno, no 
moviéndose el marcador. 

Para decidir el campeón, se tuvo que 
recurrir al lanzamiento de tandas de 
penaltis, quedando empatados a 4 goles 
en la primera tanda de 5. Más emoción 
aún, hasta que en la otra tanda el S. 
Mateo nos ganó. 

Seguidamente jugaron una Selección 
de la Penya contra los Infantiles del San 
Mateo, venciendo los nuestros por 4-1. 

Se vió un buen encuentro, pues los 
chavales de la Penya se impusieron con 
autoridad. La selección nuestra la formó 
el entrenador Sr. Moya. 

FUTBOL FEMENINO 

También las chicas tuvieron su co
rrespondiente partido contra La Plana 
Vaquer de Castellón, presentando la 
Penya la siguiente alineación: Soraja, 
Marivia, María, Cristina P., Silvia, 

Fnto: A. Alcázar 

Passat dimecres, profitant la festivitat 
dell r. de maig, un gran nombre de socis 
de la Penya Ban;a vam pujar a l'Ermita 
com tots els anys percelebrar l'aniversari 
de l'entitat. 

De matinet els més decidits vam 
comen~ar a fer el camí a pe u, m entre la 
resta ens adelantava amb els cotxes 
carregats "de fato" per fer la festa. 

Només arribar a l'Ermita se sentía la 
sardina torrada per tot arreu; allí van 
comen~ar les primeres trobades amb 
socis que feia temps no parUtvem, els 
xiquets traien les joguines i poc a poc 
comen~avem a pintar el paisatge de 
l'Ermita de colors blau-grana. 

Tot seguit es va comen~ar a preparar 
les paelles saviament dirigides per Joan 

Melisa, Carina, Sonia, Susana, Cristina 
y Rebeca. 

Neta superioridad de las nuestras en 
un encuentro que no tuvo color, Al final 
se impusieron por un contundente 8-0. 
Los goles fueron marcados por Susana 
3, Rebeca l, Sonia 2, Silvia 1 y Cristina 
l. 

Por útlimo se jugó un partido que 
enfrentó a socios de la Penya Vinaros 
contra socios de las Peñas Bar~a, Madrid, 
Español y Valencia. 

El viento deslució un poco el amisto
so choque, que tuvo jugadas bonitas en 
muchas fases del mismo, como las felinas 
intervenciones del guardameta de la P. 
Vinaros, el amigo Juan Barrios, que 
cerró la puerta que defendía e hizo des
aparecer la llave. La primera mitad ter
minó con 1-0, gol marcado por Juan 
Ramón. El segundo período la Penya 
Vinaros aumentó la ventaja con un gol 
del delantero centro Andrus, llegándose 
al final con este 2-0. 

Hay que resaltar la gran camaradería 
reinante en esta cita, en que se juntaron 
en el Pío XII socios de las di versas Peñas 
futbolísticas de la ciudad. 

Arbitró la contienda: Gilabert. 

Al término del mismo, se ofreció un 
refrigerio a todos los asistentes a los 
actos del campo, otorgándose los co
rrespondientes trofeos. 

LIGA ALEVIN 

El sábado día 4 se disputaron partidos 
de la liga local alevín, dándose los si
guientes resultados: 

Exposiciones Moliner S 
Bambú 1 

Arbitró Quirós. Los goles del Moliner 
los marcaron Manolo (3), Cadú (1) y 
Eduardo (1). Del Bambú, Calduch (1). 

Cervelló al qua! van ajudar els més 
destacats "cuiners" de la Penya. 

Una mica abans de dinar va arribar 
Mn. Igual, fidel a la cita anual, per ce
lebrar la Santa Missa en record deis 
socis difunts. A la sortida, el dinar. 
Primerament els petits de la Penya els 
quals guardaven cua davant la paella 
amb el plat a les mans. Després els 
grans , i poca poc tothom ocupa va el se u 
lloc a la pla~a de l'ermita. Després de la 
paella, la "cremaeta" i els jocs. 

En definitiva, un día fabulós presidir 
pel bon temps en el qualla gran família 
de la Penya es va trobar en un gran 
ambient de germanor, esperem que el 
proper any no siga menys. 

PENYA BAR<;A VINAROS 

Manaos 1 
Prefabricados Hermo O 

Arbitró Andrus . El go l del Manaos lo 
marcó Angel 

Descansó CUINA-3 

A falta de disputar el encuentro que 
enfrentará al Manaos contra el E. 
Moliner, se vislumbra como campeón el 
Manaos. 

LIGA INFATIL 

Peña Madrisita S 
Transportes Ferrer 1 

Arbitró Andrus. Los goles del Madrid 
fueron de Jorge (2), Pena (2) y Aulet ( 1). 
del Ferrer los consiguió Palomino. 

Transportes Miralles 3 
Penya Valencia 1 

Goles de Richart (2) y Zapata (l) por 
el Miralles , y por el Valencia lo marcó 
Malagón. Arbitró Andrus. · 

P. Madridista 
Star Moble 

2 
2 

Arbitró Juan Barrios. Goles del Ma
drid de Jorge y Pena. por el Star, V alero 
y Jesús. 

Alarmas AS 4 
Transportes Ferrer 1 

Del Ferrer marcó el gol Dani, y por el 
Alarmas, Matamoros, J. Vicente y José 
2. 

Para este fin de semana, o sea, los días 
11 y 12, los infantiles jugarán la jornada 
nº 17, y serán los partidos siguientes: 

Sábado día 11 a las 17 h. : Penya 
Valencia- Penya Espanyolista 

Sábado día 11 a las 18 h. : Alarmas AS 
- Star Moble 

Domingo día 12 h.: 11 '30 h.: Trans
portes Ferrer -Muebles FG 

Domingo día 12'30 h. : Construccio
nes Miralles -Peña Madridista. 



Juan González, vencedor en Castellón 
Osear Frías Martínez, Campeón Provincial 

El C lub Ciclista Castellón fue e l en
cargado de organi zar la 3 ~ carrera vale
dera para la CHALLENGE de la Co
munidad Valenciana de la Categoría 
Juveniles, y para el Campeonato Pro
vincial. La Challenge de la Comunidad 
se disputa a 13 carreras, repartidas de la 
siguiente forma: 6 le corresponden a 
Valencia, 4 a Alicante y 3 a Castel lón y 
la clasificación es mediante puntos, no 
teniendo clasificaciones secundarias. 
Con una elevada participación ya que 
tomaron la salida 152 corredores veni
dos de toda la Comunidad e incluso 
hubo participación extrangera, un equi
po Andorrano tomó la salida. Hay que 
resaltare! gran plantel de corredores que 
tiene nuestra Comunidad en esta cate
goría, en nuestra Comunidad está el 
equipo Campeón de España en la mo
da lidad por Equipos y el corredor me
dall a de bronce de fondo en carretera. 

La carrera discurrió por un trazado 
que sin ser excesivamente duro sí fue 
bastante selectivo ya que hubo muchos 
abandonos. Sólo consiguieron clasifi
carse 76 corredores . El equipo local 
U.C. La Sénia Cristalería Vinarocense, 
participó con los corredores más signi
ficativos y si bien al final no le sali eron 
bien las cosas, pudieron haber salido, ya 
que empeño sí pusieron sus corredores. 
En el primer tercio de carrera el corredor 
local , Osear Fandos, se retiró por en
contrarse indispuesto. Carlos Añón 
también se retiró por avería en su bici
cleta. Ernesto Folch tuvo un pinchazo y 
cambiada la rueda oportunamente pudo 
dar alcance al pelotón, pero con un tre
mendo desgaste y más tarde este esfuerzo 
le pasaría la correspondiente factura, 
Juanito, muy en su línea de corredor 
combativo y con mucho pundonor pro
vocó la escapada que habría de ser la 
buena, llevándose a su rueda hombres 
tan importantes como Victoriano 
Fernández, corredor éste que a pesar de 
estar cumpliendo el servicio militar se 
encuentra en un gran momento de for
ma, este corredor cada vez que pasaba al 
relevo imponía un fuerte ritmo y de esta 
forma fueron madurando algunos de sus 
componentes , hasta quedar reducida la 
escapada a dos corredores, entre los que 
perdieron rueda estaba el corredor local 
"J uanito Pascual" , el cual una vez cazado 
por el pelotón todavía lo intentaría de 
nuevo, Juan M. Solsona también probó 
suerte ya en la recta de Meta, pero el 
pelotón no concedía ningún tipo de 
concesiones, de esta forma se llega al 
final con dos hombres con una ligera 
ventaja sobre un pelotón de unas cuaren
ta unidades. 

1 º · Juan González lbáñez (C.P. 
Bonamarcha), 2-28-58 Prom . 39'069 
Km/h. 

2º . Victoriano Fernández (Pinedo
Juan Giner), 2-28-58. 

3º . Francisco Ruiz Santos (P.C. 
Benicassim), 2-29-13. 

4º . Raúl Arnal Montó (ALIETE), 2- · 
29-13. 

5" . O~car Frías Martínc;. (Caja 

Segorbe), 2-29-13, CAMPEON PRO
VINCIAL. 

39º. Ernesto Folch (U.C. La Sénia
Crist. Vinaro.), 2-29-13. 

40º. Juan M. Solsona (U.C. La Sénia
Crist. Vinaro.) 

46º. Juan Pascual (U.C. La Sénia
Crist. Vinaro.) , 2-29-50. 

* ** *** 
PAQUITO MIRALLES EN LA 

VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 

Aquel muchacho que un día fuera 
alumno de la esc uela de cic li smo 
VINAR OS y posteriormente corriera en 
todas las categorías y en diferentes equi
pos de nuestra provincia y que incluso 
llegó a correr alguna Vuelta Ciclista del 
Langostino, una vez dejado e l cicli smo 
activo, este aficionado decidió formarse 
como QUIROMASAJ!STA y de esta 
forma seguir ligado al ciclismo. Una vez 
obten ida su licenciatura está al servic io 
del equipo local CR ISTALER IA 
VINAROCENSE, recibiendo una ofer
ta del equipo profesional LOTUS 
FES TINA. Hoy se encuentra en la Vuel
ta Ciclista a España y después de cada 
etapa tiene la responsabilidad de recu
perar los cuerpos de los esforzados ci
clistas. Desde estas líneas le deseamos 
los mayores éxitos en su vida profesio
nal. 

*** *** 
JACINTO SANTPAU 

2º CLASIFICA DO 
EN LA MARCHA 
CICLOTURIST A 

"TROFEU PERE ROCA" 

Organizado por la UNIÓ ESPOR
TJV A SANS, se celebró el pasado día 5 
una marcha Cicloturista de 162 Km. 
discurriendo por una sinuosa zona, con 
inicio en CARDEDEU y final en el 
mismo lugar. 

En esta marcha participaron 300 ci
clistas, de los cuales 7 eran Vinarocenses. 
Marcelino Giner, Agustín Pablo, Jacin
to Santapau, Gaudencio Polo, Rafael 
Gil, J. Mira! les y Rafael Martorell. A las 
7 de la mañana dieron la salida y como 
ya es habitual en estas marchas existe 
una competición encubie1ta y se lo toman 
como una carrera real , nada más comen
zar se ascendía el COLL DE FORMIC 
de 1 .200 mts. de altitud, aquí Jacinto 
Santapau sacó a relucir sus dotes de 
escalador y el buen momento de forma 
que atraviesa y sólo tres le pudieron 
aguantar rueda, posteriormente este trío 
asciende el COLL DE LAPULLOSA de 
1.000 mts. y fue en el COLL DE LES 

ASTENALLES de 900 mts. donde Ja
cinto impuso su ley , quedándose en so
litario por delante. Fa ltando 1 O Km. para 
la llegada fue alcanzado por otro cicl ista, 
que fue el único capaz de cruzar la 
ll egada por delante de Jacinto. 

2º Jacinto Santapau 

9º Agustín Pablo Lores 

Marcelino Giner Agut; "El partici
pante de más edad". 

El resto de participantes Vinarocenses 
finalizaron la marcha en posiciones no 
tan privilegiadas. 

Texto y foto: A. Rodríguez 
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Ciclismo 
El cadete Ignacio Fandos brillante 

vencedor en Pobla Famals. El día 4, se 
disputó en esta localidad una carrera 
para la categoría cadetes, puntuable para 
la Cha llenge Valenciana. En ella toma
ron parte corredores, para realizar 60 
kms. a uncircuitode20kms. De Vinares 
participaron dos corredores, uno fue 
Jorge Franch y el otro Ignacio Fandos. 
El corredor de Víveros Alcanar, Jorge 
Franch realizó una buena carrera, ya que 
al ser de primer año ya se hace bastante 
con aguantar con el pelotón. Cuando se 
llevaban dos vueltas se quedó cortado, 
llegaría a empalmar pero después del 
esfuerzo realizado, el pelotón impuso un 
ritmo más fuerte, se quedó y ya no pudo 
empalmar. 

Ignacio realizó una estupenda carre
ra, estando siempre en las primeras po
siciones. Ya en la meta el pelotón ll egó 
en grupo, unos 60 ciclistas, en e l sprint 
Ignacio se impuso con gran autoridad 
doblando el terreno a sus adversarios. 
Por lo que respecta a la clasificación de 
la Challenge, Ignacio va en primer lugar 
empatado con el corredor de Alaquás, 
Raúl Ama!. 

El muchacho de Vinares, Francisco 
Miralles Onterelo, está estos días en la 
Vuelta Ciclista a España, reali zando 
tareas de masajista con el eq ui po 
LOTUS. 

Ignacio Fandos, 
vencedor en Pobla Farnals 

Un Ciclista 

JARQUE AGUILERA, 

CONSTRUIMOS 
ALMACENES 

INDUSTRIALES 

S. L. 

EN CAMINO CARRETAS. 
¡A LA MEDIDA 

Y GUSTO DEL CLIENTE! 

Información: Centelles, 27 bajos 

Tel. 45 65 08 
VINARÓS 
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Club de Tenis Vinaroz 
Juan Ramón Juanola, brillante vencedor de la Final del 
Torneo San Sebastián 

CENA HOMENAJE AL 
EQUIPO ABSOLUTO 

MASCULINO, 
POR SU ASCENSO A 

PRIMERA DIVISION Y 
PRESENT ACION DE LA 
DAMA DE HONOR DEL Tras muchas vicisitudes se pudo al fin 

disputar la final del Torneo San Sebastián 
que enfrentó a los jugadores Ginés Pérez 
y Juan Ramón Juanola, ambos demos
traron su buen momento de juego, dan
do todo un espectáculo de buen tenis con 
golpes de verdaderos artistas. La mejor 
forma de Juan Ramón dio la victoria a 
éste adjudicándose el Torneo. 

Seguidamente se hizo entrega de los 
trofeos del Torneo, los cuales fueron a 
recaer de la siguientes manera: 

Campeón Caballeros.- Juan Ramón 
Juanola. 

Finalista Caballeros.- Ginés Pérez. 
Campeona Damas.- Lorena Alegría. 
Finalista Damas.- Almudena Redon-

do. 
Campeones Dobles.- José Vicente y 

Fernando Vicente. 
Finalistas Dobles.- Raúl de Luis y 

Ginés Pérez. 
Campeonas Dobles Damas.- María 

Pilar Camahort y Miriam Ferrá. 
Finalistas Dobles Damas.- Lorena 

Alegría y Almudena Redondo. 
Campeón Consolación Caballeros.

José María Velasco. 
Finalista Consolación Caballeros.

Rafael Navarro. 
Campeón Consolación Damas.- Inma 

Blasco. 
Finalista Consolación Damas.- Maite 

Pablo. 

Como autoridades presentes en el acto, 
y haciendo entrega de los trofeos se 
encontraban el alcalde de Vinaros Sr. 
Bofill, el Presidente de la Federación 
Valenciana de Tenis, el Presidente de la 
Comisión Deportiva de la Federación 
Valenciana, el Comandante de Puesto 
de la Guardia Civil de Vinaros, el Jefe de 
la Policía Local, el Presidente del Club 
de Tenis Vinaroz, y toda su Junta. 

MARIA PILAR CAMAHORT Y 
JUAN DOMINGO PASCUAL 

CAMPEONES DEL 
11 GRAN SLAM 

RANKING SOCIAL DEL 
CLUB TENIS VINAROZ 

Se disputaron el pasado fin de semana 
en las instalaciones del Club de Tenis, 
las finales del Torneo Semana Santa, a 
las cuales accedieron en Damas, María 
Pilar Camahort, tras vencer en semifi
nales a Almudena Redondo por 6/2 6/2 
y Miriam Ferrá que hizo lo mismo con 
Lorena Alegría y con idéntico resultado. 

En la final, María Pilar Camahort 
venció a Miriam Ferrá en un partido 
muy igualado, en el cual, ambas juga
doras dejaron patente el gran espíritu de 
sacrificio y lucha y las buenas maneras 
que cada una lleva consigo. La expe
riencia de María Pilar una vez más dio al 
traste con las ganas de Miriam, siendo el 
resultado del encuentro de 6/3 7/5. 

Con esta victoria María Pilar 
Camahort se proclama vencedora abso
luta del II Gran Slam Ranking Social del 
Club de Tenis Vinaroz de la temporada 
1990-1991. 

El mismo domingo se celebró la final 
de Caballeros del mismo Torneo, en la 
cual se enfrentaban Juan Domingo 
Pascual y Pedro Ricart. 

Juan Domingo accedió a la final tras 
derrotar en semifinales a Ginés Pérez en 
un partido en el que el viento fue el 
verdadero protagonista. Juan Domingo 
venció por el tanteo de 7/6 6/3. 

Por otro lado, accedió a la final nues
tro Veterano Pedro Ricart, que en ausen
cia del semifinalista José Vicente ven
ció porW.O. 

En el partido final Juan Domingo dejó 
patente su momento óptimo de juego, 
imprimiendo un ritmo de partido el cual 
desarboló a Pedro Ricart, no dándole a 
este último opción a implantar su juego. 
De esta manera Juan Domingo venció 
cómodamente a Pedro por 6/0 6/2. 

Con esta victoria Juan Domingo 
Pascual se proclama vencedor absoluto 
del 11 Gran Slam Ranking Social del 
Club de Tenis Vinaroz de la temporada 
1990-1991. 

También el mismo domingo se dispu
taron las finales de Dobles Femeninos, 
Dobles Masculinos, y las Consolacio
nes tanto Masculina como de Damas. 

En la final de Dobles Femeninos se 
alzaron con la victoria la pareja formada 
por María Pilar Camahort y Miriam 
Ferrá, que vencieron a la formada por 
Lorena Alegría y Almudena Redondo 
con el resultado de 6/2 7/5. De esta 
forma se proclaman María Pilar 
Camahort y Miriam Ferrá Campeonas 
Absolutas del II Gran Slam Ranking 

Social del Club de Tenis Vinaroz de la 
temporada 1990-1991 en la modalidad 
de Dobles Damas. 

En la final de Dobles Caballeros, la 
pareja formada por Raúl de Luis y Ginés 
Pérez se impusieron a la compuesta por 
José María Vicente y Fernando Vicente 
por el tanteo de 6/4 6/3, no siendo sufi
ciente para que los hermanos gemelos 
Vicente Fibla se proclamaran como 
vencedores absolutos en la modalidad 
de Dobles Caballeros del II Slam 
Ranking Social del Club de Tenis 
Vinaroz de la temporada 1990-1991. 

Además de estas finales se disputaron 
las dos de consolación quedando ven
cedores en Damas Maite Monique ante 
Ciernen Celma y de Caballeros Roberto 
González ante José Luis Cervera. 

Con toda brillantez se entregaron los 
Trofeos Conmemorativos a los galardo
nados, presidiendo la entrega el Sr. 
presidente de la Entidad D. Juan 
Membrado Polo, presidente de la De
portiva D. Francisco Redondo Gato, 
presidenta del Area Social y Relaciones 
Públicas Dña. Michele Liverato, acom
pañados por el Senador de los Estados 
U nidos por la Jurisdicción de California, 
el cual se encontraba de visita en nuestra 
Ciudad. 

CLUB DE TENIS VINAROZ 

El pasado martes día 30 de abril se 
celebró en el restaurante del Club de 
Tenis Vinaroz, la Cena Homenaje al 
equipo Absoluto Masculino, la cual 
congregó en sus locales a la afición 
tenística vinarocense, para de alguna 
manera rendir un pequeño homenaje a 
los integrantes del Primer Equipo del 
Club. 

Tras la cena el Sr. Presidente de la 
Entidad tomó la palabra y dando un 
saludo a todos los allí congregados, en
salzó la bri liante trayectoria que este año 
ha llevado al equipo del Club de Tenis a 
alcanzar la tan ansiada Categoría. 
También y dentro del mismo discurso, 
ensalzó la brillante trayectoria deporti
va, que está llevando a cabo el Capitán 
de los equipos del Club, a la vez que 
Entrenador de los mismos y Director de 
la Escuela de Tenis del Club, Raúl de 
Luis; que emocionado recogió de manos 
del Presidente del Club una placa con
memorativa del ascenso. 

También y como norma habitual, los 
integrantes del equipo, Juan Ramón · 
Juanola, Juan Domingo Pascual, San
tiago Castell, Ginés Pérez, José María 
Vicente, Fernando Vicente y Julián Sanz, 
recibieron sus correspondientes placas 
conmemorativas, siendo entregadas por 
las autoridades presentes en el acto, que 
gustosamente se ofrecieron a ello. 

Cabe resaltar la presencia del Sr. Al
calde, presidiendo el acto, junto con el 
Presidente de la Federación Valenciana 
de Tenis, el Vicepresidente de la misma, 
Comandante de la Guardia Civil de 
Vinaros, Jefe de la Policía Local, Presi
dente del Club de Tenis y toda su Junta 
Directiva, miembros de la política acti
va de Vinaros, etc. 

Dentro del mismo discurso, el Presi
dente de la Entidad hizo la presentación 
oficial de la Dama de Honor del Club de 
Tenis, Srta. Carla Casanova Albiol, en
salzando su gran belleza y sus magnífi
cas dotes de presencia, siendo en este 
acto condecorada con la Insignia de Oro 
del Club de Tenis Vinaroz. 

También y como broche final del acto, 
el Presidente de la Entidad D. Juan 
Membrado, hizo donación del Escudo 
del Club de Tenis al Sr. Alcalde de 
Vinaros, agradeciéndole, el esfuerzo 
realizado por la corporación, la cual 
preside, en pos de este deporte; el Sr. 
Bofill, agradeció esta distinción con la 

. cual fue obsequiado. Pasando a la tra
dicional traca, y el correspondiente baile 
que se prolongó hasta altas horas, cul
minando así un emotivo día para toda la 
afición vinarocense. 

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

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



Penya Espanyolista Vinaros 
El programa de los actos a celebrar en 

la inauguración de nuestraPenya son los 
siguientes: 

DIA 1 JUNIO 
CAMPO PIO XII 

17'00 h., Alevín.- Selección P. Yinaros 
-P. Espanyolista Gava. 

18'00 h. , Infantil.- P. Espanyolista 
Vinaros- P. Espanyolista Gava. 

DIA 7 JUNIO 
SALON ACTOS C.M.C. 

Conferencia a cargo de: 

Juan Segura Palomares (Relaciones 
Públicas R.C.D. Espanyol) 

Dtor. Amigo (Méd ico R.C .D . 
Espanyol) 

Daniel Solsona o José Manuel (Ex
jugador y Técnico Fútbol Base R.C.D. 
Espanyol) 

Peraita Ibáñez (Arbitro 1 ~ División) 

DIA 15 JUNIO 
INAUGURACION 

20'30 h.- Concentración de los asis
tentes en la Penya, inauguración, ben
dición. 

22'00 h.- Cena-Baile en el C.M.C. 

DIA 16 JUNIO 
CAMPO CERVOL 

18'00 h.- Yeteranos-Yinaros C.F.
Yeteranos-R.C.D. Espanyol. 

Estos son los actos confirmados, a 
parte de estos la Penya puede incluir un 
partido entre sus Socios para el día 8, y 
un partido de basquet entre los veteranos 
de Yinaros y los del R.C.D. Espanyol. 

La próxima semana ampliaremos in
formación con el menú y los invitados. 

LA JUNTA 

Vinaros Ciudad Deportiva 
No deja de ser meritorio que una 

ciudad como Vinaros , que apenas 
sobrepasa los veinte mil habitantes 
pueda estar en uno de los lugares 
punteros del deporte provincial 
durante años. 

A nadie puede escapársele de la 
memoria que en nuestra querida 
ciudad se hayan realizado competi
ciones deportivas de todo tipo , 
tanto a nivel provincial , autonó
mico e incluso nacional , lo que 
valora de una forma harto positiva 
la situación privilegiada en que se 
encuentra Vinaros dentro del plano 
deportivo. 

¿Qué factores han sido determi
nantes para que Vinaros sea una 
ciudad deportiva al cien por cien? 
Dos han sido los factores que han 
influido decisivamente: En primer 
lugar los Clubs y Entidades deporti
vas locales, que como una verda
dera piña se han volcado para llevar 
el nombre de Vinaros allá a donde 
hayan ido a competir. Incluso más 
meritorio es si cabe que algunos 
clubs y entidades deportivas hayan 
llegado más lejos aún con el enco
miable afán de ondear el nombre de 
Vinaros teniendo la «osadía» de 
organizar Campeonatos y Competi
ciones de élite, sólo reservadas para 
ciudades privilegiadas; pero hay 
que reconocer que Vinaros es 
mucho Vinaros deportivamente 
hablando. 

No hay que olvidar por otra parte 
el segundo factor, también muy 
importante para que Vinaros siga 
estando en primer plano del 
deporte provincial , y éste no es sino 
otro que la extraordinaria labor que 
ha realizado el Ayuntamiento 
durante todos estos años, apoyando 
y potenciando el deporte local , 
colaborando y patrocinando cuan
tos trofeos y competiciones se han 
disputado en la localidad , apor
tando todos los recursos necesarios 
para que todas las competiciones 
deportivas llegaran a buen fin y de 
esta forma poder seguir gozando de 
esta bien ganada fama a nivel 
deportivo que tiene Vinaros. 

A todo esto hay que sumar la 
gran relevancia que han tenido los 
clubs y entidades deportivas de 
nuestra ciudad en las competicio
nes, trofeos y campeonatos en los 
cuales han participado , pero es 
obvio que mucho más importante 
es la labor plena y desinteresada de 
todas estas personas que han apor
tado su granito de arena, ( entién
dase atletas, jugadores, entrenado
res , directivos y medios de informa
ción) para que este logro fuera posi
ble, por . lo que todos , absoluta
mente todos merecen e l reconoci
miento del pueblo de Vinaros. 

Gaspar Redó Juan 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

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

jPresupuesto y garantía! 

11/nari:O Pagina 36 Dissabte, 11 de maig de 1991 

Falleció José A. Miralles, 
el gran ciclista chivertense 

El que fuera un gran corredor, pro
fes ional y mejor persona JOSE A. 
MIRALLES y hasta hoy presidente del 
Club Ciclista Chivertense, se ha bajado 
de la bicicleta para siempre. 

En plena juventud ya que contaba 28 
años de edad, fa lleció víctima de un 
infarto de miocardio, el pasado día 7 en 
Peñíscola mientras preparaba el examen 
para la obtención del carnet de conducir 
de 1 ~ clase, este gran amante del ciclis
mo murió con las botas puestas como se 
suele decir. Horas antes de su fa lleci
miento, estuvo con un servidor progra
mando una carrera de aficionados que 
este club tiene previsto organ izar. 

El ciclismo Castellonense pierde a 
una gran deportista y por supuesto el 
ciclismo Chivertense pierde a un gran 
luchador en favor de nuestro deporte 
que tan falto está de personas con vo
cación de trabajar en favor del ciclismo. 
JOSE A. MIRALLES ha realizado el 
último sprint de su vida y desgraciada
mente para todos los buenos aficionados 
esta vez no ha sido el vencedor como nos 
tenía acostumbrados. 

DESCANSE EN PAZ JOSE A. 
MlRALLES. 

A. Rodríguez 

Le deseamos una pronta recuperación al buen amigo «Genaro» 
abastecedor y cuidador del Pío XII 

• 
CONSULTt~S 

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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El Almazara se despidió de su afición 
con una victoria ante el Vinaros (2-0) 

FICHA TECNICA 
C.D. Almazora: Romo, Villa, 

Bou, Julián, Sevilla, Javi, Esbrí (m. 
82 Esteban), Montes, Cruceta, 
Ponce y Octavio. 

Vinaros C.F.: Fermín, Font, 
Adell, Sergio, Royo, Keita, Angel 
(m. 45 Santi), Caballer, Valmaña 
(m. 87 Zaera) , Monforte y Honori
no. 

Arbitro: Pérez Lara, ayudado en 
las bandas por Corma y Trilles. 
Siguió el juego demasiado cerca, 
llegando incluso a molestar a los 
jugadores. No mostró tarjetas. 

Goles: 1-0, m. 18, Octavio apro
vecha un rechace y se planta solo 
delante de Fermín cruzándole el 
balón lejos de su alcance. 2-0, m. 
88, Esteban en un contragolpe pilla 
en mala posición a la defensa y 
marca de tiro fuerte y raso. 

Incidencias: Terreno de juego 
muy irregular. En la segunda parte 
hizo acto de presencia la lluvia. 
Poco público en esta última jornada 
del campeonato para el Almazara 
en La Garrofera. 

El Almazara se despidió ayer de 
su afición en la Tercera División 
hasta la próxima temporada, con 
una victoria ante el conjunto de 
V in aros por (2-0). 

En el Almazara han habido de 
salida dos notables cambios en el 
once titular, como ya indicó 
Osman. Así entraban como nove
dad Julián y Esbrí y quedaban fuera 
como más notable baja Felip y Sal
va, este último de forma obligada 
por problemas en su ficha. 

El partido ha sido de guante blan
co, con dos equipos que ya lo tenían 
todo hecho en esta jornada en la 
que no se jugaban nada por lo que 
han realizado un juego eminente
mente ofensivo, sin tomar excesivas 
precauciones en las respectivas 
defensas . 

En la primera mitad el Almazara 
ha sido el dominador del juego y el 
que ha tomado la mayor iniciativa, 
pero era en el minuto dos Caballer 
el que creaba la primera jugada de 
peligro con un tiro lejano que salía 
a la izquierda de Romo. El Alma
zara con jugadas al primer toque y 
con gran precisión se acercaban 
peligrosamente a las inmediaciones 
de Fermín. Antes de conseguir el 
primer gol Octavio, Esbrí con un 
cabezazo que salió alto y Cruceta 
con un tiro que repelió el poste ya 
pudieron inaugurar el marcador. 

Tras el gol el Vinaros estiró sus 
líneas pero sin llegar a crear claras 
ocasiones de gol, por su parte era de 
nuevo Cruceta el que tuvo la opor
tunidad de incrementar su marca
dor, pero no pudo concretar esta 
jugada. 

En la reanudación el Vinaros ha 
salido decidido a por el empate y en 

gran parte de esta segunda mitad ha 
ejercido un mayor dominio sobre el 
Almazara y ha disfrutado de la 
mejor ocasión en el minuto 60, 
cuando Monforte, en una misma 
jugada, erraba por dos veces conse
cutivas una clarísima ocasión de 
gol, puesto que en sendos disparos 
a bocajarro y con tener sólo por 
delante a Romo , el meta albinegro 
lograba detener en primera instan
cia y después mandar el balón a cor
ner desbaratando la mejor ocasión 
del partido para empatar. 

Por su parte, el Almazara se 
dedicó toda la segunda parte a lan
zar peligrosos contragolpes que 
siempre eran resueltos favorable
mente por la defensa del Vinaros, 
donde un omnipresente Sergio se 
encargaba de deshacer cualquier 
ataque de los albinegros. Pero a dos 
minutos de la conclusión, Esteban 
en un contragolpe sentenciaba un 
encuentro entretenido en la pri
mera parte y una segunda con exce
sivo centrocampismo y balones de 
una defensa a otra que no conse
guían dominar ninguno de los dos 
equipos. 

Destacar por el Vinaros a Sergio 
que realizó una gran segunda parte 
y por el Almazara a Ponce , que se 
mostró como el jugador más inci
sivo en el conjunto albinegro. 

3º DIVISION - GRUPO 6º 
JORNADA 33 (5/5/91) 

RESULTADOS 
C.D. Alacuás, O- Ribarroja C.F., 1 
N u les C.F., 2- A t. Saguntino, 2 
C.D. Almazara, 2- VINAR OS C.F. , O 
Yillarrea1 C.F., 2- A1boraya U.D., 1 
C.D. Burriana, 1 - S.D. Sueca, O 
C.F. Cullera, O- Llíria C.F., 1 
C.D. Onda, O- C.D. Betxí, O 
U.D. Yall de Uxó, O- C.D. Mestalla, O 
C.D. Acero, O- Paiporta C.F. , O 

PROXIMA JORNADA 
A t. Saguntino- C.D. A1acuás 
YINAROS C.F.- Nules C.F. 
A1boraya U.D.- C.D. A1mazora 
S.D. Sueca- Yillarreal C.F. 
Llíria C.F.- C.D. Burriana 
C.D. Betxí- C.F. Cullera 
C.D. Mestalla- C.D. Onda 
Paiporta C.F.- U.D. Yall de Uxó 
Ribarroja C.F.- C.D. Acero 

CLASIFICACION 

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

l. S.D. Sueca 33 20 8 5 58 21 48+16 
2. Yillarrea1 33 17 13 3 56 25 47+13 
3. Burriana 33 18 10 5 43 21 46+12 
4. Almazara 33 15 13 5 38 23 43+ 9 
5.Mestalla 331512 6502042+10 
6. Llíria C.F. 33 14 7 12 39 36 35+ 3 
7. YJNAROS C.F. 33 14 7 12 35 32 35+ 3 
8. C.D. Betxí 33 13 8 12 34 37 34+ 2 
9. C.F. Cullera 33 12 9 12 33 35 33- 1 

10. C.D. Acero 33 11 9 13 34 34 31- 3 
11 . Paiporta C.F. 33 9 12 12 34 38 30- 2 
12. C.D. Onda 33 10 8 15 34 41 28- 6 
13. At. Saguntino 33 8 12 13 30 44 28- 4 
14. Vall de Uxó 33 8 10 15 27 44 26- 8 
15. Ribarroja C.F. 33 9 8 16 29 47 26- 6 
16. C.D. Alacuás 33 7 11 15 20 40 25- 9 
17.AlborayaU.D.33 5111 7204321-11 
18. Nules C.F. 33 4 8 21 29 62 16-1 8 

Karting _____ _ 

El pasado domingo se celebró en 
el circuito de Karting «la Cala» en 
Benidorm, la sa prueba del Cam
peonato de Levante de esta espe
cialidad. 

En la categoría cadete , reservada 
a pilotos comprendidos entre 7 y 11 
años de edad, participaba el joven 
vinarocense José Manuel Pérez que 
viene siguiendo con asiduidad el 
Campeonato. 

José Manuel, de ocho años de 
edad, marcó el cuarto mejor tiempo 
en entrenamientos y se clasificó en 
segunda posición en la manga de 
clasificación lo que le permitió salir 

en la manga final en primera línea 
de parrilla. 

En la salida de la Final se situó el 
primero , posición que no abando
naría hasta entrar en meta con una 
sustancial ventaja sobre el segundo 
clasificado, Verónica Casero de 11 
años . En tercer lugar se clasificó 
Mario Santos, que ostentaba la 
«pole», Santiago Porteiro en cuarta 
y el resto de los participantes . 

Mañana se disputará en el cir
cuito de la playa de Almenara la 6a 
prueba del Campeonato. 

¡Animo Campeón! 

Pabellón Polideportivo Municipal 
- Vinaros-

FUTBOL SALA JUVENIL 
Sábado) a las 1 7'30 horas 

Gran partido de COPA Provincial -entre 

Peña Valencia C.F. Vinares F.S. 
AA. VV. La Unión de Villarreal 

Aficionado, esperamos tu apoyo ante este decisivo encuentro 
para la clasificación a las semifinales . 



Club Esportiu Vinarós 

JORNADA ESCOLAR CA DETE: 
MIGUEL ANGEL 

RODIEL MOROS Y 
PATRICIA MORALES SEGURA, 

MINIMA PARA EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 

El pasado sábado, día 4, en ses ión 
matinal , se disputó la última jornada 
para cadetes. A Castelló (en cuya pista 
se han venido disputando todas las 
competiciones de este tipo) , se despla
zaron varios atletas cadetes - represen
tando tanto al C.E. Yinaros como a sus 
respectivos centros educativos- , así 
como de otras categorías, compitiendo 
fuera de concurso. En general , se con
siguieron marcas aceptables, sobresa
liendo algunas de e ll as. Los resultados 
fueron los siguientes: 

100 MTS. LISOS: 

Participaron en esta prueba Alfredo 
Ramos Fernández ( 12"7), y José M" 
Sanz Barroso (12"8) . 

300 MTS. VALLAS: 

Natalia Morales Segura se impuso 
con 49"7 (rebajando sustanc ialmente su 
anterior mejor marca personal). 

100 MTS. LISOS: 

Compitieron José M~ Sanz Barroso 
(3' 11 "7) y Héctor Reina Martín (3' 12"4). 

5.000 MTS. MARCHA: 

Participaron , fuera de concurso, 
Patricia Morales Segura (que, con 
26'31 "7, consiguió la mínima para el 
Campeonato Nacional Júnior al aire li 
bre, con casi 1 'de margen ), y Estephanie 
Torá Lavergne, que acabó en 29'47"9, 
lejos de sus mejores marcas por leves 
problemas físicos. 

PESO: 

Compitió, fuera de concurso, el pro
mesa Miguel Ordóñez Marín, que lanzó 
la bola de 7,257 Kgs. a 8,46 mts. 

LONGITUD: 

Participó Alfredo Ramos Fernández, 
que saltó 5,34 mts. en su 1" competición 
en pista. 

PERTIGA: 

Participaron el júnior José Miguel 
Gutiérrez Domínguez, que por diversos 
problemas no pudo "salvar" la primera 
altura que intentó (el viento, intermiten
temente, perjudicó especialmente en esta 
prueba). Héctor Reina Martín (3,0 1 mts.) 

y David Miralles Ballester y Miguel 
Angel Rodiel Moros, sa ltando ambos 
3,5 1 mts. Si bien David ya había con
seguido con anteri oridad mejores mar
cas -se ex ige 3,50 mts. para asistir al 
Campeonato Nacional-, para Miguel 
Angel constituye un éxito, mejorando 
amp li amente su mejor marca personal. 

ALTURA: 

Participaron Natalia Morales Segura 
( 1,33 mts.) y Miguel Ordóñez Marín 
( 1,63 mts.). 

JABALINA: 

Compitieron David MirallesBallester 
(36,62 mts. con el artefacto de 600 grs.) 
y Miguel Ordóñez Marín (33,94 mts. 
con 800 grs.) . 

Una vez f inal izadas las jornadas indi 
v idua les, quedan por disputarse las 
pruebas por equipos (prov incia l), para 
pasar a los Campeonatos Autonóm icos 
y Naciona l, donde el C. E. Yinaros estará 
"más" representado que nunca. 

CROSS 
VIRGEN DE LA ESTRELLA 

También el sábado por la mañana, 
una representación del C. E. Yinaros (at
letas menores y acompañantes), se des
plazó a Mosqueruela, donde se d isputó 
la citada prueba. 

La misma reunió numerosos clubes , 
principalmente de las provincias de 
Castelló y Teruel. como e l Ca ixa 
Castelló, Baix Maestrat, Club Teruel 
Atletismo ... y el C.E. Yinaros. 

Los resultados fuero n los siguientes: 

CATEGORIA 
BENJAMIN MASCULINA: 

Excelente actuación de nuestros ben
jamines, con lván Ranchera Guimerá, 
Gu illermo Alsina Gilabert y José M~ 

Mateu Carcel ler, copando - por este or
den- e l podio. 

También participaron Alex Garrido 
Sáez ( 18º) y Sebast ián Torres Casanova 
(28~) . 

CATEGORIA 
ALEV IN FEMENINA: 

Raquel Mira lles Pitarch se c lasificó 
en 9~ posición. 

CATEGORIA 
ALEVIN MASCULINA: 

Compitieron Javier Grandes Crespo 
(8°) y Luis Nieto Espejo ( 13º). 

CATEGORIA 
INFANTIL FEMENINA: 

Buen 4" lugar para Cristina Díaz 
Núñez, s iendo Silv ia Mirall es Pitarch 
JI ", Marta Mira ll es Ball ester 20" y 
Tamara Marín Frumence 24". 

CATEGORI A 
INFANTIL MASCULINA: 

3"' lugar para Felip Beltrán Merino, 
seguido de Gas par Mateu Carceller (6°), 
Antonio Pablo Torá Lavergne ( 17°), 
·Christian Sanz Barroso ( 18"), Pedro 
Grandes Crespo (22"), Isaac Sevi ll a 
Rodríguez (29") y Yicent Derrien Jovani 
(38º). 

CONTROL DE MARCAS 
EN PISTA 

El viernes pasado, día 3, y a las 20' 15 
horas, se celebró en la pista de Castelló 
una prueba de 10.000 mts. lisos , para 
intentar mejorar marca, y donde parti
ciparon atletas del Caixa Castelló, U .A.C. 
Taugrés, Yillarreal. .. , y Carlos Quera] 
Doménech , por parte del C.E. Yinaros. 
Nuestro atle ta tiró desde el principio, 
desco lgando a todos los at letas (a los 
cuales dobló) , consiguiendo al fina l de 
la prueba un tiempo de 32'05", que 
constituye una gran marca (tanto mejor 
marca personal, como del Club Esportiu 
Yinaros). 
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TRIANGULAR VALENCIA 
CASTELLÓ- ALACANT 

En el citado triangu lar, reservado a la 
Categoría Cadete, que se ce lebró el pa
sado miércoles, día 1 de mayo, en 
Benidorrn, compitieron los siguientes 
atletas del C.E. Yinaros, representando 
a Castel ló: Juan Salvador Jovaní Sales 
( 1 º en S Kms. marcha con 25'52"), Sergi 
Beltrán Arqués (2° en 1.500 mts. obstá
culos, con 4'27"5) y Natalia Morales 
Segura(2"en 1.000mts.lisoscon3'10"). 

Rogad a Dios por el alma de 

Ramón Calduch Clavé 
CSastre) 

Que falleció cristianamente en Vinares , 
el día 4 de Mayo , a los 72 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietas, hermanas , sobrinos y demás familia, les 
ruegan una oración por el e terno descanso de su alma. 

Vinaros , Mayo 1991 

UJ)~~[J~~~ 

®Ul~~~Ul~Q)l)ij 
Ahora también en VINARÓS 

C.N. 340- Km. 143 (Junto Expomóvil) 

450 m2 de EXPOSICION 
¡Todos los estilos! 

Gran surtido en TRESILLOS 

En ALCANAR: 

C. N. 340- Km. 152 CEI Angulo) 
Tel. (977) 73 01 46 

y en MIAMI-PLA Y A 

Avda. Barcelona, 154 (Junto Farmacia) 
Tel. (977) 81 14 00 
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Fútbol Juvenil 
Albuixech, 1- Vinaros, 1 

"POSITIVO 
QUE SABE A POCO" 

Alineaciones: José, Bosch, Tino, 
Matías, Cervera, Ricardo, San ti, Carlos, 
Moya, Adell y David. 

Cambios: en el min. 46, Domingo 
entró por Moya y en el 80 Javi por 
Carlos. 

Arbitró el colegiado Campos Andreu, 
de 3ª División (3). 

Goles: min. 75, Matías marca el 0-1 
de falta directa.; m in. 88 a la salida de un 
córner el Albuixech consigue el empate 
a uno. 

COMENTARIO 

cuatro jamadas que nos quedan, la suerte 
nos sonría algo, pues de la forma que 
luchamos a buen seguro que eludiremos 
esa 4ª plaza de descenso, en que somos 
seis equipos implicados con dos puntos 
de diferencia. Por lo visto las tres últi
mas posiciones están otorgadas, pero 
hasta el final nadie podrá cantar victoria 
con la 4ª plaza del descenso, de manera 
que nos queda trabajo para lograr la 
ansiada permanencia. 

RESUMEN FINAL 

Hoy podemos decir sin temor a equi
vocamos que el Vinares perdió un punto, 
y no precisamente porque el gol del 
empate local llegó a dos minutos del 
final, sino porque el cuadro langostinero 
jugó un soberbio encuentro, y de no ser 
por la mala fortuna o la gran actuación 
del cancerbero valenciano, a estas horas 
les estaríamos narrando una justa victo
ria vinarocense. 

El Vinarós C.F. Juvenil cenó con gran camaradería 

De nuevo en este apartado tenemos 
que destacar el buen trabajo realizado 
por los cadetes Jacobo y Javi, que cada 
uno con su forma de jugar aportaron ese 
granito de arena para ganar el partido, 
pero no pudo ser a pesar del buen hacer 
de ambos, y esto sí que nos llena de 
alegría. Otra inmensa alegría fue el salto 
de dos juveniles al primer equipo del 
Vinaros, que demuestra que la cantera 
iniciada por la Penya Vinares en el Pío 
XII, va dando sus frutos temporada tras 
otra. Esta semana los debutantes en la 
Garrofera para jugar el penúltimo en
cuentro de la liga de 3ª División, fueron 
Valmaña y Santi, y ambos saldaron el 
embite con buena nota. Esperemos que 
mañana se confirmen las buenas pers
pectivas. 

En los 10 primeros minutos dispusi
mos de 3 ocasiones claras de gol por 
parte de Adell. También Santi dispuso 
de sendas oportunidades, pero el buen 
meta local se encargó de desbaratadas 
cuando todos cantábamos el gol. Con 
buen juego por ambas partes se llegó al 
descanso sin alterar el marcador. 

Los inicios del2º tiempo el Albuixech 
llevó la voz cantante, llegando a nuestra 
área con peligro. Poco a poco nuestro 
equipo se fue estirando y nuevamente el 
esférico rondaba la meta local, dando un 
poco de respiro a sus compañeros de la 
zaga, que en esta 2ª parte se habían 
empleado a fondo y con mucho acierto. 

En una de nuestras profundizaciones 
en su área, fue atajada con falta, y lo que 
a nosotros nos pareció penalti, el cole
giado que estaba encima de la jugada. 
decretó el lanzamiento desde fuera del 
área, y Matías con su habitual maestría 
logró inaugurar el simultáneo ante el 
gran júbilo albiazul. 

Dos nuevas oportunidades de sen
tenciare! choque se volvieron a malograr, 
y lo que es el fútbol, a punto de finalizar 
un centro por alto sobre nuestro marco, 
fue rematado de cabeza por un local, 
entrando el balón bajo el cuerpo del 
meta José ante el desencanto de todos. 

ANALISIS FINAL 

Dando un repaso a lo acontecido, po
demos decir que José estuvo bien salvo 
en el gol encajado, y que no le viene a 
me1mar de ser el mejor guardameta de la 
categoría, junto a los dos porteros del 
Mestalla. La defensa cumplió impeca
blemente, con un Matías mandando y 
sin complicarse la vida, y recuperando 
todos la posición después de las cons
tantes subidas al ataque. Precisamente 
en esto habíamos trabajado con los 
chavales, y se cumplió a la perfección. 
Los centro-campistas lucharon lo inde-

cible, y por fin Santi se mentalizó de 
subir al ataque y tirar a puerta. Moya 
como siempre, peleón y algo impreciso, 
pero es de elogiar la voluntad que pone 
para hacer bien las cosas, de seguir así a 
buen seguro con la veteranía que ad
quirirá, la serenidad se le impondrá. 
David, al igual que el día de la UDE 
estuvo muy bien, subiendo balones por 
su banda con cierto peligro, pero le falta 
un poco de decisión para concretar ju
gadas. Mención aparte merece Adell , 
pues tuvo en sus botas la suerte del 
partido, supo ser inteligente y estar en 
casi todas las jugadas de gol, pero no le 
acompañó la fortuna en el trío de opor
tunidades de alojar la pelota al fondo de 
la red. Naturalmente esto no le quita al 
"canareu" mérito alguno al partidazo 
que realizó. Domingo peleó bastante, 
pero se mostró indeciso. El jovencísimo 
Javi, el tiempo que jugó (10 min.), 
cumplió a la perfección y va acumulan
do minutos jugados en el equipo. 

Resumiendo, buen mach del juvenil , 
que tuvo enfrente un conjunto muy jo
ven ya que sólo le cumplen 2 jugadores, 
y que dejó jugar y buscó con ahinco la 
victoria hasta el final, teniéndose que 
conformar con un triste empate, que si a 
ellos les supo a gloria, a nosotros nos 
viene algo mal. 

También decir que a mitad semana, el 
plantel del juvenil celebró una cena de 
camaradería en un restaurante de aquí. 
terminando la degustación con buena 
armonía. 

RESULTADOS DE 
LA JORNADA Nº 29 
DE FECHA 28-4-91 

El Rumbo- Nules 3-0 
Acero- Mestalla 0-3 
Castelón - Saguntino 0-2 
Levante- Meliana 3-1 
Albuixech- Vinares 1-1 
Moneada - Puyo! 4-1 
Burriana- Masamagrell 3-0 
Vall d'Uxó- Tabernes 8-1 
Foyos - C. Fergo 0-1 

VINAR OS 
ACERO 

"OTRA VEZ LA SUERTE 
DE ESPALDAS" 

o 
1 

Alineación: José , Bosch, Tino, 
Matías, Cervera, Ricardo, Jacobo, Car
los, Moya, Adell y David. 

Cambios: min. 40, Javi entró por 
Jacobo. En el min. 50 Domingo por 
Moya, y en el min. 80 Baca por Carlos. 

Arbitró el colegiado Sr. Pedro Que
vedo Val des , de 1 ªRegional. Realizó un 
buen arbitraje, pero se equivocó en el 
penal ti que significó el gol del Acero, así 
nos lo confiimó él mismo al tém1ino del 
partido, pero el resultado era ya inamo
vible. 

COMENTARIO 

Difícil se presentó este encuentro 
contra los del Fomás, pues el equipo del 
Puerto de Sagunto es un especialista en 
puntuar en sus desplazamientos. Otro 
motivo de la dificultad que entrañaba a 
priori el choque, es el ansiado gol que 
nos cuesta mucho marcar, y por último 
parece ser que la suerte nos huye a toda 
prisa; el Masamagrell nos empató en el 
min. 91 de penalti inexistente, el Vall 
d'Uxó nos marcó el 1-2 en el minuto 75 
de otra falta máxima, que al igual que el 
señalado por el amigo Pedro esta sema
na, era falta del atacante , y el último 
desplazamiento a Albuixech nos igua
laron la contienda cuando terminaba. En 
fin, todo un concierto de desdichas. 
También hay que decir que estas cir
cunstancias no son motivo para excu
sarnos, ya que al final del Campeonato 
cada equipo está donde se merece, pero 
bien es cierto que últimamente llevamos 
la negra. A los chavales no se les puede 
reprochar nada, porque lo dan todo en el 
terreno de juego. Esperemos que en las 

Mañana domingo desplazamiento a 
Burriana. Suponemos que se siga con el 
buen tono de las salidas y se consiga 
algo positivo. 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACION 

DE LA JORNADA Nº 30 
DE FECHA 5 - 5 - 91 

Meliana- Nules 3-0 
Masamagrell- Levante 0-2 
Mestalla- Burriana 4-3 
Vinaros - Acero 0-1 
Tabemes - Albuixech 4-5 
Saguntino- Vall d'Uxó 1-3 
Puyo! - Castellón 0-3 
C. Fergo - Moneada 1-3 
Foyos - El Rumbo 0-1 

Equipo J G E p F e Ptos. 

Mes talla 30 25 2 3 108 21 52+22 
Vall d'Uxó 30 20 7 3 79 23 47+17 
Levante 30 19 6 5 49 26 44+14 
Acero 30 16 7 7 56 32 39+ 9 
Burriana 30 15 6 9 65 35 36+ 6 
Castellón 30 15 5 10 42 31 35+ 5 
Moneada 30 11 8 11 40 41 30+ 2 
Saguntino 30 9 11 10 36 37 29- 1 
C. Fergo 30 12 5 13 41 48 29- l 
Me liana 30 11 5 14 51 59 27- 5 
N u les 30 8 11 11 31 49 27- 3 
El Rumbo 30 11 4 15 28 45 26- 4 
Tabemes 30 11 3 .16 52 64 25- 5 
Vinaros 30 8 9 13 31 39 25- 5 
Masamagre1130 10 5 15 36 47 25- 5 
Poyos 30 6 7 17 23 48 19-11 
Albuixech 30 6 7 17_ 38 80 19-11 
Pu<;:ol 30 4 25 13 85 6-24 

T.B.O. 

SE VENDE UNA CASA 
PLANTA BAJA. En calle Santa Rita, 24 

Información: Calle del Angel, 33 - VINAROS 



Paseo Marítimo 
Día 12 de Mayo, a las 12 horas 

Avel·li Roca 
Ra11116n Bofill 
Joan Ler1111a 

' EN VINAROS, VOTA 

PSOE 
DECISION DE PROGRESO 

________ PSPV-PSOE ___ _ 
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